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INTRODUCCIÓN 
 

Desde el siglo XIX y primera mitad del XX, el Partido Liberal presentó facciones cuyos 

orígenes y naturaleza se explican “tanto por las tendencias nacionales al interior del partido, 

como por ciertas particularidades de la vida social y política.”1  Ello contribuyó al 

establecimiento de un nuevo partido político conocido como el Gaitanismo, orientado a dar 

mayor participación y visibilidad a las masas.  

Jorge Eliecer Gaitán, fundador de este nuevo movimiento, fue una persona que siempre 

estuvo ligada a las ideas liberales; se dio a conocer gracias  “a la demanda que interpuso en 

la Cámara de Representantes en 1929 como reacción a la masacre de las bananeras, hecho 

acaecido en Ciénaga-Magdalena.”2 Por este primer e importante pasó dado en el ámbito 

político, Gaitán empezó a tener seguidores especialmente en  Cartagena y Bolívar, en donde 

se crearon espacios  destinados a realizar actividades administrativas y a implementar 

estrategias que le permitieran contar con el apoyo de las masas que eran sus electores.  

Estos espacios se organizaron tanto a nivel municipal y provincial3, y consistían en comandos 

y comités gaitanistas que permitían la expansión de las ideas de esta figura política. De esta 

forma, se estableció la Casa Gaitanista, en donde también se realizaban actividades 

                                                             
1 Muriel Vanegas Beltrán, “Las Facciones del Liberalismo en Cartagena: rivalidades y conflictos por el poder 

1930-1945”, en: Anuario de Historia Regional y de las Fronteras Vol. 17, n°2, Bucaramanga, Universidad 
Industrial de Santander, 2012, p. 448.    
2 Isaac Kalil y Luis Lambis, El Gaitanismo en Cartagena. 1946 – 1952, Tesis para optar al título de Historiador, 

Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia, 2009 p.p 22.  
3 Sandra Patricia Vega Pérez, El Movimiento Gaitanista en Cartagena (1944-1946), Tesis para optar al título de 

historiador, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia 2003. p.p 59.   
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administrativas en un ámbito regional.4 Todos estos espacios para la circulación del 

pensamiento del líder gaitanista, permitieron tener una mayor cobertura en el territorio 

cartagenero y bolivarense en general, ocasionando que se desarrollara una vinculación por 

parte de la mayoría de las personas que simpatizaban con Gaitán, situación explicada, según 

el caso cartagenero, por el hecho “que la costa norte tenía más contacto con el mundo exterior, 

cosa que generaba allí una atmósfera en las que las ideas progresistas se difundían con mayor 

facilidad.”5  

El 9 de abril del 1948 fue el día en el cual las masas salieron a las calles a manifestar el 

desconcierto frente al asesinato de su líder Jorge Eliécer Gaitán. Dado este acontecimiento, 

la capital del país experimentó un clima de violencia que, para Ricardo Arias, es considerado 

como “la lucha entre la civilización y el caos, entre la cultura y el salvajismo.”6 Algo similar 

puede ser observado en el departamento de Bolívar, donde los simpatizantes de Gaitán 

optaron por recurrir a la justicia mediante sus propias manos, a través de acciones de 

venganza, atentando contra lugares del poder conservador y asesinando a líderes y miembros 

liberales. Todo esto trajo consigo una serie de disputas legales en las que los dirigentes de las 

revueltas fueron judicializados y, en algunos casos, asesinados.     

Desde los años ochenta del siglo XX, el movimiento gaitanista empezó a ocupar un lugar 

central en la historiografía nacional e internacional, lo cual se ha reflejado en el creciente 

                                                             
4 Archivo Histórico de Cartagena. De Ahora en adelante citado como AHC El Fígaro. Cartagena. 9 de febrero 

de 1946. 
5 William John Green, Gaitanismo Liberalismo de izquierda y Movilización Popular. Medellín, Fondo Editorial 

Universidad Eafit, 2013. p.p 208. 
6 Ricardo Arias, “Los Sucesos de 9 de Abril como Legitimadores de la Violencia Oficial”, Revista Historia Crítica 

N°17, Universidad de Los Andes Julio- diciembre de 1998, HTTP: 
www.historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/199/view.php.  

http://www.historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/199/view.php
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número de publicaciones representadas en tesis, artículos y libros como los de Herbert 

Braun7, John Green8, entre otros. En contraste con lo anterior, la experiencia del movimiento 

gaitanista a nivel regional, apenas está siendo estudiada por parte de estudiantes del Programa 

de Historia de la Universidad de Cartagena y por investigadores nacionales, quienes han 

realizado aproximaciones a este fenómeno desde diferentes perspectivas y campos 

disciplinares (No sólo a partir de la Historia, sino también la Sociología y las Ciencias 

Políticas). Ante esto, se hace necesaria la consolidación de un estudio que contribuya a la 

escritura e interpretación del pasado, y que realice un aporte a dicha temática a nivel regional, 

lo cual es significativo en la medida que se pueda dar a conocer cómo se desarrolló este 

movimiento, teniendo en cuenta la masiva incorporación social con la que contó, 

principalmente a causa del auge de un pensamiento de izquierda revolucionario.9 

La temporalidad en la que se enmarca el presente estudio corresponde a los años 

comprendidos entre 1945 y 1950, ya que es el periodo en el que el movimiento adquiere su 

mayor predominio a nivel departamental y en la ciudad. Es durante este tiempo que se 

establece la mayoría de los comités gaitanistas de la región, y lo mismo con las casas 

gaitanistas. Además, fue en esa misma temporalidad cuando los miembros del movimiento 

en el territorio de Bolívar comenzaron a organizarse jerárquicamente, creándose así un orden 

                                                             
7 Herbert Braun, Mataron a Gaitán. Vida Pública y Violencia Urbana en Colombia, Universidad Nacional de 
Colombia, 1987 
8 W Green, Gaitanismo Liberalismo de izquierda y Movilización Popular. Medellín,  
9 Con respecto al avance historiográfico de la respectiva temática, se puede observar un aumento en lo que 

se refiere a trabajos de grado del Programa de Historia de la Universidad de Cartagena que para el año 2003 
se podía ubicar solamente un trabajo acerca de este tema. Sin embargo, en la actualidad no ha habido un 
crecimiento en el interés por este tema, pues en la base de datos se encuentran sólo tres trabajos de 
investigación..  
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interno. Dicha forma de organización daba cuenta de la presencia de, en primer lugar, un 

presidente, al que le sucede un vicepresidente, y en últimas los vocales, entre otros cargos.  

La finalidad con la que fue concebido este trabajo de investigación es la de intentar demostrar 

que en el departamento de Bolívar existió un movimiento organizado alrededor del fenómeno 

gaitanista, el cual obedeció a las necesidades de la región y que correspondía con los ideales 

expresados por su líder. En este sentido, se describe en qué consisten las dinámicas al interior 

de este movimiento social, en la búsqueda por entender cómo estas incidieron en el asesinato 

de Jorge Eliécer Gaitán, y cuáles fueron sus posteriores consecuencias. 

Respecto al uso de las fuentes de información, cabe resaltar que aquellas de naturaleza 

primaria empleadas en la investigación se encuentran ubicadas en archivos históricos de 

carácter regional y nacional, siendo la prensa (El Diario de la Costa, periódico Jornada, 

Periódico El Universal y Gacetas Departamentales), las más recurrente en el desarrollo del 

trabajo. Por otra parte, las fuentes secundarias han sido rastreadas en la Biblioteca José 

Fernández de Madrid, localizada en la Universidad de Cartagena, y en diferentes bibliotecas 

del país, representadas en la Red de Bibliotecas Luis Ángel Arango, entre otras. Igualmente 

se acudió a la consulta de trabajos publicados en la web.   

La estructuración del trabajo consta de tres partes que tienen la finalidad, inicialmente, de 

dar a conocer el escenario investigativo que se ha construido a partir del gaitanismo, para 

luego aterrizar en el fenómeno desde el caso de Cartagena y Bolívar. De esta manera, en el 

primer capítulo se propone un balance historiográfico que identifica y analiza distintos 

autores y obras que han abordado temáticas que rodean el objetivo de esta investigación, 

resaltando las perspectivas desde las cuales se realizan dichas aproximaciones, además de los 
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aportes que han generado. Seguidamente se examinan las condiciones históricas del 

departamento de Bolívar durante la temporalidad que se ha propuesto, indicando los aspectos 

más relevantes de la región, como los avances que se impulsaron a nivel de la infraestructura. 

El segundo capítulo aborda los espacios de sociabilidad, como clubes, tabernas, casas y 

comités políticos, que se constituyen en escenarios de divulgación del conocimiento sobre 

Gaitán y los ideales que representa. En ese sentido, se analizarán las dinámicas que 

caracterizaron dichos lugares de encuentros en los que convergen los altos sectores de la 

sociedad con los estratos bajos del departamento de Bolívar. De la misma forma, se realizará 

una esquematización de las formas de acción de algunos de los líderes notables de la política 

liberal cartagenera, sobre todo las de aquellos que estaban adscritos al movimiento político 

liderado por Jorge Eliécer Gaitán. 

En el tercer y último capítulo se analizan los arrestos y persecuciones hacia los gaitanistas 

que se enmarcan antes y después de la muerte de Gaitán, así como los juicios a los que fueron 

sometidas las personas “revoltosas”, que alteraban la paz de la región (expresado esto por los 

líderes y seguidores del partido conservador),10 para finalizar, de esta forma, con una relación 

donde se establezcan los avances o (principalmente) retrocesos que tuvo el departamento 

debido a los disturbios que se presentaron tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer 

Gaitán. 

                                                             
10 W Green, Gaitanismo Liberalismo de izquierda y Movilización Popular.  
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CAPÍTULO 1 

HISTORIOGRAFIA Y CONTEXTO DEL MOVIMIENTO 

GAITANISTA 
 

1.1 BALANCE HISTORIOGRÁFICO 

 

Antes de iniciar un acercamiento al fenómeno del gaitanismo es necesario puntualizar un 

elemento determinante, y es el antecedente que le precede al momento en el que la revolución 

de Gaitán emerge: el amplio período de violencia dentro del territorio nacional que ya 

conformaba una tradición en la historia del país. Dicho esto, se propone un diálogo de 

trabajos referentes a este tema. En primer lugar, Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, en su 

libro Bandoleros, Gamonales y Campesinos. El Caso de la Violencia en Colombia11,  

analizan la violencia desde diversos aspectos de la vida política; pasando por los bandoleros 

en la sociedad, los antecedentes de este tipo de violencia, la violencia bipartidista de los años 

de 1930, los perfiles políticos y violentos de cada región, el bandolerismo tardío con sus 

respectivas etapas, finalizando con un análisis de los discursos que se crearon sobre este 

problema.  

Otro referente importante es el de Malcolm Deas, titulado Algunos Interrogantes Sobre la 

Relación Guerras Civiles y Violencia.12  Aquí, Deas demuestra la existencia de una relación 

entre las diferentes guerras civiles del siglo XIX que afectaron al territorio colombiano y la 

                                                             
11 Gonzalo Sánchez y Doony Meertens, Bandoleros, Gamonales y Campesinos. El Caso de la Violencia en 

Colombia, El Ancora Editores, Bogotá, 2002.  
12 Malcolm Deas, Algunos Interrogantes sobre la relación Guerras Civiles y   Violencia en: Gonzalo Sánchez y 

Ricardo Peñaranda, Pasado y Presente de la Violencia en Colombia, Medellín, La Carreta Editores, 2007, P.P 
81-85.  
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época de la violencia, ya en el siglo XX. Este autor trata diversos puntos, asumiendo una 

perspectiva comparativa de los diferentes elementos que hicieron parte de dichos periodos 

en los que la violencia y la política hacen una presencia fundamental.  

Daniel Pecaut, en su investigación De las Violencias a la Violencia13,  realiza una 

exploración, partiendo desde lo singular hacia lo particular, en el sentido que en primera 

instancia aborda el fenómeno de la violencia según sus manifestaciones en cada 

departamento; y las diferentes estrategias que utilizaron los partidos políticos predominantes 

para la época. Además, el investigador realiza un estudio de los diversos grupos subversivos, 

como lo eran los pájaros y los chulavitas, quienes contribuyeron a que se fueran fortaleciendo 

los procesos de violencia en el país.    

En este orden de ideas, es importante reconocer la incorporación de ciertos conceptos 

sustanciales que se abstraen del plano de la realidad y que son apropiados por el campo 

académico, como por ejemplo los de violencia y política, bastante analizados por la 

historiografía colombiana e internacional. Así, se puede destacar el texto de Jesús Rogado, 

Violencia y Política14, donde se aproxima a cada término, demostrando la particularidad de 

esta relación, el hecho que cómo uno no puede estar separado del otro, ya que, según Trotsky 

“todo Estado está fundamentado en la violencia”15. De esta forma, el autor enfatiza que el 

elemento esencial de la política no es sino la violencia, de modo que “el estado moderno sólo 

se puede definir, más bien, en último término por el medio específico que, como toda 

                                                             
13 Daniel Pecaut, De las Violencias a la Violencia, en: Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, Pasado y Presente 

de la Violencia en Colombia, Medellín, La Carreta Editores, 2007 P.P 229-238. 
14 Jesús Rogado, Violencia Y Política, Revista Académica de Relaciones Internacionales N° 7, Nov del 2007. 

Tomado de Link: http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/94.html.      
15 J. Rogado, Violencia y Política, P. 2. 

http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/94.html
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asociación política, posee: la violencia física”16.  Posteriormente, continúa expresando todos 

los medios por los cuales la violencia y la política están ligadas, para concluir que el poder 

reside en el pueblo, y que es este quien se lo confiere tanto a las instituciones como al estado.   

Así mismo, Darío Acevedo Carmona, dentro de su trabajo El Pensamiento de las Elites Sobre 

la Violencia en Colombia 1936-194917, se aventura a dar una propuesta innovadora en el 

sentido que el grupo social que aborda parece haber sido descuidado por la historiografía más 

reciente. Acevedo se encarga, a diferencia de la mayoría de los historiadores, de revisar la 

variable de clase, no en función de los grupos pertenecientes a estratos medios o bajos y su 

relación con las revoluciones que surgieron en dicho periodo de tiempo. Al contrario, el 

historiador se interesa más en analizar el pensamiento de los grupos de élite respecto a su 

relación con el fenómeno de la violencia en Colombia.  

Allí se analiza cómo las estructuras de poder de la época (incluida la iglesia) ayudaron a que 

se instaurara una violencia bipartidista, ya que esta se encargaba de demostrar que lo mejor 

para el país era la permanencia del partido tradicional (conservador) en el poder, mientras 

afirmaba que el partido liberal era un partido cuya única intención era la de deslegitimar los 

procesos políticos y apartar a las personas de Dios. Siguiendo a Acevedo Carmona, en sus 

reflexiones se expresa que “el estudio de la mentalidad política no está delimitado por la 

pretensión de establecer verdades sino realidades, y en este caso realidades mentales.”18 Por 

                                                             
16 J. Rogado, Violencia Y política, P. 2 
17 Darío Acevedo Carmona, La Mentalidad de las Elites sobre la Violencia en Colombia (1936.-1949), El Ancora 

Editores, Bogotá, 1995.   
18 D. Acevedo Carmona, La Mentalidad de las Elites….  P. 24. 
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último, en el componente final de su investigación, el autor desarrolla una revisión de las 

caricaturas de periódicos que denunciaban a Gaitán y sus ideas políticas. 

Al igual que todos los investigadores e historiadores aquí expuestos, Marco Palacios, en su 

libro Entre la Legitimidad y la Violencia. Colombia 1875-199419, y más exactamente en el 

capítulo cuatro, titulado A la Sombra de la Violencia20,   analiza los acontecimientos que se 

dieron el nueve de abril y cómo este suceso desencadenó una movilización por parte de los 

sectores populares del país. Paralelo a esto, se encarga de demostrar cuáles fueron las 

secuelas que se produjeron tras el asesinato. Finalmente, este capítulo trata también de la 

configuración del Frente Nacional; cómo se instauró y de qué forma fue que los partidos 

liberal y conservador pudieron llegar a un acuerdo.    

Al igual que sucede con el tema de la violencia, otro de los aspectos a recalcar, y que en 

definitiva es central en el desarrollo de este trabajo de investigación es el fenómeno del 

populismo, el cual muchos autores lo han conceptualizado desde un enfoque nacional, es 

decir partiendo de la experiencia del caso colombiano, mostrando interés en la manera en que 

este fue convirtiéndose en un elemento mediador en la sociedad. 

