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REPRESENTACIONES DE LA CLASE OBRERA EN LA PRENSA DE 

CARTAGENA 1919-1930. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio intenta analizar las representaciones que la prensa cartagenera dio a 

partir de sus publicaciones a las diferentes manifestaciones, insatisfacciones y/o 

movilizaciones de la clase obrera en el periodo de 1919-1930, especialmente al sector de 

obreros que se encontraban en el sector productivo y en las diferentes actividades laborales 

de la ciudad. Para esta temporalidad ya se han dado la consolidación de las primeras 

fábricas cartageneras y, aparte de eso, los principales epicentros urbanos costeños contaban 

con una mano de obra asalariada de significativas proporciones, empleada en el comercio, 

puertos, navegación a vapor, obras públicas, construcción y oficios varios1, fortaleciéndose 

a lo largo de los treinta primeros años del siglo XX.   

 

Si bien Cartagena sumergida en medio de crisis, logró sobrevivir a los estragos de la guerra 

de independencia y a la perdida de sus privilegios hacia finales del siglo XVIII y comienzos 

del XIX, fue gracias a su larga tradición mercantil revivida en el siglo XIX, manteniendo, 

aún en sus épocas de mayor estancamiento, una modesta actividad económica –y, más 

                                                           
1 Sergio P. Solano D. “Formación de los trabajadores fabriles en el Caribe colombiano, 1900-1930", En El 
Taller de la Historia No. 1, Cartagena, Universidad de Cartagena, 2009) pp. 76-114. Pág. 76. Disponible: 
https://www.academia.edu/237018/_Formaci%C3%B3n_de_los_trabajadores_fabriles_en_el_Caribe_colom
biano_1900-
1930_en_EL_TALLER_DE_LA_HISTORIA_No._1_Cartagena_Universidad_de_Cartagena_2009_pp._79-
122._ISSN_1657-3633 Visto: 07/05/2017. 

https://www.academia.edu/237018/_Formaci%C3%B3n_de_los_trabajadores_fabriles_en_el_Caribe_colombiano_1900-1930_en_EL_TALLER_DE_LA_HISTORIA_No._1_Cartagena_Universidad_de_Cartagena_2009_pp._79-122._ISSN_1657-3633
https://www.academia.edu/237018/_Formaci%C3%B3n_de_los_trabajadores_fabriles_en_el_Caribe_colombiano_1900-1930_en_EL_TALLER_DE_LA_HISTORIA_No._1_Cartagena_Universidad_de_Cartagena_2009_pp._79-122._ISSN_1657-3633
https://www.academia.edu/237018/_Formaci%C3%B3n_de_los_trabajadores_fabriles_en_el_Caribe_colombiano_1900-1930_en_EL_TALLER_DE_LA_HISTORIA_No._1_Cartagena_Universidad_de_Cartagena_2009_pp._79-122._ISSN_1657-3633
https://www.academia.edu/237018/_Formaci%C3%B3n_de_los_trabajadores_fabriles_en_el_Caribe_colombiano_1900-1930_en_EL_TALLER_DE_LA_HISTORIA_No._1_Cartagena_Universidad_de_Cartagena_2009_pp._79-122._ISSN_1657-3633
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concretamente comercial- en manos  de una elite empresarial que pudo, cuando las 

condiciones cambiaron, aprovechar oportunidades de negociar y generar un despertar de la 

iniciativa privada.2  Esta elite empresarial se desarrolló hacia 1870, protagonizando 

procesos de acumulación de algunas fortunas, que marcó un resurgimiento para el estado en 

que se encontraba la ciudad, lo cual significó gran avance a partir de “unos determinados 

individuos o grupos familiares [que] actuaron para aprovechar oportunidades económicas y 

acumular una fortuna personal o familiar que luego se intentaría acrecentar con la 

participación en nuevas y mayores aventuras empresariales en las primeras décadas [siglo 

XX]3, así como se lee en la prensa El Comercio en 1916: 

 “Cartagena es hoy una ciudad fabril, de energías activísimas, con movimiento 

creciente; una ciudad de trabajo, de perseverancia y que a un pasado tan glorioso 

une un risueño y luminoso porvenir. Y ello gracias a las industrias que allí se han 

desarrollado y continúan introduciéndose (…)”4 

 

Este resurgimiento de la economía cartagenera reflejada en los establecimientos fabriles y 

demás epicentros urbanos productivos y de servicios con capitales cartageneros, se 

enfocaba en atender una demanda local de productos básicos.  Aun cuando desde 1890 se 

establecieron talleres mecanizados, la industria en Colombia se consolidó en las décadas de 

1920 y 1930, aunque precariamente sobre una forma de organización artesanal.  

                                                           
2 Haroldo Calvo Stevenson. “A la Sombra de La Popa: El declive de Cartagena en el siglo XIX”. En: Calvo 
Stevenson Haroldo/Adolfo Meisel Roca (Ed) Cartagena de Indias en el siglo XIX, Cartagena, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Seccional Caribe, 2002. Pág. 204 
3 Jorge Restrepo y Manuel Rodríguez, “La actividad económica y el grupo de comerciantes de Cartagena a 
fines del siglo XIX”, en Economía y Región, Vol. 7 No. 1, Cartagena de Indias, Universidad tecnológica de 
Bolívar, 2013. pág. 172. Disponible en:  
https://www.utb.edu.co/sites/web.unitecnologica.edu.co/files/descargas/Vol7no1.pdf visto: 07/05/2017. 
4 “La Costa y sus industrias” Archivo Histórico de Cartagena, El Comercio, 11 abril de 1916 

https://www.utb.edu.co/sites/web.unitecnologica.edu.co/files/descargas/Vol7no1.pdf
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Entre 1890 y 1910, se dio el tránsito del taller artesanal a la fábrica, ya separada del 

domicilio, en algunas industrias textiles, de alimentos, bebidas, cigarrillos y locerías5. Este 

sector laboral se nutrió de las corrientes migratorias que durante el tránsito de siglo fueron 

arribando a ambas ciudades (Barranquilla/Cartagena), engrosando la mayoría de sus 

integrantes las filas de los desposeídos libres dispuestos a vender su fuerza de trabajo a 

cambio de un salario.6 Pero La migración del campo a la ciudad no fue la única fuente en el 

origen de los trabajadores asalariados, pues la fuerza de trabajo barata, especialmente 

femenina e infantil7, que ya se hallaba dispuesta en las ciudades o en las regiones cercanas, 

fue incorporada a los procesos productivos que no requerían altos niveles de preparación o 

capacidad física8.  

 

Sólo a partir de esta lenta aparición de la industria en Colombia, y por supuesto en 

Cartagena, se puede hablar del surgimiento de una clase obrera, la que además de las 

industrias ya mencionadas se encuentran en ladrilleras, en la construcción, en el transporte 

(especialmente fluvial) y en las obras públicas. Junto con el crecimiento en el escenario 

nacional de la clase obrera9 . 

 

                                                           
5 Luz Ángela Núñez, El Obrero Ilustrado, Prensa Obrera y popular en Colombia, 1909-1929. Bogotá, 
Universidad de Los Andes, 2006.  pág. 8 
6 Sergio P. Solano D… Pág. 76 
7 Catalina Reyes. Cambios en la vida femenina durante la primera mitad del siglo XX. En Credencial Historia 
N° 68.  Disponible en: http://www.banrepcultural.org/node/73271 Visto: 10/05/2017. 
8 Luz Ángela Núñez…  pág. 12 
9 Alfredo L. Pérez Caballero, “La Cuestión social en Cartagena, 1910-1930: Una aproximación a las relaciones 
socio- políticas (Obreros y Liberalismo). Cartagena, Universidad de Cartagena, 2004. Pág. 16-17 
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Al comenzar el siglo XX, un primer periodo de efervescencia del periodismo obrero se dio 

entre 1904 y 1906, cuando, al fin de la Guerra de los Mil Días, las perspectivas de 

estabilidad política y proteccionismo económico fueron interpretadas por los trabajadores 

como una época propicia para reanudar su actividad política y periodística, por eso, sus 

animadores no eran las grandes casas comerciales, sino partidos, comités políticos, 

gremiales o barriales, parroquias, sociedades mutuarias, sindicatos o individuos que, por 

iniciativa propia, decidían editar un periódico10. 

 

Los periódicos asumieron una voluntad de representación de lo popular como elemento que 

justificaba su existencia. No obstante, dentro del amplio espectro que cubría lo popular, se 

privilegió particularmente al pueblo trabajador, conformado por pequeños industriales, 

artesanos, obreros, jornaleros, campesinos y asalariados urbanos, pero dejando de lado 

otros sectores sociales11, es así como lo percibimos en un pasaje del periódico El Porvenir 

del año 1919:  

“El Obrero viste y calza a la sociedad, adorna a las damas y los caballeros con 

trabajos de joyería. En el yunque forja al hierro, y de ese mineral, elabora desde el 

riel hasta los utensilios pequeños (…) El obrero es, pues, el nervio del estado, por su 

naturaleza y por su número: Es la carne de cañón de las revueltas armadas. De modo 

que podemos afirmar que el obrero es el sustento de la nación, el arco toral del 

templo de la sociedad”12 

 

                                                           
10 Luz Ángela Núñez… Pág. 27. 
11 Luz Ángela Núñez… Pág.30 
12 Marcial Blanco, [A.H.C], El Porvenir,  “El Obrero” 13 agosto 1919.  
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Es evidente que dentro de este tipo de publicaciones de la prensa existía la intención de 

educar a un público específico, y más que todo de hacer conciencia de hacer valer los 

derechos y del poder que ellos representaban en unión para la sociedad en general como 

defensores tradicionales de los derechos del pueblo, un ejemplo vivo de ello es la de una 

publicación internacional acerca de las cuestiones higiénicas en los espacios donde habitan 

los obreros13 y que luego, en una posterior publicación, un periodista hace referencia a ello 

invitando a que lo lean puesto que es un contexto similar al que viven los obreros y a la vez 

es causa de desagrados para ellos14. 

 

Es pues, a partir de lo expuesto y en base a las fuentes utilizadas, un principal interrogante 

para el desarrollo de la investigación sería ¿cuál fue la imagen que se construyó a partir de 

la formación de la clase obrera en la prensa cartagenera de 1919 a 1930? De igual forma, no 

solo se abordará el estudio de los obreros en este artículo, sino que también se hace énfasis 

en el estudio del nacimiento de la prensa y prensa obrera a comienzos del siglo XX, 

teniendo en cuenta que es a partir de ésta en que el obrerismo es tomado como una cuestión 

social al ser estos tildados de nuevos actores sociales en la órbita del contexto social de las 

primeras décadas del siglo XX. 

 

Es pertinente el desarrollo de este trabajo puesto que al momento de la exploración 

bibliográfica del mismo existieron ciertos vacíos respecto al tema, en cuanto al estudio de 

                                                           
13 Eugenio Batista, [A.H.C], El Porvenir, “La Morada del Obrero” 5 noviembre de 1919. 
14 “La Morada del Obrero” [A.H.C], El Porvenir, 5 noviembre 1919. 
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las imágenes y/o representaciones que se puedan desarrollar tomando como fuente principal 

la prensa. A pesar que es un tema poco trabajado, no solo por las diminutas fuentes 

primarias que se puedan encontrar, sino también por la escasez de investigaciones en 

general que se han hecho del tema. 

 

Este estudio contribuirá a la historiografía de un campo de investigación importante, como 

lo es el de la Historia Social, contribuyendo a una visión diferente de hacer estudios de esta 

rama, ampliando el círculo de pensamientos que enriquecerán a los estudios históricos de 

las futuras generaciones, así como también a toda persona interesada en los estudios de 

obrerismo.  

