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INTRODUCCION 

 

En Colombia los principios de la  política  liberal forjaron tiempos difíciles para 

la Iglesia católica y el conservatismo en el siglo XIX. Fue en esta relación 

conflictiva que la sociedad colombiana se vio envuelta en varias guerras civiles. 

En uno de sus ensayos historiográficos sobre las guerras civiles y la Iglesia 

católica en Colombia, el profesor Luis Javier Ortiz Mesa escribió: “cerramos 

este punto sobre guerra y religión católica, señalando que Colombia hizo un 

viraje entre 1877 y 1885 hacia una Regeneración conservadora, centralista, 

pro-hispánica y católica”1. De esto además se sigue las “marcadas 

polarizaciones, exclusiones y retaliaciones” hacia un liberalismo “secularizante” 

–para emplear el vocabulario del Dr. Luis Javier Ortiz–, y que en los países 

Latinoamericanos como él dice: “le dieron a la vida pública y privada un 

carácter laico”, Colombia hace ese desvío hacia la Regeneración conservadora 

de Núñez y Caro, “centralista, católica y excluyente del liberalismo”. En 

cualquier caso debe señalarse que las polarizaciones, exclusiones y 

retaliaciones fueron acciones de una y otra  hegemonía; pues la diferencia fue 

de matiz y no del rasgo exclusivo de un grupo en las confrontaciones 

partidistas de la época.  

La lectura de este acercamiento historiográfico sobre la Iglesia católica y la 

guerra civil en la sociedad colombiana de la segunda mitad del siglo XIX, nos 

permite darnos cuenta de dos temáticas ausentes, las cuales cabe señalar en 

esta introducción. En primer lugar, el dinamismo interno de la Iglesia católica y 

el asunto de la fe, creo que amerita trabajos aparte, para evitar entender en esa 

relación a la Iglesia como un mero instrumento del conservatismo y percibir de 

manera más directa las orientaciones de la Iglesia católica “como factor de 

                                            
1
 ORTIZ MESA, Luis Javier, “Guerras civiles e Iglesia católica en Colombia en la segunda mitad del siglo 

XIX” En: ORTIZ MESA, Luis Javier et al, Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en 
Colombia, 1840-1902, Medellín, Grupo de Investigación Religión, Cultura y Sociedad, Colección Sede, 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Escuela de Historia, 
2005, p. 64. 
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construcción de Estado, de nación y de civilización”. En segundo lugar, el viraje 

hacia una Regeneración católica, en la sociedad colombiana del último cuarto 

del siglo XIX, “corresponde a la representación conservadora que hiciera 

durante el período de su hegemonía”. Por ende, no hay que olvidar que la 

racionalidad pública neotomista continuó su reproducción en la sociedad 

política del largo siglo XIX, porque esta no fue anulada en absoluto de la cultura 

política del Estado de Santander y Latinoamérica, con las guerras de 

independencia ni con el liberalismo de mediados de siglo; con el triunfo de los 

conservadores en 1885, “continuó el cuestionado orden cultural católico”2; a 

través del orden cultural católico que no tiene que ver con el asunto eclesiástico 

sino con los usos sociales de la fe. Gran parte de la historiografía de Santander 

y Colombia, olvida los matices más profundos de la creencia religiosa y de la 

racionalidad pública en la sociedad colombiana en tiempos del experimento 

radical, por realzar los aspectos políticos e ideológicos de una relación que 

integra a la Iglesia y conservadores, como si fuesen la misma cosa, por su 

“monismo religioso y autoritario”. Olvidando explicar por qué los virajes del 

Núñez liberal al Núñez regenerador, y de muchos otros más, en términos de 

esa racionalidad pública. O de la participación del clero en ambas líneas de 

confrontación.    

Creo que no se trata de decir que la Iglesia y conservadores sean 

absolutamente distintos. Es decir no pretendo en absoluto negar esta estrecha 

relación, pero me parece que en las confrontaciones partidistas el poder social 

obro (y no solamente un poder político ni la imposición sin más de una religión); 

así como un sistema socio-cultural expresado en una racionalidad pública 

corporativista, clientelista y excluyente se compartió. Y a la par que esto 

actuaba las transformaciones del liberalismo decimonónico, dejaba sus marcas 

en las constituciones, en los mecanismos representativos y en las asociaciones 

y relaciones con el escrito impreso. En fin, el tema general de esta obra es 

sobre la cultura política en el Estado de Santander.    

                                            
2
  Ibíd., p. 61. 
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En una sociedad como la del siglo XIX en Santander, “„los fieles‟ participaron 

según sus creencias más arraigadas, en lo que la Iglesia llevaba ventajas a un 

liberalismo que, si bien utilizaba tribunas públicas, prensa y escuelas como el 

conservatismo y la Iglesia, [los liberales] no contaban ni con púlpito ni con 

confesionario”3. Aun así en las circunstancias históricas de la América Andina, 

“las elecciones crearon un espacio público y forzaron a los caudillos y a los 

partidos oligárquicos a efectuar campañas y crear organizaciones políticas”4, 

que finalmente favorecieron el despliegue reducido, pero real de una cultura 

política participativa en las provincias de Socorro, Soto, García Rovira, 

etcétera.  

Los estudios sobre la cultura política en los Andes, ha sugerido algunas tesis 

que rayan con la realidad jurídica y práctica del Estado de Santander. El realce 

de esta postura es que “en Colombia, las élites regionales encontraron los 

medios con los cuales incorporar la sociedad civil que no era de élite, incluso a 

mediados del siglo XIX”5. Me parece que esta consideración se ajusta a la 

expresión de una cultura política participativa, y lo que sugerimos en el texto es 

mirarla bajo la particularidad de la experiencia liberal en Santander. Nos 

imaginamos que esta elección no está exenta de polémica. La moda de la 

historia cultural y algunos de sus productos, “por rica que haya sido desde el 

punto de vista de sus ejes y descubrimientos empíricos, la reciente explosión 

de la historia “cultural” ha enturbiado las aguas conceptuales en lugar de 

esclarecerlas”6. En consecuencia, el texto sugiere una historia de las relaciones 

entre Iglesia y Estado, pero bajo el enfoque de la historia cultural de lo político. 

Con el objeto no solamente de reconstruir las condiciones jurídicas del Estado, 

sino comprender también un complejo funcionamiento de valores y símbolos en 

la trayectoria de la cultura política del liberalismo, y su alcance en la instalación 

de una cultura participativa. 

                                            
3
 Ibíd. 

4
 ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal, Cultura política en los Andes (1750-1950), Lima, Fondo Editorial 

UNMSM; IFEA, 2007, p. 36. 
5
 Ibíd., pp. 37-38. 

6
 Véase KNIGHT, Alan, “¿Vale la pena reflexionar sobre la cultura política” En: ALJOVÍN DE LOSADA, ob. 

cit., pp. 41- 80. 
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En el oficio de historiar, la investigación de la cultura política ha recibido el 

influjo de dos modelos. El modelo de análisis en clave tocquevelliana y el 

modelo de los estudios subalternos bajo la sombra de Gramsci. En el primero, 

el espacio público y el análisis de la sociedad civil son el tópico cardinal de esta 

propuesta. En ciertas áreas geográficas de los Andes, “estos espacios 

brindaron oportunidades para discutir cuestiones públicas y definir proyectos 

comunes. Y, sin embargo, hicieron que el acceso a las esferas del poder 

dominadas por la élite quedara esencialmente limitado a los vínculos de 

clientelaje”7.  

En la segunda línea, el cuadro de los perfiles de los rebeldes y la aplicación del 

concepto de hegemonía en la relación campesino y nación, han sido algunos 

de los ejes del análisis de la cultura política de la guerra mexicana de 

independencia de España o del Perú postcolonial. Pues bien, apelando a las 

posibilidades de estos modelos y la documentación existente sobre el contexto 

y periodo de análisis, hay en este estudio un afán por acercarnos a los distintos 

grupos sociales. Sin embargo, no es nuestro propósito expreso, escribir la 

historia política de los sectores populares ni del liberalismo popular en las 

provincias de Santander. Pues los logros historiográficos y los repositorios 

documentales aún no cuentan con los impulsos y facilidades para llevar esta 

clase de estudios. Asimismo, aquellos sectores poco escribían y la región 

carece de un „laboratorio‟ que pueda en el presente facilitar la observación y 

análisis de la cultura material de esas comunidades. Sin embargo, en el 

periodo colonial, enviaban representaciones, quejas y reclamos y sus 

percepciones de la vida social y aun de sus estilos de vida pueden leerse en 

parte a través de una lectura sensata de los datos oficiales. Pero entrado el 

siglo XIX la cuestión se complica. Y quizá esto no deba constituirse para el 

historiador en un obstáculo que alimente su reticencia a emprender este 

interesante reto, pero por cuestiones de factibilidad y viabilidad son por ahora 

imposibles para un solo individuo, acometer semejante empresa que una 

satisfacción enorme le dejaría. 

                                            
7
 ALJOVÍN DE LOSADA, ob. cit., p. 37. 



11 
 

Con todo, el panorama no es tan desalentador como lo hemos presentado 

inicialmente. Pese a este tipo de dificultades, la historiografía colombiana ha 

descollado con trabajos, que aunque escasos,  han terminado por convertirse 

en verdaderos hitos, tal es caso de la obra de Mario Aguilera Peña y Renan 

Vega Cantor titulado “Ideal Democrático y Revuelta Popular”.  Es claro que 

estudios de esta índole se convierten en piezas fundamentales en la 

reconstrucción de una historia de los de “abajo”; y, aunque definitivamente el 

estudio sobre “Cultura política en el Estado Federal y Soberano de Santander” 

no se inscribe dentro de esta línea de trabajo, es posible que se termine por 

coquetear con ella, en la medida que expresiones políticas de sectores 

asimilables en su gran mayoría a capas  medias y en menor grado a sectores 

populares de la sociedad, cuentan a la hora de hacer una reconstrucción de la 

cultura política del Estado de Santander y particularmente porque la ubicación 

social de estos grupos, la encontramos en la mayoría de las veces en el mundo 

rural santanderiano: lejanos breñales, aldeas, veredas y pueblos; cobrando 

fuerza la tesis del profesor  Malcolm Deas respecto a la presencia de la política 

nacional en la vida provinciana, pueblerina y rural de la Colombia del siglo XIX8. 

De otro lado, e inscribiéndose en un análisis más coyuntural, se han publicado 

trabajos en los que se deja ver que la  historiografía colombiana ha atendido de 

manera muy escasa y parcial el campo de la cultura política propiamente dicho, 

ya que a este respecto las investigaciones son aisladas y  poco orgánicas.  

Lo anterior obliga a revisar los aspectos importantes, particularmente de la 

historiografía política sobre el siglo XIX, que, aunque no aborden el tema de 

manera directa, sí ilustran características fundamentales  relacionadas con la 

cultura política colombiana; además de dar cuenta de cómo efectivamente 

ocurrieron los procesos, estos textos son importantes porque dan valiosas 

pistas, además de su uso de fuentes primarias y secundarias, igualmente 

porque todas ellas contienen importantes herramientas teóricas y 

                                            
8
DEAS, Malcolm. “La presencia de la Política Nacional en la vida Provinciana, pueblerina y rural de 

Colombia en el primer siglo de la República” En: PALACIO, Marco (Editor), La Unidad Nacional en 
América Latina. Del regionalismo a Nacionalidad, México, El Colegio de México, 1983, p. 150. 
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metodológicas que resultan de gran utilidad para reconstruir el camino sobre el 

cual se ha dibujado el análisis de la cultura política en nuestros días. 

La tarea de ésta particular reconstrucción histórica de la cultura política del 

Estado de Santander obliga  a un necesario recuento  de sus resultados más 

relevantes; principalmente, a partir de lo señalado entre otros, por los ensayos 

de F. Zambrano sobre la “Historiografía de los movimientos sociales en 

Colombia, Siglo XIX”, y el trabajo de Bernardo Tovar titulado “La 

Historiografía Colonial”; contenidos en el tomo primero de la obra colectiva:  

“La Historia al final del Milenio”, publicado por la Universidad Nacional, 1994; y 

los ensayos del segundo tomo de la misma obra entre los que sobresalen las  

intervenciones de Médofilo Medina  “La Historiografía política del siglo XX 

en Colombia” y el “Laboratorio Francés de Historiografía Colombiana 

durante los últimos veinte años”, por Georges Lomné. Así mismo los 

estudios pioneros  de los maestros Jaime Jaramillo Uribe, Nieto Arteta, Luis 

Ospina Vásquez y Germán Colmenares. 

En estos Estudios  se puede observar que son varios los temas abordados con 

respecto a la temática Política del siglo XIX  en Colombia; temáticas que  van 

desde las formas de socialización política,  las relaciones entre la Iglesia y el 

Estado, el estudio de las ideas de los partidos políticos colombianos, el 

bipartidismo, las elites, las elecciones, hasta las últimas vertientes de estudios 

culturales contenidos en el IX, X y  XI congresos de historia de Colombia.   

Según F. Zambrano, existen los trabajos de Anthony Mc Farlane (Civil 

Desorder and Popular Protest in Late Colonial New Granada) y de John Leddy 

Phelan (El pueblo y el Rey) a los que se les agrega la obra de Margarita 

Garrido (Reclamos y Representaciones),  trabajos que abordan el análisis de la 

vida política en la Nuevo Reino de Granada („Colombia‟) durante la colonia, 

hasta el momento no han existido serios intentos por articular las formas y 

dinámicas  que adquieren los matices de la política en el siglo XIX con sus 

antecedentes coloniales, descartando un estudio de larga duración. 
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Frente a los trabajos citados, esta obra propone como hipótesis directriz que la 

cultura política del Estado de Santander se construyó en una línea de 

tradicionalismo  tan marcada  y el liberalismo decimonónico en la región,  es 

decir, que si bien se puede hablar de un quiebre político en términos de 

dependencia con España, en términos culturales, hubo unas líneas de 

continuidad  en la Nueva Granada y en toda América,  líneas de continuidad 

marcadamente expresas en el liberalismo santandereano; ya que es fácil 

percibir en los programas de gobierno de buena parte de la elite política liberal, 

mucho del autonomismo que cristalizó la colonia, ahora reivindicado por los 

liberales de tendencia moderada y también por los llamados radicales. Es 

igualmente visible que cuando se pretende radicalizar dicho autonomismo con 

instrumentos como el Implante de impuesto único o con el desarrollo de obras 

públicas que buscaban favorecer intereses particulares (caso del proyecto del 

ferrocarril del Norte), empieza a hacerse notoria  escala de fragmentación, que 

se refleja  en la dificultad para implantar el proyecto federal y finalmente en la 

dificultad de integración del área norte (Cúcuta y Pamplona etc.) al entorno 

propiamente santandereano. Lo anterior fueron las consecuencias de la 

construcción de una cultura política fundamentada en un orden extrañamente 

paradójico: Un Estado de Santander políticamente Liberal y culturalmente 

„conservador‟. 

La sustentación de esta Hipótesis atañe directamente a dos grandes  vértices 

conceptuales Cultura Política y Sociabilidad, que nos permitieron efectivamente 

entender las distintas formas de expresión de la Cultura política en el territorio 

jurisdiccional de Santander entre 1857-1886.  Es así que para este estudio 

hemos tenido en consideración algunas de las más importantes 

conceptualizaciones en torno a estos dos variables. 

Respecto al término cultura política se tomaron básicamente cuatro 

conceptualizaciones.  Una de carácter general desarrollada en la investigación 

politológica norteamericana desde los trabajos de Gabriel Almond, G. Bingham 

Powell y Lucian Pye. Desde esta escuela, la cultura política es definida como 

"el patrón de actitudes individuales y de orientación con respecto a la política 
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para los miembros de un sistema político. Es el aspecto subjetivo que subyace 

en la acción política y le otorga significados. Tales orientaciones individuales 

incluyen diversos componentes: a) orientaciones cognitivas, conocimiento 

preciso -o no- de los objetos políticos y de las creencias; b) orientaciones 

afectivas, sentimientos de apego, compromisos, rechazos y otros similares 

respecto de los objetos políticos, y c) orientaciones evaluativas, juicios y 

opiniones sobre los aspectos políticos que, por lo general, suponen la 

aplicación de determinados criterios de evaluación a los objetos y 

acontecimientos políticos"9. 

Para la funcionalidad del concepto, estos autores clasifican a la población en 

tres tipos de ciudadanos. De un lado estarían "los parroquiales [que son] 

aquellas personas que manifiestan poca o ninguna conciencia de los sistemas 

políticos nacionales… En otro aparte los autores se refieren a la existencia de 

"culturas parroquiales", y en ellas "los individuos son aquellos que en un 

sistema político manifiestan orientaciones sociales altamente difusas y tienen 

poca o ninguna conciencia del sistema político como entidad especializada.  

Una segunda categoría la integrarían los "súbditos”, que son aquellos 

individuos que se orientan hacia el sistema político y el impacto que productos 

tales como el bienestar, los beneficios, las leyes, etcétera, pueden tener sobre 

su vida, pero que, en cambio, no tienen participación en las estructuras de 

insumo". El tercer grupo estaría constituido por los "participantes que son los 

individuos que se orientan hacia las leyes y sus procesos y se comprometen 

con ellos o se ven a sí mismos como potencialmente comprometidos en la 

articulación de las demandas y la adopción de decisiones"10. 

Esta conceptualización de la cultura política  presenta indudablemente méritos 

importantes en cuanto al reconocimiento de las pautas culturales como 

realidades sociales autónomas y no como un simple epifenómeno de la   

política; igualmente porque en esta delimitación se muestra un avance 

importante en el intento de construir una definición operativa capaz de ser 

                                            
9
  ALMOND, Gabriel y G.B. Powell (h), Política comparada, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1972, p. 50. 

10
 Ibíd., p. 53. 
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sustentada con datos empíricos extraídos de la realidades culturales concretas 

y destaca aspectos importantes del cambio cultural y político en los procesos 

de transición de las sociedades tradicionales a las modernas. 

Otra aproximación interesante a la cultura política, desde la antropología social, 

la constituyen los trabajos sobre redes sociales y la manera como estas se 

articulan con la cultura, construyendo simultáneamente un tejido de relaciones 

de poder. Las investigaciones de Larissa Adler Lomnitz reunidas en su libro 

Redes sociales, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana 

(Porrúa-FLACSO, México, 1994), intentan mostrar, en distintos estratos 

sociales y grupos ocupacionales, las maneras como se construyen relaciones 

de reciprocidad, solidaridad, lealtad, ayuda mutua, confianza, redes de 

conexiones sociales y familiares, ya de tipo horizontal (intraclase) ya de tipo 

vertical (interclase).  

En este contexto, la cultura política pasa a ser la gramática de las relaciones de 

dominación/subordinación/cooperación; es decir, la gramática del control social: 

del poder y su forma de expresarse. Es decir que la cultura política se define 

sobre la base de: a) la estructura de las redes sociales presentes en toda 

sociedad  y que se manifiesta en intercambios simétricos o asimétricos, que se 

van a su vez articulando entre sí, conformando el tejido social; b) el sistema 

simbólico, que por su parte, refuerza y legitima esa estructura de redes e 

incluye manifestaciones tales como el discurso, los rituales políticos, el 

lenguaje, la arquitectura, los mitos de la cosmología política, los emblemas, el 

uso de tiempos y espacios, etcétera. La cultura política así entendida sería un 

elemento central de lo que constituye la identidad nacional"11. 

Una tercera aproximación al concepto es el expuesto por el profesor Fabio 

López de la Roche quien subraya que la Cultura Política es “el conjunto de 

conocimientos, sentimientos, representaciones, imaginarios, valores, 

costumbres, actitudes y comportamientos de determinados grupos sociales, 

partidos o movimientos políticos dominantes o subalternos con relación al 

                                            
11

 ADLER LOMNITZ, Larissa, "Identidad nacional/cultura política...", pp. 333-334. 
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funcionamiento de la acción política en la sociedad, a la actividad de las 

colectividades históricas, a las fuerzas de oposición, a la relación con el 

antagonista político, etc.”12. 

Una última definición que consideramos importante tener en cuenta en el 

estudio de la cultura política del Estado de Santander es la de Richard Morse, 

quien define este concepto diciendo: “La cultura política, término que utilizamos 

para designar tanto las nociones comunes acerca de la autoridad, la 

comunidad y la salvación personal que permean una sociedad, como las 

creencias interpretables en general que subyacen las expresiones 

intelectualizadas del pensamiento político”13. Así pues, si bien estas cuatro 

definiciones son lo suficientemente ilustrativas para llegar a una comprensión 

de la misma, el estudio procede a estructurar el asunto bajo la interpretación de 

los elementos jurídicos y doctrinarios del liberalismo decimonónico y la 

respuesta de la Iglesia y los conservadores a la avanzada del liberalismo en 

América Latina en general, y „Colombia‟ en términos singulares.  

Partiendo de la prelación de una tradición ibérica la cual sigue siendo aliento de 

las prácticas sociales de la zona. Vistas así las cosas, este trabajo se divide en 

cinco capítulos. El primero trata de perfilar a manera introductoria las 

principales fases de la cultura política del liberalismo decimonónico, así como 

caracterizar el concepto de opinión pública y hacer énfasis en la discusión 

política acerca de las relaciones entre Iglesia y Estado en el siglo XIX. El 

segundo, examina las implicaciones del marco formal/legal en la cultura 

participativa del Estado de Santander, con el fin de sugerir que los rasgos de la 

cultura política participativa en Santander, es definida y delimitada por el 

Estado liberal en sus prescripciones constitucionales y normativas. Y uno de 

sus componentes en la vida política santandereana es el sufragio universal, 

tema estudiado en el segundo capítulo. En el siguiente capítulo se hace énfasis 

                                            
12

 LOPEZ DE LA ROCHE, Fabio, “Tradiciones de la Cultura política en el siglo XX” En: Miguel E. Cárdenas 
(Coordinador), Modernidad y Sociedad Política en Colombia, Bogotá, Fescol; ediciones Foro Nacional por 
Colombia; Fundación Friedrich Ebert de Colombia, 1993, p. 95. 
13

 MORSE, M. Richard, “La cultura Política Iberoamericana: de Sarmiento a Mariategui” En: Sergio Bagú 
(Editor), De Historia e historiadores, México, Siglo XXI Editores, 1982, p. 235. 
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en las formas asociativas y de sociabilidad, apuntando al malestar creado por 

la política liberal de la educación laica y la separación de la Iglesia católica de 

los asuntos del Estado; finalmente, la obra cierra con la llegada de Núñez a la 

dirección del Estado, examinando el asunto de las guerras civiles y su 

perspectiva política regeneracionista del Estado y la sociedad.   

Entre tanto, para el uso del concepto Cultura Política no solo se tuvieron en 

cuenta aquellos aspectos institucionales, que resultaban fundamentales, sin 

duda, en la comprensión global de la variable, sino que también abarcó 

aspectos no institucionales, que hicieron parte de aquella forma de actuar, 

participar y en general de vivir la política. Esto es, que para esta investigación 

contaran aspectos formales y no-formales inherentes a la participación 

política del estado Soberano de Santander tales como: legislación electoral, 

elecciones, papel político de la prensa, partidos políticos, programas políticos, 

clientela y maquinaria política, fraude y violencia política derivada de los 

procesos electorales, elementos que sumados al conjunto de valores, 

principios, tradiciones y costumbres (Cultura) que animan la vida de un pueblo 

y que reparan en la formalidad institucional y en la no-institucional del mismo, 

hicieron posible una interesante aproximación a la cultura política del estado 

soberano de Santander. Igualmente será importante identificar y analizar la 

capacidad de las instituciones políticas existentes para enfrentarse al desafío 

del cambio político (implante del proyecto federal), es decir, su capacidad de 

adaptación para mantener la vida cívica más allá de las crisis transitorias.  Así, 

el objeto central de esta investigación está enfocado hacia un análisis donde se 

vea relacionado lo político con aquellos elementos de la Cultura, que en la 

reconstrucción diacrónica del proceso, se ven necesariamente integrados. 

Dentro del marco de análisis en que se inscribe esta investigación resulta 

valedero  cuestionar tesis como la del Dr. David Jhonson  (Santander siglo XIX 

cambio socio-económico), de Bergquist, de Helen Delpar entre otros, que 

aluden a Santander como el bastión y cuna del Liberalismo, con preguntas 

como: ¿Por qué Santander fue Liberal?  Pregunta que ha sido despachada por 

los citados autores de manera olímpica, ya que la mayoría concluye que “Se 
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fue liberal porque hubo gente que apoyo al liberalismo; porque en Santander 

hubo unos notables que nacieron en ciertas Provincias y eran liberales”. Si 

tomamos en consideración uno de los argumentos con el que la Dra. Delpar 

explica la “realidad”  “Santander bastión del Liberalismo colombiano en el siglo 

XIX” en el texto “Rojos Contra Azules” específicamente  la autora señala que 

“En semejante sociedad las teorías que exaltan el individualismo, la libertad 

política y el progreso económico, todas ellas básicas para el liberalismo 

colombiano del siglo XIX, recibirían una acogida más favorable que en otras 

partes del país, ya que su aceptación allí no significaba una amenaza para el 

status social”14.  Valdría la pena contra-argumentar que con el establecimiento 

de la constitución de 1857 gran número de poblaciones (San Gil, Cincelada, 

Charala, Ocamonte, Coromoro y Oiba, entre otras) también santandereanas, se 

opusieron, incluso haciendo uso de la violencia, al implante de la medidas de 

corte liberal.  Este tipo de desafueros fueron los que  durante la existencia del 

Estado de Santander harían del orden público el punto de quiebre del 

experimento radical, ya con notable frecuencia éste se vería quebrantado y 

terminaría siendo la piedra en el zapato para los liberales Santandereanos.   

Un criterio imprescindible para entender la cultura política en el siglo XIX es la 

sociabilidad, por ello se hizo necesario que la categoría misma y los giros 

teóricos dados a ésta por distintos autores confluyan en la construcción de este 

marco teórico. Pero también se traduzca en las circunstancias históricas del 

escrito. Empezaré por señalar que el estudio de la sociabilidad moderna y 

particularmente la Historia de la Sociabilidad15 ha sido un tema reiterativo sobre 

todo para la historiografía francesa; a partir de autores como Maurice Agulhon, 

Agustin Cochin, François Furet y Pierre Ronsavallon, por citar solo algunos, la 

categoría de sociabilidad ha servido para hacer interpretaciones históricas 

sobre la realidad social, política y cultural de sociedades latinoamericanas, 

                                            
14

 DELPAR, Helen, Rojos contra Azules, Traducción Álvaro Bonilla Aragón, Bogotá, Editorial Tercer Mundo 
Editores, 1994, p. 77 
15

 En el artículo “El Concepto de Sociabilidad en la Historiografía Contemporánea”, que apareciera en  la 
Revista No. 13 de Enero – Junio de 1993,  Maurice Agulhon define la historia de la Sociabilidad diciendo: 
“La historia de la Sociabilidad es un poco la Historia conjunta de la vida cotidiana, íntimamente ligada a 
aquella de la sicología colectiva; es igualmente un proyecto restringido que comprende estudiar formas 
específicas de sociabilidad. En: LOAIZA, Gilberto, Hombres de sociedades. 
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destacando los trabajos de François-Xavier Guerra “México del Antiguo 

Régimen a la Revolución” publicado en dos tomos por el F.C.E. 1994, Pierre 

Bastian “Protestantes, liberales y Franc-Masones, Los disidentes” entre 

otros buenos trabajos, que sientan precedente de la importancia y la utilidad del 

concepto de Sociabilidad. Pese a la importancia de la categoría, la que resulta 

favorecida  en el estudio, es el concepto de Cultura Política, por facilitar la 

operabilidad de las realidades históricas del Estado Soberano de Santander.  
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1. EL “LARGO SIGLO XIX”.  

Fases y componentes de la cultura política en América Latina y 

Santander 

 

El período que va de 1789 a 1930 fue la época de la “revolución 

democrática”16, y además, es el marco cronológico del “largo siglo XIX” en ese 

espacio heterogéneo que hoy llamamos América Latina. En la duración de ese 

“largo siglo XIX”, 1808 y 1810, son “dos fechas símbolo”; la primera fecha 

estuvo marcada por los acontecimientos en Bayona y la reacción de los 

españoles al cautiverio de la familia real de los Borbones  y su abdicación del 

trono a favor del emperador francés, Napoleón Bonaparte; la segunda,  a 

diferencia del primer contexto se origina al otro lado del Atlántico, en los 

dominios americanos de la corona española; exactamente, en la capital 

virreinal del Nuevo Reino de Granada, Santafé de Bogotá. Allí la autoridad 

virreinal fue depuesta de sus funciones de gobierno y luego expulsada de la 

capital virreinal; como acontecimiento estos dos cortes representan un 

desplazamiento del horizonte  en la trayectoria de la Cultura política, tanto en la 

España peninsular como en las provincias del Nuevo Reino de Granada.    

El colapso de la monarquía en 1808 y la integración de la Junta Suprema a la 

que obligaron “los miembros de la elite  y los profesionales de la clase media 

en Santafé” el 20 de julio de 1810, y en otras fechas para el resto de provincias 

del Nuevo Reino de Granada, como resultado de esas intersecciones se 

manifestó unos signos visibles de la primera etapa de auge del liberalismo 

hispano.  La situación resulta de importancia porque durante la experiencia de 

las Cortes de Cádiz, sumado al grueso de situaciones que vivió la población en 

                                            
16

 MALLON, Florencia E., Campesinado y Nación: La construcción de México y Perú poscoloniales, 
México, CIESAS; El Colegio de San Luis; El Colegio de Michoacán, 2003, p. 98. 
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la península como en los dominios americanos, entre 1808 a 1825, se impuso 

en Hispanoamérica una nueva cultura política17.  

El liberalismo hispano era la base ideológica de esa nueva cultura política. En 

el proceso de la independencia de la América española, la cultura política 

peruana, según el historiador Víctor Peralta Ruiz, “pudo transformarse y 

modernizarse debido a la recepción del liberalismo hispánico” 18. Por otra parte, 

para el Dr. Peralta, historiador peruano e investigador del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, “la crisis política de la monarquía 

de 1808, al hacer posible el establecimiento del liberalismo hispánico, y al 

margen de su falso cierre en 1814, provocó que la cultura política en el Perú 

confeccionara los soportes discursivos fundamentales de su futuro 

separatismo”19. Pues bien, la experiencia neogranadina no dista mucho de 

estos resultados. Pero las circunstancias, los actores y los límites en realidad 

eran otros; así como los tiempos y la energía fidelista será más fuerte en el 

bastión realista que en el virreinato neogranadino. 

El estado de cosas que allí se expresó, era algo que no tenía precedente 

alguno en las dinámicas de la cultura política durante el dominio de la familia 

real de los Borbones. El autonomismo de las juntas y la idea de separatismo 

fueron dos de los componentes que actuaron como combustible en el nuevo 

semblante de la cultura política. Esto es particularmente cierto si tenemos en 

cuenta la incorporación de nuevas prácticas políticas, como las elecciones, el 

uso de la prensa y la formación de espacios públicos20. Ahora bien, la cuestión 

está en saber qué tan profunda fue esa „revolución democrática‟ y cuáles 

fueron los límites del liberalismo en la estructura general de la sociedad 

(santandereana) cinco, seis o siete décadas más tarde. Por lo pronto, me 
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 Una importante obra referente a esta consideración es la del historiador PERALTA RUÍZ, Víctor, La 
independencia y la cultura política peruana (1808-1821), Lima, IEP; Fundación Manuel J. Bustamante de 
la Fuente, 2010.  
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 Ibíd., p. 17. 
19

 Ibíd., p. 18. 
20

 GUERRA, François-Xavier y LEMPÉRIÈRE, Annick, Los espacios públicos en Iberoamérica, México, FCE, 
1998; ANNINO, Antonio (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX: de la formación 
del espacio político nacional, Buenos Aires, FCE, 1995; FORMENT, Carlos A., Democracy in Latin America 
1760-1900, Civic selfhood and public life in Mexico and Peru, Vol. 1, Chicago, The University of Chicago 
Press, 2003. 
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gustaría señalar los límites cronológicos de esa cultura política liberal y algunas 

de sus expresiones. Y numerar estas oscilaciones es la estrategia que hemos 

optado para desarrollar este primer acápite. 

 

1.1   Los vaivenes de la cultura política del liberalismo 

Una de las tesis centrales de la historiografía peruana sobre la emancipación 

es que la independencia en el Perú fue “impuesta desde fuera”, por el ejército 

del Sur bajo el mando del argentino José de San Martín y por la tropa 

libertadora del general Simón Bolívar, llegada del Norte21. Pero también es 

cierto que la respuesta militar de los ejércitos libertadores debe correlacionarse 

con otros aspectos, como aquel suscitado por la crisis monárquica de 1808, la 

cual en el desarrollo de los sucesos, favoreció el ambiente para que se 

“confeccionara los soportes discursivos fundamentales de su futuro 

separatismo”. Sin embargo, la disolución del orden político colonial, el auge del 

liberalismo hispánico y la misma crisis del ordenamiento político colonial, marco 

sobre la realidad social una serie de dilemas y desafíos que para encontrar su 

dictamen, ellos operaron dentro de los recursos ideológicos y culturales de su 

época, y que el historiador para encontrar el foco de la coyuntura si no quiere 

producir una imagen opaca de ese tiempo, ha de examinarla con una óptica 

más amplia que las dos fechas mencionadas al inicio de este capítulo.  

La eclosión juntera de 1810 y la crisis de la Monarquía española de 1808, en 

términos de lo que significó para la cultura política en general, a riesgo de 

simplificar, podemos decir que fue “llevar la discusión política del ámbito 

privado al público a partir de la conversión de la doctrina liberal en un referente 

pedagógico de difusión masiva, y [por otro] alentar la crítica a la autoridad 

absolutista a partir de la denuncia de arbitrariedad (o despotismo) y el respeto 

de la soberanía de la nación”22. Al mismo tiempo, “bajo el influjo del liberalismo 
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 Esta tesis de la independencia concedida es defendida por la interpretación economicista en el libro 
del historiador peruano BONILLA, Heraclio, Metáfora y realidad de la Independencia en el Perú, Lima, 
IEP, 2001.  
22

 PERALTA RUIZ, Víctor, ob. cit., p. 341. 
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auspiciado por las Cortes de Cádiz”, pronto empezaron a notarse las 

respuestas de los españoles y americanos que a la larga lograron con sus 

distintas acciones en los dominios de la América española y de la misma 

metrópoli, “desarticular en gran parte la cultura política del absolutismo” y fue 

en este umbral sobre el que se forjara los tonos de la cultura política del 

autonomismo, y pudo hacerlo en tanto se instaló el largo siglo XIX, no antes. 

¿Por qué? Es una cuestión relevante pero que no reviste importancia en los 

desarrollos de esta investigación.  

La cultura política absolutista la entendemos atravesada por una gramática 

política neotomista, como lo sugiere el corporativismo en la versión de Richard 

Morse23. La profundidad de esta gramática marca al cuerpo más allá de lo que 

puede hacerlo la ideología. Por tanto, no se trata de un mero uso de principios 

ofrecidos por el componente ideológico, sino de unas “maneras de pensar y 

unos modos de actuar” adheridos al sentido práctico de la sociedad colonial y 

postcolonial. En ese sentido, el destello “fugaz” del liberalismo hispano en la 

“trayectoria compacta” de esa cultura política absolutista monárquica, choca 

con las fuerzas de la racionalidad pública ibérica, al punto que la suspende, 

pero no la anula definitivamente. Por el contrario, se recompone y lo hace, 

operando con los cambios que la ideología liberal incorpora en el contexto de 

las guerras de independencia24. Entonces, tenemos por un lado, aquello que ha 

señalado recientemente la Dra. Florencia Mallon en uno de sus escritos, el 

“largo siglo XIX”, fue una época durante la cual los latinoamericanos se 

enfrentaron a los procesos conjuntos de transición al capitalismo y la creación 

del estado-nación25, y en el que no se ha podido borrar los rasgos 

contradictorios de opulencia y penuria de su población26. Y tal como lo sugiere 

Richard Morse, la inestabilidad de América Latina y tales expresiones de 

opulencia y penuria encuentran explicación en dicha cultura política, y en esta 
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 Acerca del corporativismo véase: FERES, Joao, La historia del concepto “Latin America” en los Estados 
Unidos de América, Santander, PUbliCan, Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2008, pp.  223-229. 
24

 Estas observaciones se las debo a la reflexión que viene adelantando el historiador Elurbin Romero 
sobre el poder regio en Santafé de Bogotá. 
25

 MALLON, Florencia E., ob. cit., p. 98. 
26

 HALPERIN DONGHI, Tulio, Historia contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza editorial, 1977, 
p. 14.  
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hay componentes de la tradición neotomista, que ha conseguido prolongarse 

hasta el presente.  

En términos comparativos, entre 1810 y 1824, lo que consigue el liberalismo 

hispánico sobre el orden político colonial, fue más profundo que las políticas 

introducidas por el liberalismo posterior de los liberales independientes y 

radicales en Santander. Lo anterior no significa que el funcionamiento del 

Estado republicano en su conjunto hubiese permanecido invariable (y que no 

hubiese otras influencias ideológicas operando en esas transformaciones. La 

influencia de Bentham y manchesteriano por citar un ejemplo). La respuesta 

traducida en las varias guerras civiles que afrontó el siglo XIX, así lo expresan. 

Y quizá para los hombres de la época, vieron en esta salida una respuesta 

política a los límites de las libertades personales. Pero la cuestión que se 

plantea es que hubo una racionalidad pública de fondo que afectaba al grueso 

de la sociedad, y lo hacía, con una relativa independencia a las identidades 

políticas, resultadas del foco ideológico.  

Hasta donde sabemos lo que los modelos ideológicos del liberalismo o del 

conservatismo hicieron en la segunda mitad del XIX era escindir; mientras sus 

prácticas políticas y sociales derivas de una racionalidad pública neotomista y 

de los usos de la cultura impresa (por ejemplo, la prensa escrita), coligaba. En 

otras palabras, mientras la ideología polarizaba a la población, las prácticas y 

principios de la cultura política se hicieron evidentes en el grueso de la elite 

dominante de Santander, porque la cultura no necesitaba de concentrar o 

atraer miembros y por eso lo hacía sin los criterios de división partidista. 

A mediados del cronológico siglo XIX, la autoridad local y central en Santander, 

con todo lo que pudo tener de innovadora en el campo de la cultura política 

participativa, y por ende, en la elección y decisión de sus políticas, objetivadas 

en su Carta, a la postre “no pudieron encontrar soluciones eficaces” ni forjar 

una cultura política democrática “exenta de los dilemas ideológicos del 

liberalismo, así como de la racionalidad pública neotomista postcolonial. Ni de 

las percepciones del orden cultural católico de los conservadores y la Iglesia”.  
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En ese marco, las elites libraron una lucha constante por el control de las 

instituciones de gobierno. Y como bien sabían los agentes en ese tiempo, la 

lucha política daba y quitaba, tal como sucedió con la guerra27. En ese juego el 

que ganaba marcaba las disposiciones con respecto a la construcción del 

Estado y de la Nación. Pero la fricción entre las partes en conflicto presentaba 

circunstancias, producto unas de las ambigüedades y otras de las anomalías 

propias del sistema. La polarización de la sociedad fue una constante de la 

época. Por lo que la legitimidad electoral siempre se vio afectada, y la 

integración dependió de  las guerras civiles y la religión católica. La 

presentación de la obra del grupo de investigación religión, cultura y sociedad 

dice acerca de este asunto en particular: 

Las guerras civiles y la predominante religión católica en Colombia, al tiempo que se 

constituyeron en dos claves de construcción e integración del Estado y de la Nación 

occidental colombiana en la segunda mitad del siglo XIX, fueron factores de 

polarización entre los colombianos y de exclusión de aspiraciones de algunos grupos 

sociales, cuyos proyectos de vida, “comunidades vividas”, no fueron incorporadas en la 

formación de “comunidades imaginadas” por las elites
28

. 

En el nororiente andino de Colombia, la afirmación no es contradictoria con la 

realidad histórica de esta zona. Pero la historiografía de Santander sobre las 

guerras civiles está aún en su infancia, y lo que viene explorando es 

principalmente la estructura institucional del ejército de la Unión, Estado por 

Estado29. Por ende, es necesario contar con nuevas investigaciones regionales  

para consolidar esta proposición; si se considera esto y lo que hemos venido 

diciendo, se elevaran datos de que algunos grupos sociales de Santander, sus 

intereses y decisiones se tomaron en el marco de una racionalidad que los 
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 ORTIZ MESA, Ganarse el cielo…, ob. cit., p. 24. 
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 Ibíd., p. 21. 
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 Algunos de esos trabajos son: RAMÍREZ, Nelson, Poder civil y ejército: Estado Soberano de Santander 
1857-1886, Bucaramanga, UIS, Escuela de Historia, trabajo de maestría, 2010; CAMARGO RODRÍGUEZ, 
Ángela Patricia, Las fuerzas armadas en el Estado del Magdalena, 1855-1885, Bucaramanga, UIS, Escuela 
de Historia, trabajo de maestría, 2011; MENDOZA CHACÓN, Yaneth Cristina, La fuerza pública de los 
Estados Soberanos de Cundinamarca y Santander, 1857-1885, Bucaramanga, UIS, Escuela de Historia, 
trabajo de maestría, 2010.  
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“condenaba al estancamiento económico y la dependencia política”30. No 

obstante no se trató de un desarrollo en el que la elite gobernante pudo eximir 

su responsabilidad por este hecho. Pues la elección de sus políticas se hizo 

con la entera omisión de las potencias económicas mundiales del momento, y 

bajo el crisol de su voluntad política. Por lo que los contrastes de riqueza y 

penuria no se pueden ocultar cuando salen a relucir las conquistas sociales, 

políticas y culturales de esas lejanas aspiraciones políticas de autonomismo de 

la cultura política del liberalismo hispánico y de los arduos empeños del 

experimento radical para implantar las libertades en su país o Estado. 

Que las guerras civiles resultasen como consecuencia de las contradicciones 

entre las facciones políticas es plausible como también lo es que las elites 

excluidas del Gobierno general y municipal, hubiesen percibido en esto una 

estrategia para revertir las tensiones derivadas entre la sociedad, el Estado y la 

autoridad instituida a través de la participación en los mecanismos electorales o 

de la solución armada. Y para asegurar las conquistas en las mejores 

posiciones del Estado, la objetivación de sus disposiciones se cristalizaban en 

el cuerpo normativo del Estado, “pues el nuevo orden de garantías 

constitucionales los haría disfrutar de todas aquellas cosas por las que habían 

luchado”31; esto último, fue una aprendizaje hecho en tiempos de la 

Independencia y cultivada en el largo siglo XIX. 

Salvando las diferencias ideológicas, como ciudadanos del nuevo Estado 

republicano, los liberales durante la hegemonía radical y los nacionalistas en 

tiempos del dominio conservador (1885-1899), a su modo, con sus agendas de 

gobierno debían traducir aquello que representaban sus intereses de grupo, 

saturar la herida abierta a raíz de las guerras de independencia y de las 

responsabilidades que atribuían a los grupos contrarios. Esta deuda estaba 

asociada a la inestabilidad de los gobiernos. Por lo que consideraban que se 

debía reconstruir la autoridad legítima y el componente jurídico jugaba un papel 

                                            
30

 En este sentido la síntesis contemporánea más crítica y profunda es la de BONILLA, Heraclio, La 
trayectoria del desencanto. El Perú en la segunda mitad del siglo XX, Lima, Arteidea Editores, 2006.   
31

 TIMOTHY, Anna E., España y la Independencia de América, México, FCE, 1986, p. 276. 
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importante en este objetivo de integración social y en su pretensión de 

estabilidad gubernamental.  

La persistencia de los antagonismos y conflictos entre las facciones expresa la 

poca energía social del sistema jurídico para mantener el orden. Este hacer 

legislativo, sin embargo, contribuía en la construcción de las fibras que tejían 

las identidades políticas. El cuerpo normativo resultaba como si estuviese 

grabado por la impronta de los gobiernos responsables de producir y sancionar 

las leyes y decretos del Estado. Durante la experiencia radical, las medidas de 

los gobiernos liberales como bien se sabe ejercieron una fuerte presión sobre 

las propiedades de la Iglesia católica: la mano muerta del clero. Ignoramos 

para este contexto, si “las medidas liberales no afectaron en sentido adverso 

las condiciones materiales de la aristocracia territorial”, pero la oposición 

creada en el clero y sus aliados los conservadores, los que recibieron también 

el apoyo de los sectores sin atributos de la población santandereana, le 

apostaron a mecanismos distintos a la participación y la opinión pública, los 

argumentos circularon en la prensa de la época. En ese caso, el influjo no 

solamente se logró a la prédica en los altares y la obediencia que les debían 

los artesanos, campesinos y mujeres a su clero y los jefes políticos de la 

localidad, sino también a la insondable convicción que la población sentía por 

sus creencias religiosas y los temores derivados al subvertir un orden político 

que afectaba la principal institución de sus creencias. Pero no todos pensaban 

así. Y hubo quienes aceptaron las disposiciones liberales más radicales en 

contra de la Iglesia católica. Aquí lo importante es que las elites excluidas y 

afectadas por las medidas de gobierno, finalmente encontraron en los 

mecanismos no democráticos que involucraban la participación, la forma de 

deponer a la autoridad y con el nuevo gobierno anular las disposiciones de los 

anteriores gobiernos. 

En este contexto, los conservadores no fueron los únicos en recibir respaldo 

del clero y los sectores subalternos de la población santandereana. Los 

liberales recibieron igualmente apoyo de un sector del clero y de la población 

corriente. Esto era posible porque las divisiones sociales no eran tan claras, por 
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lo menos en esta zona del país, como para crear una conciencia de clase y/o 

étnica definida por un grupo específico de pobladores, atados por 

características de piel, tan palmaria en otros lugares de la Unión, donde el peso 

del componente indio y negro eran más visibles. Dicho esto no estamos 

diciendo que no las hubiese sino que no eran visibles en la documentación que 

en la actualidad se conserva de la época. En ese sentido, el otrora clivaje 

ideológico-político entre realistas e independentistas, entre criollos y 

peninsulares, resultaba poco funcional en un contexto donde ser vasallo ya no 

era criterio sobre el cual crear distinciones, y en la que ocupan, una mayor 

relieve el “liderazgo local” del caudillo o jefe político, y donde la distinción 

doctrinaria del partido político todavía era tibia. “De allí que los grupos y 

facciones, las familias, las bandas armadas, antes que el efecto de las 

ideologías o la evolución de las instituciones”, prevalecían los intereses que se 

ordenaban en función a esta lógica, cortando así el flujo de un compromiso 

más amplio y solidario con el principio republicano del bien común y de un 

proyecto nacional. 

En cuanto a lo que creíamos estaba cortado por criterios identitarios asentados 

en una rigurosa doctrina partidista, resulta que por lo menos en algún 

conglomerado activo de sus fuerzas políticas, dícese conservadora o liberal, y 

la forma como fueron definidas el uso de estos criterios de identidad en el largo 

siglo XIX, suponemos que la imagen no pudo venir de su adscripción local y 

familiar, pero en términos reales así era. Esto no quiere decir que lo fuesen 

hasta hoy. Entre las filas de los liberales y conservadores este criterio fue 

dispensador de comportamientos para unos como para otros. Y el interés, por 

consiguiente, en oportunidades se ajustó a esta misma lógica. En cuanto a la 

guerra, esta había creado posibilidades nuevas en los criterios de 

diferenciación social de la población de vasallos del periodo colonial. Y como 

consecuencia de esos cambios y otros más, en el periodo de la post-

independencia, el número ahora si importaba en el juego político electoral. Pero 

hay que recordar, durante un tiempo el voto fue restringido a ciertos miembros 

de la población, quienes debían cumplir con algunos requisitos como saber leer 

y escribir, o disponer de un capital monetario mínimo.     



29 
 

Y como el resultado final de las guerras de independencia dejó invariante en el 

nuevo orden político, la jefatura en los propietarios (o las clases gobernantes) y 

sus agentes instalados al frente de sus negocios32, el hacer del Estado se 

ajustaba en adelante, no al rey ni su burocracia sino a los requerimientos de las 

elites gobernantes; quienes hicieron de la prensa uno de sus principales 

vehículos en la polarización de la sociedad. Valiéndose de establecer las 

diferencias entre uno y otro gobierno y señalando quienes tenían mejores 

calidades morales y éticas para gobernar y conjurar los dilemas abiertos como 

consecuencia de los avatares de la Independencia hispanoamericana. Parece,  

que tal y como sugiere Fréderic Martínez, “conservadores y liberales 

pertenecen claramente a un mismo universo de pensamiento político”33. Por lo 

menos antes de la confrontación bipartidista del siglo XX.  

Justamente las características de la trágica suerte de la América post-

independiente: “la inestabilidad gubernamental, la disgregación social, los 

enormes contrastes de riqueza y penuria, la distorsionada especialización en la 

producción de materias primas” (para usar el lenguaje de Tulio Halperin 

Donghin), esta encriptado en la racionalidad de “un mismo universo de 

pensamiento político” y menos como consecuencia de una racionalidad efectiva 

encasillada en los potenciales de liberación de la cultura, la política y la 

sociedad de una ideología ya sea liberal o conservadora. Las elites se valieron 

de estas para acreditar el actuar político y neutralizaron su potencial “para 

cerrar la brecha entre los poderosos y humildes”, ya que su racionalidad estaba 

entregada al desempeño del “sector externo como el sector líder de su 

economía”. Las sombras de esa política intervencionista de Inglaterra y 

Estados Unidos, en la región andina, por lo menos, en el mercado interno del 

Perú, tuvo a este por uno de sus escenarios. Esa trayectoria desfavorable para 

el Perú fue el resultado de la elección y la decisión de las elites gobernantes y 

no de fuerzas que operaron entre un polo desarrollado y otro subdesarrollado, 

como desus-ex-machina. En el Estado de Santander, y los demás Estados de 
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la Unión, tuvieron lugar decisiones equivocas pero fruto de las libertades 

personales que la elite dominante tomó por la población que había delegado su 

poder en ellos. 

En el virreinato de México durante la lucha insurgente por la independencia, 

justamente a finales de 1810 y comienzos de 1811, los rebeldes fueron 

reunidos para luego enviarlos a la capital virreinal, como prisioneros para ser 

juzgados. En este proceso los rebeldes fueron interrogados, quedando 

registrados en los formatos dispuestos para sus declaraciones, los nombres, la 

adscripción étnica, lugar de residencia, estado civil, oficio y edad. Sobre esta 

información el historiador Eric van Young en su libro La otra rebelión 

reconstruye el perfil social de los rebeldes34. Uno de los casos por los que se 

interesa este historiador, es el correspondiente al prisionero número 57, 

Antonio Francisco Alarcón, y lo hace porque “es un caso común y corriente”. 

Para él este prisionero se acerca a la representación típica de la época. Un 

individuo en el que el pathos de su relato, como lo expresa Young, habla de “su 

ingenuidad, como un “cándido”, y su aparente talento para estar en el lugar 

equivocado en el momento equivocado, son típicos de los insurgentes 

acusados en el México de esos años”. Y el caso es representativo, porque en 

términos generales, este sumario “ejemplifica la forma en que la gente común 

llegaba a involucrarse y a veces a perderse en los grandes acontecimientos 

sísmicos que destruyen y crean identidades políticas”35. 

En los varios alzamientos militares y conflictivos que se han producido a lo 

largo de la Historia peruana, la historiadora Florencia Mallon, estudia dos 

sucesos que tuvieron lugar en Comas, uno en 1882 y otro en 1888, estos 

eventos llaman su atención porque a pesar de que las acciones son tan 

distintas produjeron reacciones tan similares en la población de Comas. 

Preguntarse por qué y establecer una respuesta a los motivos de la división de 

los pobladores, parece darle la oportunidad para comprender y explicar cómo 

los participantes en ambos bandos del conflicto confrontaban las realidades 
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políticas del Perú de la postguerra (es decir, luego de la ocupación chilena). El 

caso que elige en su análisis es el de los campesinos de Junín en 1879. Hacia 

1870, la economía regional presentó un fuerte dinamismo y una diferenciación 

interna. El resultado fue la aparición de conflictos entre las comunidades. Los 

motivos los resume en problemas por “el acceso a recursos –pastos, rutas 

comerciales, impuestos y rentas de trabajo, conexiones o influencia en los 

centros más cercanos de poder político–”36. Además, el proceso electoral en 

este punto de la zona andina también creó conflictos, como los que se 

producían por esta razón en Santander.  

En estos conflictos locales la población encontró soluciones políticas a sus 

pretensiones, a través de las redes de relaciones previamente constituidas. Los 

comerciantes y los agricultores de los pueblos manipulaban, tal y como lo dice 

Florencia Mallon, “los vínculos patrón-cliente hacia otra gente más poderosa 

establecida en las cabeceras o ciudades”37. Las relaciones desiguales pero 

mutuas de patrón-cliente favorecían la cooperación multiétnica y entre clases 

opuestas, y las contiendas fueron decididas habitualmente con éxito dentro de 

los sistemas existentes38. El área de Santander atravesó, por confrontaciones 

de violencia que la prensa oficial atribuyó a las disposiciones políticas del 

bando político opuesto. Dícese conservadores o liberales, con las subdivisiones 

que estos grupos presentaban en ese período. Pero tal vez lo más importante,  

es que los pobladores no eran, por supuesto, displicentes y gozaron de la 

competencia para interpretar y usar esas relaciones con el fin de operar 

políticamente dentro de ese sistema de relaciones de clientelas entre los jefes 

políticos y sus seguidores. Las tensiones que derivaron en la revuelta de “Los 

pico de oro” es una prueba de que los artesanos y la gente del común tuvieron 

la capacidad de planteamientos políticos al organizar y tomar decisiones 

distintas a la elite y hacer frente a las situaciones que los afectaba. Con todo, 

dentro de sus motivaciones no llegó claramente a coincidir con uno de los 
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principales objetivos de las autoridades municipales liberales (y luego 

conservadoras), hasta donde se puede apreciar en la elite gobernante brota 

una enorme pretensión por mantener el control de sus propias instituciones 

municipales con exclusión de las fuerzas políticas contrarias.  

Más allá de este asunto de las relaciones previamente constituidas, cuando 

finalizaron las guerras de independencia la cultura política del liberalismo sin 

que fuese la verdadera transformación de la situación colonial había hecho las 

primeras concreciones, que podemos tomar como avances limitados pero 

finalmente adelantos en la democratización, con dos cambios fundamentales 

en la dimensión de las prácticas políticas de la sociedad neogranadina: la 

elaboración de su propia Constitución y la representación mediante el uso del 

sufragio39. La forma en que los pueblos, villas y ciudades reafirmaron sus 

fueros, ahora a nombre de la soberanía, y creando una especie de “igualación 

de los pueblos”, puso en juego nociones de igualdad, libertad y soberanía40.  

De acuerdo con Tulio Halperin Donghi, observamos además que en los nuevos 

estados “ha cambiado la significación de la esclavitud [...], también el sentido 

de la división en castas [...] y la Iglesia se subordina al poder político”41. La 

cuestión a enunciar es, por tanto, ¿cuáles fueron los avances y retrocesos en la 

plasmación de una pedagogía de la cultura política participativa, propuesta 

algunas décadas después por el radicalismo liberal en Santander? La 

respuesta no es sencilla de establecer, ni lo es cuando el contexto expresaba 

cierta ambigüedad, como la presencia de una cultura política con perfiles 

ideológicos predispuesto a dividir y una racionalidad pública encapsulada aún 

en algunos principios de la tradición ibérica y la fe católica, y por otro,  con su 

despliegue característico de ciertas dinámicas de la modernidad política, como 

„libertades‟ y participación.     

Podemos decir frente a este doble sentido de la cultura política en Santander, 

valiéndonos de una de las consideraciones derivadas del análisis que hiciera 
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Edward Thompson para caracterizar la sociedad como paternalista o patriarcal, 

que no se puede caracterizar un sistema de relaciones sociales en un único 

molde. Para comenzar, la propuesta del liberalismo hispano puso en juego la 

cuestión de las libertades personales y los derechos de los ciudadanos en el 

naciente sistema de gobierno republicano en los países latinoamericanos. Por 

ende, no es extraño entonces que su nacimiento como su prolongación en 

Hispanoamérica se atribuya a la incorporación de principios del liberalismo, 

como la representación/delegación mediante el ejercicio del sufragio, al 

principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, y porque no, a la necesidad 

de respetar la soberanía de la nación. A mediados de siglo, estas bases del 

liberalismo contra la cultura política absolutista de la Monarquía hispánica, 

volvían en los gobiernos liberales como el más destacado pilar “que deben regir 

a la sociedad”. Con todo, las permanentes respuestas del clero, los liberales 

moderados y de los conservadores nacionalistas a partir de la década de los 

‟80 (bajo la dirección de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro) pero también 

mucho antes, contra las medidas tomadas por los liberales radicales durante la 

Confederación Granadina (1858-1863) y luego en los Estados Unidos de 

Colombia (1863-1886), francamente es sintomático de las “marcadas 

polarizaciones” de la sociedad colombiana y revelan la dificultad  y los frenos 

que hubo para que los principios de un liberalismo democrático se 

constituyeran en el factor real para que el sistema de relaciones preexistentes 

entre la clase gobernante (jefes políticos y patrones) y la población común 

universalizaran los componentes de la cultura política democrática en un 

ambiente social predispuesto a reproducir componentes de la cultura política de 

Antiguo Régimen. Su fracaso parte de una premisa que dice: “la modernidad 

ideológica está indisolublemente unida a las sociabilidades modernas”42, ya 

que esta no pudo concretarse a cabalidad en los ritmos cotidianos de la vida 

pública y privada de la sociedad colombiana; de ahí que el argumento de 

Thompson cobre especial significación, pues según su punto de vista, hay por 

lo menos, tres términos que “no pueden caracterizar un sistema de relaciones 
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sociales”; estos son: “autoritario, democrático e igualitario”. A lo que añade: 

“ningún historiador serio debe caracterizar toda una sociedad como paternalista 

o patriarcal”43, reflexión que me parece se acomoda a lo que sucedió con la 

cultura política en las provincias de Santander: no es de extrañar que no fuese 

democrática pero al menos no renunció a ser participativa y hubo relaciones 

recíprocas entre la elite y sus seguidores.  

 

En cuanto a las matrices coloniales y los hilos del catolicismo estos se 

prolongaron en el contexto de los nuevos Estados republicanos, pero no sin 

dificultades, y una de ellas, fue las acciones y la puesta en juego de sus 

conceptos que gravitaron bien que mal en las sanciones normativas de una 

“patria nueva” y en el que “los sectores más rancios” de aquel mundo social 

típicamente aristocrático o terrateniente debió aprender a sortear y usar para su 

beneficio personal y familiar. Asimismo, la estabilidad y la persistencia de las 

autoridades municipales en la dirección de las políticas del Estado, 

correspondió no sólo a las tensiones de la cultura política sino también  “al 

desempeño del mercado y del capital internacional” y a las fricciones entre las 

elites gobernantes y las elites excluidas que apelaban al criterio público de que 

ellos representaban la mejor alternativa para lograr el “bien común”, ya que 

consideraban que este ideal republicano había sido borrado como 

consecuencia del imperante individualismo de sus antípodas y los otros decían 

que por el carácter autoritario y rígido de la tradición conservadora del país. Es 

por eso, que no sorprende que esta categoría sea invocada tanto por 

conservadores como liberales, la diferencia más fuerte era de acceso a 

recursos y posibilidades de gobernar y menos de matiz cultural. Porque ambos 

hicieron uso de la cultura escrita una práctica común y la racionalidad pública 

guardaba cierto grado de parecido, si tenemos en cuenta el peso de la cultura 
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política ibérica (neotomismo)44. Es más, en sus rivalidades finalmente acabaron 

apelando a mecanismos para nada democráticos, como el fraude y la guerra.        

“Estas consideraciones parecen necesarias para apreciar el problema del 

tradicionalismo y la „novedad‟ ideológica” del liberalismo. A decir verdad, todo 

parece indicar que las disposiciones institucionales que le dieron forma al 

experimento radical, riñe con algo que Richard Morse ha señalado en su 

argumentación de “las premisas políticas que han guiado la lógica del 

pensamiento y la acción políticos hasta hoy”: “[Hobbes] desplazó el cálculo 

político de uno orientado hacia el bienestar común a la luz del derecho natural 

a otro que llamaba la atención hacia el espacio político de la persona 

privada”45. Esto sugiere al igual que otros historiadores lo han ratificado para 

otras fechas y contextos, que la cultura política de Latinoamérica no era la de 

Hobbes o Locke, y en consecuencia, entre los habitantes de Santander en sus 

actuales circunstancias no habían podido aún armonizar, completa y 

totalmente, con la tradición política del individualismo político de estos dos 

pensadores ingleses. 