Para iniciar esta parte del balance, resulta notorio otro trabajo de un autor que ya fue citado 

con anterioridad; Daniel Pecaut. En su artículo En Colombia todo es Permitido, Menos el 

Populismo21, se encarga de explicar cómo en Colombia se tiende a rechazar este movimiento, 

                                                             
19 Marco Palacios, Entre la Legitimidad y la Violencia. Colombia 1875-1994, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 

2003.  
20 Marco Palacios A la Sombra de la Violencia, en: Entre la Legitimidad y la Violencia. Colombia 1875-1994, 

Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2003. P. 189. 
21 Daniel Pecaut, En Colombia todo es Permitido, Menos el Populismo.  Revista de Estudios Sociales N°50 

Universidad de Los Andes, Bogotá, P. 21-24 tomado de Link: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81532439005.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81532439005
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a diferencia de otros países latinoamericanos en los que el populismo fue un factor 

fundacional para la incorporación de las masas populares al sistema político. El autor afirma 

que en Colombia el populismo no era permitido a causa de la imagen desfavorable que 

poseía, pues se pensaba que quienes se sentían identificados con él lo que iban era a ocasionar 

desorganización dentro de las instituciones políticas, idea que desconocía o ignoraba el 

ejemplo de los países latinoamericanos vecinos.  

De igual manera, el autor W. Jhon Green, en su artículo titulado Nuevas Interpretaciones del 

Populismo Latinoamericano y el Caso del Gaitanismo en Colombia22, explica cómo Gaitán 

lideró un movimiento de proyección nacional (y no solamente en Bogotá, como muchos 

expresaban), que para Green, podía ser entendido como parte de la faceta populista que vivió 

Latinoamérica para el período de tiempo en el que surge.  Por otra parte, el autor destaca 

cómo con el surgimiento del gaitanismo dio inicio a una participación popular en la vida 

política de la nación.     

En este mismo orden de ideas, se puede establecer que los textos con relación al gaitanismo 

han permitido que la temática avance, permitiendo que se desarrolle un incremento en la 

producción bibliográfica alrededor de la figura de Jorge Eliecer Gaitán, el cual jugó un papel 

fundamental en la incorporación de nuevos sectores sociales en el panorama político. Uno de 

los primeros estudiosos en hablar de este tema fue Herbert Braun, en su texto Mataron a 

Gaitán. Vida Pública y Violencia Urbana en Colombia.23 En sus páginas, el autor se empeña 

                                                             
22 William John Green, Nuevas Interpretaciones del Populismo Latinoamericano y el caso del gaitanismo en 

Colombia, Revista Innovar  Journal. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, Tomado de  
link:  http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19093/20046. 
23 H Braun, Mataron a Gaitán. Vida Pública y Violencia Urbana en Colombia,  

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19093/20046
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en realizar un recorrido por la vida de Jorge Eliécer Gaitán, tomando como principio la 

narración de la cultura política colombiana. Así mismo, la investigación tiene una 

preocupación por analizar y explicar paso a paso la vida de Gaitán, y cómo este fue 

insertándose en la vida política de Colombia, contribuyendo así que se forjaran unas reformas 

políticas que permitieron una mejor calidad de vida para las personas de estratos medios y 

bajos del país. Finalmente, su trabajo concluye con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el 

inicio de la revolución conocida como el Bogotazo. 

Otro estudioso ya referenciado, W. John Green, en su libro Gaitanismo, Liberalismo de 

Izquierda y Movilización Popular24, donde trata de abordar al movimiento gaitanista en su 

complejidad, empezando reflexiones acerca del populismo y la gestión popular, todos los 

antecedentes del movimiento político generado por la influencia de Gaitán, y todas las 

consecuencias y prácticas que este realizó en los diferentes años que se mantuvo en el poder 

político. Este sigue en su investigación con nuevos aportes que, para el tiempo en que fue 

publicado, no habían sido analizados. Tales contribuciones corresponden a la articulación del 

interés por estudiar el gaitanismo en función de la variable de género, lo cual se puede 

advertir respecto a la preocupación en las políticas impuestas por Gaitán hacia el género 

femenino.25   De igual forma, también se articula un componente de raza e identidad.26 

Por otro lado, Gonzalo Buenahora, en su texto Los Orígenes el Gaitanismo27, trata de realizar 

un estudio de naturaleza biográfica acerca de Jorge Eliécer Gaitán. Buenahora inicia con un 

                                                             
24  W. Green, Gaitanismo Liberalismo de izquierda y Movilización Popular.        
25 W.  Green. Gaitanismo Liberalismo de Izquierda Y Movilización Popular. P. 207. 
26 W. Green. Gaitanismo y Liberalismo de Izquierda y Movilización Popular. P.209. 
27 Gonzalo Buenahora, Los Orígenes del Gaitanismo, Ponencia Aprobada por la Universidad Nacional, 

Bogotá,  1970. 
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relato sobre los inicios de la vida escolar del líder político, expresando datos personales como 

su primer contacto con el estudio, en el cual su madre, que era una maestra  le enseñó a leer, 

las primeras letras y números.28  El autor, además de recrear este aspecto primario de su vida, 

también analiza cómo era su calidad de vida; dónde cursó estudios de primaria y bachillerato 

y cómo llegó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, y muchos asuntos 

más que fueron de suma importancia para Jorge Eliécer Gaitán y para la creación de este 

partido político, objeto de este estudio.   

En esta misma línea temática Adriano Guerra realiza un estudio de la moral pública con 

respecto al gaitanismo, en el trabajo de su autoría titulado La Moral Pública. Una 

Preocupación en la Óptica Gaitanista.29  Allí, Guerra establece que la moral en Jorge Eliécer 

Gaitán se configura en una visión de la moral casi positiva, que era influenciada directamente 

por el pensamiento de su Profesor Enrico Ferri. A la vez, busca demostrar cómo se realizaba 

un tipo de depuración moral y social que no se implementaba únicamente a los del viejo 

orden, sino también a los restauradores que no permitieran la moralización de la sociedad.  

Jorge Orlando Melo en su artículo Gaitán: El Impacto y el síndrome del 9 de abril30, analiza 

la conmoción que provocó la muerte del líder liberal y todos los daños y destrozos que se 

desencadenaron a manos de la sociedad civil en el núcleo de la comunidad en general. De 

esta manera indica que “el bogotazo y Gaitán influyen sobre la vida colombiana de hoy no 

                                                             
28 G. Buenahora, Los Orígenes del Gaitanismo, P. 2. 
29 Adriano Guerra, La Moral Pública. Una Preocupación en la Óptica Gaitanista, Colombia Revista Epokhe, 

Universidad del Atlántico,  Tomado de Link: 
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/sipvua/media/PDF/epokhe/Epokhe_3.pdf.  
30 Jorge Orlando Melo, Gaitán: El Impacto y el Síndrome del 9 de Abril. Revista Credencial Historia N°96, abril 

de 1988, Tomado de Link: http://www.banrepcultural.org/node/32431.    

http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/sipvua/media/PDF/epokhe/Epokhe_3.pdf
http://www.banrepcultural.org/node/32431
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sólo a través de la trama de hechos que se prolongan desde su vida a hoy, sino también por 

la permanencia de representaciones colectivas del 9 de abril y de Gaitán, todavía vigentes, 

en mayor o menor grado, en la conciencia de los colombianos.”31 Su análisis finaliza 

proponiendo que la imagen de Gaitán se ha mantenido a través de dos formas; en primer 

lugar, gracias a los recuerdos y a la fidelidad de su seguidores, y en segundo lugar, mediante 

la recurrencia al desprecio y el discurso de ironía e incredulidad que han construido sus 

enemigos.  

Del mismo modo, Ricardo Arias, en su investigación titulada Los Sucesos del 9 de Abril 

como Legitimadores de la Violencia Oficial,32 se encarga de analizar, al igual que Jorge 

Orlando Melo, desde una mirada panorámica, los sucesos del nueve de abril, partiendo del 

asesinato de Gaitán hasta el día en que se pudo suprimir las revueltas. También explica que 

lo sucedido el 9 de abril de 1948 fue aprovechado por la clase dirigente para darle una 

determinada interpretación ideológica, a partir de la cual se pudieran deslegitimar 

reivindicaciones de los sectores excluidos.33 Arias concluye con un examen respecto a cómo 

el viernes rojo implicó una lucha entre la civilización y el caos; entre la cultura y el 

salvajismo. 

Otro de los investigadores que ha realizado estudios sobre el movimiento gaitanista es David 

Bushnell. En su libro titulado Colombia una Nación a pesar de sí Misma. De los Tiempos 

                                                             
31 J. O. Melo, Gaitán: El Impacto y el Síndrome….   
32 Ricardo Arias, Los Sucesos del 9 de Abril como Legitimadores de la Violencia Oficial. Revista Historia Critica, 

N°17, Universidad de los Andes, Bogotá, Julio-Diciembre de 1998, Tomado de Link:  
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/199/index.php?id=199.   
33 R. Arias, Los Sucesos del 9 de abril….  

http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/199/index.php?id=199
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Precolombinos hasta Nuestros días,34 en los capítulos ocho, La República Liberal (1930-

1946)35 y nueve, La Era de la Violencia (1946-1957)36, se encarga de explicar la temática 

aquí estudiada. En el octavo capítulo, Bushnell analiza el periodo de la República Liberal y 

todos los movimientos y actividades que se desplegaron en torno a este momento de la 

historia política colombiana; un tiempo caracterizado por una serie de reformas y cambios 

políticos que predominaron mientras los liberales estuvieron en el poder.  Por otro lado, en 

el capítulo noveno, David Bushnell ya aterriza en la era de Violencia, puntualizando respecto 

al nueve de abril, para resaltar la forma en cómo el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán sumió 

al país en tiempos de violencia que suscitó el hecho que muchos lugares fueran destruidos y 

saqueados. Partiendo de esta problemática, el autor aborda también lo que representó Rojas 

Pinilla y su fracaso con relación al populismo militar.  

Desde otro enfoque investigativo, Carlos Andrés Charry Joya, en su artículo Entre el Público 

y el Movimiento Entre la Acción Colectiva y la Opinión Pública.  Reflexiones en torno al 

Movimiento Gaitanista,37 se despliega una apuesta desde la antropología para la comprensión 

del movimiento desde un punto de vista de los medios de comunicación, atendiendo al modo 

en cómo ellos poco a poco fueron enfundando odios heredados, y cómo estos dominaban el 

panorama de la opinión pública.        

                                                             
34 David Bushnell, Colombia una Nación a pesar de sí Misma. De los Tiempos Precolombinos hasta Nuestros 

días, Editorial Planeta, Bogotá, 1994.  
35 David Bushnell, La Republica Liberal (1930-1946), en: Colombia una Nación a pesar de sí Misma. De los 

Tiempos Precolombinos hasta Nuestros días, Editorial Planeta, Bogotá, 1994. P. 249. 
36 David Bushnell, La Era de la Violencia (1946-1957), en: Colombia una Nación a pesar de sí Misma. De los 

Tiempos Precolombinos hasta Nuestros días, Editorial Planeta, Bogotá, 1994. P. 275. 
37 Carlos Andrés Charry Joya, Entre el Público y el Movimiento Entre la Acción colectiva y la Opinión Publica. 

Reflexiones en torno al Movimiento Gaitanista. Revista de Estudios Sociales N° 41, Universidad de los Andes, 
Bogotá, Diciembre de 2011, Tomado de Link:   http://res.uniandes.edu.co/view.php/726/index.php?id=726.      

http://res.uniandes.edu.co/view.php/726/index.php?id=726
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Por otra parte, Carlos Mario Perea, en su artículo Esa Tarde Inenarrable e Inútil 38, analiza 

y explica un conjunto de sucesos acaecidos tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, los cuales 

van desde la destrucción de estructuras y edificios de poder, saqueos a grandes almacenes, y 

los terribles crímenes que fueron realizados en dicho acontecimiento. De la misma manera, 

el autor examina cómo los sucesos del nueve de abril fijan una ruptura en la historia 

republicana de Colombia. También aborda cómo por medio de las filiaciones políticas se 

legitimaba una idea determinista de una correspondencia frente al hecho de ser liberal o 

conservador con el ateísmo y la creencia en Dios, respectivamente. Carlos Mario Perea 

expone que, con la consolidación del Partido Liberal al poder en 1930 el país continuó 

marcado por episodios de violencia y muerte, fenómeno que no ha sido registrado y estudiado 

en su totalidad, ya que significaba una mancha para la sociedad de entonces. En últimas, el 

autor culmina su análisis afirmando que con los hechos que sucedieron el nueve de abril se 

cierra un largo ciclo de la vida pública de la Nación. 

Por su parte, Ángel Jiménez Larrota, en El Gaitanismo en Boyacá. De la Derrota 

Presidencial a las Resonantes Victorias, se propone como objetivo el explicar cómo se puso 

en manifiesto el gaitanismo en el contexto de Boyacá, analizando, primero, el surgimiento 

del movimiento como fenómeno político, para luego trasladarse a la experiencia de la Unión 

Nacional Izquierda Revolucionaria. De esta manera, lo que Jiménez deja ver en su 

investigación es la forma en que se fueron instaurando restauraciones políticas en el territorio 

boyacense, pero también a nivel nacional. El mismo autor expresa que en esta ciudad el 

                                                             
38 Carlos Mario Perea, Esa Tarde Inenarrable e Inútil, Revista Historia Critica N° 17, Universidad de los Andes, 

Julio- Diciembre de 1998, Tomado de link: 
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/198/index.php?id=198.     

http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/198/index.php?id=198
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gaitanismo tuvo una acogida eminentemente popular, la cual se vio materializada en las 

urnas, pues a pesar de haber perdido las elecciones presidenciales, Gaitán era considerado 

como el salvador del partido liberal por una cantidad significativa de colombianos.      

Otro trabajo que se puede vincular a este balance historiográfico es el de Arturo Alape, 

titulado El 9 de Abril en Provincia39, donde analiza cómo se originó la revolución gaitanista, 

además de la manera en que el constructo discursivo del que Jorge Eliécer Gaitán hacía uso, 

tenía un alcance tal que llegaba a cada rincón de las provincias. Para demostrarlo, el autor 

estudia los casos de territorios como Santander, Valle Del Cauca, Tolima, Cundinamarca y 

Antioquia, lugares en los que el papel de los medios de comunicación, especialmente la radio, 

tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de la vida política de cada lugar, pues a través 

de estos se reproducía la información acerca de lo que estaba ocurriendo más allá. 

 

Para este apartado, en el cual se evidencia la preocupación por establecer el panorama 

investigativo alrededor del gaitanismo y los factores que lo circundan, resulta central 

examinar los trabajos que han sido construidos desde la costa Caribe Colombiana. Revisando 

la historiografía de esta región, se han hallado muy pocas investigaciones que examinen el 

movimiento que generó Jorge Eliécer Gaitán. Sin embargo, es posible resaltar las siguientes 

apuestas investigativas. Una de ellas, es la del profesor e investigador de la Universidad de 

Cartagena, Francisco Javier Flórez Bolívar, que lleva por título Cascajal también Vivió su 9 

de Abril: a Propósito de la Muerte de Gaitán y la vida Política Local (1945-1970).40  En este 

                                                             
39 Arturo Alape, El 9 de Abril en Provincias, en: Nueva historia de Colombia Vol.  II, P.P  57-80. 
40 Francisco Javier Flórez Bolívar, Cascajal También Vivió su 9 de Abril: A propósito de la Muerte de Gaitán y la 
vida Política Local (1945-1970), Revista Cultural del Caribe Colombiano Trenzando, Vol. 1 N°1 2008. 
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artículo se explica, por medio de una articulación de fuentes primarias, secundarias y 

entrevistas, qué efectos tuvo en el panorama de Cajascal los hechos del nueve de abril. Así 

mismo, aunque el carácter central del trabajo es revisar los sucesos de Cajascal, es reveladora 

la siguiente reflexión respecto al Caribe mismo frente a la muerte de Jorge Eliécer Gaitán: 

 

Se vivieron unas fuertes revueltas y manifestaciones populares. Hombres armados de palos, 

machetes y pistolas, recorriendo las calles y saqueando almacenes, incinerando oficinas de 

periódicos y partidos políticos, o tomándose, las emisoras; estos fueron algunas de las imágenes 

más comunes.41 

 

De esta manera, se expone que en los principales centros portuarios (Cartagena, Barranquilla 

y Santa Marta), fue donde se establecieron los epicentros del movimiento gaitanista en la 

costa Caribe colombiana, anotando que después de Bogotá, los más fuertes y radicales fueron 

los de esta zona del país.  Así mismo, se anota que a altas horas de la noche que Cajascal fue 

testigo de los sucesos desencadenados por el fin de Gaitán, lo cual corresponde con la 

experiencia de Magangué, donde los liberales también se movilizaron de noche para saquear 

almacenes y quemar los juzgados y los centros que representaban el poder conservador42.  