En lo que concierne en este caso sobre los estudios de obreros, hay autores que han 

problematizado acerca de este tema. Para comenzar, quizás uno de los autores más 

relevantes en el marco de la Nueva Historia que ha trabajado el tema de los Obreros, ha 

sido el economista colombiano  Miguel Urrutia, con su texto Historia del sindicalismo en 

Colombia: historia del sindicalismo en una sociedad con abundancia de mano de obra15, 

publicado en 1976, en donde sentó las bases del tema a nivel nacional, así como también 

fue el origen de múltiples investigaciones gracias a los debates que este estudio generó.  

 

Este economista y a la vez historiador, trabaja desde la perspectiva desarrollista la manera 

como el Estado apoyó los movimientos sindicales, así como también el contexto en que 

                                                           
15 Miguel Urrutia, Historia del sindicalismo en Colombia: historia del sindicalismo en una sociedad con 
abundancia de mano de obra, Medellín, Editorial La Carreta, 1976. 



Página 12 de 78 
 

surgió la “clase” obrera, advirtiendo que estos actores se dieron a conocer en un ambiente 

de abandono, enfrentados a un nuevo proceso como lo fue el de la industrialización, 

trayendo consigo el requerimiento de mano de obra, por ende no especializada. Urrutia será 

autor clave en el desarrollo de este trabajo puesto que aparte de ser pionero en estos 

estudios, lo hace de manera  general ayudando a entender el contexto en que se desarrolló 

este marcado momento social.  

 

A su vez, el Dr. Mauricio Archila Neira, con su trabajo Cultura e Identidad Obrera16. Este 

texto publicado en 1991 contribuyó a plantear el problema de que Colombia tenía que 

entender su modernidad a partir del descubrimiento y análisis del mundo obrero. Archila 

sostiene que para que naciera un movimiento obrero, primero tendría que formarse una 

cultura obrera y a su vez una identidad, identidad que nace a partir de la necesidad de 

buscar mejores condiciones de trabajo, esto a partir de las confrontaciones con las clases o 

élites dominantes, quienes fueron los primeros en forjar esa identidad; a partir de ese 

momento, muchos historiadores empezaron a estudiar el problema obrero y de las protestas 

sociales.  

 

Este texto es clave dentro de esta investigación, ya que podremos entender cómo Archila 

utiliza el concepto de obrero y también cómo a partir de la cultura, se sumerge dentro de la 

mentalidad de los trabajadores. Los testimonios orales son claves, ya que van dejando entre 

                                                           
16 Mauricio Archila Neira, Cultura e Identidad Obrera, Colombia 1910-1945. Bogotá: Ed. CINEP, Bogotá, 1992. 
PP 475. 
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ver los cambios en la vida cotidiana a partir del proceso industrial por el que atravesaba el 

país. En esta misma línea encontramos al historiador Renán Vega, quien con sus cuatro 

tomos llamados Gente Muy Rebelde17, se dedica a reconstruir las luchas de los sectores 

populares en las primeras décadas del siglo XX. Hace un importante trabajo puesto que  

dedica a mostrar el panorama social de los obreros y las diferentes  movilizaciones y 

expresiones de la protesta popular, haciendo hincapié en el impacto que la movilización 

social tuvo en la erosión de la Hegemonía conservadora y en el triunfo del partido liberal en 

193018. Siguiendo con la misma línea, encontramos la tesis de grado del egresado del 

programa de Historia,  de la Universidad de Cartagena, Alfredo Pérez Caballero, con su 

trabajo “La Cuestión Social” en Cartagena 1910-1930: Una aproximación a las relaciones 

socio-políticas (Obreros y Liberalismo)19, el cual tiene como objetivo analizar la existencia 

de un “liberalismo obrero” en Cartagena.  

 

Este estudio se desarrolla en torno a la idea de que  el periodo que va desde 1910 a 1930 

existía en Cartagena un grupo de obreros y personas pertenecientes a los estratos más bajos 

de la población y que, tenían un fuerte sentido de pertenencia y afinidad hacia el partido 

liberal. Desde esa afinidad siempre se preocuparon, reflexionaron y levantaron soluciones 

                                                           
17 Renán Vega Cantor,  Gente Muy Rebelde: Protesta popular y modernización capitalista en Colombia (1909-
1929), tomo III, Bogotá, Ediciones pensamiento crítico, 2002) 118-164. 
18 Renán Vega Cantor, pág. 7.  
19 Alfredo Pérez Caballero, “La Cuestión Social” en Cartagena 1910-1930: Una aproximación a las relaciones 
socio-políticas (Obreros y Liberalismo)”, Cartagena, Universidad de Cartagena, 2004. 
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sobre lo que desde finales del siglo XIX se comenzó a llamar la cuestión social, es decir, la 

aparición de una nueva clase ligada a nuevos hechos económicos, urbanos y sociales20.  

 

Este trabajo es quizás una de las fuentes más importante para el desarrollo de nuestro 

estudio, porque aterriza de manera específica en el espacio a estudiar, Cartagena. Nos 

muestra a partir de las fuentes de la prensa cómo se conformó el movimiento obrero en 

Cartagena, las ideologías que giraban en torno a una conciencia de clase y  las relaciones 

que se generaron entre los grupos políticos y los sectores que conformaban los grupos 

sociales.  

 

Continuando con este balance, encontramos a Luz Ángela Núñez Espinel, con su texto El 

obrero ilustrado: prensa obrera y popular en Colombia (1909-1929)21, en donde estudia la 

prensa obrera como mecanismo de resistencia adoptadas por sujetos sociales (obreros, 

mujeres, grupos socialistas y anarquistas), los cuales, junto a otros ya existentes (colonos, 

aparceros, indígenas y artesanos), enfrentaron, recurriendo a diferentes formas de 

organización, movilización y lucha, la incipiente modernización capitalista y la Hegemonía 

Conservadora22. Esta prensa escrita y dirigida a la sociedad popular, en busca de una 

representación que atendía a diversos objetivos, entre los que se destacaban el avance de la 

razón y la verdad, la educación del pueblo, su elevación material y moral, el mejoramiento 

                                                           
20 Alfredo Pérez Caballero… pág. 9-10. 
21 Luz Ángela Núñez Espinel, “El obrero ilustrado: prensa obrera y popular en Colombia (1909-1929)”, 
Bogotá, Universidad de Los Andes, 2006. 
22 Luz Ángela Núñez… Pág. 1. 
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de sus condiciones de existencia, la libertad de expresión y asociación, y la participación 

política de los sectores populares23.  

 

Este estudio es uno de los trabajos que está más cercano al tema que me compete estudiar, 

puesto que tiene como principales fuentes la prensa popular de la época, mostrándonos la 

manera cómo la autora estudia las fuentes.  

 

Núñez contribuye desde su investigación a estudiar las formas de periodismo popular, 

dando cuenta de sus características y su importancia en la vida política y cultural de la 

sociedad colombiana a principios del siglo XX. Posterior a esta obra, en 2009, el 

historiador Sergio P. Solano, quien en su artículo “Formación de los trabajadores Fabriles 

en el Caribe colombiano”24 estudia como su propio título lo dice la formación de los 

trabajadores fabriles que durante las primeras décadas del siglo XX se fueron estableciendo 

en Barranquilla y Cartagena. Argumenta que estos establecimientos se fueron nutriendo de 

las oleadas migratorias dispuestos a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y 

dentro de este grupo de asalariados encontramos el de las mujeres obreras, que por 

tradición habían desempeñado actividades en el hogar, tales como tejedoras o costureras y 

porque además eran trabajos a los no era necesaria la fuerza muscular; finalmente el 

profesor Solano intenta mostrar el proceso de capacitación de la mano de obra, pues estos 

                                                           
23 Luz Ángela Núñez… Pág. 1. 
24 Sergio Solano, “Formación de los trabajadores Fabriles en el Caribe colombiano, 1900-1930” en: El Taller 
de la Historia, No 1. Cartagena, Universidad de Cartagena, 2009. 79-122 PP. 
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se enfrentaban a una nueva maquinaria de corte especializada y por ende a una forma de 

vida que en la producción dependía del tiempo. 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos identificar que se han hecho estudios generales sobre lo 

que han sido los obreros y se les han vinculado con los sindicatos  y  relacionado con la 

influencia desde la cultura europea, pero poco se han reflexionado de los obreros a partir de 

las representaciones de la prensa a nivel regional. Los casos que encontramos le dan una 

mirada muy general y muy poco deja ver las características que lo diferencian de los demás 

procesos. Este trabajo contribuirá en identificar el papel de la prensa y las representaciones 

que estos generaron a partir de la aparición del obrero y su preponderancia notable dentro 

de la sociedad cartagenera.   

 

Dentro del marco conceptual en este estudio se  utilizarán los conceptos de “OBREROS U 

OBRERAS”,  tomados del Dr. Archila en su texto Cultura e identidad Obrera, definiéndolo 

como: todos aquellos trabajadores, del campo o la ciudad, que laboran directamente los 

medios de producción y que dependen básicamente de un salario para reproducirse25. Este 

concepto así definido, es el más cercano al cual era concebido en ese contexto. La 

connotación que recibía la palabra obrero, basándonos en lo que se percibía en la prensa fue 

muy general, que incluía a toda clase de oficio, ya sea artesanales, albañil y/o textil.  

 

                                                           
25 Mauricio Archila Neira, “Cultura e Identidad Obrera, Colombia 1910-1945”, Bogotá: Ed. CINEP, Bogotá, 
1992. PP 468. Pág. 17. 
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Otro concepto necesario dentro del marco de este estudio es el de CLASE OBRERA. 

Basándonos en Archila,  lo define como algo más que la simple sumatoria de esos obreros: 

“La clase es un resultado histórico al que llegan los trabajadores asalariados cuando las 

condiciones económicas y políticas y el proceso cultural de identificación lo permiten. La 

sensación de pertenencia a la clase obrera no es resultado mecánico de la industrialización, 

ni siquiera de la proletarización de artesanos o campesinos. Tampoco es algo que se 

construye exclusivamente en los sitios de trabajo, aunque allí resida su especificidad. 

Pertenecer a la clase es identificarse como un nuevo conglomerado social que da sentido a 

quienes comparten unas condiciones de explotación similares. Se trata, por tanto, de un 

proceso histórico que no se puede planear a-priori, y cuyo resultado no necesariamente va a 

generar un comportamiento revolucionario”26. 

 

Este trabajo se inscribe en el marco de una preocupación por la  Historia Social de los 

obreros, en este caso, la prensa jugará un papel protagónico puesto que será nuestra única 

fuente primaria a analizar. Miramos cómo y con qué objetivo el obrero, como tema de 

publicación empieza a tomarse las páginas de los principales diarios del contexto a estudiar 

y las repercusiones que tuvo en los obreros de los establecimientos industriales de la 

ciudad. 

 

Este estudio se enmarca desde el ámbito regional y buscará insertarse en el marco de la 

historiografía  nacional. Para ello contaremos con la información de fuentes primarias 

                                                           
26 Mauricio Archila… Pág. 18. 
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encontradas en la prensa local de Cartagena, como lo son El Porvenir, La Época, El 

Fígaro, Diario de la Costa, etc.,  y que se encuentran reposando en el Archivo Histórico de 

Cartagena;  así mismo con las plataformas virtuales de La Biblioteca Nacional de 

Colombia, especialmente en La Hemeroteca digital  donde reposan centenares de 

periódicos del siglo XX y La del Banco de la República.  