Sería importante señalar antes, cuando se dio el impacto más significativo del 

liberalismo hispánico en la cultura política del Perú y de la Nueva Granada, el 

cual coincide con la etapa de las Cortes de Cádiz (1810 y 1814)46, los 

fundamentos de la cultura política -neotomista se suspendieron y con el fin de 

las guerras de independencia, fueron reelaborados47. Y su reactivación 

coincide relativamente con la pérdida del estremecimiento causado por su 

primera etapa. Según Víctor Peralta Ruiz, “el segundo momento del liberalismo 

hispánico a partir de su entrada en vigor en 1821 no produjo ninguna 

transformación significativa en la cultura política en los espacios geográficos 
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donde pudo aplicarse”48.  Y sugiere que para el caso de la experiencia peruana, 

“este ideario liberal sucumbió definitivamente ante el arraigado en la cultura 

política del republicanismo que, simultáneamente, derrotó al proyecto de una 

monarquía constitucional fomentada por el protectorado del general San 

Martín”49. 

Consolidada la independencia en los países andinos el liberalismo sigue su 

curso bajo los nuevos estados republicanos pero sin la sombra del liberalismo 

producido en el hacer del Estado de la España peninsular. Ahora este se 

reproduce en las nuevas repúblicas a este lado del Atlántico. “La revolución 

que lanzó a México por el camino de una reforma liberal a ultranza comenzó en 

el estado de Guerrero”, el apogeo de la reforma liberal en América Latina 

(1850-1880)50; en México, La Reforma (1855-1861), “recogería el agresivo e 

intransigente liberalismo de los puros exiliados”51. Durante ese liderazgo 

político de los liberales se caracterizó por las medidas tomadas contra el 

cuerpo de la Iglesia católica. En materia del fuero eclesiástico, “la idea de que 

los ministros de Dios estuviesen sujetos a las leyes humanas era algo que no 

agradaban a muchos creyentes. En la capital las calles se llenaron de gentes 

que pedían, a gritos, “religión y fueros” y que exigía la anulación de la ley 

Juárez”52. Los liberales en Colombia, según David Bushnell y Neill Macaulay, 

adoptaron decisiones prácticamente similares a los de sus colegas 

mexicanos53.  

En medio de todo este complejo haz de circunstancias, “el núcleo normativo del 

liberalismo ha girado tradicionalmente en torno a las defensas de las libertades 

y derechos del individuo”54. Entretanto,   
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El conservadurismo latinoamericano se articuló, fundamentalmente, en torno a las 

tradiciones ligadas a la posesión de la tierra [...]. Culturalmente, el apego conservador a 

las referencias hispano-criollas contrasta con el eurocentrismo liberal y su voluntarismo 

jurídico-político. La negación del pasado colonial y de todo aquello que pudiera 

representarlo quebró entre las élites liberales hispanoamericanas la conciencia de 

continuidad histórica y marcó de forma indeleble su relación con la cultura autóctona –

el subrayado es nuestro–
55

.  

Al hacer frente a las orientaciones establecidas por el ardiente liberalismo de 

los radicales, el clero católico siguiendo las directrices de su credo e institución,  

junto con los conservadores, asentaron en esas “tensiones históricas 

provocadas por la implantación de regímenes laicos y centralizadores” la entera 

capacidad que aún disponían para frenar el avance liberal.  

En el bastión del experimento radical el camino de la modernización política y 

social avanzó muy tímidamente. De ahí que el éxito de las fuerzas 

conservadoras junto con sus principales aliados, los liberales independientes  

“no puede achacarse solamente” a su victoria en la batalla de la Humareda, ni 

a la timidez del régimen liberal. Algunos frentes le dieron mejor resultados al 

liberalismo que otros. Por ejemplo, la „democratización‟ de las prácticas 

electorales y el liberalismo económico eran dos de sus principales logros. Sin 

embargo, en la cultura política de los liberalismos hispánicos, el sistema 

corporativo y jerarquizado de la sociedad, fue uno de sus principales 

descalabros.  El Dr. Francisco Colom escribe en efecto lo siguiente: 

El liberalismo, pues, más allá de su vigencia económica no llegó en América Latina ni 

en España a universalizar el mensaje cultural del individualismo. Bajo su égida se 

establecieron gobiernos constitucionales, se reconocieron elencos de derechos civiles y 

políticos y se instauraron procedimientos electivos de variable representatividad, pero 

la cultura política de fondo siguió estando fuertemente ligada a una concepción 

orgánica y jerárquica de la sociedad56.  

La persistencia de las prácticas católicas se convirtió entre las elites liberales la 

reminiscencia de un pasado colonial. Incomprensiblemente los problemas del 
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Estado en muchas ocasiones, la vemos surgir con claridad en la segunda mitad 

del siglo XIX, formulada a través de cierto tipo de categorías morales que 

aparecen para explicar la dificultad en lograr que el sistema jurídico del modelo 

demo-liberal también sea una realidad en los vínculos tejidos por el universo 

social en sus prácticas corrientes. Luis Rubén Pérez muestra en su trabajo de 

maestría “Regenerar la muerte” cuáles son los males públicos que percibe el 

gobierno liberal:  

Despilfarro, inmoralidad y negligencia, además de analfabetismo, idolatría e 

incomunicación vial se constituían entonces en los males públicos a enfrentar por los 

futuros gobiernos liberales al ser contraria la realidad provincial a las abstracciones 

constitucionales y legislativas de la capital de la República [y qué deben hacer para 

suprimirlos] Para ello se requería acabar con la corrupción y la ineficiencia existentes 

en los ordenes moral y político por parte de las autoridades civiles, religiosas y 

judiciales locales a fin de materializar las pretensiones del Estado nacional por 

incrementar los matrimonios e hijos legítimos, asegurar la realización de las obras 

públicas, garantizar la ocupación laboral en general, y acrecentar la prosperidad local y 

provincial57.  

Habría, por decirlo así, en lo tocante a los vaivenes del liberalismo mostrar que 

la inestabilidad gubernamental era consecuencia del “mal gobierno” de los 

liberales radicales, y que la arbitrariedad de los conservadores estaba 

auspiciada con el beneplácito de la institución jerárquica católica. Pero esto tan 

sólo fue una imagen fabricada en la prensa oficial. Entonces conforme a sus 

“percepciones” las autoridades eran las responsables “en los males públicos” 

del Estado. Luego tocaba a sus maneras de pensar  en esos días, así fuese un 

recurso retórico, que sólo por vía del gobierno cabría rehacer el “fuste torcido” 

de la cultura política de la república, “de la idea liberal de Estado” y “del imperio 

de la ley” entregadas en las primeras décadas del cronológico siglo XIX.   

En la generación liberal de la segunda mitad de siglo, gravita aún ideas de los 

liberales criollos, aquellos que “se aferraron a la idea bolivariana de que la 
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América española nunca había sido libre, y al supuesto efecto corruptor de tres 

siglos de despotismo sobre la virtud cívica de sus sujetos”58. Los 

enfrentamientos civiles encontraban motivos de su aparición en la carencia de 

virtudes cívicas del gobierno local y central. Decir esto es admitir la retórica 

forjada en los discursos de los liberales e incluso en el lenguaje de los 

conservadores nacionalistas (regeneradores) se escucha similar argumento 

entre 1886 y 1899. En esas representaciones cambiaban únicamente los 

actores responsables de “los males del Estado”.  

Las formas partidistas de vincularse a través de dispositivos simbólicos como el 

color y los detalles de su vestido, aún no era tan enérgico y extendido como lo 

será medio siglo después. Lo que no significa que las capas populares no 

expresaran las diferencias o jerarquías sociales con los sectores poderosos de 

la sociedad o que se les brindara un trato igual al recibido de pertenecer a los 

grupos de la elite comerciante y gobernante. En realidad la puesta en práctica 

de las medidas liberales durante sus gobiernos fue un eje fundamental para 

codificar y poder contrastar la fractura partidista, en un universo en el que la 

población estaba vinculada a las formas de la sociabilidad de la parroquia, la 

vida familiar y la que hacía entrada en sus relaciones con las autoridades o 

“patrones” de la zona. Como en las fiestas del Ecuador, aquí sus prácticas 

salían del molde de una “tradición inventada” por el catolicismo y el 

“caudillismo” político de la post-independencia. 

No cabe duda que en el hacer del Estado vio a mediados del siglo XIX, producir 

las primeras tonadas del perfil como partido, en su apuesta por restablecer el 

orden perdido desde el fin de la Gran Colombia o un poco antes de la 

constitución de Colombia. “Funcionalmente, el liberalismo puede entenderse 

como el conjunto de ideas y prácticas políticas que sirvió para legitimar esa 

mutación –el subrayado es nuestro –”59. Con todo, queremos decir que su 

identidad se fue tejiendo por lo que hicieron y no por lo que la ideología 

representó en la acción social.  
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La explicación se torna oscura si los moldes de la ideología liberal hubiesen 

estado blindados contra  la deserción de sus miembros como Rafael Núñez 

(Presidente de Panamá y Bolívar durante la vigencia de la constitución 

federalista de 1863) a las filas del conservatismo nacionalista de la 

Regeneración. A la larga era más fino el lazo doctrinario que  los unía como 

liberales o conservadores, que evadir las tendencias provenientes del molde 

práctico de su tradición política ibérica y los vínculos clientelares.  

En esta caracterización si el poder social no les diferenciaba y lo que hicieron 

en el molde jurídico los enfrentaba, hay un gesto enigmático, cuando se trata 

de entender lo que pasó para que se abriera en la realidad práctica un circuito 

a la cultura política participativa. Lo único que podemos decir es que no hubo 

una armonización pero tampoco las tendencias de sentirse “entre iguales” de la 

democratización de las prácticas y de sus fiestas electorales, era un acto de 

equiparación de la voluntad política de los sujetos políticos. Salvo la 

importancia del número, ser invitado a ese juego de la vida política no fue una 

forma real de liberarse de las “estrategias creadoras y ratificantes de jerarquía 

de poder y prestigio” fabricadas por el sistema de relaciones clientelares, ni una 

forma de las bases subalternas del liberalismo abrigar en el cuerpo de sus 

relaciones poder político. Por poder político entendemos lo que entiende  

Godelier: “tener poder político es tener capacidad de arbitrio”60; y en el oriente 

colombiano, esa capacidad continuaba siendo una prerrogativa de las familias 

gobernantes y no un derecho del grueso de la población. Por lo que es factible 

decir, que en ellos predominó el poder social sobre el poder político. 

Vale decir que mediante el uso del sufragio, “se constituía una comunidad 

política que abría las puertas prácticamente a todos los hombres adultos, pero 

en la que, si casi todos podían participar, no todos podían decidir”61. En efecto, 

en el tiempo que estudiamos la lección de sus prácticas electorales es que 
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participar mal que bien no constituía elegir. Y, en el caso de América Latina, 

sabemos que 

[...] las elecciones y la representación constituyeron así elementos ineludibles del 

sistema político posrevolucionario. Al establecer quién podía dar voz a la nación 

soberana, al intentar calibrar distintos elementos sociales dentro de la estructura de la 

representación, los políticos del XIX mexicano buscaron constituir a la República 

posible. A lo largo de las primeras décadas después de la independencia, poco 

pudieron alejarse –ganas no les faltaron– de una construcción de la ciudadanía como 

estatuas relativamente abierto, cuya definición dependía de un subjetivo 

reconocimiento local. El esquema adoptado, no obstante, aseguraba una participación 

amplia  al tiempo que no otorgaba más que un mínimo poder de decisión. Dado que las 

elecciones eran indirectas, la ecuación “un hombre, un voto” no se concretó a 

cabalidad62.  

Por otro lado, la prensa se iba alejando cada vez más del ideal que alentó el 

liberalismo hispánico y la esfera pública burguesa en Inglaterra y Francia entre 

el siglo XVII y XVIII. Esta cuestión de la prensa y la esfera pública política, son 

temas que trataremos al instante. 

 

1.2   La prensa escrita y las definiciones de opinión pública 

En su desarrollo la cultura política del liberalismo pasó por lo menos por tres 

etapas de transformación o estabilización antes de la victoria conservadora en 

1885. La primera, fue un periodo de auge y correspondió al liberalismo hispano 

(1808-1814); la segunda, comienza en 1821 y se caracteriza porque el 

liberalismo cesa sus transformaciones de la cultura política. Esta fase cubrió el 

periodo de destrucción de la economía regional, la emergencia de las nuevas 

fuerzas sociales y la reconstrucción del orden político “luego de la proclamación 

formal de la República”. En la tercera y última etapa del siglo XIX, el credo 

liberal entre 1850 a 1875 vuelve a repuntar substancialmente, pero esta vez en 

las sociedades de México y Colombia, particularmente. El dinamismo de la 

prensa está ligado a este derrotero de la cultura política, por lo que resulta 
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plausible explicar tanto el proceso como el significado de la prensa y la opinión 

pública siguiendo inicialmente estas etapas con el objeto de acordar los de la 

prensa escrita y la opinión pública decimonónica.   

En Hispanoamérica, entre 1808 y 1814, se presentó “una gigantesca toma de 

la palabra”63. En este período de auge del liberalismo hispano y crisis de la 

monarquía española, los periódicos fomentaron discusiones sobre la situación 

de la Península y los debates americanos en torno a la representación política 

y otros asuntos que tuvieron lugar en las viviendas de la elite cultural, los cafés 

y las tertulias en las capitales de antiguos reinos peninsulares y las provincias 

del Nuevo Reino de Granada. En la península como en los dominios 

americanos, “la discusión sobre la información lleva así a una inversión del 

esquema antiguo de la publicación.  Los  “papeles públicos”  –sobre todo los 

bandos y gacetas oficiales– van a perder la autoridad que antes poseían y son 

ahora examinados y discutidos con espíritu crítico”64. La multiplicación de los 

escritos y la discusión en tertulias favoreció este tipo de situaciones (tal y como 

lo señala el Dr. François-Xavier Guerra). 

Estas variaciones también se estaban produciendo en el ejército y la vida 

política del mundo hispano. En un sentido amplio, la conflagración española 

contra el invasor francés y la guerra civil, jaló innovaciones y movilidad en los 

dominios americanos y a través del ejército, permitiendo el acceso a sectores 

de la población americana criolla a posiciones controladas por los españoles, 

gracias a las reformas de los últimos borbones en el siglo XVIII.  

Por otra parte, “la constitución de las juntas y la guerra civil americana dará un 

fuerte impulso a la instalación de imprentas, al uso del impreso y a la 

publicación de gacetas”65. Curiosamente esto se abre en un mundo social de 

mayorías analfabetas, y máxime en un contexto en el que funciona el rumor y 
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la oralidad, “como una forma de comunicación entre ellos”. Esto nos permite 

expresar otra especificidad hispánica mencionada por Guerra en sus análisis 

sobre las revoluciones hispánicas. “En vísperas de la revolución hispánica, las 

sociedades modernas más importantes se encuentran esencialmente en el 

mundo de las élites. [Al punto que] las sociabilidades modernas siguen 

teniendo una composición muy elitista”66 y salvo lo que acontece con las 

sociedades democráticas de artesanos a finales de la década de los cuarenta, 

se mantienen así en la segunda mitad del siglo XIX. 

Así pues, en los albores del cronológico siglo XIX, la elite cultural que a su vez 

fue también una elite política, produjeron “formas de sociabilidad moderna en 

España, como el „salón‟ lo es en Francia”67. Y fueron responsables de la 

introducción de categorías amplias y nuevas en el lenguaje político de la época. 

Por ejemplo, ciudadano, nación y soberanía. En las provincias americanas la 

realidad no fue distinta. No obstante, la situación que los obligó a una salida 

como la guerra contra la metrópoli, y la combinación de modos de participación 

formal e informal dentro del universo político, así como la prolongación de una 

sociedad orgánica y jerarquizada, no sólo limitaban la absoluta democracia sino 

que también afectaban los desarrollos de la esfera pública política y de la idea 

burguesa de la individualización “iba ganando terreno en medio de este 

proceso”. 

El imaginario político permitía concebir una idea distinta de las jerarquías 

(estructuración social y política) al entenderse como ciudadanos libres e iguales 

entre sí. Lo que se debía a que “en la Iberoamérica independiente surgieron 

pronto formas de sociabilidad nuevas”. Pero se expresaban en un contexto 

donde los antiguos tipos de sociabilidad aún continuaban vigentes en la vida 

cotidiana de los pobladores. De ahí que las tertulias como espacios de 

sociabilidad moderna y la prensa como instrumento de participación „crítica‟ 

quedaron limitadas al radio y hacer de la elite cultural. Por razón de la 

prescindencia y exclusión de la vasta mayoría del campesinado indígena de la 
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organización política establecida después de 1821 en Perú68 y en 1819 en la 

Nueva Granada. La expresión de una esfera pública política, entendida esta 

como “una instancia creada desde la sociedad civil por personas privadas que 

reunidas forman un público con el propósito de entablar el diálogo y el debate 

con el Estado”, en las realidades de la época no fue más que una quimera de la 

retórica política o una realidad a lo sumo limitada.  

La ampliación de las nuevas formas de sociabilidad en la vida pública de las 

escuelas, las ceremonias religiosas y civiles, y la urdimbre social de la vida 

cotidiana, poco “contribuyó a aumentar la deliberación y la argumentación –el 

subrayado es nuestro–, requisitos de la cultura democrática moderna”, 

acentuados por el Dr. Carlos A Forment. Quien también puede probar que 

“durante el período citado, [y para la experiencia singular del Perú] la vida 

pública presenció la creación de no menos de 600 asociaciones nuevas; de 

este total, cerca de la mitad de las asociaciones realizaba algún tipo de 

actividad cívica; la otra mitad perseguía metas políticas relacionadas con las 

campañas electorales (presidenciales)”69.  

Comparando esta situación de la opinión pública durante la Gran Colombia y la 

República de la Nueva Granada con lo que sigue en los Estados Unidos de 

Colombia, el hecho es que el teatro de la esfera pública no ha cambiado en su 

sentido, por tanto, es ausente aquel funcionamiento que concibe a la esfera 

pública “como un espacio de mediación entre ciertos sectores de la sociedad 

civil y el Estado o poder político, [ni] como un ámbito de acción para un público 

urbano que buscaba incidir sobre las decisiones políticas”70. La gran cantidad 

de guerra civiles puede ser sintomático de la poca efectividad  de la “opinión 

pública” como instancia decisiva de legitimidad política. Aún así se invocaba a 

la opinión pública como instancia legitimadora de los gobiernos. Y lo hacían 
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porque primó otras nociones y usos distintos al analizado por Habermas, para 

la sociedad inglesa del siglo XVII y francesa del siglo XVIII.   

La heterogeneidad, ambigüedad y ambivalencia hicieron del concepto de 

opinión pública en este lado del Atlántico, un concepto polisémico, tal y como 

escribe la Dra. Hilda Sabato en la introducción del libro “Ciudadanía política y 

formación de las naciones”:  

[...] La opinión pública aparece aquí, como [en Francia], cuando “el mundo se vacía de 

otras autoridades heredadas”. Concepto polisémico: encontramos que en la región 

admite muy variadas acepciones, desde las versiones unanimistas arraigadas en el 

pensamiento ilustrado que entendían la opinión como única y monolítica, hasta las que 

la concebían como un mero agregado de voluntades, resultado del compromiso entre 

opiniones divergentes.   

O como lugar de voluntades al que se dirige el poder político para dar 

legitimidad a las acciones de gobierno y que al ser publicadas toman la 

connotación de públicas y se resguardan contra el interés particular, privado y 

egoísta que podría haber en las medidas de los miembros de una asociación o 

colectividad política en la dirección del Estado, con lo que creen mostrarse 

desinteresados en cualquier forma de beneficio e interés propio, pues no temen  

hacer públicas sus acciones y opiniones políticas.  

En esta misma temática, el historiador Roger Chartier, reconoció dos 

situaciones las cuales “deben vincularse y no oponerse, ni constituir una 

oposición radical entre las ideas y la sociabilidad”71. Ellas nos ofrecen un 

panorama general de lo que se imaginaron por opinión pública en el siglo XVIII 

la sociedad europea en Francia, Inglaterra y Alemania. Según el Dr. Chartier, 

tenemos dos definiciones de la opinión pública que necesitamos articular para 

el siglo XVIII europeo.  

Por un lado, la opinión pública identificada con las sociabilidades particulares del salón, 

del café, del club, de la sociedad literaria, de la logia masónica, o con lugares más 

informales como la plaza pública o el jardín, temas que han estudiado tanto Arlette 
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Farge, en sus formas más populares, como Darnton, en sus formas más letradas, 

corresponde a la idea de opinión pública que Jürgen Habermas retomó en su libro 

sobre los espacios públicos y la publicidad: el espacio público a partir de las formas y 

lugares de sociabilidad –el subrayado es nuestro–. Esto incluye, [...], el periódico como 

un lugar; no como un lugar propiamente dicho pero sí como un elemento que se vincula 

a otros lugares y que funciona como una forma de comunicación entre ellos. Por otra 

parte, tenemos la definición más abstracta de la opinión pública, no como una serie de 

lugares particulares, sino como un concepto, como una noción –el subrayado es 

nuestro–: la opinión pública a la que el autor debe dirigirse cuando se escribe un texto 

en el siglo XVIII, que define un espacio abstracto de la circulación de lo escrito entre 

personas que no se unen, que no participan en la misma sociedad, pero que en 

privado, al leer o al escribir en su esfera privada, se comunican entre sí a través de la 

circulación de lo impreso72.   

A partir de estas dos definiciones, podemos decir que entre el comienzo de la 

Confederación Granadina (1858) y la Guerra de los mil días o guerra de los 

Tres años (1899-1902), la documentación de gobierno del Estado federal, 

soberano y luego departamento de Santander, el “espacio público político” se 

definió menos por sus formas y lugares de sociabilidad literaria y lo hizo más 

por el sentido que recibió de la imaginación política de las capas gobernantes. 

Pero mientras no modifiquemos los procedimientos históricos del análisis 

histórico en el Departamento de Santander, es difícil que se pueda “superar 

esta división y vincular –como lo sugiere el Dr. Chartier– la definición inmaterial 

y abstracta de opinión pública con las sociabilidades particulares en que se 

expresa”. Y lo que decimos sobre la esfera o la opinión pública debe tomarse 

como una mera conjetura (o hipótesis). Y lo mejor sea hablar, como lo sugiere 

Guerra, de la pluralidad de los “espacios públicos” que hacerlo apelando al 

concepto de publicidad, opinión pública o “esfera pública”; expresión en 

singular de un espacio abstracto e inmaterial73, que fue desconocido en la 

experiencia del espacio público de los santandereanos.  

Me parece que simplificando un poco, la sociedad de ahora y la de esos días, 

el concepto de publicidad (prestado del análisis de Habermas), careció de 
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realidad histórica en las prácticas culturales del Olimpo radical; sobre todo, si 

entendemos que las prácticas alentadas por la prensa, los festejos electorales 

y las distintas formas asociativas de la “sociedad civil” en Santander, 

contribuyeron consciente o inconscientemente a frenar la formación de un 

tribunal de la sociedad civil, entendido este tribunal como un espacio para 

cambiar las medidas de las autoridades del Estado republicano. Por otro lado, 

las sociabilidades tradicionales incorporaban a su naturaleza la participación, 

pero el sentido era diferente a sociabilidades democráticas semejantes a las 

desarrolladas en la sociedad europea del siglo XVIII; donde pudo efectivamente 

constituirse una esfera abstracta y autónoma. Que a través de las 

sociabilidades literarias y populares incidió en la voluntad política real y las 

nuevas autoridades burguesas en el mundo moderno de la Europa occidental.  

 

Las sociedades en las  provincias de Santander seguían siendo sociedades de 

raíz campesina, artesana y comerciante, cuyos lazos familiares y de amistad 

superaban el radio o el límite geográfico de sus posesiones y lugares de vida. 

En el campo y en la ciudad la  vida rural y urbana carece de una cesura 

profunda que hubiese permitido diferenciar de un modo tajante sus formas de 

consumo y estilo de vida, como si logró el siguiente siglo, con la modernización 

e industrialización del país74.  

Dentro de las capas sociales el vestido si tiene una función diferenciadora, sólo 

que toma otro sentido al que logra el honor, el calzado y la ropa en la 

sociabilidad de la gente de Buenos Aires en el mismo periodo. Para la Dra. 

Sandra Gayol el café fue la prolongación de una relación comunicativa tejida en 

la calle. 

En los cafés la gente “entabla conversación”, profundiza vínculos, pero también 

continúa un diálogo iniciado en la calle. Entre los cafés y las calles de Buenos Aires la 

relación fue estrecha, dinámica y múltiple. [...] La ceremonia del encuentro toma aquí 

todo su sentido y las referencias a la amistad, la conversación y la invitación a tomar, 
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ofrecen un panorama ejemplar de una sociabilidad masculina que se está organizando 

bajo la mirada atenta de los otros75.  

Este enunciado es tan amplio y flexible que parece ajustarse a cualquier 

contexto comunicativo. La diferencia estriba en el lugar: los cafés. En el Buenos 

Aires del siglo XIX se respira un ambiente muy parecido a los ambientes 

europeos del mundo moderno, mientras en Socorro, Pamplona y Bucaramanga 

entre otros, el café como lugar de sociabilidad, faltó a este ambiente europeo y 

argentino. Y con ello, la expresión también lo hizo. Si en Buenos Aires el café 

era el sitio donde continuar una conversación comenzada en la calle, en esta 

zona,  la conversación finalizaba en las tiendas de la ciudad o del campo. La 

calle, sin embargo, guardaba efectivamente características similares a las que 

le describe la Dra. Gayol en su libro sobre la sociabilidad en Buenos Aires. 

La calle es un lugar de tránsito, de búsqueda, de trabajo, de espera, de exhibición. Es 

el espacio que todos sienten común y para muchos el centro gestador de relaciones y 

de encuentros tan rápidos como furtivos. Es el fórum aglutinador de personajes, 

esperanzas y frustraciones. El escenario que todos recorren por infinitos motivos y en 

múltiples direcciones. En el ir y venir la gente se observa y es vista. La calle impone la 

presencia de los otros y también permite imponer la figura de uno mismo. En el 

incesante ondular la gente se conoce, engendra vínculos y amplía el círculo de 

relaciones y de amigos. Es muy difícil obviar la calle cuando se intenta pensar en la 

sociabilidad. Ella es el puntapié inicial que se proyecta en línea recta hacia el café, y es 

también el punto de llegada de ese encuentro que se refuerza en los locales. De la 

calle se parte y a ella se vuelve. No sólo como coronación de un encuentro “amistoso” 

sino también en tanto espacio empleado para “dirimir una cuestión”
76

.  

Hay que matizar que esa posibilidad de reconocerse en la calle, entablar 

amistad y conversación del siglo XIX, lentamente se hizo menos frecuente en 

las avenidas y calzadas de la capital bumanguesa de finales del XX e inicios 

del XXI. La modernización, el crecimiento de las ciudades, el aumento de la 

población y una serie de factores adicionales, están en el fondo de esta pérdida 

de contacto social.  Extrapolando el análisis de Philippe Ariès sobre el proceso 
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de cambio en la sociedad de los siglo XVI-XVIII europeo, “hay que señalar, no 

obstante, que [en Santander] todavía [a mediados del siglo XIX] persistían, 

particularmente entre las clases populares y rurales, los antiguos tipos de 

sociabilidad, en la taberna para los hombres, en el lavadero para las mujeres, 

en la calle para todos”.  

Pero también es cierto que hay un cierto congelamiento en el sentido y función 

de la calle, que ni el presente ha conseguido borrar de los vínculos sociales.  

La calle fue necesaria como espacio común, más allá de las diferencias sociales, y 

como recurso a disposición de todos, lo que no impedía la existencia de espacios 

reservados, donde era posible y necesario encontrarse. La tendencia, esencialmente 

desarrollada entre las elites, a transferir diversiones, intercambiar ideas y opiniones, y a 

establecer vínculos al interior de lugares cerrados y privados, no quitó a la calle el rol 

de escenario para mostrarse y exhibir el lenguaje de la apariencia y el de la 

pertenencia
77

. 

A mediados de siglo en los nueve estados de la Unión, los sectores 

acomodados, ahora en calidad de ciudadanos o autoridad municipal, y como 

clase comerciante que había desplazado a ciertos sectores de la „aristocracia‟, 

no dejaron de exhibir su lugar en el mundo social como lo hicieron las 

autoridades coloniales. Y las capas populares de contemplarlos en las 

ceremonias públicas y actos de gobierno. Sin embargo la ceremonia carece de 

la habitualidad que genera el palpitar cotidiano de los cuerpos en la calle. En la 

experiencia de Buenos Aires el café si gozaba de esa potencialidad de 

habitualidad. En virtud de esta especificidad Sandra Gayol dice: “La calle y 

luego el café son el decorado habitual en donde se juegan tantas escenas de 

encuentros y contactos sociales”78; pero no hubo un signo de que el Café 

hubiese sido la forma por excelencia de vincularse en Colombia y menos en el 

Estado de Santander. 

Ciertas formas de sociabilidad contribuyeron más que otras a la formación de 

los espacios públicos, porque nutrieron la experiencia de una cultura política 
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participativa. Algunas otras estuvieron dirigidas por sus viejas y nuevas elites 

locales, sosegando los avances hacia una cultura democrática. Con todo, no 

hubo en esta zona mejor instrumento que la prensa para establecer un engarce 

sustancial con la política y del sistema jurídico para dar legitimidad a la acción 

política de las autoridades municipales, ligadas a los partidos recién 

constituidos y a cargo de la dirección del Estado federal y luego centralista de 

la Regeneración. Entre 1862 y 1880, según Hilda Sabato, en Buenos Aires: 

[...] la relación entre prensa y política era algo más que la vinculación entre diarios y 

partidos. La prensa constituía, como lo ha señalado Tim Duncan, “un componente clave 

del sistema político”. Por un lado, se la consideraba un pilar fundamental de la 

construcción de la nación, del desarrollo de las formas republicanas y de la creación de 

una sociedad racional e ilustrada. Su función era tanto pedagógica como ejemplar y a 

ella correspondía representar a la vez que forjar a la opinión pública. Por ello la libertad 

de prensa era considerada un valor fundamental, y aunque hubo momentos de control 

oficial y de clausuras –varios años durante la Guerra del Paraguay y en ocasión de las 

revoluciones de 1874 y 1880– en general se respetaba y defendía con pocas 

restricciones. Por otro lado, los diarios fueron uno de los espacios materiales donde se 

desplegaba el discurso político. Éste estuvo, por lo tanto, marcado por las reglas del 

género. El diálogo y la discusión entre personajes y grupos tenía lugar en la prensa, 

que, junto con el Parlamento, fue, escenario por excelencia de la vida política79.  

La prensa y las asociaciones cumplieron un papel protagónico en el campo 

electoral y en la red de relaciones de los electores. Y efectivamente fueron 

auténticos “entramados institucionales”, lugar físico y material “donde se 

desplegaba el discurso político” de la elite liberal, del clero y  de los 

conservadores. Sólo que este despliegue pocas veces favoreció el diálogo y la 

discusión comunicativa, siendo sustituida por la confrontación y provocación.  

En Buenos Aires, la prensa escrita y las asociaciones, fueron usadas para 

convocar y movilizar la población con el fin de que participarán de banquetes, 

actos, mítines, manifestaciones, ceremonias que se organizaban precisamente 

con esos fines80. Las publicaciones científicas, los informes y la ciencia, 
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también encontró un lugar material en la difusión de varios periódicos. Con la 

salvedad que la vida política fue el personaje central en la difusión de los 

periódicos. Ya que “ésta se hizo pública a través de los diarios, que, además, la 

interpretaban. La palabra y también la imagen de los políticos se transmitía por 

su intermedio a sectores más amplios de la población que los estrictamente 

involucrados en el juego partidario”81.    

En el caso de la prensa y los espacios públicos políticos en Colombia la etapa 

de sus transformaciones tuvo un mayor aliento que imposibilita observar en su 

historicidad varias etapas, líneas o épocas como en el caso de la cultura 

política del liberalismo hispano y decimonónico. Su evolución fue menos 

dinámica y desgarrada que otros procesos en esos días; más bien notamos un 

proceso con pocos cortes e innovaciones entre los albores de la república y el 

fin del largo siglo XIX. La prensa es de hecho deudora de las innovaciones del 

mundo occidental. El cambio notable tiene que ver con su proliferación, su 

relación con respecto “al debate sobre la constitución de un gobierno legítimo” 

y la efímera existencia de algunos periódicos, y todo esto lo vemos a partir de 

los albores del siglo XIX, con las revoluciones del Mundo Atlántico.  

En aquel siglo, la prensa no se define por su relación con “el flujo cotidiano de 

las noticias”, sino con lo político y la vida política del Estado. Y regresando 

sobre la cuestión metodológica de la distinción de las formas y lugares de la 

sociabilidad y la definición inmaterial y abstracta de la opinión pública, vale la 

pena tener en cuenta de nuevo al Dr. Chartier quien dice: “un periódico define 

un espacio abstracto de opinión pública porque circula y cada quien puede 

leerlo en su esfera privada”82; los hombres y mujeres que carecieron del poder 

de la lectura y mostraban algún interés en el contenido de la prensa escrita, no 

tuvieron más opción que escuchar la lectura del periódico, cuando un amigo, 

familiar o autoridad de la ciudad o pueblo se los leía en los lugares públicos de 

la ciudad o en el hogar. Esta práctica lo mantenía de forma sutil atado a la 

comunidad o grupo, ya que la gente que no sabía leer, estaban sujetos a las 
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constricciones del otro, que tenga tiempo y disposición para su lectura. Sin 

mencionar los malentendidos y las alteraciones del contenido que se 

presentaban. Bajo esta práctica hubo sin duda alguna un terreno abonado para 

la sociabilidad, pero no fue el marco en el que se ha producido la 

reorganización institucional del proyecto del liberalismo radical.  

Vale la pena recordar aquí que en México, según Annino, “la llegada del 

liberalismo a los pueblos no fue percibida como una ruptura, como si fuera una 

segunda conquista que acababa con las identidades colectivas”83; en nuestro 

caso, sin embargo, el liberalismo se presenta como “la negación del orden 

colonial anterior”. Pero esto corresponde más o menos a tres, cuatro o cinco 

décadas después y a la imagen que la letra y la tinta impresa en los escritos 

oficiales de la época hicieron para sus contemporáneos. De cualquier forma, el 

credo liberal “fue sin duda alguna una gran novedad para las comunidades, 

pero no tanto como para romper el mundo de los valores que habían 

reproducido hasta entonces los vínculos de las identidades colectivas con la 

vida cotidiana”. Y continuando con los argumentos de Annino, quizá tenga 

mucha razón cuando señala: “fueron las constituciones liberales, y sus 

prácticas las que definieron nuevos códigos de identificación colectiva. El más 

importante fue el proceso electoral”84.  

En virtud de la secuela del constitucionalismo español y de las idas y venidas  

de las corrientes revolucionarias hispanoamericanas en los gobiernos realistas, 

las distintas capas del mundo social neogranadino y posteriormente 

colombiano, incorporaron formas nuevas de hacer política y lo hicieron sin 

romper el mundo de los valores “del imaginario religioso pueblerino” (para 

emplear una expresión de Annino) y sin ganar para sí la configuración de una 

sociedad civil y la formación de un espacio público político que diese forma real 

a una política deliberativa, en el Estado de Santander y los de la Unión, así 

como en Buenos Aires, “este juego, [el de los comicios], sin embargo, 

“incorporaba a gente que posiblemente encontrase en esa actividad su 
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principal vínculo con la política, y era, además aceptada como legítimo por 

quienes no tomaban parte de él de manera directa”85. 

A pesar de obtener conquistas significativas en actividades como el sufragio, el 

modelo liberal en un sentido absoluto democrático, sin más, no se impuso. De 

lo que no cabe duda es de que si bien “el liberalismo surgió como una fuerza 

política necesaria para la solución de las crisis internas españolas” en los 

albores del siglo XIX y sus códigos y prácticas quedaron incorporadas en las 

estructuras públicas y las constituciones de las décadas siguientes al auge de 

la reforma liberal en América Latina (1850-1880), en los cuerpos de las clases 

acomodadas ni en el de las capas populares, se universaliza. Pues vieron sus 

propias filas divididas en liberales, realistas y separatistas entre 1800 y 1824; 

en civilistas, llamados gólgotas por ser “liberales románticos y doctrinarios”, y 

draconianos, pertenecientes a la tradición militarista, ya que “preferían los 

gobiernos fuertes y desconfiaban de las abstracciones ideológicas”; en 

federales, radicales, independientes, y conservadores históricos, 

conservadores nacionalistas y conservadores moderados entre 1850 y 1899.  

Me parece, sin embargo, que puede haber otra explicación, frente a las 

prácticas predominantes que consiguen imponerse al modelo de la democracia 

liberal, que el sistema jurídico liberal de las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo 

XIX, aún no realiza la idea racional de democracia en la realidad ni se observa 

que se haya instalado la opinión pública como instancia “que, media, entre el 

Estado y las necesidades de la sociedad”, porque se han prolongado las 

jerarquización derivadas de los criterios de clase y familia, así como los 

derivados por la cuestión étnica. Además, en el cuerpo de autoridades 

municipales el indio brilla por su ausencia de los puestos de mando del 

gobierno municipal y de la Unión. De otro lado, a pesar de los esfuerzos del 

clero, los conservadores y algunos liberales moderados para echar abajo el 

conjunto de logros de la reforma liberal, las medidas del liberalismo radical 

traducidas en un sinfín de constituciones favoreció la composición y duplicación 

de prácticas representativas, atornilladas en el principio de “relaciones sociales 
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igualitarias” y aguijoneada por la democratización de las prácticas electorales. 

Un tono de regenerar las instituciones comenzó a circular en los gabinetes y la 

prensa conservadora, luego del triunfo armado de los conservadores 

nacionalistas sobre los radicales, y bajo la dirección de Rafael Núñez en 1885.  

El nuevo gobierno de filiación conservadora deshizo las medidas de la reforma 

de los liberales radicales. Sería tentador sugerir que las nuevas disposiciones 

de los grupos conservadores y del clero contra las libertades políticas, y que 

muchos ven como el freno de un sector de la sociedad política del país, 

hubiese sido suficiente para retroceder en los avances de la cultura política 

participativa de no haber estado conectado los nuevos gobiernos y su 

organización política a las transformaciones ocultas y liberales de la economía 

mundial capitalista, no cabe duda que terminaríamos por creerlo. Que esto 

haya sido posible en la república de Colombia no es resultado sólo de las 

acciones de un nuevo gobierno, ya que para encontrar su articulación de las 

formas participativas, especialmente, con la „democratización‟ de las prácticas 

electorales la cultura política liberal debió adelantar en el terreno de las formas 

de sociabilidad más viejas, innovaciones ciertas pero con un claro predominio 

de las primeras. Desafortunadamente los combates que libraron liberales y 

conservadores, no fue la consecuencia de una razón pública abrumada por la 

situación general de las pertenencias tradicionales ni la ausencia de 

divergencias profundas entre las elites. Era la conservación de lo que creían 

podían perder o perdieron al instalarse en el gobierno cualquiera de los grupos 

susceptibles de modificar las relaciones de poder, las cuales producen 

consecuencias económicas en el volumen de fortuna de muchas gentes, pero 

sobre todo, del terreno social restringido a ciertas elites.  

La forma correcta de gobierno seguía siendo discutida en esta sociedad. ¿Por 

qué? –Esa es la cuestión. La sociedad necesitaba una concepción del orden 

político y social y de este modo el bando liberal o conservador precisó de 

legitimar su autoridad, en múltiples ocasiones fruto de la violencia de la guerra 

antes que del juego de las urnas. La imaginación política de las elites se fijó 

principalmente en lo que debería ser el orden político y social, más que en lo 
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que era la razón pública que anticipaba sus actuaciones. Además, encontraron 

en la exclusión del otro, y su desacreditación, una forma política de fabricar 

distancias ideológicas con respecto al bando contrario. Las líneas imaginarias 

al interior del país “permiten identificarse a sí mismo y al adversario”, acorde 

con los resultados electorales en zonas de dominio conservador o liberal. Pero 

también es cierto que la situación histórica del siglo XIX, muestra que la 

mayoría de las guerras fue “por una línea imaginaria”: fronteras.  

Para el Dr. Heraclio Bonilla en la región andina la conciencia étnica era más 

fuerte que la conciencia nacional. ¿De dónde procede esta conciencia, de los 

criterios de estructuración de la piel, del “blanqueamiento” o de los lazos 

familiares? En el estado de Santander se revela principalmente de la afinidad, 

parentesco, fortuna familiar o alianzas matrimoniales. Los criterios de la piel tan 

palpables como un eje paradigmático de conducta con el fin de evitar la 

impureza del color o del linaje, como factor de exclusión, subordinación y 

menoscabo en el sistema86 en el período colonial fueron más pronunciados que 

a mediados del siglo XIX, por lo menos, si no para la zona occidental del país, 

si en parte de la zona oriental como Santander, ya que eran menos robustas 

estas cuestiones frente a la visibilidad ideológica del conflicto entre las 

autoridades liberales y conservadoras, por la posición con respecto a la Iglesia 

y otros asuntos del Estado. Es más, las tensiones entre la autoridad central y 

autoridad local, dependía por supuesto de las relaciones de afecto familiar, 

trato con aliados, amigos o partidarios; a la larga la permanencia del espacio 

público se nutrió de vínculo como estos; “como la Constitución en Cádiz 

estableció el voto universal (bueno los hijos de esclavos y los esclavos no 

podían votar) el espacio público, comenzó a elaborarse a partir de este 

contexto”: el del espacio electoral, el de los jefes políticos, las redes familiares y 

de los vínculos de clientelaje87.  
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Figuras principales de la política santandereana, como Aquileo Parra, Solón 

Wilches, Rafael Núñez y otros distinguidos políticos de la región, cuando 

subrayaron sus percepciones del poder y actuaron en el terreno político y 

público, lo hicieron mientras se encontraban inmersos en esos profusos lazos 

de convivencia social del siglo XIX; hasta lo hicieron elaborando leyes y normas 

constitucionales basadas en las pretensiones de un gobierno liberal, 

estrechamente vinculado a la defensa de los intereses y las garantías de las 

libertades; gran parte de esos “pilares” adoptaron forma política en las 

constituciones escritas, como en el tardío renacimiento lo hicieron los contratos.     

Con todo, lo que pueda haber de prolongación la república y el federalismo de 

mediados de siglo fueron distintos al ordenamiento político colonial. A fin de 

cuentas, era otro período, con rasgos únicos. Los instrumentos materiales y 

culturales como los periódicos, las constituciones escritas, la documentación 

oficial respaldaban el liberalismo “como única base del orden político”. “Pero 

¿de qué liberalismo?” –De aquel que flotaba como un simple producto del 

“hacer del Estado”. Ese que consiste en un conjunto de libertades políticas 

amparadas por un texto constitucional, que es la puesta en práctica en 

términos institucionales de unos derechos previos del individuo, que es el 

proyecto político que busca el cambio de las estructuras públicas y del 

funcionamiento social con base, sobre todo, en el individuo y la libertad88. En 

los capítulos siguientes se habla de las marcas del liberalismo en distintas 

Constituciones del período, de los modos de participación formal e informal, y 

la alternativa de su sistema jurídico de las libertades en el proceso político de 

formación de una cultura política participativa. Me gustaría, sin embargo entrar 

antes a dibujar de manera general y global ciertas especificidades de las 

complejas y profundas relaciones tradicionales en la República. 

 

1.3 Esbozo del cuadro social y su pertenencia a las clientelas, 

parentesco e Iglesia.  
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En la relación decimonónica entre Iglesia y conservadores se pueden señalar 

tres coyunturas89.  

En la primera, la Iglesia y el conservatismo se asocian con fuerza entre 1840 (a partir 

de la guerra de los Supremos) y 1860 (La guerra magna que da su victoria al 

liberalismo y deja como vencidos al conservatismo y la Iglesia), y se recrea el 

imaginario ya proveniente de las guerras de independencia, de ver al otro no como un 

opositor sino como un enemigo, al que debe someterse o destruirse. [...] Al tiempo, 

para los liberales, la Iglesia y el conservadurismo se han aliado para restaurar el poder 

extranjero del Papado, el catolicismo prohispánico y cerrar las posibilidades de 

educación del “pueblo”. 

Una segunda [coyuntura] se da después de la guerra de 1860, donde el conservatismo 

es derrotado, y con él, la Iglesia, a la que los liberales triunfantes aplican con todo el 

rigor la tuición de cultos, la desamortización de bienes de manos muertas y la expulsión 

de las comunidades religiosas; a su vez, se les niegan sus derechos a poseer bienes. 

[Entre 1876-1877] se da el ascenso al poder de los liberales independientes a partir del 

gobierno de Julián Trujillo, triunfador en la guerra civil e inmediatamente presidente de 

la República en 1878, bajo el patrocinio de Rafael Núñez. 

[Finalmente], una tercera fase sería la de la recristalización de la República bajo la 

Regeneración con sus correspondientes exclusiones: la Iglesia católica se constituyó 

en elemento esencial del orden social, se produjo la intromisión concordataria en el 

estado civil de las personas y un férreo control clerical a la educación, fue entronizado 

el Corazón de Jesús y la Virgen de Chiquinquirá, a quienes se consagró la República 

católica, hispanista y autoritaria
90

.   

¿Cómo estaba conformado el cuadro social que recibió esas coyunturas? En 

este territorio montañoso de la cordillera oriental de Colombia, su cuadro social 

recibió el efecto en su vida social, política y cultural de los inmigrantes 

alemanes, como Geo von Lengerke (opulento comerciante alemán), Hermann 

Hederich y Christian Goelkel (ambos asesinados durante el episodio de “Los 

Pico de Oro”91).  
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En la vida de los aldeanos, los inmigrantes alemanes fueron una minoría 

reconocida por su origen, riqueza, porte y los nudos personales; la separación 

entre la vida rural y urbana era insubstancial en comparación al próximo siglo. 

Allí los campesinos cultivaban para su subsistencia, y el excedente, lo 

comercializaban generalmente los días de mercado, los domingos en las horas 

de la mañana.  

La propiedad de los campesinos fue la pequeña o mediana propiedad, la 

extensión de sus tierras contrastaba con el tamaño y cantidad de propiedades 

de la elite. Y la mayoría de la población era rural. 

Los asentamientos urbanos eran simples núcleos de residencia de pequeños 

propietarios rurales, a los que se sumaba un pequeño grupo de artesanos y 

funcionarios. Los núcleo urbanos de mayor población eran El Socorro (16.048 

habitantes), Vélez (11.267), Bucaramanga (11.255), San Gil (10.038), Girón (9.954), 

Piedecuesta (9.015), Barichara (8.855) y Pamplona (8.261), conforme al Censo de 

1870. Estos centros, cabeceras de cantón o cabeceras de provincia, tenían cierto 

equipamiento urbano: hospitales, cárceles, cementerios, escuelas, algunos servicios 

públicos, notarías, iglesias, concejos municipales, etc
92

. 

Además, en estos sitios los comerciantes articularon sus mercados locales a 

otros circuitos más extensos y dinámicos. El de los mercados internacionales 

de materias primas (exportando café y quinas). Este comercio fue efectuado 

por algunos individuos como José María Valenzuela, Miguel Díaz Granado, 

Manuel Cortissoz, Lengerke y Lorent, Francisco Ordóñez y los hermanos 

Mantilla entre otros93. Pequeños o grandes comerciantes como Gonzalo Tavera 

(constituyente en 1857), José María Martínez (recaudador de impuestos) y 

otros aún más importantes como Aquileo Parra (en su juventud) y Solón 

Wilches (quien la documentación lo encaja menos en esta categoría), también 

ocuparon la calidad de autoridades municipales y fueron connotados políticos 
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de la elite de Santander, y como elite con dominio sobre la cultura escrita, no 

necesitaron de la pluma ni de las protecciones o relaciones de patronazgo de la 

colonia, para poder vivir de su pluma. En realidad, no fueron intelectuales de 

profesión ni tampoco fueron “hombres dedicados [del todo] al oficio de la 

política, digamos políticos profesionales” –por lo menos en lo que respecta al 

grupo de constituyentes de 1857 y con algunas excepciones como la de 

Manuel Murillo Toro–94; aun así, contaron con un poder efectivo sobre el Estado 

Soberano y de la Unión. Su poder tuvo por centro o base algo más que la 

disciplina de un partido; era un poder que se nutrió de la figura del jefe y se 

encontró distribuido en las relaciones y los nudos que sustentaron su 

microfísica de poder en las ciudades y pueblos de Santander. El enunciado 

puede correr el riesgo de no decir nada en cuanto a la especificidad de cómo 

ocurrieron los hechos de poder entre los habitantes y sus autoridades, entre la 

gente corriente y otros grupos de la gente común; es decir entre ellos. De 

cualquier forma sirve para advertir de las cambiantes y complejas relaciones 

que existió entre los poderosos, sus familias y el conglomerado de los 

habitantes en el campo y la ciudad.   

Al ser esta una sociedad, que “define la extensión territorial del tejido de 

parentesco” (para adoptar el lenguaje del Dr. Andrés Guerrero) y por los 

efectos de la guerra, su dominio se granulaba en la acción y personalidad de 

un integrante descollado de la comunidad familiar (o de amigos). Pero su 

individualidad no tiene que ver aún con la expresión generalizada de una 

sociedad de individuos. La segunda cuestión es que ese poder es establecido 

como resultado de su exclusivo concepto de sociedad, los tratos sigue siendo 

los de una sociedad jerárquica, corporativa y poco diferencial, en el que todavía 

se ensamblan entre sí lo cultural, económico y político. Para el Dr. Henderson, 

“Colombia [seguía siendo] un país caracterizado por una enorme desigualdad 

social, jerarquías y redes de interdependencia. Los vínculos de parentesco, así 

como los del clientelismo, eran las principales fuerzas de cohesión”95. En suma, 

el cuadro social del país, era el de una sociedad tradicional. “En Colombia no 
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había fábricas, sindicatos, partidos socialistas, urbanización”96. Apenas entrado 

en el juego de la economía mundial exportadora, “el café rápidamente convirtió 

a la sociedad colombiana en una sociedad móvil y adquisitiva”97. Pero esto será 

en el desenlace del siglo XIX y en los albores del cronológico siglo XX.  

Por el momento la formación de político no es una condición derivada de un 

pergamino o de la formación universitaria como profesional de la administración 

pública. En la ciudad y los pueblos de la Unión la dominación social “no era 

dispuesta por la racionalidad despersonalizada de un aparato”. Se puede creer 

que en el dinamismo de la cultura política participativa las agendas de los 

gobiernos del liberalismo radical, también se impuso las relaciones de poder 

creadas para mantener la eficacia social del restringido círculo de los 

poderosos y el efecto legitimador de las prácticas políticas de las facciones 

partidistas. Y en su investigación sobre las clientelas políticas del general Solón 

Wilches, el doctorando Nectalí Ariza Ariza ofrece una explicación sobre la 

profesión de la política de los constituyentes de 1857, acotando lo siguiente: 

[...] es evidente que en su mayoría estaban motivados por los negocios y por las 

posibilidades que brindaba la política para mantener el estatus, o para enriquecerse, 

pues fueron hacendados, comerciantes, funcionarios y militares. La política era un 

oficio más entre los muchos que encararon. Y no es que alternasen la política con 

alguna otra actividad, que sería lo normal, sino que un solo actor solía reunir todas 

esas actividades en su quehacer. Verbigracia, Solón Wilches, quien formó parte de esa 

generación, fue funcionario, militar, gobernante, empresario de tierras, contratista, 

exportador, etc. Ejerció a lo largo de su vida todos esos oficios, sin distinción de 

épocas. Representaba a uno más de los “hacendados doctores” que desde las 

provincias eran enviados a los colegios mayores de Bogotá98.  

La pregunta es si la formalización como políticos fue lo que favoreció la 

racionalidad despersonalizada de un aparato y borró el interés de lucro 

personal o familiar en la administración municipal. Hallarse como autoridad de 

la administración local o central convino a su reputación y el dinero fue 

indispensable para su estima. Ser autoridad municipal o de la Unión le daba la 
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oportunidad para imponer la agenda de gobierno, la cual pudo afectar de 

manera distinta la posición de las elites y de la sociedad en su conjunto. 

Obviamente, el desenlace personal de sus políticas y no el “bien común” fue el 

motor generador de una racionalidad cautivada por fines cercanos a mantener, 

sostener y acrecentar sus posiciones de riqueza material y poder, y lo hicieron 

como una “sociedad empresarial”, ayudándose de su recorrido político. Porque 

política y negocios eran dos actividades que estuvieron unidas por fibras 

estrechas. 

Los dos principales proyectos materiales de la elite política de García Rovira en el siglo 

XIX, el puente de Capitanejo y el camino de García Rovira a Casanare, demuestran 

cómo este tipo de sociedades sirvieron “para mediatizar la promoción de candidatos y 

polarizar opiniones políticas”. Un ejemplo de ello fue precisamente la renuncia de 

Wilches como jefe departamental de García Rovira en 1865, fecha en la que aseguró 

los contactos para iniciar la construcción del puente de Capitanejo, y posteriormente 

aceptar el cargo de diputado de la asamblea en donde se adelantaba el proyecto con la 

perseverancia evidente de transformarlo en ley
99

.   

En suma, la vida política estuvo atravesada por círculos familiares de poder. 

Las obras como autoridades municipales afectaba la favorabilidad de sus fines. 

Y lo que hicieron los gobernantes expresa, sin duda, que  

Al interior de la sociedad empresaria los mayores accionistas pertenecían a las mismas 

familias aliadas por matrimonios, negocios comerciales y tierras, quienes impulsados 

por el poder y por establecer relaciones no sólo entre los comerciantes sino entre 

éstos, el Estado y sus instituciones de poder se organizaron con el fin de maximizar sus 

recursos, materializando una obra de fomento representada en el camino hacia 

Casanare100.  

Entonces para sostener o elevarse en las instancias institucionales del poder 

político les fue indispensable, entender y usar las relaciones clientelares (y 

viceversa). José Pacífico Solón Wilches (representante del partido 

independiente en Santander y presidente del Estado poco más o menos nueve 
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años) logró mantenerse  en primera línea del poder político en virtud de los 

vínculos de las clientelas en las que llegó a estar inmerso, las que procuró 

reproducir y ampliar de modo permanente  (como lo prueba los hechos y las 

explicaciones de la obra doctoral de Nectalí). Se cree entonces que estas 

prácticas son habituales y mantienen una línea de continuidad con la tradición 

política de la colonia. Con la sorprendente peculiaridad que  

Durante el federalismo, el clientelismo político se incrementó por varias razones: en 

primer lugar, el surgimiento de los estados generó una mayor burocracia 

administrativa, que buscaron controlar los notables locales. En segundo lugar, y 

coincidiendo con el surgimiento de las tendencias partidistas, en el periodo se 

universalizó el voto masculino, que no obstante, sus restricciones por edad, sexo, 

alfabetismo y estado civil, significaba una mayor competencia electoral. En tercer 

lugar, porque quienes participaban voluntariamente en las numerosas guerras, además 

de procurarse seguridad frente a la violencia y las expropiaciones, esperaban 

compensación con cargos, contratos, servicios, etc. Los cargos públicos o “los 

destinos” resultaban ser el fin principal de la mayoría de los clientes, lo que parece ser 

una constante en todas partes101.   

En el Estado “las familias controlaban todo”102. Y su poder fue una relación que 

atravesó distintos escenarios cotidianos de la vida económica y política: la 

guerra, las campañas electorales y los negocios. Había movilidad en sus 

límites. Wilches recibió el respaldo de las gentes de García Rovira y luego en el 

marco de esos vínculos se ampliaron a otras provincias y demás estados de la 

Confederación. Para los hombres que su función dependió también de ganar 

“el favor” del electorado, sugiere que no se podía contar absolutamente con 

ese vigoroso sistema de clientelas. En cuanto a la difícil tarea de los comicios, 

el Dr. Malcolm Deas, “nos recuerda que ya en la primera parte del siglo XIX, 

hombres como el general Mosquera tuvieron que buscar los votos con cerveza, 
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música, cohetes, chicha, asados, peleas de gallos y periódicos”103. A la fiesta 

electoral le seguía la guerra “y todo tipo de refriegas electorales”.  

La sociabilidad en la vida electoral fue una fuente adicional de situaciones 

políticas, con la que todos los actores se vieron involucrados en relaciones de 

afecto y confrontación, y donde las miradas se involucraban en las distancias y 

proximidades materiales y simbólicas. Valga decir, la cultura material o criterios 

de la simbología de los embrionarios partidos políticos, no eran tan 

pronunciadas en esos días, pero las hubo de cualquier modo. “En el lenguaje 

de los conservadores y de las restantes fracciones del liberalismo, el nombre 

apropiado para estas gentes [del movimiento plebeyo de las sociedades 

secretas de obandistas] era el de “liberales rojos”104.  

En Santander durante el período del federalismo, el Estado vivió bajo la 

influencia de los liberales, fraccionados en radicales y draconianos, la 

diferencia sustancial de los primeros con los segundos, era la concepción 

civilista en el manejo del Estado105; mientras en 1851 y 1852, la cultura material 

lo hacía  basado en una “poderosa simbología”. Las ruanas se oponen a las 

capas, las alpargatas y el pie descalzo a los zapatos. La finalidad era articular 

nuevos sujetos históricos106.  

Las sociedades obandistas se han divido aquí en dos campamentos. La de artesanos, 

compuesta exclusivamente de hombre de ruana, y secretamente inspirada por el Padre 

y el Doctor, ha levantado el grito contra la otra facción de la democrática, que la forman 

hombres de zapato y capa, y los amenaza si intentan oponérsele en las próximas 

elecciones. “Las listas que ha presentado para electores se componen en su mayoría 

absoluta de mozos de la hez del pueblo, casi todos detenidos actualmente en la cárcel 

como miembros de la compañía de ladrones que marchaba a pasos crecientes a la 

carrera del crimen. Todos ellos en compañía de las autoridades atronaban un año ha 
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las calles públicas con gritos de ¡Viva Obando! y los tiros de trabuco, alarmando a las 

pacíficas familias que dormían tranquilas
107

.  

Los artesanos percibieron a Manuel Murillo y Florentino González como dos 

individuos amenazantes. En realidad esta era una táctica asentada en el 

ataque personal, como forma de hacer política: las “personalidades”108. Entre 

1849 y 1853, fue visible la presencia de referentes muy marcados en la cultura 

material de los agentes a quienes se percibe como opuestos: casaca contra 

ruana, alpargatas contra botas, la fonda de la Rosa Blanca –el lugar de reunión 

de los jóvenes liberales bogotanos– y las chicherías. Todo esto tiene además 

un trasfondo étnico diáfano. La lucha electoral de 1852 comienza a cambiar 

estas condiciones109.  

La sociedad democrática obandista en San Gil (Santander) es especial; 

adquiere en ella gran relieve “la existencia de gente de todos los colores”. 

Según el Dr. Francisco Gutiérrez Sanín, “las Democráticas serían, en lo 

fundamental, producto de un error de cálculo de los dirigentes liberales”, ya que 

estas obedecieron a intereses electorales del Partido Liberal, como un modo de 

contrabalancear con esta nueva fuerza el poder del Partido Conservador. Pero 

los artesanos terminaron marchándose y se convirtieron en un ejército 

tumultuoso e indisciplinado110.   

En el escrito “La historia de la palabra “democracia” en la época moderna”, el 

Dr. Pierre Rosanvallon dijo: “fue necesario esperar hasta 1848 para que en 

Francia la palabra democracia se impusiera realmente en el lenguaje político. 

Ahora bien, el principio de la soberanía del pueblo fue formulado y reconocido 

mucho antes”111. De la irrupción de nuevos principios y comportamientos en la 

práctica comienza advertirse la carga semántica de un nuevo acontecimiento, 

lenguaje o cultura política. Como el Dr. Jack Goody anotó:  
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[...] hay quien asegura que la tiranía allanó el camino a la democracia (tanto como la 

esclavitud a la libertad), sin duda una visión bastante optimista del mundo. En cualquier 

caso, hubo una oscilación entre ambas, no un desarrollo directo, pues en la Antigüedad 

muchos pensaban que la democracia era algo malo. Tampoco en Europa la 

democracia alcanzó un estatus positivo sin fisuras hasta el siglo XIX, con el desarrollo 

de gobiernos centralizados cuya burocracia y ejércitos, de un crecimiento acelerado, 

exigían una continua contribución financiera de las masas a través de los impuestos
112

.  

