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                                                                                                   CAMINO DE LA PATRIA 

Cuando se pueda andar por las aldeas 

Y los pueblos sin ángel de la guarda... 

Cuando sean más claros los caminos 

Y brillen más las vidas que las armas... 

Cuando los tejedores de sudarios 

Oigan llorar a Dios entre sus almas... 

Cuando en el trigo nazcan amapolas 

Y nadie diga que la tierra sangra... 

Cuando la sombra que hacen las banderas 

Sea una sombra honesta y no una charca... 

Cuando la libertad entre en las casas 

Con el pan diario, con su hermosa carta... 

Cuando la espada que usa la justicia 

Aunque, desnuda, se conserve casta... 

Cuando reyes y siervos junto al fuego, 

Fuego sean de amor y de esperanza... 

Cuando el vino excesivo se derrame 

Y entre las copas viudas se reparta... 

Cuando el pueblo se encuentre, y con sus manos 

Teja él mismo sus sueños y su manta... 

Cuando de noche, grupos de fusiles 
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No despierten al hijo con el alba... 

Cuando al mirar la madre no se sienta 

Dolor en la mirada y en el alma... 

Cuando en lugar de sangre, por el campo 

Corran caballos, flores sobre el agua... 

Cuando la paz recobre su paloma 

Y acudan los vecinos a mirarla... 

Cuando el amor sacuda las cadenas 

Y le nazcan dos alas en la espalda... 

¡Sólo en aquella hora 

podrá el hombre decir que tiene patria! 

 

Carlos Castro Saavedra.
1
 

 

 

 

 
                                                           
1
 Carlos Saavedra, Poeta y prosista antioqueño (Medellín, agosto 10 de 1924 - abril 3 de 1989). 

Carlos Castro Saavedra estudió en el colegio San Ignacio de Medellín y en el liceo de la 

Universidad de Antioquia. Desde muy joven escribió poesías que eran publicadas en los diarios y 

revistas de la ciudad. Sus primeros libros fueron Fusiles y luceros, en 1946, Mi Llanto y Manolete, 

en 1947, y 33 poemas, en 1949. Vendrían luego otros 17 libros de poemas. Castro Saavedra 

consolidó la poesía nacional de alto vuelo en Colombia, su obra está inspirada en la línea de Pablo 

Neruda. Gran cantor del dolor humano, el amor, la insatisfacción, la patria y la naturaleza. Cuando 

el líder popular Jorge Eliécer Gaitán cayó asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948, el régimen 

recrudeció la represión y el poeta comenzó a plasmar en sus poemas el testimonio fidedigno de 

aquella época sombría, al mismo tiempo comenzó a invocar la paz en todos los tonos y metros 

líricos. Tomado de internet URL http://45-rpm.net/2015/02/27/carlos-castro-saavedra-el-poeta-de-

la-paz/http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/castcarl.htm. Consultado el 14 de 

octubre  de 2016. 

http://45-rpm.net/2015/02/27/carlos-castro-saavedra-el-poeta-de-la-paz/http:/www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/castcarl.htm
http://45-rpm.net/2015/02/27/carlos-castro-saavedra-el-poeta-de-la-paz/http:/www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/castcarl.htm
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LA REGENERACIÓN Y SUS OPOSITORES (1878-1888) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Casa Museo Rafael Núñez ubicada en Cartagena, tiene como objetivo principal mostrar 

a través de la cotidianidad de la época el contexto histórico, que estaba imperando a partir 

del gobierno de Rafael Núñez, en el periodo comprendido entre 1878 y 1888. Este periodo 

presidencial está marcado por uno de los ciclos más significativos de toda la historia de 

Colombia llamado la Regeneración. Esta fue una política constitucional que trajo consigo 

diferentes cambios, tanto económicos, como gubernamentales, y sociales, causando de esta 

manera gran impacto en la sociedad colombiana. 

La casa museo tiene como misión preservar y difundir la memoria de Rafael Núñez y 

Soledad Román De Núñez, y a la vez conservar el patrimonio al servicio de la comunidad, 

propiciando un diálogo permanente con el público y teniendo como fin el rescate de la 

memoria y el sentido de pertenencia en la ciudadanía, manteniéndose como un espacio 

importante de servicio, con función social.   

Por tanto, la investigación planteada en este proyecto es de gran importancia ya que trata de 

mostrar a la comunidad que visita la casa museo un saber histórico que marcó la vida 

política de nuestro país, a través de una perspectiva diferente basada en las oposiciones que 

se gestaron en el marco de las políticas de regeneración. La intención es ilustrar el 

pensamiento político y el ambiente de descontento que se gestó en medio del desarrollo del 

proyecto reformador, se muestra de esta manera las divergencias políticas de la época, los 

personajes que pertenecían a distintos partidos, e incluso sus copartidarios políticos.  

En la historiografía nacional y en muchos documentos pedagógicos de nuestro país se 

muestran las causas, el desarrollo, el éxito, y las consecuencias de la regeneración de 

manera muy periódica y referida desde la oficialidad. Por tal motivo, este trabajo trata de 

mostrar una perspectiva distinta, una manera de ver la historia de forma crítica, tratando de 

establecer una investigación minuciosa fundamentada en fuentes primarias; conferencias 
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transcritas, prensa de la época y fuentes secundarias que tratan sobre la temática planteada, 

en definitiva, toda la información que muestre las divergencias ideológicas y políticas 

opuestas al proyecto regenerador. 

Es importante resaltar que Colombia ha sido un país de muchos fraccionamientos políticos 

a lo largo de toda su historia, gran parte de nuestra realidad política es producto de esos 

procesos históricos, en los que ha estado inmerso el país para lograr consolidarse como una 

nación. Este proyecto está realizado con la intención de revisar el pensamiento político de 

Rafael Núñez, tiene la finalidad de ejecutar un guion pedagógico para la casa museo Rafael 

Núñez que será reproducido a través de programas educativos para recrear los saberes 

historiográficos de nuestro país. Esto será de gran importancia no solo para los visitantes 

del museo si no para las demás personas interesadas en la historia política del país, debido a 

que plantea un saber histórico poco estudiado en la historiografía tradicional, y su finalidad 

es mostrar las contraposiciones que se dieron a lo largo de las políticas regeneradoras. 

La investigación trazada en este trabajo, abordara cuatro temáticas que pretenden 

argumentar en que consistió el proyecto Regenerador y sobre todo como se vivió todo un 

contexto de oposiciones. La primera titulada RAFAEL NUÑEZ Y SU CONSTITUCION 

REGENERADORA; en este aspecto se muestra cómo empezó el proyecto de reforma, y 

todas las disidencias políticas que niñez tuvo que realizar para lograr su unificación. La otra 

temática llamada, PANORAMA DE OPOSICIONES POLITICAS DE LA 

REGENERACION; trata de mostrar la lucha de los dos partidos políticos que imperaban en 

la época, el conservador y el liberal, a través de esto se evidencia las diferentes posiciones 

políticas y se muestra como Núñez tuvo que crear estrategias para lograr su objetivo en 

medio de descontentos. Otra de las temáticas de gran importancia en este trabajo es, LA 

PRENSA COMO INSTRUMETNO DE OPOSICION FRENTE A LA REGENERACION; 

la cual pretende ilustrar como este mecanismo de comunicación se convirtió en un 

elemento importante para ganar adeptos a la regeneración y también para que la oposición, 

tuviera un espacio para visibilizarse. Y por último se muestran los PERSONAJES EN 

CONTRA DE LAS POLITICAS REFORMADORAS; en este punto se abordan algunos 

personajes de la época de gran importancia donde nos muestran a través de conferencias sus 

inconformismos con esta política reformadora.    
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Para lograr la veracidad de esta investigación, se tomó como fuentes primarias, periódicos 

que mostraban el contexto de discordia de la época, también una conferencia transcrita 

encontrada en la biblioteca de la Casa museo Rafael Núñez, que nos ayudó a conocer los 

personajes en contra de las políticas reformadoras. Por otro lado, internet fue fundamental 

en esta investigación, ya que a través de esta herramienta pudimos encontrar cartas de 

discordias y enfrentamientos entre personajes, e imágenes de caricaturas que mostraban 

también la realidad del período.  
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1. Rafael Núñez y su constitución Regeneradora 

 

Rafael Núñez al ver el proyecto de reforma constitucional ya consumado hizo una 

argumentación en la que sostenía que, después de 10 años de complicada y perseverante 

labor se logró uniformar el sentimiento público respecto a la reforma política. Núñez 

denominó esta obra como la salvación de la república: “Las disidencias de palabras han 

terminado felizmente y las sanas doctrinas liberales y conservadoras que son en su fondo 

idénticas, quedaran en adelante en vínculos indisolubles sirviendo de pedestal a las 

instituciones de Colombia”.
2
Con lo anterior se ve claramente como para él en la unión del 

conservatismo y el liberalismo estaba la salvación de la república de Colombia. 

Núñez, en sus argumentos explicaba también que en el liberalismo estaba la justicia, una 

república convertida en patrimonio de todos, bajo la dirección de la honradez, la capacidad 

y el patriotismo y los derechos del hombre que promulgo Nariño. Esta reforma pasó por la 

votación de todos los colombianos y Núñez se sentía seguro de que la nación estaría a favor 

de esta reforma, y que el concejo interpretó fielmente las necesidades y los deseos de la casi 

totalidad de los colombianos. Esta nueva constitución pretendía dejar atrás los prolongados 

rastros de desgracias y desordenes sociales que aquejaban a los ciudadanos, Las personas 

escogidas que defendían este derecho, debían ser nacionales y la administración pública era 

la encargada de defenderlos y hacerlos efectivos. 
3
 

El sistema educativo tuvo por principio la divina enseñanza cristiana, por ser esta el alma 

de las civilizaciones del mundo teniendo en cuenta, que si se aspira a ser libres es preciso 

que se empezara por ser justos. Esto quiere decir que se promulgaba la libertad de culto, 

pero la religión cristiana era el pilar del país y por eso era obligatorio, que todas las 

instituciones profesaran la fe católica, para Núñez esta era la verdadera justicia.  

                                                           
2
 Antecedentes de la constitución de Colombia de 1886 y debates en el concejo nacional 

constituyente, Bogotá, librería americana, 1913 Documentos y actas del Consejo Nacional de 

Delegatarios de los Estados colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 

Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, relacionadas con el proyecto de reforma constitucional de 

1886; contiene el Acuerdo sobre reforma constitucional, la exposición del presidente de la 

República -Rafael Núñez- para la reforma, el Informe de la Comisión de Evaluación de la Reforma, 

el proyecto de Constitución y la relación de los debates del Consejo Nacional Constituyente.URL: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/7/25/consejo_nacional_de_delegatarios.pdf 
3
 Antecedentes de la constitución de Colombia de 1886 y debates en el concejo nacional 

constituyente, Bogotá, librería americana, 1913  
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Por otra parte, y haciendo una revisión de todas las constituciones políticas que ha tenido el 

país a lo largo de su historia, se puede argumentar que la constitución de 1832 establecía 

neutralidad, sobriedad y supuestas garantías individuales, el orden público fue conservado 

bajo su influencia durante ocho años consecutivos. Por otro lado la constitución de  1843 

fue más centralista  y durante sus diez años de vigencia se dio una  paz más efectiva que en 

el periodo constitucional posterior liderado por Rafael Núñez,  porque la insurrección que 

ocurrió  en 1851 fue  inmediatamente reprimida con escasos sacrificios de dinero y sangre, 

la de 1853 llamada centro federal abrió camino a la rebelión en el año siguiente, la de 1858 

netamente federal preparó y facilitó la  rebelión de 1860, la cual nos condujo al  régimen 

establecido en 1863 sobre la base de la soberanía nacional.
4
 

Lo anterior solo evidencia la inestabilidad política en la construcción de la nación 

colombiana, experimentando 6 constituciones en un periodo aproximado de 50 años, 

teniendo en cuenta que el país buscaba el camino para conformarse como república 

igualitaria. 

La reforma política llamada comúnmente como Regeneración, no fue copia de algún 

modelo político ya establecido, esta fue un trabajo minucioso, producido por un anhelo de 

convertir a la república en una nación donde se buscaba remplazar la anarquía por el orden. 