Contaré además, con los planteamientos mencionados en el estado del arte de este trabajo, 

entre otros autores que se han encargado de estudiar el tema a nivel nacional y regional. 
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REPRESENTACIONES DE LA CLASE OBRERA EN LA PRENSA  DE 

CARTAGENA 1919-1930. 

 

1. SURGIMIENTO Y FORMACIÓN DE LA CLASE OBRERA EN 

COLOMBIA 

 

Uno de los procesos sociales más importante que ocurre en las primeras décadas del siglo 

XX es la irrupción de las clases obreras. En las primeras ciudades del país, tras la aparición 

de un incipiente desarrollo industrial, progresivamente, el grueso número de artesanos fue 

sufriendo un proceso de proletarización y disciplinamiento laboral. En este capítulo, 

precisamente, se estudia el proceso contextual en el cual nacen estos nuevos actores 

sociales incursionando en la vida social y laboral y que, eventualmente coincide con el 

desarrollo industrial gracias a la consolidación del café al mercado mundial y a la pequeña 

producción  en las principales ciudades del país, impulsando el capitalismo y el desarrollo 

social- demográfico que a su vez fue consolidando el trabajo asalariado. Dentro de este 

primer y lento impulso industrial Cartagena se vio beneficiada gracias el nacimiento de 

algunas empresas destacadas de tipo semifabriles.  
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1.1 INICIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN COLOMBIA. 

 

Al despuntar el siglo XX, Colombia inicia un proceso lento de desarrollo económico, que a 

diferencia de las fallidas experiencias del siglo XIX, culminan en una transformación 

apreciable de la sociedad colombiana27, sociedad que eminentemente rural, era 

hegemonizada por los hacendados en el plano económico y social, controlada políticamente 

por el partido conservador, e ideológica y culturalmente por el clero católico. Este edificio 

pastoril y bucólico, construido desde la Constitución de 1886 se comenzó a agrietar en la 

década de 1920 con la irrupción del capitalismo y con los vientos modernizadores que 

llegaron al país28.  

 

Al iniciarse el presente siglo, el país vivía la mayor depresión de su historia republicana, 

producto en gran medida de las numerosas guerras civiles, del estancamiento económico y 

de la desorganización social. Para entonces, la tasa de crecimiento anual se situaba 

alrededor de 13 personas por cada mil habitantes; según el censo de 1905, Bogotá 

alcanzaba los 100.000 habitantes, mientras que Medellín, Cali y Barranquilla oscilaban 

entre los 30 y los 50 mil. El resto de capitales de departamento albergaban menos del 10 % 

de la población. Colombia era un país de labriegos29, pese a que las últimas décadas del 

siglo XIX se caracterizaron por la gran movilidad de la población, con importantes 

                                                           
27 Salomón Kalmanovitz, “economía y nación: una breve historia de Colombia”, Taurus historia, Bogotá, 2010 
pág. 235 
28Renán Vega, “Gente muy Rebelde, Protesta popular y Modernización capitalista en Colombia (1909- 1929)” 
Tomo 1, Ediciones Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002, pág. 31 
29José Quinto, Rueda Plata,  El campo y la ciudad: Colombia, de país rural a país urbano. En: Credencial 
Historia, No. 119. Disponible en:  http://www.banrepcultural.org/node/32860 Visto: 29-10-2017. 

http://www.banrepcultural.org/node/32860


Página 21 de 78 
 

migraciones interregionales que permitieron la colonización de vastas zonas de las 

vertientes interandinas –especialmente en las regiones de clima templado– y suelos aptos 

para la producción agrícola, gran parte del territorio nacional estaba poco poblado30. 

 

El tabaco, la quina, el añil fueron algunos de los productos que presentaron unos efímeros 

ciclos exportadores pero que rápidamente languidecieron, sin que tuvieran repercusiones 

internas duraderas en la estructura económica y social en el sentido de configurar un 

modelo agro exportador de dimensiones nacionales, que creara un mercado interno y 

originara una red de comunicaciones interiores, generando relaciones salariales libres y se 

multiplicara en inversiones, en actividades productivas regionales y locales y, en fin, que 

posibilitara el surgimiento y desarrollo del capitalismo. Esto a partir del siglo XX cambiaría 

gracias a la consolidación del Café al mercado mundial como el principal producto a 

exportar, sustentada no en el sistema de haciendas, sobre la cual se había desarrollado la 

producción del grano en los Santanderes, Cundinamarca y en algunas zonas de Antioquia 

en las últimas décadas del siglo XIX, sino en la pequeña producción parcelaria del 

occidente del país.  

 

Esta expansión representó no sólo un desplazamiento de las zonas de producción sino, ante 

todo, la presencia de nuevas formas de organización social y productiva, con mayores 

                                                           
30 Luz Ángela Núñez…pp. 3 
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alcances sobre la estructura global del país que aquéllas que hubieran podido provenir del 

sistema de haciendas31.  

 

El significado económico del café fue enorme: generó el más grande excedente económico 

hasta entonces conocido en la historia del país, el cual se expresó en divisas que sirvieron 

para financiar el capital fijo de la industria que venía surgiendo en Barranquilla, Bogotá y, 

sobre todo, Medellín. Se constituyó la base de un mercado interno, demasiado pequeño 

hasta entonces, que sirvió de acicate a la industrialización, que, a su vez, multiplicaba el 

mercado interno con sus inversiones32. Sin embargo, esta expansión del cultivo del café 

deja entrever la precariedad del sistema vial, por ello fue necesario invertir en vías de 

desarrollo ferroviales. Ello con el propósito de conectar las zonas cafeteras hacia el Río 

Magdalena, por donde se llevaba la carga hacia Barranquilla, y de allí al mercado mundial. 

Los subsiguientes esfuerzos por interconectar las regiones del país mediante un sistema 

confiable de transporte sólo se lograron cuando se integraron algunos trayectos difíciles del 

río Magdalena, y con base en una serie de líneas ferroviarias cercanas a los centros de 

producción se fue consolidando el primer sistema nacional de transportes33.  

 

                                                           
31 Jesús Antonio Bejarano, El Despegue Cafetero (1900-1928), En: Historia económica de Colombia, José 
Antonio Ocampo (Comp.),  Bogotá, Siglo Veintiuno Editores, 1987. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon6a.htm visto: 29/10/2017 
32 Salomón Kalmanovitz… Pág. 122- 123 
33 José A. Pérez Toro, “Desarrollo de la economía cafetera nacional, 1886-1939”, Bogotá, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, 2013. pp. 150 

http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/10252
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon6a.htm


Página 23 de 78 
 

En consecuencia, la construcción de ferrocarriles, hasta los años veinte del siglo pasado, 

siguió una tendencia centrífuga, que buscaba facilitar la salida de los productos de 

exportación, principalmente del café, que constituía aproximadamente el 70 por ciento de la 

carga transportada, pero no tendía a la integración regional del país34. 

 

Como consecuencia del éxito económico y social que adquirió el cultivo del café, la 

irrupción del capitalismo empezó a modificar de manera gradual la estructura socio-

demográfica de Colombia, dando impulso a la urbanización y a diversos procesos de 

industrialización que consolidaron el trabajo asalariado y que influyeron en la 

generalización de la crisis de las haciendas35. 

 

La política económica de Reyes (1904-1909), se sustentó en tres pilares: La centralización 

política y fiscal; la intervención del Estado en la economía y la protección a las industrias  

con privilegios, subvenciones directas y altos aranceles36, logrando estabilizar la moneda 

después de la hiperinflación provocada por el financiamiento de la Guerra de los Mil Días e 

introduciendo incentivos para desarrollar las industrias minera y textil, el azúcar, las 

refinerías, las fábricas de alimentos, vidrio y papel, y los cultivos de exportación como el 

banano y café37.  

 

                                                           
34 Luz Ángela Núñez… pp. 6 
35 Renán Vega… pp. 40 
36 Sergio P. Solano de las Aguas, “Elite empresarial y desarrollo industrial en Barranquilla 1875-1930”, 
Barranquilla, Ediciones Uniatlántico, 1993. pp. 65 
37 Salomón Kalmanovitz... pp. 198 
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Este desarrollo fue a tal grado que si para 1900 se contabilizan doce fábricas en Bogotá, 

diez en Antioquia, una en Boyacá, otra en Bolívar y numerosas empresas caseras de textiles 

y tabaco en Santander. Ya para 1916 existían en Bogotá trece fábricas, en Antioquia más de 

veinticinco, más de diez en el Atlántico, ocho en Bolívar, y varios establecimientos 

menores de molineras, velas, jabones y tejidos manuales en caldas y Santander38 

 

Sin embargo, las dificultades que había en la fábrica social como la falta de materias 

primas, inexistencia de un mercado interior, falta de vías de comunicación y, sobre todo la 

mano de obra calificada, fueron grandes retos a solucionar para poder desarrollar una 

competitiva industria moderna.  

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la industrialización en el sentido estricto del término 

sólo toma cuerpo en los treinta primeros años del siglo XX, en cuatro epicentros regionales 

alrededor de las principales ciudades Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali que desde 

entonces se convirtieron en los ejes del desarrollo capitalista, consolidando no sólo el 

crecimiento del sector sino el desarrollo de una clase obrera que cobraría cada vez más 

importancia39. Dentro de toda esta coyuntura de desarrollo económico, la formación de los 

empresarios constituyó la base del capital para que se diera la apertura más adelante de 

desarrollo industrial.  

                                                           
38 Gabriel Poveda, “Historia de la industria en Colombia”, 1970, en: Revista ANDI, No. 170, Bogotá  
39 Juan Santiago Correa Restrepo,  “1830-1928, Un siglo crítico: el esfuerzo empresarial colombiano”, En: 
Credencial Historia, No. 254, Disponible en: http://www.banrepcultural.org/node/82838 Visto: 29-10-2017 

http://www.banrepcultural.org/node/82838


Página 25 de 78 
 

En el caso colombiano esta clase se configura tras un largo recorrido histórico que cubre 

por lo menos la segunda mitad del siglo XIX, tras atesorar capital en diversas actividades, 

como la ganadería, la minería, el comercio, la banca, la agricultura y las finanzas40. Habría 

que anotar que quizá la característica más sobresaliente de la acumulación de capital en 

Colombia después de 1870 fue la acentuada diversificación de las inversiones realizadas 

por los empresarios, resultante del alto riesgo que representaban las actividades económicas 

en estos años, pero especialmente las asociadas con el comercio exterior. 

 

 A las frecuentes oscilaciones de los precios internacionales se sumaban las frecuentes 

guerras civiles y la inestabilidad monetaria, lo que condujo a los empresarios a invertir 

simultáneamente en café, algunas industrias, compras de tierras y actividades especulativas, 

creando un cuadro de inversiones diversificadas para eludir aquellos riesgos41. 

 

Al respecto  el historiador Roger Brew, refiriéndose a la cuestión del origen de los capitales 

para los primeros entables industriales, y observando que la inversión de capital requerida 

para establecer las primeras fábricas fue pequeña, anota: “Todas estas circunstancias 

disminuyen la tentación de suponer que como los industriales de principios de siglo 

pertenecieron a la élite comercial surgida en el siglo anterior, habían podido acumular 

dinero poco a poco a través del comercio, la minería, la agricultura y otros negocios de tal 

                                                           
40 Renán Vega, Gente muy Rebelde… pág. 72 
41 Jesús Antonio Bejarano, El Despegue Cafetero (1900-1928), En: Historia económica de Colombia, José 
Antonio Ocampo (Comp.),  Bogotá, Siglo Veintiuno Editores, 1987. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon6a.htm Visto: 29-10-2017 

http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/10252
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon6a.htm
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manera que cuando se presentaron factores favorables a la industrialización tuvieron 

oportunidad de invertir capital en las industrias modernas. Pero es posible que el proceso de 

acumulación de capital necesario haya sido mucho más súbito y mucho menos gradual 

aunque fuera en las manos de la misma élite”42 Sin embargo, el surgimiento de esta elite 

empresarial, aunque no tan bien posicionada económicamente, pero modesta, nos muestra 

el gran auspicio con que supieron actuar y que significaría el inicio de un proceso lento y de 

esfuerzos monetarios, como lo fue el de la industrialización. 

