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RESUMEN 

 

Este escrito gira en torno a la naturaleza política de la guerra de los mil días en el Bolívar 

Grande 1899 - 1902, analizando su ejercicio desde un plano discursivo e instrumental, 

como arma eficaz para la estigmatización del adversario político. Modificando así 

contextos y construyendo referentes de la guerra desde un plano discursivo. Encarnado  lo 

anterior, en verdaderos imaginarios sociales de carácter polivalentes, que nos obligan a 

indagar y comprender las dinámicas de los procesos políticos que llevaron a cabo los 

partidos, con la finalidad de crear una opinión política cuyo objetivo era eliminar todo 

rastro del enemigo, y para ello, los Liberales y Conservadores crearon identidades 

colectivas bajo el escudo común de degradar al contrario y donde, se deja ver la 

trascendencia y alcance del lenguaje, como vertiente dominante que transciende lo 

económico, lo político y lo social.  

 

PALABRAS CLAVES: Guerra de los mil días, Idealización partidista, representación 

política, estigmatización  del adversario político, liberalismo, concervatismo, iglesia 

católica. 

 

 

 

 
 



5 

 

 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………………..6 

CAPITULO 1: EL DISCURSO CONSERVADOR COMO INSTRUMENTO DE 

GUERRA: LA EXCLUSIÓN DEL ADVERSARIO POLÍTICO  ....................................... 15 

CAPITULO 2: EL DISCURSO COMO MOTOR DE LA OFENSIVA LIBERAL: 

VICISITUDES Y TRANSFORMACIONES DE LA GUERRA  ........................................ 27 

CAPITULO 3: EL DISCURSO CLERICAL COMO INSTRUMENTO DISUASOR DE 

LA GUERRA: UN FORTÍN CONSERVADOR  ................................................................ 48 

CONCLUSIÓN  ................................................................................................................... 62 

ANEXOS FOTOGRÁFICOS  .............................................................................................. 67 

BIBLIOGRAFÍA  ................................................................................................................. 76 

FUENTES PRIMARIA S  .................................................................................................... 80 

FUENTES ELECTRÓNICAS  ............................................................................................. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como propósito indagar en aquellos aspectos que la 

historiografía poco ha tenido en cuenta, sobre la guerra de los mil días. Apunta a manifestar 

cómo se construye una representación política de la guerra desde el plano discursivo a 

través de la prensa para el caso conservador, y  para el caso liberal, tenemos como base las 

memorias de Lucas Caballero, puesto que resultan apropiadas para el buen curso y 

desarrollo de la presente investigación. Además, se analiza, de qué manera la opinión 

pública se apropia de ese discurso.1 El desarrollo de esta investigación corrobora de manera 

implícita la necesidad de un marco referencial que permita el conocimiento de las causas e 

impactos sociales que tuvo la prensa dentro de la guerra como agente informador, y como 

los directorios políticos tanto conservador, como liberal manejaron a su antojo y 

conveniencias la guerra de los mil días. Igualmente permite la vinculación al problema 

inicial de cómo se construye esa representación política de la guerra entretejiendo los 

factores históricos, económicos, políticos, jurídicos y éticos que proporcionan una 

extensión comprensiva de esta problemática. Al respecto creemos necesario acudir a la 

contribución de los estudios regionales, los cuales llegan a ser muy significativos, porque 

                                                           
1Como hilo conductor de esta investigación se encuentran los conceptos de representación y opinión pública. 

Se asumirá el concepto de  representación siguiendo la propuesta presentada por Roger Chartier, quien la 

define como el cúmulo de imágenes construidas por los individuos desde y para lo social, con la finalidad 

primaria de identificarse e interactuar dentro de un conjunto social al cual se sienten pertenecientes. Chartier, 

Roger. El mundo como representación. Historia cultural: entre practica y representación, segunda edición, 

1992, editorial Gedisa, Barcelona España. Traducción de Claudia Ferrari. PP 98, 153. Por otro lado, el 

concepto de opinión pública lo entenderemos a la manera de François Xavier Guerra, como la expresión 

pública de las ideas que permiten la libre discusión sobre toda temática, realizada o expresada por  una 

determinada comunidad social, acerca de un evento, que llega a su conocimiento y es de su interés. Xavier 

Guerra, François. Modernidad e independencia. Ensayo sobre las revoluciones hispánicas. México, Fondo de 

Cultura Económica. 1992. P 228. 
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su prisma revelador posibilita otras miradas, que permiten detallar aspectos olvidados de las 

llamadas historias  nacionales, que muchas veces suelen desconocerse u obviarse. 

Consideramos que un trabajo de este tipo nos conduciría de algún modo a un rescate de 

cierta memoria que está abierta siempre a la dialéctica del olvido y sujeta a manipulaciones 

conscientes e inconscientes del acontecer histórico, que visibiliza fenómenos y explica 

realidades, pero que igualmente invisibiliza y desvanece otras. 

Referente al uso de las memorias, podríamos anotar, que como documento histórico 

permiten un mejor análisis en la medida en que éstas son fuente primaria del suceso 

histórico, so pena de su subjetividad.  Esto  enriquece y recrea la historia del hecho vivido 

en el pasado.  En palabras de Malcon Deas “son testimonios de protagonistas: el historiador 

debe recordar que con todas sus limitaciones ellos si estaban presentes, y él no. Sus mentes 

son mentes de la época, su modo de expresarse, la selectividad de sus recuerdos, lo que 

ellos enfatizan y lo que no les llama la atención, son parte de la historia”.2  

 

Por otra parte, una revisión  de la bibliografía de la región Caribe en las dos últimas 

décadas, arroja un sorprendente resultado en cuanto a la producción historiográfica se 

                                                           
2 Deas Malcolm. “Las Memorias de los Generales. Apuntes para una historiografía de la guerra”. En 
memorias de un país en guerra: los Mil días 1899-1902. Gonzalo Sánchez-Mario Aguilera (Editores). Editorial 
Planeta. 2001. Pp 125-141. Acerca de las implicaciones sobre la utilidad que ofrecen las memorias como 
documento histórico cabría decir que existen varios textos que nos aproximan al debate sobre el “uso y el 
abuso” de las mismas, entre los que se pueden citar: González Calleja, Eduardo. Memoria e historia: 
Vademécum de conceptos y debates fundamentales. Editorial. Catarata. 2013. También se puede ver: 
Palacios, Marcos. “Un ensayo sobre el fratricidio colectivo como fuente de nacionalidad”. En: Gonzalo 
Sánchez y María Emma Wills, (compiladores), Museo, memoria y nación. Bogotá, Museo Nacional, 2000, Pp. 
419-453.    
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refiere. 3 No obstante, dentro de estos estudios se evidencia un vacío con relación a las 

guerras civiles del siglo XIX y los conflictos políticos a principios del siglo XX. En otras 

palabras, existe un  desconocimiento sobre los efectos que las guerras civiles desataron en 

esta región del país; de tal manera que, este periodo (1899 - 1902), particularmente la 

guerra de los mil días, es un conflicto clave si se busca comprender la transición del siglo 

XIX al XX4. 

 La mayoría de las investigaciones sobre la guerra de los mil días muestra las variantes 

bélicas pero no la solución de las causas que la originan, y lo cual ha permitido que 

permanezcan los componentes  de los factores  del conflicto tales como: Un discurso 

incendiario de actores sociales que como sujetos históricos  no han podido superar odios y 

rencores. Seguido de víctimas que se reducen a cifras cuantitativas de muertos y no existe 

una  referencia histórica que explique la tragedia y el dolor familiar, lo cual contribuye a 

que más tarde se formen  colectividades que no superan su crisis, y que se manejan desde el 

Estado y desde los sectores políticos cómo simples cifras de muertos en guerra.  Por último, 

                                                           
3 Meisel Roca, Adolfo. “La historia Económica sobre la costa Caribe de Colombia. ¿hacia dónde vamos? ” 

En: Revista huellas. Número 49 – 50. Barranquilla Uninorte. P 2. Año 2005. 

Polo Acuña José, “La historia como saber y disciplina en el Caribe Colombiano, 1995 – 2005. Desafíos y 

perspectivas,” en: Aarón  E Espinosa (ed:), Respirando el Caribe. Memoria del segundo encuentro de 

investigadores sobre el Caribe Colombiano, Bogotá, Colciencias / observatorio del Caribe Colombiano, 2006, 

pp. 27 -54. 

Flores Bolívar Roicer  y Álvarez Jairo. El Retorno de la Política: La “Nueva” historia política sobre el Caribe  

Colombiano en el siglo XIX. Tendencias, Rumbos y Perspectivas  en: Historia social del Caribe Colombiano. 

Territorios, Indígenas, Trabajadores, Cultura, Memoria e Historia. Acuña José, Solano Sergio Paolo 

(Editores). La Carreta editores, Universidad de Cartagena, pp. 241 a la  277. Año 2011. 
4 Para mayor información consultar: Fernández Villa Alfonso. Clientelismo y guerra civil en Cartagena. Sobre 

las estrategias políticas de la élite Cartagenera, 1885 – 1895. Vol. 2, número 002. Barranquilla, Colombia. 

Revista digital de historia y arqueología desde el Caribe. Universidad del Norte. En: 

http://www.redalcy.org/855/85502206.pdf. Recuperado 15/01/2014. 

Posada Carbó Eduardo. Elecciones y guerras civiles en la Colombia del siglo XIX: la campaña presidencial de 

1875. http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/article/viewfile/20302/21359. Recuperado 15/01/2014. 

Uribe De Hincapié María Teresa y López Lopera Liliana María. Los discursos del perdón y del castigo en la 

guerra civil Colombiana de 1859 – 1862. En: http://www.realcy.org/77411616004. Recuperado 15/01/2014 

http://www.redalcy.org/855/85502206.pdf
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/article/viewfile/20302/21359
http://www.realcy.org/77411616004
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una justicia que no exorcice las manifestaciones de odio y rencores que posibilitan a los 

herederos de la tragedia ser agentes de las próximas contiendas bélicas. 

Así, una lectura ligera podría suponer que existe una tradición bélica porque aún están 

vivas las causas que originan el problema, que no se agota en la guerra de los mil días y 

más bien propician el terreno a nuevas guerras; por lo tanto,  un estudio sobre esta guerra en 

el Departamento de Bolívar nos permitirá rastrear que sucedió en el primer periodo  (1899 - 

1902) de la misma, con el objeto de mirar  cómo se construye una representación política 

de la guerra de los mil días que será de utilidad  para la comprensión  del discurso político 

como instancia de comunicación colectiva; este puede revelar elementos constitutivos de 

las actitudes mentales y del imaginario de quienes lo producen5 

 

Las explicaciones sobre  la guerra de los mil días son diversas, entre las que se encuentran  

la incapacidad de las instituciones para contrarrestar el extremismo político partidista, la 

crisis del estado y las injerencias  de la iglesia católica, entre otras. Así, Gonzalo Sánchez,6 

se ha centrado en el papel del Estado y las relaciones políticas, establece que la guerra de 

los mil días es ante todo el escenario de definiciones de jefaturas políticas y controles 

                                                           
5 Acevedo Carmona, Darío. La mentalidad de las elites sobre la violencia en Colombia 1936 – 1949. Bogotá, 

El Ancora Editores. P  12. Igualmente, argumentan las profesoras María Teresa Uribe de Hincapié y Liliana 

María López Lopera que “interesan tanto las continuidades como los encadenamientos como las rupturas y las 

modificaciones en las metáforas, los lenguajes políticos, los relatos y las narraciones; son precisamente esas 

continuidades discursivas y metafóricas las que tendrían una mayor incidencia en la formación de las 

identidades y los sentidos comunes  y por lo tanto en la manera de imaginar la nación; pero a su vez, estos 

encadenamientos y estas continuidades permiten identificar ciertos estereotipos o perfiles regionales y 

nacionales construidas narrativamente y que permitirían  entender la naturaleza y el sentido de las 

confrontaciones bélicas  subsiguientes.” Uribe de Hincapié María y López Lopera Liliana María. Las 

palabras  de la guerra: metáfora, narraciones y lenguajes políticos. Un estudio sobre las memorias de las 

guerras civiles en Colombia. La carreta Histórica (editores E.U.). Instituto de estudios políticos, Universidad 

de Antioquia, corporación regional para el desarrollo de  la democracia. Medellín, Primera  Edición, marzo de 

2006. PP 68 – 75.  
6 Gonzalo Sánchez. Guerra y Política en la sociedad Colombiana. Bogotá, El Ancora Editores. Impreso en el 

mes de julio del año 2008. 
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territoriales en el marco de la prolongación de las relaciones políticas, lo cual produce un 

resquebrajamiento de las instituciones provocando la violencia y la guerra.  

 

Por otra parte, encontramos aportes de los investigadores  Fernán González7   y Luis Javier 

Ortiz Mesa8. Para Ortiz Mesa las motivaciones que llevaron a la gente de entonces a 

resolver buena parte de sus diferencias a través del enfrentamiento armado tuvo sus bases 

no solo en la polarización partidista, sino que también incidieron factores como una iglesia 

única y favorecedora del partido conservador; una sociedad con predominio de mestizos en 

busca de ascenso continuo y contradicciones de desinstitucionalización excesiva; un país 

regionalizado y muy dependiente de la vida local. Estos factores se complementan con los 

argumentos de Fernán González, quien sostiene que la llamada guerra de los mil días 

evidenciaba las dificultades que la realidad social y geográfica se oponía al modelo de 

sociedad nacional integrada impuesta por la regeneración. 