Cuenta la historiografía nacional que Rafael Núñez mantenía un discurso en el que 

planteaba que había llegado la época de la regeneración administrativa, con base en tres 

pilares fundamentales; la economía, la política, y la religión. Lo económico se basó en la 

creación de un banco nacional y en lograr establecer el papel moneda, todo esto se lograría 

recaudando impuesto de aduana y aranceles, por lo cual el gremio de artesanos de la época 

quedó vinculado a este proyecto regenerador. El aspecto político fue básicamente 

administrativo; la idea era convertir al país en una república centralista, organizar los 

estados cada uno con un gobernante determinado y estos serían regulados por la asamblea 

nacional constituyente de delegatarios, instalada por la figura presidencial y por último el 

tema ideológico vinculado de manera estrecha con  la religión;  lo que  se caracterizó por el 

                                                           
4
 Antecedentes de la constitución de Colombia de 1886 y debates en el concejo nacional 

constituyente, Bogotá, librería americana, 1913  
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regreso del poder a la iglesia ya que en el periodo de los radicales se vio una separación 

entre la iglesia  y  el Estado entre otras cosas. Con la regeneración se buscó la unión de la 

teocracia con la democracia.
5
  

Núñez fue un hombre inteligente y su pilar en el proyecto constitucional era garantizar el 

orden, por lo que vio en la religión un aliado para frenar cualquier avance de sectores 

inconformes y opositores utilizando el aspecto religioso para consolidar su proyecto 

político. 

Por otro lado, en su pensamiento político era fundamental aminorar el grado de federalismo 

existente con la finalidad de acabar con las múltiples legislaciones que sostenían el 

federalismo, creando un sistema que aceptara y reconociera la protección del país, 

garantizando el orden público, siendo este el pilar fundamental de la Regeneración. Como 

lo indica Jorge Orlando Melo, que hasta 1885 nada indica en su pensamiento algo diferente 

a un federalismo moderado y son frecuentes sus elogios a la constitución federal de los 

Estados Unidos, que no reconoce la soberanía estatal y permite el mantenimiento del orden 

público nacional
6
.  

El periodo de la regeneración se caracterizó   por diferentes guerras civiles y una 

fragmentación en los partidos tradicionales; el liberal y el conservador dos agrupaciones 

políticas diferenciadas con distintos conceptos, programas y estrategias para el ejercicio del 

poder y el manejo del Estado, estos partidos estaban caracterizados por crear un ambiente 

de divergencias, rivalidades, oposiciones, tensiones, y como es lógico sus tendencias o 

pensamientos eran totalmente diferentes.  

“El grupo conservador se congregó en torno a la idea de un gobierno centralista y 

autoritario ejercido con el apoyo de la jerarquía católica, que protegiera y controlara la 

actividad económica, tuviera bajo su vigilancia la educación y controlara la libertad de 

prensa. El liberalismo optó por organizar el país como federación, abogó por la 

defensa de las libertades individuales: además de la libertad de empresa y de 

                                                           
5
 Tomado en Universidad de Antioquia, la Regeneración, historia socio económico de Colombia, 

centro de capacitación internet. URL:http://docencia.udea.edu.co/regionalizacion/irs-

505/contenido/clase1-3.html lunes 12 de septiembre de 2016 
6
 Jorge Orlando Melo, Núñez y Caro 1886:  Núñez y la constitución de 1886 triunfo y fracaso de un 

reformador, Bogotá, Banco de la Republica, 1986 Pp. 116. 

http://docencia.udea.edu.co/regionalizacion/irs-505/contenido/clase1-3.html
http://docencia.udea.edu.co/regionalizacion/irs-505/contenido/clase1-3.html
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comercio, defendió la idea de una prensa libre e independiente y promulgó la libertad 

religiosa”
7
 

Lo anterior estuvo marcado en la historia de Colombia como un periodo caracterizado por 

diferentes guerras civiles enfrentamientos entre el pueblo y el Estado, y sobre todo entre los 

mismos miembros del gobierno por pertenecer a un bando político diferente, y por defender 

sus ideologías políticas. Una evidencia de lo explicado anteriormente fue la guerra de los 

mil días que empezó en 1899 y culminó en 1902 con la firma del tratado de Wisconsin
8
.  

Cabe resaltar que este periodo es uno de los más importantes de la historia de Colombia ya 

que marcó la vida política del país con su proyecto llamado la Regeneración, el cual recibe 

este nombre por la trascendencia que tuvieron sus propuestas en la construcción de nación, 

y en el ámbito político por los alcances consignados fundamentalmente en la constitución 

política de 1886, siendo esta una de las constituciones más importantes que ha tenido el 

país a lo largo de su historia. La palabra regeneración es entendida como renovación, 

resurrección, como remodelación, el resurgir de un Estado que estaba en un contexto que 

necesitaba reconfigurarse políticamente para empezar a pensarse como nación.  

La Regeneración planteaba los lineamientos de la unidad nacional que garantizaban, la vida 

los derechos, el trabajo, la familia, la igualdad, la justicia, la paz, entre otros como base de   

la nueva constitución política. Por otro lado, también enmarcaba políticas como la 

aspiración a un régimen presidencial, una organización político administrativa centralista, 

el fortalecimiento del Banco Nacional que es un punto importante en este proyecto de 

regeneración, la creación de un ejército nacional profesional y el estrechamiento de los 

lazos entre el estado y la iglesia católica especialmente en lo relacionado con la educación, 

la moralización de la sociedad y la censura de escritos
9
.         

                                                           
7
. Malcolm Deas, Frank Safford, la Regeneración y La Guerra De Los Mil Días, Conferencia. En 

aspectos polémicos de la historia colombiana del siglo XIX, memoria de un seminario. Bogotá 

fondo cultural cafetero. URLhttp://partidoliberalcaldas.galeon.com. 25 de septiembre de 2016. 
8
 esto se puede evidenciar en los archivos de AGN, prensa de la revista LA REFORMA de 1885. 

9 Manuel A Pombo, Antecedentes de la Constitución de Colombia de 1886 y debates en el Concejo 

Nacional Constituyente. Constituciones de Colombia, Recopiladas y Precedidas de una Breve 

Reseña Histórica. Bogotá: Librería Americana, 1913 Y, en José Joaquín Guerra. Tomo I. Prensa 

Del Ministerio Nacional, Revista Bolívar 1951. 
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“En 1886 Rafael Núñez anunció la muerte de la Constitución de 1863 y dio inicio a la 

elaboración de una nueva, el encargado de llevar a cabo esta labor fue Miguel Antonio Caro. 

Esta nueva Constitución buscó fortalecer la autoridad convirtiendo los Estados soberanos en 

departamentos, con gobernadores designados por el presidente de la República y creando un 

Estado centralista. La republica recuperó las minas, salinas y los baldíos que había cedido a 

los estados. Se restableció la pena de muerte; se prohibió el porte de armas de fuego y una 

serie de leyes, limitaron las libertades de prensa entre otras cosas”.
10

  

Al ver Núñez configurado su proyecto reformador empezó a conformar el país tal cual 

estaba consignado en la constitución, y como vemos en la cita anterior empezó por 

desaparecer el estatus federal y se estableció la creación de departamentos autónomos 

regidos por un poder central. En definitiva, empezaron a poner en marcha el cumplimiento 

de las leyes constitucionales. 

El periodo permitido para ejercer la presidencia, se amplió a seis años y el Congreso podía 

conceder al Presidente una serie de facultades especiales, aparte de los poderes consagrados 

en las normas del estado de sitio y además se dio autorización para la reelección 

presidencial inmediata. Nuevamente se limitó el sufragio universal masculino por medio de 

la imposición del requisito de alfabetismo; solo las personas “cultas “podían ejercer el voto 

para las elecciones nacionales (no para las locales) aunque esta normatividad no les 

impedía tener una posición política simpatizante, para apoyar un partido político específico. 

Sin embargo, aquí podemos evidenciar que los mecanismos políticos de la   regeneración 

no fueron del todo equitativos y justos.  

La alianza entre el Estado y la iglesia fue uno de los elementos principales de la Nueva 

Carta Magna, el catolicismo se convirtió en la religión oficial, aunque se reconoció la 

tolerancia a otras congregaciones religiosas, los mandatos de la iglesia gobernaron la 

educación pública y ésta fue restaurada como agente de cohesión social. Las propiedades de 

la iglesia que estaban en manos del Gobierno les fueron devueltas, a la vez que recibió 

indemnizaciones por los bienes que habían pasado a manos de terceros.
11

                                                                                                                                                                                    

                                                           
10Ana María Joven, “La prensa artesanal durante la regeneración, un medio de expresión 

política ideológica y cultural”, Bogotá, Universidad javeriana facultad de ciencias humanas, 

Bogotá, 2009, Pp. 208 
11

A. María Joven, la prensa artesanal durante la regeneración. Pp. 15 
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 Rafael Núñez fue objeto de estudios y reflexiones tal como lo expresa Eugenio Gómez 

Martínez: 

 “El mismo creador de la Regeneración, Rafael Núñez, es desde luego, objeto de 

agudas controversias. Para unos fue un estadista de gran realismo que salvó al país de 

la anarquía, se dio cuenta de la necesidad de industrializarlo y comprendió que la 

Iglesia Católica era factor de orden y armonía
12

.  

Es mostrado como un sujeto político con una gran inteligencia, que sabía perfectamente 

cómo lograr sus objetivos, y con una capacidad que le permitía establecer importantes 

alianzas partidistas, aunque causara controversias. 

“Curiosamente, antes, cuando servía bajo Tomás Cipriano de Mosquera, ejecutaba 

apasionadamente las medidas tomadas contra la Iglesia en lo que tenía que ver con 

confiscación de bienes, persecución de clérigos y expulsión de los jesuitas. Fue 

excomulgado por lo demás, sus enemigos lo muestran como arrogante y capaz de 

comprar a cuanto hombre público se prestará para ello”.
13

  

La historia de la constitución de 1886 está asociada a la guerra de 1885, (guerras civiles por 

los dos partidos liberal y conservador). Este fue el momento en que Núñez rompe 

definitivamente con el radicalismo liberal y se asocia a plenitud con el partido Conservador, 

que no solo le aportó su valioso concurso político para llevar adelante la obra de la 

Regeneración, sino que le brindó un insustituible apoyo militar que fue determinante  para 

vencer en la guerra que concluyó con la batalla de la Humareda ( la batalla de la humareda 

fue el último gran combate en la guerra de 1885, ocurrido el 17 de junio, aunque triunfaron 

las tropas de los liberales se trató de una victoria no tan importante,  porque sus ejércitos 

quedaron diezmados y en esa batalla murió parte muy importante de la dirigencia liberal y 

de los jóvenes intelectuales que se involucraron en la guerra, con esta batalla culminó 

                                                           
12

Javier Ocampo López, Historia básica de Colombia, Bogotá, Plaza y Janes, 2004. Pp. 44 
13

Eugenio Gómez Martínez, Curiosidades y más que curiosidades de la Regeneración. En 

Revista Credencial Historia. Bogotá. Edición 216. Diciembre de 2007 URL: 

http://www.banrepcultura.org/blaavirtual /revistas/credecialb/diciembre2007/regeneracion.htm 12 

de septiembre de 2016. 

http://www.banrepcultura.org/blaavirtual%20/revistas/credecialb/diciembre2007/regeneracion.htm
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formalmente el periodo del radicalismo y  se puso en  marcha el periodo de la 

regeneración”
14

.  

Hasta ese  momento Núñez había sido moderado, no se le había pasado promover un 

cambio tan radical y abrupto como el que sucedió en el año de 1886 con la promulgación 

de la nueva constitución política, basada en un pensamiento centralista en la que la 

“nación” se constituiría en republica unitaria, la guerra del 1885 lo cambió todo, Núñez se 

alejó del partido liberal y terminó  en el partido conservador liderado por Miguel Antonio 

Caro,  quien más tarde redactaría la parte sustancial del proyecto constitucional de 1886.
15

 

 En definitiva, la constitución de 1886 expresó el pensamiento de Núñez y de los 

regeneradores, según ellos, la Constitución debía reflejar un equilibrio entre el poder del 

Estado y las libertades individuales. En otras palabras, debía imponer la libertad y el orden 

como principios para gobernar; esto solo sería posible dentro de un estado centralizado con 

un poder ejecutivo fuerte. 