 

 

1.2 CONTEXTO DE CARTAGENA EN MEDIO DE UN INTENTO DE 

INDUSTRIALIZACIÓN 

 

Desde finales del siglo XIX, tal vez desde la última parte de la década de 1880, la economía 

de Cartagena volvió a crecer, algo que no ocurría desde la independencia. Gracias al 

impulso de los dirigentes de la ciudad en cabeza de Rafael Núñez, se da inicio al proceso de 

transformación urbana y económica con el que se pretendía ubicar a Cartagena, en el 

primer orden del concierto de las ciudades modernas y civilizadas del país43.  

 

                                                           
42 Roger Brew. El desarrollo económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920, Bogotá, Banco de la 
Republica, 1977. 
43 Maico Enrique Pitalua Fruto, Los hijos del Desorden: Vagos y Pobres en Cartagena. 1903-1936, Cartagena, 
Universidad de Cartagena, 2011. pág. 33. Disponible en: 
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/306/1/LOS%20HIJOS%20DEL%20DESORDEN%20VAGOS
%20Y%20POBRES%20EN%20CARTAGENA%2C%201903-
1936.%20Tesis%20MAICO%20PITALUA%20FRUTO.pdf Visto : 29-10-2017 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/306/1/LOS%20HIJOS%20DEL%20DESORDEN%20VAGOS%20Y%20POBRES%20EN%20CARTAGENA%2C%201903-1936.%20Tesis%20MAICO%20PITALUA%20FRUTO.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/306/1/LOS%20HIJOS%20DEL%20DESORDEN%20VAGOS%20Y%20POBRES%20EN%20CARTAGENA%2C%201903-1936.%20Tesis%20MAICO%20PITALUA%20FRUTO.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/306/1/LOS%20HIJOS%20DEL%20DESORDEN%20VAGOS%20Y%20POBRES%20EN%20CARTAGENA%2C%201903-1936.%20Tesis%20MAICO%20PITALUA%20FRUTO.pdf
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Varios elementos contribuyeron a este resultado. El primero de ellos fue la recuperación de 

la navegabilidad del Canal del Dique, ya que para 1886 cuatro empresas, con un total de 

siete vapores, hacían este tránsito comercial, incrementando el comercio de la ciudad44 y, la 

construcción del ferrocarril Calamar-Cartagena, lo cual permitió que la ciudad se pudiera 

conectar a costos razonables con el río Magdalena; la reactivación de la actividad del puerto 

marítimo; el auge de la navegación entre la ciudad y los ríos Atrato y Sinú, y el auge de las 

exportaciones de ganado de las sabanas de Bolívar por la bahía de Cispatá y por Cartagena. 

Tanto en la reanimación de la navegación por el Canal del Dique como en la construcción 

del ferrocarril Calamar-Cartagena jugó un papel crucial el político cartagenero Rafael 

Núñez, quien fue Presidente del Estado Soberano de Bolívar entre 1876 y 1879. 45 

 

En cuanto a la población podemos decir que constituyó uno de los cambios más notables 

que se experimentó en la ciudad en su tránsito del siglo XIX al XX. Pasar de 8.603 

habitantes en 1871 a 51.382 en 1918 es la prueba más fehaciente de este vertiginoso 

aumento46 . Tal como la manifiesta Adolfo Meisel, “entre 1912 y 1951 la tasa de 

crecimiento de la población de Cartagena fue de 3.2% la más alta de toda su historia hasta 

ese momento.”47 

 

                                                           
44Theodore E. Nichols. Tres puertos de Colombia: Estudio sobre el desarrollo de Cartagena, Santa Marta y 
Barranquilla, Bogotá, Biblioteca Banco Popular. 1973. Pp. 77 
45 Adolfo Meisel Roca, Cartagena, 1900-1950: A remolque de la economía nacional.  En: Haroldo Calvo 
Stevenson/ Adolfo Meisel Roca (edit.), Cartagena de Indias en el siglo XX. Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Seccional Caribe, 2000. Pp. 24 
46 Consultar: Censos y estadísticas poblacionales de los años de 1912, 1918 y 1928. Biblioteca DANE. 
47 Adolfo Meisel Roca…Pág. 16. 
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Entre 1890 y finales de la década de 1920, en Cartagena se establecieron y prosperaron 

empresas industriales de importancia para la economía local e incluso nacional48, dentro de 

los principales autores de este impulso volvemos a encontrarnos con los mismos actores 

comerciales, que actuaron para aprovechar actividades económicas  y acumular una fortuna 

personal o familiar que luego se intentarían acrecentar con la participación en nuevas y 

mayores aventuras empresariales en las primeras décadas [del siglo XX]49 teniendo mayor 

intensidad en otras ciudades, gracias a la apertura económica del comercio exterior. En ese 

sentido, como lo anota Meisel Roca: “no hubo un proceso de industrialización, sino un 

primer impulso industrial con algunas pocas empresas importantes y destacadas que en su 

mayoría ya no existían en 1950”. 

 

Las industrias con que contaba Cartagena al finalizar el siglo XIX eran establecimientos 

semifabriles, en los que se hacía un uso intensivo de mano de obra no calificada, se 

utilizaba mayormente materia prima importada y se combinaba la tecnología del vapor con 

la moderna del petróleo50 . Eran parecidas a muchas otras fábricas que se crearon para el 

mismo período en otras ciudades colombianas, en lo artesanal de su producción y en su 

diversidad51.  

 

                                                           
48 Adolfo Meisel Roca…Pág. 43 
49 Haroldo Calvo Stevenson, A la sombra de La Popa: El Declive de Cartagena en el siglo XIX, En: Haroldo 
Calvo Stevenson/ Adolfo Meisel Roca (edit), Cartagena de Indias en el siglo XIX. Universidad Jorge Tadeo 
Lozana, Seccional Caribe, 2000. P205 
50 "Historia de la industria colombiana", en Nueva Historia de Colombia, vol. V. Bogotá, Editorial Pla neta, 
1989, pág. 313. Tomado de: María T. Ripoll, El central Colombia. Inicios de la Industrialización en el Caribe 
Colombiano, en Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol. 34, núm. 45. 1997 pág. 60. 
51 María T. Ripoll… Pág. 60. 
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En las siguientes tablas podemos observar varias empresas y su distribución por grupos 

productivos y de servicios aún vigentes en la década de los 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 30 de 78 
 

52 

 

 

Este resurgimiento de la economía cartagenera reflejada en los establecimientos fabriles y 

demás epicentros urbanos productivos y de servicios con capitales cartageneros, se 

enfocaba en atender una demanda local de productos básicos.  Aun cuando desde 1890 se 

establecieron talleres mecanizados, la industria en Colombia se consolidó en las décadas de 

1920 y 1930, aunque precariamente sobre una forma de organización artesanal, así como se 

lee en la prensa El Comercio en 1916: 

 

                                                           
52 URUETA, José y G. DE PIÑERES, Eduardo. Cartagena y sus cercanías. Cartagena, Imp. Departamental, 1912. 
Tomado de: Sergio Paolo Solano D, Formación de los trabajadores fabriles en el Caribe colombiano1900-
1930", en EL TALLER DE LA HISTORIA No. 1, (Cartagena, Universidad de Cartagena, 2009), pp. 76-114. Pág. 
76. Disponible: 
https://www.academia.edu/237018/_Formaci%C3%B3n_de_los_trabajadores_fabriles_en_el_Caribe_colom
biano_1900-
1930_en_EL_TALLER_DE_LA_HISTORIA_No._1_Cartagena_Universidad_de_Cartagena_2009_pp._79-
122._ISSN_1657-3633, visto 29/10/2017 

https://www.academia.edu/237018/_Formaci%C3%B3n_de_los_trabajadores_fabriles_en_el_Caribe_colombiano_1900-1930_en_EL_TALLER_DE_LA_HISTORIA_No._1_Cartagena_Universidad_de_Cartagena_2009_pp._79-122._ISSN_1657-3633
https://www.academia.edu/237018/_Formaci%C3%B3n_de_los_trabajadores_fabriles_en_el_Caribe_colombiano_1900-1930_en_EL_TALLER_DE_LA_HISTORIA_No._1_Cartagena_Universidad_de_Cartagena_2009_pp._79-122._ISSN_1657-3633
https://www.academia.edu/237018/_Formaci%C3%B3n_de_los_trabajadores_fabriles_en_el_Caribe_colombiano_1900-1930_en_EL_TALLER_DE_LA_HISTORIA_No._1_Cartagena_Universidad_de_Cartagena_2009_pp._79-122._ISSN_1657-3633
https://www.academia.edu/237018/_Formaci%C3%B3n_de_los_trabajadores_fabriles_en_el_Caribe_colombiano_1900-1930_en_EL_TALLER_DE_LA_HISTORIA_No._1_Cartagena_Universidad_de_Cartagena_2009_pp._79-122._ISSN_1657-3633
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“Cartagena es hoy una ciudad fabril, de energías activísimas, con movimiento 

creciente; una ciudad de trabajo, de perseverancia y que a un pasado tan glorioso 

une un risueño y luminoso porvenir. Y ello gracias a las industrias que allí se han 

desarrollado y continúan introduciéndose (…)”53 

 

Entre 1890 y 1910, se dio el tránsito del taller artesanal a la fábrica, ya separada del 

domicilio, en algunas industrias textiles, de alimentos, bebidas, cigarrillos y locerías54. Este 

sector laboral se nutrió de las corrientes migratorias que durante el tránsito de siglo fueron 

arribando a ambas ciudades (Barranquilla/Cartagena), engrosando la mayoría de sus 

integrantes las filas de los desposeídos libres dispuestos a vender su fuerza de trabajo a 

cambio de un salario.55 Pero La migración del campo a la ciudad no fue la única fuente en 

el origen de los trabajadores asalariados, pues la fuerza de trabajo barata, especialmente 

femenina e infantil56, que ya se hallaba dispuesta en las ciudades o en las regiones cercanas, 

fue incorporada a los procesos productivos que no requerían altos niveles de preparación o 

capacidad física57.  

 

Sólo a partir de esta lenta aparición de la industria en Colombia, y por supuesto en 

Cartagena, se puede hablar del surgimiento de una clase obrera, la que además de las 

industrias ya mencionadas se encuentran en ladrilleras, en la construcción, en el transporte 

                                                           
53“La Costa y sus industrias”, [A.H.C], El Comercio, 11 abril de 1916 
54 Luz Ángela Núñez...  pág. 8 
55 Sergio P. Solano D… Pág. 76 
56 Catalina Reyes, “Cambios en la vida femenina durante la primera mitad del siglo XX”, En: Credencial 
Historia N° 68.  Disponible en: http://www.banrepcultural.org/node/73271  Visto: 10/05/2017. 
57 Luz Ángela Núñez…  pág. 12 

http://www.banrepcultural.org/node/73271
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(especialmente fluvial) y en las obras públicas. Junto con el crecimiento en el escenario 

nacional de la clase obrera58 . 