Me parece que lejos de atenuarse este argumento, en el estado republicano y 

federalista de la Unión, el grueso de la sociedad además de fluctuar en un 

liberalismo que hizo énfasis en aspectos constitucionales y jurídicos como el 

liberalismo en México113; su camino fue allanado por la coexistencia (de vez en 

cuando de unos hombres, mujeres, niños y ancianos), reproducir sus viejas 

formas de sociabilidad y de los visos del caudillaje en el cuerpo de la elite 

gobernante del Estado republicano y federal. En suma, esta gente era afín con 

los valores participativos pero también sus prácticas políticas y sociales 

piloteaban a contracorriente de los valores de la cultura política participativa.    

De 1849 a 1854 se produjo una transformación sociopolítica en la Nueva 

Granada. Pero vendrían luego más. Las reformas radicales. Según el Dr. 

Armando Martínez, es mediante el concepto de agenda, que la historia política 

practicada por él, estudia el gobierno. A lo cual añade, el tema de la agenda se 

centra en diferenciar las tareas permanentes de las tareas circunstanciales. En 

cuanto al vaivén de los gobiernos del siglo XIX, él señala:  

[...] la manumisión de esclavos fue la tarea permanente de la Administración entre 1821 

y 1851, mientras que la rápida expulsión de los jesuitas fue una tarea circunstancial. El 

pago de la deuda externa y del restablecimiento del crédito público fue la tarea 

permanente del siglo. La defensa de la integridad del territorio nacional fue otra tarea 

permanente que obligaba a los secretarios de Relaciones Exteriores y de Guerra a 

combinar la hermenéutica del principio jurídico uti possidetis con la negociación de 

tratados con Estados y reclamaciones con cónsules y ciudadanos extranjeros. La 

negociación con los prelados de la Iglesia Católica para la determinación del grado 
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aceptable de su influencia en la vida nacional, y, finalmente, la realización de los 

censos de la población nacional
114

.  

En términos generales, entre las tareas circunstanciales del poder ejecutivo, 

aduce que estuvieron la instrucción pública y la tarea de fomentar el progreso 

material del país. En el firme propósito de mejorar la gobernabilidad de la 

nación y de mantener buenas relaciones con la Iglesia católica, el general 

Francisco de Paula Santander (1792-1840), presidente desde 1832 hasta 1837 

de la República de Nueva Granada, “sentó las bases de la tarea permanente 

del Estado colombiano respecto de la Iglesia católica”115. Para José Hilario 

López (1798-1869),  era una locura la separación de la Iglesia del Estado. En la 

legislatura del 52, en calidad de presidente de la República (1849-1853), el 

general López dijo, que había meditado y tomó partido por la completa 

independencia de la Iglesia. Su decisión  lo obligó a resistir la protesta del 

arzobispo de Bogotá José Manuel Mosquera. En la Nueva Granada las 

consecuencias de la política de López y sus partidarios, fue la libertad de 

imprenta absoluta, se acabaron los jurados de imprenta, se redujo el tamaño 

del ejército, con la libertad de industria se acabaron los monopolios y 

privilegios. Además, el 21 de mayo de 1851 se sancionó la ley de libertad de 

esclavos. 

Se conoce en la perspectiva del Dr. Martínez, que esa fue la ruptura 

generacional. José María Obando, presidente de la república (1853-1854), 

entonces sucede al general López. Durante su administración siguen las 

reformas radicales. En cuanto al problema de la soberanía en el régimen 

federal, es Mariano Ospina Rodríguez (1805-1885) el que tiene que defender la 

soberanía de la Confederación Neogranadina, ya que fue quien la sancionó. En 

ese tiempo, la guerra civil es un hecho; todos los estados entraron en la guerra.  

En el marco del imaginario político y social de que la nación es soberana, se 

impone la Confederación. Esta unión de estados soberanos suscitaba el 
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problema de la doble soberanía: la soberanía de los Estados y la soberanía de 

la nación. “¿Era posible que un Estado pueda funcionar con las dos 

soberanías?”. El ciudadano del Estado de Santander, así como el del Estado 

de Panamá, sólo obedece al Estado que pertenezca. Valga decir que esa 

obediencia no era únicamente por el orden jurídico y político de la 

Confederación Granadina o Estados Unidos de Colombia, sino también por las 

pertenencias tradicionales: parentescos, clientelas y los tratos tejidos por la 

Iglesia católica.      

Con anterioridad a la formación de la Confederación Granadina, justamente 

entre 1808 y 1824, los reinos en la América española “transitaron de una 

legitimidad religiosa a una jurídica sin expulsar la religión del Estado”116.La 

relación había cambiado sus términos a mediados del siglo XIX, en el proceso 

de la formación del Estado nacional la base de legitimidad ya no era religioso, 

sino jurídico117. En la segunda mitad de siglo la Iglesia fue excluida del Estado. 

El declive de la Iglesia en la vida y pensamiento occidental era un movimiento a 

escala mundial. Pero en este contexto la secularización del Estado “significó 

una redefinición del concepto de lo público y de su frontera con lo privado”118. 

De igual forma, los términos a la hora de resolver los conflictos derivados de la 

secularización o “privatización de la religión” fueron naturalmente diferentes en 

la República de los países latinoamericanos. En México esta “se resolvió 

violentamente, siendo la Iglesia y el catolicismo no solo expulsados del Estado 

sino también excluidos de la sociedad civil”, mientras que la Iglesia en Chile, 

año 1840, no se enfrentó con el Estado, pero “la urbanización obligó a una 

ciudad plural y la tecnología obligará a depurar la especificidad del gesto 

religioso”119.  

La experiencia de la Nueva Granada se resolvió en términos similares a lo que 

hizo México. La Iglesia católica en Colombia durante las transformaciones 

liberales de la segunda mitad de siglo, fue constreñida a un “alejamiento 
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forzoso del Estado”, cuyos matices se tratará en la última parte de este escrito. 

En el caso de la jerarquía eclesiástica de Pamplona (por mencionar una de las 

varias resistencias) y la Iglesia en Chile, “luchó por seguir siendo una religión 

pública”120. El pueblo de Pamplona o la ciudad de Chile en medio de la 

adversidad y el infortunio siguió cumpliendo sus ritos católicos. La gente asistía 

a la misa diaria, la confesión semanal, las novenas, sermones, bendiciones y 

consagraciones. No cabe la menor duda de que, en efecto, la realidad 

observada era de gente impregnada por el gesto religioso de la cultura política; 

dentro del mundo católico lo que entraba en contradicción abierta era los 

cambios que introdujo la reforma liberal.  

Con la separación de ambos poderes, en cierto sentido se abría la oportunidad 

de imponer dentro de la relación social establecida, el entrelazamiento de 

derecho y poder político. Pero con su fracaso, el cambio es limitado; por un 

lado, el poder administrativo debía continuar dentro “de las interferencias del 

poder social, es decir, de la fáctica capacidad de imponerse que tiene los 

intereses privilegiados” (para usar el lenguaje del filósofo contemporáneo 

Jürgen Habermas); por otro, la mayoría de la gente se revelará, a menudo, 

también ligada a la solución venida de su autoridad moral, los sacerdotes. 

Finalmente, es probable que no haya desaparecido del todo las razones 

religiosas que le permiten al orden jurídico aparecer como legítimo. Sea cual 

sea el fondo histórico en la separación de Iglesia y Estado, para la cultura 

participativa en aquellos tiempos, la reforma liberal concretizó las condiciones 

jurídicas por las que viene determinada legalmente la representación política y 

el sufragio; cuestiones de las que nos ocuparemos en el próximo capítulo.   
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2  LAS CONDICIONES DE LEGITIMIDAD JURÍDICA                                   

DEL SUFRAGIO UNIVERSAL  

 

Cuando se estableció el Sistema Federal, Santander podía considerarse, 

según el decir común, como uno de los más importantes Estados de la 

confederación Granadina, tanto por la energía y condiciones de laboriosidad de 

sus gentes, como por el espíritu público que los animaba. En este Estado se 

encontraba ampliamente desarrollada la iniciativa privada y de ahí que las 

practicas del gobierno propio, ofrecidas por la Federación, encontraron terreno 

propicio para la viabilidad y desarrollo del “experimento radical”. 

Uno de los objetivos trazados acá, es analizar de manera integral, la legislación 

política y electoral que incidió en el Estado de Santander. Comenzaremos por 

examinar la legislación Nacional (Constituciones de 1858 y 1863) y leyes 

políticas, concibiéndolas como elemento legal integrador; totalizantes si se 

quiere, para así abarcar los factores, donde encontró cimiento formal la cultura 

política participativa del liberalismo durante el experimento radical. En segundo 

lugar, este capítulo permite avizorar, que las legislaciones (local y nacional), 

además de no reñir con la dinámica política, fueron dos estructuras jurídicas 

que hicieron posible la organización social y política en el Estado. 

Santander fue según David Church Jhonson “el conejillo de indias en el 

experimento del radicalismo colombiano”121, ello porque las figuras políticas 

más importantes del periodo federativo e impulsoras de este proyecto tuvieron 

que ver directamente con esta división política y geográfica, bien porque eran 

oriundos de esta tierra o bien porque habían prestado sus servicios a la política 

santanderiana, sin duda uno de los personajes que reflejan éste último hecho  

fue Manuel Murillo Toro (1816-1880), que fuera el primer presidente del Estado 

y que sin ser de Santander hizo de este Estado la plataforma que le valdría 

para sostenerse  con relativa importancia en la política Nacional.    
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 CHURCH, Jhonson, Santander Siglo XIX: Cambios Socio–económicos, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 
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La incorporación de un nuevo proyecto político: experimento radical en 

Santander fue posible entre otros factores por la caída considerable de las 

exportaciones que se registran desde comienzos de la década de los 50 en la 

región, economía que hasta entonces se había caracterizado por tener a sus 

habitantes un nivel de vida muy aceptable gracias a la floreciente industria 

artesanal, que logro posesionar, en el mercado Nacional e internacional, 

productos como los sombreros tejidos de palma de nacuma que se exportaban 

a Venezuela y a las Antillas. Igualmente influyeron los precios internacionales 

del tabaco y del café y la irrupción de un nuevo producto de exportación, la 

corteza de cinchona, que para Santander entre 1855-56 alcanzó la importante 

cifra de 860.000 pesos en la exportación de este producto.  Sin embargo la 

importación de bienes extranjeros baratos terminarían por hacer de la industria 

artesanal una industria en decadencia. Surgiendo el experimento radical como 

la esperanza de que la puesta en práctica de sus doctrinas utópicas 

convertirían a Santander en un estado modelo para el resto de la Unión. 

A la par con Antioquia y Cundinamarca el Estado Santander acogió con  

entusiasmo las normas descentralizadoras iniciadas desde 1850 y que se veían 

como la salida más viable para salvar la crisis política generada en el concierto 

nacional por las autonomías aun no resueltas. Tales medidas resultaban 

adecuarse a las apremiantes necesidades económicas de sus pobladores. Fue 

así como la supresión del estanco de tabaco y de otros monopolios, que 

servían de excusa para recortar la libertad individual, fueron recibidas por los 

santandereanos con verdadero entusiasmo. 

Con raras excepciones, los hombres de la elite política122 del estado y 

especialmente los hombres más notables de los partidos habían aceptado el 
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 El concepto de Elite descrito por Max Weber “Como el elemento que estructura la sociedad en sus 
tres dimensiones: El Poder Económico, a partir del cual se da la estratificación de clases; El Poder  
Político, que permite la estratificación de los partidos y El Honor Social o Prestigio con el que se 
estratifican los estamentos”. En toda sociedad según Weber se da preponderancia de una de estas 
estratificaciones o la combinación de las tres. Citado de forma contextual de: MORA VILLAMIZAR, Oscar,  
La Elite Política en la segunda mitad del siglo XIX, Bucaramanga, UIS, Escuela De Historia, tesis, p. 3. 
Partiendo de este presupuesto teórico, la sociedad Estatal de Santander no deja ver con claridad una 
dimensión predominante, ya que los actores de la sociedad Santandereana afectan, de manera 
indistinta estas tres dimensiones.  Hablamos de personajes de la talla de Solón Wilches, Agustín Vargas, 
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federalismo como la forma más conveniente para el progreso y el bienestar de 

la región, colocada en un extremo del país y abandonada a su propia suerte 

por los poderes centrales.  Las diferencias existentes entre los bandos políticos 

no se referían al régimen federal en sí mismo, sino a la manera de interpretar 

sus principios y de aplicar sus disposiciones. 

La primera asamblea constituyente de Santander, reunida en Pamplona en 

Octubre de 1857, eligió como jefe superior provisorio al doctor Manuel Murillo, 

quien figuraba ya como uno de los jefes del liberalismo granadino y quien había 

mostrado una férrea defensa de los preceptos federalistas. En atención a la 

dotes administrativas de Murillo, la asamblea lo autorizó para tomar parte en 

sus discusiones, pero este no usó tal concesión sino para intervenir en el 

segundo debate del proyecto sobre impuesto único y directo que él había 

presentado. 

Finalmente y pese a todos amagos de resistencia, la Constitución del Estado 

fue expedida el 10 de Noviembre  de 1857 con el preámbulo. “En nombre de 

Dios y por la autoridad del pueblo”. Inmediatamente después fue elegido 

presidente del Estado el ciudadano Manuel Murillo Toro quien siguiendo el 

ejemplo de las administraciones anteriores y del presidente de la 

Confederación, escogió los secretarios y altos empleados administrativos del 

estado de entre las filas liberales. Así, figuras como Francisco Javier Zaldúa 

(abogado bogotano y gobernador de la provincia del Socorro en 1843), 

Eustorgio Zalgar (abogado bogotano que fue a sus 22 años de edad 

gobernador de la Provincia de García Rovira entre 1853 y 1854), Rafael Otero 

Navarro, entre otros entran al panorama político del naciente estado con el fin 

de formar un gobierno de hegemonía política.  Con tal precedente se daba por 

sentado para conservadores y para los mismos liberales cuales serían en 

adelante las orientaciones políticas a adoptar en el Estado. 

                                                                                                                                
Aquileo Parra, entre otros, quienes además de ser prósperos comerciantes en el Estado, se encuentran 
vinculados a la actividad política, gozando en el Estado y en la Unión de un alto prestigio social.  
Hombres como estos son los que en esta investigación se designan con el rótulo de Elite, y más 
específicamente como Elite política. 
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Así,  los orígenes de la cultura política en el Estado de Santander obedecen a 

dos planos claramente delimitados, uno, el Estadual, es decir los procesos 

políticos llevados a cabo dentro de lo que era territorialmente el Estado de 

Santander, espacio donde se le apostaba a una dinámica política interna y 

soberana. Allí se empezará  a  dibujar una nueva manera de actuar en política 

y será en este nuevo clima político donde se configurarían los destinos o 

cargos de Presidente del Estado, Diputados a la Asamblea, Regidores de 

Cabildos, jefes de Ayuntamiento o Alcaldes, Magistrados del Tribunal Supremo.  

Dos, el ámbito de la Federación o Unión, donde de manera paralela se 

desarrollaban procesos políticos que acontecían  dentro del Estado, pero cuya 

repercusión se daría con connotación Nacional, estos procesos  eran los que 

posibilitaban entre otras la elección de Presidente de la Unión, Senadores y 

Representantes por el Estado.  

Durante lo que la historia ha llamado “Período Federativo”, marcado 

cronológicamente de 1857  a 1885, hay una marcada tendencia a la expedición 

de legislaciones  políticas de carácter sectario. Esto llevo a que en cada uno de 

los Estados que hicieron parte de la Confederación  Granadina se viviera la 

actividad política de manera muy particular; esto debido a que la Constitución 

expedida durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez (1858) no fue 

llevada a la práctica, dejando algunos vacíos legales, que fueran aprovechados 

para que cada Estado propusieran y funcionaran con códigos políticos 

independientemente. 

Una vez legalmente constituido el Estado de Santander, bajo la promulgación 

de la ley nacional del 13 de Mayo de 1857123, comienza una etapa de 

legislación independiente a nivel estatal, contenida ésta en las  constituciones y 

en sus respectivas reformas.  Además, la regulación en materia política se  

hacía a través de la promulgación de  leyes específicas; y otras con carácter 

general, cuyo fin era arreglar las elecciones o fomentar prácticas políticas 

específicas.  Estas leyes están contenidas en un código de elecciones, código 

de policía, código civil y códigos militares), que de manera puntual regulaban 
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 Gaceta oficial N. 2134, Bogotá 18 de Mayo de 1857, p. 341. 
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todos los aspectos del ejercicio real de la democracia en el Estado de 

Santander. 

Cada Carta fundamental hace hincapié en el desarrollo democrático.  Empero 

estas medidas eran de carácter general, hecho éste que no les resta en ningún 

momento importancia; ya que son artículos que en esencia contienen la base 

de cualquier Estado de Derecho, que oriente su alternatividad en el gobierno 

por las vías democráticas. 

Entender la Cultura Política y la cotidianidad electoral del Estado de Santander 

obliga a entender la legislación política y electoral y sus aplicaciones, ya que en  

cada  una de sus normas se encuentra estampada toda una gama de actitudes, 

creencias y maneras de actuar del colectivo frente al ejercicio político.  

Igualmente importa aquí entender la significación dentro del contexto de la 

cultura política de las distintas transgresiones a la normas instauradas en 

constituciones y códigos, esto es, la práctica de fenómenos como el fraude, la 

violencia electoral, etc., que en ningún momento desvirtúan la totalidad del 

proceso, por el contrario permiten hacer un cuadro más completo de la cultura 

política. 

El principio y sentido de todas las leyes que en materia política era 

promulgadas en este Estado Soberano era  regular, corregir; pero ante todo, su 

sentido más amplio era el de servir para mediar entre el deber ser y el ser del 

ejercicio político. Así lo dejan ver los distintos preámbulos de los distintos 

códigos. 

En un detenido análisis de los distintos códigos políticos,  códigos electorales y   

circulares que se expidieron en la vida estatal de Santander se percibe una 

marcada rigidez y severidad en las penas a la hora de castigar, hecho éste que 

de alguna forma da a entender que, si bien no era la regla, la transgresión de 

las normas en el plano político jugó un papel protagónico como trasfondo de la 

cultura política de la población de Santander. 
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La autonomía en la etapa Federativa dada a los Estados para que legislaran 

soberanamente en materia POLITICA, emana de las constituciones 

promulgadas en el orden Nacional.  En este sentido es importante reseñar la 

Constitución Política de 1858 y la Constitución 1863 de los Estados Unidos de 

Colombia, además de algunas leyes que se refieren directamente a la actividad 

política en el orden nacional. 

La operatividad política y el ejercicio del poder público con la impronta de las 

ideas liberales se hizo inmanente en la segunda mitad del siglo XIX en 

Colombia, y sumada a esta gran transformación está también el conflicto y la 

lucha partidista generados en torno a estos nuevos procesos. Fue imperativo 

que la elite liberal, gestora y dueña del proyecto político, quisiera orientar bajo 

sus directrices el panorama general en toda la república, creando un sin 

número de condiciones jurídico-políticas  e instituciones administrativas con las 

que suponían se sortearían las vicisitudes del nuevo orden. 

Para el año de 1856 los liberales parecían haber zanjado algunas de sus 

diferencias y presentaron un candidato único a la presidencia, Murillo Toro.  

Sus contendientes fueron dos  conservadores Mariano Ospina Rodríguez y el 

general Mosquera, que lideró la propuesta de un progresismo moderado a 

nombre del Partido Nacional, integrado en su totalidad por conservadores 

disidentes, que intentaban plantear una tercera alternativa política. 

Estos buenos intentos de convergencia partidista tenían su antecedente 

inmediato en el golpe de estado a Melo, del 17 de Abril de 1854, en el cual los 

dos partidos, saliendo en defensa de la Constitución, lograron elegir a Mallarino 

(Conservador) como candidato de Unidad Nacional. Como era de esperarse los 

intentos unionistas fracasaron. Ospina salió electo para el periodo de 1857 a 

1861.  La enorme influencia política de Mosquera y Murillo Toro continuó en el 

Congreso y su vocación federalista los condujo rápidamente a la sanción 

unánime de la Constitución de 1858, la misma que dio el nombre a la República 

de Confederación Granadina, compuesta por los Estados de Antioquia, Bolívar, 

Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. 
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Bajo su administración, Ospina organizó una hegemonía de partido excluyendo 

toda influencia liberal. La reacción no se hizo esperar, convirtiéndose Mosquera 

en su mayor enemigo político al liderar la revuelta de 1860, siendo gobernador 

del Estado del Cauca.   

Tal boicot tenía el fin de hacerle a Ospina una revolución de partido, capaz de 

arrebatarle el poder.  Para esta época, Mosquera había roto todo vínculo con 

los conservadores y el apoyo liberal era mayoritario en torno de sus propósitos 

golpistas.   

Al respecto la  Dra. Helen Delpar  señala que el éxito de la revolución significó 

la restauración del gobierno liberal, pero muchos liberales, especialmente los 

Gólgotas, dudaron del compromiso del ex presidente Mosquera y criticaron su 

anticlericalismo inmoderado. A su vez, muchos de los draconianos eran aún 

fervientes partidarios de Mosquera.  

La gran apertura dentro del proyecto federativo, en materia democrática, se da 

en la carta constitucional de 1858, cuando en el artículo noveno que se refiere 

a las facultades y deberes de los Estados, se enuncia que: “El gobierno de los 

Estados será popular, representativo, alternativo, electivo y responsable”124.  

En adelante cada ente estatal ha de participar siguiendo pautas democráticas 

para establecer la alternancia de sus gobernantes en el  poder, tanto estadual 

como nacionalmente. 

Es la voluntad popular, mediante el uso del derecho al sufragio universal, la 

que determine, quiénes ocuparán la titularidad en los cargos que tuviesen la 

connotación de elección popular tales como: el de Presidente de la Unión, 

Senadores y Representantes, que en el artículo 21 y 22 de la Constitución 

Política de 1858 se organiza así: “El Senado se compondrá de tantos 

Senadores, cuantos corresponda a razón de tres (3) por cada Estado.  

Igualmente la Cámara de Representantes se compondrá de los que elijan los 

Estados, a razón de un representante por cada sesenta mil (60.000) habitantes, 
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y uno más por un residuo que pase de veinticinco mil (25.000) habitantes”125.  

Este artículo es modificado en la Constitución Política de 1863 quedando así la 

norma: “La Cámara de Representantes se compondrá de los que corresponda 

a cada Estado, en razón de uno por cada cincuenta mil (50.000) habitantes, y 

uno más por un residuo que no baje de veinte mil (20.000) habitantes (Art. 

38)126. 

En un decreto de ley Nacional, dado en Bogotá a 9 de Mayo de 1867 se 

establece: “Primero,  que de conformidad con el artículo 39 de la Constitución 

Nacional (1863), cada Estado elegirá tres (3) Senadores Plenipotenciarios para 

el próximo Congreso.  Segundo.  En observancia del artículo 38, corresponde a 

cada Estado según su población los siguientes representantes: 

Cuadro 1 Censo Poblacional  de los Estados Soberanos  

                                          Al de Antioquia, por 303,205 habitantes, seis 

                                          Al de Bolívar, por 218,588 habitantes, cuatro     

                                          Al de Boyacá, por 455,618 habitantes, nueve 

                                          Al de Cauca, por 386,208 habitantes, ocho 

                                          Al de Cundinamarca, por 339,640 habitantes, siete 

                                          Al de Magdalena, por 88,889 habitantes, dos 

                                          Al de Panamá, por 13,108 habitantes, tres 

                                          Al de Santander, por 3.78,205 habitantes, ocho 

                                          Al de Tolima, por 219,605 habitantes, cuatro 

 

Según mandato constitucional, para ser presidente de la Confederación, 

además de someterse a la voluntad popular en los diferentes Estados, el 

candidato debe ser granadino de nacimiento, en ejercicio de los derechos de 
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ciudadano (art. 59 Constitución Nacional de 1858).  El ejercicio de su cargo 

duraba cuatro años contados desde el primero de abril próximo a su elección. 

Con el aumento de los desacuerdos liberales creció también la tensión política 

con la promulgación de una nueva carta constitucional, la de 1863. Esta 

Constitución trajo consigo el agravamiento de la crisis liberal ya manifiesta. Su 

marco constitucional como fórmula decisiva del régimen federal, aumentó la 

brecha entre sus defensores y sus abiertos contradictores.   

En un periódico de filiación liberal publicado días después de ser sancionada la 

Constitución se leía sobre la misma lo siguiente: 

No había lado por donde examinar aquel código, de donde no resultara el 

absurdo..., como constitución propiamente dicha, es decir, como ley 

fundamental de organización política, no podía ser mas defectuosa en la 

distribución de soberanía. Allí la sociedad carece del ejercicio de su libertad 

individual y esta carta es la inmensa causa de malestar político, social y civil 

que sufre el país
127

. 

Se percibe entonces con especial nitidez que en el afán de procurarle un nuevo 

orden al país los reformistas liberales terminan por intentar acomodar unos   

postulados sin contar con la realidad concreta de la república. Los 

acontecimientos políticos resultaron ser inmanejables, acarreando una 

constante inestabilidad en el orden público. En otra palabras, la elite política 

liberal, no calculó las dimensiones de la cultura política que había generado el 

nuevo proceso federativo en Colombia y en tal sentido sus ideas terminaron por 

ser poco practicas.  

El ejercicio político de la Constitución de Rionegro trajo consigo la 

convalidación de férreas reformas jurídicas y de las prácticas políticas que 

definieron el nuevo panorama de la institucionalidad en la República. Lo 

emanado de esta constitución condicionaría ampliamente todo y los liberales 

encargados de manejar el ejercicio del poder terminarían por convertirse en 

protagonistas y antagonistas del nuevo panorama político. Se instituye así una 
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hegemonía liberal que se reviste y se refuerza  hasta convertirse en el punto de 

encuentro de expresiones personalizadas y colectivas que imperan como el 

nuevo paradigma en el que deberán reposar las bases de la cultura política 

nacional. 

A la vista  de toda la República empezaría hacerse notoria una crisis de orden 

económico (crisis agro-exportadora), crisis que es latente en casi todas las 

regiones del país y que repercutiría notablemente en las maneras de actuar y 

vivir la política en la federación.  El proyecto liberal se veía como salida más 

viable al  deteriorado panorama socio económico y los pesos y contrapesos se 

hicieron por la fuerte presión de la población de remediar la deteriorada 

situación de inequidad y de pobreza que se habían generado por los 

constantes quiebres de la economía nacional y que se reflejaba el 

debilitamiento del modelo económico de intercambio comercial. 

El  estallido de la crisis contribuyó decididamente al desgaste político acelerado 

del liberalismo; los inconvenientes generados en esta crisis llevan 

aceleradamente al liberalismo a la disgregación política, disgregación que se 

percibía en  toda su magnitud meses antes de las elecciones de 1874 en las 

que saldría vencedor el señor Aquileo Parra (Radical Liberal) a la presidencia 

de la Unión. 

La vigencia y permanencia de la Constitución de Rionegro va finalmente hasta 

la consolidación del proyecto Federativo, en ella se funda, junto con las leyes 

de carácter transitorio, en un entorno nacional, unas prácticas políticas que sin 

duda repercutirán directamente en la cultura política de los respectivos 

Estados.  

 

2.1 La base constitucional  de la Confederación Granadina  

El Estado de Santander, uno de los nueve (9) Estados que conformaron lo que 

inicialmente se dio a llamar Confederación Granadina, y que fuera el producto 

del aire renovador que la clase política quiso inyectar en la Colombia de la 
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segunda mitad del siglo XIX, fue legalmente constituido el 13 de Mayo de 1857 

y a partir de dicha promulgación comienza una nueva etapa jurídico-política e 

institucional, cuya orientación ideológica se cimentaba en el proyecto radical,  

mismo que en Colombia no fue otra cosa que la puesta en marcha de una 

ideología donde se permitieron espacios para que la clase gobernante adoptara 

una postura típicamente “burguesa”. 

Los santandereanos durante la experiencia federativa tuvieron cuatro (4) 

Cartas Constitucionales y una reforma, las cuales se constituirían en el sostén 

ideológico y jurídico del orden socio-político del Estado. En ellas está contenida 

las respuestas al clima social, político y económico de esos años; tal legislación 

deben ser entendida como actos soberanos necesarios para la vigencia de un 

Estado moderno y competitivo. 

Desde las entrañas del radicalismo se promulgó el liberalismo a ultranza, en 

casi todos los aspectos de la vida del Estado.  En materia política, los procesos 

se supeditaban a la libertad y la garantías puestas de manifiesto en la 

formulaciones de un sufragio universal, sin restricciones a ninguno de los 

ciudadanos del Estado (Constituciones 1857, 1859, Reforma 1860), 

restricciones tales como el Alfabetismo (Sufragio capacitario), o la exigencia de 

un tope económico para la condición de ciudadanía (Sufragio censitario), y 

aunque esta apertura democrática se irá desdibujando, resulta significativo el 

hecho de haber instaurado una gran amplitud en la participación ciudadana. 

Ello por la significación que los radicales querían dar al Estado de Santander, 

es decir, ponerlo como un “estado modelo”. 

Si se tiene en cuenta que ser libre constituía el máximo valor esbozado en la 

normatividad constitucional del Estado de Santander128, hay aquí un excelente 

caldo de cultivo (por lo menos en teoría), para el pleno desarrollo de los 

procesos participativos. Sin embargo la ambigüedad y la contradicción son 

evidentes, pues es claro que los estandartes en los que se sostenía la cultura 
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de los Estados de la Unión eran los mismos que venían operando desde la 

colonia. Podríamos hablar de un Estado formal, es decir, el que leía en las 

constituciones, contrapuesto a un Estado real, “que todavía se administra como 

un bien familiar”. En tal sentido lo que generaron las promulgaciones 

constitucionales fue una cultura política de dos caras, una „liberarizante‟ en 

materia de garantías y derechos y otra „conservadora‟ en el ejercicio mismo de 

las prácticas políticas. En este orden de ideas, a todos los Estados  los asiste la 

libertad para organizar los procesos representativos, es decir, que nadie por 

encima de los mismos Estados decidían en materia de organización política.  

El poder Ejecutivo Nacional convocará a una Asamblea Constituyente de los 

pueblos que forman el Estado de Santander compuesta de 35 diputados, los 

cuales serán elegidos el día primero de Agosto próximo por los expresados 

pueblos, observándose las mismas reglas que para elección de senadores y 

representantes que están prescritas
129

. 

Como puede evidenciarse en éste inciso de la ley, a pesar de estar recién 

creado el Estado de Santander, éste debe inaugurarse electoral y 

políticamente, con la tradición política que le precede; tratando de acomodar 

esas viejas estructuras, mientras las instituciones se consolidan 

verdaderamente. De manera que se pide hacer política, siguiendo las reglas 

que hasta ahora se venían siguiendo en los procesos de índole 

representativos.  

Pese a que la creación de un Estado presupone cambio total de sus prácticas y 

en sus instituciones, inicialmente el Estado de Santander opera literalmente 

como una Provincia más, correspondiendo para el nuevo Estado, según  

artículo 5 de la ley nacional del 13 de mayo de 1857:  

Enviar al congreso de la Nueva Granada los Representantes que, según la base 

de la población adoptada por la de la República le corresponda considerándose 

como una provincia. Mientras que la constitución y leyes de la república no 

dispongan otra cosa, el Estado eligirá tres Senadores
130

.  
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Pero también en esta ley hay un parágrafo electoral que sin duda inaugura la 

soberanía en materia política, y que se verá plasmada en las cuatro 

constituciones del Estado y en el que categóricamente se lee:   

[...] compete al Estado de Santander dictar las reglas que deben observarse en 

los procesos democráticos
131

. 

La institucionalidad del Estado queda fundada a partir de la promulgación de 

esta ley, y aunque se advierte que habrá altibajos en la organización del nuevo 

ente estatal, la formulación de una Constitución (1857) traza el norte con el que 

debe guiarse el joven Estado de Santander. 

Previo a la promulgación de la Constitución del Estado de 1857, el Gobierno 

Nacional en cabeza de su Presidente Mariano Ospina, en la ley nacional del 15 

de Junio de 1857, ordena que: 

A partir de la sanción de dicha ley se consideran agregados, para efectos 

eleccionarios, el cantón de Vélez a la provincia del Socorro, y aunque en fecha 15 

de septiembre próximo se dé en el Estado de Santander la elección de los 

miembros a la Asamblea constituyente y que en el mismo día se verifique la 

elección para los miembros de las otras asambleas (Art. 12 y 13)
132

. 

Todo lo anterior evidencia la agitada necesidad de organizar el Estado, 

partiendo por supuesto, de la formulación de un gobierno electo y responsable 

que guiara las riendas del Estado. Es así como en el artículo 8 de la 

Constitución, establece un gobierno cuyo ejercicio estaba delegado a una 

Asamblea, a un Presidente y a un poder judicial. 

En la amplia lista de derechos que reconoce la Constitución de 1857 a sus 

miembros, está el derecho de asociación y la expresión del libre 

pensamiento133. Quizá estos dos derechos sean, sin pretender desconocer los 

otros, los que dan el estandarte legal para la plena consolidación de las 

libertades personales y, por consiguiente, a las prácticas políticas abiertamente 

participativas; pues a partir de la libre asociación es que muchos sectores 
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encuentran un mejor espacio para ventilar la posibilidad de crear movimientos 

políticos, o por lo menos asociaciones donde se propendía por la defensa de 

sus propios intereses, particularmente el control del poder local, como lo 

muestran los estudios que se han realizado sobre asociaciones como la de 

“Los Pico de Oro”134 y otras de carácter religioso, que resultan bien 

interesantes para mirar el fenómeno de la sociabilidad, vinculadas a la cultura 

política. 

Es importante señalar, que en este periodo constitucional, la asamblea del 

Estado era la que detentaba la soberanía, elegía al Presidente, a los 

magistrados del tribunal y al procurador del Estado y según mandato 

constitucional, dicho órgano estaba compuesto de treinta y cinco (35) 

Diputados elegidos colectivamente por el voto directo de todos los ciudadanos. 

Este ente gubernativo contó, desde la promulgación de la Constitución de 

1857, con un amplio espectro de poderes, entre los que se contaba, ejercer en 

toda su plenitud el poder público en todo lo que no fuere relativo a la aplicación 

de la ley (artículo 9)135.  Así mismo, le era privativo el poder de hacer las leyes, 

entre otras funciones de gran connotación, tales como juzgar el Presidente del 

Estado, el Procurador General y a los Magistrados del Tribunal Superior.  La 

duración del destino de Diputado era de un año, que se contaba desde el 15 de 

septiembre siguiente a su elección.  A su vez, los miembros de la Asamblea 

eran reelegibles indefinidamente, hecho que permite a muchas familias 

políticas perpetuarse en el poder. Puede pensarse que tal hecho, merma 

sustancialmente las posibilidades de participación política y brinda poca 

movilidad en el ejercicio del gobierno, en un Estado que aún estaba en proceso 

de consolidación. 

Este primer intento constitucional de alguna manera erigió las  bases para que 

el Estado de Santander pusiera en marcha su institucionalidad política y 

determinara, en la parte electoral, trazar un marco de relativa solidez dentro de 

los pilares de una cultura política participativa. Pues en gran medida este 
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modelo de cultura política a posteriori se plegaria, sin remedio, a lo fundado en 

la Constitución de 1857.  

 

De esta carta (1859) se hace necesario destacar que, pese a ser el Presidente 

agente inmediato de la Asamblea,  éste ya no era elegido por ella, sino por los 

ciudadanos por voto directo y secreto para un período de dos (2) años, 

contados a partir del 1° de octubre siguiente a su elección (artículo 22)136. 

Valdría aquí el cuestionamiento ¿de qué manera se ve afectada la cultura 

política del Estado con una medida de este tipo? Es decir, cuáles son las 

repercusiones en la manera de actuar en política que un cargo o varios cargos 

importantes dejen de ser de nombramiento y pasen a ser de elección popular. 

Lo verificable en las fuentes analizadas es que muchas de las medidas 

políticas (entre ellas las mencionadas anteriormente) y que fueran puestas en 

marcha con la Constitución de 1859 suscitaron desconcierto en el ejercicio real 

de las prácticas políticas, como lo prueban dos periódicos locales, El Obrero de 

Ocaña y el Liberal de Piedecuesta, cuya circulación era muy amplia en la 

provincia de Soto especialmente, y en otras provincias del territorio 

jurisdiccional de Santander. En estos periódicos se analiza la verdadera 

necesidad de escoger el Presidente por elección popular.  Igualmente se 

cuestionan los posibles efectos que pudiera causar dicha elección, si éstos 

llegasen a ser actos irresponsables.  Y aunque la Constitución comenzó a regir 

desde el primero de enero de 1860, el primer Presidente realmente electo por 

voto popular en el Estado de Santander, solo fue realidad el primero de octubre 

de 1862, resultando favorecido por la voluntad popular el Sr. Eustorgio Salgar. 

Indicando lo anterior, que desde  el primero de enero de 1860 hasta el primero 

de octubre de 1862, el vacío en el ejercicio presidencial fue llenado por una 

larga lista de designados. Igualmente esta fecha se ve atravesada por la 

eventualidad de la guerra civil (1859-1862), que se convertirá en un agravante 

más para la designación que se registra así: 

                  Antonio María Pradilla, Primer designado.  Enero 1 de 1860. 
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                                      José María Villamizar G., Procurador.  Febrero 1 de 1860. 

                                      Marco A. Estrada, Segundo designado.  Febrero 29 de 1860. 

                                      Antonio María Pradilla, Primer designado.  Mayo 20 de 1860. 

                                      Marco Antonio Estrada, Segundo designado.  Nov. 23 de 1860. 

                                      Pedro Quintero Jácome, Tercer designado.  1861. 

                                     Samuel Nieto, designado de 1861. 

                                      Pedro Quintero Jácome, Tercer designado.  Julio 20 de 1861. 

                                      Eustorgio Salgar, Procurador.  Agosto 11 de 1861. 

                                      Eustorgio Salgar, Primer designado.  Septiembre de 1861. 

                                      Marco Antonio Estrada, designado de 1862
137. 

Como se dijo anteriormente este vacío en el ejercicio titular de la presidencia y 

los fuertes brotes de violencia son muestra plausible de las dificultades que 

observó la Administración para poner en práctica medidas políticas, tendientes 

fundamentalmente, a ampliar la participación. 

Si en la Carta Constitucional de 1857 el Presidente tenía derecho a proponer 

proyectos de ley, y por medio de sus secretarios podía tomar parte en las 

discusiones de la Asamblea, en la Carta Constitucional de 1859,  tal vez en 

aras de su vinculación formal al ejercicio electoral, que más que electoral iba en 

dirección a ganar terreno frente a las restricciones de la soberanía; adquirió el 

derecho para devolver a la Asamblea dentro del tercer día y sin fórmula de 

“ejecútese y publíquese” los actos legislativos de ésta corporación, 

acompañándolos de observaciones que hubieren motivado tal devolución (Art. 

26)138. Aunque éste hecho no modificó totalmente las relaciones entre los 

poderosos y la gente corriente, es claro que el ejercicio del cargo del 

Presidente del Estado, ahora estaba cobijado con el halo y el respaldo que 

daba la confianza de los ciudadanos, depositado por medio del sufragio, en una 

corporación tan importante para la vida integral del Estado. 
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Tanto en la Carta Constitucional de 1857 como la de 1859, el sufragio de los 

ciudadanos era directo, es decir, que los electores determinaban, sin necesidad 

de intermediarios y de manera directa, quienes serían los titulares de los 

cargos sometidos a  elección popular. Además del sufragio directo, en el 

artículo 12 de la Constitución de 1859 se consagra que el voto debe ser 

también secreto139. Significa esto que a partir de la promulgación de dicho 

artículo la emisión del sufragio no debía hacerse de manera pública, como 

ocurría antes de ésta norma, viéndose en la necesidad de adoptar medidas  

con el objeto de proteger al máximo la libre opción escogida por el votante. 

Para tal fin se crea una serie de elementos materiales dispuestos para 

garantizar el secreto del voto en el  momento de su emisión.  Dichos elementos 

fueron: la puesta en marcha del uso de papeletas y sobres, y la necesidad de 

separar a los votantes de los espectadores así: 

Toda elección se ejecutará en un lugar público, pero dispuesto de manera que 

tanto los jurados como los que concurran a votar, se hallen enteramente 

independiente de los espectadores y libres de sus operaciones; para lo cual se 

observará la siguiente regla: 1. Habrá una barra que separe a los espectadores a 

la distancia de dos (2) metros, por lo menos de la mesa del jurado, y de la entrada 

y salida de los electores
140

. 

Como puede verse en éste artículo, había preestablecidas una serie de 

condiciones con las que al elector se le garantizaba el secreto de su voto, sin 

embargo y como veremos más adelante, muchas veces esto sólo se quedaba 

en “letra muerta”, llegando hasta el grado de sacar de manera violenta las 

papeletas y cambiar los nombres de los candidatos por los que se había 

votado. 

En la tarea de ampliar el ejercicio electoral en los cargos públicos, se señala 

que los magistrados del tribunal supremo debían ser nombrados por voto 

directo y secreto de los ciudadanos del Estado (artículo  29)141 ampliando así la 

participación a los tres (3) poderes estaduales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). 
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Con el fin  de impedir que el ejercicio del poder se resquebrajara,  en el artículo 

38 se clarifica que no podrían ser electos, para ningún destino o cargo, los 

funcionarios cuya jurisdicción o autoridad se extendiera a más de un distrito en 

el territorio en donde ejerciera sus funciones. Este artículo inaugura, la igualdad 

en las oportunidades para la participación en los comicios. 

En esta Constitución, el Estado prevé, como ente encargado de los negocios 

electorales, la obligatoriedad del servicio público de los ciudadanos en las 

elecciones, aunque sólo fuese de carácter transitorio, teniendo que acudir 

puntualmente a desempeñar tareas de jueces y jurados en los distintos debates 

electorales. 

Puede decirse abiertamente que la Constitución Estatal de 1859 oxigena la 

cultura política del estado y le traza  horizontes mucho más representativos. 

Así, ella abre el camino a la participación ciudadana. Igualmente es en esta 

Carta Política donde se encuentran los cimientos de un régimen político con 

sello de “Gobierno delegado a una asamblea, a un presidente y a los tribunales 

y juzgados”142 y cuya forma de gobierno es de tipo asambleísta. 

 

 

2.2 El fundamento jurídico-político en el Estado Soberano de Santander 

   

La Constitución de 1859 fue reformada en un acto legislativo en el Socorro, 

capital del Estado, el primero de junio de 1860,  la misma Constitución como el 

acto de reforma (1860) no fueron tan innovadores en materia electoral, como sí 

lo fue la Carta de 1862, que analizaremos en seguida.  

 

Con esta Carta Constitucional (1862) se legitima la categoría de soberano al 

Estado de Santander, y aunque el Estado gozaba de muchas libertades 

legislativas, organizativas en materia electoral, con la puesta en vigencia de 

                                            
142

 PARDO, Orlando. Constituciones de Santander. Análisis Institucional. Bucaramanga, UNAL-UIS,  tesis, 
1994.  Ver cuadros comparativos de las constituciones de Santander, p. 17. 



87 
 

ésta Carta, se vislumbra el tránsito hacia el ejercicio soberano en las prácticas 

políticas del Estado. 

Con miras, posiblemente ampliar la participación electoral, la nueva 

Constitución reduce en tres (3) años,  pasando de 21 a 18 años como  la edad 

requerida para ser ciudadano; éste hecho ratifica que la participación 

ciudadana fue proporcional a la modernización y eficacia de las instituciones 

estatales en Santander.  Pero además de verse reducida la edad, se comienza 

a exigir el requisito de Alfabetismo. Solo así quienes supieran leer y escribir 

tenían la opción de elegir a sus gobernantes. Y aunque esta medida no era 

totalmente ajena a los miembros de la Administración, ya que en algunos otros 

entes estatales  ya se había adoptado, si fue un elemento nuevo en Santander, 

que modificó notablemente sus prácticas electorales y de hecho su Cultura 

Política.   

Entender la medida del alfabetismo como requisito para el voto, no fue nada 

fácil en el Estado, suscitando inmediatamente después de la promulgación de 

la norma, comentarios en periódicos locales y nacionales, diarios que dejaban 

leer en sus columnas a sus suscriptores lo impopular que resultaría la medida, 

pues  veían en ella  un arma contundente de los poderosos para perpetuar sus 

aspiraciones, como elite; sin embargo no faltaron periódicos que se reclamaran 

partidarios de este requerimiento y otros que se refirieran a ésta como un 

requerimiento innecesario, violador de todos los principios del Sufragio 

Universal. 

Ya en esta etapa constitucional se empieza evidenciar un marcado sentimiento 

de desconfianza de parte de la elite frente al ejercicio amplio e irrestricto de la 

ciudadanía.  Se discute duramente en el Estado Soberano de Santander en 

torno al retroceso que significa ponerle cortapisas al derecho del sufragio 

universal, sobre todo en un estado donde dichas garantías ya se tenían como 

políticamente ganadas. Todos estos debates se ventilaban comúnmente en la 

prensa local y nacional y terminaban por hacerse coloquios reiterativos en 

esquinas y en plazas públicas. 
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De otro lado la Constitución  introduce, en el artículo 6, una figura importante, 

cuál es el Sufragio Pasivo de todos los colombianos; es decir, que mediante 

éste inciso constitucional se le reconoce la capacidad legal a cualquier nacional 

colombiano de ser elegible para desempeñar cargos en el Estado de 

Santander. La norma por su parte es muy lacónica, pues no prevé los 

requisitos e incapacidades que para estos casos suelen llenarse, tales como 

niveles de exigencias, incluso con más dificultad, que los que debía cumplir el 

sufragante activo. Lo realmente significativo de ésta norma es que ampliaba 

otros niveles de participación y desestigmatiza la condición de regional, las 

condiciones de nacimiento, permanencia etc.; abriendo los espacios para la 

participación en el juego electoral dentro del Estado. 

La Constitución de 1862, sin lugar a dudas, fue la Carta que más controversia, 

protestas e intentos de lucha, desató en el Estado; sin embargo y pese a todo 

ello, entre 1862 y 1880, dichas medidas políticas pasan a ser incorporadas en 

la heterogénea cultura política que se ventilaba en esos días. 

Con la puesta en vigencia de esta Constitución, las autoridades, al igual que los 

ciudadanos, se vieron notablemente afectados, ya que los procesos de censo 

para el Registro Electoral se convirtieron en todo un calvario.  

David Bushnell143, importante estudioso de la historia electoral colombiana 

señala que los requisitos como el Alfabetismo, deben ser entendidos como un 

recurso ilegítimo, pues la medida desborda la raya con los descuidos 

institucionales al tema de políticas educativas. Entendido así, con la medida 

solo se pretendía desvirtuar el sufragio universal.  A su vez,  muestra que tanta 

libertad expuesta en materia electoral, era aprovechada por la élite política para 

hacer retroceder,  lo que en muchos Estados ya estaba plenamente ganado en 

materia electoral, el derecho al sufragio universal. 

La medida del Alfabetismo, entre otras razones, se estableció para evitar 

votaciones populares y para evitar la injerencia del clero en las elecciones, ya 
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que mucho del potencial electoral era analfabeta y a la hora de votar estos 

“eran fácilmente encaminados por los clérigos como borregos para que 

sufragaran por el candidato de las preferencias de los miembros de la 

iglesia”144.  Es decir que antes de ver la medida como antidemocrática, los 

liberales veían en ella la mejor forma de restarle fuerza a los sectores 

conservadores, que apoyados en el Clero, atentaban contra la legitimidad el 

proceso electoral en el Estado de Santander. 

Es claro que la ampliación en la edad y el implante del alfabetismo como 

requisitos para el ejercicio del sufragio, tuvo contradictores y adeptos y de 

hecho generó amplios debates que dejaban medianamente expuestas las 

fuerzas en tensión, que de algún modo muestran una cultura política que 

intenta, pese a sus contradicciones internas, revitalizarse y hacerse viva.  

Las tres cartas constitucionales (1857, 1859,1862) poseen deliberadamente un 

predominio del poder legislativo sobre los otros dos poderes, en tal sentido 

puede  verse lo discutible que resulto la puesta en marcha del experimento 

radical por la exigua realización de actos libres, bandera del liberalismo.  Así no 

solo la contradicción se plantea de cara a la cultura sino que ella nace, se 

incuba en las mismas carnes del modelo institucional y político generando una 

cultura política marcadamente heterogénea. 

Tal diseño constitucional, parece haberse pensado con el lema  

“Irresponsabilidad ciudadana” en la conducción de las decisiones públicas, 

pues cierto es, como lo señalan algunos autores entre los que se cuenta la Dra. 

Patricia Pinzón de Lewin145 que fue fácil maquillar la normatividad de los 

estados con preceptos Burgueses, pero también fue necesario mediar para 

que, aunque vagamente,  éstos se vieran cifrados en la realidad.  Es como si 

todos estos actos constitucionales, hubieran sido pensados a partir de la 

desconfianza desmedida de sus seguidores, o lo que es igual, de su capacidad 

política. 
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La Carta Constitucional de 1880 reafirma y en algunos ítems sirve de 

complemento a la Constitución que le antecede. Además de ser la última 

Constitución legal que rigiera los destinos políticos del ordenamiento 

administrativo federal en el Estado de Santander, en ella queda para bien o 

para mal, resumido todo el progreso que en materia constitucional hubo de 

darse en más de dos décadas; expresa lo más relevante de la Historia Electoral 

del Estado de Santander. 

En el artículo 8 se especifica de manera clara, cuando se podía perder la 

ciudadanía: 

Cuando conforme a la Constitución Nacional se pierde el carácter de Colombiano; 

y se suspende por condena judicial a pena corporal, mientras ésta no quede 

cumplida y por tener causa pendiente en que haya dictado auto de prisión, 

siempre que se proceda por delito en que no haya derecho a excarcelación
146

. 

Sumado a éste artículo en el capítulo I de esta carta hay una extensa lista de 

deberes que debía observar el ciudadano con el Estado y con la Unión, quien 

los incumpliera no podría tenerse por tal y quedaba inmediatamente impedido 

para ejercer sus derechos políticos. Entre ellos el artículo 6 señala: 

- Servir a la nación y al Estado como lo dispongan las leyes, haciendo el 

sacrificio de la vida si fuere necesario, para defender el orden público 

Federal y seccional, así como la independencia nacional y la soberanía del 

Estado. 

-  Pagar las contribuciones que la ley decrete con arreglo a la Constitución 

para atender los gastos que demande el servicio público. 

Con el Art. 9 de esta Constitución se reafirma el derecho al sufragio pasivo y 

activo, para los varones mayores de 18 años, con excepción establecida en el 

artículo 33 de la Constitución Nacional. 

Al derecho de sufragio pasivo, es decir, el derecho de postularse para ser 

elegible para cualquier cargo público,  se le crean algunas inhabilidades, como: 

“Los empleados con jurisdicción o autoridad no pueden ser elegidos 

                                            
146

 Gaceta de Santander, No. 1142, Socorro 9 de Julio de 1880,  pp. 208-210. 



91 
 

popularmente en el territorio en que la ejerzan  (artículo 10)”147.  Este inciso 

buscaba eliminar del Sistema Electoral del vicio de la clientela burocrática, de 

la manipulación de la maquinaria gubernamental, en el ejercicio de la practica  

eleccionaria; buscando hacer diáfano, por lo menos en teoría, los diversos 

debates electorales en el Estado. 

Finalmente queda consagrado en el artículo 15, que el Estado Soberano de 

Santander se organiza conforme a los principios del gobierno popular, electivo, 

representativo, alternativo y responsable dividido en sus respectivos poderes.  

Lo importante de éste aparte es que en él está la esencia, a la que finalmente 

llegó la cultura política participativa en la época; me refiero a los postulados de 

una vida electoral en términos tocquevillianos148, que en últimas es muy 

significativo para entender el grado de cultura política, con la que las elites 

orientaban sus prácticas políticas en la República. 

Una de las ramas del poder público que más se ve favorecida durante todo el 

proceso constitucional, es el Ejecutivo, porque pasa de ser nombrado por la 

Asamblea a ser elegido por votación popular (1859), sumado a esto se le 

amplia, en la Constitución de 1880, su período constitucional de dos (2) a 

cuatro (4) años. Ampliar dos (2) años el ejercicio de las funciones del 

Presidente del Estado, permitiría, según analistas políticos de la época, 

concretar algunos actos de gobierno, que por el tiempo tan reducido siempre 

quedaban a medias. De otro lado se reducen notoriamente los gastos del 

Estado, si se tiene en cuenta que esta elección era una de las más costosas 

para las arcas del Estado, no sólo de Santander, sino de otros Estados. 

Con el artículo 32, Previniendo la fatalidad por el clima de tensión y zozobra 

que suscitaban continuos brotes violentos, los Constituyentes señalan que 
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cuando ocurriera falta absoluta del presidente del Estado, antes de haber 

transcurrido la mitad de su período constitucional, se procedería a hacer una 

nueva elección popular para el tiempo que falte de dicho período149.  Casi como 

un acto premonitorio, este artículo fue puesto en vigencia al dimitir de su cargo 

de Presidente el ciudadano Sr. Solón Wilches (1883), quien renunciara para 

postularse a la presidencia de la Unión, siendo desempeñadas las funciones 

por Narciso González Lineros, segundo designado en septiembre 9 de 1884.  

En la realidad política del Estado de Santander, nunca hubo un presidente que 

cumpliera el destino que rezaba la Constitución de 1880, pues Solón Wilches, 

quien hubiera sido la excepción, renunció para postularse a la dignidad de 

presidente de la Unión. A su ejercicio siguieron designados y jefes civiles y  

militares que se encontraron con el desmonte del proyecto Federativo. 

En fin, hay que observar que las distintas etapas del proceso electoral, además 

de tener un soporte constitucional, también contaron con un amplio despliegue 

de leyes repletas de salvaguardas, orientadas a dar transparencia a  los 

ámbitos relacionados con las prácticas políticas. 

Tanto constituciones como leyes, terminarían por convertirse en la espina 

dorsal en la que se soportaría la lógica de la cultura política del liberalismo 

radical; en otras palabras, ellas se encargarían de acentuar la parte más formal 

del proceso político. Pasos gigantes y firmes, con los que se empezaba a andar 

el nuevo camino del hacer del Estado. 

A pesar del control ejercido a través de las normatividad legal, nada difícil 

resultaba transgredir el orden, desembocando, con relativa frecuencia, en 

fenómenos como el fraude o la violencia política (analizados en el apartado de 

los mecanismos participativos y las prácticas anti-democráticas);  elementos 

que ameritan ser incluidos en este estudio ya que, independientemente del 

puntual cumplimiento o de la efectiva transgresión, las fisuras observadas 

durante las prácticas políticas, por sí mismas,  constituyen en un elemento más 
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de juicio a la hora de ampliar el panorama de la cultura política del Estado 

Soberano de Santander. 

 

2.3 Concepto y respuestas ideológicas entorno al sufragio universal  

Resulta bien importante, e incluso necesario incluir en ésta investigación un 

acápite, que de manera conceptual y discursiva, ponga de manifiesto algunos 

particulares sobre el Sufragio.  Vale la pena advertir que las consideraciones y 

aportes, que al vasto tema del sufragio que se consignan aquí, son las que 

tenían los hombres contemporáneos al período en que se circunscribe esta 

investigación (1857-1886).  Pretendiendo con ello aproximarnos, en pos de ver 

el grado de conciencia política que poseían estos hombres.  Conciencia política 

expresa en saber por quién votaban, si entendían el sufragio como Derecho o 

como Obligación y lo que finalmente representaba para ellos el Sufragio. Es 

también la intención de éste ítem, encontrarle respuesta a si el Sufragio era 

considerado como una verdadera manifestación política, importante para 

consolidación de una cultura política o si sólo constituía un hecho aislado con el 

que solo perdían el tiempo los ciudadanos. 

Desde los propios orígenes del régimen Liberal, por Sufragio se entiende: “El 

voto ciudadano o participación ciudadana en las elecciones”150. A dicho 

concepto le nacen dos perspectivas desde las cuales puede considerarse el 

mismo. Una primera es la de entender el sufragio como función de naturaleza 

pública, a lo que los teóricos políticos han llamado (Teoría del Sufragio como 

función).  Una segunda perspectiva de análisis del sufragio, es el de entenderlo 

como derecho individual, que corresponde a todo ciudadano (Teoría del 

Sufragio como derecho), derivada de la teoría de la soberanía popular151. Esta 

discusión teórica reviste una importancia significativa, ya que a través de ella 

se puede entender, más y mejor, el proceso que se le dio a la figura del 

Sufragio Universal  en el Estado de Santander. 
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Para los políticos santandereanos de mediados del siglo XIX tales 

orientaciones teóricas, sobre el Sufragio, no eran ajenas a su conocimiento, ya 

que comúnmente desde la prensa, en textos, hojas sueltas y pasquines, se 

abordaban con tal propiedad, que nada tendría que envidiar un Miguel 

Rodríguez S., o un Manuel María Madiedo, columnistas ambos de prestigiosos 

periódicos (el obrero de Ocaña, y la ilustración de Bogotá) a cualquier 

politólogo de nuestro tiempo. 

Las elecciones de 1854, 1855, 1856 gozaron en casi todo el territorio 

Colombiano, de una amplia participación152 por los logros que se dieron en 

torno al sufragio universal y que se habían convertido en una conquista bien 

merecida para la República. A partir de la puesta en marcha del proyecto 

Federativo, los logros conseguidos en torno a un Sufragio Universal pleno, 

empiezan a versen menguados, ya que en algunos estados de la Unión fue 

puesta en práctica la exigencia de requisitos especiales, que de modo 

sustancial desvirtuaban la verdadera connotación de Universal, que había 

alcanzado el Sufragio.  Cada Estado reguló la exigencia y el cumplimiento de 

estos requisitos partiendo de sus particulares circunstancias políticas; cada 

ente Estatal estaba facultado para exigir por ejemplo, requisitos de tipo 

económico o de tipo Capacitario. 

El estado de Santander fue uno de los pocos Estados de la Unión donde, 

desde el comienzo, se respetó la figura del Sufragio Universal; haciéndose 

realidad para sus miembros la puesta en marcha de esta verdadera conquista. 

El Estado arranca en pleno el proceso electoral, orgulloso del implante del 

Sufragio Universal, observando solo algunos requisitos de tipo general, que de 

ningún modo menguaban en el Sufragio su categoría de Universal. 

Todas las legislaciones en materia electoral, contenidas en leyes o en 

mandatos constitucionales, coinciden en exigir algún tipo de requisitos para que 

sus miembros integrantes puedan ostentar la calidad de electores. Quiere decir 

esto que el ejercicio del sufragio activo, nunca dejo de estar sujeto a ciertas 
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limitaciones; a pesar de enarbolarse desde la  misma creación del Estado la 

aplicación del principio de sufragio universal. 

Dentro de su normativa electoral eran tenidos por requisitos básicos, aquellos 

que no implicaran discriminaciones políticamente significativas y que 

formularan la concreción de las condiciones mínimas, que en teoría, 

garantizaban el ejercicio responsable del voto, estos eran:  Ciudadanía (Ser 

nacional del  Estado de Santander),  Edad (Haber cumplido la edad exigida 

para votar), Dignidad y Responsabilidad Ciudadana (Estar en pleno uso de los 

derechos civiles y permanentes), Vecindad (Acreditar vecindad administrativa 

que correspondiera al Estado de Santander). 

Como es de entender, era a través de su instrumento administrativo quien 

regulaba la exigencia de todos estos requisitos. Así, el Estado mismo era el 

facultado para exigirlos, partiendo de sus singulares circunstancias políticas. 

En lo tocante a la exigencia de la calidad de Nacional para ejercer el derecho al 

sufragio fue muy ambigua, este hecho se explica porque la estructura estadual 

empezaba apenas a edificarse; dándose amplias posibilidades en este aspecto, 

para que se asentara población emigrante, que en esos años era el común 

denominador. Lo anterior se hace patente con la promulgación del artículo 

primero de la constitución de l857, donde se dice: “El Estado de Santander se 

compone de todo hombre que pise su territorio”153.  

Y con respecto a la edad de quien era catalogado como ciudadano, apto para 

hacer uso  del derecho al sufragio algunos autores señalan que: “La mayoría 

de edad electoral desciende con la modernización de la sociedad y de sus 

instituciones”154. Es así como en la Constitución de 1857, dicha edad era de 21 

años para los varones y por debajo de la misma para los varones que fueran o 

hubieran sido casados (Art. 5).  Edad que fue reducida en tres años, hecho que 

puede tomarse como precedente hacia la consolidación de la institucionalidad 

en esta zona de la Unión.  

                                            
153

  Gaceta de Santander, No. 6, 1857, p. 21. 
154

 PASTOR, ob. cit., p. 249. 



96 
 

No se desconoce que hubo una importante lista de requerimientos especiales, 

que por razón de su carga ideológica, dejaron al margen de la contienda 

electoral a sectores políticamente significativos. Y aunque es evidente que 

dichos requerimientos riñen con los preceptos de Sufragio Universal, la elite 

política encontraba en ellos para la época, que eran necesarios para dar un 

mayor grado de legitimidad al proceso electoral. 