Esta revisión es determinante en la medida que ayuda a una concepción de gran alcance sobre 

los hechos posteriores de la muerte de Gaitán, descentralizando a Bogotá dentro del 

imaginario que se ha elaborado a raíz de este suceso histórico. 

Ahora, desde una perspectiva mucho más local, ampliando la vista de lo ocurrido desde lo 

regional, situándonos en el departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena, los estudios 

                                                             
 P. 17-27.      
41 F. J. Flórez Bolívar, Cascajal También vivió su 9 de Abril. P. 19. 
42 F. J. Flórez Bolívar, Cascajal También vivió su 9 de Abril. P. 23. 
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que se han realizado con respecto al movimiento Gaitanistas no han sido tampoco muy 

abundantes. Dichos trabajos se han podido realizar gracias a los esfuerzos que los estudiantes 

y docentes del Programa de Historia de la Universidad de Cartagena a la hora de ejecutar sus 

investigaciones, tesis o monografías de grado para poder obtener el título de historiador u 

obtener algún ascenso. 

En este sentido, uno de los trabajos de investigación que cabe reconocer es el realizado por 

la historiadora Sandra Patricia Vega Pérez, El Movimiento Gaitanista en Cartagena (1944-

1946).43 En él, la autora se propone estudiar la participación cartagenera en dicho 

movimiento. Para lograr este objetivo de manera satisfactoria, esquematiza su trabajo a 

cuatro componentes o partes. En el primero plantea una visión a grandes rasgos de las 

características del movimiento en contexto de la ciudad, sus antecedentes, la república liberal 

y el surgimiento del gaitanismo. También analiza la visión de la oposición y la idea que se 

tuvo del gaitanismo en cuanto a una propuesta de renovación política.44  En el segundo 

capítulo, la historiadora define al gaitanismo como una herencia de la izquierda liberal, 

determinando cuál es la procedencia política de los gaitanista. También reflexiona sobre la 

amenaza en que este partido se constituyó para la ciudad, además de los rasgos populistas de 

dicho movimiento.45 Por último, el tercer capítulo, versa sobre la organización interna del 

movimiento y realiza un reconocimiento de los diferentes lugares y sitios de sociabilidad que 

crearon los miembros del partido gaitanista cartagenero.46  

                                                             
43 Sandra Patricia Vega Pérez, El Movimiento Gaitanista en Cartagena (1944-1946), Tesis para optar al título 

de historiador, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia 2003.  
44 S. P. Vega Pérez, El Movimiento Gaitanista En Cartagena, P. 10.  
45 S. P. Vega Pérez, El Movimiento Gaitanista En Cartagena, P. 34. 
46 S. P. Vega Pérez, El Movimiento Gaitanista En Cartagena, P. 58. 
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Los historiadores Isaac Kalil Bermúdez y Luis Miguel Lambis Herazo, para obtener el título 

de historiadores, desarrollaron el trabajo de investigación El Gaitanismo en Cartagena 1946-

1952,47  en el cual tienen la finalidad de destacar la presencia de un movimiento gaitanista en 

la ciudad de Cartagena. Ellos, al igual que Sandra Vega, dividen el texto en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se revela la composición interna del partido Gaitanista en Cartagena, 

acudiendo, paralelamente, a una disposición de datos contextuales como las redes políticas 

que se habían gestado en la ciudad, y la estructura del movimiento en la sociedad.48  En el 

siguiente capítulo, se explora la fecha icónica del nueve de abril en Cartagena con sus 

posteriores efectos o daños que se desencadenaron junto con los procesos de revoluciones.49 

En el capítulo inmediato se realiza una descripción de lo que desencadenó la muerte de Gaitán 

tiempo después; cómo evolucionó el gaitanismo, qué dinámicas y formas de organización se 

establecieron en la ciudad hasta el año límite de esta investigación, 1952.50 Por último los 

autores de este trabajo, en su cuarto apartado, desarrollan una recapitulación en la que se 

evalúa lo explorado durante el transcurso de la investigación. 

Así como los investigadores que han sido referenciados previamente, se ha encontrado la 

tesis de Luis Andrés Gaviria González que aparece con el nombre de El Movimiento 

Gaitanista en el Departamento de Bolívar 1945 – 1949,51 en la que se propone dilucidar 

cómo se desarrolló la participación del gaitanismo en el escenario político del departamento 

                                                             
47 Isaac Kalil y Luis Lambis, El Gaitanismo en Cartagena. 1946 – 1952, Tesis para optar al título de 

Historiador, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia,  2009. 
48 I. Kalil y L. Lambis. Gaitanismo en Cartagena 1946-1952 P. 21. 
49 I. Kalil y L. Lambis. Gaitanismo en Cartagena 1946-1952 P. 43. 
50 I. Kalil y L. Lambis. Gaitanismo en Cartagena 1946-1952 P. 55. 
51 Luis Andrés Gaviria González, El Movimiento Gaitanista en el Departamento de Bolívar. 1945 – 1949, Tesis 

para optar al título de Historiador, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de 
Historia, 2011. 
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de Bolívar. Para este propósito, el trabajo es estructurado en cinco capítulos. En el primero, 

se describe a la figura de Jorge Eliécer Gaitán como el líder de las multitudes y de los sectores 

medios y bajos de la sociedad cartagenera, pero sobre todo a una escala nacional.52 En el 

siguiente capítulo, el autor se expone una explicación respecto a lo que significó el 

gaitanismo para Colombia, realizando un repaso por sus orígenes e influencias en la esfera 

de la política. 53 Seguido, el análisis se traslada hacia unas consideraciones en función de las 

particularidades del movimiento en la ciudad de Cartagena. Este punto del trabajo es muy 

interesante, pues nos proporciona información acerca de cuáles eran los líderes, los sitios de 

concentración, para, de esta manera, argumentar cómo se vivió el gaitanismo en la  ciudad.54 

En el cuarto capítulo se aborda el despliegue del movimiento gaitanista en Bolívar, y también 

el escenario de desconcierto que generó la muerte del líder que lo encabezaba,55 y por 

último56, dicho trabajo de investigación finaliza con un acercamiento respecto a los procesos 

de judicialización, encarcelamiento, persecuciones y muertes que surgieron como 

consecuencia del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.  

 

Otro trabajo referente al gaitanismo en Cartagena es la tesis de pregrado de la historiadora 

Muriel Vanegas Beltrán, Partido de Facciones: Cultura Política Liberal en Cartagena 1930-

1945.57 En ella se dibujan los detalles y particularidades de las facciones del partido liberal 

                                                             
52 L. A. Gaviria González, El Movimiento Gaitanista en el Departamento de Bolívar, P. 16. 
53 L. A. Gaviria González, El Movimiento Gaitanista en el Departamento de Bolívar, P 20. 
54 L. A. Gaviria González, El Movimiento Gaitanista en el Departamento de Bolívar, P 30.  
55 L. A. Gaviria González, El Movimiento Gaitanista en el Departamento de Bolívar, P 36. 
56 L. A. Gaviria González, El Movimiento Gaitanista en el Departamento de Bolívar, P 45. 
57 Muriel Del Rosario Vanegas Beltrán, Partido de Facciones Cultura Política Liberal Cartagena 1930-1945 

Tesis para optar al título de Historiador, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa 
de Historia,  2003. 
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en la Cartagena de las décadas del treinta al cuarenta.  Sobre este propósito, la investigación 

es dividida en tres capítulos. En el primero, Vanegas reflexiona en torno a la política liberal 

a nivel nacional, y a su repercusión en la Cartagena entre 1930 y 1945. En el segundo 

capítulo, analiza las formas de desarrollo de las ideas Liberales en la ciudad y el 

departamento; y en el último capítulo se encarga de estudiar las oligarquías liberales que se 

asentaron en la ciudad de Cartagena a partir del trabajo de los líderes políticos de la región.  

Desde la producción de la historiadora que se ha referenciado previamente, también se trae a 

colación su artículo Las Facciones del Liberalismo en Cartagena: Rivalidades y Conflictos 

Por el Poder 1930-1945.58 En él desarrolla un análisis de las motivaciones y maniobras que 

se forjaron a partir de los intereses de los líderes liberales de la región. También pretende 

abordar cuáles fueron las circunstancias nacionales y locales que ocasionaron la división en 

fracciones de este partido, circunstancia que debe ser entendida a la luz de un contexto 

marcado por: 

exclusiones políticas, sociales y económicas para los sectores subalternos o populares de la 

población, representados por artesanos y profesionales negros y mulatos, toda vez que los 

imaginarios y prácticas colectivas seguían recreándose bajo los estigmas del pasado esclavista.59  

 

A este punto, luego de haber hecho esta necesaria revisión bibliográfica a partir de la 

historiografía elaborada sobre el movimiento gaitanista, se puede concluir que dicha 

producción se ha caracterizado por conformar un conjunto de reflexiones desde diferentes 

perspectivas de análisis y campos disciplinares. La variedad de autores está anclada en una 

                                                             
58 Muriel Del Rosario Vanegas Beltrán, Las Facciones del Liberalismo en Cartagena: Rivalidades y Conflictos 

por el Poder, 1930-1945, Revista Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Vol. 17 N° 2 Universidad 
Industrial de Santander.     
59 M. D. R. Vanegas Beltrán, Las Facciones del Liberalismo en Cartagena: Rivalidades y Conflictos por el 

Poder.   
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ya tradición nacional historiográfica, pero para el caso de la región Caribe, y más 

específicamente Cartagena, le corresponde muy poca producción alrededor del fenómeno de 

Gaitán, aun cuando tal movimiento implica tantos aspectos que lo rodean como los ideales 

de conformación, los géneros, dinámicas y espacios de participación. En resumen, se ha 

encontrado que la historiografía cartagenera alrededor de Jorge Eliécer Gaitán está 

concentrada en los trabajos de investigación surgidos desde el programa de Historia de la 

Universidad de Cartagena, tanto desde las producciones de los docentes, como de los 

estudiantes que, como vimos constituyen un grupo reducido, han llevado a cabo 

investigaciones acerca del fenómeno que causó la figura de Gaitán aproximándose a 

diferentes factores que la componen. 
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1.2 CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIOECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR 

 

El departamento de Bolívar fue una de las áreas del país más privilegiadas en lo que se refiere 

al desarrollo económico durante el siglo XIX, consecuencia de poseer dentro de sus márgenes 

el principal puerto negrero de la región y a la vez a causa de que hacia la parte sur transita 

uno de los ríos más importante del país; el Río Magdalena. Este es fundamental para la 

economía, pues es la plataforma que permite el transporte entre la costa norte colombiana y 

el interior del país, ya que las vías de transporte terrestre se encontraban en un estado muy 

deplorables, haciéndolas casi imposibles de ser transitadas.60 

Más tarde, a mediados de siglo, Cartagena tuvo un papel fundamental como puerto marítimo 

y comercial; podría sugerirse que era uno de los más importantes de todo el Caribe 

Colombiano. Las actividades comerciales que en él se fraguaron permitieron que en el país 

ingresaran mercancías provenientes de las islas del Caribe y de Europa. A finales del siglo 

Barranquilla se constituye en un “Rival comercial, ya que esta aprovecho su posición 

geográfica como desembocadura del río Magdalena, para convertirse en la puerta de Oro de 

Colombia y captar el comercio que antes se hacía con Cartagena.”61  Lo anterior como efecto 

del cierre del Canal del Dique, que para la época era considerado “el nervio fluvial que 

comunicaba al departamento por medio del puerto de Calamar y el Río Magdalena con todo 

el territorio Nacional.”62     

                                                             
60 Frank Safford, El Problema de los Transportes en Colombia en el Siglo XIX. Sacado de Adolfo Meisel Roca y 

María Teresa Ramírez, Economía Colombiana del Siglo XIX, Banco de la Republica, Fondo de Cultura 
Económica,  Bogotá, 2010.     
61 M. Vanegas Beltrán, Partido de Facciones Cultura Política Liberal Cartagena P.13-14. 
62 M. Vanegas Beltrán,  Partido de Facciones Cultura Política Liberal Cartagena P. 14. 
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A pesar de esta situación de constantes movimientos portuarios que permitieron una época 

de favorabilidad para la región, en Bolívar había un factor que, de alguna manera, dificultaba 

un verdadero encauce hacia el desarrollo; este fue la cuestión demográfica. Como 

consecuencia de la guerra de independencia la población en el departamento empezó a sufrir 

una disminución bastante considerable que sería constante hasta muy avanzado 1870.63 Todo 

este descenso en la composición demográfica tuvo una transformación entrado el siglo XX.  

Cuando se realizó el primer censo del año (censo de 1905), y se demostró que la población 

había tenido un aumento importante; pasó de contar con 7000 habitantes64 a 9681 para el año 

en que se realizó el censo.65 Y partiendo de este primer aumento en el cambio de siglo, la 

población siguió en un crecimiento significativo hasta 1951.  

Ya para el siglo XX, en Bolívar se despliega un avance en lo que respecta al sector industrial, 

y, además, en lo referente a la infraestructura. Un ejemplo de ello es la propensión por 

adelantar construcciones, hecho del que se puede resaltar el proyecto del primer acueducto, 

el cual fue construido en 1905 por iniciativa del Gobernador Henrique Luis Román y el 

súbdito británico J.T. Ford a través del intermedio de un contrato  que  revela  el  hecho  que 

comprometió {J. T. Ford} a construir un acueducto para dotar a Cartagena de agua potable, 

tomada de las fuentes de Turbaco en los predios Matute, Colón (Coloncito hoy) y Torrecilla, 

conducida por tubería de hierro fundido de suficiente diámetro, enterrada a una profundidad de 1 

½ a 2 pies.  Por medio de este acueducto de aguas sin tratar se atendieron las necesidades de 

                                                             
63 Adolfo Meisel Roca, Cartagena, 1900-1950: A remolque de la economía nacional; en: Haroldo Calvo 

Stevenson y Adolfo Meisel Roca, Cartagena de Indias en el siglo XX, Banco de la República, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano Sección del Caribe, p.14  
64 Daniel Lemaitre, Poesías y Corralitos de piedra, Bogotá, Confinorte, 1983.   
65 A. Meisel Roca, Cartagena, 1900-1950: A remolque de la economía nacional 



31 
 

Cartagena, que empezaba a salirse del Centro Amurallado, para extenderse por el Pie de la Popa, 

Manga, Espinal y otros; calculándose la población en unos 30 mil habitantes.66 

 

La realización de esta apuesta se llevó a cabo de manera paralela al surgimiento de las 

primeras fábricas o industrias en la ciudad, entre las que cabe resaltar la del ingenio azucarero 

de Sincerin que, aunque tuvo un corto período de actividad, pudo mostrar los síntomas 

iniciales del proceso de modernización e industrialización en la ciudad y del departamento.67 

De esta misma manera, a la vez que se ponía en funcionamiento el acueducto y comenzaba a 

trabajar el ingenio azucarero, empresas que contribuyeron a un mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes, el sector portuario también sufrió un proceso de transformación, o 

de renovación, para ser más preciso. Lo anterior, a su vez, acompañado de lo que representaba 

el Ferrocarril que conectó a Cartagena con Calamar; un proyecto de fundamental importancia 

para la sociedad cartagenera de principios del siglo XX, y que, a pesar de su poca constancia 

y su reducida duración, significó un avance para la economía del departamento.68  

No obstante, pese alos adelantos que fueron presentados con anterioridad, debe recordarse 

que el siglo XX ocupa un momento de la historia de la ciudad en el que fueron apareciendo 

brotes de distintas enfermedades como la viruela y la fiebre amarilla, trastornos que se 

manifestaron hacia los incipientes años de 1901 y 1902. Los números que corresponden a las 

muertes ocasionadas por ambas no son alarmantes, pero sí fueron motivo de preocupación 

en su momento. La primera se puede rastrear desde 1901 y 1902, y se le atribuyen alrededor 

                                                             
66 Archivo Histórico Virtual Periódico el Universal, (Colocado de ahora en adelante A.H.V.U), Rodolfo De la 

Vega, Nuestros Acueductos, 26 de Noviembre del 2011, Tomado de Link: 
http://www.eluniversal.com.co/columna/nuestros-acueductos.     
67 M. Vanegas Beltrán,   Partido de Facciones Cultura Política Liberal Cartagena P 14. 
68 M. Vanegas Beltrán,   Partido de Facciones Cultura Política Liberal Cartagena P 15. 

http://www.eluniversal.com.co/columna/nuestros-acueductos
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de 32 y 45 defunciones; y en cuanto a la fiebre amarilla, se presenta hacia el año de 1900, 

causando un total de 42 muertes.69    

Por otra parte, resulta importante hacer mención de los adelantos en el sector industrial de la 

ciudad de Cartagena y Bolívar. Durante la primera mitad del siglo XX, la población fue 

testigo del nacimiento de una serie de empresas que, sobre todo, estuvieron encaminadas a la 

producción de hilos y tejidos. Así mismo, surge la industria del calzado y otros productos de 

consumo generalizado como cigarrillos, chocolates, bebidas gaseosas, entre otros. Las 

repercusiones de dicho surgimiento favorecieron considerablemente al departamento en la 

medida que funcionaron de soporte económico y, a la vez, permitieron la inclusión de los 

sectores sociales en el trayecto para la consolidación de una economía regional. Esto 

representa un avance que debe ser apreciado, puesto que el aumento de la vinculación laboral 

permite que la calidad de vida de las personas también vaya en ascenso. Para que esto fuera 

posible, fue fundamental que algunas familias prestantes de la ciudad se encargaran de iniciar 

empresas que van a adquirir el carácter de regionales; algunas de esas familias fueron: Del 

castillo (Dueñas de empresas Tres Castillos), Los Pombo y los Vélez Daníes, entre muchas 

familias más.  