 

2. Panorama de oposiciones políticas de la Regeneración 

 

La Constitución de 1886, que rigió en el Estado colombiano hasta 1991, tuvo su origen en 

el Consejo Nacional de Delegatarios convocado mediante el Decreto 594 del 10 de 

septiembre de 1885, por Rafael Núñez, quien, el 9 de septiembre de 1885, afirmó: "La 

Constitución de 1863 ha dejado de existir”, En el discurso de instalación de dicho Consejo, 

Núñez expresó que el régimen constitucional de 1863 debía reformarse para terminar con la 

discordia que éste había producido sin embargo, la historia hizo evidente que el régimen de 

discordia entre los partidos políticos no terminó con la Constitución de 1886; por el 

contrario, durante el período de 1886 a 1909 la discordia entre el partido político 

mayoritario y la minoría política -representada por los liberales y los conservadores 

                                                           
14

Salvador Camacho Roldan, La batalla de la Humareda (1885) Notas de viaje, Bogotá, librería 

colombiana 1890. PP. 262-264. Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. Credencia de Historia No. 

291. 
15
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históricos- fue el aliciente diario. Lo anterior es evidente si consideramos los siguientes 

sucesos: dos guerras civiles, iniciadas por el Partido Liberal en contra del Gobierno, la 

primera en 1895 y la segunda en 1899, esta última conocida como la guerra de los Mil 

Días
16

. El constante hostigamiento y discriminación por parte del Gobierno contra la 

minoría política; el gobierno sectario de Miguel Antonio Caro y el quinquenio de Reyes 

(1904-1909).
17

  No fue sino hasta 1910 que la historia de Colombia dio un giro hacia la 

armonía
18

. 

Los radicales, aunque a veces admitían la conveniencia y la necesidad misma de la reforma, 

nunca aceptaron realmente contribuir a una modificación inspirada por Núñez, Los 

conservadores estaban de acuerdo en muchos aspectos, pero les importaba mucho más su 

participación en el poder. La salida final del asunto se dio debido a la posición política de 

los radicales, en primer lugar los guerreristas santandereanos más amigos de gestos y 

actitudes de valor y dignidad que de estrategias calculadas, pero estos  eran una minoría y 

la mayoría pacifista acabó presa de los partidarios de la guerra, como ocurriría después en 

1895 y 1899. Para los radicales partidarios de una negociación con Núñez y un acuerdo que 

habría impedido una reforma muy brusca de la Constitución, la situación era inmanejable: 

para impedir todo acuerdo bastaba un pequeño grupo de opositores, el cual tenía por un 

lado el derecho de decir que no colaboraría en la reforma constitucional, lo que la hacía 

imposible, y por el otro, el de alzar la bandera del honor, la tradición liberal, y la dignidad. 

Entre los mismos pacifistas la desconfianza hacia Núñez, estaba ya demasiado arraigada 

para seguir a aquellos que consideraban viable una transacción con el presidente de este 

                                                           
16

 La Guerra De los Mil Días Duró precisamente mil días o tres años, y ocurrió en Colombia, 

mientras gobernaba ese estado el aciano presidente conservador Manuel Antonio Sanclemente, de 

85 años de edad. Éste gobernó en forma demasiado autoritaria, entre 1888 y 1900, en medio de una 

crisis económica creciente, y se sumó a las críticas que ya había logrado su antecesor, Rafael 

Núñez, liberal independiente pero que había accedido a su segundo mandato en 1884, con el 

respaldo del partido conservador. URL:La Guerra de los Mil Días | La guía de 

Historia http://www.laguia2000.com/colombia/la-guerra-de-los-mil-dias#ixzz4gdII2qCt consultado 

el 20 de febrero del 2017. 
17

 Rafael Núñez. 1986. Escritos políticos. Bogotá: El Áncora Editores, tomado en revista de estudios 

sociales, Discordia, reforma constitucional y excepción de inconstitucionalidad. Abril de 2012, pp. 

118-128. URL: http://dx.doi.org/10.7440/res42.2012.11 20 de enero de 2017. 
18

 Rafael Núñez, 1986, 1986. Escritos políticos, tomado en revista de estudios sociales, Discordia, 

reforma constitucional y excepción de inconstitucionalidad.  
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modo, los radicales, sin flexibilidad ni capacidad de maniobra, se fueron al desastre, y 

provocaron la guerra de 1885.
19

 

Por otra parte, la oposición era ante todo liberal se manifestaba en comentarios fuerte y 

críticos sobre las figuras del gobierno, y en frecuentes protestas por sus arbitrariedades la 

prensa era el canal favorito; periodistas, como Antonio José Restrepo quien fue escritor, 

historiador y economista además uno de los grandes oradores del partido liberal, encontró 

la forma de insultar a los regeneradores con críticas y comentarios negativos.  Había una 

ausencia de derechos políticos de los liberales y represión a la prensa, pero existían otros 

motivos de descontento, la política económica del gobierno no gozaba de una gran 

unanimidad. El Banco Nacional establecido por Núñez en 1881 había tenido desde el 

comienzo la oposición de los banqueros bogotanos, muchos de los cuales tenían vínculos 

con el radicalismo. A partir de 1886, cuando el gobierno estableció el papel moneda de 

curso forzoso, y sólo permitió la circulación de este papel, emitido por el proteccionismo 

también chocaba con los intereses inmediatos de los comerciantes y exportadores. Todos 

estos temas se discutieron en la prensa de la época, y provocaron con frecuencia la ira del 

gobierno. En general, los radicales tomaron todos estos motivos como tema de oposición, 

pero luego comenzó a mostrarse una división dentro del partido del gobierno.
20

 

Núñez en su proyecto de regeneración entre 1876 y 1885 hacia esfuerzos destinados a 

evitar que se excluyera el partido conservador, a mostrar que este deseo de los liberales era 

la causa misma de la desorganización del liberalismo y de su estancamiento, y mostrar que 

justamente la destrucción o inutilización del adversario era la política más nefasta para una 

organización política. Contradictoriamente el partido liberal no tuvo ningún representante 

en la constitución de 1886, como si esta hubiese sido convocada por un radical y no, por 

quien venía predicando justamente la superación de las practicas excluyentes
21

 

Según Orlando Melo en su capítulo llamado Núñez y la constitución de 1886: Triunfo y 

Fracaso de un reformador, dice que Núñez partió de una conciencia clara de las 
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Jorge Orlando Melo, Un análisis de los antecedentes de la constitución, Del federalismo a la 

Constitución de 1886 (Bogotá, 1989) 
20

Jorge Orlando Melo, La constitución de 1886, Publicado en: Nueva Historia de Colombia. vol. III, 

Bogotá, editorial planeta, 1989, Pp. 123 
21

 NUÑEZ Y CARO, 1886. Documentos del simposio Núñez – Caro, Cartagena, mayo de 1986 
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limitaciones de la constitución de 1883 y de la necesidad de ajustarla a la realidad nacional. 

Pero hasta 1885 mantuvo abiertas las opciones y no tuvo un proyecto de reforma 

constitucional claro o bien definido, sabía cuáles eran los puntos centrales que debían 

resolverse, pero estaba abierto a que esto se hiciera por leyes complementarias a la 

constitución de 1863 por reformas a ella o a partir de 1883 por una modificación radical. 

Fue sobre todo la evolución de la coyuntura política la marcha concreta de las relaciones 

del radicalismo, los conservadores, el conflicto y las tensiones, lo que fue creando una 

situación en la que Núñez tuvo que decidir un cambio radical de la constitución
22

. Con todo 

lo anterior se puede evidenciar que se estaba partiendo de una realidad nacional que estaba 

llevando a la necesidad de crear mecanismos para resolver las problemáticas por las que 

estaba atravesando el país. Núñez entendió esto, y es por eso que el camino escogido fue la 

de crear una nueva constitución política. A esto se le suma el clima de temor e 

intransigencia que llevo finalmente a la constitución de 1886. 

Por otro lado, Rafael Núñez en su proyecto regenerador ejercía cierta dictadura desde su 

condición de conservador, para él la religión católica era la mayoritaria de los colombianos 

(formula que reapareció en las bases constitucionales), el estado federal no tenía hacia el 

culto católico una actitud de indiferencia, por el contrario, era utilizado para lograr el apoyo 

que Núñez necesitaba de los conservadores
23

 . 

Núñez hizo muchos esfuerzos por mantener el apoyo conservador y aunque estos se 

mantuvieron reservados, los radicales miraban con mucho recelo sus manejos, tendieron a 

ver a Núñez como alguien dispuesto a abandonar o entregar las conquistas liberales a los 

conservadores y que podía estar en pactos secretos con esto. En definitiva, Núñez tenía una 

gran capacidad de establecer estrategias para lograr sus objetivos políticos.
24

  

Este panorama dio muestra de la crisis política que atravesaba el país en ese periodo, se 

puede evidenciar que no solo era oposición por sus políticas reformadoras, o por sus 

cambios estructurales, si no por las tensiones que se manejaban en el ambiente, por 
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Jorge Orlando Melo, Núñez y la constitución política de 1886: triunfo y fracaso de un reformador 

en Colombia es un tema URL: http://www.jorgeorlandomelo.com/nunez.htm  24 de agosto de 2016  
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24
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desconfianzas personales que sentían algunos dirigentes, o simplemente por divergencias 

apolíticas, no veían a Rafael Núñez como una persona con firmeza, que defendiera los 

ideales de su partido, por el contrario lo veían como  un estratega que analizaba y  tomaba 

decisiones de acuerdo a sus  objetivos y conveniencias.  

Núñez sostenía un discurso con el cual quería convencer a todos los sectores del país, la 

eficacia de sus manejos reformadores, pensaba que el país debía reconfigurarse como lo 

manifestaba en su lema “Regeneración administrativa” sin embargo los radicales nunca 

pudieron creer en este discurso y como crítica e inconformismo a estas políticas se generó 

más tarde el lema del que sería un partido independiente años siguientes, Regeneración 

administrativa o catástrofe. 
25

 

“El país ha llegado a un punto en el que estamos conformando este preciso lema: 

“regeneración administrativa o catástrofe”, he aquí el principal motivo de nuestra aparición 

en la escena. Pronunciada aquella sentencia en la solemne ocasión en que lo fue, ella ha 

herido profundamente a quienes han venido dominando al país en los últimos tiempos con 

pleno olvido de Dios i de la historia; pero esa sentencia ha dado la formula exacta de la 

peligrosa situación a que ha llegado la república por el falseamiento de los principios sobre 

que descansa nuestra organización política  i por la difusión de ese género de moral que se ha 

inventado para que los triunfos contra el derecho no abochornen i para llevar estos triunfos la 

colaboración de todas las ambiciones inmotivadas o impactantes”
26

 

Con esta expresión: regeneración administrativa o catástrofe se le estaba dando, un 

señalamiento de desorganización e ingobernabilidad al sistema político que venía rigiendo, 

pensaba que era necesario cambiar los métodos de manejo que se le estaban dando al país; 

o se  reformaba la constitución e incluso se cambiaba, o el país llegaba al desastre, es por 

eso que este proyecto tuvo tantos opositores, y analizando el panorama de configuración de 

este sistema político, teniendo en cuenta el sin número de  civiles que se presentaron en este 

periodo, aún nos queda la pregunta si realmente fue regeneración administrativa o una  

catástrofe. 
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 Rafael Núñez, La reforma política (Bogotá, 1888), publicado en: Jorge Orlando Melo, Núñez y 

Caro en 1886. Bogotá, Banco de la República. 1986. Pp. 67. 
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“El doctor Núñez al pronunciar aquella sentencia (regeneración o catástrofe) no ha hecho 

sino expresar con las palabras precisas una cuestión que la notoriedad del peligro tenía 

propuesta de tiempo atrás a la conciencia de todo colombiano medianamente pensador pues a 

ninguno podía dejar de ocurrírsele esta reflexión”. 
27

 

Núñez sin duda alguna fue un personaje bastante ambiguo, pero de la misma manera uno de 

los actores políticos más importantes que ha tenido nuestro país, como lo describió Eugenio 

Gómez Martínez en uno de sus artículos “ unos ven a Núñez como el innovador en materia 

económica, que pensó seriamente en la industrialización del país, creó el Banco Nacional 

(antecesor del Banco de la Republica) y modernizó el sistema de trasportes, otros los 

contemplan como el dirigente que aumentó las diferencias entre los bien instalados, los de 

clase alta y los marginados permeados por la pobreza.  