 

 

1.3 IRRUPCIÓN DE LOS OBREROS COMO ACTORES SOCIALES 

 

 

Las primeras organizaciones obreras de la época republicana comenzaron a surgir en un 

periodo de transición económica y de cambio político e ideológico. La sociedad de 

artesanos de Bogotá, la primera organización obrera organizada en el siglo  XIX59, vio 

declinar su protagonismo político en favor de los trabajadores asalariados, pese a que, en 

términos cuantitativos, éstos no superaban a los primeros. La fechas extremas de este 

liderazgo político y social fueron 1847, cuando se creó la Sociedad de Artesanos de Bogotá, 

para combatir la política librecambista de Mosquera, y 1919, año de la última gran 

movilización liderada por los artesanos, que fue violentamente reprimida por el Gobierno 

de Suárez, con un saldo trágico de diez muertos y quince heridos.60 

 

Durante este período, de casi ochenta años, la acción de los artesanos estuvo encaminada a 

defender o a solicitar medidas proteccionistas en materia económica, pero también 

reclamaron mejores condiciones de vida para el pueblo, desarrollaron campañas educativas 

                                                           
58 Alfredo L. Pérez Caballero, La Cuestión social en Cartagena, 1910-1930: Una aproximación a las relaciones 
socio- políticas (Obreros y Liberalismo). Cartagena, Universidad de Cartagena, 2004. Pág. 16-17 
59 Miguel Urrutia Montoya, Historia del Sindicalismo en Colombia, La Carreta, Bogotá, 1969, pág. 25 
60 Luz Ángela Núñez,.. pág. 13 
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y, en algunos momentos, editaron una prensa propia. Sus formas organizativas por 

excelencia fueron las sociedades de artesanos y las sociedades mutuales, que aparecieron 

por toda la república y constituyeron un acervo organizativo, político y cultural importante, 

que luego fue retomado por la primera generación de obreros61. 

 

Al abrigo de los clubes políticos creados por la generación radical --las Sociedades 

Democráticas-- los artesanos se fueron organizando. Cuando se hizo evidente que sus 

demandas chocaban con el librecambismo de los radicales, los artesanos buscaron alianzas 

con sectores militares, apoyando decididamente la corta revolución de 1854, dirigida por el 

General José M. Melo. Tanto las Sociedades Democráticas, ideológicamente liberales pero 

con influencias socialistas utópicas, como sus antagonistas, las conservadoras Sociedades 

Populares o Patrióticas, no fueron organizaciones gremiales propiamente dichas. Su 

carácter era más el de clubes políticos de estirpe jacobina, las primeras, y clerical, las 

segundas62. 

 

Sin embargo, no toda la tradición artesanal y obrera era radical. La Iglesia católica veía con 

beneplácito a las organizaciones mutuales y por ello hizo grandes esfuerzos para 

controlarlas y difundirlas a lo largo y ancho del país, propósito que reforzó en 1913, cuando 

la Conferencia Episcopal decidió impulsar la Acción Social Católica, propuesta por el papa 

León XIII.  

                                                           
61 Luz Ángela Núñez,.. pág. 13 
62 Mauricio Archila… Pág. 38 
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Ante las nuevas realidades del país y la emergencia de la “cuestión social”, el Clero 

colombiano desplegó una inmensa campaña que incluyó la transformación de cofradías en 

sociedades mutuarias y luego en sindicatos, así como la creación de patronatos, escuelas, 

cajas de ahorros e, incluso, barrios obreros. Con estas iniciativas, se buscaba el control 

físico y moral de los obreros y las obreras, para mantenerlos alejados de tendencias 

radicales y socialistas. Pero su efectividad no fue completa, pues grandes contingentes de 

trabajadores abrazaron organizaciones políticas y sindicales de otras tendencias o 

permanecieron al margen de cualquier asociación63 

 

Aunque la presencia artesanal no desapareció después de 1919, el movimiento obrero 

colombiano empezó a tener protagonismo, en parte impulsado por la onda expansiva de la 

economía cafetera hacia los inicios del siglo XX, la consolidación del café como principal 

producto de exportación y la incipiente industrialización, determinaron el proceso de 

modernización capitalista en el país, dando lugar a una economía básicamente 

monoexportadora, situada en la órbita de influencia de Estados Unidos. Sus consecuencias 

trascendieron la esfera económica y tuvieron influencia en las dinámicas demográficas 

regionales, el inicio de la urbanización y la aparición de una nueva clase social, el 

proletariado, que pugnaba por ganar un espacio propio dentro de la nación, 

desestabilizando la república conservadora de poetas y gramáticos, y dando lugar a lo que 

entonces se llamó “la cuestión social”64. 

 

                                                           
63 Luz Ángela Núñez...Pp. 14 
64 Luz Ángela Núñez... pp. 11 
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Aunque hay diferencias regionales y por tipo de actividad, se puede decir que el grueso de 

la clase obrera colombiana tenía orígenes rurales. Las  obras públicas, especialmente las 

relacionadas con el transporte, fueron frecuentemente la vía de escape de los trabajadores 

de las haciendas65. Sin embargo, para el caso antioqueño, en la industria manufacturera, el 

grueso de la mano de obra provenía de la misma ciudad,  pues la fuerza de trabajo barata, 

especialmente femenina e infantil, que ya se hallaba dispuesta en las ciudades o en las 

regiones cercanas, fue incorporada a los procesos productivos que no requerían altos 

niveles de preparación o capacidad física66. Por ejemplo, el papel de la mujer fue 

importante en la fase semi-industrial del café, concretamente en las trilladoras en calidad de 

recogedoras del grano; en parte por representar la conformación de un nuevo grupo socio-

laboral urbano durante las primeras décadas del siglo XX, y porque su papel como 

recolectoras de café se hizo de igual modo fundamental en las zonas rurales67 

 

Un segundo escenario de formación de la clase obrera colombiana fue el sector de obras 

públicas que se expandió en la década de 1920. En ferrocarriles, navegación a vapor por el 

río Magdalena, carreteras, puertos, construcción de edificios públicos, muelles, etc. se 

configuró un importante y combativo sector del proletariado colombiano. Dentro de estos, 

encontramos a los braceros, tripulantes de vapor, los mecánicos, quienes más allá del 

estereotipo de ignorantes, bulliciosos y holgazanes, legado de los viajeros que visitaron al 

país en el siglo XIX y que aún hacen historia, se revelan como un sector que supo de su 

                                                           
65 Mauricio Archila... pp. 84. 
66 Luz Ángela Núñez... pp. 12. 
67 Renzo Ramírez Bacca, “Mujeres en la caficultura tradicional colombiana, 1910- 1970”, en Historia y 
Memoria, Nº. 10. Boyacá, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2015, pp.  50-51 
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importancia en el modelo agro exportador en que se matriculaba el país, para sacar partido 

a partir del conocimiento y aprovechamiento de la coyunturas del comercio internacional68. 

 

Un tercer escenario era el de los enclaves imperialistas que existieron en Colombia en las 

primeras décadas del siglo XX, entre los que sobresalían el de la United Fruit Company en 

la zona bananera del Magdalena y el de la Tropical Oil Company en Barrancabermeja y 

otros menos conocidos como el de la South American Gulf Oil Company (SAGOC) en el 

Catatumbo69. 

 

En estos tres escenarios se formó la clase obrera colombiana en procesos históricos 

particulares, ligados a la historia regional de cada una de las zonas consideradas pero, por 

supuesto, articulada al proceso global de formación del modo de producción capitalista. El 

rostro de la naciente clase obrera colombiana era diverso, complejo y heterogéneo en 

concordancia con su diverso origen social y cultural70. 

 

Para el naciente capitalismo era prioritario el control y disciplinamiento de la fuerza de 

trabajo, así como su cualificación para atender a los requerimientos del trabajo fabril71. Para 

ello, en el caso antioqueño se diseñaron varias estrategias, tales como la educación de 

                                                           
68 Sergio Solano de las Aguas, Puerto, Sociedad y Conflictos en el Caribe colombiano, 1850-1930, 
Observatorio del Caribe Colombiano, Cartagena, 2003. Pág. 9. 
69 Renán Vega, Gente muy Rebelde, Protesta popular y Modernización capitalista en Colombia (1909- 1929) 
Tomo 1, Ediciones Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002. pág. 77 
70 Renán Vega… Pág. 78. 
71 Renán Vega… Pág. 80. 
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obreros y artesanos, por parte de instituciones de caridad o de escuelas técnicas, 

implementación de una ética católica del trabajo muy funcional al naciente capitalismo, 

buscando que los trabajadores se adaptaran a los ritmos de la producción, para hacerlo era 

necesario desplegar severo control moral dentro y fuera de la fábrica de tal manera que la 

vida externa de los trabajadores se complementara con su vida interna y que la labor 

cotidiana fuera asumida como un acto de virtud sin necesidad de control ni compulsión 

externos. Así, el trabajo no sería visto como un castigo sino como un premio que se debía 

realizar con humildad y obediencia72.  

 

De esta forma se evitaban sublevaciones u alteraciones del orden público, que buscaran 

dividir el pensamiento clerical ligado a la importancia de la producción y el trabajo, tales 

como los pensamientos socialistas y las primeras divulgaciones de la prensa obrera que 

representaba y defendía los intereses del obrero dentro y fuera de la fábrica, como se verá a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Renán Vega… Pág. 81. 
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2.0  PRENSA Y OBREROS EN COLOMBIA 

 

  “La prensa constituye una fuente histórica peculiar. Los periódicos han 

sido una de las formas escritas que más han acompañado el surgimiento del 

discurso historiográfico en las sociedades modernas. No podía ser de otra 

manera pues tanto la prensa como el discurso historiográfico fueron parte 

del mismo proceso de la modernidad burguesa”73 

 

En el marco del proceso industrial que surgió en Colombia en las primeras décadas del 

siglo XX gracias a la exportación del café, se produjeron cambios tan importantes para la 

futura modernización del país. En este contexto identificamos  el florecimiento de empresas 

periodísticas, tipográficas y de impresión, que pudieron traerse al país gracias al 

establecimiento de la energía eléctrica en 1900, los periódicos nacionales se estabilizaron y 

consolidaron su frecuencia, unos de largo alcance74 y otros que de acuerdo a la coyuntura 

política, auspiciaban el nacimiento de diarios para la difusión de ideologías políticas. Éstos 

a su vez, de la mano de las formas de transmisión de la información se fueron 

transformando paulatinamente hasta alcanzar niveles aceptables de eficacia y rapidez en el 

territorio nacional, contribuyendo a la generación de una esfera de opinión pública nacional 

mediante una conexión entre capital y provincia que permitió, pese a los desfases 

temporales y los altísimos niveles de analfabetismo de la población colombiana, organizar 

                                                           
73 Luis Miguel Glave, ”Epílogo. Entrevista con François-Xavier Guerra: «Considerar el periódico mismo 
como un actor”, En: Debate y Perspectivas: cuadernos de Historia y Ciencias Sociales n. º 3, España, 
Fundación MAPFRE Tavera, 2003. PP. 189 
74 Santos Molano, Enrique,” Treinta y seis mil quinientos días de prensa escrita”, en Credencial Historia No. 
178, Oct 2004. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2004/prensa.httm Visto: 12/11/2017 
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lecturas públicas de las contiendas ideológicas y electorales de los dos partidos políticos 

tradicionales y, en ciertos casos, de terceras fuerzas políticas como las organizaciones 

obreras75.  

 

Este capítulo tiene por objetivo analizar el surgimiento de la prensa a comienzos del siglo 

XX y los antecedentes y herencias que desde finales de siglo XIX propinaron el libre 

pensamiento y la libre publicación periódica, así como también estudiar el papel de la 

prensa en la construcción de un pensamiento marcadamente político y dividido por las 

contiendas partidistas. Por último, se procede a analizar cómo esta prensa reacciona y 

representa el surgimiento de nuevos actores sociales que poco a poco se van convirtiendo 

en blanco de atención en las páginas periódicas a partir del nacimiento de nuevos diarios. 