En el mismo sentido, familias extranjeras también realizaron su contribución a que se 

consolidara la industria en la región. Entre estos extranjeros se pueden concebir en un lugar 

central los sirios y libaneses, pues además de otras apuestas económicas,  establecieron una 

red comercial entre Quibdó y Cartagena.70 Pero en este escenario de inversión extranjera 

                                                             
69 Meisel Roca, Cartagena, 1900-1950: A remolque de la economía nacional 
70 María Teresa  Ripoll de Lemaitre,  La Tradición Mercantil en Cartagena en el siglo XIX. 
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encontramos, además, ingleses,  alemanes, holandeses y familias estadounidenses, siendo 

fundamental la ayuda que dispusieron para el progreso de la región que, en mayor medida, 

se vio materializada en un mejoramiento de las vías de comunicación marítimas, terrestres y, 

en parte, del transporte aéreo.  

Sin embargo, aun considerando este desarrollo impulsado desde las primeras décadas del 

siglo a partir de una incipiente industrialización de la economía de la ciudad y el 

departamento, es conveniente anotar que para el año de 1930 Cartagena padeció un periodo 

de recesión económica. Este estancamiento todavía puede rastrearse para 1940, momento en 

que la industria no parece haberse consolidado como sí había ocurrido en otras ciudades del 

país; pensemos en el caso de Barranquilla o Medellín.71 Estas condiciones no permitieron 

que Cartagena se fortaleciera como uno de los principales centros económicos de la época, 

así que había sido desplazada en varias ocasiones por otras ciudades. 

En lo que respecta al mundo político bolivarense, para el período aquí analizado se promueve, 

en el contexto general del departamento de Bolívar, la elección de nueve gobernadores, de 

los que cabe resaltar que eran personas ilustradas de la sociedad de Cartagena. El primero 

fue Napoleón Franco Pareja, que gobernó del 31 de marzo de 1944 al 19 de febrero de 1945; 

un médico, profesor de la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena. Franco fue 

Jefe de Servicio de Ginecología entre 1930 y 1959, y Director del Hospital Universitario 

Santa Clara en Cartagena.72 Durante el tiempo que duró su mandato fundó lo que en la 

actualidad se conoce como La Casa del Niño. Seguidamente, el segundo gobernador fue 

                                                             
71 M.Vanegas Beltrán,   Partido de Facciones Cultura Política Liberal Cartagena.  
72 Napoleón Franco-Pareja, El Manejo Quirúrgico de dos Casos de Inversión Uterina, De un Aneurisma de la 

Arteria Poplítea y de un Fibromioma del Ovario,  Revistas Ciencias Biomédicas. Universidad de Cartagena.       
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Eduardo Bossa, cuya actividad mandataria transcurre entre el 19 de febrero de 1945 al 1 de 

octubre de 1945, demostrando ser un  prominente político liberal de la región.  

El tercer lugar, el gobernador electo fue Senén González Guerra. El gobierno de González se 

ubica desde el 1 de octubre de 1945 hasta 16 de agosto del siguiente año. A este le sucede el 

mandato de Juan Pupo Villa, cuarto gobernador, que estuvo en el cargo a partir del 16 de 

agosto de 1946 al 21 de junio de 1947. Es reconocido por haber sido una de las figuras 

políticas más importantes de su tiempo y ciudad. Posteriormente, el turno fue para José 

Gabriel de la Vega, quien asumió el poder el día 21 de junio de 1947, y finalizó su actividad 

como gobernador el 18 de junio del año siguiente. El siguiente nombre de la lista fue Abel 

Antonio Torres Gambín que, al igual que el gobernador que lo precede, era abogado, y de 

quien se puede apuntar que instauró leyes para la declaración de alcaldes en diversos 

municipios de la región.73  

Asimismo, Ramón P.  De Hoyos Corena fue el séptimo gobernador de Bolívar. Era 

considerado un prestigioso abogado y político de Sahagún, apresado por Rafael Uribe Uribe 

en la guerra civil y conducido a Corozal donde permaneció hasta que el general Pedro Nel 

Ospina irrumpió triunfante en Corozal. Se desempeñó como diputado de Bolívar, juez, 

periodista, parlamentario, secretario de gobierno y, posteriormente, gobernador del 

departamento. El cargo lo desempeñó desde el 19 de abril de 1949 al 27 de agosto de este 

mismo año. Luego de Hoyos, el turno fue para Alfredo Araujo Grau. Este se desempeñó en 

el cargo en el período del 27 de agosto de 1949 hasta el 12 de agosto de 1950. Era reconocido 

en el campo periodístico y en la política nacional; abogado de la Universidad Nacional de 
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Colombia, y especialista en derecho constitucional. Estuvo afiliado al partido conservador 

colombiano. Además, fue director del periódico El Siglo y también representante a la Cámara 

y Senador de la República (1958 - 1964); presidente del Senado de la República (1960) y 

embajador colombiano en el Reino Unido en el año de 1965. Entre otras menciones, cabe 

afirmar que ocupó también los siguientes cargos: ministro de trabajo en 1950, durante el 

mandato de Laureano Gómez; ministro de Minas y Petróleos en 1959, de Agricultura en este 

mismo año, de Trabajo hacia 1960, y Justicia, igualmente en 1960. Esto último durante la 

presidencia de Alberto Lleras Camargo.  Después Ministro de Comunicaciones (1962) y 

Justicia (1963) en el gobierno de Guillermo León Valencia; Ministro de Gobierno (1977 - 

1978) en la presidencia de Alfonso López Michelsen. Además de este recorrido, cabe 

destacar que se postuló a las elecciones presidenciales de Colombia de 1961.74 

En última instancia, el noveno gobernador del departamento de Bolívar durante los años 

previos al fenómeno estudiado en este trabajo es Antonio de la Vega, quien gobernó durante 

un período de tiempo bastante corto; del 12 de agosto de 1950 a septiembre de 1950. No 

obstante, de la Vega obtuvo un considerable reconocimiento como político en la región.75 De 

esta misma manera, para ampliar un poco más el contexto político, se puede traer a colación 

la presencia de dos alcaldes de la ciudad de Cartagena, que fueron Nicolás M. Paz y Francisco 

Obregón Jaraba, los cuales contribuyeron al mejoramiento de la ciudad y la región como tal. 

Cabe aclarar que, para la época aquí analizada, la figura del alcalde de la ciudad no era el 

resultado del sufragio, sino que era seleccionada según los criterios del gobernador de turno.   
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Finalizado este recorrido alrededor del horizonte de lo político en Cartagena durante las 

décadas previas a mediados de siglo, cabe concluir que la ciudad en términos amplios se 

encontraba en un estado de desarrollo en progreso. Notamos que, al menos con referencia su 

componente industrial, fue en esta época que se estaban fortaleciendo las primeras empresas 

fundamentadas en la producción de bienes de consumo, de la mano de importantes familias 

locales y extranjeras. Por lo tanto, se percibe cierto avance en la economía y el sector 

empresarial. Esto, necesariamente, transforma la ciudad, lo cual se refleja en los avances en 

la infraestructura y calidad de vida de las personas,76  permitiendo una mejora en varios 

sectores de la sociedad cartagenera. En función de esto, a continuación, se expondrá un 

cuadro basado en la información proporcionada por Adela Colorado que publicó en el 

periódico El Universal. En él se muestra una breve cronología del desarrollo urbanístico de 

Cartagena: 

AÑO ACTIVIDAD 

1904 Construcción del Mercado Público en Getsemaní. 

1905 Surgimiento de las primeras industrias como: Kola Román, Industrias 

Lemaitre, Acueducto de Matute (Turbaco), el primero que tuvo la 

ciudad. Expansión de la ciudad y desarrollo de los barrios de Manga, 

Pie de la Popa, Cabrero, El Espinal. 

Dionisio Jiménez inicio la urbanización de Manga,  

1906 Se inaugura el primer Puente Román, construido en madera, y también 

se construye el primer Puente Heredia. 

1909 Empezó a funcionar la Cartagena Oil Refining Company, con 

actividades hasta el año 1923. 

1911 Primer centenario de la independencia de Cartagena. Algunos de los 

avances en la infraestructura se ven representados construcciones de ese 

                                                             
76 Para hablar de los avances que han tenido los departamentos con relación al de Bolívar, es necesario 

dirigirse a algunos textos de historia en donde se evidencia dicho desarrollo un ejemplo de esto es: Adolfo 
Meisel Roca, Cartagena, 1900-1950: A remolque de la economía nacional; en: Haroldo Calvo Stevenson y 
Adolfo Meisel Roca, Cartagena de Indias en el siglo XX, Banco de la República, Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Sección del Caribe, y otros textos más.   
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momento como: el Parque de El Centenario, la remodelación del Paseo 

de los Mártires, el teatro Heredia. 

1911 Construcción del hoy Muelle de los Pegasos (antiguo atracadero) 

1911 Demolición de la muralla entre los baluartes San Ignacio de Loyola y 

San Francisco Javier. 

1916-1924 Demolición de la muralla, desde la Boca del Puente, hasta donde hoy 

termina el Puente de Chambacú. 

1920 Comienza a operar la compañía SCADTA, empresa que intensifica la 

economía de Colombia. 

1921 Construcción de la carretera Mamonal-Cartagena por la ANDIAN 

1921 La ANDIAN compra el Muelle de La Machina 

1922 Construcción del Parque Apolo 

1923 La firma Norteamericana Foundation Company inicia trabajos de 

dragado en el Canal del Dique. Los trabajos duraron hasta 1930.  

1925 La compañía Andian Corporation construye un hospital privado para 

uso de sus empleados en la zona de Mamonal. Empieza la construcción 

del oleoducto Barrancabermeja-Cartagen, a manos de esta misma 

compañía.. 

1926 Construcción del edificio del Banco de la República 

1926 Inauguración del oleoducto Barrancabermeja-Cartagena construido por 

la ANDIAN. 

1927 La Andian presentó un plan al Consejo Municipal para la urbanización 

de Bocagrande. A finales de esta década, construyó cerca de veinte 

casas para sus empleados y a comienzos de la siguiente algunos 

cartageneros que le compraron lotes a la ANDIAN, empezaron a 

construir propias viviendas.    

1928 Se le encarga al arquitecto francés Gastón Lelarge, reemplazar el puente 

de madera de Manga, por uno en concreto reforzado. 

1930 Desarrollo urbano de Bocagrande, gracias a la llegada de la Andian 

Corporation (1920), Hacia esta fecha también se establecen los barrios 

de Torices, Canapote, Crespo, Bosque. 

1930 Se inaugura La Plaza de “La Serrezuela” 

1930 Se incendió el muelle de la Machina en Bocagrande. 

 

1932 La Frederick Snare Corporation of New York inicio trabajos en el 

Dique, que duraron hasta 1935 

1933 Construcción del Muelle de carga en Manga 

1938 Se inauguró el acueducto de Gambote  

1940 El Ferrocarril Cartagena-Calamar deja de ser propiedad privada a ser 

del gobierno. 

1941 La Armada Nacional ubica su Escuela, donde permanece por 20 años, 

hasta que se traslada a la Isla de Manzanillo. 

1941-1945 Se construye el Hotel Caribe. 
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1945-1948 Se establece el aeropuerto (provisional) en la Isla de Manzanillo, 

propiedad de Avianca. 

1947 Se construye el Estadio de Béisbol “Once de Noviembre”. Cartagena es 

entonces, sede de la IX Serie Mundial de Béisbol y Colombia es 

campeón. 

1949-1950 En Crespo se usa otro aeropuerto por la compañía aérea Lansa, y en 

1952 se lo vende a Avianca. 

1950 Hasta ese año funcionó el Ferrocarril Cartagena-Calamar 

1950 Se construye el estadio de fútbol “Pedro de Heredia”. 

1952-1953 Nace el sector industrial de Mamonal. 

1953 Se elabora el proyecto de urbanización de La Matuna y se fortalece 

como sector de negocios, en la década del 6. 

1954 Se inician las obras de construcción del Hospital de Bocagrande, y en 

febrero de 1956 se inaugura. 

1956 Se construye la Refinería de Cartagena, por parte de Intercol. 

*La fuente de información de esta tabla es el texto de Adela Colorado, Cartagena en el Siglo 

XX, Breve Cronología Urbana, publicado Periódico el Universal, Cartagena, el 2 de Octubre 

del 2011; y Adolfo Meisel Roca, Cartagena, 1900-1950: A remolque de la economía 

nacional; en: Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca, Cartagena de Indias en el siglo 

XX, Banco de la República, Universidad Jorge Tadeo Lozano Sección del Caribe. 
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CAPITULO 2 

 ESPACIOS DE SOCIABILIDAD: 

CLUBES, TABERNAS, CASAS Y COMITÉS GAITANISTAS 
 

 

2.1 LOS ESPACIOS DE SOCIABILIDAD COMO ENCUENTRO ENTRE LO 

PRIVADO Y LO POPULAR   

 

El proceso de modernización en Colombia, en sus inicios, trajo al país un sin número de 

cambios que reformaron las estructuras sociales. Para la primera parte del siglo XX, las 

ciudades de más preponderancia en el territorio nacional eran Bogotá, Medellín y Cali. En 

Cartagena, la modernidad se logra evidenciar como efecto de la creación de los espacios o 

clubes de socialización (finales del siglo XIX Y la primera mitad del siglo XX) que cumplen 

la función de integrar a los miembros más prestantes de la sociedad cartagenera. Estos 

asistían a reuniones para discutir las problemáticas, tanto de orden político como económico, 

de las que la ciudad amurallada era testigo, y que constituían un obstáculo para que la ciudad 

no se desarrollara efectivamente.  

Los espacios de sociabilidad pueden ser definidos como aquellos escenarios destinados a la 

convergencia e integración, principalmente, para los individuos pertenecientes a la élite 

cartagenera durante el siglo XX.77 Y el uso de estos no se reducía a la intención de establecer 

diálogos sobre política y economía, pues también cumplían la función de generar un acceso 

al entretenimiento y diversión familiar. La importancia de tales espacios legitimados para la 

                                                             
77 Enrique Marco Doria, Cartagena de Indias: Puerto y Plaza Fuerte, Fondo de Cultura Cafetera, Bogotá, 

1988. 
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interacción social radica en que marcaron, sin duda, un antes y un después para historia de la 

ciudad, pues dan cuenta de nuevas formas de interactuar, en las que la modernización de la 

ciudad propicia las condiciones necesarias para que la ciudad se articule en torno a diferentes 

propósitos, configurando los antecedentes para lo que, posteriormente, se conocerá bajo el 

nombre de clubes sociales.  

Estos clubes sociales se pensaron para ser frecuentados en especial por la clase alta y media 

alta de la sociedad cartagenera y bolivarense. Estos espacios, fueron adquiriendo un 

reconocimiento bastante notable, dando lugar de esta manera al desenvolvimiento de 

espacios de sociabilidad. A nivel local, los clubes sociales eran un fenómeno que hacía parte 

de la tradición de la ciudad, incluso, desde el siglo XIX. Uno de los primeros fue el Club 

Cartagena, fundado en el año 1864,78 y funcionaba por medio del mando de Juan José Nieto, 

un militar, político y estadista de la época.79 En un principio, el Club Cartagena estaba 

ubicado en el centro de la ciudad, en la casa donde habitaba el prócer Manuel Rodríguez 

Torices. Con el tiempo sufrió ciertos cambios en cuanto a su ubicación, hasta consolidarse 

en el barrio Bocagrande, donde actualmente aún permanece.  