Resulta paradójico que sea en pleno proyecto Radical Liberal donde el sufragio 

universal se vea replegado, después de haber ganado en la sociedad 

Granadina, amplios y significativos espacios. 

En la prensa, el tema del Sufragio tuvo un alto grado de importancia para los 

columnistas políticos. Es así como en el diario el Obrero de Ocaña,155 editado 

en esta misma ciudad a 16 de enero de 1876, aparece un importante artículo 

que alude al Sufragio, a su naturaleza y a lo que realmente debía significar 

para todo hombre que habitara lo público. El artículo aparece firmado por 

Miguel Rodríguez S., hombre versado en cuestiones políticas como lo señalan 

algunos diarios regionales. En este artículo se cuestiona inicialmente por la 

naturaleza del sufragio, es decir, se pregunta el autor “¿qué cosa es el sufragio 

popular, un cargo ó un derecho ciudadano?”. Para dar respuesta a dichos 

cuestionamientos el autor del artículo alude a Manuel María Madiedo, quien 

escribiera en el diario “La Ilustración” número 665 de 1873 un extenso 

comentario y análisis sobre el tema del Sufragio. 

Madiedo, dice Miguel Rodríguez S., señala en su crónica que el Sufragio es el 

primer ejercicio de Soberanía de un pueblo que es dueño de sí mismo. Para 

sustentar esto, se vale de consideraciones de peso como la del político inglés 

John Stuart Mill, quien considera el sufragio no como un derecho sino como un 

cargo público; además Madiedo se vale también de la opinión de Florentino 

González de quien acoge la misma opinión, utilizando su obra “Lecciones de 

Derecho Constitucional”.  Más adelante añade Miguel Rodríguez S. “nada más 

equivocados Madiedo y sus dos autores de cabecera, piensa que el simple 

                                            
155

 Diario El Obrero de Ocaña, Enero 16 de 1876, p. 3. 



97 
 

hecho de que el sufragio tenga la connotación de invendible, le quita finalmente 

la posibilidad de considerarse como un derecho”156.  Esa es la doctrina, repunta 

Miguel Rodríguez S., que considera el Sufragio como cargo; doctrina por 

demás inconclusa y errónea. 

En su artículo Manuel María Madiedo dice: 

Supongamos desbaratado todo el edificio social, qué queda? [...] quedan los 

hombres, el pueblo que quiere reorganizarse. Bien [...] se reúne y empieza por 

elegir, quien haga por él lo que el mismo no puede hacer, gobernarlo en general.  

Qué hace? Designar una o más personas que se encargue de tal deber –designar 

en este caso es elegir y elegir es sufragar y sufragar no es más que la expresión 

de la instrucción de los individuos en los asuntos públicos– políticos, por la parte 

personal que en ellos tienen
157

. 

Se presume que el columnista cita este fragmento para señalar, que en 

Madiedo, definitivamente el sufragio es un cargo, una obligación y no un 

derecho.  

A lo anterior nuestro columnista responde: 

Si consideramos a la sociedad organizada políticamente y al sufragio como un 

cargo. Se desprenden dos consecuencias: o la ley manda a sufragar a los que 

reúnan las condiciones para el desempeño del sufragio o éste acto depende de la 

voluntad del individuo. Si es lo primero, el sufragio es un soborno o una sugestión 

y el individuo no vota y sufraga, porque en esencia, este hecho no es más que la 

omisión de un parecer en política. Pero se dirá que la ley en este caso no le 

impone candidato al sufragante, sino que lo obliga a votar, cómo se puede ver la 

legalidad del voto, porque el votante pudo exhibirse de marcar
158

.  

Lo anterior, argumenta el columnista, prueba que el Sufragio es un derecho. 

En el mismo artículo se cuestiona sobre la venta del voto, que según el 

columnista precisamente se desprende de entender al Sufragio, no como un 

sagrado derecho, sino como un cargo o una obligación. 
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El sufragio por naturaleza propia es invendible, porque si un individuo deja 

comprar su voto por dos ó más monedas, eso quiere decir que no sufraga, porque 

no emite su parecer, y lo que ha vendido en este caso es la ejecución, más no 

aquel, que es lo que lo caracteriza
159

. 

El sufragante pues, que cede a otro su voto por una mezquina remuneración, 

no ha votado por lo mismo que no ha expresado su intención personal en el 

asunto político en que se trate.  Es por tanto invendible este derecho por ser 

personal a la vez que intransmisible; pero lo uno ni lo otro prueba que sea 

obligación. Finalmente Miguel Rodríguez dice: “dejamos pues demostrado 

ligeramente que el Sufragio no es ni puede ser un cargo público, sino un 

derecho del individuo”. 

En este amplio artículo se cuestiona sobre la compra de la conciencia política a 

través de la compra del voto; y aunque no lo señala en esos términos, cuando 

dice que la persona que vende su voto no ha expresado su intervención 

personal; sin duda alude a la Conciencia Política, que debe tener cada 

individuo frente al ejercicio del derecho al sufragio. 

Antes y a partir de la puesta en marcha del requisito del Alfabetismo, en el 

Estado de Santander se daba la compra de votos, y precisamente esta ES una 

de las razones que lleva a los poderosos de la elite a instaurar el requerimiento 

de Alfabetismo. Y así evitar, según David Bushnell160, que fácilmente el partido 

conservador, a través del clero manipulara las elecciones.   

Aquí eran muy comunes las circulares sobre elecciones, que puntualizaban 

sobre el Sufragio Electoral, dichas circulares eran enviadas por las más altas 

autoridades del Estado con el fin manifiesto de impedir que a los distintos 

debates eleccionarios irrumpiera la sombra del fraude. La mayor parte de estas 

circulares observaban el siguiente formato:  

 El ciudadano presidente convencido de que en los gobiernos democráticos la 

fuente del poder público se debe al sufragio popular, ha creído que el primer 
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deber de todo magistrado, es el cumplimiento de sus promesas. Si ese es su 

convencimiento en el vasto campo de la doctrina y además encuentra sancionado 

como canon fundamental de nuestras instituciones, ese gobierno encontrará 

justificado el deber que cumplo al dirigirme excitándolo para que, poniendo todos 

los medios que estén a su alcance, mantenga a los ciudadanos en el pleno goce 

de sus garantías y del derecho de sufragio, que es la expresión del 

convencimiento de cada uno, en la concurrencia de todos para la sucesión en el 

ejercicio del poder público. Los gobiernos encargado de velar por la cumplida 

ejecución de las leyes y la completa igualdad de los derechos no puede 

considerarse leales a las obligaciones que han contraído, sino manteniéndose en 

el fiel de la balanza política, para dejar libre las corriente legales a la opinión, de 

manera que colocando las urnas electorales al alcance de todos los círculos 

políticos y todas las aspiraciones legítimas, vengan a ser el verdadero crisol que 

se depura, la conciencia Nacional y así surgirán legítimos delegatarios del pueblo 

para la dirección de la cosa pública
161. 

Pareciera ser que con éste tipo de mensajes oficiales, la conciencia del 

gobernante de turno se descargara, advirtiendo al pueblo de una buena 

conducta frente a los procesos electorales. Como es de entender, estos 

mensajes finalmente terminaban en los anaqueles de las oficinas gubernativas, 

sin la menor posibilidad que el ciudadano común se enterara de lo allí 

expuesto.  Pedir que a las Urnas confluyan todas las opiniones de todos los 

círculos políticos, como lo señala la anterior circular, es un indicio por lo menos 

teórico, que en el Estado de Santander se propendía por una amplia 

participación en los procesos electorales. 

En el Diario “El Federalista” editado a 21 de Mayo 1875, aparece un artículo 

bien importante con relación al derecho al Sufragio que se titula “Las Urnas” en 

él se lee lo siguiente: 

“Si fuéramos pintores y se nos exigiera un cuadro que representara la 

civilización, pintaríamos simplemente una Urna y al lado de ella, unos hombres 

en actitud de más profundo respeto”162.  En el mismo artículo, más adelante se 

lee sobre el carácter del Sufragio, coincidiendo de manera puntual con otros 
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periodistas y escritores de la época, sobre el punto de considerarse 

abiertamente el Sufragio como un derecho y no como una obligación o cargo 

del ciudadano. “Las urnas son el emblema de la manifestación que el pueblo 

hace de la voluntad y es ahí donde el pueblo es realmente soberano, es decir 

donde se le permite expresar libremente su voluntad, y donde esa voluntad es 

aceptada, respetada y cumplida”163. 

Con lo anterior se ratifica el carácter de derecho, que muchos columnistas 

daban al sufragio; enarbolando su ejercicio transparente como el derecho del 

que más se debiera, como ciudadano del Estado de Santander, tener orgullo. 

El artículo concluye que el derecho al sufragio y su ejercicio mismo, es un 

amplio sinónimo de civilización “si no garantiza el Estado, lo que es ganado  y 

que no ha sido regalado por el pueblo, no habrá progreso y la civilización será 

una farsa”164. 

Pese a toda esta literatura altruista, en la práctica electoral las cosas no eran 

tan idílicas, ya que por un lado hay una gran manipulación de la conciencia 

electoral. Refiriéndose a la alternancia del poder por las vías electorales David 

Bushnell señala: “Esto no quiere decir, obviamente que el sufragante común 

haya tenido una conciencia clara de porque votaba”165. En los apartados que 

corresponde a Fraude y Violencia, se identificarán algunos fenómenos de 

fraude, con los que la presunción de derecho dada al Sufragio, queda 

totalmente sin piso, por las execrables prácticas de fraude que se cometieron 

en el Estado y que durante las elecciones, e incluso después de ellas, dejaban 

en la opinión pública del Estado la desconfianza en los procesos electivos. 

En 1873 el muy ilustre hombre Don Miguel Antonio Caro escribe: “Para conjurar 

la guerra respeten el sufragio universal”166. Con este juicio imperativo, se 

resume la importancia que revestía el respeto al sufragio, como condición 
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fundamental para el mantenimiento del orden público. Sin lugar a duda el 

elemento político y más precisamente el electoral, fueron la estopa, con la que 

se prendieron muchos conflictos violentos en el Estado de Santander. Pero 

también fue con la que se ganó terreno en el campo de la representación 

política.  

El tema del sufragio, fue empleado por muchos caudillos políticos para incitar a 

luchar al pueblo, con discursos en los que de plano se condenaba la violación 

de éste sagrado derecho. Este tipo de levantamientos eran muy comunes, 

sobre todo después de promulgarse alguna que otra ley o una carta 

constitucional, en la que se evidenciara la exclusión de sectores 

potencialmente políticos del Estado. 

En 1859 el congreso expidió una ley que autorizaba al Ejecutivo para intervenir 

en los escrutinios, de quienes habían hecho uso de su sagrado derecho de 

sufragio y además con esta ley se le confería la autoridad para calificar la 

validez de las elecciones de Presidente de la República y de los miembros del 

Congreso.  Esta  ley fue considerada violatoria de los derechos políticos de los 

ciudadanos del Estado y de la misma autonomía de los Estados. “Por esta 

razón el 2 de Febrero de 1859 estalló en Girón una revuelta Conservadora 

contra el gobierno Liberal del Estado; entre otras muchas causas de esta 

revuelta se citan: “la burla del sufragio, el poder omnipotente de la Asamblea, y 

los fraudes constantes en materia electoral”167. 

De manera unilateral, tanto autoridades electorales como ciudadanos, fueron 

conscientes de guardar culto al Sufragio, ya que entendían que era un 

elemento político, tan vulnerable y frágil, como el mismo orden público, y que 

convenía en pos de la concordia y la paz Estatal, observar por él respeto. 

Uno de los momentos más agitados de la historia electoral es sin duda el año 

de 1862, donde se sanciona la Constitución que le confiere la calidad de 

Soberano al Estado. En ella se expresa, que en adelante todo hombre que 
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quisiera hacer uso del sagrado derecho del Sufragio, debía saber leer y 

escribir, además de cumplir otros requisitos, que finalmente le daban a los 

miembros del Estado, el status de ciudadano. 

Esta disposición dejaba por fuera de la contienda electoral  a un grueso grupo 

de agentes políticos, los mismos que antes de sancionarse dicho mandato 

constitucional, ejercían con plena facultad y sin reserva sus derechos políticos. 

En muchos diarios del Estado, sobre todo Conservadores, se hablaba del 

derrumbamiento del sistema democrático. En un diario regional de Piedecuesta 

se decía: “Nada tan macabro, primero rondan como aves de mala muerte sobre 

la minoría conservadora, a ver que les rapan y ahora, golpean a todos que no 

leen sus vicios ni escriben su penosa historia”168. 

En “El Liberal”, periódico importante de esta misma localidad, fechado a 

sábado 13 de Septiembre de 1862, aparece la exigencia del sostenimiento del 

Voto Universal como verdadera garantía de participación democrática. 

 Sosténgase el voto universal. No hay igualdad, ni democracia, ni verdadera 

república sin el voto universal. Derogarlo es un contrasentido, es no saber lo que 

queremos, ni entender lo que estamos haciendo. Es por medio del voto 

únicamente que las masas toman parte en el gobierno. Se dice por algunos que 

esas masas ignorantes como son, solo sirven de simple instrumento a los curas y 

a los intrigantes. Y cuál ha sido el niño que se ha figurado jamás entre nosotros, 

que hubiesen de faltar intrigas en las elecciones. En qué país del mundo deja de 

haberlas? Manejos semejantes son comunes en todas las partes, porque tal es la 

humanidad. Hay más moralidad, más virtudes y buenas leyes, se observan 

menos; pero no faltan. Cierto es que entre nosotros ha sido funesto el influjo de 

los clérigos en los pueblos de indios o medio salvajes; pero esa no es la razón 

que nos debe compeler a abdicar nuestros principios o protestar implícitamente 

contra convicciones republicanas. Destruyéndose el voto del pueblo se habrá 

renegado de la democracia, y por consiguiente de la república. Abóguese el voto 

del pueblo, y entonces tendremos razón para creer que entre nosotros no hay 

liberales sino oligarcas disfrazados como liberales, que miran al pueblo como 

parias. Y sin embargo, ese pueblo de parias, al cual no se le debe dar ninguna 

participación en la cosa pública, ha de ser el único que ha de servir en los campos 
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de batalla, el único que ha de saber derramar a torrentes su sangre en defensa de 

una patria ajena, por decantado, y salvar la vida, el honor y las propiedades de 

sus señores
169

. 

En este artículo, como en otros tantos que debieron escribirse con la intención 

de protesta por el implante de la medida de Alfabetismo, se percibe la 

indignación por el continuo Maniqueísmo de que eran objeto los sectores 

populares por parte de la elite política, que argumentando tal o cual razón, 

establecían las reglas, que mejor les parecieran en materia electoral para el 

Estado, sin tomar en cuenta opinión alguna. 

Más adelante en el mismo artículo se enuncian los pasos y el esfuerzo que 

muchos políticos santandereanos hicieron para que proyectos, con miras a 

ampliar la participación ciudadana, se convirtieran en ley y se 

institucionalizaran como verdaderos bastiones de las libertades. No se entiende 

entonces donde quedó todo este esfuerzo, hoy que el sufragio universal se 

siente amenazado en el Estado de Santander.  Preguntaba la mayoría, en un 

incisivo comentario:  

Ayer no más se proclamó entre nosotros el voto universal, y ya hoy una gran parte 

del pueblo lo usa, lo comprende y lo sabe estimar. Cuando nuestro ilustrado 

compatriota, el Dr. Vicente Azuero, propuso por primera vez a las cámaras el 

proyecto sobre sistema municipal, no hubo 10 congresista que lo apoyaran (y 

eran todos liberales!). No es tiempo, fue el grito general. Este hombre es un loco, 

un utopista, eran las voces que resonaban por todas partes. Sin embargo gracias 

a su pujanza parlamentaria y al respeto y consideración que se tenía por él, el 

proyecto vino a ser ley
170

. 

Cabe anotar, que pese a todos los logros que se habían dado en materia de 

participación popular en los actos eleccionarios en el Estado de Santander, así 

como en otros estados de la Unión, había un marcado índice de abstención en 

las elecciones, por un lado, como lo señala la Dra. Helen Delpar “la abstención 

debió ser muy grande, sobre todo en la “clase alta” quienes encontraban poco 
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recomendados los desórdenes en día de elección”171.  Pero no solo era la clase 

alta la que se abstenía de votar, también gran parte de los sectores populares 

se sentían ajenos a la dinámica electoral que se vislumbraba en el Estado; tal 

vez estos dos factores, de alguna u otra manera, se convirtieron en factores 

facilitadores en favor del Alfabetismo. Sin embargo y como es costumbre en 

nuestra idiosincrasia política, una vez vulnerados los derechos, reconocen los 

Santandereanos airados la necesidad de reclamo, de protesta, de lucha y 

finalmente de resignación, frente a las medidas impositivas. 

La mayor parte de las autoridades políticas que estuvieron al frente en el 

momento de sancionarse la Constitución Política de 1862 fueron tildados de 

impopulares, en algunas hojas sueltas se les llamaba traidores, hojas por lo 

general anónimas, y en las cuales se ventilaban cáusticos y mordaces 

comentarios a la gestión política y a su persona misma. Tres de los diputados 

miembros de la Asamblea Constituyente por las provincias de Guanentá y 

Socorro eran sacerdotes, quienes resultaron ser los mayores opositores al 

proyecto de reforma, que exigía el Alfabetismo como requisito para poder 

sufragar.  Sin embargo la medida fue votada por la mayoría de la Asamblea, 

iniciando en Santander una nueva etapa con conductas políticas igualmente 

nuevas.  Políticos de la talla de Aquileo Parra, Dámaso Zapata, Pedro Quintero 

Jácome (Diputados a la Asamblea Constituyente) fueron algunos de los 

protagonistas en la toma de tan antidemocrática decisión, y contra ellos los 

enjuiciamientos públicos no cesaron desde el mismo momento en que sale a la 

luz pública la medida del Alfabetismo. A pesar de todo, la gente fácilmente 

olvidó las actividades que en política y que de manera cuestionable habían 

tenido los nombres antes mencionados.  Y al cabo de unos años estos mismos 

hombres ocupaban, por elección popular, cargos tan importantes como 

Presidentes del Estado, Senadores o Representantes e incluso la primera 

Magistratura de la Unión, como sucediera con el Sr. Aquileo Parra. 

La clase política del Estado buscó por todos los medios, justificar la medida; 

pero ante lo excluyente y anti-popular que resultaba la misma, estos esfuerzos 
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no fueron del todo positivos. Por todo el Estado se daban brotes violentos, que 

argumentaban como razón de su lucha, la decisión de la Asamblea 

Constituyente. En Onzaga y Mogotes, los pobladores armados de palos y 

machetes se tomaron las oficinas gubernativas, siendo necesario desplazar 

hombres de la guardia desde el Socorro, con el ánimo de controlar estos 

desórdenes públicos172. 

Otro tipo de medidas menos de hecho pero con igual fin, fueron expuestas en 

el diario El Liberal de Piedecuesta editado a sábado 27 de Septiembre de 1862, 

en donde en un amplio artículo titulado “El Voto Universal”, se cuestionaba por 

lo anti-popular de la medida. Este artículo está escrito en forma de diálogo 

(diálogo que sostiene un labriego analfabeta, con un tal don Pancrasio, letrado 

que presume saber mucho sobre libros, códigos y muchas otras cosas. Don 

Pancrasio refiriéndose a Ciriaco el iletrado dice: “Qué tienes mi buen ciriaco 

que te veo triste y cabizbajo? qué se ha hecho la habitual alegría que aún en 

medio de tú pobreza conservabas?”173. 

Ciertamente muchos hombres como Ciriaco debieron sentirse agobiados, 

limitados en su condición política y en profunda desavenencias lógicamente 

con las autoridades estatales. 

Ciriaco responde: “Es Sr. Don Pancrasio, que he oído leer en un papel en que 

se anuncia que los que no hemos estado en la escuela nos vamos a quedar sin 

votar en las elecciones”174. 

Este es el comienzo del largo diálogo que tiene como objeto dejar claro que no 

hay ninguna razón que pueda explicar que un hombre mayor de edad (18 años) 

no pueda votar. Don Pancrasio es en gran parte la representación de las 

autoridades del Estado, y Ciriaco encarna las clases populares del Estado. Así 

Ciriaco ese hombre pobre, campesino, irónicamente al final del relato termina 

por exponer a Don Pancrasio sus razones, dejándolo estupefacto y totalmente 

desmentido. 
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Por último, aunque se hicieron esfuerzos favorables por quienes 

insistentemente expusieron el carácter de Derecho al Sufragio Universal, en la 

práctica hubo formas de vulnerar los comicios. Parece que tales aportes 

„doctrinales‟ no tuvieron eco en las prácticas políticas, ni mucho menos en las 

prácticas electorales. Quedando claro que en el  proceso electoral del Estado 

en cuestión, el rótulo de Sufragio Universal, es altamente debilitado; afectando 

directamente por el dinamismo practico del sistema cultural y la jornada 

electoral. Sumada a la anterior consideración, parece que la desconfianza de la 

que habla David Bushnell, sobre el mal uso que  pudiera hacer el ciudadano 

común del Sufragio universal Irrestricto175, en el Estado de Santander afectó las 

prácticas políticas, en grado tal, que redujo la participación ciudadana a un 

poco más del cincuenta por ciento.  
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3. LAS FORMAS ASOCIATIVAS Y DE SOCIABILIDAD   

 

Al mirar los aspectos menos normativos, se puede dar cuenta de los límites 

que tuvieron el conjunto de normas para garantizar el exigente ejercicio de la 

participación y representación política, la cultura política participativa es 

incapaz de estabilizarse, pues la vida política se estructura irremediablemente 

conforme a “una existencia concreta, no abstracta” de prácticas completamente 

desajustadas de “las leyes que estos mismos se han dado”, con el fin de 

garantizar una formación social, aparentemente, demo-liberal. A pesar del 

sistema de relaciones sociales que parece desmentir la cultura política 

participativa del Estado, diríase que en sus formas de sociabilidad se articulan 

y se dan ideas y vínculos con un carácter católico que efectivamente trabaron 

relaciones con los desarrollos de la cultura política participativa, inserta dentro 

de “un proceso político que apela a una auto-comprensión democrática” y “a un 

sistema económico asentado sobre derechos liberales” a escala mundial. En 

este proceso la sociedad jugo en ciertos periodos de su vida política, “al 

ejercicio cotidiano y puntilloso de la libertad” (para emplear el lenguaje de 

Manuel Jiménez Redondo, traductor de las obras de Habermas al castellano).   

Frente a las revelaciones documentales,  se intenta en este apartado abordar la 

conjetura directriz de esta investigación, que particulariza que la cultura 

política y las redes de Sociabilidad del Estado Soberano de Santander se 

construyeron en una línea de continuidad tan marcada entre la colonia y el 

liberalismo decimonónico en Santander,  es decir, que si bien se puede hablar 

de una ruptura política con la Corona española, hubo unas líneas de 

continuidad en toda la Nueva Granada y en toda América,  líneas de 

continuidad marcadamente expresas en el liberalismo santandereano de 

mediados del siglo XIX; ya que es fácil percibir en los programas de gobierno 

de buena parte de los poderosos, mucho del autonomismo que cristalizó el 

liberalismo hispánico, ahora reivindicado (salvando las diferencias de contexto 

y de agentes sociales) por liberales de tendencia moderada y también por los 
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radicales. Es igualmente visible que cuando se pretende radicalizar dicho 

autonomismo, empieza a hacerse notoria una desestabilizante escala de 

fragmentación, expresa en la dificultad en el implante del proyecto federal y 

finalmente en la dificultad de integración del área norte (Pamplona y Cúcuta) al 

entorno propiamente del proyecto político liberal. Tal resultado hace parte de 

las consecuencias  de la construcción de una cultura política fundamentada en 

un orden ambiguo y contradictorio. 

En tal sentido se puede considerar que la cultura política en esta sociedad 

implicó un mundo de interacciones y contradicciones entre varios actores: 

partidos políticos, fuerzas armadas, la Iglesia, los medios de comunicación, los 

centros educativos, la familia, los intelectuales, las asociaciones, los grupos de 

presión, etc., y como elemento orientador, las ideologías. A esto se suman 

otros aspectos como la preeminencia de lo inestable, el proceso de 

ciudadanización imaginaria y la adopción del Federalismo como modelo de 

organización política. 

En rigor, la sociabilidad del siglo XIX en general, y la densa red de sociabilidad 

católica en singular, privilegio vínculos (sistemas de relaciones) corporativos 

entre miembros de la élite entorno a sus relaciones de familia, comercio y  

vínculos de compañerismo en actividades políticas y en algunos casos, dichos 

vínculos se derivaron de relaciones de estudio en importantes planteles 

educativos tanto colegiales como universitarios. Este tipo de relaciones plantea, 

en el largo siglo XIX, unos tipos de sociabilidad sui generis caracterizados por 

ser excesivamente cerrados y excluyentes. 

Las redes de sociabilidad deben entenderse en el marco del estudio de la 

cultura política como poseedoras de componentes cognoscitivos, afectivos y 

valorativos; incluye conocimientos y creencias relacionados con la realidad 

política, sentimientos con respecto a la política y compromisos con valores 

políticos y fundamentalmente con la circulación de las ideas, es decir, con la 

formas de socializar los distintos saberes (Cultura) acumulados de una 

sociedad. En tal sentido el contenido de la cultura política es consecuencia de 

la socialización durante la infancia, la educación, la exposición a medios de 
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comunicación masiva y las experiencias adultas con el desempeño 

gubernamental, social y económico. Por ello consideramos de suma 

importancia, el estudio de los mecanismos, o  redes de sociabilidad que utilizo 

la clase gobernante. En este capítulo básicamente incluiremos una mirada a las 

asociaciones (de comercio, democráticas y masonería) fiestas y tertulias, esto 

no quiere decir que no hubiesen más formas de sociabilidad en Santander, es 

claro que sí la hubo, pero hemos reparado en éstas por existir documentación 

que nos permite mirar de forma retrospectiva la afectación que tales formas de 

sociabilidad causaron en la cultura política del Estado de Santander entre 1857 

y 1886. 

 

3.1 Eclesiásticos, parroquia y comunidad. El cuerpo de la Iglesia o “la 

esfera pública no laicizada”176.  

Es necesario establecer los elementos que permitieron a la Iglesia católica 

constituirse, como un actor protagónico del siglo XIX en Latinoamérica, junto a 

los conservadores en su resistencia al liberalismo de los radicales. De igual 

modo, es prioritario entender las distintas redes de sociabilidad que logro 

establecer esta institución en su tarea de resistir a la avanzada liberalizadora y 

laisisizante que marcaría los derroteros políticos y sociales de la época. 

Este sección busca entender como los ciudadanos debieron obedecer a dos 

tipos de normativas, por un lado la normativa moderna derivada de todo el 

proyecto emancipador, que de alguna manera edificaría el comportamiento 

político futuro de los nuevos estados republicanos y finalmente moldearía las 

maneras de pensar del hombre y de las mujeres, de otro, aquellos hombres y 

aquellas mujeres debieron actuar bajo la axiología propia de la Iglesia, cuyos 
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principios y valores trazaron una línea de continuidad entre la colonia y la 

república. 

La férrea defensa de los residuos coloniales dejan ver a una Iglesia altamente 

politizada y dispuesta incluso a ir como estandarte y como vanguardia en las 

luchas de resistencia contra las medidas liberales que fundamentalmente 

menguaban su protagonismo como institución rectora de normas y principios. 

Por ello no resulta sorprendente las formas asociativas ideadas por la Iglesia 

para fomentar la resistencia de la laicización del Estado y de la modernización 

de la sociedad ante la entrada en vigencia de las ideas liberales tanto en el 

campo político como en el juego económico internacional de exportación de 

materias primas; una bien acusadas estrategias fue fomentar sociedades 

católicas cuyo propósito era contrarrestar los efectos que las sociedades 

democráticas que filiaba artesanos, grupos gremiales, comerciantes y militares, 

y que tenían unos bien definidos intereses políticos. Sobresalen la sociedad 

popular y la sociedad católica dirigidos por sacerdotes jesuitas que en alianza 

con el partido conservador particularizaron una marcada rivalidad con todas 

aquellas formas de sociabilidad que propiciaran  la propagación  de las ideas 

liberales y socialistas del lugar. 

Sabemos que uno de los más importantes papeles de la Iglesia, al interior de 

los distintos Estados de la Unión, fue enlentecer el proceso de modernización 

en la sociedades estaduales y constituirse en un importante estandarte 

ideológico con el que se le haría resistencia a la transición y al inminente 

cambio que suponía un proyecto federal liderado por el ala más radical del 

liberalismo decimonónico. 

La Iglesia en Santander, entre 1857 y 1886, forma un cuerpo institucional y 

social, con un sistema de vínculos estrechos con liberales moderados, pero 

fundamentalmente, con los conservadores. La Iglesia católica en pleno 

Federalismo, sigue siendo aquella institución universal en la que reposaba  

buena parte de las permanencias de las premisas del orden colonial. Así, la 

verdadera significación del cuerpo eclesiástico en intestina relación con las 

subculturas políticas es la defensa y reproducción en la sociedad de un sistema 
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cultural católico universal; más cuando necesitaba de producir una gran gama 

de cambios en el comportamiento de la sociedad, en una región de mayorías 

radicales; ellos (el cura-párroco y el conservador) con la necesidad de alcanzar 

ese fin, debieron de valerse de las instituciones como lugares de mediación 

social de sus representaciones, al igual que lo venían haciendo el clero desde 

muchos años atrás. Pues, era  desde  allí (la iglesia, la familia, las escuelas y 

los pocos entes  de gobierno), que se podía cambiar las actitudes políticas o 

conservar el sentido que se asignaba a una realidad específica. Las 

instituciones en ese momento, venían a ser algo así, como el cuerpo que pone 

en vigencia las reglas de sus aliados y los contenidos de su Fe. Pero también 

el espacio social donde se cruzaba el discurso político de los conservadores 

con el sermón religioso de la Iglesia católica. 

El círculo usual de instituciones y asociaciones católicas, estaba diseñado para 

desarrollar un paisaje habitual de cuerpos, cuyas características particulares 

contribuyen a explicar “la mezcla de comportamientos tradicionales y 

modernos”, “las solidaridades internas de los grupos” y los vínculos en la 

robustez o flaqueza de sus identidades en torno al espacio familiar, escolar, 

parroquial. Las formas de asociación como las anteriormente mencionadas, 

constituyeron “una parte importante de la vida social” y de la identidad política 

(de los viejos y nuevos seguidores), pues los más importantes grupos políticos 

desde estos espacios facilitaban la difusión de las afinidades y de las pasiones 

hacia su partido y credo religioso. Las sociedades a las que se impone un 

sentido más sensible a las igualdades, fabricaban una atmósfera entre sus 

miembros, acogiendo grupos sociales menos selectos y nutriéndose por medio 

de “los vínculos de amistad o de la pertenencia al mismo medio cultural o 

familiar”, tal y como sucedió en el mundo hispánico –y más particularmente en 

la América española de la Independencia–177.  

La forma de sociabilidad parroquial sigue siendo una de las más frecuentes en 

las provincias de Pamplona, Soto, Vélez, y otras. La emergencia de otras 

formas de sociabilidad (política, científica y literaria) no consiguieron destruirla 
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(y viceversa). Las relaciones entre sus miembros, estuvo trazada por los hilos 

sociales de sus prácticas religiosas y de una “gramática política” en torno a la 

idea orgánica y jerárquica heredada de la época colonial178. Aquel modo de 

mirar lo social garantizaba la correspondencia entre las jerarquías de la Iglesia 

Católica y los grupos con orientación política conservadora o de los liberales 

moderados. Y esas mismas prácticas se veían complementadas “por otras 

prácticas igualitarias, como la elección de sus autoridades por el voto de todos 

los asociados”, situación que François-Xavier Guerra atribuye a una nueva 

imagen de lo social y que nosotros vemos que se va imponiendo sin sustituir la 

vieja imagen de lo social, por lo menos, para la experiencia en el territorio 

jurisdiccional de Santander. 

El vínculo católico  se encuentra generalmente en el fondo de esa resistencia 

en el mundo de las elites y de los “medios sociales más bajos”. Así, con el fin 

de poner en marcha el proyecto radical, las elites políticas tuvieron que, en el 

terreno de lo público, declararse públicamente como enemigos de la 

institucionalidad católica, que con relativa fuerza, se convertiría a lo largo del 

periodo estudiado en un sistema de contrapeso al proyecto radical. 

Desde la misma fundación de los partidos políticos, a mediados del siglo XIX, el 

problema religioso, empieza a ser objeto de instrumentalización política como 

elemento de diferenciación. Ezequiel Rojas, en 1848, consciente de la 

situación, no deseaba adaptar la religión como medio para gobernar, por lo 

tanto, el Estado “debería separarse de la iglesia”, fue la fórmula de los 

radicales. Como reacción frente al programa liberal, los conservadores en 1849 

formularon su primer programa político. En él,  el partido conservador se definía 

por ser aquel que reconoce y sostiene “La moral del Cristianismo y sus 

doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y las doctrinas corruptas del 

materialismo y el ateísmo”179. 
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Doctrinas que habían crecido y fecundado bajo las banderas del radicalismo, 

Álvaro Tirado Mejía nos comenta como, al ascender al poder los radicales a 

partir de 1850 su gobierno empieza a perseguir la demolición del antiguo 

“Estado Colonial”, entrando en conflicto con los sectores que representaban a 

la antigua sociedad y con la Iglesia. Las medidas asumidas implicaron 

confrontación y hasta violencia con aquella institución tan tradicional como lo 

era y lo sigue siendo traduciendo una situación extrema con bandos políticos 

radicalizados que envolvieron sus acciones bajo el partidismo180. 

A mediados de siglo, las políticas que definieron la relación entre el Estado y la 

Iglesia bajo el gobierno de los radicales es conocida: en 1851 se expulsan los 

jesuitas del país, en el mismo año se pretendió ampliar  “la democracia” hasta 

la elección de curas y párrocos nombrados por votación por los cabildos entre 

los candidatos presentados por el Diocesano. Por oponerse a estas medidas, el 

recordado arzobispo Mosquera al igual que otros prelados y demás dignatarios 

religiosos, fueron condenados al destierro. Hoy, frente a este acontecimiento, al 

igual que hace cien años, la Iglesia y los sectores más tradicionales continúan 

señalando la actitud de los radicales como una medida de intransigencia o 

intolerancia con respecto a uno de los sectores con gran influencia social en el 

país. Aparte del arzobispo Mosquera, a lo largo del período político que 

precedió a la regeneración, fueron desterrados los obispos de Cartagena, 

Pedro Antonio Torres y de Pamplona, José J. Torres en 1852. Más tarde, en 

1862, el arzobispo de Bogotá, Antonio Herrán y el obispo de Cartagena, 

Bernandino Medina; se vieron obligados a abandonar el país. En 1877, el turno 

sería para el obispo de Pamplona de ese entonces, Ignacio Montoya y Joaquín 

Guillermo González de Medellín; acusados de perturbar el orden público al 

incitar a la rebelión contra el régimen; como bien nos comenta Fernán 

González en su libro: Partidos políticos y Poder eclesiástico181.  

Para la historiografía colombiana del siglo XIX, los liberales Radicales buscaron 

modernizar el país durante la segunda mitad de ese siglo. Para ese fin, se 
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afanaron en superar las viejas herencias legadas durante la colonia, y entre 

ellas, la Iglesia católica como institución que perturbaba las mentes de los 

radicales. Se la cuestionó en un discurso con expresiones para descalificarla 

como oponente político, recurriendo a frases como “las negras tinieblas del 

medioevo”, el “velo del oscurantismo”, el “yugo teocrático”, el “fanatismo”; que a 

la larga condujeron a un enfrentamiento entre el sector del Estado y la Iglesia 

católica182. 

Lucha en la cual, los conservadores del período de la regeneración se 

esforzaron por concluir al pretender instaurar un régimen de armonía entre la 

potestad divina y terrenal. Sin embargo, se tendría que esperar hasta 1886 

para que dicha situación exhibiera todos sus matices; antes como ya se ha 

anotado, predominaba un clima de enfrentamiento entre la Iglesia y los 

liberales radicales por otro lado, se intensifica con las nuevas políticas 

establecidas por el gobierno, para después, a medida que se acercaba la 

década de 1880, se fueran poco a poco aplacando el candor de los primeros 

tiempos del “experimento radical”. 

Contrario a su oponente liberal, el partido conservador se define en el primer 

programa como un partido que reconoce la moral cristiana contra la 

inmoralidad y las doctrinas corruptas del materialismo y el ateísmo. Queda 

claro el porqué de esta fórmula, al menos por ahora. El gobierno liberal 

arremete contra la Iglesia, sus doctrinas son identificadas por los agredidos 

como doctrinas inmorales y corruptas que atacan la sacralidad de una vieja 

institución. En el gobierno del general José María Obando, se sanciono una ley 

que instalaba la libertad religiosa y eliminaba la existencia de una religión oficial 

del Estado. Se instituye también el matrimonio civil, la enseñanza primaria y 

secundaria pública y laica, el divorcio y la desamortización de bienes de manos 

muertas. Las tres últimas medidas encontraron una oposición enérgica por 

parte de la Iglesia y de sus aliados183. 
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Hay que aclarar que los liberales radicales atacaron a la Iglesia católica como 

institución sin desear arrancar las bases mismas de la religión cristiana y la 

conciencia religiosa de los individuos. Sus medidas sólo afectaron el poder y la 

influencia que gozaba una veterana institución desde tiempos de la colonia 

sobre el Estado y la Sociedad. Es más, como lo señala Fernán González, en su 

libro Partidos políticos y poder eclesiástico; a pesar de que los gobernantes 

radicales aprobaron el matrimonio civil y el divorcio; asuntos muy decisivos en 

una sociedad que se identificaba como católica; su actitud religiosa era muy 

ambigua. Se puede afirmar que su espíritu hostil hacia la Iglesia se diluyó en 

sus actuaciones. Dan marcha adelante al matrimonio civil y el divorcio, pero 

ellos no lo practican y aplican esas medidas a su vida; entre sus amigos y 

allegados se encuentran algunos sacerdotes y obispos, más importante aún,  

llegaban a compartir su lecho con mujeres fervientes y seguidoras de la fe 

católica y religiosa. 

Por eso, el ataque fue más hacia la institución y se corrobora si se toma en 

cuenta las críticas y cuestionamientos de Salvador Camacho Roldán hacia los 

fueros eclesiásticos. Según el jefe radical, tales privilegios conducían a la 

confusión entre la potestad civil y la potestad espiritual encarnada en el 

patronato. Afirmaba, según Fernán González, que la supresión del diezmo 

decretada no producía una disminución sensible de los recursos del clero y que 

el desafuero hacia los religiosos no había causa de persecución y ataques 

contra los sacerdotes. El político, dejaba en claro que lo que combatía no era el 

cristianismo, sino el Papado centrado en su actividad en Roma que encarnaba 

un catolicismo con pretensiones de dominación universal, invasor de los 

organismos políticos de los pueblos y causante de la debilidad y el 

estancamiento, fue esa la institución que a consideración de los radicales, se 

propusieron a atacar sin mucho éxito. 

En su esfuerzo por hacer más dinámica la sociedad, los liberales radicales 

procuraron que la Iglesia católica se redujera al ámbito de la esfera privada del 

individuo, separándola o desligándola de la esfera de lo público. Latinoamérica, 

entre 1850 y 1880, vivió este proceso con algunas variantes de acuerdo a los 
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países. En la sociedad colombiana, los cambios propuestos por los gobiernos 

radicales se encontraron con una decidida resistencia de los conservadores a 

partir de mediados del siglo XIX, que emanó no sólo de las controversias en 

torno a la separación de la Iglesia del Estado, sino también a las controversias 

en torno a la política arancelaria. Dichas controversias no fueron extrañas en 

esta territorialidad, y cumplió con las peligrosas funciones de laboratorio 

experimental del radicalismo. Similar al resto del país, en el Estado de 

Santander, se promovió una educación pública donde no era importante la 

obligatoriedad de la enseñanza religiosa; de esa manera, los programas 

curriculares se desligaban de las obligaciones de enseñar religión y doctrinas 

católicas para pasar sólo a algunas horas libres de la semana según la 

voluntad y las inclinaciones religiosas de los padres de familia. Lo anterior se 

tradujo en controversias y enfrentamientos como en otras regiones, entre  el 

gobierno liberal, la Iglesia (y los conservadores); estos últimos alarmados por 

tales decisiones políticas, hicieron campañas de movilización y opinión para 

ilustrar a las masas sobre el asunto. 

Una de esas campañas, la protagonizó Rito Antonio Martínez, notable 

conservador de la región, estudioso; que al momento de morir en 1889 había 

llegado a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, convencido de su 

protagonismo como conservador, a pesar de que en su juventud había militado 

bajo las banderas del partido liberal, partido que en su madurez criticaba. Rito 

Antonio Martínez, “conservador nacionalista”, alertó entre los primeros de su 

grupo político, a los padres de familia de que a sus hijos se les inculcaban 

doctrinas e ideas que para él eran anticatólicas. Ubicando en ese objetivo, 

fundó con varios amigos un periódico con el propósito de hacer oposición al 

gobierno radical del Estado. Los temas del diario giraron en torno de la política 

y artículos religiosos; que incluso llegaron a ser reconocidos por la prensa 

conservadora de la capital de la república cristiana184.  

Lo que no era en esa época, más que un fenómeno compartido por ambas 

afiliaciones políticas; la prensa en términos generales, fue el instrumento que 
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plasmó las diferencias políticas y los valores doctrinarios de los bandos 

enfrentados. Diferencias que no sólo se redujeron al ámbito de lo escrito, 

fueron llevadas al campo de batalla. Así, se encuentra que muchos 

conservadores que posteriormente colaborarán durante  la regeneración con el 

gobierno, habían protagonizado batallas y organizado guerrillas. Desde muy 

temprano se habían organizado oponiéndose al gobierno y conformando 

pequeños grupos armados que intentaron con poco éxito imponer sus deseos 

políticos. Ocho años después, exactamente en 1859,  intentaron protagonizar 

otra revuelta  pero según el Dr. Juan Fernando Duarte, contaron con escaso 

reclutamiento, aun cuando tenían el apoyo de pueblos como Chinacotá, 

Toledo, Mutiscua, Labateca, Pamplona, Bochalema, Cucutilla y Villa del 

Rosario; lugares de reconocida filiación conservadora. Después vendrían otras 

acciones; entre ellas las de 1876 antes de consolidar su dominio político y 

militar sobre su oponente liberal185. 

La guerra de 1876 estuvo dinamizada entre otras razones por el papel 

protagónico que jugó el clero en su desarrollo. Los prelados católicos, como lo 

señala Fernán González, empezaron a incitar a las poblaciones sobre todo del 

sur de Colombia, arrastrándolas a la guerra civil en defensa de la enseñanza 

católica y en abierta controversia con los idearios liberales, cuya doctrina era 

considerada impía e imposible de reconciliación con el catolicismo. El conflicto 

no contó con el apoyo de un cierto número de jefes conservadores en 

Santander, un ejemplo, el General Leonidas Acevedo, ni de los liberales 

independientes que apoyaban a Núñez. El conflicto según la historiografía, 

puso en evidencia el poder del fanatismo religioso y la intransigencia doctrinaria 

entre liberales y conservadores alimentada por el sermón y la prédica de los 

curas; pero empezó a surgir un sector moderado en la vida política opuesto a 

tales disturbios y deseoso de normalizar el orden público en Colombia, como 

un primer paso para garantizar la prosperidad de la nación. Para muchos 

pertenecientes a este sector moderado consideraban el conflicto como inútil y 

se percibía que hechos similares en nada ayudarían a la regeneración del país. 
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Coincidencialmente, las tradicionales políticas del radicalismo empezaron a 

declinar entrada la década de 1880 y la posición contra la institución 

eclesiástica, considerada en años del Olimpo Radical como intolerante declinó, 

se relajó. Ese mismo año se persigue un acercamiento con Roma como un 

primer intento para negociar sobre  el asunto del Estado y la religión, aún 

pendiente por resolver. Con tales expectativas, el telón de la Regeneración 

empezaba a abrirse en el panorama político de la república otrora liberal (y 

federal). 

La relación entre Iglesia y conservatismo  se dio con intención de producir con 

mayor intensidad un sistema de significación sobre sus actos y acciones, para 

consolidar una fuerza de oposición al nuevo orden socio-político impuesto por 

el radicalismo.  Sin duda alguna, la mejor forma de que se valió para obtenerlo 

fue mediante la persuasión. Una persuasión que se funda, sobre todo, en el 

alcance de las representaciones que fueron proyectadas desde los entes 

institucionales mediante textos, discursos y sermones publicados en la prensa 

conservadora y la exigua prensa religiosa.  

Sobresale el hecho de que la Iglesia católica como institución religiosa  entre 

1857 y 1886 sea asumida como “la imagen materna”186 por excelencia que vela 

por sus hijos en la tierra.  Ello quizá obedece a una constante que deriva de los 

debates que en aquellos decenios surgieron en torno a la institución, no solo en 

el país, sino en otros países latinoamericanos y europeos. Por su parte la figura 

de “Padre” dentro de la Iglesia estaba tanto en la figura del Papa como en la de 

sus cardenales, obispos y en el resto de sacerdotes que hacían parte de la 

institución. Así, la figura del  sacerdote, era a su vez, la de padres espirituales 

de la comunidad de laicos: “El sacerdote es para los católicos padre de los 

fieles al mismo tiempo que doctor de la moral...”187 Ellos eran los llamados a 

dirigir la conciencia de los fieles y en esa medida resultan fundamentales en la 

construcción de la identidad política y partidista.  
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En cuanto a la iglesia como templo, en ocasiones se llamó la “casa” del Señor, 

pues además de ser el espacio físico en donde se reunían a rendirle culto a 

Dios y a los santos, era también un espacio muy importante para la 

sociabilidad, pues era en torno a ella que los distintos sectores de la comunidad 

interactuaban.  Párrocos y parroquias son en buena medida los canales para la 

sociabilidad y a través de ella la Iglesia fundaba en lo local los distintos 

imaginarios que desde dentro y fuera de la parroquia se pudieron producir en el 

Estado de Santander y que moldean considerablemente la cultura política de 

sus gentes. 

Sin duda una de las zonas en los que mejor se vio correspondida la Iglesia 

católica fue la provincia de Pamplona. Allí se establecería la Diócesis de La 

Nueva Pamplona que se convertiría en el estandarte de la resistencia a las 

medidas de los gobiernos liberales de Santander y porque no decirlo de la 

Unión. La diócesis tenía un amplio espectro de acción pues a ella hacían parte 

las 45 parroquias que cubrían buena parte del territorio del Estado de 

Santander. La diócesis estaba conformada por Las nieves de Pamplona, el 

Carmen de Pamplona, Cácota de Velasco, Chitaga, Silos, Cucutilla, Arboledas, 

Chopo, Bochalema, Chinacota, Labateca, Toledo, Piedecuesta, Bucaramanga, 

Giron, Los Santos, Cepita, Floridablanca, Pedral, Salazar, Santiago, San 

Cayetano, Rosario de Cúcuta, San Faustino, Cúcuta, San José de Cúcuta, 

Limoncito, Matanza, Cacota de Surata, Baja y Vetas, San Miguel, Tena, 

Rionegro, Cañaverales, Concepción, Cerrito, Enciso, Capitanejo, Macaravita, 

Carcasi, Malaga, Tequia, Molagavita, San Andrés, Y Guaca, poblaciones cuya 

filiación partidista en su gran mayoría era Conservadora.  

Con la creación del Estado de Santander, Pamplona había tenido una 

preeminencia política, ve como la Asamblea constituyente del Estado arremete 

en su contra al designar a la villa de Bucaramanga como su capital, 

marginándole  a un segundo plano político administrativo. Sin duda este hecho 

hará que en lo sucesivo Pamplona sea el foco más importante de resistencia, 

contándose entre sus acciones relevantes el movimiento revolucionario de 

1859 con el que los pamploneses se resisten a aceptar la situación de 
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subordinación a la nueva capital del Estado, convirtiéndose en refugio de las 

innumerables guerrillas conservadoras que constantemente, y avivadas por los 

prelados de la Iglesia católica, se levantaron en armas contra los agentes 

sociales de los gobiernos liberales de Santander. 

En Pamplona, esta importante sede eclesiástica estuvo administrada hasta el 

año de 1852 por el obispo José Jorge de Torres, sucediéndole  en su gestión  

el obispo José Luis Niño, quien fuera desterrado en 1862 y quien en sus 10 

años de permanencia al frente de la diócesis libraría las más contundentes 

avanzadas de resistencia contra el liberalismo Santanderiano. Luego, hacia 

1865, lo sucederá el obispo Bonifacio Toscano, quien lograría permanecer con 

relativa calma por un espacio de 9 años. Finalmente en su remplazo es 

designado en 1874 el obispo Indalecio Barreto, quien impulsaría desde su 

administración obras benéficas para la reconstrucción de Cúcuta, víctima de un 

terremoto en el año de 1875. 

De todas estas administraciones la que se caracterizó por una relativa 

concordia, entre un sector de la elite gobernante liberal y la Iglesia, fue la del 

obispo Tosacano. Ello quizá porque durante su administración el orden público 

no sufrió desmedidos quebramientos y porque en 1867 el gobierno derogó la 

ley sobre Inspección de Cultos, hecho que distensionó considerablemente las 

tirantes relaciones del Estado y la Iglesia. Así lo deja ver un informe del 

Secretario del Interior y Relaciones Exteriores en el que se alude a la Iglesia en 

los siguientes términos: “[...] el Clero del Estado, con raras excepciones, sino 

piensa i obra de la misma manera, por lo menos se mantiene neutral o 

indiferente, i no poco deseoso de paz”188. 

Sumado a estas declaraciones oficiales en 1868 se da un hecho que ratifica el 

buen momento por el que atraviesan las relaciones entre Estado e Iglesia es la 

presencia del prelado en el acto de posesión del presidente Eustorgio Salgar, 

que además tuvo lugar en la iglesia principal del Socorro. 
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Sin embargo es importante anotar que si bien en estos meses hubo concordia, 

quizá esta fue la excepción y no la regla, pues la posición de la mayoría de 

obispos al frente de la diócesis fue la férrea defensa de la jerarquía eclesiástica 

frente al dominio radical. Con algunas políticas gubernamentales los radicales 

atacaron a la Iglesia católica con leyes como la desamortización de los bienes 

de manos muertas, (decreto que se expide siendo presidente el general Tomás 

Cipriano de Mosquera, el 9 de septiembre del año 1861); la disolución de las 

comunidades religiosas, los decretos de Tuición de Cultos que indicaban que 

ningún religioso podía ejercer sus funciones sin autorización directa del poder 

ejecutivo, la persecución de prelados y religiosos. 

Las reacciones ante la ley de Desamortización de bienes de manos muertas, 

fue general en toda la Unión. El arzobispo Vicente Arbeláez, quien elevó su 

protesta por los decretos de Mosquera, fue confinado a la isla de San Andrés y 

posteriormente desterrado.  En Pamplona por su parte fueron desterrados los 

obispos Niño en 1862 e Ignacio Antonio Parra en 1876. Además  el gobierno de 

Tomas Cipriano de Mosquera, en noviembre de 1861, decretó la extinción de 

las comunidades religiosas, pues según el gobierno, recibían órdenes del 

exterior, lo cual era una rebelión contra la administración. Inicialmente la 

extinción se llevó a cabo en Bogotá y en el Estado de Boyacá, y extensión 

posterior al resto de los Estados de la Unión. 

Poco después se expidió el decreto sobre Tuición de Cultos, mediante el cual 

ningún sacerdote podía desempeñar los ministerios sagrados sin permiso del 

gobierno, so pena de destierro del país. Asimismo se declaró disuelta la 

Compañía de Jesús y sus bienes confiscados y, como los demás, adjudicados 

a la nación. Muchos edificios de conventos y casas de religiosos se convirtieron 

en cárceles, hospitales, colegios y cuarteles militares. En algunos estados se 

aprobó el matrimonio civil, el divorcio y la administración oficial de los 

cementerios.  

Ante esos problemas, la Iglesia Católica en Colombia organizó el Sínodo 

Diocesano (1870)  y el segundo Concilio Provincial (1874), buscando con ello 

implementar medidas que impidieran el resquebrajamiento de su 
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institucionalidad. También se crearon nuevas diócesis para la mejor 

administración eclesiástica, siendo la diócesis de Pamplona, junto con la de  

Tunja los focos más importantes de la lucha contra el liberalismo. 

Un abanderado de esta lucha fue el obispo José Luis Niño de quien el General 

Mosquera decía ser  “(...) un obispo poco instruido i ocupado exclusivamente 

en el triunfo de un partido”189. Niño asume como obispo de la diócesis de 

Pamplona y es bajo su administración donde se dan hechos políticos tan 

significativos como la creación del Estado de Santander. Su postulación 

obedecía que la Iglesia con el Papa a la cabeza veían en el obispo Niño a un 

buen elemento que le hiciera contrapeso a las medidas liberales pues por su 

preparación, que en nada coincidía con la opinión de Mosquera, en leyes y en 

asuntos de política y economía, además de los propios de cargo, era pues el 

mejor dotado y de más valor para la defensa de los intereses del grupo 

religioso católico, representante del Papa y la fe católica en esa zona de la 

Unión. 

Quizá su obra más importante al frente de la Diócesis por espacio de 7 años 

seria la férrea defensa de la Iglesia, la cual realizo desde el púlpito y desde el 

confesionario y a través de innumerables escritos, que seguirán siendo la 

piedra en el zapato para las administraciones liberales, aun desde su exilio. Los 

temas de sus escritos se encaminaban a mostrar la importancia de la Iglesia, la 

obediencia que a ella debe el hombre, la defensa del Romano Pontífice y la 

educación, fueron entre otros los temas que ocuparían la pluma aguda de este 

prelado. 

Durante su administración se caracterizó por sus debates en contra de la 

desinstitucionalización de la Iglesia, concentrando su interés en el tema de 

tuición y desamortización.  Pero quizá uno de sus logros en el campo educativo 

fue su oposición a la laicización de la educación llegando a hacer pública 

condenas a colegios laicos, particularmente se recuerda la hecha al colegio 

establecido por Victoriano Diego Paredes en Piedecuesta que sería de amplia 
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difusión en la prensa oficial del Estado. En este sentido fue radical su postura 

mereciéndole en la prensa liberal el mote de “velón sin Pabilo” como lo deja ver 

un artículo que publica el Periódico el Liberal de Piedecuesta: 

Hay curas de curas, que en su procura no curan nada, como este obispo Niño i 

otros que mal hacen en impedir que la educación sea una realidad en el 

Estado. Todos ellos, i en especial éste sólo pude comparársele con un velón 

sin pabilo, con una lumbre que en vez de alzarse para iluminar más se 

esconde y prefiere en su ciega envidia extinguirse
190

. 

Expresiones como estas le fueron comunes al obispo Niño y en la elite liberal 

del Estado de Santander el solo nombre del obispo se asociaba con desacato y 

subversión del orden. Además porque este prelado seria junto con algunos 

importantes miembros del Partido Conservador, pieza fundamental en la 

revuelta de 1859 con la que los pamploneses se oponían a que fuese 

Bucaramanga la capital del Estado. 

En 1861 el obispo Niño sentó una posición de defensa de su institución 

oponiéndose abiertamente a las leyes de Tuición y desamortización, leyes que 

habían sido sancionadas en julio de ese mismo año y cuya finalidad era la de 

restarle poder a la Iglesia. Al respecto dice: 

Ahora bien, Venerables Hermanos i colaboradores nuestros ¿debemos 

someternos con nuestra grei a este inicuo decreto,...? 

Por consiguiente todos los sacerdotes i cada uno de los fieles están obligados 

en consecuencia, so pena de quedar separado de la iglesia i perder su alma, a 

conservar los derechos e inmunidades de la misma Iglesia, aunque sea 

desobedeciendo a la autoridad humana, sufriendo el destierro y aun la muerte 

misma si fuera necesario
191

. 

Como puede evidenciarse en esta carta pastoral, la asumida por el obispo Niño 

era una posición intransigente y combativa con la que se pretendía restaurarles 

las prerrogativa a una institución que se pensaba era el faro ético desde 
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tiempos coloniales. Sin embargo los gobiernos liberales de Santander 

empeñados en dar viabilidad a las reformas encuentran que la vía más 

conducente es condenar al destierro a obispos y párrocos que intentasen 

condonar el proyecto radical, es así como el obispo Niño corre semejante 

suerte en julio de 1862, imponiéndole además, el pago de una fianza no menor 

de 4.000 pesos, so pena de ser aprendido y enviado a Cúcuta. Al final el clérigo 

tendría que tomar la dura decisión de abandonar la dirección de la diócesis, 

pero nunca su actitud defensiva de la institución Católica pues aun en calidad 

de desterrado desde la frontera siguió arremetiendo con sus escritos en contra 

de las medidas liberales. Al respecto se señala: “el obispo de Pamplona Sr. 

Luis Niño ha continuado, desde su destierro haciéndole la guerra al gobierno 

de la Unión y al de Santander, publicando pastorales insidiosas y 

revolucionarias... que tienen exclusivamente a alarmar una parte de los 

habitantes del Estado”192.  

Situación en la que el gobierno del Estado de Santander, en cabeza del 

presidente Pedro Quintero Jácome se ve obligado a solicitar al gobierno de 

Venezuela que el obispo Niño fuese internado en Barquisimeto para alejarlo de 

la frontera aduciendo entre otras las siguientes razones:  

Uno de los enemigos más encarnizados e irreconciliables con el gobierno del 

Estado y con el de la Unión Colombiana, al cual no alcanzo el decreto de indulto a 

que me he referido, continuaba haciéndonos una guerra cruda desde la frontera 

de Venezuela, donde había sido tolerado. Por fortuna la transformación política 

ocurrida en aquel país y mi aproximación a él, me favorecieron para conseguir 

que aquel gobierno lo mandara internar, señalándole por punto de residencia la 

ciudad de Barquisimeto
193

. 

Grosso modo los vínculos colectivos e individuales de la parroquia siguen 

reproduciéndose a pesar del clivaje ideológico entre liberales y conservadores, 

que obligaba al cuerpo eclesiástico a diferenciarse y formar parte de esa 

división. En esta batalla se oye y se observa la voz ideológica del clero, 
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valiéndose de un instrumento muy cercano a la sociabilidad moderna: la 

prensa.  

Del conocimiento de sus prácticas, de sus formas de sociabilidad y de su 

concepción de lo social, tal vez se pueda responder preguntas como: ¿Qué 

significa en Santander ser conservador, qué significa estar unido a una 

situación local específica como la del radicalismo liberal, o cómo se construye 

la identidad del liberalismo santanderiano y su relación con los roles propios de 

la sociabilidad en la familia, la escuela, la Iglesia, el barrio, los partidos e 

incluso los gremios?   

La verdadera significación entre la Iglesia y el conservatismo, se trata de una 

relación que se da con la intencionalidad de producir con mayor intensidad un 

sistema de significación sobre sus actos y acciones, para consolidar una fuerza 

de oposición al nuevo orden socio-político impuesto por el radicalismo. Sin 

duda alguna, la mejor forma de que se valió para obtenerlo fue mediante la 

persuasión. Una persuasión que se funda, sobre todo, en el alcance de las 

representaciones que fueron proyectadas desde el altar o a través de textos, 

discursos y sermones publicados en la prensa conservadora y la exigua prensa 

religiosa.  

En tal situación resulta significativo preguntarse por cuál es la verdadera 

diferencia entre liberalismo e Iglesia, en términos de alcances, esto si se tiene 

en cuenta que el liberalismo tenía el poder del gobierno, es decir, dominaba 

sobre lo público, por el contrario la Iglesia tenía el control a través del púlpito, 

es decir que el poder que ejercía era sobre lo privado e incidía notablemente en 

la vida íntima de los ciudadanos. En este contexto el favorecimiento mutuo 

entre conservadores y clérigos fue la vía con la que se establece un punto de 

convergencia con el que se le haría frente, en aquellos años, a la hegemonía 

radical. 