El contexto de la regeneración, fue el tiempo en que llegaron los primeros teléfonos, el 

alumbrado eléctrico, y el acueducto, para el beneficio de los altos empleados y oficiales 

ricos, sin embargo así como se vio desarrollo también hubo un estancamiento, dice Eugenio 

Gómez; trayendo a la memoria el hecho de que, en Bogotá, la mayoría de las personas 

siguieron utilizando el agua de acequias o de pilas comunales, poniéndonos a pensar si aún 

se utilizaba este mecanismo de agua en Bogotá siendo la capital del país, que sería del resto 

del territorio, entre otras cosas no se estaba trabajando por la equidad y la igualdad en este 

gobierno. Esto permite evidenciar las diferencias marcadas socialmente, donde las 

necesidades de los campesinos y la gente menos favorecidas de las ciudades no eran tenidas 

estas personas que era una población mayoritaria no gozaban de los lujos que se daban los 

ciudadanos acomodados
28

  

Es importante señalar que, para los liberales de la izquierda y los detractores no fue 

generación lo que se dio en ese contexto político, fue degeneración ya que se consagró el 

centralismo, se instauró una dictadura de tipo retardatario y convirtió a la jerarquía 
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eclesiástica en poder indiscutible con capacidad de ejercer una verdadera tiranía no solo 

teológica y moral sino hasta política.
29

  

El periodo de reforma con sus claras intenciones políticas y organizativas del país, es visto 

para algunos como uno de los éxitos más valioso que ha tenido el país en materia de 

reformas por las políticas constitucionales que abarcaron todos los sectores y sobre todo por 

la ejecución de las mismas.  

Pero ahora bien podemos respondernos a la pregunta que muchos historiadores se han 

hecho ¿hubo regeneración o en realidad fue un hecho histórico que desencadenó toda una 

serie de catástrofes? Pues bien, algunos estudiosos del tema afirman que el regenerador 

tuvo buenas intenciones en su propósito, pero no pudo lograr que este fuera llevado de 

manera adecuada. Núñez en sus discursos hablaba de la paz científica única y compatible 

con un régimen estrictamente estructural.  

“Esta paz es la que resulta del juego armónico ingenuo y desembarazado de las reglas 

constitucionales. De esa paz estamos mui distantes, todo mundo lo siente i lo lamenta, verdad 

es que no hai combate ni jente rebelada en parte alguna del país, pero hai la guerra latente del 

odio del despecho de la justa, pero silenciosa protesta en contra de la corrupción, contra la 

inseguridad i contra la fuerza triunfante”
30

  

Se puede evidenciar claramente en esta cita que el discurso político de Núñez estaba 

alejado de la guerra, pensaba en una paz que llegaba con solamente hacer algunas 

restructuraciones y reformas al país, pero como todos sabemos las cosas no se dieron de 

esta forma se gestaron una serie de inconformismos y de oposiciones como lo hemos 

hablado anteriormente que iban en contra de su pensamiento político y en contra de su 

manera de administrar.   
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En definitiva, si hablamos del impacto social que la Regeneración generó, de manera 

negativa debemos afirmar que al término de su periodo presidencial se produjo la peor de 

las guerras civiles en la historia nacional, con un balance de numerosas muertes, pobreza y 

destrucciones territoriales. También es en este periodo donde hubo fraccionamientos 

producto de las divisiones de individuos, por medio de leyes impregnadas en la 

constitución de 1886.  Para concluir este punto no se puede dejar de lado, que es en este 

periodo donde se da la pérdida del valioso territorio de Panamá, desarrollando de esta 

manera la llamada Guerra De Los Mil días, siendo esta la última guerra civil declarada por 

los ejércitos liberales que tuvo inicio tras el fraude electoral del gobierno conservador en las 

elecciones celebradas en diciembre 5 de 1897.
31

 

3. La prensa como instrumento de oposición frente a la Regeneración 

 

En el periodo de la regeneración, teniendo en cuenta las políticas transformadoras e 

implementadas por Rafael Núñez, empieza la discusión sobre dos tipos de prensa, o dos 

modelos de hacer prensa, una que estuvo situada en el apoyo y la otra en la oposición al 

gobierno. Hay artículos que muestran cual era la realidad de la sociedad regeneradora, 

cómo existía esa „guerra‟ entre los medios, tal que, si un día salía un artículo ministerial, al 

siguiente salía un opositor respondiendo a este. Entre tanto, se destacaron las acciones del 

presidente Núñez en la manera como obligaba a definir su pertenencia ya sea a la prensa de 

oposición o a la oficial, no existió en este periodo una libre expresión en la opinión publica 

si no estaba con el gobierno de la Regeneración se hacía parte de la crítica política, y la 

opresión a los medios de comunicación no oficiales. 

También es importante anotar en este trabajo que se evidencia claramente, que en la época 

de la regeneración había una restricción de aquella prensa que se dedicara hablar mal del 

presidente Rafael Núñez o expresara inconformismos de sus política, y esto se concluye 

como resultado del rastreo de la prensa de la época, donde se evidencia una escasa 

reproducción de texto que puedan hablar del descontento de la ciudadana civil  frente a las 
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reformas dadas, y más para el caso de la ciudad de Cartagena. Haciendo rastreo de fuentes 

se encuentra con facilidad los periódicos oficiales de la época en cantidad, como boletines 

informativos y revistas políticas más sin embargo al momento de buscar información de 

oposición no fue tan positiva la búsqueda y más que todo en la ciudad de Cartagena. 

Hubo casos nacionales muy sonados de injusticia y restricción a la prensa, como los cierres 

del tradicionalista Miguel Antonio Caro bajo la era radical, o la polémica periodística 

desatada en el periódico el Relator donde Santiago Pérez quien era gobernante del olimpo 

radical en el periodo de 1874-1876 y voceros de los liberales pacifistas; este por medio de 

un editorial cuestionaba las medidas legales que se le estaban aplicando a la prensa. 

“El editorial no estaba dirigido a evaluar la reciente administración de Carlos Holguín: de 

manera general aludía a las restricciones legales originadas en el famoso artículo k de la 

Constitución de 1886, que facultaba al gobierno "para prevenir y reprimir los abusos de la 

prensa" hasta que se expidiera una ley de imprenta. Con base en esa norma se había dictado 

el decreto 151 de 1888, en el que se ordenaba actuar de conformidad con el Código Penal 

para reprimir los delitos y las "culpas" de las distintas publicaciones impresas; éstas se 

clasificaban en "subversivas", por causar alarma social, y en "ofensivas", por perjudicar los 

derechos individuales. Pérez denunciaba que, en concordancia con ese decreto, operaban 

normas como la "censura previa" y las rectificaciones oficiales valiéndose de los mismos 

órganos que hubieran publicado noticias falsas e "imputaciones malévolas", pero con carácter 

retroactivo y "expansivo", es decir a hechos anteriores a la promulgación de las disposiciones 

y a "periódicos inocentes de la publicación castigada".
32

 

Este es uno de los casos más sonados donde se ve evidenciado la restricción y el abuso del 

gobierno para prevenir la libertad de expresión pasando por encima de los derechos 

individuales y en marcando en términos de delito y castigo toda prensa que fuera 

reproducida en hablar en contra de las políticas estatales establecidas.  
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Primera plana de prensa contra Holguín  

 

Primera plana de "El Relator", número 785, del martes 28 de febrero de 1893. En él su director  

Santiago Pérez inició la polémica contra el ex presidente Holguín. Biblioteca Nacional, Bogotá. En 

Peña Aguilera Mario, Santiago Pérez y Carlos Holguín: censura de prensa y responsabilidad 

presidencial, revista credencial de historia, Bogotá Colombia, edición 31, julio 

1992http://www.banrepcultural.org/node/32585 

 

La divulgación en el periódico mostrado anteriormente desató todo un debate entre 

Carlos Holguín y Santiago Pérez, quien en una publicación en el periódico 

conservador Correo Nacional de cartas numeradas consecutivamente empezó 

argumentando que la intervención de Pérez no le agregaba honradez ya que entre otras 

cosas no se estaba censurando a la prensa, sino de la continuación de una publicación 

que se alejaba de sus objetivos. Pérez se apresuró a concluir que quedaba claro que el 

"Supremo Gobierno de Bogotá", con fondos públicos, fundaba en los departamentos 

periódicos que parecieran órganos de la opinión pública en ellos predominante y que 

existía suspensión de periódicos enemigos y amigos por voluntad del poder ejecutivo. 

 

 

 

 



25 
 

Cartas de Holguín en respuesta a Santiago Pérez  

 

Portada de "Cartas Políticas" de Carlos Holguín, publicadas inicialmente en el "Correo Nacional"  

y luego editadas en la imprenta de vapor de Zalamea Hermanos, 1893. Biblioteca Nacional. En 

http://www.banrepcultural.org/node/32585 

 

En definitiva, se desató toda una polémica entre estos dos personajes; el debate se hizo 

extenso, Pérez escribía a través del periódico y Holguín contestaba a través de cartas 

como vemos en la imagen anterior. 

La polémica la concluyó el vicepresidente Miguel Antonio Caro, por medio de la orden 

que dio de cerrar el periódico el Relator, y el destierro de Santiago Pérez, quienes lo 

envolvieron en un hecho de guerrilla sindicándolo de querer enfrentar al gobierno con 

armas; sin embargo, Pérez no tenía ni idea de lo que lo acusaban y demostró con pruebas 

su inocencia, pero estas fueron ignoradas ya que este castigo venía directamente por los 

enardecidos escritos.
33
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 M. Peña Aguilera, S. Pérez y C. Holguín: censura de prensa y responsabilidad presidencial. URL: 

http://www.banrepcultural.org/node/32585 22 de septiembre de 2016. 
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Otro hecho que también muestra los abusos y restricciones a la prensa de este periodo de 

regeneración se muestra a través de un decreto de febrero de 1888 y poco después en ese 

mismo año una ley conocida como la lay de los caballos, sirvieron de base a la prensa 

regeneradora contra la política liberal, ya que esta ley se basaba en reprimir y prevenir con 

penas estatales la perturbación del orden público, y los atentados contra la propiedad 

pública o privada, imponiendo el confinamiento, la expulsión del territorio, la prisión o la 

pérdida de los derechos políticos por el tiempo que considerara necesario. 
34

 

El periódico el Espectador, citando al diario conservador-histórico de Barranquilla El 

Heraldo, narraba que la ley tuvo un origen bastante particular, pues se expidió después de 

que fueron encontrados en el Cauca, por ahí en las montañas del Bolo, unos caballos con la 

cola “desmochada”. Dos o tres veces se repitió el hecho, y “algún alcalde de imaginación 

trágica, telegrafió tal cosa al Gobernador del Cauca; y el Gobernador, quizás también 

fácilmente impresionable, creyó que se había levantado una horda de bandidos y avisó a 

Bogotá inmediatamente
35

 

 La ley consignada es la siguiente: 

“Art. 1º. Facúltese al Presidente de la República: 1º. Para prevenir y reprimir 

administrativamente los delitos y culpas contra el Estado que afecten el orden público, 

pudiendo imponer, según el caso, las penas de confinamiento, expulsión del territorio, prisión 

ó pérdida de derechos políticos por el tiempo que crea necesario. 2º. Para prevenir y reprimir 

con iguales penas las conspiraciones contra el orden público y los atentados contra la 

propiedad pública o privada que envuelvan, á su juicio, amenaza de perturbación del orden ó 

mira de infundir terror entre los ciudadanos; y 3º. Para borrar del escalafón á los militares 

que, por su conducta, se hagan indignos de la confianza del Gobierno á juicio de aquel 

Magistrado.Art. 2º. El Presidente de la República ejercerá el derecho de inspección y 

vigilancia sobre las asociaciones científicas é institutos docentes; y queda autorizado para 

suspender por el tiempo que juzgue conveniente, toda Sociedad ó Establecimiento que bajo 

pretexto científico ó doctrinal sea foco de propaganda revolucionaria ó de enseñas 

subversivas. Art. 3º. Las providencias que tome el Presidente de la República en virtud de la 

facultad que esta Ley le confiere, deberán para llevarse á efecto ser definitivamente acordadas 
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 Lina Adarve Calle, La Ley de los Caballos de 1888: entre la búsqueda del “orden” y la 

construcción de un enemigo, Revista Nuevo Foro Penal Vol. 7, No. 78, enero-junio 2012, pp. 154 
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en el Consejo de Ministros. Art. 4º. Las penas que se apliquen de conformidad con esta ley no 

inhiben á los penados de la responsabilidad que les corresponda ante las autoridades 

judiciales conforme al Código Penal. Art. 5º. La presente ley caducará el día en que el 

Congreso de la República expida una Ley sobre alta policía nacional”. 
36

 

Con esta ley se ve claramente evidenciado los abusos del gobierno a la libre expresión con la 

frase implementada “atentar contra el orden público” atentar contra las instituciones no había 

cabida a la conformación de grupos opositores, y los castigos eran ejemplares iban desde la 

expropiación del territorio, la prisión o la pérdida de derechos políticos. Es por esto que se ve 

claramente evidenciado el clímax de descontento que existía en este periodo de regeneración, este 

tipo de acontecimientos son los que nos permiten argumentar que si existían contra posiciones no 

solo a nivel político sino también entre las personas del común. 