 

Hasta aquí, se ha esbozado como motores de la guerra la precariedad del estado y  las 

rivalidades partidistas que  han estructurado una sociedad  heterogénea con fuertes lazos 

extra estatales y locales. No obstante, consideramos pertinente abordar  las causas que en 

últimas generaron la guerra,  Para ello analizaremos los planteamientos de Carlos Eduardo 

Jaramillo9. En su artículo antecedentes generales de la guerra de los mil días y golpe de 

                                                           
7 Fernán González, “La Guerra de los Mil Días” en: Las Guerras Civiles desde 1830 y su proyección en el 

siglo XX, Bogotá, Editorial Planeta, 2001.  
8 Luis Ortiz Mesa “Guerra y Sociedad en Colombia 1876 – 1877” en: Las Guerras Civiles desde 1830 y su 

proyección en el siglo XX, Bogotá, Editorial Planeta, 2001. 
9 Carlos E. Jaramillo. “Antecedentes Generales de la Guerra de los Mil Días y Golpe de Estado del 31 de julio 

1900” en: Nueva Historia de Colombia, Tomo I, Bogotá, Editorial Planeta,  1989; Carlos E. Jaramillo,” La 

Guerra de los Mil Días, 1899 -1902”, en: Nueva Historia de Colombia, Tomo I, Bogotá, Editorial Planeta, 

1989. 
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estado del 31 de julio de 1900, plantea cómo el liberalismo escoge la opción de la guerra 

desesperados por las restricciones que el gobierno de la regeneración les había dado no sólo 

a ellos sino también a la golpeada burguesía financiera, la cual había perdido la supremacía 

económica basada en el predominio del crédito. Dentro de este mismo sector, 

antigobiernista, se había alineado, según Jaramillo, los caciques regionales, que vieron 

limitados sus autonomías por la política centralista de la regeneración. De tal forma que, 

cómo lo expone el  texto la guerra delos mil días, 1899 – 1902,  la guerra de los mil días se 

originó por la oposición del liberalismo al gobierno regenerador y a la búsqueda de una 

reforma a la constitución de 1886, considerada autoritaria.  

 

Complementariamente, Fernán González10 apunta que la guerra evidencia la división 

partidista que determinó la fragmentación del poder en múltiples instancias regionales y 

locales, débilmente compensadas por las articulaciones logradas por las organizaciones de 

los dos partidos tradicionales. Esta fragmentación se hace manifiesta en las dificultades del 

gobierno regenerador de sujetar las pretensiones y libertades propuestas por el partido 

liberal; de tal forma que  la combinación de la crisis interna de los partidos con una crisis de 

orden nacional, que se producen cuando fracasan los intentos pacíficos de reforma política 

y se imponen las tendencias militaristas de ambos partidos tradicionales,  terminó 

desatando de alguna forma la guerra. 

 

                                                           
10 Fernán Gonzales. Óp. Cit. P 85. 
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Jorge Villegas y José Yunis11 argumentan que las diferencias ideológicas que reposan sobre 

la base de los dos modelos de gobierno, liberal y conservador, fueron asumidas no solo por 

la reducida dirigencia intelectual y política del país, sino por otros sectores de la base social 

como campesinos, vaqueros, jornaleros y otros millares de seres anónimos para los cuales 

abrasar uno u otro partido fue más que un instinto  gregario, estos descansaban sobre la 

base de tendencias familiares, donde se respetaban las jerarquías eclesiásticas, 

obedecimiento al patrón hacendado, etc. Para fortalecer estas  motivaciones,  los 

conductores de la guerra generaron un clima emocional que desechaba la posibilidad de 

acuerdo político. 

 

Finalmente, Darío Acevedo Carmona12 argumenta como en las elites políticas Colombianas 

se fueron forjando un clima de intolerancia, desconfianza y de pugnacidad, apoyándose 

tanto en imágenes cómo en representaciones excluyentes. Lo anterior dio lugar a un 

imaginario recreado y renovado, y a un discurso político por medio del cual los dos partidos 

construyeron sus trincheras y el arsenal ideológico, simbólico y mental que había de 

servirles cómo elemento justificatorio de su acción política, la guerra. 

 

Por nuestra parte, este trabajo resalta la importancia del lenguaje y las representaciones 

políticas en la configuración de las narrativas que influyen en  la construcción del 

pensamiento de un colectivo. Así,  la nación Colombiana se convierte en un canal cultural 

en el cual confluyen no solo el espacio geográfico, sino también las ideas, los 

pensamientos, inclinaciones políticas y religiosas entre otras. 

                                                           
11 Jorge Villegas y José Yunis. La Guerra de los Mil Días. Bogotá, El Ancora Editores, 1985. 
12 Acevedo Carmona, Darío. Óp. Cit. P 25 -29.  
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El trabajo está organizado de la siguiente manera: En el primer capítulo, titulado “El 

discurso Conservador como Instrumento de Guerra: La Exclusión del Adversario 

Político”; parte del sustento teórico acerca de la importancia del lenguaje en la 

configuración de las representaciones y de los actores sociales a través de la prensa oficial 

conservadora. Discurso cargado de nacionalismo, estigmatización del contrario y lleno de 

violencia, el cual es utilizado como instrumento de guerra, pues su influencia en el 

inconsciente colectivo, se convirtió en el método más eficaz para vender su ideal político.  

La estrategia conservadora consistió en la sugestión mental de la población, con la finalidad 

de adherir masivamente adeptos para la obtención de sus objetivos políticos, dispositivo 

que estribaba en la venta de un ideal consistente en el encuadramiento y representación de 

una patria ideal, en la identificación de unas creencias y en un estilo de vida diferente. 

Estratagema que significó no sólo una ruptura de pensamiento del conglomerado social y 

político, sino que se tradujo también, como el aliciente de la guerra, es decir, lo que 

mantuvo la guerra en sí. De lo anterior se colige, que tanto la esencia, como el sentido de la 

guerra, nacían y estaban sujetos al discurso político, el cual se instrumentalizaba para la 

consecución de su fin último: La obtención del poder político.  

En el segundo capítulo, “El Discurso como Motor de la Ofensiva Liberal: Vicisitudes y 

Transformaciones de la Guerra”, se presenta un análisis de la guerra desde una óptica 

liberal, en el cual se discurre en las características del conflicto, seguido de las vicisitudes 

de los liberales para poder hacer frente a la ofensiva conservadora, teniendo en cuenta sus 

desventajas y fortalezas para luchar contra el adversario político. Además, se hace especial 

énfasis tanto en el papel que jugó el discurso político, del cual se resalta su importancia y 

utilidad, pues trascendió y se convirtió en el dispositivo por excelencia de control social; de 
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igual forma, se muestra la relevancia de las transformaciones de la guerra, haciendo una 

explicación de las causales y circunstancias que conllevaron a que se pasara de una guerra 

regular, a una irregular por parte de los liberales.  

Finalmente, encontramos en las líneas tituladas “El Discurso Clerical como Instrumento 

Disuasor de la Guerra: Un Fortín Conservador”, un tercer capítulo, que se encuadra en la 

descripción y análisis del discurso político-religioso que utilizaba la iglesia, en favor de los 

conservadores, para disuadir a la oposición, es decir, a los liberales. Cuerpo de letras, que 

refleja de manera detallada las tácticas y mecanismo a los que acudía la iglesia, para la 

obtención y prolongación de su hegemonía, dentro de unas relaciones de poder marcadas y 

abiertas que reflejaban la unión matrimonial entre la iglesia y el partido conservador. 

Estrategias de combate, que tenían como armas el confesionario, el pulpito, entre otras y 

como artillería pesada, el syllabus.  
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EL DISCURSO CONSERVADOR COMO INSTRUMENTO DE GUERRA: LA 

EXCLUSIÓN DEL ADVERSARIO POLÍTICO. 

 

 

¿Fue una guerra necesaria? Claro, ocurrió, y así sencillamente fue inevitable en el simple sentido de que no 

se evitó, y se peleó enseguida entre “hombres miopes para el bien y para el mal”  

JOSEPH CONRAD 

 

La guerra de los mil días además de un enfrentamiento físico entre liberales y 

conservadores representó igualmente la confrontación y el sectarismo político – partidista, 

que tenía como finalidad afirmar las motivaciones ideológicas de ambos partidos, la cual 

servía como instrumento a los conductores de la guerra para generar un ambiente 

emocional y convocar a un desbordante apasionamiento político que desechaba la 

posibilidad de un acuerdo político, donde se hacía lícito matar o morir por el partido que 

posibilitaba lealtades, enemistades, amores, odios y, para ello, cada bando político 

reconstruye para sí un ideal político que procura afanosamente expresar a sus adeptos y que 

lleva como consigna estigmatizar al adversario político y defender sus posturas  políticas, 

las cuales se harán a través de la prensa, la cual constituyó el principal vehículo de 

formación de la opinión pública. Para el caso del partido conservador, éste será el 

instrumento que utilice la élite política de esa colectividad para asumir acciones y lenguajes 
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que influirán en la sensibilidad y reacciones de sus lectores13. La prensa, durante este 

periodo, puede considerarse restringida,  pues tenía trabas de circulación y contenido, tal 

como lo constatan los artículos 1º y 2º de la ley 51 de 1898 sobre prensa, el cual decreta: 

 

ART 1: La prensa es libre en tiempos de paz; pero responsable con arreglo á las 

disposiciones de la presente ley. 

ART 2: Ninguna empresa editorial de periódicos podrá recibir, en ninguna 

forma, subvenciones de gobierno ó compañías extranjeras, ni del gobierno 

nacional o del congreso si es subvención del erario del país, queda exceptuados 

de esta regla las publicaciones de carácter puramente científico14 

 

Lo anteriormente expuesto, señala cómo antes de estallar la guerra de los mil días, al igual 

que en las antecesoras guerras del siglo XIX, la prensa solo se consideraba libre en tiempos 

de paz, dado que en los tiempos de guerra solo la prensa oficial podía salir a la luz pública o 

en su defecto aquellos medios que tuviesen permiso de las jefaturas civiles y militares del 

lugar en que fuesen expedidos. Así lo comprueba el Articulo Primero del Decreto número 

813 de 1899, el cual afirma que “los periódicos que se publiquen hoy en el departamento no 

podrán ver la luz pública, en adelante, sin permiso de la jefatura civil y militar del lugar 

donde se  editen, y no podrán publicar, sin igual permiso, noticias que se relacionen con el 

orden público. OCTUBRE 20 DE 1899”15. De esta manera, las restricciones que se le dan a 

la prensa por parte de los gobiernos de turno son claras: se trata de callar las opiniones 

                                                           
13 Acevedo, Carmona. Ibid P 15. 
14 A. H. C. Registro de Bolívar, artículos 1 y 2 de la ley 51 de 1898 sobre prensa, Cartagena, jueves 23 de 

noviembre de 1899, Pág  59. 
15 A. H. C. Registro de Bolívar, articulo 1, decreto184 (20 de octubre), Cartagena, sábado 11 de febrero de 

1899, Pág 47. 
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opuestas, de ocultar ciertas posturas políticas, fundamentalmente de la prensa con 

orientación liberal. En contraste, cada discurso emanado por la prensa oficial conservadora, 

desentraña las intimidades de un colectivo que mata por el poder y vive por un 

reconocimiento político, el cual en últimas, no es más que una aceptación del conflicto 

armado. 

En consecuencia, la prensa oficial conservadora aborda la guerra de los mil días, no sólo 

desde el punto de vista del conflicto armado, manifestado en los diversos combates que se 

registraron a lo largo y ancho del territorio del Bolívar Grande, sino también la guerra 

mental que se llevó a cabo, la cual tiene como objetivo justificar las acciones bélicas. Así, 

el dispositivo de la guerra trabaja las mentes de un colectivo como un arma significativa en 

la cual se apoyan los conservadores. En este sentido, el discurso cómo instancia de 

comunicación colectiva nos revela las actitudes mentales y las posturas políticas que 

asumieran las gentes de entonces. 

Con frecuencia la prensa y la élite política conservadora  hizo uso de un lenguaje cargado 

de beligerancia que coadyuvó al conflicto armado con los Liberales. Por esta razón la 

prensa de Bolívar, al igual que la de otras regiones del país, hizo parte del conjunto de 

instituciones que sirvieron para estigmatizar al adversario político. Sus esfuerzos estuvieron 

orientados a resaltar la imagen del contrario enmarcada en la relación irreconciliable amigo 

– enemigo. Así, la tarea del conservatismo consistió en una ofensiva ideológica que tuvo 

como objetivo moldear los comportamientos y opiniones de la población  civil frente a su 

antagonista liberal, desde el poder del discurso. Ejemplo de ello es el discurso proclamado 
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por el jefe civil y militar del departamento F. Gómez Pérez, donde busca adeptos a la guerra 

de los mil días, afirmando que:  

 

             “…Una vez más se quiere ahondar la ruina y desolación de Colombia por quienes 

no oyen otros dictados que los de sus pasiones incesantes. Pero esos son los 

menos, y vosotros volveréis a demostrar que solo para defender el orden sabéis 

emplear vuestro valor tradicional. 

             Cartageneros! 

             Vosotros habéis sido siempre los primeros en valorar, sin que se os llame al 

sacrificio en defensa de la republica, porque sois descendientes de héroes y 

sabéis conservar con orgullo a vuestra tierra el titulo de ciudad heroica que 

conquistó desde la guerra de nuestra emancipación. Siempre habéis sido 

superiores á todos los peligros! 