La prensa conservadora y la Iglesia valiéndose de sus textos, que  con regular 

frecuencia apareciera de forma clandestina y anónima, y que estuvieron más 

orientados a persuadir que a informar sobre los eventos de la realidad socio-
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política, alcanzaron a jugar un papel importante en la esfera del poder político, 

aunque este no hubiese resultado trascendental a la hora de compararlo con 

otros mecanismos. El escenario social de Santander liderado por los radicales, 

donde las políticas socioeconómicas, (favorecimiento del intercambio comercial 

y una “mano invisible” reguladora de los procesos productivos) que se 

implantaran para hacer de Santander un Estado modelo, no fue un escenario 

de tolerancia ni para la Iglesia ni para sus adversarios políticos; ni mucho 

menos para la gente común sumidos en un panorama  geopolítico  tan 

heterogéneo, ya que “a favor del proyecto político del Gobierno Radical - se 

habían inclinado - las provincias de Soto, Vélez, Socorro, Cúcuta y García 

Rovira, - mientras en contra de aquel - se mostraron Pamplona, Guanentá y sur 

de García Rovira”194; es por eso, que resulta tan importante que el político 

santandereano, se hallara más próximo al proyecto liberal-radical al representar 

dicho proyecto político solidaridad con sus actitudes y con su acción política e 

inclusive por brindarle mayor campo de acción a sus actividades de orden 

comercial, pues como se dijo desde el principio, por elite política santanderiana 

se entiende a unos hombres que indistintamente participan de actividades 

políticas, sociales y económicas. 

El liberalismo lidera en Vélez, Socorro, Cúcuta, Bucaramanga y Concepción; y 

por su parte, Pamplona, Málaga, Piedecuesta y San Gil ofrecían resistencia a 

tales ideas era, pues, lo más seguro que los conservadores, buscase la 

adhesión y recepción de sus políticas, ideología y cultura en dichos lugares, 

valiéndose de la connivencia del clero para así, garantizar en estas zonas 

impedir el establecimiento del nuevo orden socio-político, que era una de sus 

preocupaciones más inmediatas. 

Así, en Pamplona y otras zonas de influencia conservadora, el púlpito y el 

catecismo se convirtieron en  textos a través de los cuales se permitió dar a 

conocer las políticas o gestiones de los líderes conservadores, sus actitudes 

políticas como la de sus copartidarios más representativos, y en cierta medida, 
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constituyeron un buen medio, para desplegar la acción política conservadora, 

especialmente cuando los lazos del partido para establecer y mantener la 

adhesión política, eran débiles. Paralelamente esa situación también se daba 

en lo relativo a los textos del clero. 

Santander, Estado donde habitaban artesanos, campesinos y comerciantes 

entre otros, la institucionalidad ahora radical, contrapuesta a la institucionalidad 

religiosa del Estado llegó a ser un lugar social donde estos sectores sociales 

dieron sentido al mundo con el que se identificaban, donde expresaron la 

actitud política e identificaron su moral, donde demostraron e hicieron públicas 

la ideas de lo “político” que uno y otros tenían. Además, fue en esos lugares 

sociales, donde se pudo dar espacio a la circulación de unos “acervos de 

saber” con un principio rector, laicización de la educación.  

La imagen más difundida por el clero y por el conservatismo de los liberales 

radicales, era la imagen de “no civilizado”, “bárbaro” e “inmoral”. Así lo 

ventilaban en la prensa conservadora especialmente en la prensa capitalina. 

Acusándole de forjar un orden socio político de "anarquía" y "desorden" 

reflejado en el aparato institucional de los gobiernos de los liberales-radicales. 

Intentando con ello reproducir una imagen negativa del partido político 

adversario y que dicha imagen tuviese repercusiones en el terreno electoral. 

Sin embargo esta táctica no es particular de este periodo y lo fue también más 

allá de la caída de la hegemonía radical195. 

La iglesia y el púlpito fueron los lugares de encuentro de los cuerpos, del 

intercambio de saberes y de la exteriorización de las prácticas de exclusión, 

acuerdo e incorporación, como lo eran, a la par, instituciones políticas del 

liberalismo radical con las que se buscaba la producción, reproducción y 

difusión de sistemas de significación, en una sociedad que culturalmente se 

resistía al establecimiento de los preceptos liberales. 
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Con todo, los efectos de la secularización, federalismo y liberalismo practicado 

por los radicales, logro erosionar por algún periodo el poder de la Iglesia 

católica, limitando su participación y la de la élite conservadora en el poder y 

generar una frágil institucionalización del conservatismo, así como niveles 

bajos de participación electoral.  No obstante, las estrategias, racionalidades y 

tácticas utilizadas por el político conservador frente a sus opositores, fueron, 

por razones de solidaridad, las mismas que usó el clero contra aquellos “ateos”, 

“masones” y “liberales”, quienes abiertamente representaban el mal para su 

institución y para la sociedad santanderiana. 

Fe y política; en el Estado de Santander, dos caras de la misma moneda. Aquí 

identidad religiosa seguía siendo católica pero limitada a la esfera de la vida 

privada. Pese a que el radical quiso limitar el radio de acción de la Iglesia 

católica, reducir su influjo de la esfera pública a  la conciencia privada, cierto 

fue que, su identidad religiosa como la del resto de la sociedad estuvo 

estructurada por los principios y las prácticas católicas. También es 

fundamental reconocer, que los radicales, así asistieran a misa, cumplieran con 

los sacramentos, lo político, es decir lo público, debía ser radicalmente 

separado de lo religioso, y en consecuencia la vida misma de la elite política 

liberal era la de mostrarse públicamente laicos y privadamente fervorosamente 

católicos, doble moral que fue una constante en la vida social santanderiana.  

Por ello, no es de extrañar la extrema ambigüedad en la que vivieron algunos 

liberales santanderianos a quienes les fue difícil conciliar el credo liberal con el 

credo católico. Pero quizá, como lo deja ver la siguiente cita, fue incluso mucho 

más difícil renunciar a lo católico en aras de profesar un liberalismo a ultranza. 

Es poco creíble y digno de la mayor desconfianza la actitud de algunos liberales 

que habitan esta tierra, que quieren la bendición para ellos y para sus familias 

cuando arropados están por el manto del pecado. Parece que sus conciencias 

vacilan y los hace recurrir a buscar paz para sus almas. Pese al miedo que les 

asiste por la condena eterna, siguen mostrando con los prelados todo su 
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inclemente poder, que como es sabido es inspirado por hombres bajo 

influencias del maligno
196

. 

Lo anterior evidencia la paradoja en la que vivían sumidos algunos miembros 

de la elite en la lucha por enfrentar a la Iglesia y en su pretensión de seguir 

siendo parte del rebaño de Cristo. 

Es importante tener en cuenta que socialmente era bien visto ser liberal y en tal 

medida ser liberal era del dominio público, mientas que ser católico reñía con 

estos preceptos y en esa medida, se era católico reservadamente, dejando 

este aspecto al terreno de lo privado. Esto es que para ser católico se debía 

hacer un paréntesis en la vida pública. Había (discursivamente) una marcada 

línea divisoria, por lo menos entre los liberales, de lo político y lo religioso. En la 

vida diaria de los hombres de Estado, sin embargo, se evidenciaba, sobre el 

tema religioso una cuestionable ambigüedad. A este respecto es numerosa la 

correspondencia encontrada en la que se dejan ver distintas posturas. Las hay 

desde el liberal excomulgado, que implora que le sea levantada dicha pena, 

hasta el que se ve obligado a acudir a las autoridades eclesiásticas para que 

sus hijos puedan ser bautizados. En una carta del alcalde de Oiba dirigida al 

cura párroco de esta localidad se lee: 

Oiba, 13 Abril de 1866 

(...) Vuestra reverencia entenderá que una cosa son los asuntos de la política y 

otros los de la iglesia, de la cual soy muy respetuoso al igual que mi familia. La 

misiva que le hago llegar es para pedirle, en calidad alcalde, una explicación de 

los rumores que corren diciendo que usted se niega a bautizar a hijos de 

liberales en su templo y que por esta razón un buen número de personas han 

tenido que hacerlo en el Socorro. Si esto es cierto, que esperan las gentes más 

pobres de este pueblo, sedientos de fe y rechazados como ovejas negras 

                                                                                            Marcelino González
197

 

Igualmente hubo miembros de la élite liberal, duros e intransigentes que les 

importo nada las medidas que contra ellos tomara la Iglesia, influenciados más 
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por las corrientes liberales, fueron quienes impulsaron las medidas como la 

desamortización de Manos muertas y el destierro de algunos párrocos. 

Entonces, no será una novedad del período de la Regeneración, sino su 

consecuencia. Esta alianza crea un caldo de cultivo que es responsable del 

choque entre las elites locales dispuestas a direccionar la estructura 

administrativa, judicial y militar del Estado. Ofreciéndole un ordenamiento 

ideológico-político: el del liberalismo radical.   

Importa aquí en la “reconstrucción” de la cultura política del Estado federal y 

soberano de Santander explicar la participación que, la religión católica y sus 

ministros, tuvieron, para intentar entender cuál fue su verdadero papel y cuál el 

alcance que tuvo su accionar más allá de servir para avivar el fuego del 

enfrentamiento contra un partido político opositor: el partido liberal. Es 

igualmente importante definir las implicaciones de la Iglesia católica en 

Santander como objeto de instrumentalización política, que sin duda ayuda a 

entender la cultura política “Mezclada” que se produjo durante el Olimpo 

radical. 

Para entender la polarización entre la Iglesia y liberalismo colombiano es 

fundamental recordar que don Ezequiel Rojas, en 1848, consciente de la 

situación, no deseaba adaptar la religión como medio para gobernar, por lo 

tanto, el Estado “debería separarse de la iglesia”, fue la fórmula de los 

radicales. Como reacción frente al programa liberal, los conservadores en 1849 

formularon su primer programa político. En él, el partido conservador se definía 

por ser aquel que reconoce y sostiene “La moral del Cristianismo y sus 

doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y las doctrinas corruptas”198.    

Así, al ascender al poder los radicales comenzó a perseguir la demolición de 

ciertas realidades que eran consideras por ellos como parte de la situación 

colonial que les precedió. Las medidas asumidas implicaron confrontación y 

hasta violencia con la Iglesia, cuyo influjo tradicional había calado hondamente 
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en los pobladores. La Iglesia se ve en el centro de la disputa, quedando 

envueltas sus acciones bajo el partidismo199. 

Las políticas contra el clero arrecieron bajo los gobiernos radicales y por 

oponerse a estas medidas, rodaron cabezas, desde arzobispos como 

Mosquera, continuando con la de miembros de la institución de menor 

jerarquía, prelados, que fueron condenados al destierro. Era en verdad una 

postura abiertamente radical, puesta en ejecución por Radicales que sería la 

constante. Fueron sonados públicamente, a lo largo del período político 

federalista, el destierro de los obispos de Cartagena, Pedro Antonio Torres y de 

Pamplona, José J. Torres en 1852. Más tarde, en 1862, el arzobispo de 

Bogotá, Antonio Herrán y el obispo de Cartagena, Bernandino Medina; quienes 

se vieron obligados a abandonar el país. En 1877, el turno sería para el obispo 

de Pamplona de ese entonces, Ignacio Montoya y Joaquín Guillermo González 

de Medellín; acusados de perturbar el orden público al incitar a la rebelión 

contra el régimen. 

Sumado a estas medidas, que resultaban para la Iglesia lesivas, los liberales 

radicales instituyen también el matrimonio civil, la enseñanza primaria y 

secundaria pública y laica, el divorcio y la desamortización de bienes de manos 

muertas. Tales medidas encontraron una oposición enérgica por parte de la 

iglesia y sus aliados conservadores200. 

A finales de 1863 el radicalismo arreciaba no solo contra la Iglesia sino también 

contra las distintas órdenes religiosas dispersas a lo largo y ancho del territorio 

de la Unión. Si bien las comunidades religiosas se resistieron a cumplir lo 

dispuesto en el decreto sobre “Desamortización de Bienes de Manos Muertas”, 

no les fue mejor que a arzobispos y párrocos ya que a la mayoría de ellas les 

fue confiscado sus bienes y  condenadas al destierro. En Los Estados de la 

Unión se decretaba: 
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Se extinguen en el distrito Federal y en el Estado de Boyacá todos los 

conventos, monasterios o casas de religiosos de uno u otro sexo. En los demás 

Estados en que los individuos de las comunidades religiosas se resistan o 

entorpezcan de cualquier manera el decreto sobre “Desamortización de 

Bienes...” se extinguirán igualmente dichas comunidades..., las monjas profesas 

podrán continuar viviendo en los edificios que han habitado hasta ahora, en 

vida común, pero sin ser consideradas como Comunidad Religiosa
201

. 

En Santander hacia 1857 la Iglesia acaudalaba un total de 498.000 pesos 

representados en bienes raíces, muebles, semovientes, monto que si se 

analiza bien, solo representaba un cuarto lugar en importancia respecto de las 

propiedades nacionales de la iglesia. En este año la Asamblea constituyente 

del Estado declaro como propiedad del Estado los “Bienes de Manos Muertas”, 

llamando a su enajenación  en pública subasta y reconociendo a favor de los 

propietarios una renta del 10% anual sobre el valor del remate de cada 

terreno202. 

Para 1864 las comunidades, corporaciones y entidades religiosas quedaban 

inhabilitadas para adquirir bienes raíces, y en este mismo año las medidas 

radicales hicieron que el manejo de los cementerios, otrora tarea de los 

párrocos, fuesen ahora administrados por los cabildos parroquiales. Dicha 

medida lesionaba considerablemente las arcas de todas las parroquias del 

Estado y en Pamplona los pronunciamientos del arzobispado fueron de férrea 

resistencia. Al respecto en la “Bandera Católica” hoja suelta que circulo como 

respuesta de la Iglesia, se lee: 

No se le halla ninguna explicación al atroz hecho, desde todo los ángulos 

reprochable, de querer ahondar en los terrenos sagrados. Resulta un sacrilegio 

que separen a la santa madre iglesia del oficio de dar la cristiana sepultura que 

merece todo buen cristiano y que se le de tal tarea a hombres revestidos del 

manto del pecado
203

. 
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Pese a todas las resistencias de parte de la Iglesia, los manejos administrativos 

de los cementerios pasarían a manos de los agentes del gobierno. Esta medida 

fue ratificada en 1874 por la Asamblea de Santander. 

Sin duda, medidas como estas debieron causar malestar al interior del clero de 

la Unión; pero quizá el terreno que buscaban resquebrajar los radicales no era 

el de los muertos sino el de los vivos, sobre todo aquel que consideraban 

fundamental para dar movilidad al proyecto de una educación laica. Por 

supuesto Santander por ser el “Estado Modelo” seria donde  las medidas se 

sentirían con mayor contundencia en la ciudad y áreas rurales, se promovió 

una educación laica; de esa manera, los programas curriculares se desligaban 

de las  obligaciones de enseñar religión y doctrinas católicas para pasar sólo a 

algunas horas libres de la semana según la voluntad y las inclinaciones 

religiosas de los padres de familia. Lo anterior se tradujo en controversias y 

enfrentamientos como en otras regiones, entre  el gobierno y la iglesia y los 

conservadores por otro lado; estos últimos alarmados por tales decisiones 

políticas, hicieron campañas de movilización y opinión para ilustrar a las masas 

sobre el asunto. 

Sea cual sea la medida establecida para limitar la acción y doctrina ortodoxa 

del clero católico, la arremetida de los radicales afectaba profundamente el 

sentir institucional de la Iglesia católica, no la fe cristiana, por ello es 

significativo lo que Salvador Camacho Roldán pensó, y que en buena medida 

justificaba las medidas radicales contra la Iglesia. Según el jefe radical, tales 

privilegios conducían a  la confusión entre la potestad civil y la potestad 

espiritual encarnada en el patronato. Así mismo, este político liberal 

consideraba que la supresión del diezmo decretada no producía una 

disminución sensible de los recursos del clero y que el desafuero  hacia los 

religiosos no había causa de persecución y ataques contra los sacerdotes. Era 

claro que lo que combatía no era el cristianismo, sino el Papado centrado en su 

actividad en Roma que encarnaba un catolicismo con pretensiones de 

dominación universal, invasora de los organismos políticos de los pueblos y 

causante de la debilidad y el estancamiento. Sin embargo esa crítica no fue 
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llevada contra el capitalismo; sistema económico y social que iba ganando 

terreno y los estaba sujetando a nuevas formas de subordinación como la 

exportación de materias primas y a una aplicación más directa y clara de las 

reglas del mercado. 

Aquí, ciertamente, fue la  institución el blanco de la lucha radical, pues sin su 

quebramiento las medidas radicales no tendrían cimiento. Así lo entendía la 

mayoría de los políticos de filiación liberal, para quienes era fundamental, en su 

empeño  dinamizar la sociedad,  que la Iglesia católica se redujera al ámbito de 

la esfera privada del individuo, separándola o desligándola de la esfera  de lo 

público.   

Resulta altamente significativo ahondar en la existencia de un mundo de 

creencias y actitudes presentes en el credo de los cristianos de la época, 

manifestaciones en que tanto hombres como mujeres laicas veían a la iglesia 

como el puente  para darles significación y para ponerse en contacto con Dios. 

Como ya hemos dicho, el destierro de los obispos de la diócesis de Nueva 

Pamplona José Torres Stans, José Luis Niño e Ignacio Parra y la de algunos 

párrocos menores, fue solo la cuota de Santander a la pretendida 

destitucionalización de la Iglesia del Estado por cuenta de los gobiernos 

liberales en la Unión colombiana. Sin embargo el foco de la resistencia, estaba 

encabezada por el Mismo Pio IX. Durante sus 32 años de pontificado (1846-

1878), junto con sus más cercanos asesores, denuncio los principios 

fundamentales del liberalismo con documentos como la encíclica “Qui Plurivis” 

(1846), “Maxima Quidem” (1862) y con su documento anti-liberal, la encíclica 

“Quanta Cura” documento al que le anexaba un catálogo de ochenta 

proposiciones (Syllabus) con las que buscaba devolverle a la iglesia su 

preeminencia en el seno de las sociedades. Para Pío IX era claro que  quien 

era católico no podía ser liberal, esto era según sus palabras “conciliar la luz 

con las tinieblas”204. 
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La posición del Pontífice fue la de impedir la vulnerabilidad de su institución 

ante las arremetidas del liberalismo, por ello no es de extrañar que el recurso 

de la excomunión fuera una de las constantes, como sucedería con Tomas 

Cipriano de Mosquera después de enviarle una extensa carta, en la que entre 

otras, explicaba los motivos que tuvo el Gobierno de la Unión para legislar en 

materia eclesiástica. Curioso resulta el encabezado de la carta enviada por 

Mosquera al Papa en la que se lee: “A su Santidad Pío IX, Pontífice Máximo. 

Santísimo Padre”205, señalo esto como curioso tratándose de uno de los 

liberales más importantes del país quien en calidad de presidente de la Unión 

colombiana le otorga a la persona del Papa la categoría de “santo”. Ello por su 

puesto deja ver las ambigüedades entre credo político y creencia religiosa 

manifiesto en la época. Igualmente las medidas tomadas por Pío IX para 

contrarrestar el ataque del liberalismo lo lleva dictaminar que los clérigos que 

se sometiesen al juramento que obligaba la ley de Tuición de cultos serian 

“suspensos y excomulgados”206. 

Para el Papa Pío IX la educación era el mejor mecanismo de resistencia y por 

ello en sus encíclicas constantemente insistió que ante las reformas educativas 

liberales que le quitaban a la iglesia la sagrada misión de orientar y guiar, se 

debía propender por continuar con esta importante labor ya con ella “es menos 

probable que se cometa el error de acariciar las doctrinas liberales, que tanto 

daño le  hacen a la iglesia”207. 

Es así como tanto la diócesis de la Nueva Pamplona y la diócesis del Socorro 

emprenden la importante tarea de fundar centros de formación en los que se 

impartiera la doctrina cristiana católica y se insistirá en lo contraproducente que 

es el liberalismo. 

Uno de los centros más importantes de formación católica fue el Seminario 

Conciliar de Pamplona. En este claustro se formaban los jóvenes seminaristas 

que posteriormente habrían de hacer parte del clero de la Diócesis. El 
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seminario, como otras instituciones católicas, vio amenazada su continuidad 

debido a los inconvenientes que traía el destierro de los obispos y a los 

continuos problemas de orden público. En 1860 las tropas del General 

Mosquera invaden el lugar y por orden del gobierno de la Unión es clausurado.  

Así permanece por más de seis años hasta que el obispo Toscano vuelve a 

abrirlo. Sin embargo las continuas presiones obligan a trasladarlo a 

Floridablanca. Bajo condiciones de relativa calma, nuevamente fue trasladado 

a Pamplona donde permanecería hasta 1885. 

En otras poblaciones del estado se fundaron colegios que nacían de la 

iniciativa de las “Juntas Generales de Católicos” que en el plano de lo local 

fueron importantes para la vigencia de la Iglesia Católica en el Estado de 

Santander. Producto de la mediación entre la comunidad y la Iglesia en San 

Gil, Socorro y Zapatoca se levantaron colegios y escuelas católicas que 

sirvieron como contrapeso al proyecto de la educación laica. Estos centros de 

enseñanza muchas veces esporádicos fueron el blanco de los gobiernos 

liberales. Condenados al cierre estos centros seguidamente del triunfo 

conservador en 1885, valdrán como pilares de colegios y escuelas que aun hoy 

permanecen vigentes. 

Educación católica compitiendo con la educación laica,  hizo que se abrieran 

escuelas en todos los lugares y rincones del Estado de Santander para que no 

se quedaran los niños sin educación. Para los liberales el proyecto educativo 

era muy importante pues el país atravesaba por momentos de zozobra, guerra 

y división política. En esta lucha, Zapata y otros pedagogos liberales trataron 

de conciliar con la iglesia católica sobre la base del decreto orgánico y aunque 

no tuvo del todo éxitos si hubo avances significativos sobre todo en algunos 

lugares donde las distintas autoridades pudieron acercarse y conciliar, pues el 

mayor problema radicaba en la enseñanza de la religión. Pese a todas las 

medidas liberales implantadas, aun en colegios y escuelas públicas y de 

enseñanza laica, se incluía una hora de religión, hecho que habla de los 

esfuerzos de pedagogos políticos y clérigos por buscar una mediación, quizá 

en la procura del mantenimiento del orden público. 
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La Iglesia utilizaría todos los medios a su alcance para mantenerse vigente y 

deliberativa. Recursos como la connivencia con el conservatismo, creación de 

mecanismos de divulgación (prensa católica) fundaciones de instituciones 

educativas, creación de juntas y sociedades católicas y el púlpito serian entre 

otra manera la forma de penetrar la nueva cultura política liberal para limitar su 

avance institucional. 

En ese período la Iglesia Católica pasa por una especie de desdoblamiento de 

su naturaleza misma, esto es, que acude con mayor intensidad a su trinchera 

de conservatización, ello quizá con el ánimo de permanecer vigente y 

deliberante frente a la amenaza latente que le representaba una cara del 

liberalismo: el liberal radical. 

En el éxito o el fracaso de la resistencia el papel del cura párroco fue 

fundamental, ya que ellos permean por todo los flancos la sociedad, están en 

las Juntas de Mejoramientos, tienen parientes en la política y en general su 

influencia en la sociedad es significativa, a tal grado que en Santander los 

alcaldes no hicieron nada sin consultar antes al párroco, sobre todo en zonas 

de influencia conservadora (San Gil, Pamplona). 

Si la parroquia tiene una influencia personal con la gente en parte es porque 

hay una relación directa con la cultura, es decir, que la idea del mundo que 

tiene un santanderiano es adquirida desde estos espacios que socializan en su 

fe y hacen del sostén de sus vínculos párroco-parroquia-feligreses una forma 

de sociabilidad que toca la esfera de la vida política sin que exista una 

participación activa y plena de la voluntad política de estos últimos en la toma 

de decisiones del Estado.  En esta panorámica, es imposible separar su vida 

personal de las creencias (Jesucristo, Dios, La iglesia, La virgen); es más, es 

imposible para cualquier persona separarse de la autoridad de obispos y 

sacerdotes. 

En una cultura compartida por todos y a la vez muy personal, el individuo frente 

a la política, frente al mercado se muestra hipostasiado, mientras que ante los 

asuntos religiosos termina por incorporarse al común. 
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La gente escuchaba al párroco y si se presentaba algún conflicto con “los del 

diablo”, es decir, con los liberales, en momento de confrontación y de crisis, 

hay una influencia positiva de parte del párroco para causar movilización, como 

efectivamente sucedió en Pamplona en 1859. 

Y pese a que en la época en que se vendieron tierras de la Iglesia, en el 

Estado de Santander, comparando este hecho con la de Cundinamarca y la de 

Antioquia, estas fueron escasas. En suma, este incidente es un punto de 

acercamiento que permite entender el impacto sobre la Iglesia, ya que es una 

medida práctica en la que podría interpretarse que si la Iglesia tuvo menos 

tierras, menos iglesias, menos hospitales, de algún modo su influencia es 

relativamente menor en la vida de los ciudadanos. Sin embargo, hay 

excepciones, Pamplona es un caso especial, pues allí hay una sobrada 

presencia e influencia de la Iglesia en la vida religiosa de sus pobladores. 

Podría concluirse que si bien en otros estados de la Unión, Antioquia 

Particularmente, la Iglesia católica sirvió de motor de desarrollo, en Santander 

su papel estuvo más orientado a conducir una resistencia contra el liberalismo 

y quizá en ese empeño su verdadera misión, tanto material como espiritual, 

sufrió un largo periodo de interregno. 

 

3.2 La masonería: expresión de la sociabilidad moderna de las elites 

La masonería es una de las formas de la sociabilidad moderna. Ésta forma 

moderna de  sociabilidad208 ingresa a la Nueva Granada al mismo tiempo que 

ingresan los protestantes. Posteriormente en otros centros urbanos se 

formarían nuevas asociaciones a las que pertenecerían clérigos, altos 

magistrados de la corte y generales del Ejército, así como ricos comerciantes, 

en la naciente República. 

                                            
208

 Se entiende por formas modernas de sociabilidad aquellas que “ofrecieron nuevos modelos 
asociativos, en medio de una sociedad globalmente organizada en torno a una estructura corporativa 
jerárquica...”.  Concepto tomado por J. P. Bastian de Agustín Cochin, véase  Bastian, p. 7. 
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Una vez dentro de la masonería, los miembros eran recomendados para 

ocupar importantes cargos en el gobierno, especialmente cargos de 

representación política en el Extranjero. Así por ejemplo, “Felipe Zapata 

Senador por el Estado de Santander i miembro de la Gran Logia, fue designado 

por el Gobierno nacional para una misión diplomática en Europa, con el 

carácter de Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario cerca de los 

Gobiernos de Inglaterra i Francia”. 

El Estado de Santander, por ser el eje desde donde se articuló la política de las 

libertades individuales del “experimento radical”, fue un centro de convergencia 

de los miembros de la masonería, no solo del Estado sino de toda la Unión 

Colombiana. Durante esta fase del liberalismo se destacan Manuel Murillo 

Toro, Dámaso Zapata y Aquileo Parra Gómez como miembros de la masonería 

que contribuyeron al proyecto liberal del radicalismo y cuya filosofía política 

postulaba “un mínimo de gobierno con un máximo de libertades”. Los Clausen 

y los Garnica son apellidos conocidos en Santander que pertenecieron a la 

logia masónica. 

En 1860 ya existían en Santander las logias “La estrella de Saravita No. 5” 

(1865) que funcionó en el Socorro y la logia “Bella Esperanza No. 7” (1883) 

establecida en la ciudad de San José de Cúcuta. Entre sus miembros figuraban 

prominentes figuras de la economía y la política local. El objetivo de estas 

logias era ser “adalid de la libertad y de la justicia, siempre se vio a sus 

miembros en defensa de los derechos conculcados”. Este objetivo corresponde 

con una de las premisas básicas de la masonería: contribuir en el 

desenvolvimiento de las sociedades en formación a través del impulso de las 

ideas democráticas.  Para ello, la masonería lucha contra el fanatismo, cuando 

éste  “trata de dominar a los cerebros primarios y obnubilados por la ignorancia, 

con singular coraje despierta a las víctimas del error. 

La Logia “La Estrella de Saravita No. 5” se dedicó a la legitimación social, a 

propender por un espíritu secular y tolerante en términos de doctrinarismo 

religioso y político en el Estado; pero, en últimas, su prácticas secularizadoras, 

sobre  todo en el tema de la educación, terminaron siendo la concreción del 
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reformismo liberal y eso causó fuerte oposición entre los máximos 

representantes ideológicos y prácticos de la verdad eclesiástica. Es así como  

“La Unidad Católica”, órgano de prensa católico, se propuso condenar las 

actividades adelantadas por los miembros de esta logia y la señaló 

públicamente de ser la responsable de fomentar el desprecio a la autoridad 

eclesiástica, de rendir culto a Satanás y de corromper la vida familiar209. 

Durante su vigencia,  este tipo de asambleas o reuniones, estuvieron siempre 

rivalizando con el estamento católico. Sus miembros, reconocidos hombres 

públicos (Dámaso Zapata y Dr. Guillermo León), se les acusó de ser los 

promotores del mal ejemplo; al primero se le acusaba de orientar la “Instrucción 

Pública” desde la masonería, al segundo, médico de profesión, se le imputo ser 

una ateo y de utilizar métodos médicos poco ortodoxos para tratar a sus 

pacientes.  

Con la pretensión de hacerle frente a la logia “La Estrella de Saravita” la Iglesia 

católica, adelantó una serie de tareas desde la prensa y desde el púlpito con el 

fin de descalificarla. Se ordenó la impresión de unas hojas sueltas que debían 

ser leídas en la misas. Allí se decía: 

La influencia que ejerce esta secta es dirigida por gente motivada por las 

dádivas que prodiga Satanás a quien bien le sirve, no es nada bueno dejarse 

envolver por sus falsas enseñanzas, por sus preceptos de confusión y caos que 

lo único que causan es malestar y discordia social. Por ello es tarea de todos, 

curas y fieles, impedir que zarza de mentiras se difunda en el Estado
210

.  

Es evidente que los esfuerzos de la Iglesia, además de la lucha frontal contra el 

liberalismo, debieron orientarse a luchar contra un movimiento nuevo 

(Masonería) que irrumpía con fuerza entre la elite política y económica del 

Estado y que a diferencia de otro tipo de sociabilidad, incubaba en los sectores 

que manejaban, desde arriba, la política y economía estatal; convirtiéndola en 

una de las formas de sociabilidad de las elites. 

                                            
209

 Unidad Católica, No. 49, Pamplona, primero de febrero de 1884, p. 762. 
210

 Hoja suelta “Llamamiento a la verdad”, Miscelánea No. 1328, p. 273. En: Fondo: Libros Raros y 
Manuscritos, Biblioteca Luis Ángel Arango.   
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Entre los problemas de la época, la puja entre masones y representantes del 

dogma católico fue intensa, particularmente en Pamplona y en Cúcuta donde la 

Iglesia coincidía al señalar que los efectos de la logia “Bella Esperanza No 7” 

habían sido más devastadores que los efectos causados por el terremoto del 

18 de mayo de 1875. Su relación con la Iglesia fue motivo de guerras civiles, de 

alinderamiento entre liberales y conservadores, de imposición de modelos de 

control social y de proyectos educativos. 

Los santanderianos que se vincularon a la masonería encontraron en esa 

forma de sociabilidad una alternativa para tener acceso con cuotas de poder en 

la dirección del Estado; pues de alguna manera la pertenencia a este 

movimiento, donde la solidaridad cartas de recomendación de un caudillo 

regional enviando a su protegido a cumplir labores burocráticas en la capital 

fueron muy frecuentes, eran cartas que pedían favores entre “hermanos” y 

muchos de tales favores tenían que ver con la repartición de los puestos 

públicos o con la intermediación de determinada logia en una decisión 

ventajosa para este o aquel militante de la "sublime fraternidad".  

Todo ello muestra la profunda relación entre política y masonería por tradición  

histórica, donde se puede rastrear los nexos en tanto muchos miembros de la 

clase política se constituyeron en sus afiliados. Las decisiones del Gobierno 

general y local estuvieron siempre reservadas a los grupos de élites y como las 

logias en Santander agrupan a sectores “que pertenecen por sus familias y por 

su fortuna a la cúspide de la sociedad”, su composición en el fondo se trata de 

un medio social muy elitista y dotado con la racionalidad propia de estos 

grupos. 

 

3.3 La cuestión de la educación laica 

En esta época, ciertamente, los liberales se ven obligados a un compromiso 

constante con la educación. Entre sus fines de “someter la Iglesia al Estado, 

instaurar la libertad de comercio y la libre iniciativa económica”, la educación no 
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siempre fue una de sus principales finalidades; aun así, quisieron “sustituir la 

educación por la enseñanza de las ciencias útiles, desarrollar la educación 

primaria…”, y hacerlo en el marco de una educación laica. Cada uno de estos 

fines y algunos otros, tomarán gran relieve una vez que se haya puesto en 

marcha no sólo el discurso político, el cual viene circulando desde la etapa del 

liberalismo hispano, sino también a la puesta en funcionamiento de los 

engranajes que facilitaran la consecución de tan importante meta. En el medio 

de alcanzar este fin, y en su deseo de imaginar un futuro distinto para el hacer 

del Estado, su política conllevaba secularizar gran parte de las esferas de la 

vida cotidiana y en este empeño la esfera educativa de carácter laico  jugaría 

un papel preponderante en dicho propósito. Implicaba igualmente poner en 

marcha una serie de medidas como: creación de centros educativos tanto de 

primaria como, escuelas normales; centros de secundaria de carácter 

normalista y técnico y la fundación de una universidad de carácter nacional, 

como efectivamente sucedió en 1867 con la fundación en Bogotá de la 

Universidad Nacional. Paralelo a ello se debió hacer una serie de reformas que 

contemplaban la modificación de métodos, prácticas y contenidos de la 

enseñanza. 

La educación en su complejo sistema de relaciones, su dinámica y edificación 

permanente, es una de las dimensiones de la cultura política más importantes, 

ya que allí se proponen reconstruir las distintas modalidades a través de las 

cuales las sociedades fabricaban imaginarios políticos,  patrones de conducta 

en torno al orden establecido y relaciones de poder; a las distintas formas de 

participación de los actores y grupos sociales, así como que era uno de los 

principales escenarios donde convergen un sinnúmero de interacciones 

sociales y procesos de formación y socialización. 

En la conformación de las nuevas formas de la cultura política, el flujo 

informativo, la circulación de ideas y la construcción de identidades ciudadanas 

constituyen una trama de significantes diferentes que se articulan, compiten, 

asocian, desconectan o yuxtaponen en los conflictos por el sentido del orden  
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con que los individuos viven sus relaciones sociales211. Las circunstancias de la 

vida social en las escuelas y centros de enseñanza de las áreas urbanas y 

rurales del Estado de Santander, no fueron alérgicas a este funcionamiento 

entre educación-sociedad-estado. 

Dentro del imaginario social decimonónico, marcadamente influenciado por el 

liberalismo, el proyecto de una instrucción laica fue cobrando cada vez mayor 

importancia al punto de ser considerada un elemento de primer orden en el 

proceso fundacional de la Ciudadanía.  A ese proceso contribuyeron  las 

llamadas pedagogías cívicas, de las que hacían parte los catecismos 

republicanos, los que tenían como objetivo promover la asimilación política y 

cultural de la población en torno al nuevo orden político. 

La materialización del fundamento liberal en el campo educativo, resultó 

decisivo ya que fue allí donde se dieron las primeras iniciativas de mejora 

educativa; son los Radicales santanderianos los artífices de esta reforma que 

serviría de ejemplo a seguir en los otros Estados de la Unión. El proyecto 

educativo radical, además de servir de eje articulador de las reformas, es 

trazado sobre la base de eliminar la ignorancia, que según los liberales era el 

peor mal de la Unión. Pero quizá el proyecto se instituye porque él por si mismo 

era la respuesta a las exigencias de un período de transformaciones y 

convulsiones políticas, económicas y sociales, un período en el que se asume 

un gobierno confederado, una orientación económica hacia el libre cambio, que 

suscita transformaciones en el plano social, un proyecto cultural que asume los 

valores de la libertad y el progreso y pretende orientar un proceso de 

modernización. Un proyecto que encuentra en la Iglesia católica y sus 

seguidores la suficiente resistencia como para hacer que las medidas liberales 

no lograran resquebrajar el tradicionalismo en un Estado que se postula como 

“el laboratorio político del radicalismo”, y una sociedad expuesta a las 

corrientes enardecidas por el curso de la política del Gobierno general y de las 

autoridades municipales en las provincias de Santander. 
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 LANDI, Oscar, “Cultura política: un concepto sutilmente ambiguo” En: Reconstrucciones: Las nuevas 
formas de la cultura política, Buenos Aires, Punto sur, 1988, p. 203. 
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En la época en que el liberalismo radical y el modelo federalista están próximos 

a triunfar, las reformas educativas del liberalismo radical se inician con la 

expedición de la Ley 115 de Mayo de 1850, durante el gobierno de José Hilario 

López, se consagra la libertad absoluta de enseñanza. En particular, a partir de 

1863 el gobierno liberal incrementó sus acciones educativas, al instalarse en 

ese año el régimen federal en la Constitución de Río negro, reafirma su política 

educativa, encarga al ejecutivo de realizar una reforma y ejercer control civil 

sobre la educación, establece como meta la expansión de la educación 

primaria. La administración de Santos Gutiérrez (1868-1870), desarrolla los 

primeros esfuerzos en torno a la ampliación de la educación primaria,  divide 

las escuelas en elementales y superiores, funda escuelas normales, organiza 

las escuelas rurales de capacitación agrícola y la publicación de textos 

escolares212.  

Pero es sólo con la expedición el 1º de noviembre de 1870, del Decreto 

orgánico de Instrucción Primaria que se consolida y se consigue dar viabilidad 

al proyecto educativo Radical. El proyecto se enfocaba más la instrucción 

primaria, buscando concretar la  escuela obligatoria y gratuita, que según el 

Artículo 87 planteaba:  

Los padres, guardadores, i en jeneral todos los que tienen niños a su cargo, o 

los emplean o reciben en aprendizaje, están obligados a enviarlos a una de  las 

escuelas públicas del Distrito, o a ser que de otra manera se les dé suficiente 

instrucción. Esta obligación se extiende a todos los niños desde la edad de 

siete hasta la de quince años cumplidos. Para los mayores de quince años la 

concurrencia a las escuelas es potestativa, pero deberá en todo caso ser 

recomendada con instancia por los funcionarios locales i las Comisiones de 

vijilancia de las escuelas
213

.    

Que el proyecto educativo radical promoviera la educación básica primaria, y el 

establecimiento de un control civil sobre la educación, fueron situaciones que 

promovieron una abierta oposición del clero y los sectores conservadores a la 
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 GONZALEZ, Florentino, Elementos de Ciencia Administrativa,  Santafé de Bogotá, Escuela Superior de 
Administración Pública, 1994, p. 151. 
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 Pensamiento Pedagógico de los grandes educadores de los países del Convenio Andrés Bello, Texto 
del Decreto Orgánico de la Instrucción  Pública Primaria, p. 19. 
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reforma educativa  de los radicales.  Conscientes  de las dificultades y de las 

resistencias que tendrían la medidas, los radicales santanderianos, en su 

decidido empeño de recuperar la educación de la situación de precariedad, en 

que estimaba la habían sumido los sectores ortodoxos, se ven estimulados a 

poner en práctica la instrucción Pública, pues veían en ella la mejor 

oportunidad para cimentar en el estado sus intereses políticos. Su posición era 

clara: generar en las gentes una visión más crítica de la vida y una verdadera 

conciencia de sus responsabilidades y deberes. Pero más allá de esta retórica 

funcionaba una tradición práctica con la que deben antes luchar para que los 

padres envíen a sus hijos a las escuelas.  

La propuesta educativa radical se orientó a priorizar la formación del 

ciudadano, sobre la formación religiosa, situación que corresponde al 

pensamiento liberal de la época; el liberalismo se asume acentuadamente 

anticlerical, pero nunca ateo. Sin embargo  las medidas educativas radicales, 

no desestimaron la opción voluntaria de los padres por la educación religiosa 

de sus hijos,  entendida  como un derecho individual. Al respecto  Florentino 

González, manifestaba: 

La religión es un negocio privado, un derecho individual,” [...] “Así es que los 

gobiernos más ilustrados en los tiempos modernos ya no pretenden hacer la 

religión un negocio de su incumbencia, ni extender a ella las facultades 

administrativas.”, [...] “En donde quiera que exista un gobierno enteramente 

nacional, un gobierno creado para consultar el bien y el progreso de la 

sociedad, y no para el engrandecimiento y dominación de ciertas clases, la 

religión no puede ser un negocio administrativo, sino una propiedad exclusiva 

del individuo, que debe garantizarse como los otros derechos individuales
214

. 

Se puede afirmar que institucionalizadas las medidas educativas, se logra 

introducir el principio liberal de educación obligatoria, gratuita y laica. Los 

alcances del proyecto, sin embargo, fueron muy dispares; particularmente en la 

zona norte del Estado (Pamplona)  el clima político adverso al liberalismo no 

permite un proceso continuo. Esto fue una constante desde  la promulgación 

del Decreto de Instrucción pública en 1870, hasta la caída del gobierno radical 

                                            
214

 Ibíd., p. 151. 



146 
 

en 1886.  Quizá las resistencias al proyecto educativo de los radicales, explique 

como este se convirtió en un factor de desgaste del radicalismo y del triunfo 

posterior de la Regeneración. Pues, la sociedad Santanderiana, en  gran 

medida producto de un rápido mestizaje y ataviada de las permanencias del 

orden colonial,  no logra asimilar la  propuesta como hubiera sido deseable, la  

ausencia de base social no logra incorporar el valor de la educación a las 

modos de actuar y a sus maneras de pensar en clave tradicional. En 

consecuencia no se produce una opinión general a favor de la educación 

pública, que es manejada desde los púlpitos y por los caudillos.  

El proyecto educativo puesto en marcha por el radicalismo tendría en sectores 

tradicionalistas una marcada  oposición; cuya propaganda negativa limitarían 

ostensiblemente los fines instruccionista del proyecto radical. Este fallido 

intento por modernizar la educación, de algún modo convalida la hipótesis 

directriz de esta investigación, respecto a una cultura política fundada sobre 

dos órdenes distintos y bifurcados: un límite representado en la tradición 

católica y una fuerza que avanza en el problema de la representación política. 

De cara a la ejecución del proyecto educativo los radicales santanderianos 

debieron afrontar un generalizado clima de desconfianza, producido entre otras 

razones por la satanización que hizo el clero del proyecto, llegando en algunos 

poblados a decir que éste “era una estrategia más del diablo para acercar a los 

humildes al reino de la tinieblas” y que quien enviara a sus hijos a tales 

escuelas era igual que enviarlos a un precipicio”215. Algunos padres de familia 

prefirieron esconder a sus hijos para que no fuesen tenidos en cuenta en los 

censos escolares que ordenaba el gobierno del Estado, ello fue la causa de 

que algunas escuelas de Oiba, San Gil y Zapatoca tuvieran que cerrar por falta 

de alumnos que instruir. A este respecto se encontró una carta del alcalde de 

Oiba dirigida al ciudadano presidente del Estado el Sr. Solón Wilches en que se 

comunica: 

   Oiba, febrero 12 de 1871 
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Sr. Solón Wilches 

Presidente del Estado Soberano de Santander 

Excelentísimo señor y amigo, le escribo para relacionarle algunas anomalías que en 

materia de instrucción pública se vienen presentando por aquí. Como bien sabido tiene 

usted hemos acondicionados algunos lugares como aulas en la que los alumnos 

puedan recibir sus clases, pero a la fecha en la escuela “La Esperanza” sólo 5 niños se 

han matriculado el y el profesor teme que no se puedan abrir los cursos. Así mismo le 

cuento que en la escuela de las veredas “Peñuela” y de la “Empalizada” no se han 

podido adecuar y no hay profesor nombrados para que se desempeñen allí. Se ha 

sabido que en misas celebradas en estas veredas el Padre Marcelino Gómez, se ha 

encargado de advertir de los peligros que se ve venir con la nueva instrucción. 

Le ruego tenga en cuenta mi carta para que en una próxima tenga mejores noticias de 

esta tierra.  

                                                                      Silverio Prieto M.                          

Cuando este tipo de situación fue persistente, surgió inmediatamente razones 

que podrían explicar este fenómeno, de un lado uno podría pensar que lo que 

garantiza la reproducción de un comportamiento común y sostenido en el 

tiempo sea la ideología en su función de sostén de un imaginario político; si 

decimos que lo que garantiza el predominio claro de las premisas del 

catolicismo era la institución, surge la dificultad de separar cuáles si y cuáles no 

y esto nos llevaría a pensar en una irresoluta lucha de irreconciliables, que 

poco o nada aportarían a la resolución del problema. Con todo, un aspecto que 

de algún modo sirve para aproximarnos a una posible respuesta es la de su 

determinada manera de entender la ley, las costumbres y la devoción espiritual 

en la sociedad. Esto es quizá posible porque los referentes que del mundo 

tenía un santanderiano de la época, en su mayoría estaban instituidos en la 

tradición cristiana; es decir, que los vínculos doctrinales de la gente 

continuaban estando impregnados de un fuerte catolicismo. Este hecho dice 

mucho de los alcances de la prédica de los sacerdotes oponiéndose a la 

política en materia educativa de los radicales. Entre otras razones porque la 

Iglesia constituía un elemento de la identidad individual primero; y colectiva 

después. Por ende, amenazar a la Iglesia equivalía a una amenaza personal. 
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Esto es, porque las concepciones y los comportamientos individuales y 

colectivos de la población estaban fundados sobre la base de elementos 

religiosos. Los “santos patronos” y “patronas” de villas, distritos y ciudades, las 

ceremonias, el éxito en labores cotidianas, en fin, la  mayoría de actividades se 

pensó desde la mediatez, heredada y aprendida, en la militancia católica 

cristiana. 

Sin embargo y para fortuna del proyecto educativo radical, personajes como 

Carlos Martínez Silva, Dámaso Zapata y Victoriano de Diego Paredes, entre 

otros  serian fundamentales para que las reformas educativas en el Estado  de 

Santander sortearan los embates de la resistencia. 

Victoriano de Diego Paredes durante la década de los 60 haría un significativo 

aporte a la educación y en general a la cultura del Estado de Santander. 

Vinculado a la política donde alcanza el cargo más importante del Estado, 

presidente del Estado en 1866, Paredes seria pieza fundamental en la 

construcción de un proyecto de instrucción pública. 

Unos años antes de ser presidente del Estado se dio a la tarea de organizar los 

programas de Educación que desarrollaría en compañía de sus hijos, Demetrio, 

Temistocles y Aristides y que más tarde le permitirían desplegar su concepción 

acerca de la instrucción pública. Así, durante los años de 1855 a 1860 dedico la 

mayor parte de su esfuerzo a las tareas que demandaban la consolidación del 

Colegio  “Paredes e Hijos” de Piedecuesta, colegio que rápidamente se ganaría 

un sitial importante a nivel nacional. 

Sus labores al frente de la dirección del centro educativo le hacen declinar 

algunos importantes ofrecimientos  políticos, como el de segundo designado a 

la Asamblea del Estado, excusándose por "los serios comprometimientos que 

tenía como director de un establecimiento de educación”216. 

Inspirado en su vocación docente y en lo aprendido en sus viajes por los 

Estados Unidos se da a la tarea de fundar un centro educativo en el que 
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incorpora los planes de educación norteamericanos, modelos que para la 

época se consideraban  de vanguardia en asuntos de instrucción. El colegio se 

estableció siguiendo en todo el plan de las universidades norteamericanas. 

Exigencia que demandaría una gran inversión económica pues entre otras el 

colegio contaba con: 

Edificios amplios, de vasta extensión, grandes jardines de aclimatación y de 

estudio, baños magníficos, patios de gimnasia y tenis court, laboratorios de 

química y física; biblioteca, imprenta, litografía y fotografía y un vastísimo deposito 

de muestras, textos modelos planos y grabados. Cada uno de estos ramos tenia 

un edificio separado y se edificaron grandes salones públicos y amplias 

dependencias para el servicio económico del establecimiento
217

. 

Pero si con la modestia de las construcciones piedecuestanas de la época, las 

locaciones y los servicios resultan ser descomunales, lo serán aún más los 

contenidos de las materias que allí se enseñaban: 

Gramática Castellana, Caligrafía, Aritmética Especulativa i aplicada al comercio, 

Teneduría de Libros, Geografía y Astronomía, Idiomas Francés, Ingles Italiano i 

Alemán, Latín para los que quieran, Algebra, Geometría, Trigonometría i 

Agrimensura, Lógica y demás ramos de la Filosofía elemental, Gramática 

General, Retórica,  Mitolojía, Dibujo i nociones de Pintura, Ejercicios prácticos de 

Litografía, daguerrotipo i Topografía, Taquigrafia, Música Vocal e Instrumental, 

Hijiene, Historia, Física, Química, Nociones de Mineralojía, Arquitectura civil, 

Agricultura i nociones especiales de Horticultura, Jardinería i Botánica, Principios 

de Lejislación, Lejislación de la Nueva Granada i Procedimientos Judiciales, 

Principios de Economía Política, Ciencia constitucional I Administrativa, Derecho 

Internacional i Diplomática, Comercio i Estadística
218

. 

Ello de alguna manera explica porque este centro educativo en pocos años 

logró posesionarse como uno de los más solicitados, por las familias 

acaudaladas, que veían en el proyecto “Paredes e hijos” la mejor alternativa de 

educación de carácter universal para sus hijos. Y aunque por dificultades 

económicas y por  circunstancias políticas el centro debió abrir con pocos 
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alumnos esto de ningún modo le hizo desistir a don Victoriano de su empresa 

educativa.  

Pero quizá el mayor revés que recibiría el proyecto de don Victoriano Paredes 

seria que le diera el obispo de la Diócesis de Pamplona José Luis Niño, quien 

desde el momento mismo de la fundación del colegio emprendería una dura 

lucha en contra del proyecto de educación laica. El obispo Niño desde su 

prédica haría un ataque permanente dirigido a don Victoriano y a don Alipio 

Mantilla y a la institución educativa que  ellos fundaron. En sus pastorales el 

alto prelado llamaba a la condena que debían hacer los cristianos católicos de 

bien de Piedecuesta y de las áreas circunvecinas en contra del colegio, 

señalando además, que enviar a los jóvenes a educarse allí era incurrir en el 

pecado. 

Desde su alta dignidad como obispo de la Diócesis de Pamplona, Niño ordena 

a sus subalternos negar la absolución sacramental a los padres que 

matricularan sus hijos en el colegio “Paredes e Hijos”, institución en la que 

según el prelado “se ve reflejada la conjura contra los interese de la fe y de la 

religión”. Niño utilizó todos los medios a su alcance para que el proyecto 

educativo de don Victoriano de Diego Paredes fracasara, incluso llego a 

escribir y publicar unos edictos en “El Catolicismo” con los que buscaba 

satanizar el plantel y sus fundadores. 

Finalmente la resistencia y el mantenimiento de los valores tradicionales gano, 

pues en octubre de 1860 la institución educativa Paredes e Hijos fue devastada 

por las tropas conservadoras de Leonardo Canal. Sin embargo la labor 

educativa de don Victoriano Paredes no feneció allí pues seguiría trabajando 

en pro de una educación laica, asunto que convertiría en una prioridad en su 

gobierno en el bienio 1866 – 1868. 

Desde la Presidencia del Estado de Santander Victoriano de Diego Paredes se 

ocupó de trabajar arduamente en pro de la Instrucción Pública, para ello 

reformo un proyecto de ley que él mismo había presentado a la Asamblea del 

Estado en 1863. Con la reforma, Paredes daría viabilidad al órgano pedagógico 
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más importante que circularía en el Estado de Santander “El Instructor Popular” 

periódico dirigido a la población santanderiana con el fin de divulgar temas 

considerados fundamentales en asunto de instrucción Pública. 

La circulación de este importante órgano periodístico de modo significativo 

cambiaría la manera de hablar y pensar sobre los asuntos pedagógicos y 

políticos en el estado de Santander, pues alfabetos y analfabetas 

entremezclaban en sus charlas cotidianas los asuntos que allí se divulgaban.   

Por su parte, resulta decisiva para la década siguiente, la obra de Dámaso 

Zapata en la educación colombiana y en el campo de la administración pública, 

campos en los que este ilustre santanderiano se haría merecedor de los más 

altos Honores.  En la década de los años setenta del siglo XIX su labor resultó 

fundamental para que las reformas radicales se convirtieran en realidad. Su 

labor educativa estuvo orientada especialmente a impulsar las escuelas 

normales del país, encargadas de la formación de maestros. 

Este personaje nació en Bucaramanga el 11 de diciembre de 1833,  en el hogar 

formado por el coronel Ramón Zapata y doña Genoveva Vargas Noguera; 

realizó sus primeros años de estudio en su natal Santander y luego pasó a 

Bogotá al colegio de San Bartolomé donde obtuvo el título de abogado en el 

año de 1856.  Aunque se educó en el campo de la jurisprudencia,  sus dotes de 

educador se reflejaron a lo largo de su vida,  pues,  ejerció la docencia y la 

dirección escolar con gran devoción y dedicación colocando sus virtudes y 

conocimientos al servicio de la instrucción pública. 

Dámaso Junto con su hermano Felipe Zapata, interesados en que las ideas 

que sobre educación y política circulaban en Latinoamérica se divulgaran en  

tierras santanderianas, traen al Estado de Santander la primera imprenta que 

funcionó, primero en Bucaramanga y después en Pamplona y fundaron algunos 

periódicos  como : “La Nueva Era” que circulo en Pamplona ; “El Movimiento” y 

“Los Debates” en Bucaramanga, demostrando con esto, el interés especial por 

la ilustración y el desarrollo intelectual de sus coterráneos.  En 1871 Dámaso 

Zapata fundó en el Socorro,  el periódico  titulado “Escuela Primaria” con el fin 
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de dar a conocer por este medio las normas educativas, temas pedagógicos y 

aspectos de carácter científico. Este importante periódico alcanzo una amplia 

difusión a nivel nacional y se convirtió en espacio por excelencia para el debate 

sobre los modelos pedagógicos y en general de los asuntos educativos de la 

Unión colombiana. 

Su incursión en la política  comenzó a temprana edad, en el año 1857 Dámaso 

Zapata con apenas 24 años, fue elegido Diputado a la Asamblea Constituyente 

del Estado Soberano de Santander. Allí trabajó al lado de Eustogio Salgar y de 

Manuel Murillo Toro quien era el presidente del recién creado Estado de 

Santander. En cumplimiento de tan importante labor se destacó por sus 

intervenciones en favor de la atención, difusión y el mejoramiento de la 

educación. Meses después, la importante corporación legislativa del Estado lo 

nombró Agente Fiscal de Bucaramanga, función que desempeñó con toda 

responsabilidad y honestidad. 

En el vertiginoso ascenso de su carrera pública, entre 1859 y 1860, Dámaso 

Zapata ocuparía de nuevo un puesto en la Asamblea Constituyente del Estado 

de  Santander,  al lado de  Manuel Ancizar,  Manuel Murillo,  Aquileo Parra,  

Salvador Camacho Roldan y otros. Desempeñó también, otros cargos como 

Recaudador de Rentas del distrito de Bucaramanga; miembro del Consejo 

Electoral del Estado de Santander; Jefe Departamental de Cúcuta; rector del 

colegio San José de Pamplona y diplomático en Venezuela219.  

Como representante por Santander en las legislaturas de 1865 y de 1868,  le 

correspondería afrontar una serie de proyectos de ley sobre la devolución de 

propiedades a particulares y a las comunidades religiosas que fueron 

exclaustradas en el gobierno de Tomas Cipriano de  Mosquera,  asunto que le 

trajo muchos cuestionamientos. A pesar de esto, y amen de su filiación liberal, 

patentizó siempre fuerza de carácter e independencia de los grupos políticos. 
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Dámaso Zapata seria unos de los autores de La ley del 2 de julio de 1870, con 

esta ley se autorizaba al poder ejecutivo para organizar la instrucción pública 

en el nivel de primaria y para la creación de Escuelas Normales en las capitales 

de los Estados Soberanos.  

Su éxito inicialmente como Superintendente de Instrucción Primaria sería 

fundamental en su carrera pública a nivel nacional, allí permanecería por 

espacio de año y medio, tiempo en donde realizó importantes obras, entre las 

cuales se destacan: levantamiento del censo escolar; mejoramiento del 

presupuesto para la educación;  construcción de aulas escolares;  introducción 

de nuevos métodos de enseñanza; establecimiento de estímulos a estudiantes;  

dotación de escuelas220 y otros aspectos que en general permitieron el auge y 

la dinámica de  la educación popular en el  Estado de Santander. 

La labor de enseñanza y difusión en el Estado de algunos autores Europeos 

adelantada por Carlos Martínez Silva, particularmente en Socorro y San Gil, fue 

de gran importancia para sentar las bases del recién instituido proyecto de 

Educación del radicalismo, además porque la enseñanza de autores como el 

Sacerdote Jaime Balmes ayudo a conciliar las tensas relaciones entre iglesia y 

estado. 

Pese a la intervención de estos hombres, el proyecto educativo radical 

encontraría serias resistencias. Que serían la prioridad a resolver por los 

distintos gobiernos liberales; si bien el campesinado y los artesanos quisieron 

“el desarrollo” prometido por el liberalismo, la gran dificultad era como se haría 

realizable; la gente demandaba soluciones a problemas primarios como vías, 

asistencia social, tierra;  lo educativo no era percibido por esas comunidades, 

como un valor prioritario en esos días; quizá por ello, el proyecto desde el 

comienzo, fue asumido con una dura resistencia. Pues no era más que una 

fórmula para explicar su fracaso mientras el capitalismo y su relación con el 

liberalismo económico, avanzaban en tanto que las disposiciones que hubiesen 

consolidado en aquel tiempo la sociedad civil y la ciudadanía, no sólo en el 
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resultado normativo de la legislaturas, sino también de las prácticas del 

comportamiento político, se vinieron abajo con la Regeneración.  

En el proceso de instituir las medidas del proyecto educativo se presentó una 

disyuntiva: a mayor rigor de las medidas tomadas por los radicales en 

búsqueda de incorporar el mayor número de niños a las escuelas, mayor era la 

resistencia, que mostraban los padres de familia al proyecto; ello 

desestimulaba la iniciativa de los reformistas liberales quienes veían como la 

educación, a la que consideraban la vía más efectiva para la consecución de su 

ideario político, a la postre también le era esquiva en la población santaderiana. 

Pero si la actitud de la población amenazaba la continuidad del proyecto 

instruccionista, este inconveniente parecía salvable para los gestores del 

mismo, no lo eran en cambio las dificultades económicas que acarreaban el 

financiamiento del proyecto, que inicialmente se pensó saldría de lo recaudado 

por concepto del “Impuesto Único”, pero que en la práctica no arrojo los 

resultados presupuestados dejando en vilo la continuidad de las medidas 

liberales. Teniendo que recurrir nuevamente a los impuestos indirectos 

(aguardiente y degüello) para oxigenar económicamente la reforma educativa. 

Así mismo, se implantó una serie de medidas coercitivas, que so pena de 

incumplirse, eran multadas, esto con el fin de asegurar, de un lado, una mayor 

participación y compromiso de la comunidad frente a la educación de sus hijos 

y de otro lado, se buscaba recaudar recursos para ayudar al sostenimiento del 

proyecto educativo. Efectivamente este tipo de medidas se pusieron en marcha 

y en algunos poblados como Onzaga, Chima, Mogotes, la respuesta de la 

población fue de total rechazo por lo impopular de dichas sanciones.  

Convencidos de la importancia del proyecto educativo, los liberales realizaron  

visitas regulares  en  las escuelas oficiales, con el fin de evitar el cierre de los 

centros educativos. Fue muy frecuente encontrar  en varios distritos quejas por 

parte de maestros sobre el entorpecimiento de la labor por parte del clero, 

debido a la prédica adversa de los párrocos, quienes indisponen a los padres 

de familia contra las escuelas oficiales. En el Socorro, Pamplona, García Rovira 

y Vélez, algunas escuelas para el año de 1875 se encuentran cerradas. Y en 
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las que aún permanecían abiertas el número de alumnos asistentes se había 

reducido considerablemente, en la escuela de Oiba, y en la de Aratoca se 

hablaba del cierre inminente, pues de treinta sólo quedan dos alumnos; otras 

escuelas se mantenían con dificultad en la provincia de Soto y Ocaña; allí, 

señalan los informes, pese a dificultades, las escuelas marchaban bien. 

Sin embargo no todo fue adversidad para el proyecto, pues muchos sectores 

sociales respondieron de forma vehemente al llamado de una educación laica 

para sus hijos, incluso la participación de sectores tradicionalistas fue muy 

importante para que el proyecto tuviera eco en la Unión, un claro ejemplo de 

esto es el arzobispo de Bogotá, Vicente Arbeláez, quien pidió a sus párrocos 

colaboración en las escuelas. Igualmente en Santander fue importante la labor 

de los sacerdotes Marcelino Tolosa (Socorro) y Ulpiano Vargas (Velez)221, 

entre otros que apoyaron decididamente las medidas educativas oficiales. 