Junto al Club Cartagena hubo otros sitios para la reunión de las clases altas que también 

gozaron de cierto prestigio. Por ejemplo, son notorios los clubes La Popa y Club Miramar, 

situados en los barrios Manga y el Pie de la Popa, respectivamente. El primero se instala en 

la ciudad alrededor de los años 1911-1912, cuando un grupo de jóvenes miembros del Club 

Cartagena decidieron disponer una sucursal de dicho club en el Pie de la Popa, hecho que fue 

                                                             
78 Club Cartagena, Reseña Histórica Mas de un Siglo de Tradición, 2010. Tomado de: link: 

http://www.clubcartagena.com/es/historia.htm.    
79 Club Cartagena, Reseña Histórica Mas de un Siglo de Tradición, 2010.     

http://www.clubcartagena.com/es/historia.htm
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bien visto por los demás asistentes del club, así que se inició la tarea para reunir los fondos 

necesarios para nueva sede, con un impulso notable en cuanto a su construcción.80 Sin 

embargo, este desaparece como consecuencia de un incendio que lo extinguió por completo. 

El Club Miramar, por su parte, se ubicó, como ya se anotó, en el barrio Manga. Fue fundado 

en el año de 1921, siendo visualizado más bien como una especie de club deportivo, pues 

con las adecuaciones que se hicieron para su fundación se construyeron canchas para realizar 

deportes. Además de esta finalidad deportiva, el Club Miramar poseía salones para fiestas, 

bar, comedor y mesas para jugar billar. Aunque dicho club tuvo su época de esplendor, la 

proliferación de centros sociales semejantes y la crisis económica del momento en que estaba 

funcionando condujeron a su clausura definitiva para el año de 1934. 

Otro prestigioso sitio para la sociabilidad de la sociedad prestante cartagenera de primeras 

décadas del siglo XX era el Club Campestre de Cartagena, que abrió sus puertas a la 

comunidad en septiembre de 1933. Este club nace por iniciativa de un grupo de cartageneros 

en compañía de la ANDIAN NATIONAL CORPORATION (esta era subsidiaria de 

TROPICAL OIL CO), y en sus primeros años estuvo conformado por un total de 57 socios 

fundadores.81 Para el año de 1976, debido al crecimiento de la ciudad, se pusieron en venta 

los terrenos de Ceballos al ICT, ocasionando su traslado hacia la carretera que conduce a 

Turbaco, Sector Puente Honda, lugar en el que todavía podemos encontrarlo.82 

                                                             
80 A.H.V.U. Periódico El Universal, Clubes la Popa y Miramar, Fundación Fototeca Histórica de Cartagena de 

Indias, 12 de marzo del 2012 tomado de: Link:  
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/dominical/clubes-la-popa-y-miramar-68419.  
81 Club Campestre de Cartagena, Reseña Histórica, Tomado de Link: 

http://www.clubcampestredecartagena.com/es/index.htm.  
82 Club Campestre de Cartagena, Reseña Histórica.  

http://www.eluniversal.com.co/suplementos/dominical/clubes-la-popa-y-miramar-68419
http://www.clubcampestredecartagena.com/es/index.htm
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Estos clubes reunían a las familias más importantes de Cartagena, y la relevancia que 

adquirieron fue proporcional al reconocimiento que tenían sus mismos miembros, por lo 

tanto, se entiende que ocuparan un lugar fundamental en el imaginario de las clases altas, 

principalmente porque estas generan modelos de vida dignos de imitar. Los mencionados 

hasta ahora fueron los más destacados de la ciudad de Cartagena para el siglo XX, así que 

resulta valiosa la recurrencia con la que los líderes políticos, pero sobre todo los simpatizantes 

del gaitanismo, asistían a dichos lugares. Allí se relacionaban con las personas más 

importantes de la ciudad y del departamento en general, especialmente en términos de 

condición económica y prestancia para el contexto local.  

Por otro lado, no se puede olvidar que, además de estos recintos que han sido referenciados, 

existieron diferentes opciones para la interacción de la sociedad cartagenera de manera 

privada, pero esta vez destinados para la concurrencia de los miembros de las clases media, 

a los que asistían seguidores tanto del partido liberal como del conservador. Estos fueron 

muy populares pues permitieron que aquellos que no pertenecían a las familias prestantes de 

la ciudad, tuvieran sus propios espacios para la discusión de temas políticos, y a la vez para 

la interacción en función de otros propósitos menos formales. Al interior de ellos se hablaba, 

entonces, de la política del departamento; sus avances, sus atrasos y cualquier otro asunto 

relacionado. Así, sitios como los bares, cantinas y cafés, ubicados en las calles del Centro 

Histórico de la ciudad de Cartagena, pero también en los barrios Getsemaní y Manga, 

contaron con una asistencia muy considerable de personas del común.  
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En este sentido, la taberna ocupó un lugar central para las disposiciones de sociabilidad de 

las personas de clase media, aunque constituyéndose, según el planteamiento de Jorge Uría 

González: 

Como una amenaza para el orden moral y la organización social, pero también desde el punto de 

vista de los obreros militantes, como una alienación del individuo. Pero la taberna era algo más 

que antro de perversión denunciada por patronos, higienistas, moralistas, anarquistas y 

socialistas. Era también el espacio multifuncional de una intensa sociabilidad popular que los 

historiadores empiezan a analizar dentro de las formas populares de ocio: tertulias y reuniones 

políticas, juegos de cartas, canciones bailes… [etc.]83   

 

Este sitio cumple una función especial en las capas populares, y un acercamiento a este nos 

revela un espacio que puede ser plenamente incorporado al análisis de las prácticas sociales 

obreras y demás individuos subalternos, quienes representan formas de vida y de actuar que 

bastante particulares, de las que se pueden rastrear manifestaciones de tinte político desde la 

perspectiva historiográfica de la sociabilidad, aunque este interés de investigación sea tan 

sólo uno más entre las muchas posibilidades desde las que se puede aproximar a esta realidad 

multifacética.84 

 

Para muchos de los miembros de la elite cartagenera, la taberna era comprendida a manera 

de un sitio marcado por el signo de la perdición del hombre, al que llegaban los trabajadores 

de la clase media con el único objetivo de ingerir licor. Esto coincide con la concepción que 

se había forjado alrededor de los miembros de dicha clase; para la época se consideraba que 

                                                             
83 Jorge Uría González, La Taberna. Un espacio Multifuncional de sociabilidad popular en la Restauración 

Española, Revista Hispania  63 N° 214, España, 2003, PP. 1 Tomado de: Link: 
http://dspace.sheol.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/20484/1/La%20taberna.%20Un%20espacio.pdf.  
84 J. Uría González, La Taberna. Un espacio Multifuncional de sociabilidad. PP.  3.  

http://dspace.sheol.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/20484/1/La%20taberna.%20Un%20espacio.pdf
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los sectores populares no eran nada más que un “colectivo social que se entregaba al vicio, a 

la incontinencia, e incapaz de morigerarse y ahorrar para mejorar una condición social de la 

que parecían ser los únicos responsables.”85 A pesar de esta construcción discursiva, debemos 

ser cuidadosos al observar el comportamiento de las personas al interior de tales espacios, 

pues sería incurrir en un error el aceptar dicha visión, lo que implicaría esencializar y reducir 

la acción de los sectores populares, desconociendo que para ellos las tabernas, en numerosos 

casos fueron: 

 

...escenario de muchas otras actividades que caracterizaban al ocio popular […]. Este se convertía 

en el espacio donde se recurría frecuentemente para la organización de bailes donde la juventud 

podía entregarse al galanteo, y el lugar preferido de entretenimiento donde se podía observar 

espectáculos de canto o bailes inicialmente de carácter semiprofesional, pero germen no pocas 

veces del Music-hall, el lugar para los discursos o debates [políticos, económicos y sociales], en 

fin, las cooperativas, las sociedades de socorros mutuos o incluso las sociedades clandestinas 

encontraban también acomodo en sus locales.86 

 

En este sentido, las tabernas y demás sitios destinados para la reunión de personas que no 

hacían parte de las élites ni de las altas esferas de la sociedad, fueron determinantes para la 

cultura cartagenera del siglo XX. Lo anterior, entendido desde todos los aspectos que caben 

dentro lo que implica el universo cultural de una ciudad. Las tabernas, los bares; espacios de 

interacción social de las clases populares, permiten, para el contexto que nos interesa, que 

los cartageneros se desenvuelvan en una dimensión cultural amplia. Lo social, lo económico, 

lo informal, pero sobre todo lo político son elementos típicos de la vida en sociedad. 

                                                             
85 J. Uría González, La Taberna. Un espacio Multifuncional de sociabilidad. PP.  6.  
86 J. Uría González, La Taberna. Un espacio Multifuncional de sociabilidad. PP.  6.  
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Entonces, los lugares dentro de los cuales se debaten y desarrollan dichos elementos, ayudan 

a la expansión de las ideas a nivel local y regional, lo que conlleva a la edificación de 

condiciones favorables para la adhesión política y la militancia en torno a determinados 

sistemas de pensamiento que, en este caso, corresponde al desarrollo del gaitanismo como 

fuerza popular. En el siguiente apartado del trabajo se reflexionará sobre esto con más 

detenimiento. 

 

2.2 ORGANIZACIÓN: CASAS, COMANDOS Y COMITÉS GAITANISTAS 

 

“La organización del movimiento gaitanista se dirigió desde el centro del país hacia las 

periferias.”87 Esta es una afirmación bastante razonable y generalizada acerca de la 

reproducción de las ideas de Jorge Eliécer Gaitán que, como cada incipiente forma de 

pensamiento, navega desde un epicentro hasta los rincones más inesperados de la sociedad. 

A través de esta consideración se quiere dar a entender que el movimiento nace en Bogotá, 

la capital del país, extendiéndose poco a poco por lo largo y ancho del territorio nacional. 

Para el caso de Cartagena, y todo el departamento de Bolívar, la organización fue bastante 

notoria, evento que ha sido motivo de investigaciones que serán consideradas en el desarrollo 

de este punto.  

Con el arranque del gaitanismo en el país se establecieron nuevos centros de encuentro para 

todas las clases sociales. Estos centros permitían la distribución de espacios en los que las 

personas pudieran encontrarse y participar de las discusiones del momento, y Cartagena no 

                                                             
87 Kalil y  Lambis. “Gaitanismo en Cartagena” P.25 
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fue la excepción en el desarrollo de este fenómeno. Dichas áreas de organización política y 

social se popularizaron desde las primeras décadas del siglo XX,88 y un análisis de su 

conformación interna da cuenta de una complejidad organizacional.  

 

En este orden de ideas, se observa estructura jerárquica bastante determinada, conformada 

por cargos a los que eran atribuidas diferentes funciones como las de un presidente, 

vicepresidente, tesorero, secretario, vocales, delegados etc., clasificación desde la que se 

fundaban, en un nivel primario, las voluntades para el apoyo de las personas a Gaitán. En 

este momento se debe aclarar que, dada la acogida masiva del gaitanismo, en estos espacios 

convergen personas provenientes de diferentes sectores sociales de la región, por lo tanto, la 

exclusión no era algo a considerar. De esta manera se entiende cómo personas que ocupaban 

distintos papeles en la sociedad convivían en función de este movimiento; entre ellas se 

pueden destacar los sectores medios desde un sentido amplio: abogados, obreros, estudiantes 

y mujeres simpatizantes con la política liderada por Jorge Eliécer Gaitán. 

 

Para el movimiento gaitanista, dichos espacios eran el mecanismo utilizado para asegurar la 

cohesión de las partes que conformaban las agrupaciones emplazadas en los contextos locales 

más inmediatos. Esta función de los escenarios para la sociabilidad era esencial, ya que 

constituían un núcleo para el desarrollo de todas las maniobras que implican la gestión de 

campañas electorales en los diversos partidos políticos.  Allí se llevaban a cabo algunas 

funciones administrativas, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión de las elecciones, y de 

la misma forma, se coordinaban estrategias para asegurar el voto de los electores, 

                                                             
88 M. Palacios, Entre la legitimidad y la Violencia. Colombia 1875-1994, Bogotá,  Editorial Norma, 1995, P.P 46.  



47 
 

esencialmente por la inquietud que produce la mediación de los hacendados provinciales y 

municipales, cuya intervención muchas veces busca ampliar o consolidar el dominio de la 

oposición entre la masa electoral.  

 

Al igual que la importancia para la planeación y la compenetración de las identidades 

políticas locales alrededor de los ideales gaitanistas, los espacios de sociabilidad también 

sirven para que la integración del movimiento mismo, en un sentido más amplio, sea más 

precisa. Los líderes necesitaban que el gaitanismo estuviera agrupado como un todo 

unificado, preocupación que se ve reflejada en las invitaciones que se realizaban entre los 

diferentes comités, lo que permitió que el sentido de pertenencia se reafirmara y se 

consolidara el gaitanismo como un sistema que, aunque estaba conformado por una gran 

masa que buscaba una reivindicación, organizado de manera cohesiva.89    

 

Otro aspecto definitorio de los espacios de sociabilidad política era la posibilidad que 

brindaban para el impulso y participación de nuevos líderes. Esto es una cuestión de gran 

relevancia, pues eran ellos mismos quienes dirigían y coordinaban las estrategias de 

participación, así que el surgimiento de nuevas figuras políticas sirvió como sostén de la 

continuidad del movimiento político. Por su parte, estos líderes también cargaban con una 

responsabilidad de mucha consideración, pues en algunas ocasiones desde estos espacios 

(comités departamentales) recibían llamados de su jefe y líder Jorge Eliécer Gaitán, con la 

finalidad organizarlos de una mejor manera y de darles oportunidades a los nuevos miembros 

de los grupos gaitanistas, así como a los simpatizantes que provenían de otras regiones del 

                                                             
89 Archivo histórico de Cartagena, de ahora en adelante nombrado A.H.C. El Fígaro, Enero 22 de 1946.   
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país. Pero, por otra parte, también resultan elementales las percepciones que se gestaban 

desde las partes antagónicas, pues arrojan luces sobre el terreno. De esta forma, en función 

de tal observación, es posible dar cabida a un informe, por parte de un conservador, en el que 

se hacen manifiestas ciertas advertencias acerca del departamento de Bolívar respecto al 

gaitanismo. Se reprodujeron en el diario El Fígaro de la siguiente manera: 

 

  “Será organizado el comando gaitanista en Bolívar. El conductor en Ibagué les ordena 

reorganizarlo con el fin de darle cabida y participación a los gaitanistas de las provincias. 

Gaitán como se sabe recorrió hace poco varios pueblos de este departamento y puedo 

apreciar que las clases labriegas, a merced de lo que él llama “el país político”, podría 

írseles de las manos si no están vinculadas a la acción de un comando directivo en esta 

capital… se confirma pues la propalada tesis de que el gran restaurador tiene masas, pero 

carece de estado mayor activo y sagaz en las capitales del departamento. En ese detalle 

los oligarcas le aventajan pues la tenientada les funciona en el más apartado villorio y 

está en permanente contacto con ellos”90   

 

Esta intervención que el partido adversario realiza a través de la prensa con relación a la 

organización de los comandos gaitanistas, señala cierta debilidad que ellos (el Partido 

Conservador), le atribuían al no estar centralmente administrados y respaldados por la 

maquinaria política desde los centros urbanos. Sin embargo, es claro que, aunque los 

numerosos comandos gaitanista se presentaban un poco descentralizados, esto hacía parte de 

su estrategia política. La idea consistió en crear y organizar numerosos comités gaitanistas 

en vecindades y barrios con el fin de continuar estimulando la participación política de la 

                                                             
90 A.H.C., El Fígaro, Febrero 8 de 1946.  
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población, y asimismo fortalecer la presencia del movimiento desde los medios de 

comunicación en general.  