             …vuestra lealtad, vuestra abnegación y vuestro valor probados son para el 

gobierno y para la sociedad la más hermosa esperanza de redención en esta 

lucha. Sois los sostenedores del honor nacional; sois los predilectos del triunfo y 

de la gloria! 

              …por mi parte no habrá acto de suprema energía que no practique, ni supremo 

sacrificio que esquive para devolver el reposo, en hora maldita arrebatado a la 

sociedad. 

             Amigos del orden! Apoyadme todos y contad con el éxito, que siempre Dios 

premió con la victoria á quienes empeñaron las armas en defensa de la legalidad 

y de la soberanía nacional. ¡Viva la republica! Viva la legitimidad!  

              Dado en Cartagena, á 24 de octubre de 189916.”   

     

Para muchos líderes o dirigentes, la guerra se explicaba en función de recordar 

constantemente los odios del pasado por parte de sus enemigos, en este caso de los 

liberales. De esta manera, se estimuló la memoria colectiva para recordar un pasado que no 

podía olvidarse porque hacía parte de nuestra identidad, y que además se usaba para darle 

                                                           
16 A. H. C. Registro de Bolívar, Cartagena  24 de octubre de 1899, Pág 123.  
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existencia, color, sabor y aroma al conflicto. Para la confrontación, no bastaban las diversas 

y difíciles situaciones del momento, era claro que la dinámica del conflicto exigía que se 

revivieran los recuerdos, la identidad de una conciencia histórica que no podía olvidar la 

crueldad de su enemigo. En este sentido, la prensa oficial se convirtió en el órgano 

informativo del partido conservador y cuyo objetivo, además de difundir noticias e 

información de los últimos acontecimientos de la guerra, también se orientó a defender sus 

posturas políticas y atacar al adversario político, considerado como enemigo del orden y de 

la legitimidad. Por esta razón,  las publicaciones constituyeron un elemento de agitación y 

propaganda, donde nunca se le reconoce como un recurso al que se apela para exterminar a 

su contendiente; siempre se habla de legítima defensa y, en tal caso, la guerra - el conflicto 

deja de ser guerra para convertirse, llanamente en legítima defensa. 

 

 La mentalidad sobre la guerra otorga a quienes se enfrentan en las ciudades, pueblos y 

veredas la convicción de estar actuando en defensa de unas creencias, unos símbolos – el 

azul para el caso conservador, que representaba una verdad para sus adeptos. Así lo 

demuestra un ferviente seguidor del conservatismo, cuando le escribe al mismo presidente 

Sanclemente para ofrecer sus servicios a la patria “…Excelentísimo señor presidente -  

Anapoima. Como conservador de principio, estoy al lado del gobierno y dispuesto á 

prestarle mis servicios sin reticencias de ninguna especie. Los que así no obran en la 

presente situación declinan el cumplimiento del deber, dejándose extraviar por pasiones o 

intereses. JOSÉ DOMINGO OSPINA C. - JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 1899”17. 

                                                           
17  A. H. C. Registro de Bolívar, Cartagena 14 de diciembre de 1899, Pág 85 
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Sin embargo, no solamente la gente se enfilaba voluntariamente, sino que el gobierno 

reclutaba. Tan pronto como se inició la guerra el gobierno se movilizó con rapidez para 

aumentar el número de hombres con armas. Como en guerras civiles anteriores, el gobierno 

dependía en gran manera del reclutamiento de trabajadores para formar sus ejércitos. Para 

“reclutar” hombres descendían a las plazas de mercado, a las tiendas donde vendían bebidas 

alcohólicas y otros sitios de reunión de los pueblos, en el campo se capturaba por grupos a 

los jornaleros que eran atados y conducidos a la guerra sin recursos a procedimientos 

legales. Estas dos posiciones contrastan las realidades de cómo se formaba el ejército del 

gobierno, el cual constituyo el ejército conservador.18 

 

 Observamos, por un lado, que si bien la mayor parte de las masas que formaban los 

ejércitos del gobierno entraban a la fuerza al servicio, también vemos  cómo los 

sentimientos  de pertenencia significaba un acto trascendental en la vida de un ciudadano 

porque marcaba y definía  la identidad de las  personas; donde la defensa de ésta era un 

asunto de honor en el que primaba el deber ser, porque se jugaba la vida por un partido que 

representaba unas creencias, unos sueños de patria ideal y un estilo de vida. Al respecto 

miremos como muchos ofrecían no solo sus bienes, sino también sus vidas por la causa 

patriota, “…En  actual emergencia pongo mi persona, mis intereses y cuanto poseo á 

disposición  del gobierno legitimo .FOCIÓN RODRIGEZ. ---- CALAMAR, OCTUBRE 24 

DE 1899. JEFE CIVIL Y MILITAR, CARTAGENA19. En igual sentido, Jesús A. Mejía, 

                                                           
18 Berquist Charles. Café y conflicto en Colombia, 1886 – 1910. La guerra de los mil días: sus antecedentes y 

consecuencias. Medellín, FAES. 1981. P 75 

 
19 A. H. C. Registro de Bolívar, Cartagena 25 de octubre de 1899, P 94 
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desde Sincé, se ofrecía diciendo: “Aquí procedente de cerro de San Antonio, con objeto 

ofrécele servir hasta el sacrificio en defensa gobierno. Espero órdenes. --- SINCÉ, 

OCTUBRE 25 DE 1899. JEFE CIVIL Y MILITAR ---CARTAGENA”20. 

 

Así, encontramos a lo largo y ancho del territorio de Bolívar adeptos dispuestos a dar todo 

por la causa patriótica, pese a que el Bolívar Grande era uno de los pocos departamentos en 

donde los liberales habían encontrado un apoyo importante e incondicional por parte de 

muchos de sus ciudadanos.  Esto lo confirma el primer boletín oficial que expide el 

gobierno, sosteniendo que “Santander, Cundinamarca, Tolima y Bolívar son los 

departamentos en donde la voz de los traidores ha sido escuchada por unos pocos incautos 

que, sin darse cuenta de lo odioso de su obra, van ayudar con muy poco contingente a los 

traidores de la patria. BOGOTÁ --- BUENAVENTURA, OCTUBRE 19 DE 189921.” 

 

Esto contrastó con el hecho de que Cartagena era un bastión conservador y, como capital 

del departamento del Bolívar Grande, representaba una gran influencia para el resto del 

departamento, pues desde esta ciudad se manejaba el control del ejército y las decisiones 

relacionadas con la distribución de los gastos públicos, nombramientos civiles y militares. 

En este sentido, Cartagena representaba el eje del poder del departamento y como tal no 

podía permitir que el  enemigo - los liberales - avanzaran en la defensa de las áreas 

simpatizantes de los Liberales. Por ello, los conservadores acudieron a toda clase de 

estrategias con el objetivo de perjudicar a su adversario político. De esta manera, el jefe 

                                                           
20 A. H. C. Registro de Bolívar, Cartagena19 de enero de 1900, P 217 
21 A. H. C. Registro de Bolívar, Cartagena  19 de octubre de1899, P 56 
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civil y militar del departamento fue investido de facultades extraordinarias con las cuales 

podía decidir la vida y los bienes de los “revolucionarios” liberales. Al respecto, un Decreto 

del gobierno es esclarecedor: 

 

                        “Decreto número 814 de 1899 - 20 de octubre, por el cual se da una 

autorización a los jefes civiles y militares de las provincias y de los 

municipios El jefe civil y militar del departamento en uso de sus facultades 

extraordinarias decreta: Artículo Único: de acuerdo con las autorizaciones 

concebidas á la gobernación por el supremo gobierno, autorizase á los jefes 

civiles y militares de las provincias y del municipio, para que expropien con 

las formalidades legales, las mulas, caballos y burros que existan en sus 

respectivas comarcas y siempre debiendo expropiar de preferencia, los de los 

enemigos del gobierno. 

                          Comuníquese y dese cuenta al ministerio de guerra. Dado en Cartagena, a 20 

de octubre de 1899. F. A Gómez Pérez22.” 

 

 En el anterior decreto se observa cómo se despojaba al enemigo de sus bienes, de forma 

“legal”, donde se hacía lícito matar o quitarle los bienes al adversario. Esto significó la 

materialización del discurso al que apelaban ambos partidos políticos, donde se legitimaba 

el conflicto con  base en imágenes, símbolos y referencias ideológicas, además de recordar 

un pasado bélico que, como sugiere Darío Acevedo, afirmaba unas convicciones  sin las 

cuales no era posible participar con identidad propia en el escenario de las disputas.  

                                                           
22 A. H. C. Registro de Bolívar, decreto 814 de 1899, Cartagena 20 de octubre de 1899, P 58 
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Las representaciones conservadoras y liberales a través de la prensa también se basaron en 

un pensamiento doctrinario que tuvieron momentos claves y representantes visibles; así, 

encontramos a Miguel Antonio Caro, que luchaba para que el partido liberal, cómo lo 

afirma Fernán González, fuese excluido de toda participación en la vida política por medio 

de las restricciones a la libertad de prensa y la manipulación de la organización electoral; 

igualmente, Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera, los cuales no solamente eran 

estrategas militares, sino que igualmente manejaban un discurso agitacional que influyó en 

el desarrollo de la guerra.  

 

Hubo debates de profundo contenido ideológico donde se aprecian las reales y profundas 

diferencias que existían no solo en el partido liberal, sino también dentro del partido 

conservador, el cual se encontraba dividido en dos grupos: los nacionalistas que no 

aceptaban nuevos cambios dentro del partido, y los históricos, que propugnaban cambios 

tendientes a una descentralización administrativa para revitalizar los municipios y los 

departamentos23. Estos hechos marcaron la historia política de aquel momento, 

intensificando las contradicciones políticas, las cuales determinaron el camino a seguir, tal 

como lo demuestra un acuerdo hecho por la Junta de Delegados del Partido Conservador:  

             “Considerando: 

              Que en la actualidad no existe vínculo político ninguno entre el gobierno, que 

es nacionalista, y el partido conservador; y que, por contrario, los miembros 

de esta comunidad son sistemáticamente alejados de la cosa pública, con el 

                                                           
23  Fernán González. Óp. Cit. PP 150 – 151.   
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visible objeto de privar a su partido de toda influencia en la política y la 

administración, 

             Acuerda: 

               Declarar que el gobierno actual, por su política y tendencia, no corresponde a 

los ideales, prácticas y aspiraciones del partido conservador, y que, en 

consecuencia, los conservadores no están en la obligación moral de apoyarlo 

y  con él la responsabilidad de sus actos; Bogotá, agosto 17 de 1899.24” 

 

Estas afirmaciones ponen sobre el tapete no solo la división del partido conservador, sino 

algo más complejo que una diferencia ideológica; se trata de acciones de exclusión para 

asegurar el poder a costa de todo y contra todos los que se oponían a los intereses 

particulares, incluso si pertenecían al mismo partido. Germán Colmenares afirmó que: 

 

“Los partidos políticos, por ejemplo, no constituyen identidades históricas 

inalterables ni menos aun seres corpóreos que puedan ser objeto de un 

proceso condenatorio, ni conceptos metafísicos de tal naturaleza que puedan 

ser conjugados o abolidos. Su acción está encuadrada dentro de 

circunstancias concretas y por lo tanto irrepetibles. Su composición misma 

puede variar dentro de ciertos límites, según los intereses que el partido 

tienda consciente o inconscientemente a prohijar. Si existen algunas 

constantes por las que puede identificarse el partido, esto no quiere decir que 

su esencia permanezca inalterable. En Colombia al menos, no puede 

identificarse a los partidos por sus afirmaciones doctrinales. Una alianza 

                                                           
24Rueda Rueda, Eduardo. Palonegro y la guerra del 99 en: La Guerra de los Mil Días en: Las letras 

Santandereanas, Bucaramanga Instituto Municipal de Cultura (sic). Colección payacuá, Año 2000, Pág 12 – 

14. 
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pasajera de intereses puede conducir insensiblemente a cambios radicales de 

doctrina.”25 

 

Independientemente de los problemas que podamos encontrar  dentro  de las entrañas de los 

partidos políticos, las afirmaciones de Colmenares nos permiten mirar que la doctrina 

política posee cierta movilidad, cierta fluidez, así como los poseen los intereses mismos 

determinados por las oscilaciones del poder. Así, el partido conservador no buscaba 

reformas revolucionarias y no toca las bases fundamentales de la sociedad, las diferencias 

en su interior y con relación a los liberales son más bien políticas y administrativas, por ello 

no son absolutas sino relativas a los diferentes tiempos y lugares.26 

 

El conservatismo impulsó una intensa labor agitacional que defendía sus intereses; trabajó 

por crear un ambiente cargado de tensiones que favoreció la lucha frontal, la cual culminó, 

como lo afirma Acevedo en una mentalidad de la violencia consistente en atribuir al otro la 

coacción, la persecución y los hechos de sangre, y concebirse a sí mismo como víctimas, 

creando en la colectividad una mentalidad, un estado de ánimo en el que se elude la 

responsabilidad propia.27 Pues se trata de mirar al otro y no mirarse a sí mismo. En este 

contexto las prácticas y los discursos se redefinen constantemente con un propósito: el de 

convencer al público que las razones que conducen a las acciones de guerra son 

emprendidas por justa defensa. El conservador era un partido que se movilizaba de acuerdo 

a unos parámetros de violencia para imponer sus objetivos; de esta manera, la violencia se 

                                                           
25Germán Colmenares. Partidos políticos y clases sociales. Edición los comuneros. P 11. 
26Jaramillo Uribe, Jaime. Vicisitudes del pensamiento conservador en Colombia en: Antología del 

pensamiento conservador en Colombia. Tomo II, biblioteca básica Colombiana, Colcultura. Bogotá 1982. P 

128.   
27Acevedo Carmona. Óp. Cit. P 58 
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convierte también en un instrumento de propaganda política que la gente acogía o 

rechazaba de acuerdo a qué partido político abrazaban. Los inconformismos políticos 

representados en un bipartidismo cerrado, que conllevó a que de la confrontación verbal se 

pasara a la armada, producida por la existencia de una mentalidad política manifestada por 

la exclusión del otro considerado como enemigo, dio paso a la intolerancia y al 

hegemonismo. Así, el conservatismo creó los códigos del conflicto armado con los que 

enfrentó a los liberales en la guerra de los mil días. De esta manera, la guerra y la política, 

como afirma Gonzalo Sánchez, son prácticas colectivas simétricas e indisociables porque la 

memoria política de nuestra nación es una historia de guerras y batallas por el poder, donde 

no es la toma del estado o el cambio del sistema, como ocurre en las revoluciones, sino 

simplemente la participación burocrática, la incorporación al aparato institucional de las 

fuerzas ocasionalmente excluidas las que motivaron y alimentaron en última la guerra28. No 

hubo cabida para la otredad, sino una línea irreconciliable entre conservadores y liberales 

que impuso un estado de guerra bajo una soberanía débil y no resuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Sánchez, Gonzalo. Guerra y política en la sociedad Colombiana. El Ancora Editores.1991. P 16 
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EL DISCURSO COMO MOTOR DE LA OFENSIVA LIBERAL: 

VICISITUDES Y TRANSFORMACIONES DE LA GUERRA. 