La educación  como otros aspectos abordados en su agenda por el Gobierno 

radical, sirvió para polarizar  más al Estado y la Unión; polarización que ya en 

la década de los 70, acumulaba un buen número de contradicciones e inflaba la 

posibilidad de un desborde inminente del orden público. De un lado el 

tradicionalismo reclamaba para sí, su derecho a educar, y aunque no 

vociferaban que la educación era la mejor manera de conservatizar, es decir, 

de mantener el statu quo, sí buscaban el respaldo de la sociedad a su lucha de 

resistencia, lo que deja ver, que para sectores como la Iglesia, la educación era 

una verdadera prioridad; por su parte los liberales, que públicamente 

reconocían a la educación como la cura a todos los males sociales, reclamaban 

lo propio, es decir, buscaban que la población incorporara  desde temprana 

edad los valores cívico-liberales.  

Igualmente, las medidas educativas liberales en Santander fueron 

fundamentales para generar una movilidad cultural, ya que a partir de ellas se 

crearon sistemáticamente nuevas escuelas, la gran mayoría en zonas rurales 

del estado; se capacitaron cientos de maestros y se puso al servicio de los 
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ciudadanos del Estado laboratorios y bibliotecas y se incorporaron novedosas 

practicas pedagógicas (Pestalozzi, Froebel) con las que se intentaría poner a 

tono al Estado y a la Unión con las ideas modernas que circulaban en Europa y 

los Estados Unidos. Así mismo su proyecto educativo sirvió para afectar el 

modelo de sociedad santanderiana y para imprimirle una serie de 

características propias del liberalismo, expresiones que, pese a su resistencia, 

lograron abrirse camino, y hasta sirvieron de modelo para otros estados de la 

Unión; todo ello contribuyó de forma significativa a moldear la cultura, pues la 

educación propuesta por los liberales, positiva o negativamente, afectó de 

cualquier modo al ciudadano. 

 

En términos generales, este marcado nivel de resistencia, expresa el profundo 

afincamiento de algunos sectores sociales al orden social tradicional católico. 

Las manifestaciones de resistencia encontró por las vías de hecho, en la guerra 

civil de 1876, llamada “Guerra de las escuelas” y organizada en contra de las 

escuelas "laicas, neutras y heréticas" y en defensa de los intereses de la Iglesia 

católica, una extensión de la política de los sectores inconformes con las 

medidas; esta guerra obligó en territorio Santanderiano a cerrar escuelas y 

colegios por dos años, sepultando de igual manera el intento de reforma que 

había comenzado a principios de la década. 

 

3.4 Festejar, un acto para todos. Fiestas cívicas y religiosas 

En 1858 llega a la ciudad de Bucaramanga la comisión Corográfica “Agustín 

Codazzi”, y con ello un ambiente de fiesta, bailes y misas, que solo era 

comparado con el ambiente que anticipaba las elecciones. En momentos como 

este la vida pausada de la ciudad y del Estado se trasforma, se sale de su 

curso y se abren nuevos canales para la socialización. 

La vida social y el culto a la amistad se vitalizaron en esta tierra. Tampoco 

faltaron los aires musicales vertidos al pentagrama; así se escucha la 
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contradanza, la mazurca, el minué y la chocoana, en los Santanderes el 

torbellino y el pasillo
222

. 

Con el ánimo de hacer más cerrada la sociabilidad, la elite construye en 1862 

el primer centro social del estado, el Club de Soto, que albergaría a importantes 

comerciantes y políticos de la época, así como personajes de prestigio de otros 

Estados de la Unión e incluso del Extranjero. Con la fundación del Club se 

oficializan los espacios para la fiesta y se separan visiblemente las formas de 

socializar, es decir que a partir de la construcción de este centro social se 

hablara de fiesta para elite y fiesta popular.  

Sin embargo en una tierra tan arraigada a la institucionalidad católica, la fiesta 

nunca pudo desvestirse del elemento puramente religioso, es más, podría 

decirse que el mayor número de celebraciones estaban orientadas a reforzar y 

afianzar la fe católica en el Estado. La fiesta fue la mejor estrategia utilizada por 

la Iglesia para influir sobre la conciencia de los feligreses. 

Incluso las fiestas públicas estaban altamente permeadas por el elemento 

religioso, pues el día veinte del mes de Julio de cada año se celebraba dicho 

aniversario, en el cual una serie de actos públicos daba forma real al protocolo 

estipulado para ese día de celebración nacional. 

La fiesta patria del 20 de Julio es protocolo que muchas veces se inició desde las 8:00 

a.m. con la misa solemne y que prosiguió con el Tedéum y las manifestaciones 

militares de costumbre. En las horas de la tarde se celebraba la sesión literaria de los 

establecimientos públicos de Instrucción, donde se recitaban composiciones cortas, 

muy bien escogidas y muy bien pronunciadas; incluso hasta lecciones de Historia patria 

se presenciaban en esos actos literarios.  

Frente a este hecho, muchos políticos liberales se pronunciaron en contra 

señalando que dicha intromisión era una más de las que acostumbraba la 

institucionalidad católica para desestimar la modernización que se anunciaban 

desde el proyecto radical.  A lo cual se escribió: “El gran arte consiste en hacer 

viso con el alumbramiento de las masas, por medio de la música, de los 
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vestidos brillantes, de las procesiones y de ese inmenso aparato teatral de la 

Iglesia”223. 

Pero pese a las críticas la dinámica de los símbolos religiosos funcionó y logro 

calar en la cultura Santanderiana utilizando formas como: palabras, sacrificios, 

objetos sagrados, reverencia, comidas, cantos, fiestas, templos; sumado al 

gran poder que ejercían las imágenes de la virgen María, los Santos y la cruz.  

Estas celebraciones hicieron parte de una vivencia que se tradujo, en el marco 

de una cultura política de participación, en elemento oficial, ya que así 

reproducían al nivel del sistema de significación. Así, la fiesta (religiosa u 

oficial) como un sistema de significación deja patente un fenómeno cultural que 

ayuda considerablemente a entender las formas de sociabilidad de los 

santanderianos. Igualmente su estudio sirve para entender la dinámica política, 

particularmente la fiesta electoral.  

Volviendo al tema de las celebraciones religiosas, la fiesta del Cristo Rey, era 

quizá una de las más significativas por instituirse, como respuesta a la 

revolución anticristiana; establecida por Pio IX esta celebración movilizaba gran 

número de personas en los pueblos de las provincias del Estado de Santander. 

Igualmente la fiesta Corpus Cristi incorporaba además del elemento religioso 

una connotación localista pues la presentación de ofrendas servía para 

enarbolar la productividad de la tierra; es obvio que de por medio de estas 

celebraciones y de los ritos religiosos en la parroquia y los espacios públicos, 

estaba en funcionamiento una acción social-católica, determinada por la 

creencia religiosa, su filosofía de la historia y sus preocupaciones en ese 

fenómeno, acerca de “el Olvido de Dios”. Aquella acción en muchas ocasiones 

coincidía con los puntos de vista de los conservadores, incluso con los de la 

gente común. Los liberales también participaban. En cuanto a las celebraciones 

religiosas lo que permiten interpretar es a la sociedad como organismo social, 

entendida por los ministros de la Iglesia, como una familia.  Es decir, desde su 

punto de vista, no importa  partido político,  en el reino de Dios eso no cuenta. 
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En tanto que en el reino de los hombres, esta no puede marginarse de lo 

político. La defensa y reproducción de este tipo de percepciones o de intereses 

tuvieron su expresión en una serie de mecanismos y prácticas que dan 

tonalidad a la cultura política del Estado de Santander, y que son materia de 

estudio en el capítulo que sigue sobre prácticas y componentes culturales y 

sociales de arbitraje y/o mediación, política.  
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4. MECANISMOS Y FORMAS DE INTERVENCIÓN POLÍTICA Y 

PÚBLICA EN EL ESTADO DE SANTANDER  

 

Este capítulo intenta reconstruir el dinamismo de la cultura política del Estado 

de Santander, para ello hemos tenido en cuenta aquellos factores que aterrizan 

la comprensión teórica del concepto tales como partidos políticos, prensa, 

elecciones y algunas prácticas políticas (clientela, violencia política y fraude 

electoral), que paralelas al proceso de los avatares del Estado, constituyen 

piezas importantes que permiten armar el rompecabezas de la cultura política 

del Estado de Santander entre 1857 y 1886. 

Cuando se hace referencia a las actitudes políticas de los santandereanos de 

la segunda mitad del siglo XIX hay posiciones muy diferenciadas entre quienes 

los presentaban como personas amistosas, solidarias, con mayor tendencia 

hacia la tolerancia política, con actitudes cívicas y quienes solían decir que en 

general los ciudadanos del Estado fácilmente eran propensos a la violencia y 

que apenas estaban aprendiendo a ser democráticos, principalmente esa es la 

imagen que en mayor medida se proyectaba hacia el resto de Estados de la 

Unión.  

Las valoraciones negativas surgen de una premisa que conviene examinar: el 

tratamiento unidireccional que se hace entre lo que son los rasgos de la Cultura 

política en la población corriente de Santander y el accionar de los políticos en 

las instituciones políticas. Es por ello que se hace necesario reparar en ítems 

como los anteriormente mencionados, ya que a partir de su comprensión se 

posibilita un mejor entendimiento de la dinámica de la Cultura política en las 

provincias de Santander. 

Mecanismos 

4.1 La prensa 
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Los dos agentes dinamizadores de las prácticas políticas estudiados aquí, 

juegan un papel predominante dentro de cualquier cultura política, ya que a 

través de dichos mecanismo se consigue elevar notoriamente los niveles de 

participación ciudadana en asuntos políticos; al igual que dar mayor 

circularidad a las ideas y las acciones políticas en una comunidad específica.  

Es por ello que la prensa y los partidos políticos se convierten en valiosos 

objetos de estudio con los que se intenta hacer más sólido el abordaje 

histórico. 

 

Gran  parte del proselitismo político adelantado en el Estado de Santander se 

hizo utilizando este importante medio de comunicación. Y aunque entre 1857 y 

1886, época en la que se circunscribe esta investigación, los recursos de 

impresión y/o el público a quien iba dirigido este tipo de comunicación eran muy 

exiguos; la prensa  en esta como en otras latitudes jugó un papel protagónico 

como mecanismo de divulgación política.  

 

Se hace imprescindible, al hablar de cultura política del Estado de Santander, 

aludir a la Prensa. Esto es porque durante la segunda mitad del siglo XIX se da 

una proliferación de medios impresos en todos los Estados de la Unión; y si 

bien algunos no pasaban de ser burdas intenciones periodísticas, otros 

lograron, con una notoriedad y maestría, convertirse en pioneros de este 

importante medio de divulgación. Tanto los unos como los otros fueron en 

materia  política un importante filtro, a través del cual el intercambio de ideas, 

en torno a la dinámica política, encontró un sólido asidero. 

Sin duda fueron mucho los medios escritos que circulaban en el territorio 

jurisdiccional de Santander, con el objeto de informar unos, y otros buscaban 

únicamente tergiversar cualquier tipo de información ligada con los asuntos 

políticos del  Gobierno general y/o municipal. La prensa hizo parte de la cultura 

política del Estado, ya que en ella se registraba el acontecer político y otros 

varios aspectos de la vida social. 
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La prensa sirvió de plataforma de  muchas candidaturas políticas que buscaban 

figurar en el ámbito Estatal e incluso Nacionalmente. Cada candidato 

encontraba en la prensa a un detractor o a un aliado incondicional, que 

mediatizara sus relaciones con el potencial electoral. 

Cada uno de los medios escritos llámese periódicos, hojas sueltas, circulares, 

etc., fue el puente de unión entre las ideas y la práctica política;  si se prefiere 

los medios impresos sirvieron de órgano difusor de las ideas políticas.  Por eso 

no era extraño que cada candidatura tuviera dentro de su filiación nueve, diez, 

o más periódicos con los que se posibilitaba mayor cobertura a sus fines 

proselitistas. 

El periódico El Federalista editado en San Gil a 16 de Mayo de 1875 en primera 

página publica: “Jamás candidatura alguna para presidencia nacional fue 

proclamada y sostenida por un número significativo de periódicos, la 

candidatura del Dr. Núñez. Este movimiento tipográfico, como lo ha sido, 

representa una inmensa masa de opinión contra la cual se estrellará todo 

esfuerzo”224. La intención del columnista es que en el Estado de Santander 

quede claro en la opinión pública, que el candidato Rafael Núñez es aceptado 

en gran parte del país225.  Acto seguido se publica una larga lista de periódicos 

de los distintos estados que apoyan la candidatura Núñez:  

 

Cuadro 2 Periódicos que respaldan la candidatura de Núñez 

 

                                            
224

 El Federalista, San Gil,  Mayo 16 de 1875,  p. 3.  
225

 Según el filósofo alemán Habermas, “opinión pública” significa cosas distintas según se contemple 
como una instancia crítica –el subrayado es nuestro-– en relación a la notoriedad pública 
normativamente licitada del ejercicio del poder político y social, o como una instancia receptiva –el 
subrayado es nuestro– en relación a la notoriedad pública, “representativa” o manipulativamente 
divulgada, de personas e instituciones, de bienes de consumo y de programas”. HABERMAS, Jürgen, 
Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1997, p. 261. En Santander, 
como la prensa, sirven a la comunicación del público, se trataría en este caso de una comunicación 
pública o de la mediatización, en la cual “el Gobierno pone a la opinión pública en conocimiento de su 
política” y de una publicidad, muy “capaz de ilustración, pero ineluctablemente integrada en el eco 
plebiscitario”.    
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La candidatura popular está sostenida hasta hoy por los 

siguientes periódicos: 

- El Correo de Colombia,  Bogotá. 

- La  Unión Colombiana 

- El Cronista 

- El Combate 

- El  Escudo Nacional de Cartagena de Indias 

- El Porvenir,  Cartagena. 

- El Independiente del Carmen 

- El elector Nacional 

- El Palestra, Mompox. 

- La Situación, Santa Marta. 

- El ciudadano, Medellín. 

- El Progreso, Panamá. 

- El Vigilante 

- La Escuela Liberal,  Popayán. 

- La Unión liberal, Cali. 

- El Telégrafo, Palmira. 

- El Federalista, San Gil
226

. 

 

 

 

Igualmente  en el diario “La Integridad”, editado en el Socorro a 16 de Marzo de 

1883, aparece una lista similar en la que se muestra al General Solón Wilches 

en su lucha por alcanzar la dignidad de Presidente de la Unión: 

 

Cuadro 3 Periódicos que respaldan la candidatura de Wilches 

                                            
226

 El Federalista. 
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Apoyan fervientemente y decididamente la candidatura del 
General Solón Wilches, para el destino constitucional a la 
Presidencia de La República los siguientes periódicos: 

- La Reforma 

- La Nueva Alianza 

- La Renovación 

- El Avaro 

- El Estado 

- La Integridad 

- La Nueva Era 

- La Reseña 

- La Costa Atlántica 

- El imparcial 

- La Patria Colombiana 

- La Aspiración Popular
227

. 

 

 

Largas listas de periódicos como esta hablaban claramente de  la popularidad 

de que gozaba un candidato, hecho que era muy significativo a la hora de 

medir fuerzas con el candidato contrario.  

La Prensa, sobre todos los diarios, aclaraban a que filiación partidista 

pertenecían; además cada periódico se erigía como un círculo cerrado que 

tenía como centro la fe ciega en el candidato o partido que representaba. 

El Núcleo: La imprenta del Núcleo Liberal, comprada por cierto número de 

acciones tomadas por varios ciudadanos que han querido por este medio, reunir y 

reorganizar el gran partido Liberal de la República, se pone, si no en exclusiva, si 

preferentemente al servicio de todos los individuos afiliados en sus banderas, a 

quienes se ofrece publicar sus producciones
228

. 

                                            
227

 Diario La Integridad, Socorro,  Marzo 16 de 1883,  p. 2. 
228

 El Núcleo Liberal, Socorro, 1868.  p. 1.  
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En el Estado de Santander hubo periódicos con alcances supremamente 

amplios, algunos superaban los 1700229 Suscriptores230 y aunque sus 

publicaciones eran constantemente interrumpidas, sobre todo en periodos de 

guerra o por cierres temporales a que les obligaba el gobierno de turno, en casi 

todo el Estado la regularidad de las informaciones se mantenía.  

Era muy común que durante un periodo previo a la contienda electoral (9 

meses – 1 año), se hicieran amplios despliegues publicitarios del nombre, 

atributos, hoja de vida, trayectoria política, propaganda e ideas del candidato 

que apoyaba el periódico. Con la misma regularidad de dichas presentaciones 

se publicaban las adhesiones a la campaña y se presentaba de manera 

optimista, la gran mayoría y el respaldo con las que contaba y contaría en el 

momento mismo de las elecciones éste candidato. En este mismo esquema 

solidario se daba apoyo y se defendía el nombre del candidato en caso de que 

hubiese sido difamado, vituperado en otros periódicos. Con cita, número de 

publicación y corresponsal se entablaba una férrea defensa de aquello que 

negativamente se le hubiere imputado al candidato. Igualmente era fácil pasar, 

en este tipo de publicaciones, de la defensa al ataque, procurando con ello 

agregar popularidad al candidato de su filiación. Se buscaba cualquier error 

cometido por el candidato contrario con el que se le pudiera adjudicar 

desprestigio e impopularidad. 

 

La prensa también fue un medio para la difusión de los programas políticos. 

Estos fueron un elemento dinamizador de las ideas políticas, que en torno a las 

campañas electorales, manejaba  la elite política santandereana. 

No se entiende la dinámica electoral sin las propuestas formales (Programas 

Políticos), que a manera de compromiso, formulaban los candidatos a los 

                                            
229

 Dato obtenido en Cartas personales.  Archivo Solón Wilches,  Carta de Leonidas Flórez a Solón 
Wilches, fechada a 29 de marzo de 1869. 
230

 Un suscriptor para la época se define en términos de: persona que pagaba el derecho a recibir este 
diario, entrega que se hacía en la Agencia General de cada Diario. Cada publicación podía cangearse  por 
cualquier otro Diario Nacional o Extranjero que a bien lo estime.  Muchas veces se era suscriptor con el 
simple hecho de pertenecer a la afiliación política que apoyaba el Diario. Tomado de Diario La 
Integridad, 12 de Julio  de 1884, Diario Liberal editado en el Socorro.  
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ciudadanos del Estado. Compromisos que traducidos en actos de gobierno, 

propugnarían por mejorar las condiciones de vida de los miembros del Estado.   

Es así como los programas políticos se convirtieron en el caballo de batalla, de 

muchos políticos del Estado de Santander, que les valió en los debates 

eleccionarios la impopularidad o la aceptación. 

Los programas políticos expuestos durante la vigencia del Estado de 

Santander, se trazaron siguiendo básicamente dos lineamientos: Uno el de la 

clase política, buscando favorecer intereses regionales y muchas veces 

personales, esbozando plataformas que resultaban ser empresas realmente 

costosas tales como caminos, sistemas de transporte  (ferrocarril) etc.  Algunos 

de estos proyectos tuvieron eco en colectivos políticos a nivel nacional, mismos 

que fueron desarrollados con la participación de los diferentes sectores 

productivos de la sociedad; otros se quedaron inconclusos o simplemente 

nunca se pusieron en ejecución. Un segundo lineamiento con los que se 

trazaban los programas políticos era el que se basaba en las peticiones de los 

fieles al candidato. La elite política siempre acostumbraba a jugar con las 

necesidades más sentidas de los ciudadanos; incluso muchos políticos 

aprovechando situaciones coyunturales, se mostraban comprometidos con la 

mejora a dichos problemas a cambio de votos. “Tras los hechos lamentables 

del terremoto de Cúcuta se expide un decreto designado a ayudar a los 

damnificados por el monto de $200.000 pesos propusieron el proyecto Rafael 

Núñez, José María Samper entre otros”231. Mensajes de este tipo eran 

utilizados para ganar electores, mostrando a Núñez, candidatizado a la 

presidencia de la República, como el mayor impulsor de esta iniciativa.  

Cualquier tipo de evento de esta naturaleza era aprovechado por los 

divulgadores de la campaña de cada candidato, buscando agregar popularidad 

por su decidida colaboración, que como en el caso del terremoto de Cúcuta 

deja a un Núñez comprometido con el Estado Santander.    

La divulgación de los programas políticos se hacía  comúnmente en la prensa, 

como órgano oficial con el que contaba cada candidatura para exponer 

                                            
231

 El Federalista, Mayo 21 de 1875,  p. 5. 
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reiterativamente cada uno de los puntos con los que se comprometía el 

candidato.  Igualmente  la Prensa sirvió de trincheras desde donde se le hacía 

la guerra al programa del candidato contrario, señalando de inconveniente, 

costoso; acusaciones cuyo única finalidad era restarle popularidad. 

Todo cargo político elegible, exigía un programa político y como es de entender 

los alcances del mismo eran directamente proporcionales a la dignidad a la que 

se aspiraba. 

El compromiso tanto de aspirantes a Diputados a la Asamblea del Estado, 

como a Representantes y Senadores por el Estado o incluso el cargo de 

Presidente del Estado, estaba claramente trazados siguiendo lineamientos de 

Partido y obviamente de los requerimientos y las circunstancias políticas por las 

que atravesara el Estado. 

Finalmente puede decirse que la finalidad que cumplieron los programas 

políticos, dentro del proceso político, fue el de ser puente de unión entre el 

escepticismo y la desconfianza del elector frente al elegido, procurando este 

último con su divulgación y convencimiento hacer mínima dicha distancia. 

 

4.2 Los partidos 

Sobre este punto es mucho lo que se puede teorizar, incluso el tema es tan 

amplio que amerita nuevas monografías, nacionales o locales, que puedan 

clarificar este tópico, que resulta lo suficientemente importante para entender la 

Historia política, en aspectos como la realidad cotidiana en la vida de las 

formaciones políticas de Santander; las aspiraciones, los valores y las 

identidades políticas; la composición social y el rol fundamental de socialización 

en la sociedad política objeto de análisis en este estudio.  

Se considera pertinente, antes de continuar, hacer un repunte teórico de lo que 

es un partido político, adscribiendo a la definición dada por Eldersueld, en su 

obra “A Theory Of The Political Party” donde señala que un Partido Político es: 
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Quien puede construir formaciones que congregan sectores de la población alrededor 

de la representación de intereses comunes en el plano político. El Partido expresa 

ideas, sentimientos y aspiraciones de los grupos que lo conforman. Trata de conseguir 

el gobierno o ante él busca el logro de los intereses de quienes representa. El Partido 

ejerce ante los individuos la función de identificación política. Los individuos se 

adhieren a los partidos para que éste actúe y los represente en política. Las sociedades 

se polarizan en torno a los partidos. Los partidos deben nutrirse de electorado para 

participar en la contienda electoral y conseguir acceder al poder. Todo Partido quiere 

permanecer y su lucha constante, su deseo de renovación y cambio así lo patentiza
232

. 

Entre 1857 y 1885 hay dos partidos políticos en proceso de consolidación, 

estos son el Partido Liberal y el Partido Conservador;  partidos que se 

convertirían a lo largo de la existencia del Estado de Santander en agentes 

dinamizadores de las prácticas políticas y lógicamente de la cultura política.   

En el siglo XIX, y con marcada relevancia la segunda mitad, Santander, 

conformado en ese entonces por las provincias del Socorro, Pamplona, García 

Rovira, Soto, Cúcuta y Vélez fue el más importante laboratorio, como ya se ha 

historiado, del radicalismo en Colombia. El experimento radical liberal de 

Santander fue acaudillado por Manuel Murillo Toro, definido como un liberal 

ilustrado,  y cinco presidentes liberales que hicieron parte de esa utopía radical. 

La filiación partidista predominante en el Estado de Santander fue la del Partido 

Liberal, partido que sería durante la década de los sesenta el motor impulsor de 

un gran número de reformas no sólo en el Estado sino en toda la República.  

La filiación partidista liberal es consecuencia “en gran parte, de los 

acontecimientos en Santander donde algunos antiguos Gólgotas, ahora 

conocidos como Radicales habían ganado en 1857 el control del gobierno del 

Estado”233 .  

Esta filiación política contemplaba las teorías de Say sobre economía y de 

Bentham sobre filosofía y/o economía, estas teorías fueron traídas al terreno de 

                                            
232

 ELDERSUELD, S., A Theory Of The Political Party. Citado En: Patricia Pinzón de Lewin, Filiación 
Partidista de los Municipios Colombianos. Estudio comparativo entre Elecciones Siglos XIX – XX, Bogotá,  
Editado por la Universidad de los Andes, 1982,  p. 72. 
233

 DELPAR, ob. cit., p. 25. 
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la política, por santandereanos involucrados en estas actividades. El ideario 

liberal radical contemplaba la abolición de la esclavitud,( que en Santander era 

del 1.5 %) la libertad absoluta de prensa y de expresión, la libertad de cultos, la 

libertad de pensamiento, el derecho de asociación, la libertad de empresa, el 

voto secreto y universal,  la libertad de educación, la libertad de industria y de 

comercio, incluido el de las armas y las municiones, la liberación de la tierra, 

que debía ser para quien la trabajara, la abolición de los privilegios de la 

Iglesia, el juicio con jurado, la abolición del ejército y la expulsión de los 

jesuitas, ideario que contenía la filosofía racional de la Ilustración. Una  filosofía 

radical que se traducía también en el respeto por los derechos del hombre, la 

defensa de la libertad y los derechos individuales, y que hacia énfasis en el 

predominio del individuo sobre la comunidad y donde la libertad individual llego 

a ser uno de sus principios básicos. Su objetivo era “elevar al individuo de su 

estado de postración y de conducirlo hacia el pleno disfrute de sus derechos en 

la búsqueda del progreso material y espiritual”. 

Poner en práctica las ideas liberares radicales implicaba entre otras buenas 

aspiraciones, abrir a Santander al mundo para que adquiera una dimensión de 

importancia en el mercado mundial a través de la construcción de redes 

ferroviarias y puentes que abriera la comunicación de Ocaña, Girón, Socorro y 

Vélez con el Magdalena, a Pamplona con el Carare y a Zulia con Cúcuta. Esa 

apertura traería para Santander en un intercambio de ideas y de comercio, el 

progreso intelectual y económico; pero con la entrada del ejército de la 

Confederación a Santander y en cabeza de Leonardo Canal (general, 

intendente de hacienda  y líder de la oposición conservadora en Pamplona), se 

hizo cargo del gobierno y abolió toda la legislación radical de un proyecto 

político que pudo  haber cambiado el destino de Santander y el país. 

Una segunda filiación partidista importante en el Estado de Santander fue el 

Partido Conservador, que a pesar de no ser este Estado el espacio lo 

suficientemente abonado para su implante, si fue un actor que jugó un papel 

predominante en las justas eleccionarias del Estado. Al respecto dice Helen 
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Delpar “resultaba inevitable que la existencia del conservatismo afectara la 

política y las prácticas liberales”234. 

Para permanecer vigente el Partido Conservador, mientras el Proyecto Radical 

estuvo posesionado en el gobierno, debió actuar bajo tres premisas, que según 

la Dra. Helen Delpar no fueron puestas en práctica por desacuerdos al interior 

del partido o por favorecer intereses económicos de algunos de sus miembros.   

Estas tres opciones fueron: 

El Conservatismo funcionaría como un partido de oposición leal y pacifico, en 

competencia en las urnas con los liberales.  La segunda alternativa consistía en 

la formación de alianzas con disidentes liberales, en especial con fines 

electorales. La tercera opción era la rebelión armada; en ámbito ya fuera 

nacional o estatal,  encaminada a derrocar por la fuerza al liberalismo235. 

Los dos Partidos fueron protagonistas en la trama eleccionaria del Estado de 

Santander y es precisamente en esta dinámica, que las distintas formas de 

fraude empleadas por cada uno de estos dos Partidos se hicieron vigentes. 

En casi todos los Estados de la Unión, el Partido Liberal sufre en esta época de 

una tendencia al faccionalismo236, que en Santander empezaría a hacerse 

efectivo en 1872, año en que se originan una serie de circunstancias que 

darían pie para que el Partido Liberal se dividiera en dos facciones, la Liberal 

Radical y la Liberal Moderada. 

En 1872 Solón Wilches en calidad de Presidente del Estado de Santander, y el 

Señor Aquileo Parra Presidente de la Asamblea, serían los orientadores y 

cabezas de estas dos facciones liberales en Santander. 

Las diferencias entre Wilches y Parra se dieron, entre otras razones, por la 

disputa de una gran cantidad de tierras baldías ubicadas en el Magdalena 

medio, tierras ricas en Quina y en las que los dos políticos buscan el modo de 

                                            
234

 Ibíd.  p. 206. 
235

 Ibíd.  pp. 206, 207. 
236

 Concepto utilizado por la Doctora Helen Delpar para referirse a las divisiones al interior de un 
partido. Presente En: Ibíd., p.  168. 
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favorecer intereses particulares. Esta rivalidad, aun en estado embrionario, 

maduraría con la llegada de Núñez de Europa, quien convencido de las serias 

fallas que se percibían en la Unión decide desprenderse del liberalismo radical 

y crear su propio Partido. Las razones según Núñez, saltaban a la vista, ya que 

el país en materia económica, por el freno de las exportaciones de tabaco, 

estaba abocado a la crisis; que sumado a los desaciertos que tenía el 

Federalismo como Sistema debilitador del poder ejecutivo, son entre otras 

razones las que llevan a Núñez a consolidarse como una opción política 

distinta. Dentro de la crítica acérrima que hace Núñez, se cuenta el 

cuestionamiento al desarrollo de los procesos electorales, ya que según Núñez, 

la libertad dada a los Estados para legislar autónomamente en materia electoral 

no garantizaba el verdadero desarrollo de las bases de la representación 

política; argumento de peso que le serviría para plantear una serie de reformas 

al sistema electoral. 

Una vez termina Wilches su periodo constitucional, es nombrado Comandante  

en Jefe de la Guardia Nacional, cargo del que fuera despedido por el 

Presidente Santiago Pérez el 12 de Febrero de 1875 por apoyar la candidatura 

de Rafael Núñez237. Desvinculado del sector militar Wilches encamina ahora su 

esfuerzo político a apoyar la candidatura de Rafael Núñez para la Presidencia 

de la Unión, en tal sentido establece en San Gil comités eleccionarios para 

trabajar decididamente por la candidatura Núñez; quedando así plenamente 

establecido el faccionalismo del Partido Liberal en el Estado de Santander.  

Wilches defiende las banderas del Liberalismo Moderado y Parra,  

candidatizado  para la Presidencia de la Unión, lidera el ala Liberal Radical. 

Puede decirse finalmente a este respecto, que entre 1857 y 1886 el 

pensamiento político gravitó entre el liberalismo y el conservadurismo, y que el 

faccionalismo dado al interior de su organización política (partidos), debe 

entenderse como el producto de crisis coyunturales, que generalmente 

terminaron polarizando, dentro de los mismos partidos, a los poderosos. 

                                            
237

 DUARTE BORRERO, Juan Fernando, Los proyectos políticos del Liberalismo en Santander, 1857-1880.  
El Caso de Solón Wilches, Bucaramanga, UIS, Escuela de Historia, tesis de pregrado, 1994, p. 95. 
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4.3 Las elecciones 

El rito eleccionario, establecido por oficiadores (“elite Política”) y „fieles‟ 

(“Ciudadanos del Estado”), es la ventana propicia para entender cómo se 

dieron en el Estado elementos tan significativos como la Representación, el 

Gobierno y la Legitimidad y así aproximarnos a comprender el grado de cultura 

política registrado en el Estado de Santander entre 1857 y 1886. 

El estado de Santander, como casi todo los Estados de la Unión, presentó 

durante casi todas las épocas del año agitación electoral debido a la gran 

cantidad de cargos que debían elegirse por votación popular, unos con 

connotación Estatal y otros con connotación Nacional (o Centralista). 

Igualmente la agitación electoral se producía porque dichos cargos tenían un 

destino constitucionalmente corto, requiriéndose constantemente del proceso 

electoral, como elemento colectivamente valido, para alternar la titularidad en el 

ejercicio del gobierno. A manera de ejemplo puede citarse que uno de los 

elementos más desestabilizadores, contenido en la Constitución de Rionegro, 

fue la limitación del periodo presidencial a dos años; lo que además de causar 

restricciones a cualquier obra de gobierno, incubó una enorme profusión de 

candidatos impacientes por alcanzar la primera magistratura. Si a esto se le 

agrega que las jornadas electorales seccionales y nacionales no estaban 

unificadas, se comprenderá el enorme grado de agitación electoral en que 

vivían los Estados, en un País sempiternamente en trance eleccionario238.  

Las campañas políticas fueron generalmente largas, algunas cubrían periodos 

que iban desde dos (2) meses hasta un (1) año. En dichas campañas se hacen 

plausibles “los esfuerzos pre-electorales dirigidos a estimular a los leales al 

partido y a cortejar a sus miembros disidentes”239. Así pues, en épocas  pre-

electorales se generaba un ambiente tenso, en el que algunos presagiaban por 

la rivalidad electoral de los candidatos, luchas civiles y desordenes públicos. 
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Una campaña que tuvo un carácter singular sin duda fue la del Señor Aquileo 

Parra en 1875, quien observaba intensas actividades de sus rivales tales como: 

publicación de artículos en su contra en los principales periódicos; 

demostraciones multitudinales, reuniones en los teatros, asados y peleas de 

gallos; además de las congregaciones callejeras y los afiches puestos en las 

esquinas que enarbolaban la campaña de su contendor Rafael Núñez. 

Mientras tanto el candidato Parra no perdía tiempo, pues desde su puesto 

oficial trabajaba en favor de su propia campaña.  El 12 de Febrero de 1875 

toma la decisión de dejar la secretaria del Congreso para asumir la  presidencia 

del Estado de Santander y aprovecha para ponerse al frente de su campaña.   

El candidato abandona Bogotá el 2 de mayo después de presidir una 

manifestación pública que fue seguida por un almuerzo y una intervención ante 

un público de más de 200 personas.  Dos semanas después llegó  al Socorro 

donde fue recibido con música, manifestaciones, discursos y cabalgatas.  En la 

campaña Parra, predominó un “Espíritu de propaganda”; ya que por donde se 

andaba, se hablaba de esta candidatura y de la disputa por el poder entre los 

candidatos Núñez y Parra.  Hubo casos de apuestas, representadas estas en 

altas sumas de dinero, hechas por ciudadanos en torno a quien saldría 

vencedor en las elecciones. Los niños en las escuelas aprendieron de memoria 

una melodía divulgada en las esferas populares: “Candidato Núñez y Parra  /  

El que se agarra se agarra  /  El que se fuñe se fuñe”240. 

Una campaña política iniciaba con la designación de un candidato, muchas 

veces dice la Dra. Helen Delpar: “Este era sorprendido con su postulación en 

otro país o en otro Estado”241.  Generalmente el candidato surgía del consenso 

de algunas personas influyentes políticamente, quienes daban el respaldo a un 

nombre para postularlo a determinado cargo. En 1878 se da en el Estado de 

Santander, con ardiente entusiasmo por los distintos círculos de la opinión 

pública, la designación de candidaturas para el destino Constitucional de 

Presidente del Estado, siendo lanzadas las candidaturas de los doctores  Lucas 
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Villafradez, Carlos Nicolás Rodríguez, Apolinar Rueda, Francisco Muñoz y 

Solón Wilches. Estos dos últimos candidatos eran los más opcionados a ocupar 

la dignidad de Presidente de los Santandereanos, ambos liberales, uno radical 

y el otro moderado, los dos pugnan por alcanzar la primera magistratura del 

Estado.  Esta elección resultaba muy importante para medir fuerzas, no solo en 

el Estado, sino en la Unión,  ya que el triunfo de uno de los dos candidatos, 

además de llevarlo al poder, serviría para dar predominio político en toda la 

República. 

Muchos de los políticos y periodistas de la época ven en Solón Wilches la carta 

más viable y deciden apoyar irrestrictamente su candidatura.  En tal empeño, 

personajes de la talla de Julio Añes se lanza con un periódico “El Demócrata” a 

sostener la candidatura de Wilches. Otros influyentes políticos anuncian a 

través de correspondencia, el apoyo incondicional a la persona de Solón 

Wilches para tan dignísimo cargo. 

Bogotá,  Marzo 22 de 1878. 

Señor General Solón Wilches – Concepción. 

Mi muy querido general y amigo:    

Estamos en Santander donde yo quería que estuviéramos  y  a donde era lógico 

llegar. Su candidatura simboliza la regeneración del Estado, y asegura para el 

porvenir grandes esperanzas para la Patria. 

Qué hacer ahora? Trabajar y trabajar sin descanso; Que nuestro triunfo no sea de 

uno que otro voto: Que él sea la protesta al pasado y el saludo entusiasta al 

porvenir. 

En mi propio nombre y en el de Ricardo  Lésmez y Paz  escribí al doctor Muñoz, 

haciéndole una pintura fiel de lo que pasa y de nuestra razón de proceder al 

aceptar como aceptamos la candidatura de usted, por medio de una carta dirigida 

a El Demócrata. Lo invito a que sirva de eje al movimiento del Estado, 

levantándose así a la altura en donde sus precedentes lo colocan. Él sabrá como 

me contesta, pero me pareció claro el paso y lo di; aguardo saber que resuelve: 

Yo se lo comunicaré a Usted. 
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A Ocaña he escrito a todos los amigos. Creo que allá se uniformará la opinión 

muy fácilmente, y si necesario es que yo mismo vaya a trabajar allá, me iré 

apenas concluyan las sesiones. Diga Usted qué comisión me toca. 

Una junta de santandereanos, presidida por Germán Vargas resolvió publicar aquí 

un periódico, encargado de atacar su candidatura; en estos días saldrá el primer 

número; haremos con él lo que es justo y natural hacer: Le pararemos los golpes 

y estableceremos la polémica, si es necesario. Esto mismo le comunico a 

Obregón, para que me mande algunos datos para escribir las biografías de 

nuestros paisanos que desde aquí quieren dirigir a Santander. 

Hoy llega el General Trujillo, y la expectativa en que están los círculos políticos 

respecto de la política que él siga, ha hecho que en las cámaras legislativas haya 

habido la calma que hay, pero de seguro no durara mucho. 

Soy como siempre su amigo afectisimo que le desea felicidad, y le suplica 

presentar respetuosos recuerdos a mi señora Rosalina y familia y un abrazo a 

Soloncito. Como siempre a sus órdenes,  

                                                                           JUAN N. GONZALEZ  O.
242  

En este tipo de mensajes como puede verse, se hace una abierta apología al 

candidato, recordando de él gestas de guerra y reconociéndole su necesaria 

participación en la orientación del Estado desde tan importante cargo. Aquí, 

además se enuncia el respaldo real, expresado en medios escritos, donde las 

campañas políticas adquirían una verdadera dimensión pluralista. 

En las campañas electorales se establecía una clara estructura jerárquica,  

base fundamental con la que se trabajaba en pos del triunfo del candidato.  

En candidaturas a Presidente del Estado o para Senadores Plenipotenciarios, 

era muy común que quienes estuvieran postulados a dichas dignidades, se 

mantuvieran vinculados a la campaña pero de manera indirecta, lo usual dice 

Helen Delpar:  “Era mantenerse alejado de los esfuerzos de los seguidores”243. 
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El proceso de consolidación de las campañas fue muy heterogéneo, 

presentándose al interior de cada campaña mucha movilidad (adhesiones – 

rechazos). Este hecho puede explicarse por la falta de organización al interior 

de los mismos partidos y a la desproporcionada certeza política, que se les 

daba a los candidatos, llevándolos a la categoría de dioses y esperando, 

muchas veces, que solo con la postulación de  su nombre fuera suficiente para 

obtener el triunfo. 

Con frecuencia las campañas políticas se desarrollaron a través de la prensa, 

medio de comunicación más utilizado para dar dinámica a los asuntos políticos; 

convirtiéndose en el mecanismo de movilización más importante de los partidos 

políticos y de articulación del gobierno con sus representados. 

El Estado liberal de Santander se inscribe dentro de un tipo de cultura política 

participativa, que Norberto Bobbio define como “Aquel tipo de cultura política 

donde se evidencia una posición activa del individuo en los procesos 

Democráticos”244. 

Si partimos de considerar las elecciones como uno de los elementos 

fundamentales, e incluso necesarios para la existencia de los sistemas 

democráticos, se entenderá que las elecciones fueron, con consabida 

justificación, la principal herramienta política, que al interior del Estado, pudo 

producir legitimidad, representación y finalmente producir gobierno. 

Pese a los vicios de fraude y violencia que pesaron sobre los procesos 

participativos y electorales, es innegable que las elecciones permitieron, 

aunque no con relativa solidez, consolidar un proceso de sociabilidad245 

política.  
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Un elemento importante para tener en cuenta es que los individuos del Estado 

al estar inscritos en cualquier filiación política (Radical liberal, Liberal Moderada 

o Conservadora), encontraban en la pertenencia política la mejor excusa para 

reunirse en torno a la mesa, beberse un Aguardiente; hacerse compadres o 

incluso para unir familias a través del vínculo sagrado del matrimonio. Otros 

encontraban en la pertenencia política espacios para la discusión de ideas 

entorno al desarrollo de la vida del Estado y de la República; o como lo muestra 

esta investigación, la pertenencia de partido solidarizaba en pos de la defensa 

a través de la prensa de las diferentes ideas de los candidatos, creando así un 

ambiente político dispuesto al debate y a la confrontación de postulados 

políticos.   

Cada elección se convertía en el mejor espacio para la fiesta, misma que era 

animada por los compromisarios de las campañas políticas quienes asediaban 

constantemente al electorado para ofrecer trago o comida a nombre de su 

candidato. En un Artículo de prensa titulado “Sucesos en Bucaramanga” 

fechado a 19 de Noviembre de 1879, se relata lo sucedido en Bucaramanga en 

las elecciones para Regidores de Cabildo; esta elección se llevó a cabo el 6 de 

septiembre de 1879, allí se denuncia públicamente hechos como: “En 

Bucaramanga viciada por las costumbres de algunos alemanes que viven aquí, 

tomadores, “cantinela” que menudea en tiempos de elecciones”246. 

Cada elección así, generaba un ambiente carnestolengo  donde se integraban 

aspectos tan variados como: personajes ligados a las distintas campañas que 

hacían las veces de provocadores, agitando el ánimo de los concurrentes a las 

votaciones. Era muy común los “arengueros”, que como lo muestra el Diario 

Los Comuneros, editado en el Socorro a 14 de Octubre de 1884, se 

especializaban en lanzar “vivas” y “abajos”, no sólo contra los candidatos, sino 

también contra los adeptos, generando un ambiente tenso, que como lo reitera 

Helen Delpar se tornaba en un espectáculo tan bochornoso,  que la clase alta 

                                            
246

 Sucesos en Bucaramanga, Publicado en Miscelánea, No. 26, Fondo Libros Raros y Manuscritos. 
Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá, 1879, p. 3.   



178 
 

del Estado no estaba dispuesta a soportar y prefería  mantenerse  al margen 

de las elecciones. 

En todas las plazas de las cabeceras municipales se establecían toldos con 

mesas, donde se ofrecía bebidas embriagantes como chicha y guarapo, que de 

forma gratuita se repartía a los votantes y que de algún modo servían para 

darle a la jornada una cara de fiesta. 

A la Jornada Electoral confluían lenguajes simbólicos, representados 

generalmente en la inmensa gama de colores utilizados como adorno y en la 

misma vestimenta de los pobladores; en la comida, e incluso en las mismas 

relaciones interpersonales. 

Aprovechando tal ambiente, la compra de votos alcanzaba su máxima 

expresión, los puestos predilectos por los compromisarios de las campañas 

políticas era la “pesa”, sitio de obligatoria concurrencia, pues era donde se 

compraba la carne que se consumía en los núcleos familiares de las zonas 

rurales y de las mismas cabeceras municipales. 

En Piedecuesta en plena elección para escoger jefes de Ayuntamiento se 

denuncia al  señor Cupertino Cepeda, quien había destinado dos reses para el 

sacrificio y las estaba repartiendo entre los votantes, a cambio del compromiso 

de que votaran por su hermano, candidatizado a la Jefatura del Ayuntamiento.   

Rápidamente la voz se corrió y las autoridades decomisaron menos de una res, 

de las dos sacrificadas, pues ya había repartido gran cantidad de carne.  Las 

autoridades encontraron que dicho sujeto no portaba ninguna guía de sacrificio 

de degüello de las reses, por lo que fue conducido a los calabozos de la Cárcel 

de esta localidad247. 

La excusa con que se prendía la fiesta era la invitación al típico asado, donde 

después del “piquete puntal”, como se solía llamar a esta costumbre en los 

distritos de la provincia de Guanentá. Una vez allí se daba rienda suelta al 

baile, amenizado por conjuntos de cuerda y a la ingestión de aguardiente 
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destilado de manera clandestina en los alambiques de las fincas. Ya en el 

jolgorio, algunos concurrentes se lanzaban al centro de la fiesta a cantar o a 

recitar coplas, todas ellas con un sentido mordaz y algunas de tinte político.  El 

contenido de estas improvisadas elaboraciones literarias aludía al tema de los 

candidatos, adeptos y no adeptos al gusto de los concurrentes a la fiesta.  

Dichas manifestaciones culturales, como lo muestra el Periódico El 

Pestalozziano editado en el Socorro, eran una clara muestra del ideario político 

popular llevado a su máxima expresión248. 

Retomando una vez más el artículo “Sucesos en Bucaramanga” donde se 

refiere a las costumbres de algunos miembros del comercio en los días de 

elecciones, quienes acostumbraban a ofrecer trago a los electores 

Bumangueses con el fin de ganar votos para su candidato o en ocasiones para 

causar disturbios que alteraran el orden público; los transgresores de la 

normativa electoral decían: “Se acercan los días de elección y hay que poner a 

producir los alambiques al triple de lo normal, así actúa la cantinela de 

Bucaramanga”249. 

Más adelante en este mismo artículo se  refieren al ánimo y al ambiente en que 

se desarrollaron las elecciones, anunciado en letras de otro tamaño y color 

dice: “Las disputamos en el terreno de lo legal con nuestro acostumbrado 

entusiasmo y las ganamos”250. 

En los días de elección generalmente se hacían bailes, apuestas y otro tipo de 

actividades lúdicas aprovechando el  domingo día de mercado, en el que todos 

(población rural y urbana) confabulaban para crear un ambiente carnavalesco. 

Es así como en casi todas las cabeceras municipales el jolgorio prendía y se 

extendía incluso hasta el día lunes. 

Como es obvio, después de la jornada electoral empezaban a notarse los 

estragos por el desbordante ambiente en que se habían desarrollado los 
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comicios, registrándose un buen número de detenidos, heridos y hasta 

muertos. 

Las elecciones, además de servir de puente de socialización política entre los 

miembros del Estado de Santander; también fueron un motor propicio para 

impulsar la movilización ciudadana  a favor de valores sociales objetivos tales 

como: La paz del Estado, o la procura en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de los moradores de este Estado.  Es  así como en Pamplona, en 1867, 

muchos Conservadores convencidos que con su votación se conseguiría que el 

Estado diera el voto para presidente de la unión al señor Pedro J. Berrío, se 

abstiene de participar en la contienda electoral, en procura de no ocasionar con 

ello la guerra en el Estado. 

Los  hechos son concluyentes, pues aún cuando a primera vista parece que la 

abstención electoral no puede tener disculpa en ningún caso, hay 

circunstancias difíciles, como las que actualmente atraviesa la República en 

que el patriotismo aconseja la renuncia de ese derecho, antes que ir a dar 

lugar, por ejercerlo, a una guerra desastrosa y sin objeto.  La paz suele ser, por 

lo general, el mejor remedio para cosechar, un poco más tarde óptimos 

frutos
251

. 

Este gesto noble fue reconocido no solo en la jurisdicción de Pamplona, sino en 

otras localidades del Estado como acto de civilidad y altruismo, en procura de 

un valor social tan importante como la paz y la concordia. 

Pese a los elevados índices de abstención electoral que se registraban en el  

Estado de Santander, en algunos casos por falta de garantías, y en otras 

porque muchos electores no encontraban  verdaderas alternativas políticas. No 

obstante, no puede desconocerse que las elecciones adquirieron una 

verdadera dimensión participativa. 

Además de poseer las elecciones un valor simbólico de primer orden, cual es el 

de contemplarse como símbolo de la existencia de una sociedad 
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“democrática”252,  los procesos electorales fueron también ese ritual solemne 

donde oficiadores  (candidatos) y fieles (electores) envestidos de autoridad 

para elegir como para ser elegidos, dieron, a través del rito elecciones, 

legitimidad al poder. 

Es así como las elecciones simbolizan al interior de la cultura política del 

Estado de Santander la renovación del pacto-ficción, mediante el cual los 

ciudadanos del Estado consentían ser gobernados. 

Todo lo anterior nos clarifica que las elecciones, acontecidas en el Estado de 

Santander en el período Federativo, son la mejor lente a través de la cual se 

puede observar y entender el grado de cultura política, expresada durante el 

“experimento radical”. 

 

Prácticas 

4.4 Clientelas 

Las prácticas políticas en el estado de Santander, como ya se dijo, se 

orientaron dentro de una cultura política de participación, en la que el ejercicio 

representativo,  como mecanismo fundamental para producir gobierno, cifraba 

el mayor interés tanto de la Elite como de los mismos ciudadanos; sin embargo, 

paralelo a las prácticas electorales en el Estado se presentaban, con 

muchísima frecuencia, una serie de prácticas políticas que sin duda resultan 

importantes analizarlas aquí, pues ellas denotan rasgos importantes de la 

cultura política de los ciudadanos y de la elite política. 

Analizaremos básicamente tres de estas prácticas, y aunque entendemos que 

hubo otras variantes, acá nos hemos detenido en los vínculos de clientelaje, la 

violencia política y el fraude electoral, por resultar claves para intentar construir 

un cuadro más completo. 
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Durante la vida política del Estado de Santander,  la clientela y la maquinaria 

política fueron utilizados como mecanismos de movilización del electorado, con 

la finalidad de captar votos, este tipo de mecanismos representó una fuerza 

importante con la que se pudo movilizar gran parte de la base del electorado. 

A pesar de existir leyes electorales y artículos, dirigidos claramente a impedir 

este tipo de fenómenos, en la práctica política, aunque no era la regla, sí se 

verificaban. 

Teniendo en cuenta la época en la que se circunscribe esta investigación, el 

concepto  “Clientelismo”253 empleado aquí, guarda claramente las proporciones 

con las formulaciones que al respecto hace el teórico Francisco Leal Buitrago 

en su obra “El Clientelismo en Colombia”254. 

Al respecto dice José María Samper255 que el vacío constitucional o mejor, las 

desmedidas libertades que en materia política gozaban los Estados, 

contribuían a que se presentaran maquinarias políticas que ciertamente 

impedían el libre juego democrático. 

En Santander fue, muy común, las denuncias por la falta de verdaderas 

garantías políticas; al extremo que muchos miembros del partido Conservador 

ven, en la negativa de participar en los debates eleccionarios, la mejor forma de 

expresar este inconformismo.  Aluden que su participación es en vano, ya que 

todo está dado para que el gobernante liberal sea sucedido por un candidato 

de su misma filiación.  

Ya en 1865 en el diario capitalino “El Conservador”, en su habitual revista a los 

Estados de la Unión, aparecen varios artículos que aluden a la malsana 
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actividad de “redes de clientela” que se estructuraban en el Estado de 

Santander por miembros del partido Liberal para evitar la derrota electoral. En 

uno de estos artículos se muestra a un Solón Wilches manipulador, 

favorecedor de la candidatura del Sr. Eustorgio Salgar para dirigir los destinos 

de la Unión.  Aquí también se muestran las amañadas actuaciones de Salgar y 

su gestión política en favorecimiento propio; además de las acusaciones de 

asesinato en algunas poblaciones del Estado (Palmas y Bucaramanga). 

Santander – San Andrés, 3 de Abril de 1865 -  El Señor General Solón Wilches ha 

escrito a varios amigos suyos recomendando la candidatura del señor Eustorgio 

Salgar, para Presidente de la Unión en el próximo periodo constitucional: No esta 

de acuerdo con la del viejo Mosquera, porque teme que vuelva a unirse con los 

godos; ni acepta la del General Gutiérrez porque lo juzga inepto para gobernar la 

República. Pero los pueblos no se adhieren a Salgar porque ha dejado funestos 

recuerdos en el Estado por haber enriquecido no solo con las fuertes 

contribuciones que impuso a los pueblos, si no con las negociaciones por rescate 

de las propiedades que se habían embargado para el pago de aquellos mismos 

impuestos: Él, habiendo venido pobre al Estado, posee hoy un capital mal habido 

por supuesto, de mas de 50.000 fuertes. Tampoco quieren los pueblos la 

candidatura del General López, porque está ya patoncado y no vale un bledo.  

Contra Salgar hay indignación por los asesinatos a sangre fría mandados a 

ejecutar por él en las Palmas y Bucaramanga, la sombra de esas víctimas le 

perseguirán donde quiera que exista y a la larga se le exigirá cuenta de esos 

actos de barbarie consumados por él, a nombre del partido Liberal
256

. 

Como puede notarse en el anterior artículo, muchos eran los esfuerzos de la 

maquinaria para evitar en el terreno eleccionario posibles derrotas; se trata 

pues de frías jugadas de cálculo con las que se pretenden perpetuarse en el 

poder. 

Patricia Pinzón de Lewin en algunas de sus importantes investigaciones alude 

al estado de Santander como uno de los estados donde la fragua de la 

transgresión estaba siempre a la orden del día. De igual modo, siendo Wilches  

Presidente del Estado, dice: 
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Los radicales santandereanos manifiestan su contrariedad por la conducta de su 

Presidente, el General Solón Wilches a quien se le acuso de manejos electorales en 

favor del candidato a la designatura del Estado, Francisco Ordoñez. El presidente 

manifestó que las elecciones en Santander se habían realizado en paz y sin la 

intervención oficial
257

. 

Cada campaña designaba un gran número de comités eleccionarios, quienes 

eran los encargados de captar votos. En tal empeño estos organismos 

seccionales se valían de toda clase de artimañas con tal de conseguir su 

cometido. La estrategia era más o menos clara, las candidaturas ofrecían 

puestos públicos en el ámbito local, empleos  que eran ofrecidos a través de 

estos comités;  se repartían mercados y se utilizaba el tema de la instrucción 

pública como “caballo de batalla” ofreciendo cupos para la instrucción primaria.   

Una vez creado el comité eleccionario en favor de la candidatura de Núñez en 

San Gil se da pie a las consabidas críticas y señalamientos de la utilización de 

medios indebidos para ganar votos. Dichas imputaciones son hechas por el 

diario El Demócrata editado en el Socorro y quien defendiera la candidatura de 

Aquileo Parra. “Reunido a fecha 3 de Abril de 1875 los señores Apolinar 

Rueda, Abdom Espinosa, Domingo Silva, Moisés García,  se constituye un 

comité central eleccionario que debe prender en el Estado la tarea de triunfo de 

nuestra candidatura popular”258. 

En este mismo diario aparece un amplio artículo en el que se señala la 

candidatura de Parra de ser “oficial”, impuesta, sin tener en cuenta la voluntad 

popular y que posiblemente utilizará los recursos del Estado con fines 

personales en su deseo de perpetuarse en el poder. 

El Estado de Santander en cuyo suelo se dio el primer grito de libertad, la patria 

de los Plata, de los Rovira, y Santander, de Soto, de Azuero y de González  

¿Debía permanecer indiferente a la lucha por los esfuerzos populares o soportar 

impasible la humillación de no tener otro candidato, que el impuesto por la 

“camarilla” de Bogotá (que por muchas que sean las cualidades personales de 
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ese candidato), debía contribuir con su voto al falseamiento y al establecimiento 

de una oligarquía sin antecedentes, sin títulos ni nombre?. No, mil veces no. Eso 

habría sido renegar de sus ideas políticas y protestar inusitadamente contra sus 

gloriosas tradiciones, contrario al Espíritu de Independencia, de altivez y 

liberalismo que ha caracterizado a sus hijos.... Los de Santander están 

persuadidos de que la cuestión electoral no es cuestión de paisanaje ni de 

simpatías personales si no una cuestión de interés nacional, en la que no puede 

imponerse la rosca  por encima de la razón, que pide a gritos una buena gestión 

en el gobierno
259

. 

Queda en este artículo expuesto  la condena a una campaña (la de Parra) que 

según se alude, no es otra cosa que el resultado de la manipulación de 

maquinarias políticas que buscan perpetuarse en el poder. 

Así, muchas veces la maquinaria política se veía impuesta desde Bogotá. 

Desde allí, en un manejo político, círculos cerrados con connotación Nacional,  

decidían quien sería el candidato para presidente de la Unión, del Estado  y  

para otro tipo de designaciones. Generalmente estos  manejos eran hechos por 

una clase política activa, es decir, por personajes vinculados al gobierno, 

quienes empleaban tal condición para operar acomodadamente en política. 

En el Socorro y con la firma de prestantes políticos de la localidad se denuncia: 

Los infraescritos santandereanos vecinos de la ciudad del Socorro en vista de los 

atentados escandalosos con que el poder ejecutivo federal ha pretendido imponer 

al país la candidatura oligarca del señor Aquileo Parra denuncia, las coacciones 

clandestinas y directas que por medios diversos y para los mismos efectos han 

empezado a ejercer los empleados y la camarilla del gobierno de Santander
260

. 

En el contexto la palabra “camarilla” no era otra cosa que la expresión más 

popular, utilizada para referirse a las “roscas políticas”, que a su acomodo 

manejaba los destinos políticos del Estado. 
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En aquel lugar las redes de clientela261 se estructuraba desde dos actividades 

fundamentales en la vida económica: la actividad comercial y la actividad 

agraria. Dos Sectores a través de los cuales se vinculaba al ciudadano, 

mediante una compleja red de dependencia, a los procesos electorales.  Allí 

fueron importantes relaciones como el compadrazgo entre otras, con las que se 

facilitaba poner en práctica amplias redes de clientela. 

Los círculos del comercio en Santander fueron agentes protagónicos en los 

procesos políticos, ya que estos veían en el control de lo público, la mejor 

forma de recibir beneficios en su actividad económica. Este sector fue un 

constante moldeador de la actividad política, para  tal fin realizan asociaciones 

que tenían claramente definida cada una su filiación política. Fueron de 

renombre asociaciones como “Los Pico de Oro”, asociaciones que en su 

interior albergaban un gran número de potenciales votantes, que se convertían 

en decisorios en las justas eleccionarias del Estado (su mayor campo de acción 

era el poder local). 

Era muy común encontrar a miembros del comercio, en cualquier época del 

Año haciendo proselitismo político con fines electorales; defendiendo 

programas y persuadiendo a los indecisos para que sufragaran por el candidato 

de su preferencia.  Este sector económico,  durante la existencia del Estado de 

Santander, fue muy importante en materia política, antes y después de la 

puesta en marcha del requisito del Alfabetismo, ya que gran cantidad de 

personas vinculadas al comercio sabían leer y escribir, más que en cualquier 

otra actividad económica.  

Otro sector económico altamente permeado por la clientela de las maquinarias 

políticas fue el sector agrario. Allí hasta 1862 la clase política contaba con un 

gran número de votos cautivos a través de la vinculación --- labriego – 

terrateniente--. Sumado a este tipo de relación se establecía también el 

compadrazgo, vinculación  que daba, tanto el patrón como al labriego, mayor 

confianza y solidez en sus relaciones interpersonales; dicha vinculación era 
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aprovechada por el patrón para ejercer coacción sobre el voto de quienes 

laboraban en su tierra.   

Con todo, Solón Wilches sustentó sus vínculos clientelares bajo un tipo de 

relación diádico con clientes de la base, con personas de poco nivel 

económico, pequeños patrones locales, empleados y gente del común, algunos 

de los cuales aparecen como individuos de todo punto bizantinos262. Los 

habitantes del Estado, aceptaron y entendieron el juego del clientelaje. Por ello 

no escatimaron en solicitar sin reservas a las autoridades locales (sus patrones 

o jefes) la designación de cargos o participación de beneficios en las campañas 

y las guerras. Concretamente, “Máximo Hernández le escribía [al general Solón 

Wilches] desde El Socorro a comienzos de 1883 solicitando “cien pesos fuertes 

para el pago de un caballo”, que con el sueldo de dos meses se los pagaría. Un 

tal Juan Camargo, desde Los Santos, le solicitaba el cargo de Director de 

Escuela del distrito, y le pedía que con su influencia lo favoreciera”263.  

Situación reveladora porque los favores entre los actos de poder de la 

autoridad local, conduce al reconocimiento obligatorio de recibir el pago de la 

deuda por los agentes sociales, con el consentimiento del poder en el ámbito 

electoral.  