 

2.1 PRENSA EN COLOMBIA: UNA MIRADA HISTÓRICA 

Durante el siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX,  se puede decir que inicia la era del 

periodismo colombiano contemporáneo, representado en un tipo de prensa marcadamente 

partidista, pero a su vez, en busca de redes informativas que intentaban legitimar la 

presencia del estado para el control social. Aunque esta prensa fue moderadamente activa, 

gracias a que surgieron centenares de periódicos, pero sin dejar de lado las turbulencias 

                                                           
75Álvaro Acevedo Tarazona, John Jaime Correa Ramírez, “Empresa, Civilización y Política: representaciones 
sobre el oficio periodístico en El Diario de Pereira y Vanguardia Liberal de Bucaramanga durante la República 
Liberal” en: HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, Vol. 5, No. 9 Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2009. Pág. 210. Disponible en:   
https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/article/view/36607/41919 visto: 12/11/2017 
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políticas que obligaron a tomar medidas represivas o de censura frente a cualquier tipo de 

opiniones periodísticas que hiriera las formas de gobierno o decisiones políticas y/o 

económicas  del Estado. Dentro de los casos más sonados encontramos el cierre de El 

Tradicionista de Caro, bajo la era radical, o el El Relator de Santiago Pérez, bajo la 

Regeneración, este último, tomando acciones más drásticas frente a la prensa liberal. 

 

En este mismo periodo y a causa de las declaraciones constantes de la oposición,   fueron 

suspendidos por medio de la ley 61 de 1888  (Ley de los Caballos), en la cual Núñez 

dictaba medidas contra la prensa, así lo declaraba el baluarte de la Regeneración Miguel 

Antonio Caro: 

“La oposición ha enmudecido, porque no quiso ser razonable sino revolucionaria 

(…) aquellos periódicos fueron tolerados durante algún tiempo, hasta que se vio 

claramente que eran un antifaz de proyectos más prácticos76”. 

 

Medios como  El Espectador, (que en otras fue uno de los periódicos pioneros con el cual 

podemos identificar el surgimiento del periodismo moderno creado en 1887 por Fidel Cano 

en Medellín), más de una docena de periódicos liberales (El Relator, El demócrata, El 

Autonomista, El Debate, El Derecho, entre otros) así como el destierro y encarcelamiento 

                                                           
76Miguel Antonio Caro, “Libertad de Imprenta” (artículos publicados en La Nación), Imprenta Nacional, 
Bogotá, 1909, PP 6. 
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de  periodistas reconocidos  como José María Vargas Vila, Rafael Uribe Uribe, los ex 

presidentes Santos Acosta y Santiago Pérez, el “Indio” Uribe y el propio Fidel Cano77. 

 

El cierre de los diarios se había vuelto tan común, pero a la vez los editores o directores 

persistían en la creación de otros con el solo propósito a reclamar el derecho a opinar, sin 

importar las implicaciones que ello traería:   

 “Si se multaba al periódico –explicaba Greñas- se pagaba la multa y se seguía; si se 

le suspendía por tiempo definido, se continuaba al pasar la suspensión; si se 

suspendía definitivamente, se fundaba otro; suspendido ése, otros le seguían”78 

 

 

Sin embargo y en relación con las disposiciones decretadas por los liberales, “la 

preocupación de los regeneradores se consolidó en el artículo 42 de la Constitución de 

1886, en donde se estipulaba que la prensa “es libre en tiempos de paz, pero responsable 

con arreglo a las leyes, cuando atente contra la honra de las personas, el orden social o la 

tranquilidad pública”. La libertad de prensa sería parcial, y en períodos de guerra la prensa 

quedaría en manos del Ejecutivo79”, esto con el fin de mantener el instinto de la 

                                                           
77Enrique Santos Calderón “El periodismo en Colombia. 1886-1986”, en: Álvaro Tirado Mejía, Jorge Orlando 
Melo, Jesús Antonio Bejarano (Comp.), Nueva Historia de Colombia Vol. VI, Planeta Editorial S.A, Bogotá, 
1989, PP 111. 
78 Germán Arciniegas, “El Zancudo. La Caricatura Política en Colombia, siglo XIX”, Editora Arco, Bogotá, 1975, 
PP. 12 
79 Ana María Joven Bonelo,  “Los amigos del Pueblo: Artesanado y Prensa durante la Regeneración” en: 
Boletín Cultural y Bibliográfico No. 94, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, 2018, PP 6-7 En línea: 
http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/los-amigos-del-pueblo-artesanado-y-prensa-
durante-la-regeneraci%C3%B3n visto: 12/09/2018 

http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/los-amigos-del-pueblo-artesanado-y-prensa-durante-la-regeneraci%C3%B3n
http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/los-amigos-del-pueblo-artesanado-y-prensa-durante-la-regeneraci%C3%B3n
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conservación social pronunciado contra la propagación de escritos subversivos o 

inmorales80. 

 

Cabe anotar que no solo los periódicos tuvieron como propósito el de  mantener una línea 

representativa electoral. Algunos de ellos intentaban mantener una neutralidad para 

garantizar su durabilidad y estabilidad, así lo afirma  El Relator en su primer número en 

1877:  

“Este periódico se ha fundado con el carácter de prensa permanente (…) las 

candidaturas son incidentes en la vida en la vida política de los partidos i por eso 

que se fundan periódicos para sostenerlas; periódicos que cesan con lo que se llama 

el debate electoral. Las publicaciones estables tienen otro objeto i mas larga vida81" 

 

En ese sentido, podemos destacar una característica importante a la hora de estudiar el 

papel de la prensa, y es que, “si el siglo XIX  marcó el curso de una prensa escindida de una 

instrumentalización política y la divulgación de asuntos menores de índole social y cultural, 

el siglo XX entraña el desarrollo de una prensa que, en general, reproduce las 

confrontaciones y conflictos fundamentales de la nación, y se torna, marcadamente 

                                                           
80 Miguel Antonio Caro… PP 94 y 12. 
81El Relator. El Relator: periódico político, literario i noticioso, Bogotá, 8 de mayo de 1877, en: Eduardo 
Posada Carbó, “Prensa y Democracia en la historia de Colombia” en: “Un Papel a toda Prueba: 223 años de 
prensa diaria en Colombia”, Biblioteca Luis ángel Arango, Banco de la República, Asociación Colombiana de 
Editores de Diarios y Medios Informativos, Bogotá, 2012, PP. 12. 



Página 43 de 78 
 

“oficial” y “pro-establecimiento” incluso en esos momentos en que adhiere al discurso 

crítico de la oposición legal a los gobiernos de turno82.” 

 

De esta manera nos encontramos con un tipo de censura y despotismo heredados del siglo 

XIX a partir de las luchas partidistas entre liberales y conservadores, quienes en busca de la 

construcción de un proyecto de nación, discreparon en cuanto planteamientos como los 

ideológicos, esencialmente en aspectos como la educación, la economía, la libertad de 

prensa y la forma más apropiada de dirigir los destinos de un Estado83.  

 

Por su parte, Malcolm Deas, alude al destacado rol adelantado por la prensa nacional, 

regional y provincial en la temprana e intensa politización de los colombianos a lo largo del 

siglo XIX, a pesar de las casi insalvables dificultades topográficas de nuestro territorio84 

 

Cacúa Prada y Santos Calderón, poseedores de lo que se podría llamar los primeros 

estudios panorámicos de prensa y periodismo en Colombia y  a la vez, autores claves en el 

desarrollo de este capítulo, señalan de manera preponderada la importancia que ha sido el 

                                                           
82Julián Gonzáles, “Repensar el periodismo: transformaciones y emergencias del periodismo actual” 

Universidad del Valle, 2004, pág.85. 
83 María Carolina Cubillos Vergara, “El difícil tránsito hacia la modernidad: la prensa en Colombia” en Folios 
No. 27, Bogotá,  Universidad Pedagógica Nacional, 2012, PP. 52. En línea: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/folios/article/view/12766/11505 Visto 12/11/2017. 
84Malcolm Deas. “La presencia de la política nacional en la vida provinciana, pueblerina y rural de Colombia 
en el primer siglo de la República”, en La Unidad Nacional en América Latina, Marco Palacios (comp.), El 
Colegio de México Editores, México D. F. 1983. P. En línea: 
http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/985  visto 12/11/2017. 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/folios/article/view/12766/11505
http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/985
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periodismo escrito en la divulgación de posturas políticas, como  actor de primera línea de 

las luchas políticas, pero sobre todo en lo que corresponde con la gestación de las 

identidades partidistas. 

...si algo caracteriza al periodismo colombiano es que ha estado siempre hermanado 

a la política. El periodismo nacional ha sido y sigue siendo semillero de presidentes 

y líderes partidistas85 

 

Durante la misma época surgió el primer diario privado El Telegrama, este dirigido por 

Jerónimo Argaéz entre los años 1886-1991 y que tenía como propósito además de las 

noticias, las publicaciones de posturas o comentarios sobre determinados temas. Otros 

diarios surgieron en los años siguientes, como El Correo Nacional en 1890 de postura 

conservadora bajo la dirección de Carlos Martínez Silva, que entre otras cosas también fue 

víctima de la censura de prensa en 1894. Y entre los motivos que anotaba el ministro de 

Gobierno Luis Holguín para el cierre del diario estaba el de que su redacción, al llevar “los 

odios personales al terreno político”, había convertido a aquel diario en “instrumento de 

sistemática agresión contra la autoridad del jefe de Estado”, y que además se había 

“anticipado a publicar documentos oficiales sin competente permiso” 86 

 

                                                           
85 Enrique Santos Calderón... Pp. 118. 
86 Enrique Santos Calderón… Pp. 112.  
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Tras la Guerra de los Mil Días (1899-1902), y con excepción de la Dictadura de Reyes, las 

primeras décadas del siglo veinte fueron de nuevo florecimiento87.  

 

Encontramos un gran número significativo de periódicos, algunos de los cuales habrían de 

marcar la pauta de la prensa colombiana hasta nuestros días88. En este contexto, “la 

actividad periodística comenzó un largo tránsito hacia la incorporación de elementos 

modernos para facilitar su acceso a un público más amplio, lo que significó la renovación 

del quehacer periodístico enfocado  hacia la información de los acontecimientos del mundo 

y del país y la utilización paulatina de diferentes recursos en la diagramación y contenido. 

La nueva forma de hacer periódicos se hizo evidente en la utilización de un lenguaje más 

ágil, en la preeminencia de las noticias, en la ampliación de las secciones donde se 

exploraban temas relacionados con la vida cotidiana, recetas, moda y belleza, deportes, vida 

social, entretenimiento, historietas, entre otros89.” 

 

Periódicos como El Espectador, El Tiempo (Bogotá, 1911), Vanguardia Liberal 

(Bucaramanga, 1921) serían la fuente universal para estudiar los imaginarios e ideales 

liberales, así como también lo es estudiar la historia o el imaginario conservador a partir de 

medios como El Tradicionista de Caro, El Colombiano y El Siglo o medios clericales que a 

su vez ganaba lectores o adeptos conservadores; “así la curia no haya ejercido en ellos un 

                                                           
87 Eduardo Posada Carbó, “Prensa y Democracia en la historia de Colombia” en: Un Papel a toda Prueba: 223 
años de prensa diaria en Colombia,  Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango , 2012, PP. 7. 
88 Enrique Santos Calderón, “El periodismo en Colombia 1886-1986” en: Álvaro Tirado Mejía, Jorge Orlando 
Melo, Jesús Antonio Bejarano (Comp.), Nueva Historia de Colombia Vol. VI, Planeta Editorial, Bogotá, 1989.  
89 María Carolina Cubillos Vergara… pág. 56. 
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manejo directo, es posible identificar el periodismo clerical con La Unidad, Fundada por 

José De la Vega y Laureano Gómez; La Defensa de Medellín dirigido por Belisario 

Betancourt; Justicia Social, orientada por el jesuita Andrade Valderrama; El Vigía de 

Tunja90”, entre otros diarios que exacerbaban la propaganda bipartidista con restricciones 

sobre todo a la prensa liberal durante el régimen de Laureano Gómez.   