   

 

“Se puede mirar los ojos de la guerra a través de la memoria; como un elemento insoslayable que impide 

olvidar que el pasado habita continua e indefinidamente en el presente, guerra que perdura en las memorias 

colectivas de quienes las viven y que parecen experiencias imposibles de superar”. 

GONZALO SÁNCHEZ. 

 

Posada Carbó define la Guerra Civil como “aquella que termina por comprometer la 

materialidad misma de la nación: geografía, individuos, bienes tangibles o intangibles. 

Caracterizándose por la división masiva y colectiva de toda una nación en dos bandos que 

abrigan dos concepciones contrastantes de lo que es deseable considerar como modelo de 

sociedad”29. Estas afirmaciones de Posada Carbó nos conducen a pensar que no podemos 

enmarcar la guerra civil solo porque la mayoría de la población se alindere al lado de su 

partido o se distancie de sus antagonistas, sino porque los ciudadanos son forzados para la 

sostenibilidad de la lucha en aspectos cada vez más amplios de lo económico, lo político y 

lo social. De esta manera, la guerra de los mil días la podemos catalogar como guerra civil, 

en la cual los dos partidos: liberal y conservador, organizaron sus fuerzas para abrir un 

proceso de disputas que buscaba el control de las estructuras del poder y el estado, lo cual 

permitió que se creara una cultura basada en la indiferencia, en la heterogeneidad y en la 

violencia. El apasionamiento y la exaltación sectaria alcanzaron el más alto grado de 

                                                           
29 Posada Carbó, Eduardo. ¿Guerra civil? ¿Guerra contra los civiles? ¿Violencia generalizada? Sobre la 

naturaleza del conflicto interno en Colombia. Documento preparado especialmente para la Fundación de 

Ideas para la Paz. Versión revisada – mayo 3 del 2001.  
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expresión en un país como el nuestro, donde los partidos políticos eran las únicas 

instituciones, junto con la iglesia católica, que tenían alcance nacional, cruzando así límites 

de clases y de diversidad regional. Así, el ambiente político se llenó de acontecimientos que 

imposibilitaron el acuerdo político por la paz. Ambos partidos trataban de moldear las 

pasiones y comportamientos de la población, utilizando un lenguaje agresivo bajo la 

afirmación de deshonrar y escarnecer al contrario. Este clímax permitió al liberalismo 

albergar sus esperanzas de victoria en medio de una guerra que los llevó a deslegitimar al 

gobierno conservador, mostrando que estos habían dejado de ser el factor de equilibrio 

modelador y justo que la nación necesitaba. Era evidente que el liberalismo se sentía 

restringido de la participación política que en últimas definía los controles territoriales y el 

acceso al poder, como lo evidencia una editorial del periódico El Patriótico del año 1899, el 

cual anunciaba que “Bajo el gobierno conservador no tenemos libertades ni beneficios… es 

un gobierno dictatorial que solo repudia el bien público.30 

 

Estas afirmaciones demuestran como para los liberales el conservatismo correspondía a 

dictadura y exclusión, porque no solo se le restringían todas las libertades de expresión, 

sino que al mismo tiempo se le apartaba de toda actividad política.  Lucas Caballero lo 

afirma en sus memorias, al referirse a las limitaciones que el liberalismo padecía; al 

respecto comentó que “Los periódicos nuestros eran suspendidos y multados, y sus 

directores reducidos a prisión o lanzados al destierro por cualquier crítica, aunque fuera en 

                                                           
30 Biblioteca Nacional de Colombia (B. N.C.) El Patriótico, Cartagena 30 de octubre de 1899. P 38 
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gentiles eufemismos.”31 La prensa durante el transcurso de la guerra no fue libre, por lo 

tanto, el gobierno de turno vigilaba y disponía a su parecer el control de ésta para silenciar 

las opiniones del contrario. Bajo este escenario los liberales fueron aniquilados de toda la 

estructura política, como lo demuestran las siguientes afirmaciones del mismo Lucas 

Caballero:  

 

 “En las elecciones, que eran ocasión de sacrificios mortales para los 

vencidos, tan solo dejaron llevar un miembro a la cámara en dos legislaturas 

sucesivas…Sobre bienes, impuestos, libertades, el gobierno disponía sin que 

tuvieran representantes, ni voceros los miembros de la colectividad 

perseguida. No había una sola voz liberal en el senado, asamblea, consejo 

municipales, poder judicial ni poder electoral.”32  

 

Lo anterior nos muestra no solo la exclusión absoluta del partido liberal por parte del 

gobierno conservador, sino que igualmente detectamos, a través del discurso, el 

agrietamiento en la estructura política de la sociedad Colombiana. Resquebrajamiento 

originado en la acumulación de unos conflictos provocados por divergencias entre los dos 

partidos, los cuales compartían no más que los conceptos y programas políticos y las 

estrategias para el ejercicio del poder, es decir, el manejo del Estado. De esta forma, 

encontramos como el conservatismo se congregó en torno a la  idea de un gobierno 

centralista y autoritario ejercido con el estrecho apoyo de la jerarquía católica, la cual 

                                                           
31Lucas Caballero. Memoria de la guerra de los mil días.  Editorial el Ancora. P 53. 
32 Ibíd. P 58.  
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vigilaba la educación y la limitación de la prensa. Mientras el liberalismo optó por 

organizar al país como una federación, abogó por la defensa de las libertades individuales, 

además de la libertad de las empresas y de comercio, la prensa libre e independiente y 

promulgaba la libertad religiosa33. 

Las diferencias ideológicas que reposan sobre la base de los dos partidos, son el detonante 

para que el espacio político se cargara de reprensiones y se pasara de la confrontación 

verbal a la armada. El liberalismo no veía otra opción en sus manos sino la guerra, la cual 

era la única que podía reivindicar su honor político, tal como lo demuestra Lucas Caballero: 

 

               La política secreta y los sátrapas parroquiales hacían insufrible la vida. Y así 

estuvo sojuzgado el partido liberal de 1885 a 1899. Era, pues, natural que el 

fermento constante de la rebelión obrara por pargo en sus hombres civiles y 

militares. El empeño de hacer la guerra era unánime en  los miembros de las 

distintas generaciones. ¿Con qué programa, con qué bandera? Ante todo y 

por sobre todo, con la bandera y el programa de las más elementales 

reivindicaciones democráticas.34 

 

Reivindicación era a lo que apuntaban los liberales, y ella sólo se podía a través de la 

guerra. Ésta última, a pesar de su naturaleza degradante y destructora, adquirió 

contradictoriamente un sentido que fortalecía los ideales e imaginarios políticos de los 

                                                           
33Fernán  González. ”La iglesia en Colombia 1850 - 1900” En: Nueva Historia de Colombia Tomo II. Año 

1998. P 245 
34 Caballero, Lucas. Óp. Cit. P 67. 
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ciudadanos; su gestación se venía preparando desde mucho antes, no sólo nos referimos a 

los procesos que objetivamente de algún modo la crean o de los proyectos políticos de 

estabilización de la dominación absoluta del Estado, que en últimas es la recuperación del 

poder. Sino que, igualmente, estamos hablando del conjunto de tradiciones que contribuyen 

considerablemente a la formación de una “colectividad sicológicamente” enmarcada en la 

violencia, a partir del empleo planificado de la propaganda orientada a direccionar 

conductas en la búsqueda de objetivos de control social, político y militar. De esta manera 

el liberalismo incitaba a la población  a unirse  a su causa. Así lo evidencia el mencionado 

Lucas Caballero: 

 

“Los ejércitos liberales luchan por establecer en este país efectivamente y 

definitivamente la Republica, y trabajan porque preponderen  los más 

sagrados intereses de la patria. La prensa libre, la garantía de todos los 

derechos de todos los nacionales sin distinción de vencidos, la pureza en la 

práctica de sistemas de sufragios que dé el reflejo fiel de la opinión nacional 

y la libre determinación de sus destinos, en la paz habrán de ser para el 

liberalismo los impulsores de una vida democrática que afiance el bienestar 

y dilate la justicia entre las clases sociales. 

El triunfo de sus armas no significa el cobro, ojo por ojo y diente por diente, 

de las mutilaciones que en la carne  y el espíritu  del gallardo partido liberal 

hayan  cometido representantes más o menos auténticos  de quienes, con 

buena o mala  fe, han mirado a tal defensor de la libertad y el derecho como 

su eterno adversario…sin cólera, con verdadero dolor, sostenemos lucha 
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contra los forzados del ejercito enemigo… La revolución aspira, eso sí, con 

todo ardor y la más firme entereza, a renovar en nuestras prácticas  

administrativas las ya olvidadas tradiciones de una severa honradez. 

Propende porque la constitución política se conforme a la estructura 

social.”35 

 

De tal forma que insistimos, no es sólo el resultado de la combinación de técnicas y formas, 

y políticas internas las que conllevaron a las guerras fratricidas de todo el siglo XIX y 

principios del XX, sino que también su cultura,  “la cultura de la violencia” juega un papel 

destacado en su formación. Los mensajes que les brindaban los partidos políticos eran 

claros para sus seguidores a pesar de que no eran gentes muy leídas. En la realidad, el 

analfabetismo era alto en esos años, sin embargo lo que si era claro para entonces era que 

su gente se informaba para estar al día de lo que estaba pasando, informando a la población 

de la importancia de su apoyo hacia el partido liberal, el cual insistía en que su intención 

era buscar el beneficio del pueblo colombiano sin distinciones políticas.  

 

El  liberalismo acudía nuevamente a la guerra mostrándose a sí mismo como un partido 

honrado, con responsabilidad social, diligente y creativo que buscaba apoyo en la 

población, sin embargo,  los sectores sociales que lo apoyaban enfrentaban dos tipos de 

persecución que modelaron  la conducta de sus seguidores: la persecución conservadora y 

la persecución de la iglesia. Pese a esto, el partido liberal siguió defendiendo sus intereses 

                                                           
35 Caballero, Lucas. Óp. Cit. PP 33 – 34.  
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los cuales eran recuperar el poder político como el único camino viable para conseguir la 

paz. Para ello, se organizó un ejército regular de grandes magnitudes, dirigida por los más 

importantes dirigentes del partido liberal como Benjamín Herrera, Justo L Durán y Rafael 

Uribe Uribe, los cuales optaron posteriormente por la guerra irregular tras las derrotas 

consecutivas de los ejércitos liberales, entre ellas la sangrienta batalla de Palonegro, la cual 

inclinó  la balanza a favor de los conservadores. La guerra de guerrillas se desarrolló en las 

zonas donde el liberalismo era bien acogido, entre ellas el departamento del Bolívar Grande 

y otros como Santander, Neiva, Honda, los Llanos, Popayán, Tolima y Cauca.36 En muchas 

de estas partes existía una precaria presencia del Estado, lo cual fue aprovechado por el 

liberalismo, como lo muestra Lucas Caballero al registrar cómo parte de la población, a 

pesar que no participaba directamente en los combates,  ayudaban a esconder a los soldados 

liberales en sus casas: 

 

“…Yo fui a dar a una casa amiga en donde había una pieza de escondite tan 

admirablemente disimulada que hizo frustráneas las muchas rondas de 

piquetes de un cuartel vecino que juraba y perjuraba haberme visto desde las 

ventanas de su estacionamiento. La dueña de mi hospedaje, matrona de 

serenidad imperturbable, respondía a los requerimientos de quienes la 

indagaban: “evidentemente estuvo aquí de visita, pero se despidió sin tener 

porque decirme adónde se dirigía”.37 

 