A partir de 1862 con la puesta en marcha del requisito de alfabetismo, gran 

parte de ese caudal electoral queda desvinculado formalmente del proceso; 

pero no realmente, pues se empieza a generar la necesidad de alfabetizar a los 

hijos de los campesinos para volver a tener, en este sector, un importante 

apoyo electoral. En tal sentido, en estos años se empieza a gestar una serie de 

campañas tendientes a hacer que los hijos de los campesinos se prepararan, 

estudiaran y algunos incluso, viajaran al exterior, para con ello incrementar la 

participación política en este sector. 

En la Gaceta de Santander aparece la necesidad expuesta de la clase política 

de crear un proyecto educativo denominado: “Instrucción Agrícola”264, que junto 
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a otros proyectos educativos, fueron puestos en marcha a partir de 1862. Tales 

“experimentos” tenían un sentido maniqueo, distinto al sentido altruista que 

quiso hacer creer la clase política del Estado, que solía presentarlos como la 

panacea con la que mejorarían las condiciones de vida de la población 

Santandereana.   

 

4.5 Violencia política 

En el Estado de Santander, y como rasgo característico de los procesos 

políticos se registra una constante, las prácticas violentas entre miembros del 

Estado con filiaciones políticas opuestas. En cualquier momento de la vida 

estadual fue fácil que se diera el tránsito de la moderación a la agresión, 

acusando siempre como principal causa el fenómeno electoral. En el plano del 

conflicto entre Iglesia y Estado, los anticlericales como los católicos, también 

lucharon para promover intereses rivales (recursos económicos, privilegios 

legales, poder y patronazgo político)265.  

Por cierto que pueden haber casos en los que “la rivalidad diádica” entre dos 

pueblos o grupos tomaron una fuerza en la formación de este tipo de acción. 

Por ejemplo, en la población de Jesús María, “el enfrentamiento era muy fuerte 

entre dos grupos o círculos: Los Sánchez y Los Téllez”266. Cierto era, además 

que el accionar como en 1858,  fue precedido de  ataques a poblaciones y de 

asesinatos selectivos, como sucedió en el mes de enero de ese año, antes de 

la rebelión de 1859267. En ese año se dieron los primeros levantamientos 

armados de los conservadores contra el gobierno liberal. 

Por otra parte, las rivalidades, antes que nada denotaban los atributos de una 

cultura política escindida ideológicamente entre conservadores y liberales, 

entre la autoridad central de la Unión y la autoridad local de los estados. 

                                            
265

 ALJOVÍN DE LOSADA, ob. cit., p. 56. 
266

 RAMÍREZ, ob. cit., p. 64. 
267

 Ibíd., p. 56. 



189 
 

Cuando en 1876 se inicia nuevamente una guerra civil, la situación de orden 

debió tornarse indefendible, al punto que las fuerzas conservadoras pasaron a 

alzarse en armas; el motivo, su exclusión burocrática tanto en cargos públicos 

de carácter nacional como en sus propias regiones donde eran mayoría; 

también lo hicieron por razones de credo político representado en la oposición 

a los proyectos reformadores que en materia educativa, el liberalismo había 

comenzado a desplegar a partir de 1870268; sin embargo en la época una de las 

principales explicaciones de la dificultad parecía radicar, en los procesos 

electorales. El trastorno económico y social sin más era inculpado al gobierno de 

turno.  

Ocho años más tarde, justamente en 1884,  

[...] el principal argumento militar del sector radical, fue en contra de las elecciones 

realizadas para elegir Presidente del Estado y Diputados a la Asamblea, según ellos se 

habían desarrollado bajo la coacción, la violencia y el fraude. El primer enfrentamiento 

militar fue sofocado mediante la intervención de una comisión negociadora con 

representación del Gobierno Nacional, integrada por los senadores plenipotenciarios 

por Santander, entre los que se encontraban Felipe Zapata. Pero al mismo tiempo que 

dialogaban, el Presidente Rafael Núñez envió un contingente de la Guardia colombiana 

a Santander, decisión que generó algunos reparos por parte de los comisionados, sin 

embargo, el Secretario de Gobierno aclaró que la fuerza militar tenía carácter neutral, y 

solo quería brindar apoyo a la comisión negociadora
269

.  

Las zonas geográficas que mostraban más resistencia militar y política al 

gobierno, en el norte y nororiente fueron Pamplona, Ocaña, Soto, García 

Rovira y San José de Cúcuta en menor grado. En el centro y en el sur están: 

Guanentá, Socorro y Vélez270. Las justificaciones no sólo encontraban su razón 

de ser en el aspecto electoral; las decisiones fiscales del nuevo gobierno 

liberal, la denuncia  por el supuesto autoritarismo de la Asamblea Legislativa y 

por algunas disposiciones sobre educación y justicia, se añadían a las razones 

arriba precisadas.  
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En sus cabezas se alzó un lema o consigna, cuyo mensaje exhortaba 

levantarse en armas. “El que no aprueba una lei debe resistirla; las leyes que 

se juzguen perniciosas no se reforman por los medios establecidos para ello 

por la Constitución, sino que se rechazan por la fuerza”271. Hubo varias 

circunstancias por las cuales el vaivén entre realidad y norma más allá de 

imponer una cultura deliberativa se convirtió en el motor de nuevas guerras 

civiles. En el país ocho de esas guerras acontecieron entre 1840, 1851, 1854, 

1859-1862, 1876-1877, 1885, 1895, 1899-1902. “Un síntoma representativo de 

la debilidad del Estado”, así como del sistema jurídico y de la legitimidad de la 

autoridad.  

La violencia surge de la lucha entre miembros con filiaciones partidistas 

contrarias, obviamente no era solo ser de bandos políticos contrarios lo que 

generaba la violencia, sino más bien que la distinción en la filiación política 

servía de excusa para resolver (defender y atacar) por las vías de hecho 

intereses particulares (generalmente familiares o entre unidades 

administrativas: pueblos). Vale la pena hacer énfasis en que esta investigación, 

cuando alude al concepto “violencia”, lo hace desde una de sus variadas 

dimensiones (violencia política), definida esta como: todo tipo de agresión que 

se pudiera registrar al interior de la dinámica Política del Estado de Santander, 

y en especial las conductas violentas derivadas de los procesos electorales.    

La violencia manifiesta en el Estado de Santander va desde un lenguaje 

candente, bélico si se quiere, que se ventila a través de la prensa, hojas sueltas 

u otros medios escritos;  hasta la materialización de dichas prácticas, pasando 

de la agresión verbal a la agresión física, causando en numerosos casos 

lesiones graves e incluso la muerte. 

En algunos momentos de la vida estatal de Santander, este tipo de 

manifestaciones (Violencia política) pasa de ser un hecho individual a ser un 

hecho colectivo.  Degenerando estas manifestaciones violentas en verdaderas 
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guerras civiles, que incluso, desbordaron las barreras del Estado y adquirieron 

una connotación Nacional.  

Según consta en el periódico “El Conservador”  fechado a Octubre 24 de 1863,  

en el Estado de Santander hay una atmósfera violenta y se denuncia a los 

liberales radicales, de ser los promotores de dichos actos, se dice: “Al Estado 

ha llegado un gran parque. No sabemos a qué atribuir los aprestos bélicos que 

hace el gobierno. Malas lenguas dicen que los Radicales quieren ponerse en 

guardia para lo que pueda seguir de la próxima elección para Presidente de la 

Unión.  Pero Don Tomás que guerra avisada no mata gente”272. 

El Artículo se refiere al despliegue de fuerza pública hacia el Estado de 

Santander. Es importante anotar que la fuerza pública era comúnmente 

empleada en el Estado para coaccionar a los electores, haciendo con su sola 

presencia, presagiar actos violentos y fraude electoral.  

Los desafueros de las campañas políticas generaban un ambiente tenso. No 

había casi un lugar en el Estado donde no se presentaran hechos violentos; 

hechos estos que una vez perpetrados eran ventilados como escarnio público. 

En el plano Nacional era noticia de primer orden la violencia  dada en el Estado 

de Santander, así por ejemplo el diario “El Conservador” en su habitual crónica 

los Estados de la Unión, refiriéndose al Estado de Santander relata:  

No en todos los pueblos de aquel Estado se goza de paz y de garantías: En muchos de 

ellos, como en Girón, Bucaramanga, San Gil y otros que no nos designan por sus 

nombres, se persigue cruelmente a los conservadores, se les exige contribuciones,  se 

les destruye su propaganda política y sus sitios de reunión y se les encarcela sin justa 

causa, en muchas casas se asesinan a sus moradores sin más
273

. 

Así pues la violencia con tintes políticos, más que un sofisma de distracción, 

fue una cruda realidad que causo dolores de cabeza, tanto al ciudadano común  

como a las mismas autoridades Gubernativas. 
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Las denuncias de actos violentos generalmente se acompañaban de la queja 

de falta de garantías políticas, y aunque lo uno incidía directamente en lo otro, 

muchas veces como se anota en algunos diarios liberales, esto sólo resultaba 

el pretexto o la infamia que siempre alegaban los Conservadores del Estado, 

por la impopularidad de que eran presos. 

No hay garantías en el Estado para los vencidos en la lucha pasada. El 

21 de Abril último hallándose el Señor Doctor Rito Antonio Martínez en la 

tienda del Señor Elías Silva, que está en uno de los ángulos de la plaza 

del Socorro fue alevosamente atacado por unos democráticos con 

garrote en mano, recibió tres fuertes golpes que lo derribaron al suelo 

causándole heridas y contusiones de cuidado; y seguramente habría 

quedado muerto en el sitio si afortunadamente no hubiera acudido a su 

auxilio el Señor Silva, y un Señor García Venezolano, quienes evitaron 

que se consumase del todo aquel horrible atentado. Parece haber en el 

Estado un plan concertado y estudiosamente protegido por aquellas 

autoridades, para acabar con los hombres notables del Partido 

Conservador de allí: Ya han extinguido sus propiedades; por todas 

partes se adopta el mismo sistema con las apariencias de plena 

garantías. La farsa, no puede ser más conocida ni más diabólico el 

proyecto de los que hayan concebido siempre los mismos
274

. 

Denuncias como la anterior carecían de total respaldo ya que ninguna clase de 

firmas se veía comprometidas con lo allí denunciado y aunque se presume la 

verdad que en este informe se expresa. Lo cierto es que mensajes como estos 

llevaban un alto contenido político. 

El sarcasmo, la ironía y la parodia, entre otros recursos literarios eran utilizados 

por los periódicos, para causar  censura en la población y causar rechazo a la 

filiación política contraria. Los hechos violentos aumentaban a medida que se 

acercaba el día de la elección, pudiera decirse que cada partido se media no 

solo por su fuerza política, sino también por su fuerza física en la antesala al 

acto electoral. Es así como a solo 20 días de realizarse las elecciones para 

elegir Presidente del Estado se dice: 
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El candidato de los liberales, únicos que votaran; por supuesto triunfará 

sin ninguna oposición. Los conservadores están excluidos de la cosa 

pública, según el programa radical puesto en práctica en estos pueblos, 

para lo único que se les tiene presentes es para darles puñaladas palo y 

azotes.
275

 

En este mismo diario Capitalino se publica una muestra detallada, población 

por población, denunciando a los Radicales de este Estado, de acometer 

contra los miembros del Partido Conservador el peor sistema de persecución y 

de violencia. “Se les asesina y se les persigue de forma cruel por los 

malhechores, sin que ninguna autoridad tome cartas en tal delicado asunto”.    

1864 fue un año realmente violento para la población santandereana, violencia 

que en su mayoría tuvo móviles políticos. A 9 de Septiembre se dice:  

“Después del horrible crimen que tuvo lugar en el pueblo de Oiba encabezado 

por el célebre liberal Gabriel Pinzón, según nos dice nuestros corresponsales 

fueron asesinados dos infelices en la aldea del Cantubre, por el famoso 

bandido apodado el “patepalo” de la democracia santandereana”276. Los 

hechos trágicos a los que alude este informe ocurridos en Oiba, son la masacre 

en las personas de Epifanio Toledo, Ambrosio Parra, Manuel Uribe,  todos ellos 

pertenecientes al Partido Conservador, y a quien el Alcalde de Oiba tildaba de 

defensores de la Religión. 

La violencia política permeaba incluso a los actores del Gobierno activo. En 

Simacota se denuncia al Señor Isidoro Buenahora, Alcalde de dicho distrito 

quien fuera, según consta en Gaceta de Santander y en el diario El 

Conservador: “Famoso en la carrera del crimen y consabido liberal, apodado el 

“duende” se le acusa de secuestrar una jovencita y de violarla. Todo por ser 

hija de conservadores.  Finalmente la familia de la joven logra reunir a un grupo 

de amigos conservadores y el Alcalde se ve obligado a devolver a la 

muchachita”.277 
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Los actos violentos además de estar impregnados de un sentido político, 

adquirieron modalidades que en casos como el referido anteriormente, 

desbordaban y escandalizaban a la opinión pública Estatal y Nacional; 

resultando ser verdaderos actos execrables, que no merecían otra cosa que el 

repudio y la condena Nacional.  

Muchos columnistas de importantes diarios describen por esta época al Estado 

de Santander como un Estado donde la Barbarie, la deshonra, la violencia y las 

injusticias eran el pan de cada día de los moradores de tan infeliz Estado. El 

diario El Conservador ya en 1865 señalaba en sus páginas que la situación de 

muchos de los pueblos del Estado, en vez de mejorar, cada día empeoraba; ya 

que allí las tropelías no cesaban y no se percibía un futuro cierto para este 

Estado ni mucho menos para los miembros del partido Conservador que 

moraban en él. 

Las rivalidades entre los distintos bandos  adquirieron proporciones inusitadas 

como lo prueba lo acaecido en el distrito de Arboledas, donde según el diario 

La Bandera Liberal se dice: 

Con ferocidad inaudita y después de haber hecho prisioneros a ciertos 

liberales se les llevo a estos a la orilla del río y despojándoseles de sus 

vestidos se les fue mutilando su cuerpo hora por hora y se les arrojaba al 

río, extasiándose con el macabro espectáculo. Lo ocurrido en 

Bucaramanga no es más que obvio resultado de la justicia que por la 

propia mano pudieron cobrar las familias de los liberales ofendidos en 

aquel horrible crimen.
278

 

Frente a estas oleadas de violencia se presentaban altos índices de impunidad, 

hecho en gran medida explicable, ya que en su mayoría aquellos que habían 

sido objeto de atropellos, no se atrevían a denunciar por medio a represarías 

contra su persona;  sobre todo los miembros del Partido Conservador, quienes 

entendían el poder omnímodo de sus adversarios políticos y preferían callar.  

Las pocas denuncias registradas, se hacían generalmente en diarios de la 

capital o en hojas sueltas anónimas. 
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La violencia partidista no era solo contra el partido Conservador, hay 

informaciones que hablan de actos violentos entre y contra miembros del 

Partido Liberal. Así se registra en comunicado emitido en el Socorro a 8 de 

Febrero de 1868 donde se dice:  

Los patriotas de la ciudad del Socorro, siempre de los primeros en toda 

empresa que tenga por fin la salvación de los principios republicanos, la 

honra del Partido Liberal y la defensa contra el enemigo común, han hecho 

la siguiente manifestación: Los infraescritos ciudadanos del Estado de 

Santander trabajamos por la Unión del partido liberal. Incitamos a que se 

olviden discordias que han dividido al partido, para buscar el triunfo de la 

causa liberal. Firman entre otros, Zoilo Villar, Juan A. Azuero y José 

Gregorio Quijano”
279

. 

El anterior comunicado, como otros expuestos a la comunidad santandereana, 

llevaba el propósito de cambiar la imagen de la cultura política del Estado.  Era 

reiterativo que los ciudadanos del estado dieran muestras plausibles de querer 

ser percibidos, en el entorno de la Unión, como un estado civilista y 

efectivamente democrático.  

Así las autoridades políticas  sirvieron de mediadores ante lo reiterativo que se 

habían hecho las manifestaciones violentas, apoyadas claro está en una 

excusa política. Era pues muy común que la elite política de Santander 

promoviera mediaciones, convocando a la concordia y a la pacificación del 

Estado.   

En el Estado de Santander, como en otros Estados de la Unión, la violencia 

política  fue la respuesta dada a la regularidad en la conducta de los fraudes 

eleccionarios, que sumado a un orden público inestable, mantenían al Estado 

en inminente peligro de guerra o brotes de violencia electoral. 

 

4.6 Fraude electoral 
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Un elemento para-electoral que constantemente permeó los procesos 

electorales fue el fraude. En los distintos niveles de los procesos 

representativos  el fraude se convirtió en agente disociador, no solo dentro de 

los círculos de la elite política, sino también dentro de las esferas ciudadanas, 

pues revestía un peligro inminente de violencia electoral, resuelta a través de 

las guerras civiles. 

El fraude electoral iba desde la compra de votos, hasta el arreglo de los 

resultados de una elección a la hora del escrutinio; momento propicio para 

cometer cualquier tipo de actos fraudulentos por lo dispendioso y lo demorado 

que resultaba dicho proceso. Generalmente este tipo de acciones 

antidemocráticas, terminaban por restar legitimidad al rito eleccionario y por 

crear climas de desconfianza sobre los resultados electorales en el Estado. 

Entretanto, el sentido práctico de la sociedad aún presentaba desajustes, los 

cuales hacían imposible su delimitación a las formas de la “ley”. Principalmente 

de la “ley” electoral. La mayor parte de los comicios celebrados en el Estado de 

Santander se llevaron a cabo en medio del acalorado ambiente que generaban 

las prácticas preelectorales, que encontraban en el día de elecciones, el 

momento culmen para conducir todo los esfuerzos hechos por los 

compromisarios de las distintas campañas que participaban en las elecciones.  

Además la jornada electoral era asumida como el momento real, donde se 

llevaba a cabo ese solemne ritual con el cual los ciudadanos envestían de 

autoridad a unos cuantos ciudadanos, para que éstos, le representaran 

políticamente. 

El día de elecciones, amalgamaba tensiones de  todo tipo, de un lado estaba la 

posibilidad latente que la jornada electoral desbordara en brotes violentos 

aislados, o en el peor de los casos, que la elección produjera desordenes que 

alterasen el orden y acabasen por resolver las cuestiones de forma armada. 

La jornada electoral generalmente se desarrollaba el día Domingo, por 

considerarse el día de más concurrencia de la población rural y agraria a las 

diferentes cabeceras municipales, so pretexto de abastecerse de víveres  para 
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la semana; concurriendo también a ejercer el sagrado derecho del Sufragio.  

Los comicios para elegir Diputados a la Asamblea del Estado generalmente 

tenían lugar el segundo domingo de Julio. De igual manera las elecciones para 

Congreso, Presidente de la Unión y Presidente del Estado debían verificarse el 

tercer domingo de julio. La regularidad eleccionaria cobijaba dos meses del 

año, julio por un lado y Septiembre, mes en el que se verificaba algunos 

comicios electorales para elegir dignatarios a la Magistratura del Tribunal 

Supremo, Regidores de Cabildo entre otros. 

Siempre que se acercaba el día de elecciones era deber del Gobierno del 

Estado, en cabeza de su Presidente, notificar e invitar a los ciudadanos a que 

cumplieran con sus deberes dentro del proceso electoral.  A su vez, mediante 

circulares de elecciones, expedidas por la Asamblea o el Ejecutivo del Estado, 

se recomendaba a los empleados oficiales mantenerse al margen de la 

participación electoral y disponer de todos los medios necesarios para que las 

elecciones se llevaran a feliz término. Pese a todos estos esfuerzos, muchos 

miembros del Gobierno del Estado terminaban participando en trabajos 

eleccionarios, violando el artículo 134 del Código Político y Municipal, y 

desacatando las órdenes impartidas por el ciudadano Presidente del Estado. 

En el Diario “Gaceta de Santander” No. 1033 aparece publicada la circular No. 

60 mediante la cual se hace un enérgico llamado de atención a los Jefes 

Departamentales,  quienes desacatando las disposiciones de no participar en 

las elecciones cometían algunas violaciones en el ejercicio de su cargo. 

El ciudadano Presidente no cree por demás añadir que espera, que tanto 

usted como los demás funcionarios públicos de este Departamento, 

secundaran las miras de política conciliatoria que sirvan de guía a su 

conducta en la actual administración, prescindiendo absolutamente de 

toda injerencia ilegal en negocios eleccionarios. Sírvase arreglar su modo 

de proceder en este particular que en nada favorece a los resultados de 

las elecciones
280

. 
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Hechos como éste,  eran  ventilados públicamente en la prensa tanto oficial 

como particular, y aunque no eran la regla, sí muestran algunas 

irregularidades, que en torno a las elecciones cometían los agentes del 

Gobierno, generando malestar y desconfianza en la opinión pública del Estado. 

Previo a cualquier elección, mediante circulares se disponían una serie de 

medidas especiales  tendientes a garantizar el normal desarrollo de la jornada 

electoral; disposiciones contenidas generalmente en el código de policía para 

que por medio de sus agentes, los Alcaldes le dieran exacto cumplimiento.   

A este tipo de medidas se anexaba la sanción para quien las incumpliera; dicha 

sanción se estipulaba en una multa de tipo económico o en días de arresto así: 

“El que contraviniere a cualquiera de las disposiciones contenidas en los tres 

últimos incisos  (Art. 67), incurrirá en una multa de uno a diez pesos o arresto 

hasta por ocho días”281. 

Media hora antes de que se diera inicio a las elecciones, se debía hacer un 

redoble de tambor alertando sobre el comienzo de los comicios282. Justo a las 

9:00 a.m. nuevamente se avisaba mediante el tambor para que el primer 

ciudadano inaugurara con su voto la jornada electoral, no sin antes  llevarse a 

cabo el ritual de mostrar públicamente la urna vacía, para que quedara 

constatado frente a todos los espectadores que en ella no había ningún papel 

ni que tampoco la urna tenia doble fondo u otro secreto adecuado al fraude.   

Según el artículo 63 del Código Único de elecciones, la urna durante toda la 

votación debía mantenerse con llave, y no era permitido abrirla sino en al 

momento del conteo de los votos, las llaves de la urna debían permanecer 

colgadas durante toda la jornada a la vista de todos los espectadores. Las 

mesas de votación se establecían en lugar público, adecuado previamente para 

la jornada electoral; de tal manera que tanto a jurados como a electores se les 

facilitara el ejercicio electoral.   
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Para garantizar el secreto del voto, el Estado dispuso de recursos materiales  

con los que pudiera conseguirse tal precepto, implantando entre otras medidas, 

que el elector en el momento en que fuera a emitir su voto estuviera separado 

de los espectadores y libre para poder sufragar cómodamente. En tal sentido  

se dispone:   

Habrá una barra que separe los espectadores a la distancia de dos metros, por lo 

menos, de la mesa del jurado, y de la entrada y salida de los electores; en el centro 

habrá una mesa, y alrededor de ella estarán los miembros del jurado, elegido con 

anticipación siguiendo las disposiciones del código electoral vigente. Sobre la mitad de 

la mesa se colocará la Urna electoral
283

. 

La Urna Electoral, símbolo de civilidad, como argumentaban algunos 

santandereanos a través de los distintos periódicos del Estado, “era una caja 

biclave lo suficientemente amplia para albergar un número considerable de 

votos;  en la parte superior tenía una abertura de longitud que no bajaba de los 

10 cms con un ancho  lo suficiente para que se pudieran introducir los pliegos 

que contenían los votos”284. 

Una vez presente el ciudadano en la mesa, el jurado le pedía que firmara el 

registro que para el efecto disponía  y que debiera anexarse con los resultados 

en el momento de entregar el escrutinio a la estancia Superior. En este 

procedimiento se pedía la identificación del ciudadano mediante la exigencia de 

lo que hoy se pudiera llamar “Cédula de Ciudadanía”. Documento que se hizo 

exigible mediante ley expedida el 16 de junio de 1853, sancionada por el 

General José María Obando como presidente de República y por su secretario 

de Interior, Tomás Herrera. 

La ley en su Artículo 8 estipulaba: “todo individuo comprendido definitivamente 

en la lista de electores, para hacer uso del derecho de votar en las elecciones, 

recibirá del presidente del Jurado una cédula que dirá: N.N es elector, tal 

documento llevará la firma del Presidente del jurado para su validez”285.  
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La Cédula era entregada de manera personal a cada elector durante los tres 

días anteriores a la elección. 

Una vez depositado el voto en la Urna el ciudadano debía introducir también la 

Cédula en una Urna adicional que era abierta concluido el escrutinio de cada 

votación y ante el Alcalde del Distrito el jurado procedía a contar las cédulas, 

mismas que eran compiladas en un sobre de papel dispuesto para tal fin, 

especificando el número de cédulas y la votación para las cuales fueron 

usadas. Finalmente estas cédulas eran quemadas por el Alcalde dos meses 

después de haberse efectuado la elección en presencia de dos testigos y del 

presidente del Jurado. 

A partir de 1862, mediante decreto dictado por el General Mosquera en 

Carnicerías (Huila) fechado a 28 de Julio de este año, se establece que todo 

ciudadano registrado en la lista de electores debía proveerse de un certificado 

expedido por la “Comisión de Calificación”, junta integrada por el gobernador 

del distrito y cuatro ciudadanos nombrados por él. 

Tal documento resultó ser una verdadera innovación, ya que el decreto exigía 

que el documento fuera impreso y que constara en él que el ciudadano sabía 

leer y  escribir, el nombre, la edad, el Estado y residencia de diez días  por lo 

menos en el Distrito Federal. 

Según el Artículo 71 del Código Único de Elecciones, el Estado debía respetar 

ampliamente a los ciudadanos, en los días de elección; disponiendo que ningún 

ciudadano que tuviera derecho a votar en un distrito podía ser detenido en él 

por autoridad alguna en los días de elecciones.  Las excepciones a esta norma 

eran los casos previstos en  el  Código Judicial, que generalmente estipulaba 

delitos mayores. Tampoco el Estado podía exigir a ningún ciudadano prestar 

servicio en esta fecha;  ni mucho menos cobrarle las contribuciones ni citarles 

por ninguna razón. Teóricamente así debía proceder en días de elecciones con 

sus ciudadanos, asegurando el libre desarrollo de la jornada electoral. Sin 

embargo en muchas ocasiones esto solo fue un sofisma de distracción, ya que 

sobre los electores se ejercía tal coacción, señalándoles a los electores 
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candidatos por quien sufragar, o en el peor de las situaciones, negándoles a los 

ciudadanos la posibilidad de sufragar; dichas coacciones finalmente se  veían 

traducidas  en altos niveles de abstención electoral. 

Dentro de ese proceso que era las elecciones, una vez abierta la urna, el 

Jurado Electoral procedía a contar las boletas depositadas en ella por los 

electores. Se comparaba el número de boletas con el número de firmantes, en 

caso que el número de papeletas fuera mayor se procedían por suerte a 

quemar  sin abrir las papeletas sobrantes. Inmediatamente después se daba 

inicio al escrutinio, el cual se hacía en sesión pública por dos de los miembros 

del jurado, generalmente esta tarea era fiscalizada por el presidente o el 

vicepresidente del jurado.   

En este estrado, los votos emitidos por los ciudadanos del Estado eran 

sometidos a una revisión exhaustiva así:   

- Si en alguna sesión de la boleta hubiera mayor número de nombres escritos que aquel 

porque se debía votar, solo se daba por valido y justo los que siguieran en número 

descendente de votos y los que sobraran no eran cuantificados (Art. 78). 

- Si el nombre de una persona se hallaba repetida en una misma sesión de la papeleta, se 

contaba un voto a su favor, figurando los demás votos en blanco (Art. 79). 

- i se presentaba un número menor de nombres a aquel por el que debía votarse, se incluía 

en el escrutinio los que aparecieran en la boleta, computándose como votos en blanco los 

votos que faltaran. 

- El jurado a la hora de escrutar debía tener en cuenta la figura del voto blanco, que para la 

época no era otra cosa que la –no expresión- del mismo, o la nulidad del voto por razones 

señaladas en el código así: Votos dados de manera inteligible, votos dados a mujeres, los 

nulos, los que no llevaran separación del empleo a que se votaba. 

Todas estas medidas tendientes a filtrar la votación y que estaban contenidas 

expresamente en la normativa electoral eran muy ambiguas, o si se prefiere, 

daban mucha amplitud a la subjetividad que pudiera agregarse por los 

miembros del jurado, prestándose esta situación para cambiar los resultados 

de las votaciones. 
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Lógicamente la mayor parte de los fraudes electorales cometidos se hacían en 

el momento del Escrutinio, pues lo ambiguo que resultaba parte de la normativa 

electoral y a pesar de los filtros creados para el control y garantía de los 

resultados, era aprovechado para oscuros manejos, que si bien no le restaban 

legitimidad al proceso, nos hace creer que si producía desconfianza y alto 

grado de abstención electoral, revelando la falta de eficacia y confianza de la 

población electoral en las instancias del escrutinio (el escrutinio hecho por el 

Jurado Electoral, el Jurado Departamental, y la Asamblea estatal).    

Sin embargo, haciendo un seguimiento a los resultados electorales dados en el 

Estado de Santander entre 1863 y 1883 en las elecciones para escoger 

Presidente de la Unión se puede inferir:  Que en este periodo (20 años), se da 

una tendencia relativamente creciente en el caudal electoral, alcanzando en 

1879 el Estado de Santander, el más alto grado de participación electoral con 

casi diez mil electores, repartidos de la siguiente forma: 8.450 votos para el 

liberal independiente Rafael Núñez, seguido por un número ínfimo de 410 votos 

obtenidos en este Estado, por el Señor Tomás Renjifo. 

Núñez alcanza esta alta votación después de una férrea campaña, donde su 

esfuerzo estuvo concentrado en promover la reactivación de la economía en el 

estado, afectada notablemente por la caída en las exportaciones286. Además, 

Núñez vincula a su candidatura a gran parte de la Elite Política del Estado, a 

quienes se mostraba como una verdadera propuesta novedosa y sobre todo 

independiente, consiguiendo así el respaldo de un buen número de 

conservadores e independientes en los distintos departamentos entre los que 

vale la pena resaltar a Pamplona. Allí los miembros del partido conservador 

habían optado por la abstención en las Elecciones para presidente de la Unión 

por considerar que no había las suficientes garantías electorales287 para los 

miembros de dicha colectividad. 
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Otra razón de la alta participación ciudadana; es el servicio que prestara 

Wilches a la candidatura Núñez, quien como compromisario en dicha 

candidatura vinculó a favor de la misma gran parte de su votación cautiva. 

Igualmente 1875, en cuya elección participaba el santandereano Aquileo Parra, 

los niveles del caudal electoral se dispararon, en una cifra exacta de 9.360 

votos. Cifra total de votación obtenida por los candidatos sometidos a la 

consideración popular;  siendo el candidato Parra el favorecido con el voto del 

Estado, alcanzando 6.115 votos, caudal que le serviría para ganar en 

Santander y alcanzar la Primera Magistratura de la Unión. 

Tales resultados son explicables dentro de la variable que en esta investigación 

se ha dado en llamar “Dinámica de la Elite local”, ya que los dos candidatos 

(Parra y Núñez), cuya diferencia en el resultado fue de 3.186 votos, tienen en el 

Estado un amplio control de la clientela. Núñez lo hace a través de Solón 

Wilches y otros miembros de la Elite del Estado; mientras Parra lo hace de 

forma directa y personal, estableciendo fuertes redes de clientela, mismas que 

en 1874 le sirvieran para alcanzar la Presidencia del Estado. Además Parra 

acudía con relativa frecuencia a denotar la condición de ser Santandereano 

para llamar a “Santanderiano vota Santanderiano”, tal elemento, si bien no fue 

determinante, si logró vincular a algunos electores a su candidatura. 

Una de las elecciones con menos participación ciudadana para elegir 

Presidente de la Unión, fue la registrada en este Estado en 1883, donde ganó 

Solón Wilches con solo 450 votos frente a los 64 votos de su más férreo 

contendor el candidato Rafael Núñez.   

Este descenso en los niveles de participación tiene entre otras muchas 

explicaciones, la profunda crisis social por la que atraviesa el Estado en los 

años (1883-1884), coyuntura que en pocas palabras puede describirse como: 

inestabilidad y fragilidad en el orden público vinculado a los procesos 

electorales. Así pues los ciudadanos veían cómo la violencia se incubaba 

nuevamente en el Estado. Además de los problemas de orden público, los 

ciudadanos del Estado de Santander no veían en los dos candidatos más 
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opcionados (Wilches y Núñez), diferencia alguna; quienes por continuos 

señalamientos de prácticas de fraudes, eran objeto, de desconfianza electoral, 

luego de vinculárseles a los fraudes cometidos por los Agentes del Gobierno. 

Además porque el candidato Núñez empezaba a mostrarse radical en torno a 

la propuesta de la centralización y a la reforma en general, hecho que no fue 

muy bien visto en el Estado de Santander negándole así, los más de 8.300 

votos que hubiera obtenido en la elección de 1879. Los resultados obtenidos 

por Wilches encuentran justificación en la pérdida de credibilidad de dicho 

candidato entre los ciudadanos, como se mencionó anteriormente.  

Observando detenidamente este panorama electoral, hay dos candidatos que 

indistintamente pusieron a consideración popular en el Estado su nombre, para 

alcanzar la dignidad de Presidente de la Unión, obteniendo en sus tres intentos, 

los dos candidatos, solo una victoria en el Estado. Hablo de Tomas Cipriano de 

Mosquera quien se postulara en 1863, 1865 y 1869, periodos de los cuales 

solo en el segundo obtuvo el triunfo en el Estado de Santander. Y Julián Trujillo 

quien se postuló en los periodos de 1871, 1873, 1877, alcanzando la victoria 

solo en este último periodo. 

La mayor parte de los resultados electorales en el Estado de Santander para 

las elecciones de Presidente de la Unión muestran que los triunfos eran 

realmente contundentes, frente a sus más cercanos competidores, pues si se 

observa las cifras, vemos que los datos muestran a los candidatos triunfadores 

con más de un 50% de la votación obtenida por el candidato de segundo orden.  

Salvo el caso de la elección de 1879, donde el triunfador, el Señor Rafael 

Núñez, aventajaba a su contendor por casi el 93% de la votación. 

Para las elecciones de Presidente de la República en el Estado, se daba un 

promedio  entre 7.000 y 11.000 electores que de manera irregular accedían a 

las urnas para ejercer sus derechos políticos. Si tenemos en cuenta que este 

número correspondía al 2.9% de la población total del Estado, según censo 
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realizado en 1851 y que registra una población de 378.370 habitantes288, y  el 

3,3% del total de la población censada en 1870 que correspondía a 433.178 

habitantes289, puede decirse que la participación ciudadana fue relativamente 

baja. No puede olvidarse que para este año el requisito del alfabetismo era 

condición fundamental para poder votar, hecho que disminuía notablemente el 

número de potenciales votantes. 

Un hecho que permite deducirse de los resultados electorales, es que a pesar 

de todas las crisis coyunturales producidas en el Estado de Santander se daba 

un profundo respeto por los resultados de las elecciones, cualquiera que estos 

fuesen; siendo válidos 450 votos, número que se consideraba como suficiente, 

para dar el voto del Estado por el Candidato Solón Wilches, frente a los 8450 

obtenidos por Núñez en el Estado; no cabe duda que la desproporción es 

descomunal; pero frente  a esto la elite política tenía clara consciencia del 

respecto y la solemnidad que merecían los resultados electorales. 

La mayor parte de los fraudes se quedaban en la completa impunidad a pesar 

de existir una vasta codificación con la que se amenazaba sancionar a los 

infractores. Sin embargo, algunos casos eran expuestos públicamente con el 

ánimo de pedir justicia, empeño que medianamente fructificaba, o que 

simplemente quedaba como otros tantos, en la más absoluta impunidad. 

Según el Código Único de Elecciones del Estado, cualquier modalidad de 

fraude acarrearía al infractor multa pagadera en pesos o en su lugar, arresto 

hasta de 15 días. Todo este tipo de penalizaciones generalmente terminaba 

siendo “letra muerta”; porque nadie se atrevía a denunciar y cuando se hacía, 

tal denuncia no rebasaba la categoría de chisme o injuria, ya que dicho juicios 

no eran acompañados por documentos con los que se pudiera probar el ilícito, 

dejando en el limbo cualquier demanda formal. 
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El ciudadano común tenía conocimiento de los fraudes electorales a través de 

la prensa, medio en el que resultaban ser de primer orden las denuncias a este 

respecto. Es importante precisar que con frecuencia el elemento fraude y más 

precisamente las denuncias del mismo, fueron estrategias utilizadas por la 

clase política para restar popularidad en el candidato oponente. 

Eduardo Posada Carbó señala, que para el ejercicio del fraude electoral, 

existían unos límites implícitos, mismos que al transgredirse, degeneraban en 

conflictos armados290. Es decir, que pareciera ser que el orden público 

estuviera condicionado por la transparencia que se observara en las 

elecciones; realidad que para el Estado de Santander se hace plausible, ya que 

muchos quebrantamientos que sufriera el orden público  se cargaban a cuenta 

del fraude electoral.   

De igual manera que la violencia, el fraude debe verse ligado al accionar de los 

partidos políticos. Pues en el fraude algunas candidaturas veían una importante 

herramienta para asegurarse así el triunfo en las contiendas políticas. Como es 

obvio, las denuncias al respecto eran la constante entre miembros de los 

partidos políticos en el Estado, a lo que David Bushnell añade: “De modo que 

los fraudes liberales tendían a anular el efecto de los fraudes 

conservadores”291;  lo que quiere decir que el recurso del fraude electoral era 

de uso compartido. Helen Delpar agrega: “Los radicales, como liberales 

doctrinarios que eran, parecen que valoraban algo más las apariencias legales, 

aunque tampoco tenían la más mínima intención de permitir un libre juego 

electoral, hasta el punto que pudiera ganar el enemigo conservador”292. 

En el Estado de Santander, transgredir la normatividad electoral resultaba 

relativamente fácil, máxime cuando los agentes que acometían el vicio de 

fraude estaban revestidos de autoridad. En Piedecuesta, abierta la votación  

para elegir miembros del Ayuntamiento se registró la siguiente anomalía: 
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No hubo elección por los escandalosos atentados cometidos por los 

Señores Guillermo Orbegozo, Juez del circuito y Epaminondas Canal, 

Agente fiscal... Abierta la votación, varios ciudadanos habían concurrido 

a votar libre y tranquilamente, hasta como eso de las dos y media de la 

tarde, en que llegaron los señores Epaminondas Canal y Guillermo 

Obregoso y preguntando desde la puerta, “si había muchos votos” se les 

contestó que “pocos”. Enseguida entraron, se acercaron a la mesa, 

tomaron el asiento del secretario y del otro miembro del jurado que se 

hallaban fuera del local y dijeron que ellos también iban a votar.  

Alegando en tono amenazador que el uno como juez y el otro como 

agente fiscal tenían el deber de vigilar que no hubiera fraude en las 

elecciones... Orbegozo toma enseguida la urna en sus brazos, en 

ademan de chanza, sale con ella a la calle y arroja sobre el agua de la 

fuente pública las boletas, hecha en la urna unos pedazos de papel 

escritos y sucios, y vuelve a ponerla sobre la mesa
293

. 

Hechos como este, deja en evidencia que gran parte de los fraudes electorales 

eran practicados por Agentes del Gobierno, fraudes que en contadas ocasiones 

eran expuestos públicamente, con todas las pruebas necesarias para probar la 

imputación del mismo. En esta investigación además de los casos antes 

mencionados, se revisaron algunos fraudes bien documentados, probados 

hasta la saciedad, en los que clase política estaba comprometida. 

Helen Delpar, además de describir las prácticas de fraude cometido por la 

fuerza pública, dice que el fraude electoral en el Estado de Santander era 

comúnmente practicado utilizando la autoridad para ello. Ella señala que “En un 

pueblo pequeño de Santander el Gamonal es descrito en connivencia con los 

funcionarios locales y candidatos preguntando por la urna de doble fondo e 

instruyendo a sus secuaces para que retribuyeran a los sufragantes amigos 

con todo el licor que pudieran consumir”294. 

Es increíble que las intenciones fraudulentas pudiera tener un “efecto 

búmeran”. Sin embargo era tal el agite y la confusión entre las personas que 
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manejaban las campañas, que en sí, el fraude no se salen del ámbito de lo 

puramente normal. 

Una modalidad importante de fraude consistía en firmar de manera ilegal el 

registro electoral, impidiendo automáticamente que el verdadero elector 

sufragara; como sucediera con el ciudadano Joaquín Acevedo, quien iba a 

votar Anti-parrísticamente y encontró en el registro electoral, estampada su 

firma con pelos y señales; al respecto se dice: “Sin embargo ni aquí hay dos 

personas que así se llamen ni el susodicho joven se había asomado a las 

urnas hasta esa hora”295.  

De otro lado, y volviendo al marco general de las elecciones en el Estado; un 

agente generador del fraude electoral, que no se puede desconocer, fue el 

Clero, ya que en la prensa repetidamente se denuncian intervenciones directas 

e indirectas de este sector coartando la normatividad electoral. 

El Clero católico, generalmente estuvo de lado del partido Conservador, sin 

embargo en ningún momento se desconoce la relación que hubo entre el Clero 

y algunos miembros de la elite liberal; sobre todo a partir de 1870 donde el 

Partido Liberal empieza a fraccionarse. 

La elite política, consciente del poder de la Clerecía como elemento 

manipulador, se da a la tarea de implantar medidas tendientes a disminuir su 

capacidad en la injerencia política.  Por un lado, creando en el plano de lo legal 

normas tales como el Alfabetismo y otras que tenían como finalidad restarle la 

posibilidad de intervención al Clero en la declaratoria del derecho del Sufragio.  

De otro lado, ante la impotencia a que se veía abocada la elite política, 

observando cómo el Clero saltaba las salvaguardas legales, adoptaron la 

estrategia de utilizar a este en beneficio propio. Dentro del proceso electivo el 

clero sí tuvo, como ha podido evidenciarse, una marcada participación en 

asuntos políticos. 
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Fue tan reiterativo el fraude en los distintos procesos políticos, que dicha 

anomalía termina por impedir que algunos actores potencialmente políticos 

participaran en los distintos debates eleccionarios acaecidos en el Estado de 

Santander. En Pamplona por ejemplo aparece un amplio artículo donde se 

explica los motivos que tuvieron los Conservadores de aquel lugar para 

abstenerse de votar en las elecciones nacionales verificadas el día 21 de Julio 

de 1867. 

Los votos que se dejaron de dar a nuestro candidato para Presidente 

de la Unión, nos han hecho una notable falta; pues por muy pocos 

que hubieran sido esos votos, habrían sido los suficientes para que el 

Señor Berrío hubiera alcanzado la mayoría sobre los señores 

Gutiérrez y Salgar. ¿Pero que habíamos logrado con esa mayoría, si 

ella había dado origen con seguridad a una guerra desastrosa en 

Santander?... Sepa pues, la Nación desde ahora, que si el Señor 

Berrío no sale electo Presidente, por falta del voto de Santander, esto 

depende de que en aquel Estado no han gozado de su libertad legal 

para las elecciones; pues no solo en Pamplona si no también en los 

departamentos de García Rovira y Soto, ha intervenido la fuerza 

pública en las elecciones. ¡Y así se pretende hacer creer que hay 

República!
296

.  

La decisión de no participar en las justas eleccionarias estaba sustentada por 

una serie de documentos probatorios, de las garantías nulas, de que gozaba el 

Partido Conservador en dicha elección. 

De igual manera el diario capitalino “El Conservador” en su habitual revista a 

los Estados, muestra como en el Estado de Santander entre 1864 y 1868, las 

garantías electorales de que goza el Partido Conservador son exiguas; en tales 

circunstancias apoya y aplaude la no-participación de sus correligionarios en 

los distintos debates eleccionarios, en los que por el fraude y en especial por la 

falta de garantías, resultaba innecesaria su participación. 

En Onzaga, en las elecciones para Presidente de la Unión de 1865, sucedió un 

hecho que llama la atención:   
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A las tres de la tarde hora en que terminaba el acto me acerque a la 

mesa, con el objeto de saber por los votos obtenidos por los 

candidatos respectivos; oí leer el acta y no quede poco sorprendido al 

saber que no había ni un solo voto,  ni uno solo, los mismos 

miembros del jurado se habían abstenido de tomar parte en la gran 

función. 

Preguntaba la razón del fenómeno, me respondieron que los 

conservadores, consecuentes con sus principios y con los que debía 

a la política a su dignidad e interés, no querían tomar parte alguna en 

las elecciones. 

Que los liberales se habían abstenido de hacerlo porque, aunque 

eran tales, profesaban la religión  Católica, Apostólica y Romana, y no 

querían votar ni por el gran General, ni por el célebre Latino, José 

Hilario López, por ser ambos enemigos de la Iglesia, del Papa y del 

Clero. Además porque ambos partidos, a través de sus voceros, 

alegan falta de garantías electorales, y ven en la abstención la mejor 

forma de protesta
297

. 

El hecho de por sí resulta muy interesante, pues es un verdadero acto de 

rebeldía electoral que de alguna manera buscaba sentar precedentes, en 

donde habitualmente eran vulnerados los derechos ciudadanos; además este 

hecho debió servir en gran medida para ilustrar, que el ciudadano tenía un 

amplio grado de conciencia política, y que a pesar de la desconfianza que le 

objetara la elite política, éste de manera independiente, pudo actuar bajo total 

responsabilidad ciudadana.  

Los juicios por fraude electoral eran generalmente largos y lentos por lo que 

muchas veces las decisiones respecto al fraude se tomaban un año o hasta 

dos años después  de haberse cometido el ilícito, hecho que coadyuvaba para 

que se perdiera el interés en denunciar y a su vez proliferaran los casos de 

fraude.  

En suma, podría decirse que tanto las redes de clientela, la violencia como el 

fraude electoral, fueron factores que constantemente permearon la cultura 
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política del Estado de Santander;  en ese caso, su vigencia durante los 

procesos electorales debe entenderse como fenómenos para-electorales, que 

de ningún modo desvirtúan la expresión de una cultura participativa, sino la 

complejidad y la multiplicidad de rasgos expresados en las prácticas política, 

las cuales matizan las características de la cultura política en el Estado de 

Santander. 
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5. EL VIRAJE HACIA EL PROYECTO POLÍTICO DE NÚÑEZ  

 

La Regeneración y el Olimpo radical constituyen dos de los períodos de gran 

predilección del análisis histórico regional en Santander. El segundo ha 

despertado mayor interés de los historiadores, mientras el primero ha sido poco 

explorado. El historiador profesional y antes que él los mismos actores, se 

encargaron de fabricar los atributos y las razones del cambio político. Con esta 

finalidad se valieron de su accionar político para crear ese límite. Por ejemplo, 

el federalismo de las fuerzas liberales vs el centralismo de Núñez y la 

Regeneración y otras  dualidades o diferencias que no vale la pena señalar.  

Desde su punto de vista, la Regeneración prosigue al declive del Olimpo 

radical; aunque esto podría parecer del todo cierto, sugerimos una lectura 

reservada del cambio de época, pues el arribo de Núñez y la Regeneración 

involucraba elementos de tradición y de innovaciones ciertas con respecto al 

Olimpo radical y los remanentes de una condición colonial existente aún en su 

presente. En el viraje hacia la Regeneración conservadora (1877 – 1885), 

operaron unas transformaciones de gobierno, las cuales ampliaron 

sustancialmente las divergencias entre liberales radicales y liberales 

independientes, entre los primeros y los conservadores históricos y 

conservadores nacionalistas. Esto ha servido para señalar al divisionismo del 

liberalismo como uno de los factores principales de su derrota, y por 

consiguiente, del triunfo de Núñez y con él, del proyecto regenerador del último 

cuarto del siglo XIX. 

Aquí es importante examinar el proyecto político de Núñez y las guerras civiles 

para entender no solamente las causas de cómo llegó Núñez y la 

Regeneración, sino también para comprender cómo su llegada invierte los 

términos de la relación con el orden cultural católico y se convierte con la 

derrota de los liberales, en el umbral diferenciador y de exclusión del 

liberalismo. Pero más que esto, hay un vivo interés por reconocer cómo la 

cultura política durante las guerras civiles en su experiencia federal se movió 
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entre idas y venidas relacionadas con el problema de la representación política, 

en el cual el tema electoral jugó un papel determinante en la configuración de la 

cultura política participativa, tal como lo hemos examinado en capítulos 

anteriores, y en el que también las guerras civiles fueron determinantes en esta 

clase de legado, como quedó expreso en los motivos de la guerra civil de 1858. 

 

5.1 La emergencia de la Regeneración 

Los políticos Rafael Núñez junto con Miguel Antonio Caro fueron los principales 

abanderados del proyecto político de la Regeneración en Colombia. Sin 

embargo, los términos cronológicos del abandono de la Regeneración 

conservadora no son tan precisos como el de su inicio y, por eso no 

conocemos a la fecha un acuerdo académico sobre sus límites cronológicos. 

Algunos historiadores datan su fin en 1899, con el inicio de la Guerra de los Mil 

días;  otros retardan el fin de esta “nueva experiencia epocal” hasta 1910, 

cuando se da la Reforma Constitucional y el Centenario de la Independencia; 

finalmente, hay quienes extienden dentro de la trayectoria del catolicismo 

político en Colombia, los rasgos de este período hasta 1930, cuando hubo de 

nuevo una hegemonía liberal en Colombia298.  

El principal signo de esa continuidad ha sido la Constitución de 1886 que tuvo 

vigencia hasta 1991. El preámbulo de la Constitución del 86 y de los demás 

signos de la Regeneración conservadora se hallan relacionados con la guerra 

civil del ‟85; aunque esta victoria simbolizó el fin del Olimpo radical, la victoria 

en 1877 marcó el inicio de una fase de declive del liberalismo radical, a raíz de 

la división que se presentó al interior del liberalismo. Con todo hay quienes 

estarán de acuerdo en que los límites cronológicos dados por el curso final de 
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las guerras o del cambio de un gobierno y de su accionar político, mal que bien 

no corresponden invariablemente, a las duraciones ciertas de la cultura política. 

Pero también estarán de acuerdo en señalar que los marcos de su política 

acaban de una u otra forma focalizando algunos de los componentes 

dominantes de esa cultura política; rasgos que serán objetivados en las 

instituciones y corroborados en la prensa y documentación oficial, con el 

propósito de formar „opinión pública‟ favorable a su modo de gobernar. Pero 

más allá de este deseo los gobernantes no muestran toda su baraja de 

intenciones y motivaciones que definen algunos aspectos de su racionalidad. Y 

como aquellos que los seguían tampoco expresaron por escrito las 

motivaciones que los unía a sus jefes políticos. Entonces, manteniendo los 

hilos argumentales del historiador Oscar Blanco Mejía, emprenderemos a 

través de la voz “Regeneración” un examen general, que nos permita 

comprender el proyecto político de Núñez, y así, lo que en materia de la cultura 

política experimentó la sociedad en estos dos períodos, con las políticas del 

Olimpo y de la Regeneración conservadora.   

El ideario político liberal propendió porque en el currículo de las universidades 

se impusiera el estudio de Jeremías Bentham y por una educación laica. “Los 

intelectuales de la Regeneración fueron los encargados de cuestionar la visión 

utilitarista de la ética de Bentham, la educación pública y laica, el liberalismo 

manchesteriano, bajo la pluma política de dos connotados católicos e 

hispanistas consagrados: Miguel Antonio Caro y Sergio Arboleda”299. Con esto 

y otras políticas de la Regeneración, es claro que para la historiografía liberal, 

la política de los gobiernos de la Regeneración retornaron, al país del 

hispanismo católico, agrario, ultramontano e intolerante, luego de un proyecto 

político liberal y progresista como el del Olimpo radical, “tan en boga en ese 

momento tanto en Europa como en Hispanoamérica”300.  

También el liberalismo se había caracterizado porque había  avanzado en el 

tema de las libertades, en particular, en el problema de la representación 
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política, entre los Estados y la Unión. Pero la presencia del fraude en los 

comicios y la „resolución‟ de estos conflictos mediante las guerras, daban paso 

a un periodo de continuas luchas y confrontaciones que desde la 

independencia de la América española no cesaron en todo el siglo; siendo su 

impronta la inestabilidad política y la demarcación de las fronteras un modo de 

definir su control territorial y político. Esto sigue siendo una continuidad de la 

manera en qué se concibe el poder, “ordenar para controlar” –para emplear el 

título de una de las obras de la historiadora Martha Herrera Ángel–.  

De otro lado, “las restricciones constitucionales a las libertades civiles e 

individuales, la instauración de la pena de muerte, la centralización política y 

aumento del poder presidencial, temas  que el régimen Liberal anterior había 

abolido”301, el proyecto político de Núñez y de la Regeneración conservadora 

vuelve a reactivar. Por lo que resulta sumamente obvio para las 

interpretaciones históricas, señalar que “el sistema político mantuvo, en sus 

aspectos formales, una estructura altamente autoritaria y de baja participación, 

mediante un sistema electoral restrictivo, un centralismo muy fuerte y una 

escasa participación del Parlamento en la definición de la política”302.  

Pero también podría sugerir que se trataba de la concomitancia entre aquello 

que era en términos informales el comportamiento político de la gente y lo que 

se esperaba definiera el Estado como su política; en este sentido, se podría 

examinar y tal vez poner en duda la profundidad del liberalismo de los 

santandereanos. Aquello no debe tomarse como ausencia de resistencias o de 

faccionalismo partidistas, sino que las fibras de la cultura política fueron más 

afines a un liberalismo que no era excluyente con las premisas del hispanismo 

católico y con la participación del clero en política; sobre todo, si tenemos en 

cuenta que los eclesiásticos son la figura principal en la mediación con la fe 

católica y la racionalidad pública estaba acostumbrada a delegar su poder en 

los caudillos o jefes políticos durante la República o en su burocracia en 
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tiempos de la Colonia, más que a representar los intereses políticos de una 

colectividad política en particular.  

De ahí que las guerras civiles se atribuyan a luchas por el poder político; por lo 

que el argumento seguirá siendo convincente, hasta que las nuevas 

investigaciones de la participación popular en las guerras civiles puedan 

establecer lo contrario. A lo que debemos añadir que la experiencia 

representativa todavía estaba en su infancia. Y los métodos y estrategias de 

control de los sectores tradicionales seguían siendo eficaces.  

Las tácticas del liberalismo radical fueron neutralizadas en la medida que 

estuvieron distantes a conseguir un consenso con el grueso de la población. 

Más o menos hacia 1890,  la fórmula de la “Regeneración de la sociedad” ya 

había exigido la limitación de los Derechos y libertades individuales, 

consagrados en la Carta del 63, “como la libre tenencia de armas, las libertades 

de expresión, imprenta, pensamiento, movimiento; que eran, para sus 

contradictores  el caldo de cultivo para agitadores e individuos que tenían como 

función sembrar la cizaña y el desorden público”303. De haber una sociedad con 

una cultura democrática generalizada, estos principios hubiesen resultado no 

solamente extraños sino incompatibles con su ordenamiento político 

republicano. Sea como sea, tuvo sus adeptos y seguidores, comenzando por el 

otrora liberal Rafael Núñez, quien se encargó de objetivarlos en la Constitución 

del 86 y en distintas disposiciones de su administración.  

Dicho esto, podemos pasar a entender lo que significó la Regeneración. Esta 

expresión envuelve entonces una fase de la historia política decimonónica, 

pero también un proyecto político y una “experiencia epocal”. Para Margarita 

Garrido: “la Regeneración es el nombre con que públicamente se formula este 

„nuevo buen orden‟ la puesta en práctica estará a cargo principalmente del 

Partido Nacional, nuevo agente político creado para tal efecto sobre la unión 
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del ala independiente del Partido Liberal y, al inicio, gran parte del partido 

Conservador” 304.  

Como propuesta, la Regeneración conservadora fue: 

un proyecto sustentado en tres aspectos fundamentales: Unidad Estatal nacional 

centralizada; el control nacional Estatal del sistema productivo exportador e 

intervención Estatal de la moneda, la producción y el comercio; y la cohesión social 

nacional sobre las  bases de una integración cultural estructurada en torno a lo que se 

consideraron valores fundamentales de la nacionalidad, mediado por una ética social y 

política que garantizaría una  determinada calidad moral de los comportamientos 

públicos y privados de los ciudadanos. A pesar que la relación entre Religión Católica y 

construcción nacional se trató de encontrar una  cohesión social nacional que debía 

producir en la población una conciencia de pertenencia a una entidad mayor que 

superara los localismos y regionalismos, y establecer a su vez,  un buen orden ético, a 

través de  la devolución  a la Iglesia y a la Religión Católica  de sus prerrogativas  en lo 

ideológico y concretamente en el aparato educativo y el fortalecimiento de su  

dispositivo civilizador sobre las minorías nacionales indígenas
305

.   

Los desarrollos en materia de representación política con el voto universal 

fallaron en resolver las tensiones entre los Estados y la Unión. Y el principio de 

centralización se presentaba como una solución, que iba acompañada de 

fuertes controles a las libertades civiles e individuales. Y si el liberalismo 

político fue derrotado con el fin del Olimpo radical, lo mismo no sucedió con el 

liberalismo económico que siguió su proceso de afianzamiento, al ser 

integradas sus premisas por los gobiernos de la Regeneración conservadora.  

Este se desarrolló en un marco político e intelectual que para el historiador 

Oscar Blanco Mejía se trata de una variante con respecto a la experiencia 

occidental del momento: 

Colombia, a partir de 1885 se encontraría gobernada por un régimen cuyas tendencias 

ideológicas y políticas económicas nadaban en contra de la corriente de la Historia 

occidental y de la América Latina
306

;  o de “[la] Curiosa y original fórmula en América 

Latina, la Regeneración integró principios de Liberalismo económico, intervencionismo 
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borbónico, antimodernismo del corte del papa Pio IX, y un Nacionalismo cultural 

hispanófilo. El liberalismo económico se expresó en la apertura al capital extranjero, 

fomento a la minería y a los ferrocarriles y redistribución de baldíos para la agricultura 

exportadora. El Neoborbonismo, en aumento de la fiscalidad, modernización del 

ejército, creación de un banco central con monopolio de emisión, y paternalismo frente 

a los artesanos”
307. 

Sin embargo, pese a este contraste el mismo historiador sugiere que:  

el proyecto nacional Regenerador fue un proyecto inserto en la comunidad 

internacional de las ideas y en los problemas centrales en la construcción del Estado 

nación que heredó la clase dirigente del continente a lo largo del siglo XIX,  como 

centralización política, la consolidación de un Estado Nación,  el control de la 

autonomía de los gamonales, los caudillos y las regiones, y la fundación  de un orden 

político estable que garantizaría la prosperidad material y espiritual de las nuevas 

naciones
308. 

Lo cierto es que la expresión  “regeneración” no fue invento exclusivo de Rafael 

Núñez ni de los regeneradores,  por el contrario, fue anterior a la proclama de 

la “regeneración administrativa”, de Núñez (como sugiere Oscar Blanco Mejía). 

Tenemos entonces por un lado, un proyecto cuyo término no era nuevo, ya que 

[La Regeneración] resalta tres experiencias de restauración nacional, generalmente 

asociadas con nuevas Cartas Constitucionales, las de 1815, 1843, 1857; agregando 

finalmente la de 1886; que para los regeneradores no se adelanta  por la guerra sino 

por la ley natural de la renovación y de la necesidad de orden frente a la anarquía del 

régimen liberal anterior. En estos términos, la Regeneración entendida más que todo 

como  restauración nacional consistió en el llamado a una reforma constitucional que 

en teoría modificaría y transformaría profundamente las instituciones del país y 

garantizaría el progreso, la paz y el orden  público
309.  

Los contenidos habían cambiado, pero la confianza que se prestaba al sistema 

jurídico seguía tan vigente como en el pasado. Era una forma nueva de volver 

sobre el viejo principio de la cultura política de la época colonial, “gobernar es 
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legislar”; la racionalidad pública era menos innovadora que las 

transformaciones institucionales introducidas con ayuda del liberalismo hispano 

y las circunstancias internas que provocaron las guerras de independencia. 

Con todo hubo transformaciones ciertas, las cuales se expresaban mejor en la 

cultura material y los desarrollos económicos. “El proyecto nacional 

regenerador trató de seguir  la senda del progreso material, de las vías y el 

humo de los ferrocarriles, de la moneda nacional, la educación primaria y el 

proteccionismo económico; aunque intentara reconciliar las anteriores premisas 

con la ideología tradicional del Catolicismo”310.  