Al momento de hablar de la prensa en este periodo de Regeneración, se deben señalar también la 

opinión pública que se ejercía a través de las caricaturas, pero como la intención de este género 

artístico es hacer un retrato de sucesos de una forma exagerada no ha sido bien vista o bien 

recibidas. La caricatura a lo largo de toda su historia en Colombia ha sido muchas veces 

rechazada juzgada y censurada, y para hablar de este tema en el periodo de la Regeneración es 

necesario traer a Ricardo Rendón
37

, siendo este su mayor exponente en la época, como se ha 

hablado anteriormente Colombia en este periodo pasó por diferentes guerras civiles y las 

caricaturas, fueron de gran importancia especialmente para llegar a las poblaciones analfabetas de 

la época para que ellos entendieran el panorama político de la época.  
38
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 Diario Oficial, No. 7.399, Bogotá, 29 de mayo de 1888, p. 35. Esta ley fue derogada el 17 de 

octubre de 1898, por la Ley 18 de ese mismo año. En Adarve Calle Lina, La Ley de los Caballos de 
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 Ricardo Rendón Bravo nació en Rionegro, Antioquia, en 1894. Hijo de una familia acomodada 

(su padre era calígrafo), desde niño mostró su afición al dibujo y la pintura. Unas cuantas obras 

infantiles, que aún se conservan, dan fe de esa vocación temprana y de un talento singularmente 

precoz. La importancia de Rendón como comentarista político de su época es innegable. Si fue casi 

un ídolo popular en su tiempo, tan dado a la efervescencia partidaria y al panfleto, el paso de los 

años ha consolidado su lugar en la historia del arte y del periodismo colombianos. Fue un detector 

constante y agudo de lacras y ambiciones, un desnudado implacable de la feroz zarzuela política de 

aquel momento de nuestra historia. 
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 Angelica María Díaz Vásquez, Historiadora de la Universidad Industrial de Santander, magíster 
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Alfredo Greñas, también es un personaje de gran importancia era opositor de la reforma y fue el 

autor de una caricatura que se hizo muy famosa, publicada en el periódico Zancudo
39

. Esta 

caricatura alteraba el escudo de Colombia, colocando unas calaveras en el que decía “ni libertad” 

“ni orden”, este escudo era y es considerado como un símbolo intocable, por lo que fue censurado 

de irreverencia a la patria, por lo tanto fue acusado de irrespetar a la patria, por lo cual lo llevaron 

a prisión y luego sometido al exilio en Costa Rica. 

 

Caricatura elaborada como burla a la Regeneración  

  

 

Escudo de la Regeneración del caricaturista Alfredo Greñas, publicado en El Zancudo 

Foto: Biblioteca Luis Ángel Arango. 

 

La prensa se convierte en un ente fundamental para explicar que fue a través de ella que se 

desarrolló uno de los mayores desafíos por imponer una forma de pensamiento, para explicar el 

acomodo de cada grupo a la realidad nacional y para enfrentar dos poderes que dividían a la 

población en dos bandos. El grupo de los Regeneradores vio en la libertad de imprenta un peligro 

                                                                                                                                                                                 
URL:http://www.razonpublica.com/index.php/cultura/8182-caricatura-en-colombia-entre-la-

intolerancia-y-la-resistencia. 1 de agosto de 2017. 7:15 pm 
39

 El Zancudo: periódico cándido, anti político, de caricaturas, costumbres y avisos: la caricatura 

política en Colombia, siglo XIX. 
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para la autoridad estatal, una de las vías para turbar la tranquilidad pública, un medio para atentar 

contra el honor y el pudor de los individuos y de las corporaciones; un instrumento inmoral que 

incitaba y daba a conocer lecturas e ideas perniciosas y perjudiciales que solo iban a terminar en 

una licencia política y religiosa. Por eso la doctrina conservadora no fue amiga del florecimiento 

de publicaciones privadas y siempre vio con desconfianza el que estas no fueran “ministeriales”, 

oficiales. Cada vez fueron más fuertes las medidas de represión y censura, según ellos para 

corregir los abusos de la imprenta; la expedición de leyes y decretos sobre imprenta y libertad de 

prensa no se hacían esperar cuando se trataba de defenderse, y la diferencia en cuanto a su 

aplicación a periódicos de oposición y periódicos oficiales sí que se hacía evidente a favor de los 

segundos
40

. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede decir, que si el gobierno estatal de la época con sus 

políticas reformistas se veía en la obligación crear un control o crear consignas que obstaculizara 

la libertad de expresión por parte de la oposición, es porque su proyecto regenerador tenía varios 

enemigos fundamentados en sus inconsistencias y favoritismos políticos.  

“La tensa polarización del país en torno a los dos partidos tradicionales liberal y conservador 

ha sido una constante histórica y la época de la Regeneración no podía ser la excepción. El 

gobierno Regeneracionista o ministerial tenía como „‟objetivo‟‟ salvar al país de la miseria a 

la que estaba destinado debido a las medidas radicales aprobadas con la constitución de Rio 

negro. Para ello, propone un nuevo sistema de gobierno que cambia definitivamente la 

estructura del país y sus instituciones, transformándonos en República, centralizando el 

poder, y cambiando el esquema impuesto por los liberales en la organización de país. El 

problema radica en los medios que emplea el gobierno regeneracionista para establecer sus 

reformas: represión y censura son los dos términos que pueden englobar de una forma exacta 

aquella persecución encarnizada a todo aquello que hiciera referencia a la ideología liberal. 

Puede observarse en medios de la época, donde el gobierno ministerial aprovecha este 

espacio de opinión para atacar al partido liberal por su posición ante la marcada censura 

ejercida hacia todo tipo de ideología y opinión liberal, lavándose las manos y empleando 
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como forma de atacar la crítica hacia las falencias existentes durante el gobierno de los 

liberales; es más, llega a considerarlos anarquistas, instigadores de masas y vándalos”.
41

 

Represión y censura, son las palabras que encierran este contexto para definir como se 

evidenciaba la prensa durante la regeneración, la forma como un bando político pretende 

denigrar al otro bando aprovechando las debilidades, y creando todo un ambiente de 

contradicciones y disputas políticas. Todo esto era lo poco que se podía hacer bajo un 

régimen que si estabas en contra de las políticas establecidas podías ser catalogado como 

anarquista y vándalo. 

En el periódico la REFORMA, circulado en la ciudad de Bogotá se evidencia noticias sobre 

la regeneración, reproducido en volúmenes informativos donde escriben diferentes 

presidentes constitucionales. En el mismo, Rafael Núñez y otros funcionarios publican 

notas informativas sobre cómo va el proceso de reforma constitucional, en esos volúmenes 

se puede evidenciar las diferentes guerras generadas por los opositores llamados rebeldes 

que están en contra de estas políticas. Por ejemplo, Eliseo Payan presidente constitucional 

del Estado Soberano del Cauca escribe un boletín diciendo: 

 “¡Conciudadano! Llamado al ejercito del poder público por el libre i espontaneo sufragio de 

los pueblos he consagrado toda mi voluntad, todas mis atenciones, al mantenimiento del 

orden y de la paz en el Estado. Mesurado en todos mis actos administrativos tengo conciencia 

de no haber herido en lo más mínimo los intereses de personas alguna ni haber dado motivo 

sostenible que pueda servir como principio justo de resistencia a mi gobierno, como bandera 

de guerra en un país siquiera sea mediatamente civilizado”. 
42

 

De esta manera el presidente del Estado Soberano del Cauca se refiere a los problemas de 

orden público en los cuales se encuentra el Estado en mención, y se muestra contrariado 

frente a esta situación pues considera que su gobierno no es responsable de tales 

descontentos, y pretende dejar constancia de que su administración no intentó hacer de sus 
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políticas la excusa para guerras injustas en contra de un país al que acusa de 

“medianamente civilizado”. 

“Las políticas de conciliación y tolerancia con que inicie mi administración y que he 

procurado practicar hasta el presente […] todo ha sido inútil como dique opuesto a las malas 

posiciones de ciertos hombres  que mal avenidos con el predominio de las buenas ideas y con 

la radicación del orden que contraria todo el tiempo las asechanzas de la anarquía y de la 

disociación que su ideal han promovido en el estado la más injustificable de las rebeliones 

que nos dará gran cosecha de sangre por lagrimas desolación i ruinas. ¨
43

 

Efectivamente se puede evidenciar que existían elementos disociadores, que preocupaban al 

gobierno en este caso del Estado Soberano del Cauca. Pues según su presidente desde el 

inicio de su mandato había intentado propiciar un ambiente de conciliación, tolerancia, y 

respeto. El cual se vio afectado por las llamadas rebeliones que se gestaron para contrariar 

las políticas reformistas establecidas a favor del gobierno de Núñez.  

Así mismo el secretario de gobierno JUAN D. ULLOA intenta por medio la siguiente 

publicación sugestionar y motivar a los soldados del Estado a encontrar soluciones 

pacíficas a las confrontaciones hasta entonces violentas con aquellos que él denomina 

“disociadores revolucionarios” en la plaza de Cali. Así se manifiesta en el siguiente texto: 

“¡Soldados! Deseo de evitar derramamiento de sangre he agotado mis esfuerzos en el sentido 

de lograr empleando generosidad e hidalguía, que la plaza de Cali único baluarte que aún 

conservan los disociadores revolucionarios fuera entregada por medio de un tratado honroso 

que la justicia rechazaba pero que el patriotismo hacía necesario; mas mis esfuerzos han sido 

inútiles, mi voz no ha encontrado eco en el corazón del mercenario , que encabeza la falange 

rebelde i a quien ningún vínculo social liga a este Estado, ni en el de sus criminales secuaces 

que aceptan sin rubor vecino apoyo dominación extraña y vergonzosa a trueque de alcanzar el 

logro de aspiraciones miserables.”
44

 

De esta manera se evidencia la preocupación del gobierno por mantener la afrenta política 

por fuera de las vías armadas. Así mismo, el secretario de gobierno recrimina la forma en 
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que los rebeldes instan a las formas violentas, determinando así que los fines perseguidos 

por estos son despreciables a su manera de entender. De este tipo de situaciones se derivó 

que el gobierno central preocupado por el orden público y en uso de sus atribuciones 

legales instaurara a través del jefe militar de esa plaza una serie de medidas en pro de la 

conservación de la tranquilidad de los conciudadanos y de esta forma no se gestaran 

movimientos opositores que atentaran contra el gobierno o sus funcionarios. A 

continuación, se relacionan algunos de los decretos o disposiciones que se tomaron en este 

periodo. 