                                                           
36Citado por: Jorge Cardona. “Un Siglo Pasado por las Armas.” En: Magazine de El Espectador, Bogotá,  17 

de Octubre de 1999.  
37 Caballero, Lucas. Óp. Cit. PP 27-28. 
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Las tácticas de los liberales del Bolívar Grande no distaban de las guerrillas del interior del 

país; no obedecían a elaborados planes innovadores, sino más bien, los patrones clásicos de 

las guerrillas exitosas. Rodeadas en sus refugios de montañas por tropas oficiales, 

generalmente muy superiores en número y armamento, por lo cual, los revolucionarios 

recurrían a ataques por sorpresa, emboscadas y retiradas estratégicas. Las guerrillas 

liberales gozaban de las ventajas de contar con una población simpatizante y del 

conocimiento íntimo del terreno. Así, lo evidencia un boletín oficial dirigido al batallón 

Cartagena en noviembre 25 de 1899, en el cual, el señor Coronel Primer Jefe del batallón  

afirmaba: 

 

“…En la noche del día 17 del corriente, ocupamos a puerto escondido, población 

compuesta en su totalidad de enemigos del gobierno, y que a todo trance nos ponían 

obstáculos para el avance de nuestro ejército, y que sin lugar a dudas están aventajados en 

lo que a conocimiento del lugar se refiere, y como he mencionado antes unos como otros 

son cómplices y auxiliadores de aquellos bandoleros a quienes ocultan en sus casas…” 38 

 

 Estas luchas guerrilleras contaban con buenos antecedentes ya que se habían utilizado en 

las guerras civiles anteriores, por lo que muchos de los que participaban contaban con 

experiencia de primera en lo que hacía referencia a métodos guerrilleros. Era claro que los 

recursos del gobierno eran muy superiores en hombres y equipo, esto contrastaba con la 

permanente falta de municiones entre jefes guerrilleros liberales y la falta de disciplina 

                                                           
38 A.H.C. Diario Oficial. Cartagena Noviembre 25 de 1829. 
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entre sus tropas, lo que contribuía a que la revolución fuera incapaz de ganar batallas 

convencionales y de mantener el control de centros urbanos importantes como lo era 

Cartagena en el Bolívar Grande. Sin embargo, en las zonas rurales las tropas del gobierno 

no podían equiparse a las guerrilleras. Estos bajo la presión de las fuerzas del gobierno se 

subdividían en pequeños grupos para reunirse más tarde en un lugar previamente acordado.  

En emergencias extremas, guerrilleros individuales volvían a la agricultura y hasta llegaban 

a unirse temporalmente a las fuerzas del gobierno. Tan pronto cedía la presión que estos 

ejercían en la zona, los guerrilleros se agrupaban para comenzar de nuevo sus actividades39. 

El exilo de las tácticas guerrilleras de los liberales forzó al gobierno a reclutar decenas  de 

miles de hombres. Así,  lo evidencia diferentes decretos publicados por el gobierno 

nacional: 

 

“Decreto Número 815 de octubre 20 de 1899, por el cual se llama al servicio 

de las armas al batallón Cartagena. El Jefe civil y militar del Departamento, 

en uso de sus facultades extraordinarias” 

                                            DECRETA 

ART 1: Llámese al servicio activo de las armas a todos los ciudadanos que 

compusieron el batallón Cartagena, en el año de 1895.  

ART 2: Por la jefatura militar de la plaza se dará estricto cumplimiento a 

este decreto. Dado en Cartagena, a 20 de octubre de 1899. F. A. Gómez  

                                                           
39 Berquist Charles. Óp. Cit. P 75.  
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Pérez. El subsecretario de gobierno encargado del despacho de gobierno y 

guerra. Luis G, de Piñeres.40  

                        DECRETO NUMERO 826 DE 1899 

                                      (21 de octubre) 

“Por el cual se llama a un militar del Departamento, en uso de sus facultades 

extraordinarias”. 

                                           DECRETA 

ART UNICO: Llámese al servicio militar activo, al general de brigada D. 

Milciades Rodríguez, y destínesele como jefe militar de la provincia del 

Sinú. 

Comuníquese y dese cuenta al Ministerio de Guerra. Dado en Cartagena, a 

21 de octubre de 1899. F. A. Gómez Pérez. El secretario de gobierno, 

encargado del despacho de gobierno y guerra. Luis G de Piñeres.41 

 

 El gobierno llamaba a decenas  de hombres que habían participado en guerras anteriores 

con el fin de fortalecer el ejército nacional. La prolongada guerra de guerrillas comprometió 

seriamente la disciplina y moral del ejército del gobierno, particularmente en los escenarios 

de actividad guerrillera como lo era el Bolívar Grande, donde la lucha se tornó difícil, 

principalmente por el clima, la geografía y la población hostil, el desgaste de las tropas del 

                                                           
40 A.H.C. Registro de Bolívar. Artículo único de 1899. Cartagena 21 de Octubre de 1889. 
41 A.H.C. Registro de Bolívar. Decreto 815 de 1899. Cartagena 20 de Octubre de 1899; Decreto Número 826 
de 1829. 21 de Octubre de 1899. 
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ejército fue enorme y muy difícil su remplazo. A medida que continuaba la guerra y, en vez 

de declinar crecía la fuerza de los guerrilleros, lo que da pie a que el gobierno de Marroquín 

promulgue decretos que trazaban una estrategia nueva y radical para enfrentar la revuelta 

liberal. Así, lo muestran distintos decretos expedidos por el gobierno. 

 

“Decreto Numero 484 de 1899 el presidente de la república en uso de sus 

facultades que le confiere el artículo 121 de la constitución” 

                              

                                                DECRETA 

ART 1: Declárese cuadrilla de malhechores a las pequeñas partidas de 

hombres armados dedicados a asaltar las poblaciones indefensas, para 

cometer en ellas toda clase de abusos, destruir las líneas telegráficas, etc. 

ART 2: Las referidas partidas de hombres armados que, después de veinte 

cuatro horas de publicado este decreto en la respectiva población; no se 

presenten a la autoridad. Y no entreguen las armas que poseen, serán 

perseguidos, sumariados y juzgados militarmente. 

Dado en Barranquilla, a 14 de noviembre de 1899. José  Manuel Goenaga G. 

El primer ayudante general.42 

Estos decretos, evidencian y sostienen que el gobierno enfrentaba un movimiento 

guerrillero incapaz de presentar una batalla convencional, dado que se mantenían del pillaje 

                                                           
42 A.H.C. Registro de Bolívar. Decreto 484 de 1899. Cartagena, Noviembre 03 de 1899.  
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de las riquezas públicas y privadas. Esto da origen a que el gobierno justificara nuevas y 

drásticas medidas para hacer frente a la amenaza rebelde, en adelante los comandantes 

militares en las provincias rebeldes abastecerían sus fuerzas con las propiedades de quienes 

se opusieran al gobierno. Los jefes guerrilleros que no se hubiesen rendido después de 

veinte cuatro horas de publicado el decreto y continuasen manteniendo sus fuerzas por 

medio de préstamos forzosos y de expiaciones o de cualquier otra clase de despojos 

enfrentarían serios cargos que terminaban hasta la sentencia de muerte. Más tarde, para el 

mes de febrero de 1901 el gobierno promulga un nuevo decreto que disponía la realización 

de consejos de guerra verbales para guerrilleros acusados de toda serie de delitos. Estos 

delitos incluían algunos actos tan trascendentales como el asalto, el robo a mano armada, el 

asesinato, la falsificación de monedas. Igualmente se sentenciaba nuevos crímenes poco 

comunes como: la castración, la mutilación de miembros, herir o maltratar a un sacerdote 

católico, a una persona que se encontrase en una iglesia católica, a una mujer, a una niña o 

a una persona indefensa; el secuestro, el rapto, el saqueo de tumbas y finalmente el daño a 

la propiedad de otro que redundase en beneficio personal de quien lo hiciere.43. Las 

sentencias dictadas en estos juicios militares sumarios no daban lugar a apelación y debían 

ser ejecutados inmediatamente, solo había una excepción: cuando la pena de muerte era 

capital podía apelarse ante el respectivo gobernador  militar, quien disponía de cuarenta y 

ocho horas para fallar sobre el caso.44 Frente a este tipo de sentencias hechas y publicadas 

por el gobierno, los liberales sostenían que el gobierno mentía y que los telegramas que 

publicaba describiendo las atrocidades liberales eran falsos, aunque lo que no desmentían 

los revolucionarios liberales era que se sostenían por medio de expropiaciones, tomando lo 

                                                           
43 (B. N. C.) El colombiano. Decreto Número 112 de 1901. Febrero 22 de 1901.  
44 (B. N. C.) El colombiano. Decreto Número 112, Febrero 22 de 1901.  
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que necesitaban de los conservadores partidarios del gobierno e insistían que no era nada 

diferente de lo que el gobierno hacia con los liberales que apoyaban la causa liberal. 

 

Eran precisamente esos aspectos de la prolongada lucha los que tanto preocupaban a los 

dirigentes tradicionales de ambos partidos, que reconocían que era necesario terminar con 

la guerra; no obstante, solo los conservadores históricos difundían y sostenían que el 

gobierno debía liberar a todos los presos políticos, a ofrecerles condiciones amplias para 

que se rindieran y a convocar una convención extraordinaria, a la que asistieran todos los 

grupos políticos, para efectuar reformas políticas. Estas afirmaciones eran consideradas 

para el año de 1901 encabezado por Marceliano Vélez  y secundado por los liberales 

pacifistas y por el mismo Rafael Uribe Uribe quien publicó lo que denomino un alegato por 

la paz en el que sostenía que dada la imposibilidad militar de ganar la guerra, los liberales 

debían deponer temporalmente sus armas.45 Incluso el mismo directorio del partido liberal 

quiso poner fin a la guerra de los mil días, lo evidenciamos en la siguiente publicación: 

 

                                          Orden  Público 

El directorio del partido liberal, convencido de que a los intereses de la causa 

liberal y de la patria, lo que mejor conviene en la presente angustiosa 

situación de la vida nacional, es la conservación de la paz pública; y con la 

                                                           
45  Citado por Berquist Charles. Óp. Cit. Pp 178 -179. 
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autorización de una respetable junta de liberales cuyos nombres se expresan 

a continuación,  

                                                        Resuelve: 

1º Aconsejar encarecidamente a sus copartidarios, en nombre de los intereses de la 

causa liberal y los de la patria, que conserven actitud pacífica; 

2º Dirigirse a los liberales de toda la república haciéndoles presente que no deben 

atender más ordenes que las que emanen del actual directorio, mientras 

subsista su autoridad y el ejercicio de sus poderes, o sea mientras no sea 

elegido y posesionado el nuevo directorio, Medardo Rivas, Juan E. 

Manrique. 

La junta fue compuesta de los siguientes señores: 

Santos Acosta, Antonio Vargas Vega, Juan Manuel Ruedas, José María Cortes, 

Isidro Barreto, Marcos A Herrera, Liborio D. Cantillo, Francisco de la Torre, 

Antonio Suarez Murillo, Enrique Pérez, Lucas Caballero, José Camacho c.46    

Esta posición  del directorio liberal es una muestra al deseo de culminar con la guerra, sin 

embargo la reacción  de los liberales en armas, los cuales  se oponían a estas medidas 

criticándolas y no dándoles crédito, muestran la intransigencia de los jefes 

revolucionarios liberales, igualmente muestran como había escapado el control de la 

guerra por los dirigentes políticos tradicionales. 

 

                                                           
46 A.H.C. Registro de Bolívar. Cartagena, jueves 21 de 1900. 
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Para el 1º de enero de 1901 el presidente José Manuel Marroquín, saludó el nuevo siglo. 

“Ambición desapoderada, codicia insaciable rencores insanos, la difamación, 

la calumnia, la envidia, la vil intriga, han confundido y borrado todas las 

nociones de autoridad y de gobierno, han convertido la política en plaga 

asoladora, han envilecido los caracteres, han inundado en sangre y lágrimas 

y cubierto de osamentas nuestros campos,  han hecho venir sobre nuestras 

poblaciones la peste y la miseria, cortejo que nunca ha fallado a nuestras 

guerras intestinas. Pasiones desencadenadas y crasos errores que le han 

acarreado a Colombia crueles desdichas, que ninguno de vosotros ignora, 

ruina que a todos alcanza e ignominias que nos hacen repudiar el nombre de 

Colombianos, si fuere dable que hijos bien nacidos renegaran de la madre en 

cuyo seno han recibido el ser”47 

  

Estas expresiones del presidente Marroquín cargadas de amargo y profundo escepticismo, 

muestran como la ruina de un país estaba a cargo del liberalismo, por sus rencores, 

calumnias y envidias. Problemas trascendentales los cuales no se podían ver con una mayor 

profundidad dado  la tosquedad de sus dirigentes, los moderados de ambos partidos estaban 

alarmados con la amenaza que representaba la guerrilla liberal como los funcionarios 

corruptos del gobierno encargados de combatirla,  por lo tanto el gobierno decidió adoptar 

medidas aún más radicales para proseguir la guerra y enfrentar las tácticas guerrilleras 

liberales que amenazaban con la propiedad de los conservadores a lo largo del territorio 

                                                           
47 (B. N. C.) El Colombiano. Enero 3 de 1901. 
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colombiano, lo evidenciamos en los siguientes artículos publicados por el gobierno 

nacional:   

“El vicepresidente de la república, considerando: 

Que los rebeldes no cuentan en el territorio de la república con ningún 

ejército regular, y que solo tienen guerrillas incapaces de presentar batallas 

formales; que esas guerrillas viven actualmente del merodeo, arruinando la 

riqueza particular y pública, y están incapacitados para triunfar sobre el 

gobierno y las instituciones: que esas fuerzas irregulares se deniegan a 

someterse al gobierno, no por el convencimiento que tenga de su propia 

fuerza, sino en virtud de las noticias falsas con que las alimentan los 

revolucionarios; y finalmente, que conforme a las leyes del gobierno tiene 

facultad para vivir de los bienes de los enemigos situados en el territorio que 

ocupen sus fuerzas. Decreta: 

ART 1º: Los ejércitos del gobierno que ocupen las provincias sublevadas, 

vivirán en ellas de los bienes de los desafectados al gobierno 

ART 2º: Los jefes de guerrillas que dentro de treinta días no depongan las 

armas y continúen sosteniendo sus fuerzas con empréstitos y expropiaciones 

o con cualquier otra clase de expoliaciones, serán condenados como autores 

de robo en cuadrilla de malhechores. 