Esto tiene una explicación. El plan regenerador de Núñez no fue un proyecto 

aislado del concierto internacional. Este era hijo de su tiempo y de la cultura 

occidental. Quizá lo mismo pueda decirse de otras experiencias, por lo pronto: 

Esta forma de pensar y obrar tuvo muy en cuenta  la  reacción internacional  contra los 

resultados económicos de la Revolución industrial y el Liberalismo de corte 

manchesteriano que la habían posibilitado. Por este motivo, la Regeneración no fue el 

proyecto político de unos hombres desconectados con su tiempo y de la cultura 

occidental, encerrados en la Sabana de Bogotá como Miguel Antonio Caro o Rafael 

Núñez en su añorada Cartagena –el subrayado es nuestro–.  Fue obra de estadistas e 

intelectuales, que estuvieron al tanto de las transformaciones sociales que estaban 

sucediendo rápidamente en el viejo continente, que el mismo Núñez había  

presenciado personalmente en sus viajes al exterior que modificaron su talante de 

liberal ortodoxo
311.   

En ese caso, podemos sugerir que Núñez y la Regeneración, llegó como una 

respuesta a un viejo problema que no habían resuelto los gobiernos radicales. 

Pasada la hojarasca de reformas liberales, en Colombia los problemas seguían siendo 

los mismos con los que la República había iniciado su vida: crear un orden político sólido, 

conquistar la civilización y adquirir los beneficios de la riqueza. Los gobiernos liberales no 

habían solucionado estos desafíos, al finalizar el siglo era obvio un clima de pesimismo 

nacional que fortaleció a las corrientes conservadoras
312.   
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En Santander, el radicalismo dio un paso más allá en el problema de la 

representación de todos los ciudadanos, pero cuando trato de asfixiar de la 

cultura política el orden cultural católico, el círculo radical del liberalismo 

desacertó porque el poder social estaba teñido por la coloración de las 

clientelas y los vínculos familiares y de amigos; así como por un sinnúmero de 

tensiones agravadas por la relación entre los Estados y la Unión, e 

internamente entre los mismos Estados, los cuales eran demasiado fuertes en 

su interior, como para posibilitar un consenso y desplegar un poder 

comunicativo entre las elites. Adicionalmente, las demarcaciones entre el 

terreno de la  Fe y el despliegue de la voluntad y participación del clero en 

política, no eran tan claras como para que la población congelara sus 

sentimientos políticos con los problemas que se vio envuelta la Iglesia católica. 

En este contexto de situaciones claras y otras confusas, si la prensa avivaba el 

fuego de la discordia, las guerras –como “extensión de la política”– se 

justificaba en el descontento con los resultados fraudulentos que se 

presentaban con frecuencia en los comicios. En aquel tiempo la guerra era un 

mecanismo de respuesta que resultaba de su experiencia y se justificaba 

precisamente en los vicios y fraudes del sistema electoral; después de la 

victoria armada, el “órgano difusor de las ideas” de los Gobiernos y partidos 

vencedores, era de nuevo usado como instrumento en su “plebiscito diario” de 

legitimar el gobierno, sobre todo, cuando este era alcanzado en el campo de 

Marte.  

 

5. 2 Guerras civiles en Santander: 1885,1876 y 1858 

En esta última parte se realizará un examen general de tres de las guerras 

civiles que afectaron la vida política de los santandereanos. Evitando dar 

cuenta de los hechos de la guerra en su desarrollo, se ha elegido ir de la más 

próxima a la más distante, para establecer algunas conexiones entre ellas. La 

guerra civil del ‟85 dio la victoria definitiva a los ejércitos de Núñez, 

posibilitando en el terreno político a partir del siguiente año, el despliegue 

institucional del proyecto político Regeneracionista, con la puesta en vigencia 
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de la Constitución Política del 86; la victoria de Núñez, los conservadores y 

liberales independientes, no se puede explicar únicamente por su estrategia 

militar; encima, el camino para el pluralismo político no estaba dado como se 

desprende de la confrontación partidista, cuya resistencia tiene su fondo en una 

sociedad integrada por un orden cultural católico filtrable por ciertos principios 

del liberalismo económico; a fin de cuentas, la sociedad colombiana había 

escogido por sistema político la república y por sistema económico el 

capitalismo, bajo la modalidad de exportación de materias primas; y su orden 

cultural católico, pactaba con ciudadanos no con vasallos. La Regeneración, 

como proyecto político halló seguidores en los sectores de la elite y en el 

espesor de la sociedad colombiana. El referente de sociedad legado a la 

población de los nuevos Estados republicanos por el ordenamiento político 

colonial, los mantuvo atados a la creencia en una sociedad orgánica, que se 

podía regenerar luego del daño ocasionado por sus contendientes. La 

transgresión de las reglas de juego de la federación que llevaba a que el 

gobierno central interviniera en los asuntos internos de los Estados, el desgaste 

político que sufrió el liberalismo en la guerra civil de 1876 (como consecuencia 

de la división entre liberales independientes y liberales radicales al interior del 

liberalismo), y una cultura política „tolerable‟ en sus prácticas a la violación de 

las normas del voto, por parte del que se llamó por sus detractores el Olimpo 

radical, son tres razones adicionales que no amortiguaron la frecuencia de las 

guerras civiles y sostuvieron el contexto de inestabilidad política de la región. A 

lo cual debemos agregar los ritmos de la economía internacional que 

estuvieron ligados con el ambiente de muerte, destrucción y gasto propio de las 

guerras de la segunda mitad del siglo XIX.  

El domingo 17 de agosto de 1884 los radicales se levantaron en Santander 

contra el general Solón Wilches; el responsable de esta insurrección fue un jefe 

lugareño de menor grado, llamado Ceferino Navas, quien al mando de un 

pequeño grupo desarmó y apresó al alcalde de La Florida, localidad próxima a 
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Bucaramanga313. Para el historiador bumangués Javier Díaz Díaz aunque este 

hecho, es relativamente insignificante, “se convirtió en el punto de partida de un 

levantamiento general en todo el Estado, pues los radicales habían decidido 

lanzarse a la guerra para conseguir el control de esa región del país”. A su vez, 

este hecho arrastraba consigo un cambio en el accionar corriente, individual y 

colectivo de la población. “En las horas siguientes, a medida que la noticia de lo 

ocurrido en La Florida trascendió, los miembros de la conspiración 

abandonaron sus lugares de residencia habitual y fueron a concentrarse en 

sitios señalados de antemano”314.  

Un poco más de tres meses, exactamente “el 8 de diciembre de 1884 el 

Ejecutivo cursó una misiva a todos los Estados de la Unión exigiéndoles tropas 

“para el aumento progresivo del pie de fuerza hasta ocho mil hombres”. Sin 

dilación declaró que el orden público se hallaba alterado, y tomó la decisión de 

destituir, como efectivamente hizo, “una a una las autoridades rebeldes”. Como 

lo señala una vez más el magister Javier Díaz Díaz, “sus instrucciones a los 

jefes militares eran terminantes al respecto”. Núñez había escrito un telegrama 

a los generales Casabianca y Briceño, el 20 de enero de 1885, en el que les 

dice: “Cambien autoridades y vayan echando las bases de la nueva 

situación”315.  

Los motores de la guerra habían sido encendidos: separar a las autoridades 

rebeldes y convocar la fuerza de reserva que sería decisiva en la victoria de 

Núñez sobre los ejércitos radicales. Si tras estas actuaciones se ocultaba el 

propósito de lo que sería un año después el más decisivo viraje hacia la 

Regeneración, en la prensa de la oposición se esgrimían las razones de la 

insurrección radical y el llamado a definir su simpatía por una fuerza y confirmar 

su respaldo a su causa militar.       
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La prensa radical denunció que Aldana había dicho: “Respeto la libertad del sufragio 

pero no me dejo ganar las elecciones” –el subrayado es nuestro–. Ante el atropello, el 

radicalismo hizo un llamado a las armas: “Arrojemos del solio al que se ha sentado en 

él contra la voluntad del pueblo, o sepamos siquiera „cuántos somos y cuántos 

quedamos‟”
316.  

En 1884 Rafael Núñez era presidente de la Unión y representante del 

liberalismo independiente, por tanto “hizo un llamado al ejército tendiente a 

salvaguardad las instituciones y la ley”317. La posición de Núñez en ese 

momento sirvió  para incrementar el número de efectivos en el ejército, tropa 

con la que pudo vencer, las líneas militares incubadas de lo que restaba y 

quedaba del liberalismo radical. La resistencia entonces procedía de los jefes 

políticos del radicalismo, quienes ya percibían en Núñez el reajuste en su 

accionar político e ideológico y sentían los pasos del que sería el arquitecto del 

proyecto político de la Regeneración conservadora.  

Según Indalecio Liévano Aguirre, los años que Núñez vivió en Europa lo llevaron a una 

profunda rectificación de sus ideas. En los años de exilio, la experiencia de Rafael 

Núñez será de particular interés para el estudio de su evolución intelectual, para 

entender cómo quien había firmado la desamortizaciones de manos muertas en 1861 

se convirtió más tarde en defensor de los intereses de la Iglesia católica; quien había 

apoyado el Federalismo en su juventud pasó a ser el padre de la Constitución 

centralista de 1886; quien había participado en la exclusiva convención de Rionegro 

surgió como el arquitecto de la Regeneración y puente para que los conservadores 

regresaran al poder
318.   

Como conjunto, las fuerzas partidistas en sus agentes sociales fue tan mudable 

el ideario como su accionar político; al punto que la prensa fue empleada como 

instrumento para examinar cuántos eran y cuántos quedaban de los partidarios 

(en este caso del liberalismo radical). Al desplegar aquel tipo de mensajes 
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como el que hemos citado algunas líneas arriba, el Diario de Cundinamarca del 

16 de septiembre de 1884, con ello tal vez su razonamiento operaba bajo la 

lógica de que si conocían los respaldos de los jefes políticos, estos quedaban 

comprometidos públicamente a la causa, y podrían disponer de su apoyo en 

hombres y recursos. Por consiguiente, en el juego político la prensa no sólo 

constituía el instrumento primordial para definir las identidades y lealtades 

hacia los partidos en el proceso electoral, sino además durante la guerra o 

confrontación armada, sirvió igualmente para determinar lealtades.  

Dentro del cuerpo de análisis histórico, “las guerras civiles –nos dice Aimer 

Granados– constituyen un campo temático que puede aprovechar el historiador 

para explicar “las lealtades y obediencias de la población hacia las 

organizaciones partidistas, pero también hacia los caudillos”. Ya que las 

relaciones sociales paternalistas de las haciendas,  

[…] filtraron en buena medida la cultura política de amplios sectores de la población 

rural, de tal suerte que muchos aspectos de ésta fueron una decisión que competía al 

caudillo, al notable del pueblo, al cacique o al jefe militar, todos ellos intermediarios de 

la política local, regional y aun nacional. En el marco de la organización del ejército 

conservador de reserva, estos intermediarios políticos se dieron a la tarea de reclinar 

población ligada al ámbito de la hacienda y de poblaciones rurales
319

.  

Por su parte, en Santander la prensa fue un recurso dispuesto como 

instrumento compensador a raíz de la carencia de una disciplina de partido, 

con capacidad de ofrecer un encuadramiento y cifras sobre sus militantes y su 

historial. Gracias a este instrumento, el poder social pudo ser más determinante 

en el enganche a una de las fuerzas en conflicto, así como las obligaciones 

normativas y circunstanciales del reclutamiento forzoso, que lo que pudo serlo 

la convicción ideológica. Tal vez esta afirmación pueda ser desmentida cuando 

los especialistas en las guerras civiles den cuenta del perfil y las motivaciones 

adoptadas por los sectores populares santandereanos en las guerras civiles de 

mediados del siglo XIX. En este sentido, la función de la prensa abarcó una 

finalidad más amplia que la de informar. Y por más ardiente que fuesen los 
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ataques dirigidos en la prensa a los opositores, su lectura no fue la chispa que 

encendió la llama de la guerra civil en 1885. 

Al preguntarse por los antecedentes de la guerra civil de 1885, dos aspectos salen a 

relucir. El primero de ellos tiene que ver con la crisis que sufrió el sistema 

agroexportador colombiano al finalizar la década de 1870 y que repercutió 

profundamente sobre la economía, la sociedad y el régimen político impulsado por los 

liberales radicales a partir de 1863. El segundo es de orden político, y está relacionado 

con el hecho de que, desde 1860, el partido conservador, exceptuando al Estado 

Soberano de Antioquia, quedó alejado de la dirección política del país
320.  

Esta guerra realmente comenzó con la revuelta de 1884, la cual tiene que ver 

en el fondo con las tensiones irresueltas de la representación política, como 

raíz del conflicto entre federalistas y unitarios. También es del caso tener en 

cuenta que los recursos invocados diferían entre los bloques políticos 

confrontados.  

Para la guerra de 1885, además de perseguir el poder político, la dirigencia 

conservadora hacía un llamado a la paz, el orden y la autoridad. Para ello era 

necesario estimular un elemento que como la religión cristiana estaba profundamente 

arraigado en la población colombiana.
 

Con la religión cristiana de por medio se 

aseguraba en buena medida la solidaridad y la lealtad de la población hacia el partido 

conservador. Los principios de orden, autoridad y respeto se inculcaron a los 

arrendatarios y peones de las haciendas, a través de la educación que, justamente, la 

Iglesia católica impartía
321.  

Para asegurar un mayor número de ventajas en la guerra, la contienda 

demandaba algo más que la apelación a referentes comunes, como la paz, el 

orden y la autoridad. Núñez pudo sacar ventaja de los instrumentos de 

comunicación, puesto que su posición como presidente de la Unión le 

dispensaba de ciertas ventajas en los sistemas de comunicación y las 

correlaciones de fuerza ya habían sido invertidas, pues la insurrección tiene por 

gestor a los liberales radicales. Con todo, son las fuerzas de Núñez las que 

presiona el combate.  
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Dicho en la voz del economista bumangués Gonzalo España,     

Mientras las huestes de la revolución obraban en todas partes por separado, sin 

coordinar movimientos entre sí, Núñez contaba con una base de operaciones 

centralizada en Bogotá y con la ayuda del telégrafo. Una y otra vez los rebeldes 

derribaban los postes de las líneas telegráficas, pero los empleados del gobierno 

volvían a repararlas. A través de este medio y por un sistema eficiente de postas,  

Bogotá coordinó momento a momento las campañas de Boyacá y el Tolima y gozó de 

una visión militar de conjunto, mientras que los revolucionarios actuaban a ciegas y 

recibían las noticias trasnochadas, cuando los sucesos determinantes ya habían 

ocurrido y restaba muy poco por hacer al respecto. En suma, sus contingentes no se 

unieron, no acordaron acciones, no supieron en qué andaba el uno y el otro, no 

obedecieron en el plano militar a ninguna estrategia. Sin embargo, el lado principal del 

asunto radicó en que los ejércitos de Bogotá no adoptaron ninguna actitud defensiva ni 

aguardaron a que el enemigo tocase a sus puertas; al contrario, marcharon sin pérdida 

de tiempo en su contra, concluyendo el proceso de preparación de sus efectivos en la 

marcha misma, y presionaron de inmediato el combate
322.  

Sometidas las fuerzas de la insurrección, “la guerra civil de 1885 concluyó con 

la derrota de un sector del partido liberal colombiano”. A partir de esta 

circunstancia, se inició el empeñó institucional del proyecto político de la 

Regeneración. Núñez y los conservadores se encargaron de borrar cada arista 

y desmantelar pieza tras pieza los componentes del Estado fijados durante el 

Olimpo radical. Así, acogidos por el dominio de la Regeneración conservadora, 

“hacia agosto la Constitución del 63 fue declarada muerta por Núñez”323. Al 

mismo tiempo, las conquistas del régimen liberal de los radicales, fueron 

desmoronadas. 

Con la aplicación de la llamada “ley de los caballos”, la libertad de imprenta quedó 

suprimida. “Constituye delito atacar las instituciones o las leyes; atacar la religión 

católica, desconocer la autoridad en el orden civil o eclesiástico, atacar la institución 

militar; tomar el nombre o representación del pueblo”, rezaba uno de los decretos 

punitivos
324.   
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Aparte de lo anterior, 

[…] se estableció la inspección y vigilancia sobre las asociaciones científicas y las 

instituciones docentes, con la autoridad para disolverlas cuando a juicio de los 

mandatarios fuesen catalogadas como foco de propaganda revolucionaria, y, como 

resultado del restablecido poder de la Iglesia en todos los órdenes, sus jerarcas 

terminaron erigidos en árbitros supremos de la política. A partir de aquí cualquier 

facultad terrena requirió del baculazo de Roma
325.  

Con todo, el legado a la cultura política de la nación no pudo ser batido tan solo 

por el desmantelamiento normativo del Olimpo radical; como Historia fue parte 

del espacio reciente de experiencias del federalismo y constituía una de esas 

particularidades irreversibles que ganó la cultura política de Santander y la 

Unión, como consecución del liberalismo en cuanto al problema de la 

representación política y en medio de la confrontación partidista de la guerra 

civil de 1861.  

Antes de referirnos a este episodio militar de 1861, es oportuno descollar en 

aspectos sobre la guerra de 1876. Para Mario García Molina y Edna Carolina 

Sastoque Ramírez, “la guerra que en el ámbito nacional tenía unas 

motivaciones ideológicas y políticas, en el ámbito regional incluía un elemento 

económico y político especialmente localizado, que se manifestó en la lucha 

por el control de las zonas de cultivos de exportación”326. La guerra civil de 

1876-1877, ondeaba entonces entre “pasiones e intereses”. Asimismo, como lo 

sugieren los trabajos de Juan Duarte y Armado Gómez, “en tiempos de paz, 

esa tensión se podía resolver políticamente mediante el sufragio, los cambios 

constitucionales en las diferentes provincias y el recurso a las clientelas de los 

políticos, por ejemplo, presionando el nombramiento de funcionarios o el 

cambio de la división político administrativa”327.  

Esto no agrega nada sobre los cambios que se dieron durante esta fase en la 

cultura política de Santander, pero puede ser el punto de partida para 
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adentrarse en los detonantes del conflicto y sus consecuencias. Y así entender 

cómo “se fueron erosionando los fundamentos de una cultura política 

caracterizada” por la experiencia federal, su ley electoral que avaló la 

diputación de todos los departamentos y la existencia de asociaciones 

sustraídas al control de las autoridades. Los rasgos de una cultura política 

basada en el clientelismo político, la obediencia hacia el poder del Estado y la 

Iglesia, aunque no habían desaparecido con el Olimpo radical, con la censura 

gubernamental y religiosa de la Regeneración, terminó siendo intensificado.  

No menos importante fue el hecho de que el escenario de la guerra de 1876 y 

principalmente su desenlace en 1877 será determinante en los fundamentos 

políticos que serían consignados en la Carta Constitucional del 86 y la nueva 

articulación entre Estado y el orden cultural católico de la Regeneración. Acto 

seguido el desenlace final de “la guerra de las escuelas” o “guerra de los 

curas”, como también se le conoce, Gonzalo España en su afán de revelar los 

antecedentes que rematan con la victoria terminante de Núñez, casi una 

década después, lo atribuyó a un alud de circunstancias que en los ámbitos de 

las provincias de los Estados y de la Unión los colocó a los liberales radicales 

en minoría y desgastó su dominio. En términos más específicos, como señala 

el mismo autor,   

El radicalismo estaba viendo derrumbarse su mundo desde cuando en 1878 un militar 

caucano de perfil “mosquerista”, el general Julián Trujillo, lo había desplazado del 

poder. Este desplazamiento fue un proceso paradójico, apretado y violento como poco, 

pero en últimas puede decirse que los radicales salieron del gobierno aplastados por 

una avalancha de circunstancias entre las que se destacan la crisis generalizada del 

comercio y la agricultura, sobrevenida a raíz de la pérdida de mercados internacionales 

y de la caída de los precios de los artículos de exportación; el desgaste producido en el 

ejercicio del poder hegemónico desde 1868 hasta 1878, especialmente a causa de los 

desbarajustes provenientes de la aplicación de la Carta de Rionegro, y la arremetida 

conservadora que, aunada a la división liberal, los colocó en minoría
328.  

Lo anterior abriga una explicación sobre el valor estratégico de conservar 

alianzas extendidas. “Los radicales, no supieron actuar nunca así, obnubilados 
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por los “intereses locales” y poseídos de una intransigencia que no les permitió 

entenderse con nadie. El conservatismo, en cambio, aprendió a sostener 

alianzas prolongadas y a sacar provecho y ventajas de sus relaciones con los 

caudillos”329. Sea cual sea los factores que explican el revés del radicalismo, el 

punto de inflexión de su dominio ocurrió con la guerra civil de 1876. 

La guerra civil que la precede, es decir, la de 1858, y aquella que sigue a los 

levantamientos de 1884, la del ‟58, la del ‟76 y del ‟85 hay continuidad de los 

actores –como lo demuestran los hechos y conclusiones del investigador 

Nectalí Ariza Ariza–; “en Santander como en otros estados los actores que en 

la primera guerra estaban jóvenes alcanzaron a participar en las dos 

siguientes, tal fue el caso de Solón”. El carácter repentino del apoyo liberal a 

los bandos en confrontación, pueden tomarse como un síntoma de la delgadez 

de los motivos ideológicos y del vigor de los intereses al momento de definir 

sus alianzas en el escenario de la guerra. Es así como, en el Estado Soberano 

de Santander, por ejemplo, 

Solón Wilches es de difícil clasificación en cuanto a su pertenencia facciosa o de 

tendencia partidista, pues estuvo aliado con todos, y en cada evento esperaba hasta el 

último momento para tomar una decisión respecto a quién dar su apoyo. En sus inicios 

Solón puede ser catalogado como mosquerista (recordemos que fue el caudillo 

caucano quien lo hizo general en la guerra de 1860, y que gran parte de los generales 

que surgieron en esa guerra fueron sus aliados a lo largo de su vida política). En 1867, 

cuando tuvo que tomar partido, se definió contra Mosquera y se plantó como radical. 

Más tarde, en 1874 y 1875, se alejó de los radicales y se sumó a los independientes, 

junto a Rafael Núñez y un grupo amplio de generales. En la guerra de 1876 volvió con 

los radicales, pero después del triunfo militar nuevamente se alejó de ellos e hizo 

alianza con los conservadores e independientes. De 1880 a 1882 mantuvo una alianza 

plena con los conservadores, pero en 1883 rompió con ellos y volvió a los brazos de los 

radicales. Un año después, al verse enfrentado con radicales, conservadores e 

independientes, rehízo su alianza con estos últimos y se enfrentó a los radicales con 

las armas
330.  
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Hicieron parte, sin embargo, de clasificaciones partidistas más constantes y 

menos súbitas, el elemento jurisdiccional; lo que Nectalí examina en términos 

de la decisión contingente de un individuo se ve en el largo plazo y a escala de 

la dimensión territorial,  

[…] pues en algunos casos fueron guerras regionales, enfrentamientos de guerrillas u 

operaciones espontáneas y desorganizadas sin suficiente duración y beligerancia –

como lo establece Diana L. Ceballos en su balance sobre problemas colombianos–. La 

guerra de 1876-1877 parece cumplir el requisito de la dimensión territorial, pues se 

extendió a los Estados de Cauca, Santander, Tolima, Cundinamarca y Boyacá”
331.  

En 1876, la conflagración y quiebre del orden se inició en julio de ese año, 

“contra el presidente del Estado de Cauca, César Conto”, como una expresión 

de soberanías contrapuestas entre la Iglesia y el Estado liberal; tan pronto 

como ardió el conflicto, este “se extendió a los Estados conservadores de 

Antioquia y Tolima, que apoyaron a los rebeldes del Cauca”. En el nororiente 

del país, “las causas que motivaron la participación de los santandereanos en 

la guerra fueron diferentes a lo largo del Estado”.   

Según la versión de Luis Flórez, secretario de Gobierno del Estado de Santander, la 

rebelión de 1859 había estallado en Pamplona, Málaga y Girón, promovida por “algunos 

empleados federales” que explotaron “antiguos resentimientos” locales, en Pamplona, 

porque Bucaramanga había sido designada capital del Estado; en Girón, por “viejos odios 

de partido”, y en Málaga, por “rencillas locales”
332.  

Estos motivos podrían parecer tan heterogéneos, como lo fueron en dos de sus 

principales escenarios, en las regiones de Cauca y de Antioquia. Con todo, es 

importante anotar que la adscripción territorial-partidista iba a establecer las 

demarcaciones cada vez que era declara oficialmente la guerra de un Estado al 

gobierno de la Unión (o entre las mismas provincias de un Estado), quedando 

en el término de su desarrollo definidos el respaldo de manera amplia. 

Conforme comenzó el avance de las operaciones militares,  
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Los conservadores contaban con que los liberales independientes, en pugna con el 

gobierno, los iban a apoyar, pero ello no ocurrió, y los nuñistas cerraron filas al lado del 

gobierno de Parra. Fue así como la guerra unificó a los liberales, y una vez concluida, a 

pesar de haber sido ganada por el liberalismo, los volvió a distanciar; con ello, el 

independentismo tomó las riendas del gobierno a partir del triunfo obtenido por Julián 

Trujillo sobre Antioquia
333.  

A la postre,  

[…] los conservadores caucanos fueron respaldados por sus copartidarios de los 

Estados de Antioquia y Tolima, y por fuerzas regulares y guerrillas de los Estados de 

Antioquia y Tolima, y por fuerzas regulares y guerrilleras de los Estados de 

Cundinamarca, Boyacá y Santander. El gobierno liberal, dirigido por el radical Aquileo 

Parra, y los presidentes de los Estados liberales del centro oriente –Cundinamarca, 

Boyacá y Santander–, Cauca y la costa Atlántica –Panamá, Bolívar y Magdalena– 

organizaron su propio ejército y sus más restringidas guerrillas liberales para hacerle 

frente a sus opositores
334.   

En la sociedad colombiana, la guerra en estos contextos de ofensiva militar, 

“dejó al descubierto la fragilidad del orden público durante las épocas 

electorales”335; si para el historiador galo, Yves-Marie Bercé, la fiesta pre-

revolucionaria en Francia precede a la revuelta, en el contexto de Colombia, 

fue el escenario electoral de una jornada fraudulenta la que antecedió a la 

guerra.  

El hecho de que el país viviera en elecciones permanentes, se convirtió en un factor 

que propició la polarización y el sectarismo, los cuales se hacían evidentes en 

escaramuzas y conatos de rebelión debido a los fraudes y sobornos. Ello era una 

prueba de que el pueblo vivía con intensidad los procesos electorales, lo que a su vez 

originó un ciclo continuo que se iniciaba  con un proceso electoral, seguía con la 

guerra, y culminaba con un periodo de relativa paz, con armisticios, indultos y arreglos 

en el parlamento. Esto se repitió a lo largo de todo el periodo radical
336.  
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Está visto entonces que en los distritos electorales del estado soberano de 

Santander su orden público resulto afectado por esta clase de desajustes. Pero 

también de ajustes nacidos de la guerra, mediante compromisos quebrantables 

en el corto plazo y animados por circunstancias diversas, como variadas fueron 

las circunstancias que aumentaron las presiones. En Santander el desarrollo de 

las agendas liberales aumentó la tensión en tanto sus medidas resultaban 

inútiles para resolver los efectos de los ciclos de crisis internacional y sus 

políticas tocaban sectores neurálgicos de la producción textil, como el de los 

artesanos, esto acercó el escenario de la guerra.  

Justamente en la década de los ‟70,  

el punto de inflexión ocurrió en 1875 con el deterioro del sistema productivo debido a 

las medidas que adoptaron los Radicales y a la crisis internacional de 1873. Entre 1875 

y 1880 las exportaciones agrícolas tradicionales disminuyeron drásticamente, en 

especial las de añil, quina y tabaco –éste último, base de la economía colombiana entre 

1830 y 1875–, mientras que aumentaban lentamente las exportaciones de oro y de un 

nuevo producto: el café
337.  

Saber cómo cambió el tipo de propiedad de la tierra, correlacionarla con la 

guerra y las transformaciones de cultura política del liberalismo podría arrojar 

luz sobre otros factores que favorecieron a Núñez y la Regeneración.  

Para Johnson a mediados de siglo esta parte del país “tenía pocos latifundios, 

pocos esclavos e indígenas y ninguna encomienda. En las zonas agrícolas 

predominaba la pequeña propiedad mientras en las ciudades como Pamplona, 

Girón, Ocaña, Pie de Cuesta, Zapatoca, San Gil y Socorro se desarrollaba una 

vigorosa industria de textiles y sombreros”338. El polo de atracción de las 

exportaciones de materias primas como el café, y otras materias incrementaron 

la gran propiedad, pero ignoramos en qué proporción; lo cierto es que el sector 

textil y de sombreros se vio afectado con este viraje en la economía de 

Santander. La correlación entre los puntos geográficos con un desarrollo textil y 

los puntos de apoyo conservador no son accidentales, por lo que la respuesta 
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preferente del conflicto iba más allá de la identificación partidista entre distritos 

electorales. Lo cierto es que el campo de jerarquías entre las ciudades pasó 

por movimientos abruptos donde perdieron su relevancia unos centros urbanos 

y otros asentamientos o ciudades fueron beneficiadas, por esta nueva 

situación. 

En el caso más específico de Santander, los sectores artesanal y comercial tuvieron un 

comportamiento inestable en el período 1850-1875. En la época radical hubo una 

drástica reducción del sector textil, si no en términos absolutos sí en términos relativos, 

debido a las importaciones de textiles, principalmente ingleses; así como una gran 

inestabilidad del mercado internacional. En el campo político, el Estado Soberano de 

Santander fue el lugar de experimentación de las políticas radicales, pues allí se 

estableció el impuesto único y se limitó la intervención estatal, incluso en 

infraestructura. Y en materia de propiedad de la tierra no hay consenso entre los 

historiadores. Algunos opinan que la estructura era ante todo minifundista y otros que 

los pequeños agricultores usualmente no poseían la tierra, que eran arrendatarios o 

aparceros, o intentaban pagar las hipotecas. Sin embargo, parece claro que la 

desaparición de los resguardos en 1850, la venta de las tierras de la Iglesia en 1861 y 

la disponibilidad de terrenos baldíos favorecieron el sistema de haciendas, 

especialmente a mediados de la segunda mitad del siglo con el establecimiento del 

cultivo del café. Nuestro análisis se centra en las reformas liberales de mitad de siglo, 

el ascenso del liberalismo radical al poder y los continuos cambios en la actividad 

productiva que enfrentó la región entre 1853 y 1886, como consecuencia de su intento 

de articularse al comercio exterior. Esos cambios provocaron auges y caídas de los 

centros urbanos y tensiones porque algunos salían de la órbita de influencia de otros. 

Los asentamientos emergentes o ciudades de relevo fueron Bucaramanga y Cúcuta, 

mientras que los asentamientos en decadencia fueron Pamplona, San Gil y El Socorro. 

El auge de Bucaramanga y Cúcuta llevó a que cobraran fuerza con respecto a 

Pamplona, de la que antes dependían, lo que generó una de las tensiones principales 

(Bucaramanga-Pamplona). La tensión Pamplona-Cúcuta fue atenuada por la pérdida 

de importancia momentánea ocasionada por el terremoto que padeció Cúcuta en 1875. 

Entre El Socorro y San Gil existía una tensión de tiempo atrás, desde que El Socorro se 

separó de San Gil, que se exacerbó cuando El Socorro fue designada capital del 

Estado. Si bien ambas perdieron jerarquía a causa de la inestabilidad de la economía 

agroexportadora tradicional, en El Socorro el impacto fue mitigado por su carácter de 
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capital. La crisis económica de 1875 afectó en menor medida a Pamplona que a los 

demás asentamientos que dependían de las exportaciones agrícolas
339.  

Aunque resaltemos todos estos factores y ocurrencias, “el ejercicio de la 

Constitución de Rionegro había sido la causa principal del descalabro político 

de los radicales. A ellos se atribuía la deformación y las interpretaciones 

arbitrarias dadas a su texto en materias que no estaban adecuadamente 

definidas, así como el desbarajuste derivado de su aplicación”340. La mayoría 

de historiadores coinciden en señalar, que la guerra fue destructiva de la vida 

material y cotidiana y afligió a todos los santandereanos a pesar de que los 

combates en esta zona, tuvieron menos intensidad en comparación a dos de 

sus principales combates en Los Chancos (Cauca, 31 de agosto) y La 

Garrapata (Tolima, 19-22 de noviembre).  

A diferencia de la anterior guerra civil, donde la iniciativa se debe a los liberales 

radicales, el levantamiento de 1776 fue suscitado por los conservadores; su eje 

era la defensa de la religión católica, y fue así, como en Cauca y Antioquia, 

“motivaron a la población civil de toda la Unión para que tomaran las armas y 

lucharan por la defensa de la fe”. “En un pasquín que circuló y estuvo pegado 

en las paredes de Bogotá, [entre el 27 de julio y el 6 de agosto de 1876], se 

alcanzaban a observar este tipo de argumentos y proclamas” –como nos revela 

en su tesis de maestría el historiador Javier Díaz Díaz–. Dentro del contenido 

de este pasquín impreso en el periódico La Regeneración, la “comunidad de 

lectores” de aquel periódico conservador pudo leer el descargo de motivos y 

responsables de lo que estaba sucediendo. 

La guerra es eminentemente religiosa y es el gobierno quien audazmente, ha retado al 

pueblo para hacerla… La guerra es justa de nuestra parte, aceptémosla; al grito de las 

cruzadas… ¡Dios lo quiere!, batallemos hasta llevar el inmaculado pendón de Cristo por 

todos los ámbitos de la República, y libertar a nuestros hermanos que gimen bajo el 

yugo de hombres corrompidos y ambiciosos… ¡No haya paz con los impíos!
341 

                                            
339

 SASTOQUE, ob. cit., p. 206. 
340

 ESPAÑA, La guerra civil…, ob. cit., p. 48. 
341

 La Regeneración, 2 de agosto de 1876, Bogotá, Biblioteca Nacional de Colombia. Citado por DÍAZ 
DÍAZ, ob. cit., p. 68. 



235 
 

Cuando estalló la contienda bélica en 1876, como Aquileo Parra presidía el 

gobierno le incumbía detener la conflagración (Rafael Núñez hará lo propio en 

1884). Uno de los pasos a seguir era hacer saber a la opinión pública de la 

alteración del orden público y aumentar el pie de fuerza del ejército de la Unión.  

El 16 de agosto de 1876, el Presidente Parra declaró turbado el orden público en la 

Unión y elevó el pie de fuerza a 20.000 hombres. En el caso de los Estados del Norte, 

Parra llamó al General Solón Wilches –lo mismo hizo Estrada– instándolo a prestar sus 

servicios a la Unión. El 31 de agosto Estrada aumentó el pie de fuerza del Estado a 

10.000 hombres. Y entre otras medidas, se impuso un empréstito forzoso al Estado de 

$200.000 y se prohibió el tránsito de personas sin pasaporte oficial
342.  

La pugna se extendió unos meses después a los Estados de Antioquia, Tolima, 

Cundinamarca y Santander. En este contexto, “San Gil y Mogotes se habían 

convertido al finalizar el año 1876 en centro de operaciones de los ejércitos 

conservadores en la zona norte de la Unión, ya que allí estaban reunidas 

algunas de las grandes personalidades del conservatismo que dieron sustento 

político a los planteamientos que daban razón a la guerra”343. En Santander la 

guerra duro casi 6 meses, mientras en el escenario nacional se considera que 

duró más o menos un año, ya que el 7 de agosto el General Camargo declaró 

restituido el orden público y el poder del gobierno liberal logró vencer 

militarmente a las fuerzas rebeldes a lo largo de la Unión344. Valga decir que “el 

liberalismo obtuvo un triunfo pírrico sobre los conservadores y la Iglesia, ya que 

una vez lograda su victoria volvió a dividirse y el radicalismo perdió terreno ante 

el liberalismo independiente liberado por Rafael Núñez. La Regeneración se 

perfilaba desde entonces”345. De ahí que sea con el gobierno de Julián Trujillo, 

entre 1878 y 1880, período de su administración, cuando “se abrirá paso a la 

Regeneración”. El punto de inflexión fue justamente la Guerra civil de 1876. 

Antes de haber comenzado la confrontación armada en el Cauca, la situación 

de los conservadores mostraba una leve recuperación. En 1875 “su posición 

                                            
342

 SASTOQUE, ob. cit., p. 206. 
343

 DÍAZ DÍAZ, ob. cit., p. 76. 
344

 GARCÍA MOLINA, Mario y SASTOQUE RAMÍREZ, Edna Carolina, Pasiones e intereses: la guerra civil de 
1876-1877 en el estado soberano de Santander, Documento de Trabajo, número 19, 2007, p. 27. 
345

 ORTIZ MESA, Guerra, recursos y…, ob. cit., p. 364. 



236 
 

había mejorado hasta el punto de disponer de dos Estados (Antioquia y 

Tolima), de 18 diputados al Congreso federal, de un parque igual al de la 

nación, de un millón de pesos de los fondos nacionales, de fuerzas militares 

organizadas y, como consecuencia de todo esto, de influencias decisivas en la 

política346. En Santander, “la guerra se concentró en la parte oriental del Estado 

Soberano”; pero sus causas fueron diferentes como se ha señalado 

anteriormente. Según Mario García y Edna Carolina Sastoque: 

El análisis espacial sugiere que los pamploneses percibieron la oportunidad de 

recuperar el poder jurisdiccional, político y religioso que habían perdido con las 

medidas radicales, pues el sur del Estado quedó vulnerable debido a la crisis 

económica y a las continuas incursiones de las guerrillas conservadoras de Boyacá y 

Cundinamarca. Esto quizá explique la demora del levantamiento en los Santanderes –

en Mutiscua, a poca distancia de Pamplona– que sólo se inició a finales de noviembre, 

cuando ya habían ocurrido las batallas de Los Chancos y La Garrapata –el 31 de 

agosto y el 20 y 21 de noviembre de 1876, respectivamente–, y la concentración de los 

choques armados en su área de influencia
347.  

Como puede observarse, “la guerra iniciada en 1876 fue el resultado de la 

crisis económica en algunos centros urbanos, tanto en el sur como en el norte. 

Lo anterior descansa en la estrategia de apoyo de algunos centros urbanos 

como San Gil, Málaga, Oiba, Mogotes a las guerrillas del norte con el objetivo 

común de hacerle al gobierno radical348. Sin embargo, las anteriores conjeturas  

“no alcanzan a explicar la participación de otros centros urbanos como 

Galindo”, por lo que se requiere buscar su especificidad a partir de un estudio 

separado –según los mismos autores– y auxiliado con una metodología 

comparada. Empero, “en el trasfondo estaba la lucha por el poder político entre 

un liberalismo dividido y un conservatismo fragmentado y débil”349; a lo que 

aportaba las arbitrariedades del sistema electoral; en este sentido, la guerra 

aparecía con motivo de “evitar intromisiones del gobierno de la Unión en los 
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procesos electorales”. La guerra civil de 1876 se convertía en un confrontación 

armada con carácter religioso –como lo sostiene el Doctor Luis Javier Ortiz en 

sus investigaciones sobre las guerras civiles en Colombia–, pues “las 

irregularidades electorales manifiestas en los móviles y resultados de los 

comicios de 1875 y las reformas educativas de 1870 que fueron asumidas por 

el conservatismo y el clero católico para llevar a cabo la cruzada armada –el 

subrayado es nuestro– contra el liberalismo”, estuvo en el fondo de esta 

empresa militar sensible a las motivaciones del credo católico y nutrida por el 

conservatismo. 

El historiador Marco Palacios señala que “en las comarcas de Santander, los 

excesos se canalizaron en la legislación anticlerical de 1877 que dio al 

destierro del obispo de Pamplona y al arresto de los párrocos desafectos”350. 

Entretanto el investigador principal del grupo Religión, cultura y sociedad 

“Guerras, religiones y religiosidades en Colombia, 1840-1902”,  Luis Javier 

Ortiz, relata: 

[…] los precedentes de la guerra estaban asociados a los destierros sufridos por 

sacerdotes y feligreses en las guerras de 1851 y 1860 y a las leyes liberales de tuición 

y desamortización, con lo que la Iglesia regional se dividió profundamente. Los 

sacerdotes que no se sometieron a estas leyes debieron esconderse en selva, montes, 

casas y fincas de familiares y amigos […] Las asociaciones católicas jugaron un 

importante papel en la incubación de la guerra civil, pues se constituyeron en un 

verdadero ejército con los ánimos preparados para la guerra
351. 

Bajo la sombra del liberalismo, hombres como Felipe Pérez352, usaron también 

sus virtudes literarias y valiéndose de los instrumentos de la cultura impresa, 
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como la prensa jugaron un importante papel en el desarrollo de las guerras 

civiles y de las confrontaciones partidistas, con sus memorias y trabajos como 

publicistas. Si bien esta cercanía de la elite favoreció la multiplicación del 

escrito impreso y el uso de la imprenta, los productos de este instrumento 

cultural, se convirtieron en el principal vehículo de expresión del gobierno, de la 

vida pública, de movilización del electorado, “y un factor esencial para la 

conformación de las redes de sociabilidad entre las ciudades y pueblos del 

Cauca y los Estados vecinos”353. Con todo, lo que pudo caracterizar a los 

periódicos en el escenario político y público, la prensa no fue el factor decisivo 

que producía las guerras civiles en Colombia. Pero si de la producción, 

circulación y apropiación de las formas expresivas de la cultura política 

decimonónica.   

Las guerras civiles colombianas, por su parte, gozan de la atención de los 

historiadores, quienes se han interesado por examinar sus causas y 

consecuencias, la forma de reclutamiento, los gastos y la estructura de los 

ejércitos. Las cosas que crean opinión pública y solidaridad alrededor de la 

guerra, sin embargo, integran dos de las temáticas valiosas que no han sido 

compensadas por el análisis juicioso de los historiadores en Santander y 

Colombia.  

Cuando estalló la guerra civil de 1876, hubo como en cualquier guerra o 

estallido de crisis, unos factores externos y otros internos.   

Entre los factores internos que alentaron la guerra de 1876-1877 se destacan la 

continua separación e incorporación de la provincia de Pamplona, la formación de 

solidaridades entre gamonales y la crisis causada por la reducción de las 

exportaciones. Y entre los factores externos, el fraude o la manipulación electoral y el 
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malestar por las reformas liberales. En conjunto, estos factores conformaron un 

escenario propicio para el desarrollo de una guerra que se caracterizó por varios 

elementos
354.  

Factores que se añadieron a los de la guerra de 1858. Uno de los principales 

componentes del legado federal a la cultura política de la nación fue la 

representación política. Y extrañamente este fue uno de los puntos cardinales 

salido de la tensión entre el gobierno central y el gobierno de los Estados. 

Hemos señalado la mejoría de la posición del conservatismo en 1875. 

Diecisiete años atrás, el escenario político favorecía totalmente a los círculos 

de liberales. 

En su conjunto, la representación santandereana en el Congreso Nacional de 1858 era 

homogéneamente liberal, pues los conservadores solamente accedieron a una 

suplencia ante la Cámara de Representantes, ocupada por Scipión García Herreros. 

Esta homogeneidad radical de la bancada santandereana no solamente irritó al 

presidente de la república, Mariano Ospina Rodríguez, pues años más tarde, durante la 

Legislatura de 1867, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera rabió a más no poder 

contra esta situación. Era obvio que los conservadores santandereanos, cuyas 

mayorías eran claras en algunos distritos importantes (Pamplona, San Gil, Girón, 

Onzaga, etc.), resentirían su nula representación ante el Congreso Nacional
355.  

Esta desventaja de los conservadores en la representación estatal fue motivo 

de gran controversia acerca de la ley electoral en el marco de la experiencia 

federal de las provincias de Santander y de la Unión. 

El alcalde de Guaca, por ejemplo, fue denunciado por haber compelido a los electores 

de su distrito a votar por una determinada lista de candidatos, un hecho juzgado cierto 

por el comisionado que investigó el caso, quien propuso la nulidad de esa elección. La 

paradoja de la situación era que la promesa de independencia municipal estaba siendo 

aplastada por las directivas centralizadas de los círculos liberales de accionar estatal. 

Los ciudadanos de Málaga, por ejemplo, reclamaron ante el Congreso Nacional la 
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perversión de la reforma electoral que los había dejado sin representación estatal. Esta 

queja fue común en San Gil, Charalá y Pamplona
356.  

En pocas palabras, allí afloró la expresión correctiva de una experiencia 

figurativa en el problema de la representación. El sistema electoral permitió el 

descargo y recibió e investigó las quejas electorales. No obstante, según el Dr. 

Armando Martínez Garnica,   

El efecto no deseado de la ley electoral y de la circunscripción estatal de lista única 

acumulativa quitó a los distritos de mayoría conservadora toda esperanza de 

representación tanto en la Asamblea estatal como en el Congreso nacional. La 

tentación a responder con mano armada se puso a la orden del día. Un claro ejemplo 

de esta réplica lo dio el municipio de Charalá, durante el mes de septiembre de 1858, 

cuando el alcalde –Habacuc Franco– repartió armas a la población y al año siguiente 

declaró abiertamente la guerra al gobierno liberal del Estado, acompañado por el 

caudillo Juan José Márquez
357.  

Como se desprende de lo anterior, la irregularidad de los mecanismo de 

respuesta a las irregularidades en los comicios, estaban en la base de la 

confrontación armada.  

Entre 1858 y 1861, el asunto de la representación política hizo parte esencial 

de las vicisitudes de la experiencia federal, siendo una fuente de fricciones 

internas entre los Estados y la Unión y sus respectivos Estados. Un balance 

general de los hechos, ayuda a revelar los aspectos decisivos de esta guerra 

civil. De tal manera que ciñéndonos a los hechos decisivos de las legislaturas, 

nos percatamos que: 

[…] una ley electoral dada por el Congreso de la Confederación y una ley de elecciones 

dada por la Asamblea del Estado federal de Santander fueron las piedras de escándalo 

que permitieron a sus respectivos opositores lanzarse a la rebelión armada. Y fue esta 

doble circunstancia la que situó en el ojo del huracán al doctor Leonardo Canal, 

convirtiéndolo en el gran señor de la guerra conservadora contra los liberales 

santandereanos y contra el general Mosquera
358.  
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Sin embargo, será el mismo Armando Martínez Garnica, quien en su 

descripción recordó y puntualizó que en esta hostilidad declarada hacia 1858, 

[…] la guerra civil de 1861 en Santander no fue iniciada como reacción a la ley electoral 

de Ospina, sino que fue la continuación del conflicto interno que habían iniciado los 

mismos conservadores con la revolución de 1859 y que reprodujeron en marzo de 1860 

en Simacota, Confines y Onzaga. David Johnson recordó ya que “varias bandas de 

conservadores pusieron en peligro las elecciones locales; y en Bucaramanga cuando 

algunos miembros de las sociedades democráticas, al percatarse de que los 

conservadores estaban ganando, procedieron a vaciar las urnas”. Estos sucesos 

repitieron las amenazas de intervención del presidente Ospina, al punto que el 

presidente de Santander tuvo que expedir el decreto del 12 de abril de 1860, 

considerando “invasoras” a las tropas que ingresaran al Estado sin la autorización de 

las autoridades legítimas del Estado. Ospina replicó declarando inconstitucional este 

decreto y argumentando que era un acto de traición a la Federación
359.  

En el caso de los ejércitos conservadores de otros Estados, en sus campañas 

militares contra los ejércitos liberales, traspasaron el límite jurisdiccional y 

territorial de Santander. Esto sucedió en julio de 1860, cuando las tropas 

conservadores “comandadas por Régulo García Herreros y Melchor Corena”, 

entraron por Boyacá a Santander, acompañados de las tropas de la 

Confederación, forzando la retirada del gobierno de Santander y los 1.100 

liberales bajo su mando360. Tras los hechos de la guerra y las palabras del 

sistema jurídico y normativo, de 1857 a 1863, se convirtió en una fase decisiva 

en la cultura política de la nación, porque “frente a las conflictivas huellas 

sociales y culturales” de exclusión y confrontaciones partidistas, su alcance 

apuntalaba cierta intención de arreglo.  

El tránsito del estado “federal” al estado “soberano” permitió la corrección de algunos 

excesos del radicalismo de los constituyentes de 1857, fuente de los desórdenes 

políticos ocurridos desde 1858: la libertad de asociación ciudadana agregó la expresión 

“sin armas”, se restringió la ciudadanía a quienes supieran leer y escribir, y se 
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delegaron los negocios locales a la administración de los distritos, encarnados en 

corporaciones “de origen popular”
361.  

En pocas palabras y como síntesis, al término de 1885, estas tres guerras 

civiles habían producido una inflexión, iniciada en 1876, que favoreció el viraje 

hacia la Regeneración conservadora; en 1885, las condiciones habían sido 

coronadas y las circunstancias habían cerrado cualquier oportunidad al 

liberalismo radical, por lo que resta del siglo XIX. La experiencia federal del 

Olimpo radical ha tenido entre sus más notables componentes, el problema de 

la representación política, ya que este impase en su sistema de representación 

electoral, originalmente “fue resuelto con una nueva ley electoral que garantizó 

la diputación a todos los departamentos”362. Por lo demás, a diferencia de la 

guerra de 1876, donde “la polarización electoral dejó un ambiente muy 

caldeado y las diferencias partidistas se profundizaron aún más y tuvieron en el 

problema religioso uno de los aspectos más álgidos”363, los vientos de guerra 

de 1858, expresaban otro panorama; con un sentido positivo, entre 1857 y 

1863, “el problema de la representación política de todos los ciudadanos del 

Estado fue resuelto con una nueva ley electoral que garantizó la diputación a 

todos los departamentos”364. Lo que sugiere que la experiencia federal dejó un 

legado de índole participativa a la cultura política de la nación.  
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CONCLUSIONES 

 

La cultura política “no es una propiedad flotante” y tampoco es un molde de 

principios homogéneos. Su demarcación es ambigua y se ha establecido los 

rasgos distintivos de su identidad relacionándola con un territorio o nación. La 

cultura política en los Andes, la cultura política peruana o como esta 

investigación, la cultura política en „Colombia‟ y el Estado federal y soberano de 

Santander. Pero también se han empleado términos más amplios, ligados con 

un régimen o componente socio-cultural. La cultura política democrática, la 

cultura política absolutista o de Antiguo Régimen. En fin, nos encontramos con 

una categoría tan común y a la vez tan extraña que resulta útil más por su 

carácter operativo que por aquello que la constituye como sujeto histórico.  

Lo anterior, sin embargo, no significa el estar ante un concepto que sea 

opuesto a la singularización. Este propósito hace parte del hacer de la historia 

ya que los individuos y grupos no estaban pensando e imaginando (como un 

profesional de la historia) en cómo iban a singularizar su época y sociedad con 

sus comportamientos, prácticas y símbolos políticos. En Santander, el 

liberalismo como ideología, hizo de la experiencia federal en los círculos 

liberales “un legado de la cultura política de la nación”. Quizá Alan Knight 

acertó cuando se preguntó si vale la pena reflexionar sobre la cultura política. 

Pues la cultura política como se observa en este modesto trabajo, y en otros de 

mayor alcance, no es algo que los agentes de la época hayan sostenido ante sí 

como si de un saber reflexivo se tratase. Pero el accionar político, su desarrollo 

y vicisitudes trazan las líneas de lo que hemos llamado cultura política en 

Santander.  

Entre 1857 y 1886,  se halló un interés por la participación o representación de 

los Estados durante la experiencia federal. Componente que se le debe al 

liberalismo decimonónico. La llegada de Núñez y la Regeneración, “marcó el 

eclipse de su actuación y sustituyó el orden territorial de Estados por 

departamentos;  su lucha incorporó un reverso con respecto a la política liberal 
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radical de la defensa de las libertades de prensa y reunión en sitios no públicos 

(es decir, sustraídos a la mirada de los poderes y sus controles). La prensa, los 

comicios, la Carta constitucional y las armas, fueron instrumentos “en manos 

de los poderosos para conservar su poder”.  En este terreno las diferencias se 

definieron específicamente bajo el recurso ideológico de las representaciones 

en la prensa, pero el poder social de los intereses era el que realmente 

determinaba su posición final en la confrontación partidista. Su mundo social 

osciló entre la racionalidad pública de unos sectores acostumbraos a delegar 

su poder en los jefes políticos, cuyo orden cultural católico se nutría con los 

vasos comunicantes de las formas de sociabilidad católica. Este contexto operó 

en medio de innovaciones ciertas de la modernidad política, introducidas en los 

albores del siglo XIX y ajustadas a las interpretaciones y realidades del Olimpo 

radical. 

Los liberales radicales no se beneficiaron de ese orden cultural católico, púlpito 

ni confesionario, asociaciones católicas y fiestas religiosas, pero se valieron de 

la prensa, las tribunas públicas y las escuelas. La sociedad colombiana creó un 

ambiente de exclusiones, auxiliado por los anteriores espacios y medios. Por 

otro lado, su racionalidad pública, acogió los principios neo-tomistas 

reelaborados en los primeros años de la post-independencia, pero también se 

nutrió de la recepción de ideologías en boga, como las ideas de Bentham a 

mediados de siglo o del positivismo a finales del XIX. El liberalismo de la 

Ilustración europea como lo han destacado otros autores para otros periodos, 

fracasó a este lado del Atlántico, lo cual incluye a Colombia y el “laboratorio” 

radical en Santander.  

En aquel contexto, la Guerra “extensión de la política”,  fue un medio decisorio 

en un universo cuyos mecanismos y prácticas revelaban idas y venidas de una 

experiencia federal chirriante con los problemas de la representación política y 

la tradición católica en sus vínculos con el Estado. Los hábitos democráticos 

fueron una preocupación más de principios normativos en las Cartas que en el 

sentido práctico de la sociedad colombiana. Pero fue decisiva en el aprendizaje 

y forma de la experiencia federal. Esa misma que focalizó las tensiones entre 
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federales y unitarios, suministrándole el apoyo del liberalismo independiente a 

los círculos de conservadores, tras la división que sufre en 1877 el liberalismo, 

y garantizándole luego, el triunfo definitivo a los regeneradores, responsables 

de incrementar la tonalidad católica, hispana y excluyente del liberalismo 

radical y su experiencia federal. Su derrota puede leerse como el resultado de 

un sinnúmero de circunstancias, pero sobre todo del peso del orden cultural 

católico y las fricciones derivadas de beneficios y pérdidas que involucraban las 

decisiones del gobierno, los cambios en la jerarquía de las ciudades, y los 

efectos sobre su producción y la comodidad  de los otrora dinámicos sectores 

de la economía, como la actividad textil y de sombreros.  

Entre la Cultura política del Olimpo radical y la Regeneración, hubo un cambio 

de tonalidad. Gradación que no afectó la racionalidad pública y frenó, por 

consiguiente, la formación práctica de una cultura política democrática. En 

suma, se había ganado experiencia en materia de la representación política de 

los Estados, pero esto no fue lo suficiente para evitar la confrontación 

partidista. No así la cultura política de todas formas fue participativa en el 

Olimpo radical. Al permitirse asociaciones elitistas de masones, que podían 

permitir la participación y circulación de la modernidad política;  como cultura 

política bifronte, su otra cara, fue el orden cultural católico. Nos imaginamos, 

aunque la investigación no se vale de suficientes pruebas, el liberalismo de los 

sectores populares, fue activo y como lo señala la historia social de lo cultural, 

entre las constricciones hubo libertades, y en las libertades constricciones, para 

dar forma a la cultura política. Esta cuestión, sin embargo, amerita una 

investigación empírica aparte.  

Por otro lado, la experiencia federal marcó el legado de la cultura política del 

Olimpo radical, pues el liberalismo y el orden cultural católico, el segundo más 

que el otro, constituían ramificaciones de la tradición política. Y lo que la 

sociedad colombiana en términos generales, y santandereana en términos 

singulares, logró en la adopción de decisiones entre 1857-1863, fue la 

representación de todos los Estados en el marco federal, viéndose 

potencialmente comprometidos con un ley de representación política de todos 
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los ciudadanos, abriendo las puertas a la cultura participativa de los Estados, lo 

cual los acercó sin decir realmente que se constituyó, a los bordes de una 

cultura política democrática. En cuanto al ser o no ser, esto no dice nada. Por 

eso, no podemos sugerir que se trató de una cultura política democrática, pero 

si podemos señalar que los compromisos, pasiones, intereses sobre los 

aspectos políticos  de los Estados, durante la experiencia federal y de su 

interés por precisar la relación con el poder central de la Unión, sea como sea 

fue tanto participativa como católica; relación matizada por un diálogo corto y 

antagónico que ahogó cualquier posibilidad real de tener una cultura política 

democrática.    

Dicho lo anterior, podemos listar las siguientes conclusiones: 

* La cultura política del Estado de Santander se construyó en una línea de 

tradicionalismo marcada y el liberalismo decimonónico en Santander,  es decir, 

que si bien se puede hablar de un quiebre político en términos de dependencia 

con España, en términos culturales hubo unas líneas de continuidad en toda la 

Nueva Granada y en toda América, líneas de continuidad marcadamente 

expresas en el liberalismo santandereano; ya que es fácil percibir en los 

programas de gobierno de buena parte de la elite política liberal, mucho del 

autonomismo que cristalizó la colonia, ahora reivindicado por los liberales de 

tendencia moderada y también por los llamados radicales. Es igualmente 

visible que cuando se pretende radicalizar dicho autonomismo, empieza a 

hacerse notoria una desestabilizante escala de fragmentación, expresa  en la 

dificultad en el implante del proyecto federal y finalmente en la dificultad de 

integración del área norte (Pamplona y Cúcuta) al entorno propiamente 

santandereano. 

* La cultura política del Estado Soberano de Santander fue construida sobre 

bases significativamente heterogéneas.  En tal sentido puede  considerarse 

que la cultura política en esta sociedad estuvo constituida normalmente por un 

conjunto de subculturas, es decir, de actitudes, normas y valores diversos que 

frecuentemente se opusieron entre sí.  No de otra manera podría entenderse 

que los valores políticos pueden verse condicionados por la historia, la 
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estructura social y la experiencia directa de la gente con el funcionamiento del 

sistema político. La construcción de la cultura política implicó un mundo de 

interacciones y contradicciones entre varios actores: partidos políticos, fuerzas 

armadas, la Iglesia, los medios de comunicación, los centros educativos, la 

familia, los intelectuales, las asociaciones, los grupos de presión, etc., y como 

elemento orientador, las ideologías. A esto se suman otros aspectos como la 

preeminencia de lo inestable, el proceso de ciudadanización imaginaria y la 

adopción del Federalismo como modelo de organización política. 

* Las prácticas políticas en el Estado de Santander, como ya se dijo, se 

orientaron dentro de una cultura política de participación, como mecanismo 

fundamental para producir gobierno, concentraba el mayor interés, tanto de la 

élite como de los mismos ciudadanos. Podría decirse además que tanto las 

redes de clientela, la violencia y el fraude electoral fueron factores que 

constantemente intervinieron en la cultura política del Estado. Su vigencia, 

antes, durante y después de  los procesos electorales en el Estado de 

Santander debe entenderse como fenómenos, que de ningún modo desvirtúan 

el estudio de la cultura política de este Estado. 

* Dentro de la dinámica de cultura política en el Estado de Santander, a lo largo 

de la existencia del Estado se presentaron dos mecanismos de movilización 

política, que por su decisiva vinculación a los procesos electorales, se 

convirtieron en verdaderos dinamizadores de las prácticas políticas. Estos 

fueron, la prensa, medio a través del cual discurría todo el acontecer político 

del Estado ideas, campañas y en especial,  todo lo relacionado con el debate 

político concreción de la dinámica política del Estado. De igual modo la 

clientela burocrática y la maquinaria política, mismos que en el Estado no 

tienen una clara diferenciación, fueron movilizadores de la política. 

* Las elecciones en el Estado de Santander cumplieron la función, en primera 

instancia de producir representación y producir gobierno, ya que a través de 

ellas el pueblo consentía delegar a través del voto, por un reducido número de 

ciudadanos su representación política, misma que se gestionaba para el 

Estado en actos de gobierno en los que se veían claramente realizadas estas 
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dos funciones. A pesar de haberse incubado el fraude y la violencia, los 

procesos electorales fueron legitimadores del poder político a través del rito 

solemne y complejo de las Elecciones. 

* Podría concluirse que si bien en otros estados de la Unión, Antioquia 

Particularmente, la Iglesia católica sirvió de motor de desarrollo, en Santander 

su papel estuvo más orientado conducir una resistencia contra el liberalismo y 

quizá en ese empeño su verdadera misión, tanto material como espiritual, 

sufrió un largo periodo de interregno. 

Finalmente, los modelos y las definiciones de la cultura política ofrecidas en la 

introducción, no se pueden aplicar separadamente, y lo que el investigador 

debería es operar con estos recursos para traducir y reconstruir los contornos y 

vicisitudes de la cultura política, como hemos procurado hacerlo, con el 

liberalismo y el orden cultural católico en el Estado Federal y Soberano de 

Santander.  
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