 

2.2.1 POLÍTICOS ILUSTRES Y CREACION DE COMANDOS  

 

La creación de los primeros comandos gaitanistas en Cartagena se desarrolló en consecuencia 

de las primeras adhesiones a la campaña que el líder Jorge Eliécer Gaitán anunció en la plaza 

pública para el año de 1944.91 Luego de ello, los comités se fundaron en el sector oriente de 

la ciudad, y sus primeros integrantes hacían parte de los diferentes sectores sindicales de 

Cartagena. De este modo, voluntariamente se incorporarán los obreros a partir de la 

invitación de uno de ellos; el líder obrero Cástulo Morales, quien convida a sus demás 

compañeros para que apoyen la candidatura del representante del partido liberal. Así mismo 

se le envía un mensaje telegráfico al Doctor Jorge Eliécer Gaitán, firmado por un importante 

número de obreros de la ciudad que demuestran su apoyo a la candidatura.92  

Lo anterior nos remite a un punto central para el movimiento gaitanista, y para el fenómeno 

de las filiaciones políticas en general. Esto es el papel que juegan las intercomunicaciones y 

relaciones que se fraguan entre los comandos gaitanistas y el líder. Estos procesos de 

interacción se hacían notables a través del recurso telegráfico, mecanismo fundamental para 

la reproducción de mensajes y la comunicación en sociedad a mediados del siglo XX. Los 

                                                             
91 A.H.C., EL DIARIO DE LA COSTA, se anuncia la instalación del primer comité: “se hace pública la primera 

instalación del comité gaitanista, en los barrios oriente de la ciudad; el comité de agitación pro candidatura 
de Gaitán está integrado de la siguiente manera: Presidente, el señor Fidel Tatis; vicepresidente, José Gracia; 
Tesorero Julio Cesar Olaya, Fiscal, Jesús Morelos, Secretario, el suscrito; Vocales Oswaldo Salas y Manuel 
Pájaro Riegole”. 
92 A.H.C., Diario e la Costa, Marzo 14 de 1944.  
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sectores obreros hicieron uso de este instrumento, con el propósito de hacer llegar sus 

comentarios a Gaitán.93 Las razones podían ser diversas, pero se pueden destacar los 

mensajes de felicitación y admiración por parte de sus seguidores ante cualquier logro, como 

por ejemplo en el caso de “su tremenda y contundente victoria obtenida en los comicios para 

el senado el 16 de marzo de 1947…”94   

 

En torno a las características de los comités gaitanistas, no se puede dejar de lado el factor 

peculiar: el componente femenino de los grupos afiliados a las ideas de Jorge Eliécer Gaitán. 

Con respecto a este aspecto, el historiador estadounidense W. John Green. en una de sus 

investigaciones establece que “las mujeres en la costa Atlántica en particular demostraban su 

sofisticación política y su mística liberal izquierdista.”95 De esta forma, ellas se organizaron 

en “comités cívicos feministas en Barranquilla, Cartagena, y Santa Marta […] para trabajar 

por el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas.”96  

 

Asimismo, la configuración de los comités gaitanistas no estará constituida únicamente por 

los sectores sindicales de la sociedad, sino que también se interesarán en vincularse 

eminentes personalidades políticas de la arena local. Entre ellas se destacan nombres como 

el de Francisco de Paula Vargas Vélez, quien era un abogado mulato del barrio de Getsemaní 

que durante toda su actividad política se caracterizó por defender las ideas liberales y los 

derechos de los trabajadores. Esta ocupación fue determinante para ganarse así la simpatía 

                                                             
93 Kalil y Lambis. “Gaitanismo en Cartagena”   P 26 
94 Kalil y Lambis. “Gaitanismo en Cartagena”   P 27 
95 W. Green, Gaitanismo Liberalismo de izquierda y Movilización popular. Medellín, p.p 207.  
96 W. Green. “El Pueblo: Genero, raza y clase”  P 208 
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de muchos ciudadanos de corte popular.  Se desempeñó varias veces como concejal de 

Cartagena, Representante a la cámara y también fue gobernador del departamento de Bolívar. 

Fue miembro, además, de la dirección nacional y departamental del partido liberal y 

nombrado miembro de la junta asesora del líder popular Jorge Eliécer Gaitán.97 

 

Alfonso Romero Aguirre fue otro de los líderes más representativos del gaitanismo en 

Cartagena y el departamento. Es conocido por haber sido un defensor activo de las ideas 

liberales y gaitanistas durante toda su vida. A través de su carrera se desempeñó como 

concejal de Cartagena, diputado, representante a la  Cámara, y senador de la república. Pero 

sobre todo, un elemento que es necesario destacar sobre este personaje es la influencia que 

poseía sobre la prensa de la época. Tal condición se constituyó en un factor fundamental para 

la expansión de las ideas gaitanistas en Cartagena y Bolívar.98  

 

Por otra parte, Francisco de Paula Vargas Gaviria, hijo del político previamente mencionado 

(Francisco de Paula Vargas Vélez), conocido popularmente como Pacho Vargas, fue otra de 

las voces combatientes del movimiento ocasionado por las ideas de Jorge Eliécer Gaitán en 

Cartagena. Vargas Gaviria ocupó cargos como miembro de la cámara de representantes, 

también se desempeñó como secretario de hacienda, concejal y, al igual que su padre, 

simpatiza con los ideales del líder liberal, y consolidó su experiencia dentro del movimiento 

con el objetivo de trabajar por la cohesión y organización del mismo.99  Otro líder influyente 

en Cartagena fue Pedro Yances Salcedo, senador que representó a Cartagena y al 

                                                             
97 Biblioteca nacional de Colombia, de Ahora en adelante nombrada B.N.C, Periódico Jornada, 7 de mayo de 

1947.  
98 A.H.C., Diario de la Costa, Viernes 26 de enero de 1945. 
99 B.N.C. Periódico Jornada, Martes 7 de junio del 1949.  
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departamento en la asamblea liberal donde fue proclamado Gaitán como jefe absoluto del 

partido liberal. Y en la misma línea encontramos a la personalidad de Efraín  S. Del Valle, 

senador de la República, quien tuvo el privilegio de ser convocado por Gaitán mismo para 

estudiar el plan legislativo de su partido y la organización de las colectividades asociadas a 

su apuesta política.100  

 

En esta lista de personajes anclados al mundo de lo político que pusieron sus esfuerzos en el 

fenómeno gaitanista, también se encuentran otras personalidades cuyos campos de acción no 

se redujeron a la militancia política. Tal es el caso del reconocido poeta (y abogado) Jorge 

Artel, reconocido por el tono social y reivindicativo que expresa en sus construcciones 

poéticas, principalmente respecto a el imaginario afrodescendiente. Artel era un fiel seguidor 

de las ideas sociales de Jorge Eliécer Gaitán, y aunque su reconocimiento está más 

relacionado al mundo de la poesía que a lo político, sin embargo, se le reconoce su afinidad 

con el movimiento gaitanista.101     

Por último, también cabe resaltar los nombres de Braulio Henao Blanco, abogado y escritor, 

junto al de Alejandro Sarabia Romero, abogado de profesión. El primero se desempeñó 

durante muchos años en el poder judicial, el ramo administrativo y en la cámara baja. 

Asimismo, Salustiano Fortich, abogado senador de la República, representante a la Cámara, 

y simpatizante del gaitanismo. Estos fueron, sin duda alguna, eminentes personajes que 

utilizaron toda su influencia política para sumar miembros a dicho movimiento aquí 

                                                             
100 Archivo Histórico el Universal,  de ahora en adelante citado como A.H.U. El universal viernes 21 de mayo 

de 1948. 
101 A.H.C., Diario de la costa. Viernes 6 de abril de 1945. Domingo 22 de mayo de1948. Miércoles 16 de junio 

de1948. Martes 5 de octubre de 1948. Jueves 28 de octubre de 1948. Viernes 29 de octubre de 1948. Domingo 
1 de mayo de 1949. Miércoles 11 de mayo de 1949. Miércoles 18 de mayo de 1949. Martes 24 de mayo de 
1949. Jueves 9 de junio de 1949. Miércoles 29 de junio de 1949.  
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analizado, con la firme intención de consolidarlo y garantizar el triunfo.102 En términos 

generales, estos guardaban una relación bastante estrecha en lo que se refiere a la alianza que 

establecieron con el Partido Liberal, o más específicamente con la ideología de izquierda 

liberal,103 que era la rama a la que pertenecían aquellas figuras políticas que apoyaban las 

propuestas de Jorge Eliécer Gaitán. 

 

Para finalizar esta relación de nombres significativos de la escena política de Cartagena, no 

se debe obviar el hecho que la lista de miembros del gaitanismo es mucho más extensa, por 

lo tanto implica cierta complejidad el querer abordarla en su totalidad. Teniendo esto en 

cuenta, seguidamente se exponen otros nombres también esenciales dados la participación 

política que protagonizaban en el área de Cartagena en función del gaitanismo. Ejemplo de 

ello fueron Efraín S. Del Valle, Carlos Esquivia Cortina,  Benito Cano, Daniel Vargas, 

Demetrio Morillo, Senén González, Rafael Alvear, Manuel Zenón Pareja, Benito Cano, 

Ramón Arriza, Juan Manuel Valdelamar. Todos, a pesar de que no pertenecían a la cúpula 

del movimiento gaitanista, ayudaron en la configuración un movimiento regional aceptado 

por la comunidad, y fueron pieza clave en la estructura del movimiento político gaitanista.104  

 

No obstante, en cuanto a aquellos miembros que ocuparon funciones específicas dentro de 

las filas del gaitanismo, desempeñándose como presidentes, vicepresidentes, vocales y hasta 

secretarios, resulta apropiado expresar cómo, para el año de 1946, se encontraba establecido 

el comité o comando  gaitanista.  Este se organizó de la  siguiente manera: “Francisco Vargas 

                                                             
102 A.H.U., viernes 25 de junio de 1948, viernes 17 de septiembre de 1948, viernes 4 de agosto de 1948 y 

viernes 16 de junio d 1968. 
103 Kalil y  Lambis. “Gaitanismo en Cartagena”  
104A.H.U., El universal, martes 25 de mayo de 1948. 
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Vélez era el Presidente, E. Garzón Bernal, Vicepresidente, Rafael Vergara Támara y Arturo 

Besada Lombana, Secretarios, Prisco López Campo y Teófilo Álvarez Lara, Vocales, y Juan 

Manuel Fernández era el Tesorero.”105 

 

Aquella composición organizacional, determinada por unas relaciones de tipo jerárquico, 

más que manifestar un factor negativo para el gaitanismo, revela la importancia de instaurar 

un orden para el pleno ejercicio de las responsabilidades. En este caso, como lo han arrojado 

diversas investigaciones, supone el cimiento de uno de los más significativos y cohesionados 

fenómenos políticos en nuestro país. No sólo por la influencia que poseían sus miembros, 

sino también por el grado de devoción que otros sectores como el campesinado le profesaban 

a Gaitán. Así lo demostraba un líder del movimiento gaitanista de la región, Juan Valdelamar, 

que, en unos de sus comunicados a los jefes del centro del país, expresó que en el 

departamento de Bolívar “todos los campesinos tienen un retrato de Gaitán en sus casas y 

diariamente lo veneran como una mística cercana a la adoración.”106  

 

Situaciones como la descrita significan una ganancia para el fortalecimiento del gaitanismo. 

Esta es la razón por la que los líderes regionales se esforzaron en actividades como la de 

difusión de propaganda del movimiento en el territorio de Bolívar. Y aquí se resalta 

nuevamente la importancia de los espacios de sociabilidad que se gestaban a raíz del 

gaitanismo, pues estos servían como centros organizativos de participación e inclusión 

política, fuese a través de la fundación de nuevos comités o casas gaitanistas. Para el caso de 

Cartagena, el espacio legítimo dedicado para el impulso de la carrera de Gaitán en la ciudad 

                                                             
105 A.H.C., Diario de la Costa. Cartagena. Miércoles 6 de noviembre de 1946. 
106 F. Flórez Bolívar, Cascajal también vivió su nueve de abril. P.P 18. 
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“se crea en Getsemaní, cerca de la Plaza de La Trinidad [...] en dicha casa verificaron sus 

sesiones del comité estudiantil y universitario Gaitanista y la Unión Juvenil Colombiana.”107 

Con relación a esta casa, se puede decir que fue concebida en un lugar estratégico dentro del 

recinto amurallado de la ciudad, el cual sirvió para organizar el movimiento y articular allí 

las secciones del directorio departamental y municipal. En esta casa se realizaron 

conferencias por parte de los líderes locales y nacionales más representativos del país.  Antes 

de ser inaugurada en el barrio Getsemaní, Benito Cano “prestaba su sastrería donde se reunían 

el secretario del comando departamental los miembros de los comités liberales gaitanistas de 

los distintos barrios de la ciudad.”108 Además de lo anterior, dicho sitio también permitió la 

disertación de algunos líderes gaitanistas tanto cartageneros como provenientes de provincias 

cercanas, entre las que se destacan Turbaco, Clemencia, y Santa Catalina. 

También se programaban reuniones en varias plazas, contando con la presencia de líderes 

gaitanistas originarios de otras capitales de Colombia. Una manera de ilustrar este hecho 

puede ser con el caso de la llegada de delegados de la Dirección Nacional, como lo fueron  

los señores Hernando Restrepo Botero y Don Pascual de Vechio, gracias a la solicitud  que 

los miembros de los comandos cartageneros realizaban  a su máximo líder en Bogotá, tal y 

como ya se mencionó, a través del uso de telegramas.109 Estas reuniones son muy 

características de las filiaciones en torno a Jorge Eliécer Gaitán, y reflejan el funcionamiento 

del fenómeno del gaitanismo. Para los líderes era fundamental estrechar lazos con figuras 

representativas de otras regiones, y en última instancia esto sirvió para crear una red de 

                                                             
107 A.H.C. El Fígaro. Cartagena. 9 de Febrero de 1946. 
108 Kalil y  Lambis. “Gaitanismo en Cartagena”  P 33 
109 A.H.C., Diario de la Costa, Marzo 14 de 1944. 
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alianzas que consolidó al movimiento, principalmente porque se contaba con el apoyo de los 

medios de comunicación. Así, los voceros acudían a la prensa para dar información sobre 

eventos, y a la vez para dirigir las acciones.  Por ejemplo, en El Fígaro, a la fecha de enero 

de 1946, se expresa que “los miembros del comando departamental gaitanista recomiendan 

al numeroso electorado liberal partidario de la candidatura de Jorge Eliécer Gaitán sintonicen 

a las 8 la emisora radio colonial.”110 

 

Con esto se demuestra que los medios de comunicación y de transporte, como la radio, la 

prensa, y la aviación se convirtieron en un apoyo importante para el movimiento liderado por 

Jorge Eliécer Gaitán, ya que cumplían una función especial; la de ayudar a activar y enlazar 

al movimiento desde su epicentro. Escuchar la voz de su líder generaba un verdadero interés 

entre el pueblo; una voz que invitaba a los seguidores gaitanistas a apoyar el movimiento. 

Pero además, son destacables los programas que se emitían, en los que participaban líderes 

y expertos en las políticas de Gaitán, así que era determinante mantener informada a la ciudad 

respecto a las emisiones radiales que podrían ser sugestivas para quienes se identificaban con 

el político: “Hoy a las 8 de la noche y por las emisoras de la radio colonial, dictará una 

conferencia política el prestigioso parlamentario gaitanista Germán Arango Escobar.”111  Así, 

no sólo las ideas de Gaitán se reproducen por medio de los eventos programados. Estas 

apuestas también servían para estabilizar el movimiento en cuanto a que despierta una 

sensación de orden, pero sobre todo de existencia de un discurso creíble y legítimo apropiado 

por figuras que configuran un complejo entramado. Jorge Eliécer Gaitán, de la mano de los 

                                                             
110 A.H.C., Periódico el Fígaro, Enero 7 de 1946.  
111 A.H.C., Periódico el Fígaro, Abril 15 de 1946.  
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líderes políticos, representan el sustrato del movimiento, generando confianzas, a la vez que 

se extiende el fenómeno del gaitanismo como proyecto con un componente de naturaleza 

fuertemente administrativa. 
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CAPITULO 3 

EL ASESINATO DE JORGE ELIECER GAITÁN AYALA 

ARRESTOS, AVANCE Y DESTRUCCIÓN: EL CASO DE BOLÍVAR   
 

El asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán Ayala fue el causante de un caos nacional, 

producto de los diversos hechos violentos y manifestaciones producidas por los simpatizantes 

de Gaitán, y por miembros del Partido Político Liberal Colombiano tras este hecho 

lamentable para este grupo. Este acontecimiento generó significativas repercusiones en la 

vida nacional; se destacan grandes pérdidas económicas y estructurales en todo el país, lo 

que se tradujo en un breve, pero considerable periodo estancamiento para la economía. Desde 

la revisión de algunos de los trabajos más reconocidos desarrollados por investigadores que 

han analizado este momento de la historia colombiana,112 se puede percibir una tendencia a 

pensar que las consecuencias más profundas del asesinato de Gaitán sólo ocurrieron en 

Bogotá, y que en las demás regiones del país lo que se vivió fueron períodos cortos de 

bandidaje, que significaron una coyuntura en la que solamente se emprendieron algunos actos 

ilícitos.   