ART 3º: Los que por medio de impresos, cartas, postas, o de cualquier 

manera propalen noticias falsas, que tiendan a hacer persistir a los rebeldes 

en su actitud hostil, o los auxilien con recursos de cualquier especie, serán 
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reducidos a prisión, que sufrirán en las cárceles de Cartagena por el término 

que dure el estado de guerra.48  

Estas medidas no son más que la preocupación del gobierno frente a la amenaza rebelde.  

Para 1901 la guerra se hacía insostenible tanto para los conservadores como para los 

liberales, la pésima situación económica fue una causa determinante; los precios 

descendentes del café y el papel moneda desvalorizado sistemáticamente, el cual había 

perdió su atractivo como signo de cambio internacional. No obstante, dada la gravedad de 

la situación  el gobierno de Sanclemente intento por algunos medios la obtención de un 

préstamo externo por tres millones de libras esterlinas para redimir el papel moneda, como 

solución a sus dificultades fiscales y monetarias49; mientras los liberales  buscaban apoyo 

extranjero para sostener la guerra. Apoyamos nuestras palabras en carta del 20 de julio de 

1901 dirigida desde Curasao por el general Gastelbondo F: 

 

               Curazao, julio20 de 1901 

               Tengo el honor de transcribirle de carta de Nt. Cónsul en 

Maracaibo de 11: 

               “No solo se hallaba aquí Clodomiro Castillo sino que partió antier 

para la Goajira con unos oficiales, víveres y parque. La jalúa de 

este resguardo los condujo al hotel del Lago, donde estaban 

alojados a bordo de la lancha en que efectuaron el viaje. ” 

                                                           
48 A.H.C. Registro de Bolívar. Enero 15 de 1901.  
49 Berquist, Charles. Óp. Cit. P 86 
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               Bien pude suceder que el Bolívar se encuentre en Trinidad. Lo que 

a mí me han participado personas respetables, dignas de entero 

crédito, es que ese buque se encontraba en la Vela de Coro y que 

con el Augusto iría a servir a la revolución en la costa Colombia 

cosa que, a pesar de no estar por esta agua estos barcos, se viene 

diciendo todavía. 

               Ya desde el viaje de Uribe se contaba el Augusto entre los buques 

de la armada, y sin embargo eso no fue obra para que viniese 

cargado de parque, para los revolucionarios de Santander y 

Riohacha.50 

 

Este apoyo de Venezuela  no era el único con el que contaban los liberales, en esta guerra 

obraban fuerzas externas, con diferentes aspiraciones, camufladas dentro de intereses que 

marcaban fines diversos como Cuba, que aún no obtenía su independencia,  igualmente 

encontramos a  Costa Rica, Nicaragua, Ecuador y Estados Unidos de América, porque esta 

conflagración tuvo múltiples repercusiones internacionales y generalmente, tras la derrota 

de los jefes, seguía su éxodo a países extranjeros en búsqueda de auxilios. En este punto el 

estado como organismo de poder  regulaba la vida nacional en manos de los conservadores, 

que poseía la autoridad y la potestad para regular las normas de juego que regían la guerra, 

lo que hacía cada vez más difícil el sostenimiento de la guerra liberal; así lo muestran las 

palabras del general Rafael Uribe Uribe al expresar: 

 

                                                           
50 Caballero Lucas. Óp. Cit. P 68. 
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“Saben todos que me retiré de la lucha para salir en busca de elementos por 

cuya absoluta carencia termine la campaña de Bolívar, y con el propósito 

firme de volver a la guerra en cuanto los adquiera. Mientras esperé 

conseguirlos, nada dije, pero desvanecida hoy la esperanza de una inmediata 

realización de nuestros deseos, es deber mío anunciarlo así con franqueza. 

No son razones políticas, ni económicas, ni sociales, sino del orden 

puramente militar las que me inducen  a aconsejar la suspensión de 

hostilidades. Sólo por cuanto no veo ahora la posibilidad de triunfar, es por 

cuanto creo que debemos poner término a la guerra y reservar para una 

mejor oportunidad los elementos y recursos que tenemos y los que estamos 

en vía de conseguir. El objetivo de la apelación a las armas no es la guerra 

por sí misma sino el triunfo. No se trata de ejecutar hazañas, sino vencer. El 

gobierno es impotente para debelar la revolución, pero la revolución es 

impotente para derribar el gobierno. Hace muchos meses que la campaña 

está limitada a un infructuoso tejer y destejer de operaciones, y aún tomar y 

dejar territorios que nada conduce. – Nueva York, abril 12 de 1901”51.  

 

Oportuno o inoportuno el momento, el hecho es, que muy pocos prestaron atención a las 

palabras del general Uribe Uribe. Los directorios del grupo civilista liberal por parecerles 

un cambio de frente tan rotundo; el gobierno por creer que rebajaría su prestigio al tender la 

mano del enemigo. La quiebra de los dos partidos políticos fue un hecho desastroso e 

irremediable. En el palacio de gobierno y en la revolución las ideas cedieron a las 

necesidades de la guerra; liberalismo y conservatismo, agrupaciones que propendieron  un 

                                                           
51 Citado por Berquist Charles. Óp. Cit. P 179 
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ideal político y práctico de doctrinas eminentemente civiles, se vieron volcados por 

aquellos días a pensar en la realidad interna de su partido. El liberalismo como partido 

doctrinario a mediados de 1902 a duras pena soportaba esa crisis orgánica. Los civilistas de 

Bogotá, representantes de Rionegro, carecían de poder para imponer a sus seguidores sus 

aspiraciones; el viejo partido dividido por querellas inoportunas. En el conservatismo el 

fenómeno era semejante, se encarceló a los herederos de don Sergio Arboleda, los 

partidarios del señor Caro se ocultaron, y nacionalistas e históricos cada uno quería 

imponer su voluntad.52   

 

Bajo este panorama el 21 de noviembre de 1902, a bordo del Wisconsin, de la armada de 

los Estados Unidos, se firmó “la paz”. Así, la revolución de 1899 determinó la suerte de la 

generación venidera. En el empeño de imponerse sobre el estado, las ideas políticas 

liberales y conservadoras se modificaron perdiendo esos aditamentos tradicionales que 

hasta última hora en la revolución encauzaron la voluntad de los guerreros. No hubo 

vencedores ni vencidos, que mal puede llamarse así a los conservadores; no hubo vencidos. 

Lógicamente ocho años más tarde el grupo civilista del liberalismo, a la caída de la 

dictadura del general Reyes, consiguió sin sangre, aquello que en vano habían solicitado los 

revolucionarios en el campo de batalla, a la guerra siguieron catástrofes de orden 

internacional y económico debido a la exaltación delirante del fanatismo político y 

religioso, que en los campos de uno y otro bando destruyeron la noción de patria. Nunca 

existió un llamado a la unidad nacional como colombianos, sino más bien un llamado 

                                                           
52 Berquist, Charles. Óp. Cit. P 183. 



47 

 

sectario que implicaba desprenderse de aceptar al otro tal cual como era, sin importar su 

afiliación política. Este proceso de identificación del otro no fue posible por la suscripción 

que hicieron los partidos políticos liberal y conservador junto con la iglesia católica, de un 

imaginario colectivo de violencia permanente a lo largo del siglo XIX hasta mediados del 

siglo XX. 
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EL DISCURSO CLERICAL COMO INSTRUMENTO DISUASOR DE LA 

GUERRA: UN FORTÍN CONSERVADOR. 

 

“Dios nada hace ni puede hacer sin proponerse un fin en lo que haga… El fin que Dios tiene en la 

permisión de la actual guerra es castigarnos; pero  ¿es ese un fin único y último?” no, ese fin está 

subordinado a fines superiores, que vienen a constituir el fin último y verdadero. Sólo con un 

castigo así, se propone Dios castigar, y exclusivamente castigar; con el castigo del infierno a 

quienes contradicen sus preceptos”. ARZOBISPO EZEQUIEL MORENO 

 

Toda sociedad construye una forma de representarse el mundo, un espejo donde  mirarse. 

Una de esas formas es la cultura política, que en últimas es la que determina los símbolos, 

las creencias, los ideales y las costumbres que se trasmiten de generación en generación, 

donde la población está sujeta a las relaciones de poder y de autoridad que son los ejes 

alrededor de los cuales se estructura la vida política. De esta manera, la cultura política no 

es más que el imaginario colectivo construido en torno a los asuntos del poder: La 

influencia, la autoridad y su contraparte, constituida por el sometimiento y la obediencia.53  

 

                                                           
53 Entendemos que La cultura política, pretende indagar cómo percibe una población el universo de relaciones 

concernientes al ejercicio del mandato, además de la obediencia y, cómo las asume. Inclusive abarca que tipo 

de actitudes, reacciones y expectativas provoca y, de qué manera estos tienen un impacto sobre la plataforma 

política. La cultura política plantea que en toda sociedad existe una, de tipo nacional, en la que están 

enraizadas las instituciones políticas y que es un producto del desarrollo histórico, que se trasmite de 

generación en generación a través de instituciones sociales, tales como la iglesia y la familia. Ver Max Grillo 

En: La Cultura Política. Editorial Planeta. Pág  75.      
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El individuo y el colectivo se encuentran con una institución establecida, la iglesia  católica 

la cual representa una realidad social constituida. Esta institución encarna lo histórico 

pasado, el haciendo presente, el por hacer futuro. Es decir, corresponde a las prácticas 

cotidianas; esto implica una relación directa entre los individuos y la iglesia, puesto que la 

sociedad es una institución que representa las significaciones imaginarias del hacer de los 

individuos,  donde estos están inmersos dentro de un conjunto de prácticas establecidas que 

integran la razón social del individuo.  Por lo tanto, al estudiar las relaciones de la iglesia 

con el estado, nos encontramos que pertenecen por su propia naturaleza a un orden de 

realidades permanentes que trascienden los límites de espacio y tiempo, porque están 

vinculadas con aspectos esenciales de la persona humana, vista en la integridad existencial 

y ontológica de elementos que la constituyen, como su dimensión religiosa, la cual es 

inherente al individuo y trasciende cualquier ley natural. porque en ella está en juego sus 

creencias, la convicción en lo que cree y lo que espera de Dios dentro de una subjetividad, 

pero que en últimas, determina  la objetividad de sus acciones dentro de la praxis del 

entorno social en el que se desenvuelve. 

 

En el discurso de lo religioso perpetrado por la iglesia católica no hay lugar para la otredad, 

la única verdad es la suya pues es la única que lo conquista todo. El que se resiste,  puede 

decirse que no existe porque no encaja dentro del ideal social y por lo tanto subyace como 

una amenaza latente para la sociedad. En últimas, ella es la génesis del orden social 

preestablecido, ésta determina qué es bueno y qué es malo dentro de las acciones humanas, 

lo que imposibilita ver  los matices de una sociedad  a partir de sus acciones a través del 
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ejercicio religioso. De aquí que la tradicional vinculación entre el poder político y la iglesia 

católica haya supuesto que el factor religioso y la moral pública  se hayan constituido a lo 

largo de la historia en elementos restrictivos de la libre difusión de ideas, creencias y 

opiniones. En Colombia esto fue determinante porque la iglesia católica formó una 

particular hegemonía cultural que influenció la formación de una opinión pública 

manifestada por su oposición al progreso moderno, la cual estaba vinculada a las tendencias  

restauracioncitas y tradicionalista que reaccionaban en Europa contra las ideas de la 

revolución Francesa, la cual presentaba según Fernán González, la concepción  burguesa 

del mundo y de la historia.54 

  

Ante estos nuevos valores, la iglesia asume una posición  cada vez más estricta frente a las 

libertades democráticas expresadas por la burguesía. Esta sigue aprisionada a los valores de 

una sociedad en desaparición porque sus concepciones sociales y políticas estaban aún 

inmersas en un tipo de  sociedad idealizada, las cuales no compaginaban con los nuevos 

postulados liberales. Éstos proclamaban la libertad religiosa y de conciencia, la 

secularización de la educación, el matrimonio civil y el divorcio.  