 

 

En  consecuencia con los estrechos nexos entre periodismo, política y partidos, podemos 

reconocer que la historia del poder en la era republicana del país nos permite afirmar que no 

sólo se constata la dupla poder y gramática como lo sugiere Deas91, sino también de la 

existencia de profundos lazos entre el poder y el periodismo, ambientadas intelectualmente 

por las corrientes literarias e ideologías  europeas. Desde esa perspectiva, la política deja de 

ser solo la actividad de algunos individuos, para revelarse como la acción de millones de 

políticos orientada por los partidos políticos, para lograr el dominio del estado y determinar 

con su poder la organización de la sociedad92.  

 

 

Esto demuestra a su vez, cómo muchos de los expresidentes en la segunda mitad del siglo 

XIX y todo el largo del siglo XX se apoyaron en la prensa y fungieron como periodistas 

para alcanzar sus propósitos políticos. Parafraseando a Santos Calderón, quien nos muestra 

un extenso listado de los políticos y expresidentes quienes se desempeñaban y recuerda más 

                                                           
90 Gabriel Fonnegra, “La prensa en Colombia: ¿cómo informa? ¿De quién es? ¿A quién le sirve?”, Universidad 
de Texas, El Ancora Editores, 1984. Pp. 33. 
91 Malcolm Deas, “Del Poder y la Gramática”. Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá, 1993. 
92 Camilo Taufic, “Periodismo y lucha de Clases”, Ediciones Quimantú, Chile, 1973, PP. 7. 
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por sus labores periodísticas que como políticos,  tales como Belisario Betancourt, quien 

escribió sus primeras líneas desde La Defensa y posteriormente en El Siglo, periódico del 

cual fue subdirector y director; Misael Pastrana que lo ejerció desde su revista Guion y 

también desde la prensa; Los dos Lleras, Alberto y Carlos. Carlos quien fue director de El 

Tiempo en 1941 y Alberto director de El Liberal en 1938. Posteriormente encontramos a 

Lleras Camargo, con su revista Semana en 1946 y además de eso, columnista y editorialista 

de El tiempo. 

 

 

 

2.2 PRENSA LIBERAL Y CONSERVADORA CARTAGENERA EN LAS 

PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 

 

Al estudiar el contexto nacional de comienzos de siglo XX con referente a la forma y 

manera de hacer prensa desde la óptica idealista,  Cartagena no escapaba de estas formas de 

adoctrinamiento a través de estos medios.  

 

 

La introducción de la imprenta en Cartagena desde el siglo XVIII y XIX, abrió un espacio 

de discusión entre la política y la sociedad que podía leer y escuchar su diversidad93, de esta 

manera se abre el camino hacia una prensa que va acogiendo a más ciudadanos con el 

                                                           
93 Karen Margarita Vega Villanueva, “prensa, discursos y cultura política en Cartagena de Indias 1910-1914” 
Universidad de Cartagena, Cartagena, 2013, P.25. 
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propósito de educar, aclarar y muchas veces abrir espacios de discusiones que varía de 

acuerdo al contexto político y social de comienzos del siglo XX.  

 

 

Este tipo de discusiones y discursos venían acompañadas de tensiones  políticas de bandos 

liberales, conservadores y se podría decir que hasta republicanos, que se reflejarían en la 

creación de periódicos que dejaban en claro desde su primer número o publicación, la razón 

de ser, contexto o causas sociales por las que se da la creación de los ejemplares, dejando 

en evidencia la contienda ideológica en la escena política local. No es de sorprender que así 

como pasaba en el resto del país, en Cartagena, sobre todo por parte de la elite política de la 

ciudad, también hizo uso de malos juicios beneficiando las posturas conservadoras apoyado 

sobre la moral de la iglesia católica. Así lo muestra el diario “El Reproductor” medio que 

se consideraba republicano en 1912: 

 

Motiva esta hoja periódica la necesidad, a nuestro juicio, de llevar hasta el rincón de 

la última campaña del más apartado villorio con claridad y sin hipérboles, cuales los 

móviles que impulsan el movimiento republicano que con tanto auge ha renacido en 

el seno de esta sociedad que yacía como enervada por actos y por prácticas que en 

verdad están muy distanciados de los sanos propósitos que persiguen lo que a la 

sombra de la paz, augusto emblema del bello ideal republicano (…)94.  

 

 

                                                           
94“Propósitos”, en Biblioteca Nacional de Colombia [BNC], colección de prensa microfilmada, El Reproductor, 
Cartagena, 1912, sábado 28 de 1912. En línea: 
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/88781/0 visto 05/03/2019 

http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/88781/0
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A partir de 1910, la prensa iba a desempeñar un papel creciente. Los diversos cambios en la 

situación política conllevaron modificaciones paralelas en el tratamiento recibido por el 

periodismo desde las instancias del poder95 gracias a la ley 73 de ese mismo año, de 

libertad de expresión y prensa. 

 

 

Hay un marcado camino a defender y esto se refleja en los esfuerzos de editores por apoyar 

las candidaturas electorales. Es en este contexto que el número de periódicos crecen y 

circulan con frecuencia y su tiempo de vida era definido por el marcado momento electoral. 

 

Otro motivo de la aparición de este periódico es, la lucha electoral que se aproxima 

y cuyos resultados habrán de influir poderosamente en la futura suerte de este país, 

razón por la que hay que combatir esa otra faz del egoísmo corrosivo: la falta de 

civismo96 

 

 

La misión de estas publicaciones era atraer a una nueva clase social que venía creciendo, ya 

que era un significativo mayor de votos a favor. Mediante esta estrategia se aseguraban de 

ganar adeptos y simpatizantes que formaran las filiaciones políticas a defender. En ese 

sentido, la argumentación y la contra argumentación se convirtieron en los medios o el 

                                                           
95 Georgina Cabarcas Cañate, “Prensa al servicio del Poder Escenario de la política Local. Cartagena, 1910-
1930” Universidad de Cartagena, Cartagena, 2012, pag 49 En línea: 
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1714/1/Tesis%20de%20GEORGINA%20
%281%29%20%281%29.pdf Visto 5/03/2019 
96“Propósitos”, en [BNC], colección de prensa microfilmada, El Reproductor, Cartagena, 1912, sábado 28 de 
1912. En línea: http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/88781/0 visto 
05/03/2019 

http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1714/1/Tesis%20de%20GEORGINA%20%281%29%20%281%29.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1714/1/Tesis%20de%20GEORGINA%20%281%29%20%281%29.pdf
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/88781/0
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camino por los cuales se modela la opinión pública97. Para lograrlo, se hacía uso de 

palabras románticas y un vocabulario marcadamente universal que hiciera extender sus 

ideas y llegar a un número más grande de lectores y suscriptores, así como también el uso 

de la publicidad para sostener el crecimiento de la empresa tipográfica. Sin embargo, como 

se puede observar, hay quienes criticaban estas hazañas, asegurando que la sociedad 

cartagenera era usada en beneficio de unos cuantos políticos que querían mantenerse en el 

poder: 

El pueblo necesita de instrucción para sembrar y recoger la semilla de 

concordia que es hoy nula entre los partidos de  Colombia y sus 

sostenedores;  há mucho se viene tratando al pueblo con el mayor 

indiferentismo, sólo es necesitado para llevarlo á las urnas á votar 

ignorantemente98 

 

 

En contraste, la prensa en la ciudad constituía un arma de doble filo, ya que así como se da 

en el resto del país, también se da en la construcción del imaginario político cartagenero, 

teniendo especial interés en las nuevas clases sociales para consolidar el poder dentro del 

territorio.  

 

 

Para el periodo de 1920 a 1940 existió una larga lista de periódicos con una clara identidad 

ideológica: “El Porvenir (1877-1928) fundado por Antonio Araujo León y también la 

                                                           
97 Roberto Carlos Roa Mercado, “Aproximación histórica a la construcción de un ideario político 
independiente de la clase obrera en Cartagena, 1909-1929” Universidad de Cartagena, Cartagena, pág. 81 
98 “Nuestro lema” en: [BNC], colección de prensa microfilmada, El Mitin, Cartagena, septiembre 29 de 1910 
en línea: http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/128216/0 visto 
05/03/2019.  

http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/128216/0
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principal tribuna y órgano de expresión del movimiento regeneracionista durante el 

mandato de Rafael Núñez. En las primeras décadas del siglo XX, es claro que su filiación 

tendió más hacia la ideología conservadora. El Diario de la Costa, (1921/1926 - 1980) de 

filiación conservadora, fue fundado por el señor Gabriel Eduardo O’Byrne y se convirtió en 

la escuela de periodismo más importante de las nuevas generaciones de Cartagena. Por otro 

lado, El Mercurio (1927-1934) de filiación conservadora, era catalogado como el periódico 

mejor editado de toda Colombia en la época. El Fígaro (1926-1948) bajo la dirección de 

don Lázaro Espinosa se constituyó en la tribuna más importante de oposición liberal 

durante sus años de circulación en Cartagena. Pero existían otros no menos importantes 

como lo fueron: La Época (conservador), La Patria (liberal moderado), La Opinión 

(conservador), El Combate (liberal), entre otros99”.  

 

 

En ese sentido, la discordia que se crea entre ambos bandos políticos a través de la prensa 

es constante. Las rectificaciones y protestas por parte de liberales, que se pasaban  al 

partido de gobierno, eran aprovechadas en beneficio del conservatismo100. Sin embargo, la 

prensa liberal no callaba frente a estos ataques y respondía con total libertad: 

 

De cierto modo, se nos ha venido encima la prensa local, unos nos tratan de 

catapulta, y otros tratan de desmentir los cargos que hicimos al conservatismo; mas 

                                                           
99 Luis Eduardo Mestra Narváez, “La prensa: espacio del poder y formación de opinión pública en Cartagena, 
1920-1940” en: Palobra, Vol. 12, No. 12. Cartagena, Universidad de Cartagena, 2012, Pág. 160 
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nada nos importa, el pueblo, que es en otros países la base fundamental de todo 

gobiernan101 

 

  

Era inevitable que en la prensa local no se ejerciera una presión desde arriba sobre el 

partido opositor102. Ejemplo a ello, El Porvenir anunciaba en mayo de 1925 “el triunfo 

absoluto” del partido Conservador en todo el departamento de Bolívar, y “la aplastante 

derrota del partido Liberal”. El Diario de la Costa, en octubre del mismo año anunciaba 

nuevamente “el resonante triunfo conservador” en los comicios para escoger a los 

representantes al Concejo de Cartagena, no sin antes acusar directamente al partido político 

contrario como una banda de “criminales, deshonestos y manipuladores” y principales 

culpables de las masacres ocurridas en Calamar y en Barranquilla el mismo día de las 

votaciones103. 

 

 

Como lo han planteado autores que han estudiado el tema de la prensa; no hay que perder 

de vista que el rol político del periodismo depende, pues, de la clase social a la que sirve un 

diario determinado y del conjunto de las relaciones económicas y sociales de cada país104. 