                                                             
112 Al hacer referencia de los investigadores que han abordado dicha temática, hago alusión a diversos 

escritores como nacionales e internaciones que se han dado la tarea de abordar esta temática desde un punto 
de vista académico, los cuales han permitido un avance en dicho tema; entre los más reconocidos se 
encuentran:  Herbert Braun, Mataron a Gaitán. Vida Pública y Violencia Urbana en Colombia, Universidad 
Nacional de Colombia, 1987, 385; William John Green, Gaitanismo Liberalismo de izquierda y Movilización 
Popular. Medellín, Fondo Editorial Universidad Eafit, 2013 P.487; David Bushnell, La Republica Liberal (1930-
1946), en: Colombia una Nación a pesar de sí Misma. De los Tiempos Precolombinos hasta Nuestros días, 

Editorial Planeta, Bogotá, 1994. P. 249; David Bushnell, La Era de la Violencia (1946-1957), en: Colombia una 
Nación a pesar de sí Misma. De los Tiempos Precolombinos hasta Nuestros días, Editorial Planeta, Bogotá, 
1994. P. 275; Malcolm Deas, Algunos Interrogantes sobre la relación Guerras Civiles y   Violencia en: Gonzalo 
Sánchez y Ricardo Peñaranda, Pasado y Presente de la Violencia en Colombia, Medellín, La Carreta Editores, 
2007, P.P 81-85; Daniel Pecaut, De las Violencias a la Violencia, en: Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, 
Pasado y Presente de la Violencia en Colombia, Medellín, La Carreta Editores, 2007 P.P 229-238; entre otros.    
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Contrario a esta idea, gracias a los esfuerzos de varias investigaciones de orden local,113se ha 

podido demostrar que, en las demás regiones del país, pero más específicamente en el 

departamento de Bolívar, que constituye el espacio a analizar en este trabajo, el caos desatado 

puede ser comparado al de la capital del país, como producto del asesinato de Gaitán. Esta 

va a ser la misión principal de este capítulo, en el que se tratará de demostrar que en el 

departamento de Bolívar también se desplegó una ola de violencia tras los hechos de 1948. 

Para esto resultó fundamental el previo análisis que se realizó en los capítulos anteriores. En 

un primer lugar, la revisión historiográfica que se plantea aquí demuestra un interés que, 

aunque muy elemental todavía, ha dado como resultado trabajos de investigación que 

contribuyen a la construcción del fenómeno del gaitanismo y de las consecuencias de la 

muerte de Gaitán, ligados a las manifestaciones de una historia local. De igual manera, los 

elementos incorporados en el segundo capítulo sugieren la existencia de prácticas políticas 

consistentes en función de las propuestas de Gaitán. Por lo tanto, es importante examinar 

ahora qué significó el siguiente paso en esta línea de hechos: el asesinato de Gaitán. 

 

3. 1 ARRESTOS Y PERSECUCIÓN A LOS SIMPATIZANTES GAITANISTAS 

  

Debido a los hechos violentos acaecidos tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, se 

realizaron juicios que resultaron en arrestos a las personas responsables de dichos actos. Estas 

formas de actuar fueron una constante que marcó el devenir en la mayoría de las regiones del 

país. Un aparente orden político y social había sido quebrantado, y desde ese momento se 

                                                             
113 Al referirme a los investigadores que han abordado este tema a nivel nacional, hago a alusión a los textos 

que se han producido a nivel local o regional de esta temática,  un ejemplo son las tesis del programa de 
historia que poco a poco han tratado de realizar una reconstrucción histórica sobre este evento en la ciudad, 
y también algunos textos de investigadores como el Dr. Francisco Flórez Bolívar entre otros.    
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pusieron en marcha una serie de persecuciones hacia los liberales, principalmente 

encarcelamientos, llegando al extremo de episodios de desaparición forzosa contra los 

seguidores de Gaitán. Justo en este ambiente, el representante por el liberalismo en Bolívar, 

Pedro Yances, escribe desde el periódico Jornada de Bogotá la siguiente afirmación:   

 En Turbana hay una feroz persecución a los jefes del liberalismo. Bástenos con decir que se 

encuentran el Personero, el Tesorero, dos Concejales, el Secretario y otros liberales de igual 

prestancia. Se hallan en la cárcel por el solo hecho de ser liberales y por ser fieles al pensamiento 

del fallecido Gaitán.114     

  

En todo el territorio colombiano se dispersó un clima de incertidumbre y desasosiego 

proyectado por parte de los conservadores, pues estos tenían miedo de lo que podía suceder 

en lo que se refiere a las reacciones que los simpatizantes de Gaitán podrían generar. En este 

momento las emisoras del país, pero principalmente las de Bogotá, difundieron mensajes de 

odio y venganza como forma de expresión generalizada por los liberales.115 Pese a este 

innegable predominio de discursos emitidos desde la capital, la situación no fue diferente en 

Bolívar. Allí, al enterarse del asesinato de su líder, los liberales se armaron y decidieron salir 

las calles a destruir e incendiar los centros del poder conservador, entre los que se 

encontraban los periódicos conservadores El Fígaro y El Diario de la Costa. Eran una 

multitud de hombres armados de machetes, palos y pistolas.116 Según el señor Enrique Ortíz: 

 El día de la muerte, del asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948, Cartagena como todas las 

ciudades capitales se convulsionó. Aquí quemaron El Fígaro que era un periódico conservador, 

                                                             
114  B.N.C. Periódico Jornada, Bogotá martes 5 de octubre de 1948. 
115 A Alape, El 9 de abril en provincia. Pp. 57- 79. 
116 L. Gaviria Gonzales. “El Movimiento gaitanista en el departamento de Bolívar”. P.47. 
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y  la gente de Chambacú, la gente de Lo Amador, de Torices, etc., se volcaron al centro de la 

ciudad a protestar por el asesinato de Gaitán.117 

 

Así mismo, tales manifestaciones no se redujeron a la participación de incontrolables masas 

populares, sino que algunos líderes prestantes del escenario político como lo eran Braulio 

Henao Blanco, el poeta negro Jorge Artel y Francisco de Paula Vargas Vélez, participaron 

también en muchas de las revueltas, ocasionando, en algunos casos, la persecución y el 

encarcelamiento por parte de sus contrincantes. Un ejemplo de esto es el trato vehemente al 

que fue sometido Henao Blanco, quien fue puesto preso y, días después, fue asesinado, para 

muchos, a manos de los conservadores de la ciudad. El proceder de Jorge Artel también nos 

ayuda a dimensionar el asunto, el cual tuvo que salir del país por un periodo determinado de 

tiempo. 

 

Los hechos no sólo se desencadenaron en Cartagena; en Magangué también se iniciaron 

persecuciones en contra de los simpatizantes gaitanistas. Respecto a estos eventos, en una 

nota de El Universal se expresa que en Magangué llevan detenidos por noventa días algunos 

actores políticos del Partido Liberal que fueron encontrados implicados en los desórdenes 

que se generaron el 9 de abril tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Se destaca, no obstante, 

que dichos ciudadanos son víctimas de la fiebre de persecución que desataron en Magangué 

los dirigentes conservadores y autoridades contra toda manifestación y seguidor del 

pensamiento liberal.118   

                                                             
117 Entrevista a Enrique Ortiz. Cartagena, 13 de Agosto 2008. Citado en: Kalil y Lambis, “Gaitanismo en 

Cartagena” P. 51. 
118  A.H.U., Viernes 3 de julio de 1948.  
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Así mismo, se observa que se creó un consejo de guerra en el que se juzgó a los sindicados 

del 9 de abril en Magangué. En este consejo iban a ser juzgados Justiniano Junco Caballero 

y Agustín Ávila, el cual se le imputa la comisión de hechos contra la propiedad. Con respecto 

al fallo, El Universal ofreció una explicación de mayor trascendencia, ya que no se detalla si 

el fallo se dio el mismo día o si fue aplazado. De igual forma, también se pueden percibir 

persecuciones en Mahates, territorio acerca del cual se expresa que el alcalde usa métodos 

inquisitoriales contra aquellos que estuvieran adscritos al Partido Liberal o que tuvieran 

alguna relación con el liberalismo.119 Dada esta medida, se reconoce que “el alcalde de 

Municipio de Mahates, haciéndose instrumento de los Manzanillos conservadores de aquel 

lugar, construyó en los patios de la alcaldía dos calabozos herméticamente cerrados [...]120   

 

Conjuntamente, a sólo unos días del episodio, la Gaceta Departamental del Departamento 

de Bolívar publica una noticia, con fecha del  16 de abril de 1948, titulada como Orden 

Público, donde se ponen en manifiesto las diferentes restricciones que se aplicaron durante 

este período de tiempo; prohibir la salida después de determinadas horas, restricción en la 

circulación de impresos de cualquier tipo etc. Tales medidas debido al supuesto que esta 

situación de descontrol estaba siendo manipulada por comunistas.121 A la vez, la población 

de Cajascal fue igualmente epicentro de incidentes que se agrupan dentro de este marco de 

levantamientos tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Para este sector de Bolívar, gracias 

al trabajo de Francisco Flórez, se demuestra que también ocurrieron hechos violentos que se 

vinculan a un sólo fenómeno más general, Y allí mismo “varios días después de la muerte 

                                                             
119 AHC, El Universal, 23 de julio de 1948. 
120 AHC, El Universal, 23 de Julio del 1948. 
121 A.H.C. Gaceta Departamental, Cartagena,  viernes 16 de abril de 1948.  
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del líder liberal incendiaron la oficina de inspección, una casa de palma y bahareque, ubicada 

en la entonces Calle Real de Cascajal (hoy Alto Prado), donde también se hallaba la iglesia 

del Perpetuo Socorro.”122 

 

Además de estos territorios mencionados, en pueblos como Mompox, Ciénaga de Oro, 

Calamar, Cerete, San Pelayo, Ayapel, Carmen de Bolívar y San Antero también se vivió un 

nueve de abril, caracterizándose por una encarnizada persecución en contra de los líderes 

liberales. Ello, como en los demás ejemplos, suscitó encarcelamientos masivos, 

desapariciones y, en algunos casos, asesinatos. La prensa, como es de esperarse, significó un 

espacio de información plagado de titulares que daban cuenta de la magnitud del asunto, 

como los que encontramos en el Diario Jornada: Ordenan la detención de 35 liberales en San 

Antero, Es sangrienta la represión conservadora, Recluidos en las cárceles más liberales de 

Bolívar, entre otros.123 

 

En localidades como Momil, Corozal y Sahagún, también se pueden rastrear 

inconformidades de algunos liberales que manifestaban haber sido víctimas de muchos 

atropellos. Por supuesto, así como en los demás contextos, los perjudicados también eran 

personalidades que se dedicaban a la vida política. El alcalde, si era conocido seguidor de 

Gaitán, y su grupo de trabajo, eran susceptibles de hallarse inmersos en el núcleo de este 

desorden, de manera que en el periódico antes mencionado, Jornada de Bogotá, se observa 

lo siguiente:   

                                                             
122 F. Flórez Bolívar, Cascajal También Vivió su 9 de abril,  p.p 23. 
123 B.N.C. Jornada, martes 11 de mayo de 1948, sábado 15 de mayo de 1948. 
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 En estos días ha llegado en mayor grado la persecución oficial de la provincia en contra de los 

liberales…..en Sahagún, en Corozal y especialmente en Momil la situación es espantosa. La 

autoridad solo tiene como lema perseguir a los liberales, encarcelarlos, multarlos, hacerlos huir y 

sobre todo prohibirles que se quejen a la gobernación que dicho sea de paso, es indiferente ante 

estos hechos124 

 

A groso modo, estas son las condiciones a las que fueron sometidos muchos partidarios de la 

ideología del liberalismo en esta coyuntura del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán a nivel del 

departamento de Bolívar. En esta zona del país, el estado de las cosas llega a alcanzar un 

estado muy elevado de preocupación que se ve plasmado en los comunicados oficiales de la 

prensa, lo que supone que “en todo el territorio de Bolívar, se vive un clima  de zozobra 

indescriptible. Las unidades policiacas del gobernador siembran la ruina y la muerte en 

poblados y campos…el liberalismo resiste la persecución más cruda y enconada en su 

historia”125  

 

No obstante y lo anterior, es necesario establecer paralelismos que nos proporcionan una 

comprensión más profunda de las cosas. El panorama de agitación ocasionado dentro de las 

revueltas producto de manifestaciones frente a la muerte de Gaitán, como ya se ha dicho, se 

extiende en cada rincón de todas las regiones del país. De esta manera, en el Caribe, el 

descontrol y los encarcelamientos no están limitados al área de Bolívar, en cuyo territorio las 

judicializaciones eran trasladadas a la ciudad de Cartagena. Por ejemplo, en Sincelejo, como 

lo muestra El universal del 27 de julio de 1948, se llevaron a cabo episodios como los ya 

narrados, en donde surgieron presos políticos de dicha ciudad, aunque también trasladados a 

                                                             
124 B.N.C. Jornada, Bogotá viernes 29 de octubre de 1948. 
125 B.N.C. Jornada, Bogotá mayo 12 de 1948. 
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Cartagena, en un camión en el cual se encontraban totalmente hacinados. Los personajes que 

fueron detenidos corresponden a los nombres de: Julio C. Uribe, Luís Prisciliano, Tácito 

Paternina, Miguel Martínez, Teófilo Vizcaíno, Olimpo Pérez, Leovis Tulio Grandett, Manuel 

Corpas.126   

 

En este ambiente de disputas, los que se constituyeron como actores insurgentes fueron 

igualmente sometidos. Tal situación se ve reflejada en la participación de las mujeres, 

quienes, a pesar de no ser sujetos legítimamente políticos, pues no votaban, “buscaron 

activamente su apoyo y participación. No obstante, en el intento los gaitanistas encontraron 

que las mujeres eran apenas agentes pasivos en espera de recibir consideración política”127. 

Este nuevo colectivo igualmente sufría las represiones ejercidas por los adversarios del 

gaitanismo. Una forma de ilustrar este punto se halla en el caso de una mujer en Sincelejo, 

quien debió soportar el asedio de su casa por parte de las autoridades, además del 

encarcelamiento de sus hijos por el simple hecho de ser liberales.128  Otro ejemplo válido 

sucede en Cartagena. Allí, hacia enero del año de 1949 se desarrolla un episodio de 

intolerancia; los directivos del Colegio Departamental de Bachillerato impiden la entrada de 

un grupo de estudiantes a razón de que los padres de estas eran simpatizantes del liberalismo, 

aunque cobijados bajo excusas de orden moral.129 Este caso es bastante llamativo, pues deja 

claro que lo ocurrido en abril del año anterior expresa sus consecuencias aún tiempo después, 

al punto que encontramos situaciones de tensión forjadas desde los odios que surgen luego 

                                                             
126 A.H.U. El Universal. Cartagena. Martes 27 de julio de 1948. 
127 W. John Green, Mujeres Radicales, El Voto Y La Participación Femenina en La Política Gaitanista, en: 

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 23. 1996. Universidad Nacional de Colombia, P.p 160. 
128 B.N.C. Jornada., Bogotá, domingo 11 de julio de 1948. 
129 B.N.C. Jornada, Bogotá martes 18 de enero de 1949. 
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de abril del 1948. En este mismo orden de ideas, a partir de la lectura de la prensa de la época, 

se pueden rastrear también disputas antes del asesinato, traducidas en ataques contra los 

liberales. Ello demuestra que las persecuciones surgen más bien como respuesta a la 

introducción misma de Gaitán a la vida política, lo cual conforma así una constante a nivel 

nacional. En función de esto, uno de los casos más notorios fue el que ocurrió en Don Gabriel. 

En este corregimiento ya se habían desatado, previamente, persecuciones a los liberales: 

...por los trece conservadores que integran la fuerza de ese partido en el lugar. Se sabe que el 

ultimo inspector de policía secundado por el comandante Martínez, con el agente de la policía 

nacional Rafael Ricardo en días pasados ultrajó villanamente a varios liberales a quienes, 

dándoles de puntapiés, condujeron amarrados a la cárcel, imponiéndoles luego exageradas 

multas. El domingo pasado se originó otro ataque a pacíficos liberales; el agente Ricardo hizo 

varios disparos con mausser a la casa del prestante jefe liberal señor Federico Ganzel, en la que 

se alojaba el ciudadano Cesar Meza, el que resultó herido gravemente130. 