 

Lo que existe entonces, son diferencias entre la iglesia católica y el liberalismo ante 

algunos de los nuevos valores “peligrosos” y “pecaminosos” de las teorías liberales. Es 

decir, solo en su concepción jurídica administrativa concebida en la necesidad de 

transformar dos de las instituciones consideradas como herencia negativa de la 

                                                           
54 González Fernán. Óp. Cit.  P 52. 
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colonización española: por un lado, la centralización y su régimen proteccionista, de otro, la 

burocracia y la coparticipación en el poder político de la iglesia en el estado. Sin embargo, 

muchas fueron las contradicciones que no superaron los liberales radicales, entre ellas, las 

relaciones entre las clases populares y la burocracia, el sistema electoral, las soberanías 

regionales, el mestizaje, la regulación normativa y jurídica de las regiones, las disputas 

regionales en la inserción de la economía mundial, las libertades individuales y civiles 

frente a las libertades culturales, entre otras.55 Por lo tanto, Lo que se pone de manifiesto es 

el punto de dos culturas políticas sujetas bajo la perspectiva de una modernidad 

reaccionaria, donde se mantenían los legados de la sociedad tradicional y la inserción de 

algunos trazos de modernidad, en una tensión de procesos políticos inconclusos y 

contradictorios. Por lo tanto, lo que encontramos es una gran influencia de parte de la 

iglesia en los destinos de la nación Colombiana; debido a que su incidencia sobre la 

población fue considerable por la clase de discurso político que se utilizó, al nunca 

mantenerse al margen de las luchas y disputas políticas. Lo podemos evidenciar en esta 

cita: 

               “La guerra civil es un castigo de Dios para que nos arrepintamos de los 

pecados cometidos… La concordia practicada entre liberales y católicos ha 

sido una espantosa calamidad para la fe de los pueblos. No es posible que las 

ovejas anden con los lobos sin recibir daño: de ahí los indecibles avances del 

liberalismo, que proclaman el más completo fracaso de la pretendida 

                                                           
55 Colmenares. Germán. ÓP. Cit. P  22. 
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concordia entre los que aman el altar y los que abominan del altar, entre 

católicos y liberales.”56   

 

Estas afirmaciones contra los liberales las hacía el arzobispo de pasto Ezequiel Moreno, y  

en un pueblo como el del siglo XIX, predominantemente católico, sumergido en una cultura 

ética y religiosa basada en la costumbre y los ritos, nos permiten pensar que las palabras no 

solamente hacían eco en las mentes de sus adeptos religiosos, sino que son en lo 

fundamental, estructuras penetrantes que transforman sensiblemente los contextos en los 

cuales se enuncian; de esta forma, el lenguaje político y el lenguaje religioso se mezclan 

para modificar y recrear constantemente, de acuerdo a las circunstancias, los odios y 

rencores contra el adversario político. Por consiguiente, la guerra de los mil días se recrea y 

se realiza en medio de vocabularios y referentes analíticos imbricados en las armas, los 

soldados y la política, representados en los dos partidos políticos, así como en la iglesia 

católica.   

 

La iglesia siempre respaldó al partido conservador de muchas maneras debido a la 

homogeneidad de sus ideas e intereses políticos, sus afiliaciones no eran secretas y su 

apoyo era abiertamente conocido por el pueblo, lo cual significó un instrumento 

determinante como vía electoral y movilizador partidista, ya que la iglesia representaba 

claramente un ente de control social que dominaba conscientemente las mentes de sus 

                                                           
56 Citado por: Fernán González. “La Iglesia Católica y el Estado Colombiano 1930 -1985” en: Nueva historia 

de Colombia. Planeta, Bogotá. 1989. p 375.  
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adeptos religiosos. El púlpito era el elemento más contundente de condicionamiento 

psicológico para las masas, en el cual se mezclaban  la religión y la política, satanizándose 

lo contradictorio a las teorías y preceptos conservadores.57 Es desde la mente donde se 

mueven las ideas que cumplen, desde lo individual, una función de autovalidación de la 

persona que entra a negociar casi siempre con la validación externa. Es decir, la aceptación 

del otro. 

 

Sin lugar a dudas, la iglesia constituyó un elemento primordial del orden social en la 

sociedad colombiana de finales del siglo XIX y principios  del siglo XX. Este periodo 

permite entender el contexto general de los enfrentamientos entre la iglesia católica y el 

partido liberal y su influencia en las masas bajo la guerra de los mil días. 

 

 La guerra, podría decirse, era el camino más corto para llegar a obtener el poder y este a su 

vez, está sujeto a la política. De aquí que el discurso clerical sea imprescindible para el 

análisis del discurso político, debido a que este se entreteje con las valoraciones y 

convicciones propagadas por el conservatismo. Discurso dirigido a las mentes de sus 

adeptos para limpiarlos de la condenación del liberalismo; porque la iglesia en Colombia lo 

que muestra de fondo es un conflicto de intereses y lo que está en juego es el poder. El 

poder de la iglesia se diluía y su influencia espiritual se perdía en la medida que se 

aceptaran los valores del régimen liberal; por consiguiente, lo que hizo la iglesia fue 

refugiarse en lo moral, desde la cual exponía sus razones para atacar y divorciarse de la 

                                                           
57Acevedo Carmona. Óp. Cit.  P 58.  
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doctrina liberal que representaba una amenaza latente, porque abogaba por dos razones 

irreconciliables con la iglesia: en primer lugar, se destaca la libertad religiosa, la cual 

implicaba poder profesar otra religión diferente de la católica. Es decir, expresar libremente 

otros credos,  lo cual inducía a la realización de otras prácticas religiosas que determinaban 

en la conducta del individuo. Finalmente la iglesia, a través del párroco o el cura, no 

tendrían el mismo respeto, ya no se veían como los representantes de Dios en la tierra. 

Como segundo punto, encontramos la separación de la iglesia y el estado, lo que traería 

como consecuencia cambios significativos que potencialmente generarían algunos procesos 

de secularización de la sociedad colombiana, lo que implicaba perder  el control de la 

educación, puesto que a través de ésta última, la iglesia trasmitía los conocimientos que a 

ellos les servían para seguir doblegando las mentes de sus feligreses. 

 

Lo anterior representaba un peligro para la estructura de la iglesia como guardiana del 

orden y la moral pública. Esta influencia moral la utilizó  para realizar un tipo de psicología 

a través de la vigilancia de los individuos; éstos eran insertos dentro del mundo religioso, 

en donde los menores movimientos se hallan controlados, en el que el poder se ejerce por 

completo de acuerdo con una figura jerárquica continua, en el que cada individuo está 

constantemente localizado y examinado. 

 

A partir del confesionario es donde el sacerdote  toma el pulso de cómo funciona 

orgánicamente la estructura del hogar. Su manera de pensar, su postura ante la iglesia  y 

fundamentalmente que tipo de temores y que miedos padecía el feligrés, además de los 
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ascensos espirituales que se obtenían confesando los pormenores de la intimidad de su casa. 

La iglesia a través del reglamento religioso penetra hasta lo más recóndito de las mentes de 

los individuos, garantizando así el funcionamiento estructurado del poder, donde las 

ciudades, pueblos, veredas, eran inmovilizados en el ejercicio del poder extensivo por parte 

de la iglesia a través del párroco, del cura o el sacerdote y los directorios partidistas. 

 

En 1864 el syllabus condenó las ideas difundidas por los gobiernos liberales relativas a los 

límites de la autoridad de la iglesia: “la potestad eclesiástica no debe ejercer autoridad sin 

permiso y asentimiento del gobierno civil”. El capítulo V condena la afirmación acerca de 

que “la iglesia no tiene potestad para definir dogmáticamente que la religión de la iglesia 

católica es la única verdadera”. Así, como también el que “la iglesia no tiene derecho para 

usar la fuerza, ni  tiene derecho natural y legítimo de adquirir y de poseer”.58 

 

El syllabus constituía la síntesis de las posiciones teológico políticas sostenidas por la 

iglesia católica contra las ideas liberales y modernas sobre el estado que se habían 

desarrollado en el siglo XIX. Como pueden observarse, los principios liberales se oponían a 

la tendencia dominante a partir de la década de 1860; los liberales  radicales colombianos 

entre 1850 y 1885, lucharon por conferirle autonomía al estado y permitir que sus 

gobernantes tomaran decisiones fuera de las presiones de la iglesia.59 El syllabus condenó 

toda idea liberal, y afirmo la autoridad del papa en materia no solo dogmática sino también 

                                                           
58Arboleda Mora, Carlos. Guerra y religión en Colombia en: http:/www. Material _ educativo/concurso – 
ensayos/2010/951 pdf. 7.08.13.   
59 Ibid. P 34  
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de costumbre y de política.60 Otros  condenados por éste cuerpo normativo, fueron “el 

panteísmo, el naturalismo, el racionalismo absoluto, el racionalismo moderno, el 

socialismo, el comunismo, las sociedades secretas, las sociedades bíblicas y las sociedades 

clericó liberales”.61  

 

Así, se hace visible la incompatibilidad entre las tendencias laicas de los liberales radicales 

colombianos con la posición intolerante emanada del syllabus, que condenaba el 

liberalismo y le confería privilegios a la iglesia católica frente al estado. En estas 

condiciones no era posible concebir un estado autónomo, que pensara por sí mismo. Así, 

vemos que la esfera política y la religión se vieran necesariamente confrontadas en este 

contexto. Este escenario permitió que de algún modo se cultivaran sentimientos negativos 

hacia los que no  compartían la postura eclesiástica, de esta manera la iglesia apoyó al 

conservatismo y repudio al liberalismo abiertamente. En el departamento del Bolívar 

Grande, era clara la postura de los representantes de la iglesia católica frente al liberalismo,  

cómo lo demuestran las palabras del obispo Torres:   

 

              “El liberalismo es nefasto… nos ha emprendido a una nueva guerra 

por su  irracional conciencia. Por ello la iglesia católica respeta y 

garantiza por lo mismo el sentimiento religioso naturalmente 

católico del pueblo colombiano y su apoyo incondicional al 

agraviado partido conservador… y otorga a los sacerdotes toda la 

                                                           
60 Ibid. P 36. 
61 Ibid. P 42 
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consideración que se merecen, en cuanto no temen su angustia 

misión de paz en baluarte y propaganda de guerra.”62 

  

En el resto del país la iglesia arremetió contra el liberalismo, el Arzobispo de Pasto, 

Ezequiel Moreno afirmaba: 

 

“Dios nuestro señor se habrá complacido en ver llegar hasta lo heroico de la 

virtud a almas, que sin este sacudimiento de guerra, hubieran seguido 

entregadas a la pereza e indiferencia en lo relativo a religión, o postradas por 

el  letargo causado por el veneno del error. Sin este estímulo que ha 

permitido el señor, no se hubieran visto tantos rasgos heroicos y tantos 

fervorosos actos de piedad. Cada tiro de los enemigos de la fe ha levantado 

centenares de animosos soldados cristianos que han ido a defenderla y 

confesarla”.63 

 

Si tenemos en cuenta las graves acusaciones evidenciadas por el obispo Torres al referirse 

al partido Conservador cómo agraviado en medio de la guerra de los mil días, se pone de 

manifiesto su incondicionalidad y, miramos cómo pusieron al servicio del partido 

Conservador el confesionario, los sacramentos cómo armas políticas para hacer y apoyar la 

guerra. No diferenciaron lo religioso de lo político. Esto nos indica que  la iglesia no está 

                                                           
62 A.H.C. Registro de Bolívar, Cartagena, abril17 de 1900. Pág 213. 
63 González Fernán. Óp. Cit. P 368. 
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limitada a cumplir una orientación espiritual únicamente, sino que se entretejen otros 

intereses; de aquí su oposición anticlerical, que en última ejercían  un tipo de psicología 

religiosa que determinaba en muchos casos en la población percepciones negativas sobre la 

ideología Liberal. Los Liberales eran concebidos cómo ateos, en otras palabras eran 

representados cómo enemigos de la iglesia católica; forjando una visión dentro de los 

católicos Conservadores que las ideas Liberales eran pecado y no constituían una doctrina 

sana para el bienestar de las mentes del pueblo Colombiano, antes bien eran percibidos 

como algo diabólico. De allí su insistencia en excluir a los liberales de cualquier ámbito de 

la vida nacional, inclusive desde su cotidianidad como era asistir a los cultos, centros 

educativos, administrar sacramentos etc. 

 

Éste sentimiento negativo impactó profundamente en las mentes de los Colombianos y 

sobre todo en el departamento del Bolívar Grande de finales del siglo XIX, donde se 

expresaban literalmente los sentimientos de amor o de odio al partido liberal, como lo 

afirma la siguiente cita: “Como conservador de principios, estoy al lado del gobierno y 

dispuesto a prestarle mis servicios sin reticencias de ninguna especie, los que así no obran 

en la presente situación declinan el cumplimiento del deber, dejándose extraviar por 

pasiones o intereses opuestos a las ideas conservadoras exponiendo el bien común.” 

José Domingo Ospina C, Sincé.64 

 

                                                           
64 A. H. C. Registro de Bolívar, Cartagena 15 de octubre de 1899.   
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Muchos compatriotas tenían clara su posición frente a la guerra y frente al partido liberal, 

los veían como simples apasionados y extraviados de la verdad. El liberalismo constituía 

una fórmula explosiva donde las imágenes que se construían alrededor de ella eran 

negativas y  resultaron eficaz para convencer a una parte del público Colombiano, pero 

igualmente otra parte se identificaba con el liberalismo no importando su posición dentro 

de las esferas del poder político y eclesiástico como lo demuestra la posición del presbiterio 

doctor Melchor de los Reyes:      

“Un incidente llamó mucho la atención, se presenta a casa de doña Eulalia 

una muchacha que el presbiterio doctor Melchor de los Reyes Racro, 

deseaba saludar al  general Uribe Uribe en su casa, cita en la plaza principal 

pues sus novedades le impedían salir a la calle. Nos despedimos de los 

dueños y visitantes, y al llegar el general y comitiva a la morada del 

presbiterio nos desmontamos; penetramos en la sala, y al vernos el anciano 

sacerdote, se levanta y dice: gracias a Dios que muero tranquilo por haber 

tenido la gloria de conocer al hombre que más admiro en este mundo. 