“Art. 1° Desde la publicación del presente decreto quedan prohibida las reuniones i corrillos 

de más de 3 personas desde las 6 de la tarde”. […]  

“Art. 2° Después de las 9 de la noche todo individuo que se encuentre en la calle será 

conducido por las patrullas al principal, con excepción de los funcionarios públicos, ministros 

del culto i médicos-cirujanos que por razón de su ministerio o profesión tengan que salir a 

ejercerla”. […] 

“Art. 3° Siempre que por cualquier funcionario civil o militar se tenga conocimiento que los 

enemigos del gobierno se reúnen o se encuentran reunidos con el objeto de conspirar contra 

el orden público, procederán a capturarlos allanando la casa o lugar donde se encuentren”. 

[…] 

Es así como podemos observar cual es la reacción del gobierno frente a los opositores que 

limitaba el ejercicio de la reunión con fines organizativos contra el orden público. Cabe 

resaltar que el estado se encontraba en máxima alerta frente a cualquier intento de rebelión 

y por esta razón buscó debilitar los espacios de reunión de los enemigos del gobierno como 

eran llamados los opositores.  

4  Personajes en contra de las políticas reformadoras de 1886 

 

Como en todo proyecto político, se crean posiciones a favor y en contra de las políticas 

reformadoras, y muy a pesar de que la constitución de 1886 fue de gran éxito por su 

aceptación a nivel general tuvo una serie de personajes que tenían ciertas posturas críticas 

frente a esta nueva carta magna, por ejemplo: 
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En el año de 1930 encontramos al doctor Augusto Ramírez Moreno, miembro del directorio 

nacional conservador quien profería distancia entre las políticas expresadas en la 

constituyente del 1886, veía un desconocimiento de la propiedad y una desmoralización de 

la economía, que iban en contra del progreso de la nación, protestaba en contra de la 

educación que fue impuesta a los colombianos, sustentaba que no quería para su familia 

una patria envilecida en defensa de la religión de Dios en defensa de la economía nacional. 

Este hombre quería volver a su Colombia conservadora, esa Colombia que derramaba la 

sangre civil por defender su territorio, y hacer valer sus ideas. Se pensaba en la guerra civil 

como un sentimiento patrio del país. 

Augusto manifestaba también que el régimen reformador les había declarado la guerra civil 

a los colombianos e invitaba a luchar, alzarse en contras de estas políticas a respaldar al 

partido conservador, aunque en ese entonces representara a la minoría. 

Otro de los personajes en contra de este proyecto fue el doctor Emiro Ferrero, en una 

conferencia llamada el derecho de la propiedad y la reforma constitucional el 19 de marzo 

de 1936. El doctor Emiro Ferrero manifestaba en esta conferencia que era inevitable ver a 

la constitución política del 1886 con poca simpatía ya que esta era venida del campo liberal 

y empujado a la vez por las fuerzas de izquierda. Para el doctor Ferrero este proyecto solo 

tenía la intención de destruir, desfigurar principios institucionales. 

Por otro lado, Emiro Ferrero hizo una crítica a como se estaba viendo el concepto de 

propiedad privada y propiedad pública, sustenta que en la declaración de la reforma a la 

propiedad privada implica obligaciones como la mención del interés social antes que el 

personal, ya que en caso de conflicto el interés privado deberá ceder al interés público entre 

otras políticas que según tendían a debilitar o amenguar el concepto del derecho de 

propiedad. 

Otro personaje importante que expresó sus ideas en contra de esta reforma fue el doc. Pedro 

María Carreño en un artículo llamado la constitución del estado, publicado el 2 de febrero 

de 1936. El argumenta que esta constitución no era un proyecto nuevo en su totalidad era 

en realidad un caso de reforma a la constitución existente hasta ese entonces. Y que el 
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partido conservador no tuvo participación significativa en este proyecto, este fue una obra 

de una fracción liberal que deseaba reconstruir la república como republica liberal. 

  



35 
 

Conclusión 

 

Debemos tener claro que la constitución de 1886 en primera medida se montó sobre la 

crisis del régimen radical, el exceso de errores de este partido y la fallida estrategia para 

constituir el país como nación habían puesto a los ciudadanos en la alternativa de 

“regeneración administrativa o catástrofe”. Por tanto, esta debemos llevarla más allá de un 

movimiento conservador, como hemos estado acostumbrados a leer en los libros de historia 

política, debemos enfocarla como un hecho complejo, donde las tácticas, la inteligencia, y 

la conveniencia política jugó un papel importante como lo vimos en la anterior 

investigación.  

 

La constitución de 1886 se presentó como un proyecto liberal que gradualmente fue 

convirtiéndose en conservadora, hasta que tuvo que cambiar, durante la guerra civil de 

1885 desligada por el radicalismo contra el gobierno de Núñez. Esto quiere decir que la 

regeneración fue primeramente un proyecto liberal, luego cambió hacia una alianza de 

conservadores y liberales independientes que trataron de formar su partido nacional. 
45

 

 Como se dijo en textos anteriores Colombia tuvo que sufrir muchas guerras civiles y pasó 

por varias constituciones, para configurarse como Estado nacional. Sufrió cambio de 

nombre oficial en repetidas ocasiones, por lo tanto, cada denominación correspondió a un 

documento constitucional. En pocas palabras el siglo XX obedeció a un contexto donde la 

ingobernabilidad reinaba.  

Alrededor de todo el texto pudimos aprender que el periodo de la regeneración, aunque 

como proyecto constitucional tenía buenas bases y buenas intenciones, se estaba gestando 

en un contexto donde Colombia estaba apenas buscando su horizonte como nación, también 

las diferencias políticas y los juegos de poderes que se han vivido en nuestros gobiernos en 

toda su historia, hizo que este proyecto fuera el generador de diversas guerras civiles a 

causa de las divergencias políticas. Sin embargo, en medio de toda la inestabilidad política 

fue el proyecto con más contundencia, un ejemplo de esto es que su constitución duro desde 

1886 hasta 1991, constitución política que rige actualmente al Pueblo colombiano.   

                                                           
45

Marcos Palacio. La regeneración ante el espejo liberal y su importancia en el siglo XX. En URL: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1493/12/11CAPI10.pdf  20 de enero de 2017 



36 
 

Guion museográfico 

 

El museo como mecanismo de construcción de identidad, retos de la 

educación en museo  

 

Los museos nacieron bajo la necesidad del ser humano de coleccionar objetos y tenerlos 

como una reliquia material, estos personajes interesados por coleccionar se les denomino 

coleccionistas, Mientras la pieza sea más original iba tomando un valor mayormente 

significativo. Los coleccionistas en su necesidad por   recolectar objetos acudían a todo tipo 

de actividades, desde comprar, hacer canjes o sustraer las piezas originales para llenar su 

muestrario. El museo fue creado como un lugar donde se exponían piezas de gran valor 

histórico no hay un contacto entre el ser humano y la pieza se puede observar, pero no se 

puede tocar.
46

 

Más adelante el concepto de museo fue tomando otra perspectiva, fueron renovándose para 

ir adquiriendo una forma que fuera más allá de una colección y se fue pensando en la 

nación e identidad nacional, se empezó hacer una construcción de memoria, el museo 

empezó acercarse al discurso de patrimonio material e inmaterial y sobre todo empezó 

adquirir significado en un contexto social.
47

  

La función del museo hoy día va más allá de exhibir piezas arqueológicas, u objetos de 

valor patrimonial para algún territorio, hoy día un museo, debe ser un espacio de 

interacción, de aprendizaje y contacto directo con la historia, el museo debe hablar por si 

solo y sobre todo debe contribuir a la transformación de la sociedad, y resguardar su 

memoria, su herencia material e inmaterial. 

El museo debe brindar conocimiento a sus visitantes, lo cual se logra cuando una 

exposición es clara, explicita, que desarrolle un orden narrativo coherente, y sobre todo que 

sea didáctico. 
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Es por eso que en este trabajo desarrollaremos el concepto de museo como un espacio 

educativo y sobre todo como un instrumento de construcción de identidad, donde a través 

de una investigación, se eduque y se enseñe a la comunidad la importancia de un hecho 

histórico, en este caso tomamos el tema de la Regeneración y Sus Opositores, esta 

investigación histórica será de carácter educativo apoyándose en los conceptos actuales del 

museo como un espacio didáctico de conocimiento histórico.  

Los museos anteriormente estaban estructurados de manera singular, estrictamente para la 

selección y muestra de objetos de valor, reliquias que tuvieran un valor significativo, estos 

por medio de un relato te permitían imaginar y hacer un viaje por el tiempo donde el pasado 

se iba construyendo. Generalmente los personajes importantes eran de la elite casi nunca se 

hablaba de las clases subalternas. Los objetos iban desde piezas arqueológicas, objetos de la 

época todo exhibido de manera muy estricta separado con una vitrina lejos del espectador, 

los museos históricos tratan de encarnar un sentido estático y esencialista intentan imprimir 

la verdad y la realidad atreves de una sencilla observación de restos de los ancestros y 

ofrecen relatos mecánicos y contados desde una historia universal.
48

 

En la actualidad los museos han pasado de solo exhibir y hacer una reconstrucción del 

pasado a educar y a rehacer la identidad abarcando todos los sectores sociales, desde vida 

cotidiana, a través de elementos esenciales como, una cama, sillas. Libros comedores entre 

otros. 

En la facultad de ciencias y educación de la universidad de Tolima, se creó un museo 

llamado museo de la educación y la pedagogía, es importante referenciar este hecho, ya que 

nos ilustra lo que queremos justificar un poco en este escrito. Este fue un proyecto iniciado 

en 1994, por el comité central de investigaciones. Este museo educativo basado en las 

investigaciones se ha fundamentado en temáticas como documentos de archivos un punto 

importante ya que los visitantes pueden ver investigaciones basadas en fuentes primarias, 

ver manuscritos, periódicos de la época investigada entre otros, dándole mayor veracidad a 

la información. Otras temáticas también muy importantes para entender la educación como 

lo son; normas escolares de orden nacional, normas escolares de orden departamental, 
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libros escolares, enunciados sobre educación, historias sagradas, historias patrias, 

urbanidad, ciencias, premios y castigo entre otras. Han sido las temáticas abordadas en este 

museo educativo, el cual nos permite ver como la historiografía se puede convertir en un 

elemento pedagógico para llegar a todas las masas. 
49

 

En definitiva, por medio de este proyecto se puede ver que se ha promovido la identidad de 

la educación y la pedagogía, como campos de conocimiento históricamente determinados, 

se puede evidencia que hay unas tendencias pedagógicas, unas estrategias metodológicas y 

contenidos que el sistema escolar ha adoptado como discurso oficial de conocimiento, un 

discurso histórico basado en investigaciones y fuentes.  

El museo debe tener como reto contar una historia diferente, una historia que hable de todas 

las masas, y muestre todas las perspectivas, desde los personajes de la elite hasta los 

personajes más populares e incivilizados, en las historias patrias necesitamos un museo que 

no solo hable de los “héroes” que también nos muestre la oposición desde un proceso 

riguroso de investigación.  
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LA REGENERACION Y SUS OPOSITORES 

 

 

Naturaleza del proyecto  

 

Este proyecto tiene como finalidad mostrar un saber histórico basado en las 

contraposiciones a la política de Regeneración dispuesto a todos los visitantes de la Casa 

Museo Rafael Núñez en Cartagena. Será una exposición diferente porque el objeto 

principal es exponer a través de fuentes primarias basadas en conferencias, y documentos 

de la época, cómo este acontecimiento no fue un suceso aceptado y querido por todo el 

pueblo y en especial por distintos grupos políticos, estas políticas reformadoras ocasionaron 

una serie de contraposiciones controversiales. Esta investigación será mostrada a través de 

un guion museográfico que, de una manera didáctica, explícita y dinámica dará la 

posibilidad de conocer de qué trató la política de Regeneración y quienes fueron sus 

opositores; cómo fue ese impacto social en el periodo de 1878-1888.  