Estas manifestaciones de violencia, según lo expresa la prensa, eran en su gran mayoría 

cometidas por los conservadores, y fueron frecuentes en todo el territorio nacional. Otro 

ejemplo inminente es uno de los titulares del periódico Jornada donde difunde una noticia 

que revela que “asesinan vilmente a dos liberales aguerridos simpatizantes de Gaitán.”131 Del 

mismo modo, en el Carmen de Bolívar, como lugar central para el departamento, se 

vislumbra está ya tradicional problemática entre liberales y conservadores. Desde allí, 

Samuel Peludo, presidente del Comando liberal, anuncia al Ministro de gobierno lo siguiente:    

Profundamente indignada se encuentra la ciudadanía liberal de esa población, así como los 

habitantes de las veredas cercanas, por los incesantes y abominables atropellos que el actual 

                                                             
130 B.N.C. Jornada, Bogotá, febrero 20 de 1947. 
131 B.N.C. Jornada. Bogotá, enero 23 de 1948. 
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alcalde del municipio, teniente de la policía nacional More Jiménez ha desatado contra todo aquel 

que no sea conservador, ultrajando así la dignidad política de los liberales y poniendo en grave 

peligro el orden público de la región….por lo tanto exigimos el cambio del alcalde y solicitamos 

alcalde militar. Urge la medida para evitar más sangre en las calles132. 

Por último, es importante reconocer que otras poblaciones como Villanueva, Pinillos, 

Sahagún, San Pedro Corozal y Calamar,133 entre otros, fueron, al igual que los lugares ya 

expuestos, susceptibles a los acontecimientos que sucedieron tras la muerte de Jorge Eliécer 

Gaitán. Dicho panorama nos enseña un momento de hechos violentos interconectados por un 

mismo hilo; el de la violencia política, independientemente si nos situamos antes, durante, o 

después de abril de 1948. En este sentido, todo el departamento de Bolívar se vio atravesado 

por esta coyuntura histórica, en la que los liberales aparecen victimizados desde las 

construcciones discursivas de la prensa. Gaitán fue un líder que movió una masa gigantesca 

de seguidores, por lo tanto, se comprende la dimensión de este período. Los ejemplos son 

numerosos porque así mismo lo eran las filas gaitanistas a lo ancho y largo del territorio 

colombiano, pero, esencialmente, en el departamento de Bolívar.  

 

3.2 PÉRDIDAS Y DESTROZOS ECONÓMICO: EL CASO DE LA REVUELTA 

GAITANISTA 

 

La noticia de la muerte de Gaitán llega a Cartagena a través de las radiodifusoras. Por medio 

de este mecanismo los liberales se encargaron de exacerbar los ánimos gaitanistas y 

miembros del partido a nivel nacional, y esta actitud es una muestra de la frustración, cólera, 

                                                             
132 B.N.C. Jornada. Bogotá, sábado 6 de marzo de 1942. 
133 B.N.C. Jornada. Bogotá, jueves 27 de marzo y martes 6 de mayo de 1947. 
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asombro, temor y decepción que sentían. La información se presenta, incluso, en lugares 

bastante alejados de la capital y las expresiones del sentimiento de inconformidad frente a la 

muerte del líder ocurren de manera diferenciada a través de los municipios y las ciudades. 

Lo que se ha pretendido mostrar hasta aquí es que en Cartagena las acciones insurgentes no 

se pueden equiparar con los acontecimientos de Bogotá, pero además que no se puede 

desconocer que sí existió una ruptura del orden cotidiano. 

 

A Cartagena, la primicia se revela a la 1:30 p.m. Media hora después ya se encuentran grupos 

dispersos de manifestantes a través de las calles de la ciudad. A pesar de la prontitud y la 

trascendencia de este solo hecho, las protestas logran ser disueltas con la intervención de la 

Infantería de Marina. A pesar de ello se distinguen momentos de tensión en la ciudad. Por 

ejemplo, en esta ciudad del Caribe Colombiano un grupo de revoltosos intentaron asaltar el 

almacén Americano con machetes y hachas; “se destruyeron dos edificios y el gobernador de 

Bolívar mudó su despacho a la base naval”. 134Además, se destruyeron los cables de la 

instalación de la compañía telefónica de Cartagena. Tales circunstancias dieron motivo para 

que las fuerzas navales salieran con máscaras y gases lacrimógenos a repeler a la multitud. 

135 De esta misma forma, mulatos liberales se congregaron alrededor de la Calle Larga de 

Getsemaní para seguir las orientaciones de uno de sus principales líderes de entonces: 

                                                             
134 Gustavo Tatis Guerra. “Conmemoración a los 60 años de la muerte de Gaitán” En: Periódico El Universal. 
Cartagena, Domingo 6 de Abril de 2008. Citado en: Kalil y  Lambis “Gaitanismo en Cartagena”.    
135 G Tatis Guerra. “Conmemoración a los 60 años de la muerte de Gaitán” En: Periódico El Universal. 

Cartagena, Domingo 6 de Abril de 2008. Citado en: Kalil y  Lambis “Gaitanismo en Cartagena”.    
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Francisco Vargas, del que ya se habló con anterioridad,136 quien, en compañía de líderes 

como Braulio Henao Blanco y Jorge Artel fueron abanderados de las revueltas.  

A propósito de esta atmósfera en Cartagena, de la información aportada por la señora Matilde 

Castillo, residente del barrio Getsemaní, también advierte que el ambiente no fue en absoluto 

de tranquilidad en la ciudad: “Eso fue horrible, nada más se veía la tira piedra y cierra puerta, 

partían los almacenes, eso fue el desastre.” A razón del descontrol y el miedo que se estaba 

produciendo, los colegios y negocios fueron cerrados temprano; las personas se recogían en 

sus casas por temor a la idea de un período de caos.137 

Tras considerar este estado de las cosas, se puede indicar que posteriormente al asesinato de 

Gaitán se configura la decadencia y ocaso del movimiento gaitanista. Ello se debió, 

primeramente, a la ausencia del líder y, en segundo lugar, a la persecución de la que fueron 

blanco sus partidarios por iniciativa de las autoridades conservadoras. Luego de los 

desórdenes del 9 de abril, los presuntos implicados fueron encarcelados, y aunque algunos 

líderes liberales continuaron con su carrera política como Francisco Vargas, hubo muchos 

que no contaron con la misma suerte.  

Los simpatizantes del Gaitanismo son sometidos a juicio y, en los peores casos, asesinados, 

a lo largo del departamento de Bolívar como muestra de un fenómeno de carácter nacional. 

Prontamente, las autoridades conservadoras (los alcaldes, caciques, el ejército y la iglesia) 

trataron de borrar cualquier rastro de gaitanismo. Los campesinos liberales eran golpeados, 

                                                             
136 Jorge García Usta. Crónicas sobre médicos del bolívar grande en el siglo XX. Bogotá. Gobernación de bolívar. 

2000. 81 p. Citado en: Vega Pérez. “el movimiento gaitanista”. 
137  Entrevista a Matilde Castillo. Cartagena, 8 de Junio de 2007.  Citado en: Kalil y Lambis, “Gaitanismo en 

Cartagena”  P. 52 
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asesinados y, en épocas de elecciones, se decomisaban sus cédulas. La contraofensiva fue tal 

que se alcanzó, inclusive, una suerte de paranoia entre los líderes liberales de la ciudad, pues 

afirmaban que agrupaciones de naturaleza conservadora estaban planeando crímenes 

organizados y sistemáticos. Así, los congregados al Partido Conservador en la arremetida 

contra el liberalismo causaron gran preocupación en la ciudad, al punto que se dirigieron 

numerosas denuncias para el Directorio Liberal del departamento en la que se hicieron 

alusión a reuniones secretas que se efectuaban bajo el mando de los más belicosos miembros 

del Partido Conservador. Estas, como lo revela el Diario Jornada, tenían lugar en la Calle de 

la Moneda, en el Edificio Ganen, y además en el barrio Manga, y asistían a ellas tanto 

dirigentes del Partido como altos funcionarios del gobierno. 138 

 

3.3 DESTRUCCIÓN Y ESTRAGOS: CONSECUENCIAS DEL ASESINATO DEL 

LÍDER LIBERAL 

 

Como es de esperarse, asumiendo la magnitud de los acontecimientos que se presentaron a 

nivel nacional y, según lo que ocupa este trabajo, en el área de Bolívar, los actos vandálicos, 

la violencia y las populosas manifestaciones en las calles dieron como resultado graves daños 

en la infraestructura y, por ende, para la economía de las ciudades. Para la experiencia vivida 

en Cartagena, después de sucedidos todos estos eventos, se pone al conocimiento de la 

comunidad una lista de los perjuicios ocasionados, generada por el periódico local El 

                                                             
138 Biblioteca Nacional. Diario Jornada. Bogotá, viernes 2 de Julio de 1948. Citado en: Kalil y  Lambis. 

“Gaitanismo en Cartagena”. P. 61. 
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Universal. En ella se les asigna un valor económico a dichos daños, especificando así cuáles 

fueron los lugares que más fueron afectados. 

 

Alrededor del asunto de estos daños, se puede examinar lo siguiente: La Compañía 

Telefónica anunció que por consecuencia de daños en los cables de instalación sufrieron una 

pérdida de $ 627.47 oro legal, una cifra considerable para la época. Otro caso significativo 

fue el de la Sra. Inés E. Toledano Kelier, que, por medio de su Abogado Dr. Abel Antonio 

Torre G, estipuló que los gastos ocasionados por la destrucción del edificio donde funcionaba 

el periódico El Fígaro, se aproximaban a $17.04.00.  En esta misma línea de las pérdidas 

económicas tras los trastornos de abril de 1948 se reconoce también la situación del Almacén 

Americano, el cual reveló por medio de los señores Luis Hernández Villa e Ignacio Sierra, 

quienes a su vez rinden un informe a un juez civil, en el que se da a conocer “que por daños 

causados por la chusma” se generó un gasto de  $ 23.495.75. Todo esto como producto de 

las mercancías que fueron extraídas de la tienda durante saqueos.139  

 

En esta misma lista publicada por El Universal, además, se proporciona información sobre 

otros territorios como el del Carmen de Bolívar. En esta población, Pedro Nel Garrido 

denunció daños en su casa, en su depósito de maíz, arroz y, además, en su finca. Garrido 

declara que las pérdidas alcanzan la suma de  $11.725.00. Por otro lado, Gustavo Miranda 

manifiesta que fue víctima de destrozos y, como consecuencia, pérdidas en su cantina “La 

Cigarra”. El propietario expresa que perdió alrededor de $3.000.00. En último lugar se 

encuentra el caso de Gabriel Taboada, quien declara que sus fincas urbanas y rurales sufrieron 

                                                             
139 A.H.U. El Universal. Cartagena. Martes 12 de Septiembre de 1948. 
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daños que le dejaron pérdidas de 12.000.00 en billetes de banco, ochocientos bultos de 

tabaco, “cubita” y otras mercancías, con un total de $ 132.000.00, cifra que lo hace víctima 

de una de las pérdidas más grandes, en la que convergen tanto perjuicios tanto en sus bienes 

inmuebles como en las mercancías de las cuales era propietario.140   

 

En Sincelejo, ciudad que fue referenciada a través de ejemplos, también se presentaron 

disturbios que ocasionaron perjuicios económicos. En este aspecto, Joaquín García estipula 

que, en medio de la violencia desatada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, tuvo que 

sobrellevar una pérdida de $ 8.405.00. Por su parte, Santiago Diego Pareja, da a conocer un 

detrimento económico de $60.000.00, representados en la destrucción a la que fueron 

sometidas su casa y finca..141 Por último, siguiendo con los espacios del Caribe, en 

Barranquilla se identifica  lo ocurrido a M. A. Rincón y Cia, quienes elaboraron una relación 

por las pérdidas que sufrieron con la consignación de 500 sacos de arroz que había sido 

dirigida al señor Aquiles Ruso, el cual estaba localizados en el  almacén B. Uribe P. De esta 

situación se conoció una pérdida total de $21.496.00.142 

 

Estos daños y pérdidas económicas demuestran unas verdaderas formas de acción por parte 

de los miembros oficiales del movimiento gaitanista y demás personas que habían forjado 

sentimientos de identidad y filiación con las ideas del político liberal. Este conjunto de hechos 

se desencadena con la intención de reaccionar frente a lo sucedido, y se traducen en 

manifestaciones que son consideradas como por fuera de la ley. Saqueos, destrucciones a 

                                                             
140 A.H.U. El Universal. Cartagena. Martes 12 de septiembre  de 1948. 
141 A.H.U. El Universal. Cartagena. Martes 12 de septiembre  de 1948. 
142 A.H.U. El Universal. Cartagena. Martes 12 de septiembre de 1948. 
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infraestructuras implican pérdidas escandalosas para la economía, las cuales son expresadas 

por personajes como comerciantes, hacendados y demás negociantes. Es de esta manera 

cómo en Bolívar, al igual que en otras regiones del país, se evidencia una presencia sólida 

del gaitanismo, y las consecuencias que ocurren como respuesta al asesinato de Gaitán, 

configuran un ante y un después en la Historia colombiana. 
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REFLEXIONES FINALES  
 

Hacia el año de 1945 la participación política de Jorge Eliécer Gaitán no estaba enfocada 

todavía hacia la intensión de alcanzar el poder en el plano nacional, sino más bien sus 

iniciativas respondían al interés por defender las luchas sindicales y realizar aportes a un 

reconocimiento (o si se quiere reivindicación) de las clases obreras. Pero al año de 1946 ya 

nos encontramos frente a un movimiento organizado en función de acercarse a las masas con 

pretensiones ya de orden electoral. Desde entonces, el gaitanismo impulsado por una 

importante cantidad de líderes regionales buscó obtener recursos que ayudaran a financiar la 

campaña de dicho movimiento y, por supuesto, a su órgano oficial, Jornada.143  

 

En este sentido la estructuración de los comandos y comités jugó un papel determinante para 

la futura actividad política de Gaitán. La idea era construir un sistema organizado, 

fundamentado en relaciones jerárquicas que garantizaran el buen desempeño de este 

movimiento que, aunque era mayoritariamente popular, incorporó importantes nombres de 

la escena política. Para este trabajo se ha abordado la experiencia del departamento de 

Bolívar, con el objetivo de rastrear cómo se fueron gestando al interior del departamento las 

actividades adelantadas para el apoyo a la candidatura de Jorge Eliécer Gaitán. A partir de 

este hecho se revela un factor muy importante, y es el fondo sobre el que se desenvuelve 

dicho movimiento. Aun cuando han pasado tantas décadas del fin de la última guerra civil, 

para los años que están alrededor de la mitad del siglo XX la violencia motivada por las 

tensiones del bipartidismo político todavía conformaba una realidad bastante generalizada.  

                                                             
143 Aclaración: Jornada era un periódico de la época aquí estudiada.  
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En el transcurso de este trabajo se demuestra que la figura de Jorge Eliécer Gaitán aglutinó 

el liberalismo y consolidó un movimiento propio (gaitanismo) en tal magnitud, que su 

asesinato el 9 de abril de 1948, generó un estallido de conflictos sin precedentes en el país. 

Sin embargo, como se acaba de mencionar, todo el contexto que lo rodea está impregnado de 

estas mismas luchas políticas. Incluso años antes de su candidatura se pueden hallar 

diferentes momentos en los que se recurre a la violencia entre los miembros de cada facción. 

Los liberales y conservadores todavía no conciben una alianza como la del Frente Nacional 

y, por lo tanto, es central el lugar que ocupan figuras representativas como la de Gaitán, quien 

encarna las ideologías del Partido liberal.  

 

El gaitanismo se establece como un movimiento político que tenía como objetivo central 

luchar por las necesidades de las clases bajas del país. De esta forma, este movimiento tuvo 

un importante reconocimiento a lo largo territorio colombiano, principalmente gracias a las 

bases populares que profesaba, además de los descontentos que estaban en el ambiente 

nacional a razón de las tensiones entre los partidos tradicionales, y de la violencia política 

que atravesaba el país. Todo ello fue sustancial, pues se constituyó como motivo de denuncia 

de Gaitán, lo cual le valió para ganarse el desagrado de figuras antagónicas que ocupaban las 

filas del Partido Conservador, y en vista de su inminente victoria para la presidencia, fue 

asesinado.  

 

El escenario que se extiende tras este hecho es un componente esencial de este trabajo de 

investigación. Así como se demostró que existieron numerosos espacios de sociabilidad en 

torno a la personalidad de Gaitán, cuyos miembros eran una parte significativa de los sectores 
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populares, se deja planteado que dicha magnitud corresponde con el desencadenamiento de 

protestas y daños que hubo como rechazo a lo sucedido con el líder político. Sin embargo, 

no está de más recordar que en esta coyuntura no sólo se deja claro la solidez del Partido 

Liberal, sino que también se da muestra de una organización sistemática de las acciones de 

los conservadores. De este modo, con el asesinato de Gaitán se da inicio a un período de 

mucha violencia sustentada (como sucede antes, durante y después de su muerte) por una 

tensión en la que los intereses políticos dan cuenta de una continuidad en la historia política 

colombiana; la continuidad en la fragmentación de los grupos de poder. 
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