Permanecieron abrasados por pocos momentos en medio de lágrimas de los 

espectadores, y ésta la oportunidad de expresar que en Bolívar no tuvieron 

los revolucionarios, fanatismo religioso que combatir; pues tanto el doctor 

Racro cómo los doctores Carmelo Perey, Lacides C Bernal, Pascual 

Manrique y Miguel de J. se mantuvieron a la altura de su misión 

evangélica.”65 

 

                                                           
65Caballero Lucas. Óp. Cit. P 40 
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Esta escena que nos presenta Lucas Caballero nos muestra que dentro de la iglesia católica 

no todos compartían la misma postura frente al liberalismo. El presbiterio Melchor de los 

Reyes claramente presenta su posición frente a la guerra y frente al partido liberal además 

de diferenciar la misión pastoral y evangélica de la posición política, porque Los liberales 

no solamente debían combatir cuerpo a cuerpo con los contrarios sino también combatir el 

fanatismo religioso que en muchas ciudades, pueblos y veredas eran más fuertes que el 

mismo ejército conservador. Todos, absolutamente todos, se alistaban para la guerra 

indistintamente de cual fuere su partido político, todos tenían y creaban expectativas 

alrededor de la guerra: “El palacio de gobierno era el sitio de mayor movimiento y durante 

todos los días no se veía sino un entrar y salir de personas, las cuales buscaban noticias 

sobre los posibles levantamientos y formaciones de guerrillas y pelotones de subversión en 

todas las coronas”.66 

 

La gente se informaba porque la guerra era un componente de la política gubernamental 

que además, había trastocado el orden no solo económico sino también social del individuo 

de entonces; donde paradójicamente era tan importante estar al tanto de la guerra como 

asistir a los cultos porque estos mismos servían de canal para estar al día de lo que ocurría 

en ella. No se trataba solamente de congregar a la población en torno a la fe religiosa, 

donde cuyos valores, aparentemente son determinados por un sistema de pensamiento 

moral y cuyas acciones están encaminadas a la búsqueda de la salvación eterna del alma. 

Sino que igualmente se persigue controlar y maniatar al individuo religioso tras la figura 

                                                           
66 Franco Pedro Eduardo. Mis Andanzas en la Guerra de los Mil Días (Acciones en el Departamento de 

Bolívar). Imprenta Departamental de Barranquilla. 1964. Pág. 17.   
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del infierno, para así doblegar su pensamiento y por ende su conducta. Finalmente la iglesia  

nunca se mantuvo al margen de la política no porque no pudiera, sino porque estaba 

inmersa dentro de ella defendiendo sus propios intereses los cuales estaban a tono con las 

ideas y posturas conservadoras.        
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                                                  CONCLUSIÓN 

 

La investigación adelantada sobre La Guerra de los Mil Días titulada “Idealización 

partidista y estigmatización del adversario político: prensa y representación política de la 

guerra de los mil días en el Bolívar grande (1899 – 1902)” nos permite arribar a las 

siguientes conclusiones: 

En primer lugar, cabe resaltar que la guerra es sin duda un elemento de destrucción y 

devastación del individuo hacia su especie y por ende, hacia sí mismo. Es un daño cruel e 

innecesario que destruye las diversas formas sociales, resquebrajando las formas de 

civilización, acciones opuestas a los principios más elementales de la solidaridad y la 

convivencia social, elementos mínimos para la conformación y desarrollo de toda sociedad. 

El hombre no nace violento, es el producto de pautas sociales, de la educación y del entorno 

que lo rodea, lo que nos muestra que deben existir circunstancias y situaciones sociales que 

provocadas por las elites, tienen como consecuencia, el ejercicio de la guerra. Tampoco 

podemos afirmar que existen pueblos más o menos violentos que otros, sino que como se 

anota anteriormente, existen circunstancias de orden social, político y religioso que 

desarrollan la tendencia de que algunos pueblos sean más luchadores y reacios a los 

atropellos y vulneraciones de quienes los oprimen. 

A partir de la reconstrucción histórico social de una serie de discursos y del análisis 

documental, este escrito es memoria histórica de la guerra de los mil días, el cual sirve 
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como instrumento de investigación y referencia, contribuyendo a la sistematización de la 

historia misma de nuestra región. 

   

La Guerra de los Mil Días no se puede entender sin el proceso de las dinámicas políticas  

que ejercían los partidos políticos para crear una opinión pública cuyo objetivo era eliminar 

todo rastro del enemigo, para ello, los partidos políticos Liberal y Conservador crearon 

identidades colectivas bajo el escudo común de degradar al contrario y donde, la naturaleza 

del conflicto muestra una sola vertiente que transciende lo económico y lo social. La 

política, que aunque en este periodo histórico 1899 – 1902 no contaba con una cohesión 

interna de los grupos políticos es clara que su proyección local y nacional además, de los 

modelos de organización, los repertorios de acción de guerra y los métodos de propaganda 

y comunicación social determinaron el mapa de la guerra. Esta fue una guerra de palabras 

que muchas veces definieron su carácter, incidiendo en la movilización de ciertos sectores 

sociales hacia la adscripción a una parcialidad política. Este discurso propio de liberales y 

conservadores caracterizado por ser patriótico, sectarista, hostil, excluyente y con la 

intención clara de formar una figura negativa del otro. 

 

Los discursos políticos utilizados durante esta contienda modificaron contextos y 

construyeron referentes, contribuyendo de esta manera a que la guerra se instalara como 

horizonte necesario para instituir y mantener la nación. Bajo esta trama de violencia se 

entretejieron justificaciones y razones morales para continuar, profundizar, degradar y 

también humanizar la guerra. Pero estos hechos de violencia protagonizados por liberales y 
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conservadores vinieron acompañados de otros medios de hacer la guerra: los discursos. A 

través de ellos se posibilitó construir contextos y realidades que fueron más allá de los 

muertos, y nos ayudan a entender las razones de la lucha, sus objetivos, finalidades, 

sociabilidades y sentidos de pertenencia. Por consiguiente, los partidos políticos terminaron 

por considerar a las gentes de entonces como presas políticas; y en la formación, en su 

seno, una auténtica comunidad militante, la cual forjó una cultura política compuesta por 

códigos de conducta, discursos y contra discursos, prácticas y representaciones simbólicas.  

 

En el caso conservador, se destaca el papel que juega la prensa para el desarrollo de la 

guerra, pues, ésta se convierte en el instrumento más eficaz para llevar acabo su mortífera 

lucha ideológica, que posee como fin último, la exclusión del adversario político. Sin duda 

el uso del discurso político, influyo en las acciones y lenguajes, puesto que, la venta y 

proliferación de su ideal, permeó la sensibilidad, cosmología y pensamiento, lo que trajo 

como consecuencia póstuma, las acciones de sus lectores. El conservatismo trabajó por la 

creación de un ambiente cargado de tenciones que favorecía la lucha frontal, la cual 

culminó en una mentalidad de la violencia consistente en imputar a su adversario los 

hechos de sangre y victimizarse en medio del ejercicio de la guerra, y así, redefinir las 

prácticas y discursos dentro del contexto con el propósito de persuadir al público 

argumentando que las acciones que conducen a la guerra son emprendidas en justa defensa.  

 

  Para el caso liberal; se detallan las diversas tonalidades del discurso a partir del análisis 

del conflicto, mostrando sus características, seguido de sus transformaciones y vicisitudes 
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propias de la naturaleza político sectarista del conflicto. Genética que muestra las 

imposiciones de unas ideas políticas, prevaleciendo los ideales conservadores sobre sus 

pares liberales. No obstante, la historia nos muestra que  no hubo ni vencedores ni 

vencidos, lógicamente porque ocho años más tarde el grupo civilista del liberalismo, a la 

caída de la dictadura del general Reyes, consiguió sin una gota de sangre aquello que en 

vano había solicitado en el campo de batalla. Así, en el desarrollo de la guerra, es donde 

encontramos el verdadero sentido y alcance de las motivaciones reales que dinamizaban día 

a día la lucha a sangre y fuego de ambos bandos, quienes de manera reacia y decidida 

procuraban la inclinación apresurada de la balanza a su favor.    

 

 Por último, la iglesia se alineó con el partido conservador para enfrentar y resistir a las 

intenciones modernizantes del partido Liberal; desde el púlpito los clérigos hacían política 

en contra del partido Liberal por los cambios que estos querían implementar como la 

laicización del estado, la reducción de los derechos de la iglesia, la reforma educativa y la 

implementación del matrimonio civil y el divorcio.  Esta responde a estas ideas con un 

contra discurso emanado desde el púlpito, el cual se convirtió en otro escenario para el 

proselitismo político; lo que es claro, es que la iglesia católica insistió en mantener esa 

ambigüedad de posiciones frente a lo político y lo moral para mantener su estatus de poder, 

mientras el partido liberal se defendía no solo de la guerra física  sino también de la guerra 

mental producida por la satanización de sus ideas por parte de la iglesia y los 

conservadores; sin embargo, ambos partidos trataban de moldear el comportamiento de la 

población utilizando un lenguaje agresivo con el objetivo de injuriar al contrario. 



66 

 

La Guerra de Los Mil Días nos muestra una vez más que los partidos políticos incidieron a 

la organización y el funcionamiento del estado, como su peso en las decisiones de la 

opinión pública que lograron monopolizar lo que es la actividad política, lo que conllevó a 

que cumplieran una verdadera función pública. La sociedad alcanzó una avanzada cultura 

de guerra donde los pueblos sacralizaron las armas y las tropas creando una psicología de 

guerra que nubló la razón, doblegaron la sensibilidad humana y endureció el espíritu hasta 

el punto de llegar al sacrificio. Tanto liberales como conservadores conocieron los 

pormenores del conflicto, viviendo la cruda realidad de los verdaderos intereses que se 

tejieron en medio de la guerra no solo para los altos funcionarios de ambos partidos, sino 

también para aquel campesino que en medio de ella buscaba ascenso social o simplemente  

salvar a una patria a través de los ideales de un partido.  

 

Finalmente la Guerra de Los Mil Días nos devela, que la sociedad Colombiana es la 

muestra de una sociedad compleja la cual vivió y sigue viviendo un conflicto armado sin 

solución de continuidad, dentro de un proceso dialectico que es implacable en toda guerra 

prolongada: gestación, nacimiento, desarrollo, escalamiento, intensificación, devastación, 

destrucción y muerte masiva de combatientes y población civil, en la cual la vida de cada 

soldado, de cada guerrillero se entreteje una historia única de sufrimiento, de ternura, de 

amor y de sangre. 
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                                             ANEXOS FOTOGRAFICOS 

                                        EJERCITO DEL GOBIERNO EN 1899 

 
Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013. 

  

                             EJERCITO LIBERAL DE CUNDINAMARCA 

 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013 
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GUERILLAS DE ZIPAQUIRA 

 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013. 

                       

GUERILLEROS LIBERALES 

 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013. 
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                                                      GUERILLEROS CAMPESINOS 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  
Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013. 

                  

SE ANUNCIA EN EL PALACIO DE SAN CARLOS EL GOLPE DE ESTADO CONTRA EL PRESIDENTE 

SANCLEMENTE EL 31 DE JULIO DE 1900 

 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013. 
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RAFAEL URIBE URIBE Y BENJAMÍN HERRERA COMANDANTES DEL EJERCITO LIBERAL EN LA COSTA 

CARIBE Y PANAMA 

             

Imágenes tomadas del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013. 

 

NIÑOS GUERILLEROS DURANTE LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS 

 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013. 
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NIÑOS RECLUTADOS POR LIBERALES 

 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013. 

                     RECLUTAMIENTO DE CAMPESINOS EN BOGOTÁ PARA EL AÑO DE 1900 

 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013.  
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OSARIO LEVANTADO CON EL RESTO DE LAS VICTIMAS SIN IDENTIFICAR DE LA BATALLA DE 

PALONEGRO EN 1900 

 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013. 
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HUNDIMIENTO DEL BUQUE LAUTARO EN 1902 COMANDADO POR EL CONSERVADOR CARLOS 

ALBAN, FALLECIDO EN LA ACCIÓN 

 

 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013. 
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HACIENDA NEERLANDIA DONDE URIBE  URIBE FIRMARIA EL PRIMER ACUERDO DE PAZ CON EL 

GOBIERNO 

 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013. 
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USS WISCONSIN, BARCO NORTEAMERICANO QUE SIRVIÓ DE SEDE PARA LAS ÚLTIMAS         

NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE LIBERALES Y CONSERVADORES 

 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013. 

FIRMA DEL TRATADO DE WISCONSIN ENTRE LOS MAXIMOS REPRESENTANTES LIBERALES Y CON 

SERVADORES, EL CUAL PUSO FIN A LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS 

 

Imagen tomada del sitio web:http://www.wikipedia.org/wiki/guerra_de_los_mildias  

Fecha de actualización 10 de noviembre de 2013.  
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