La exposición mostrará imágenes de todas las constituciones que experimentó Colombia en 

su proceso de conformación como república, fotografías que estarán colgadas en forma de 

cadena de manera periódica y animada. Algunas apreciaciones de políticos de la época que 

estaban en contra de estas políticas regeneradoras se grabaran en un audio, simulando la 

autoridad y convicción con que estos personajes hablaban, para que los visitantes del museo 

al ver esta exposición se sientan parte de la sociedad de la época, y les quede en la memoria 

esta investigación. Además, mediante dibujos animados contaremos también hechos 

históricos importantes en este periodo de regeneración. 

Se colgarán fechas, personajes y datos importantes en especie de memos que las personas 

puedan llevar consigo como parte importante para entender y recordar esta investigación. 

La naturaleza de esta investigación es teórica por tanto la metodología utilizada en este 

guion es convertir toda esta información lo más dinámica, didáctica, y entretenida posible 

para que llegue de manera óptima a cualquier grupo de visitante a la casa museo Rafael 

Núñez.  
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Objetivos  

 

 Con esta actividad se quiere desarrollar un concepto de museo desde los saberes 

investigativos e históricos, cambiando la percepción de museo como un espacio 

donde se va a ver piezas de colección o elementos relacionados con la vida 

cotidiana de una época determinada, y apropiándose de un concepto más 

investigativo y teórico que a través de didácticas y dinámicas se puede convertir en 

una pieza atractiva de gran importancia para los visitantes. 

 Lograr que todos los visitantes de la casa museo Rafael Núñez conozcan una 

historia sobre este personaje de gran importancia para el país desde todos los 

ángulos, desde el favoritismo hasta la oposición. 

 Enriquecer estos espacios tan importantes para la sociedad con historiografías, 

basadas en las fuentes primarias, contándole a las personas una historia basada en la 

verdad y en los hechos.   

 

Esta exposición museográfica estará dirigida a los jóvenes estudiantes de instituciones 

educativas, y universidades como también a los visitantes independientes que concurren la 

casa museo Rafael Núñez. Se extenderá la invitación a diferentes instituciones y 

universidades y se harán las presentaciones de manera organizada por grupos, la intención 

es crear una publicidad bastante interesante que hable de esta gran exposición. 

En la tabla continuación se muestra la cantidad de visitantes que recibe la casa museo 

Rafael Núñez en un año aproximadamente, entre niños, jóvenes, adulto mayor, entre otros. 

Bajo este punto de referencia podremos calcular la cantidad de visitantes que podemos 

tener en la exposición sin contar con las visitas que hacen los diferentes centros educativos.  
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Tabla De Visitantes Anuales de La Casa Museo Rafael Núñez - Año 2015 

 

Número 

De 

Visitante

s 

Ener

o 

Febre

ro 

Mar

zo 

Abr

il 

Ma

yo 

Jun

io 

Juli

o 

Agos

to 

Septiem

bre 

Octub

re 

Noviem

bre 

Diciem

bre 

Total, 

Acumul

ado 

Prome

dio 

Año 

Niño 198 80 141 123 113 83 96 416 1071 157 52 249 2779 232 

Joven 284 110 421 335 268 305 340 797 677 1162 149 398 5246 437 

Adulto 999 504 554 554 527 457 664 753 420 392 156 584 6564 547 

Adulto 

Mayor 
416 190 100 310 247 90 139 376 110 338 22 190 2528 211 

Total, 

Visitante

s 

1897 884 1216 
132

2 

115

5 
935 

123

9 
2342 2278 2049 379 1421 17117 1426 

Promedio 

Mes 
73 37 49 51 46 39 46 87 91 

     

Eventos 332 335 895 284 203 399 421 321 116 226 36 938 4506 376 

Actividad 

Cultural 
0 0 34 60 70 38 28 34 180 30 0 17 491 41 

Total, 

Eventos y 

Actividad

es 

332 335 929 344 273 437 449 355 296 256 36 955 4997 416 

Gran 

Total 
2229 1219 2145 

166

6 

142

8 

137

2 

168

8 
2697 2574 2305 415 2376 22114 1843 

Información suministrada por la casa museo Rafael Núñez 
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RESUMEN GENERAL VISITANTES+EVENTOS+ACTIVIDADES 2016 

2016 ener

o 

febre

ro 

marz

o 

abri

l 

may

o 

juni

o 

juli

o 

agos

to 

septiem

bre 

octub

re 

noviem

bre 

diciem

bre 

total, 

acumula

do a nov 

Niño 273 229 238 173 132 234 312 199 218 265 394 311 2978 

Joven 516 598 525 395 461 520 429 428 565 430 345 463 5675 

Adulto 763 400 463 381 333 475 637 675 463 510 442 624 6166 

Adulto mayor 105

5 

999 1188 105

4 

131 139 295 238 270 655 630 898 7552 

Total, visitantes 260

7 

2226 2414 200

3 

105

7 

136

8 

167

3 

1540 1516 1860 1811 2296 22371 

Promedio mes 100 93 89 77 42 53 62 59 58 72 72 88   

Eventos 44 84 47 247 49 76 42 153 77 77 38 61 995 

Actividad cultural 0 15 149 342 180 227 26 224 743 472 409 60 2847 

Total, 

Eventos+Actividades 

44 99 196 589 229 303 68 377 820 549 447 121 3721 

Total, 

Visitantes+Eventos+Activ

idades 

265

1 

2325 2610 259

2 

128

6 

167

1 

174

1 

1917 2336 2409 2258 2417 26092 

Tabla No. 1: Visitantes Anuales de La Casa Museo Rafael Núñez - Año 2015. La tabla presenta la cantidad de visitantes que recibió la 

Casa Museo Rafael Núñez durante el año 2015, diferenciando niños, jóvenes, adulto mayor, entre otros.
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Política y contexto  

 

La casa museo Rafael Núñez, tiene como objetivo preservar y difundir la memoria de 

Rafael Núñez y Soledad Román guardando a la vez el patrimonio al servicio de la 

comunidad propiciando un diálogo permanente con todo su público para la puesta en valor 

de la memoria y del sentido de pertenencia y ciudadanía, manteniéndose como una entidad 

de servicio con función social.  Además, entre sus propósitos se encuentra evidenciar a 

través de la cotidianidad de la época, el contexto político social y económico que estaba 

imperando a partir del gobierno de Rafael Núñez. Este periodo de gobierno está marcado 

por uno de los procesos significativos en la historia de Colombia, la Regeneración, una 

política constitucional que trajo consigo cambios tanto económicos, gubernamentales y 

sociales causando de esta manera gran impacto en las diferentes masas de la humanidad.  

El pilar fundamental de La Casa Museo Rafael Núñez consiste en crear espacios de 

conocimientos, los cuales, por medio de conferencias, conversatorios y diferentes métodos 

proponen saberes investigativos que hablan de nuestra historia, es el escenario más 

importante a la hora de hacer esta investigación sobre el periodo de Regeneración. Es por 

eso que este proyecto es de vital importancia teniendo en cuenta la relación que hay entre la 

intención del mismo y las políticas de la casa museo: interesa abrir un espacio de 

conocimiento y aprendizaje sobre un hecho de suma importancia de nuestro país, como lo 

fue este periodo de gobierno.  

 

La visión de La Casa Museo Rafael Núñez considera para el año 2019 posicionar la Casa 

Museo Rafael Núñez como centro cultural, que propende por el rescate, valoración y 

difusión de la memoria histórica de la ciudad y del país, logrando el reconocimiento de 

Rafael Núñez como personaje iconográfico en el proceso de construcción de la política 

nacional. 
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Periodo de duración 

Tendrá un periodo de duración de ejecución permanente de 2 meses de manera inicial, 

luego de eso quedará la investigación del proyecto será una herramienta de conocimiento y 

consulta para las personas interesadas en el tema. 

 

 

Localización del espacio expositivo 

A continuación, se presenta el espacio físico donde se expondrá, en forma de cadenetas 

periódicas las constituciones estudiadas. Estas son las instalaciones de la Casa Museo 

Rafael Núñez.  

Lugar de bienvenida                                        Exposición de imágenes y documentos  

   

 

Recreación de audios  

Imagen No. 2: lugar donde se haría la 

exposición museográfica y se expondrían 

las constituciones políticas que ha tenido 

Colombia. 

Imagen No. 1:  lugar donde se haría la 

presentación del guion pedagógico. 

Imagen No. 3: En este espacio se 

recrearán los audios que nos llevarán a la 

época 
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Seguido a  estas imágenes, presentaré la propuesta del contenido del proyecto, el guion museográfico que ilustra la investigación 

desarrollada hasta la fecha:   

 

LA REGENERACIÓN Y SUS OPOSITORES  

 

 

TEXTO INTRODUCTORIO 

 

El expresidente Rafael Núñez al ver el proyecto de reforma constitucional ya consumado hizo una argumentación en la que sostenía 

que; después de 10 años de complicada y perseverante labor se logró uniformar el sentimiento público respecto a la reforma política, 

sin embargo, la historia hizo evidente que el régimen de discordia entre los partidos políticos no terminó con la Constitución de 1886; 

por el contrario, durante el período de 1886 a 1909 la discordia entre el partido político mayoritario y la minoría política -

representada por los liberales y los conservadores históricos- fue el pan de cada día. 

 

 

TEMAS 

 

 

SUBTEMAS 

 

TEXTOS 

 

MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

FIC

HA 

 

PROPUESTA 

MUSEOGRÁ

FICA 

LAS 

CONSTITUC

IONES 

 

TRÁNSITO 

CONSTITUCI

ONAL EN EL 

SIGLO XIX 

El país experimentó a lo 

largo de su historia política 6 

constituciones en un periodo 

de 50 años 

aproximadamente. Este 

aparente exceso e 

instabilidad dan cuenta que el 

país apenas estaba buscando 

el camino para conformarse 

como república igualitaria. 

             
 

 Fotografías de 

las portadas de 

las 

constituciones 

del siglo XIX. 

Estas 

fotografías 

estarán 

colgadas en 

forma de 
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Constituciones políticas que tuvo 

Colombia en el siglo XIX. 

cadenetas de 

manera 

periódica en la 

sala. 

 

NÚÑEZ Y SU 

CONSTITUCI

ÓN 

REGENERAD

ORA 

 

Para Núñez esta fue la época 

de la regeneración 

administrativa en la cual 

manejo 3 aspectos que se 

podrían clasificar en: 

económico, político, e 

ideológico-religioso. El 

 

Imagen del papel moneda que empezo 

a circular, con la Regeneracion. 

  

Exhibición del 

papel moneda 

como un hecho 

importante de 

las políticas 

regeneradoras. 
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aspecto económico se basó 

en la creación de un banco 

nacional y en lograr el 

establecimiento del papel 

moneda, todo esto se lograría 

recaudando impuesto de 

aduana, y aranceles; através 

del cual el gremio de 

artesanos de la época quedo 

vinculado a este proyecto 

regenerador. El aspecto 

político fue básicamente 

administrativo, la idea era 

convertir al país en una 

república centralista, 

organizar los estados cada 

uno con un gobernante 

determinado y estas serían 

reguladas por la asamblea 

nacional constituyente de 

delegatarios instalada por 

Rafael Núñez. Y finalmente 

lo ideológico estaba ligado a 

la religión, se caracterizó por 

el regreso del poder a la 

iglesia ya que, en el periodo 

de los radicales, se vio una 

separación de esta institución 

religiosa con el Estado. Entre 

otras cosas con la 

regeneración se buscó la 
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 Historia socioeconómica de Colombia, Universidad de Antioquia, facultad de ingeniería. URL:http://docencia.udea.edu.co/regionalizacion/irs-

505/contenido/clase1-3.html lunes 12 de septiembre de 2016 

unión de la teocracia con la 

democracia.
50

  

 

LA 

REGENERA

CIÓN Y SUS 

OPOSITORE

S 

¿UNA 

CONSTITUCI

ÓN 

INTEGRADOR

A? 

La Constitución de 1886, que 

rigió en el Estado 

colombiano hasta 1991, tuvo 

su origen en el Consejo 

Nacional de Delegatarios 

convocado mediante el 

Decreto 594 del 10 de 

septiembre de 1885, por 

Rafael Núñez, quien, el 9 de 

septiembre de 1885, afirmó: 

"La Constitución de 1863 ha 

dejado de existir”, En el 

discurso de instalación de 

dicho Consejo, Núñez 

expresó que el régimen 

constitucional de 1863 debía 

reformarse para terminar con 

la discordia que éste había 

producido sin embargo, la 

historia hizo evidente que el 

régimen de discordia entre 

los partidos políticos no 

terminó con la Constitución 

de 1886; por el contrario, 

durante el período de 1886 a 

Libro original de la constitución de 

1886.  

 Vitrina con el 

libro 

http://docencia.udea.edu.co/regionalizacion/irs-505/contenido/clase1-3.html
http://docencia.udea.edu.co/regionalizacion/irs-505/contenido/clase1-3.html
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 Rafael Núñez, “Escritos políticos”, en Revista de estudios sociales. Discordia, reforma constitucional y excepción de inconstitucionalidad vol., No., Bogotá, 

institución, El Áncora Editores, 2012, pp. 118-128.  http://dx.doi.org/10.7440/res42.2012.11 25 de enero de 2017 
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 Rafael Núñez, “Escritos políticos”, en Revista de estudios sociales. Discordia, reforma constitucional y excepción de inconstitucionalidad. Pp. 132 

1909 la discordia entre el 

partido político mayoritario y 

la minoría política -

representada por los liberales 

y los conservadores 

históricos- fue el pan de cada 

día. Lo anterior es evidente si 

consideramos los siguientes 

sucesos: dos guerras civiles, 

iniciadas por el Partido 

Liberal en contra del 

Gobierno, la primera en 1895 

y la segunda en 1899, esta 

última conocida como la 

guerra de los Mil Días, el 

constante hostigamiento y 

discriminación por parte del 

Gobierno contra la minoría 

política; el gobierno sectario 

de Miguel Antonio Caro y el 

quinquenio de Reyes (1904-

1909).
51

  No fue sino hasta 

1910 que la historia de 

Colombia dio un vuelco 

hacia la concordia.
52

 

 

http://dx.doi.org/10.7440/res42.2012.11
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LA PRENSA 

Y LA 

OPOSICIÓN 

A LA 

REGENERA

CIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

LA CENSURA 

En el periodo regenerador se 

ve evidenciada la censura del 

gobierno a la libre expresión 

con la presunción de que 

cualquier oposición era 

“atentar contra el orden 

público”. No había cabida a 

la conformación de grupos 

opositores, y los castigos 

iban desde el destierro, la 

prisión o la pérdida de 

derechos políticos. 

 

“Art. 1º. Facúltese al 

Presidente de la República: 

1º. Para prevenir y reprimir 

administrativamente los 

delitos y culpas contra el 

Estado que afecten el orden 

público, pudiendo imponer, 

según el caso, las penas de 

confinamiento, expulsión del 

territorio, prisión ó pérdida 

de derechos políticos por el 

tiempo que crea necesario. 

2º. Para prevenir y reprimir 

con iguales penas las 

conspiraciones contra el 

orden público y los atentados 

contra la propiedad pública o 

privada que envuelvan, á su 

 

Prensa de oposicion a la regeneracion 

a través de caricaturas  

 
 

 

 

Caricaturas de oposición a la 

Regeneración  

  

Mostrar 

imágenes de las 

caricaturas que 

mostraban 

oposición, en 

especie de un 

cortometraje 

proyectado por 

un video been. 
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juicio, amenaza de 

perturbación del orden ó mira 

de infundir terror entre los 

ciudadanos; y 3º. Para borrar 

del escalafón á los militares 

que, por su conducta, se 

hagan indignos de la 

confianza del Gobierno á 

juicio de aquel 

Magistrado.Art. 2º. El 

Presidente de la República 

ejercerá el derecho de 

inspección y vigilancia sobre 

las asociaciones científicas é 

institutos docentes; y queda 

autorizado para suspender 

por el tiempo que juzgue 

conveniente, toda Sociedad ó 

Establecimiento que bajo 

pretexto científico ó doctrinal 

sea foco de propaganda 

revolucionaria ó de enseñas 

subversivas. Art. 3º. Las 

providencias que tome el 

Presidente de la República en 

virtud de la facultad que esta 

Ley le confiere, deberán para 

llevarse á efecto ser 

definitivamente acordadas en 

el Consejo de Ministros. Art. 

4º. Las penas que se apliquen 

 
 

Caricaturas de oposición a la 

Regeneración  
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de 2017 

 

 

 

de conformidad con esta ley 

no inhiben á los penados de 

la responsabilidad que les 

corresponda ante las 

autoridades judiciales 

conforme al Código Penal. 

Art. 5º. La presente ley 

caducará el día en que el 

Congreso de la República 

expida una Ley sobre alta 

policía nacional”.   

 

Oposición a la Regeneración  

 
Imágenes tomadas de la página del 

banco de la república.
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http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/texto11.html
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LA 

OPOSICIÓN 

EN LOS 

MEDIOS DE 

COMUNICION  

En la época de la 

regeneración hubo una 

restricción de aquella prensa 

que se dedicara hablar mal 

del presidente Rafael Núñez 

o ese dedicara a expresar 

inconformismos de sus 

políticas, y esto se concluye 

como resultado del rastreo de 

prensa de la época donde se 

evidencia una escasa 

reproducción de texto que 

puedan hablar del 

descontento de la ciudadana 

civil frente a las reformas 

dadas, y más para el caso de 

la ciudad de Cartagena. 

Haciendo rastreo de fuentes 

se encuentra con facilidad los 

periódicos oficiales de la 

época en cantidad, como 

boletines informativos y 

revistas políticas más sin 

 

Prensa contra Holguin  

55
 

 

Cartas de Holguin en respuesta a 

Santiago Pérez 

 En este punto 

se hará un 

dramatizado, 

donde los 

personajes 

recreen este 

momento de la 

historia en el 

cual la prensa 

oposición 

estaba viviendo 

una represión 

por parte del 

gobierno. 

 

Exponer 

imágenes de 

dichos 

enfrentamiento

s entre la 

oposición y el 

Estado. 
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 Portada de "Cartas Políticas" de Carlos Holguín, publicadas inicialmente en el "Correo Nacional" y luego editadas en la imprenta de vapor de 

Zalamea Hermanos, 1893. Biblioteca Nacional. En http://www.banrepcultural.org/node/32585 19 de mayo de 2017 

 

embargo al momento de 

buscar información de 

oposición no fue tan positiva 

la búsqueda y más que todo 

en la ciudad de Cartagena. 

Hubo casos nacionales muy 

sonados de arbitrariedad y 

restricción a la prensa, como 

los cierres del tradicionalista 

Miguel Antonio Caro bajo la 

era radical, o la polémica 

periodística desatada en el 

periódico el Relator donde 

Santiago Pérez quien era 

gobernante del olimpo 

radical en el periodo de 

1874-1876 y voceros de los 

liberales pacifistas, este por 

medio de un editorial 

cuestionaba las medidas 

legales que se le estaban 

aplicando a la prensa. 

En definitiva, se desato toda 

una polémica entre estos dos 

personajes el debate se hizo 

extenso Pérez escribía a 

través del periódico y 

56
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Holguín contestaba a través 

de cartas como vemos en la 

imagen anterior. 

La polémica la concluyo el 

vicepresidente Miguel 

Antonio Caro, por medio de 

la orden que dio de cerrar el 

periódico el Relator, y el 

destierro de Santiago Pérez, 

quien lo envolvieron en un 

hecho de guerrilla 

sindicándolo de querer 

enfrentar al gobierno con 

armas, sin embargo, Pérez no 

tenía ni idea de lo que lo 

acusaban y demostró con 

pruebas su inocencia, pero 

estas fueron ignoradas ya que 

este castigo venia 

directamente por los 

enardecidos escritos.
54

  

UNA 

REGENERA

CIÓN 

INCONFOR

ME    

 

 

 

Posiciones en 

contra de las 

políticas 

constitucionales 

 “Las políticas de conciliación 

y tolerancia con que inicie mi 

administración y que he 

procurado practicar hasta el 

presente […] todo ha sido 

inútil como dique opuesto a las 

  Para este punto 

se van a grabar 

voces en audio 

que van a ir 

relatando las 

apreciaciones de 

http://www.banrepcultural.org/node/32585
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 AGN, Revista LA REFORMA”. Año VII serie III – 8. Estados Unidos De Colombia, (Bogotá, 5 de marzo de 1885. Pág. 586). 

 

malas posiciones de ciertos 

hombres  que mal avenidos 

con el predominio de las 

buenas ideas y con la 

radicación del orden que 

contraria todo el tiempo las 

asechanzas de la anarquía y de 

la disociación que su ideal han 

promovido en el estado la más 

injustificable de las rebeliones 

que nos dará gran cosecha de 

sangre por lagrimas desolación 

i ruinas. ¨
57

 

ELISEO PAYAN 

 

“¡Soldados! Deseo de 

evitar derramamiento de 

sangre he agotado mis 

esfuerzos en el sentido 

de lograr empleando 

generosidad e hidalguía, 

que la plaza de Cali 

único baluarte que aún 

conservan los 

disociadores 

revolucionarios fuera 

entregada por medio de 

los políticos que 

estaban en 

contra de las 

políticas 

regeneradoras.  

La intención es 

hacer que los 

visitantes a esta 

exposición se 

sientan 

totalmente 

metidos en la 

época, y les 

pueda quedar de 

una manera más 

fácil la 

información    
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AGN, Revista LA REFORMA. “Alocución: Del Jefe de Operaciones en el norte i centro del estado, a sus conciudadanos”. Año VII serie III – 8 AGN. Estados 

Unidos De Colombia, (Bogotá 5 de marzo de 1885. Pág. 568). 

un tratado honroso que 

la justicia rechazaba pero 

que el patriotismo hacía 

necesario; más mis 

esfuerzos han sido 

inútiles, mi voz no ha 

encontrado eco en el 

corazón del mercenario , 

que encabeza la falange 

rebelde i a quien ningún 

vínculo social liga a este 

Estado, ni en el de sus 

criminales secuaces que 

aceptan sin rubor vecino 

apoyo dominación 

extraña y vergonzosa a 

trueque de alcanzar el 

logro de aspiraciones 

miserables.”
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JUAN D. ULLOA 

En el año de 1930 

encontramos al Doctor 

Augusto Ramírez 

Moreno, miembro del 

directorio nacional 

conservador quien 

profería distancia entre 
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las políticas expresadas 

en la constituyente del 

1886  veía un 

desconocimiento de la 

propiedad y una 

desmoralización de la 

economía, que iban en 

contra del progreso de la 

nación, protestaba en 

contra de la educación 

que fue impuesta a los 

colombianos, sustentaba 

que no quería para su 

familia una patria 

envilecida en defensa de 

la religión de Dios en 

defensa de la economía 

nacional. 

Este hombre quería 

volver a su Colombia 

conservadora, esa 

Colombia que derramaba 

la sangre civil por 

defender su territorio, y 

hacer valer sus ideas. Se 

pensaba en la guerra 

civil como un 

sentimiento patrio del 

país. 

Augusto manifestaba 
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también que el régimen 

reformador les había 

declarado la guerra civil 

a los colombianos e 

invitaba a luchar, alzarse 

en contras de estas 

políticas a respaldar al 

partido conservador, 

aunque en ese entonces 

representara a la 

minoría. 

Otro de los personajes en 

contra de este proyecto 

fue el Doctor Emiro 

Ferrero, en una 

conferencia llamada el 

derecho de la propiedad 

y la reforma 

constitucional el 19 de 

marzo de 1936. 

El doctor Emiro Ferrero 

manifestaba en esta 

conferencia que era 

inevitable ver a la 

constitución política del 

1886 con poca simpatía 

ya que esta era venida 

del campo liberal y 

empujado a la vez por 

las fuerzas de izquierda. 
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Para el doctor Ferrero 

este proyecto solo tenía 

la intención de destruir, 

desfigurar principios 

institucionales. 

 

 

 