Ese rol político se puede observar –como se detallará en el siguiente apartado- en la forma 

cómo los principales diarios de Cartagena representaron la irrupción y accionar de la clase 

obrera. 

                                                           
101 “Nuestro lema” en: [BNC], El Mitin, Cartagena, septiembre 29 de 1910 en línea: 
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/128216/0 visto 05/03/2019. 
102 Luis Eduardo Mestra Narváez, … pág. 1 
103 Archivo Histórico de Cartagena, Diario de la Costa, Cartagena, 6 de octubre de 1925. 
104 Camilo Taufic… PP. 77- 78. 

http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/128216/0
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2.3 EL OBRERO EN LA PRENSA CARTAGENERA 

 

Las nuevas condiciones económicas, políticas y sociales que trajo consigo el siglo XX en 

Cartagena, forzó a reinventar las formas y maneras de los procesos de adoctrinamiento105 

con motivo de atraer a nuevos actores sociales, los obreros. Estas nuevas formas de 

adoctrinamiento se verían reflejadas en las publicaciones periódicas de los que tenían 

inclinaciones ideológicas como las liberales y conservadores que, en el intento de ganar 

simpatizantes a sus ideologías “los partidos políticos vieron en tales grupos organizados, un 

público admirable dispuesto para recibir la buena nueva revolucionaria y para asegurarse 

una tribuna permanentemente en el seno de las asociaciones, hicieron de las 

reivindicaciones profesionales, la base de una acción social y política106. 

 

 

Enaltecer la labor del obrero, escribiendo artículos sobre su importancia en el crecimiento 

económico de la nación,  pero a su vez, siendo críticos de las condiciones laborales 

extremas a las que eran sometidos mediante el proceso de producción, las relaciones 

nefastas entre el obrero y patrón en su afán de enriquecimiento, entre otros tópicos.  

 

 

Así de las lecturas de tales periódicos, en un periodo que va de 1915-1935 la irrupción de 

los obreros se hace más evidente con los escándalos huelguísticos y conflictivos de las 

                                                           
105 Roberto Carlos Roa Mercado… pág. 38. 
106Luis Calvo Medina, “Cuestiones Sociales: Obrerismo Colombiano” en: [AHC], La Época, Cartagena, marzo 5 
de 1918. 
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reclamaciones obreras. Es en este momento en que la clase política encuentra el espacio 

propicio para expandir sus ideas, a partir del apoyo que se les brinda a los obreros, 

sintiendo éstos un respaldo a la causa social. Los obreros a su vez, usaron esta herramienta 

para destapar no solo los abusos dentro de la fábrica con casos particulares, sino para 

proponer y hacer llamados de unión que terminarán reflejándose en las diferentes huelgas 

obreras dentro y fuera de los establecimientos laborales. 

 

Estas primeras huelgas  fueron, según las apariencias, de carácter puramente 

económico. Se trataba de una negativa colectiva de los obreros con el fin de 

conseguir una modificación en las condiciones del trabajo. Pensaban, con 

razón o sin ella que el salario que se les pagaba era inequitativo y, para 

mejorarlo apelaron a la suspensión del trabajo que estaban prestando a las 

respectivas empresas107 

 

 

Los periodistas liberales documentaban estas faltas con mayor indignación en un intento de 

persuasión y conciliación frente a la producción. La falta de pericia y en el manejo de las 

máquinas y herramientas de trabajo causaban innumerables accidentes de trabajo con 

mutilación y deformación de algunas partes del cuerpo (amputación de mano, piernas, 

quemaduras, etc.)108 Así ocurrió en la fábrica de Hilados y Tejidos El Telar en 1923109, 

donde el obrero Rafael Roberto Rays murió sangrientamente mutilado al intentar arreglar 

                                                           
107“El problema de las huelgas”, en: [AHC],  El Porvenir, Cartagena, enero  28 de 1918.  
108 Alfredo Pérez Caballero,, “La cuestión social en Cartagena, 1910-1930: Una aproximación a las relaciones 
socio-políticas (Obrero- liberalismo)” Universidad de Cartagena, Cartagena, 2004, pág. 17  
109“El horripilante suceso de El Telar”, en: [AHC],  La Patria, Cartagena, jueves 24 de mayo de 1923. 
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una máquina. Este hecho fue catalogado por la prensa liberal como un exceso de cuidado en 

cumplimiento de sus deberes110.  

 

 

En ausencia de otro tipo de diversiones, las primeras generaciones obreras heredaron la 

forma popular de usar el tiempo libre: el consumo de alcohol111. La excesiva jornada de 

trabajo era vista como un riesgo del obrero a caer en malos vicios, ya que se veía obligado a 

reponer las fuerzas agotadas, a ingerir cantidades de alcohol que actúan sobre sus centros 

nerviosos y detrimentan sus cuerpos112. La prensa catalogaba esto como una afección de 

origen social, determinada por las condiciones en que se desarrolla el trabajo, y en la que 

poco o nada, tiene que ver la moral113.    

 

 

La imposición de elevadas multas a los obreros que faltaban al reglamento y que eran 

deducidos del salario semanal114 era condenado por la prensa ya que, lo consideraban 

extorsionador. Al respecto, La Época, publicaba que “propenderemos por que las multas no  

pasen de cierto maderaje115 porcentaje del salario semanal, que no prive al obrero de su 

                                                           
110“El horripilante suceso de El Telar”, [AHC],  La Patria, Cartagena, jueves 24 de mayo de 1923.  
111 Mauricio Archila Neira, “Ni amos ni siervos. Memoria Obrera de Bogotá y Medellín, 1910-1945” en: 
Controversia, No. 156- 157, Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, 1989, pág. 152 En 
línea: 
https://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5
D=424&path%5B%5D=pdf_204 Visto 05/03/2019 
112 “Fatiga y el Alcoholismo”, en: [ AHC], La Patria, Cartagena, 30 abril de 1923 
113 “Fatiga y el Alcoholismo”, en: [AHC], La Patria, Cartagena, 30 abril de 1923  
114 Alfredo Pérez Caballero… pág. 17  
115 Del verbo moderar, entendido como templar o ajustar lo que se considera excesivo. 

https://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=424&path%5B%5D=pdf_204
https://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=424&path%5B%5D=pdf_204
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labor, y trataremos de que el producto de esas multas vaya a un fondo común, destinado a 

repartirse, en una forma u otra, entre los mismos trabajadores116.  

 

 

En este escenario de divulgaciones no se puede dejar a un lado el papel que juega la prensa 

en la construcción de una identidad de clase, el interés por parte de liberales y 

conservadores por apoyar las causas sociales que,  cada vez era evidente, sin dejar de lado 

las diferencias partidistas: 

 

Los escritores conservadores están en la obligación de guiar al pueblo por las vías 

del orden y del relativo bienestar, para evitar así que determinadas plumas liberales 

pretendan promover zalagardas, sin importarles un bledo que el pueblo necesitado, 

el pueblo agobiado por la situación sea víctima  de los que, creyendo pescar en rio 

revuelto, lo lanzan por caminos sembrados de dolores que se unen a los 

padecimientos de la miseria. 

No debemos olvidar los conservadores que nosotros predicamos en nombre de una 

bondad que no reconoce límites y los otros en nombre de esa masónica llena de 

limitaciones y de egoísmo117.  

 

 

 

La moral católica siempre fue una constante en la formación social y espiritual del obrero. 

Procuraban el control de las costumbres y la prevención del desorden político, abarcando de 

                                                           
116 “Párrafos sueltos para los obreros. Accidentes del trabajo”, en:  [AHC], La Época, Cartagena, sábado 23 
febrero de 1918 
117 “La misión de la prensa conservadora” en: [AHC], Diario de la Costa, Cartagena, 30 julio de 1919. 
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ese modo dimensiones de la vida cotidiana que trascendieron118 a los diferentes problemas 

sociales que afectaban el rendimiento del obrero en la fábrica.  

 

 

Por su parte, Luz Ángela Núñez hace referencia a La democratización política, al papel 

desempeñado por la prensa en la apertura de medios de expresión para la confrontación 

política y la oposición, donde tenían cabida no sólo las elites del Partido Liberal y 

Conservador, sino también, facciones minoritarias de éstos y nuevos grupos políticos y 

sociales, que emergieron al escenario nacional dentro del proceso de modernización 

capitalista119, como se verá enseguida con respecto a la prensa obrera y popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Mauricio Archila Neira… pp. 161. 
119 Luz Ángela Núñez Espinel… pp. 28 
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3.0 LOS OBREROS Y SUS LÓGICAS DE AUTO-REPRESENTACIÓN 

 

El nacimiento de diarios de grupos de izquierda que se autodefinían como socialistas, 

comunistas y hasta anarquistas, representando a la naciente clase obrera del país de los años 

20, dirigidos por mismos obreros o personas que se identificaban con la causa obrera y que 

tenían un intelecto influenciado por los postulados europeos, marcando el mundo letrado de 

Colombia en la primera mitad del siglo XX. Estos encontraron en la prensa una forma de 

ganar adeptos, así como suscriptores que ayudaron a forjar una clase que iba más allá de 

encontrar un lugar políticamente hablando, aunque en últimas ese fue un gran objetivo.  

 

 

El presente capítulo intenta analizar el surgimiento de un tipo de prensa que iba en 

crecimiento de acuerdo a las coyunturas sociales y políticas en el escenario nacional, la 

clase obrera. Este tipo de prensa sirvió de aglutinante a esta nueva clase encontrando en ella 

una forma de voz y representación marcadamente diferente a la prensa decimonónica que 

se venía publicando, la prensa obrera.  

 

 

3.1  PRENSA ARTESANAL A FINALES DEL SIGLO XIX 

 

Una prensa política diferente a la editada por los partidos Liberal y Conservador, ya tenía 

antecedentes en el país desde la segunda mitad del siglo XIX, con publicaciones 
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artesanales120 que surgió de la mano de las Sociedades Democráticas y cumplió un 

importante papel para la organización política de los artesanos y la agitación de sus ideas. 

 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando los artesanos fueron el bastión central de 

las colectividades políticas, este sector social asoció la condición de ciudadanos a la 

posibilidad de opinar. Entre los rotativos que crearon, periódicos como La Civilización 

(1850), El Artesano (1856), El Obrero (1864), La Alianza (1866-1868), El Pueblo (1867), 

El Artesano (1893) y El Obrero (1899) fueron algunos de los más destacados.  

 

 

Estos aunque se identificaban con algunas de las ideas liberales y conservadoras, mantenían 

cierta neutralidad en lo que concierne a temas como identificación o filiación con un 

partido político y, considerarse parte de las tensiones políticas en ese contexto, puesto que 

los gremios o grupos de artesanos veían en esto una forma de desorganización, desunión o 

inclusive una división.   

 

 

Este tipo de prensa tampoco se libró de ser víctima de los diferentes escenarios en que se 

censuraba la prensa por ser crítica frente a la toma de decisiones que afectaban la igualdad, 

el libre pensamiento, ser parte de la oposición,  pero sobre todo, aquello que afectaba 

                                                           
120 Luz Ángela Núñez Espinel... pp. 29. 
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directamente al gremio artesano. Así lo muestra El Amigo del Pueblo en 1889, dirigido por 

Alejandro Torres Amaya: 

 

(...) levantamos nuestra voz para censurar los abusos del actual régimen y nos 

contentamos con el título de soldados del progreso entre las filas de la escasa prensa 

de oposición… queremos en política un justo medio sin que la balanza se incline  

demasiado del lado de la anarquía, ni del lado del excesivo principio de autoridad 

implantado hoy (...)121. 

 

 

 

Por defender valores liberales, los artesanos eran vistos como una amenaza para el orden 

social del país, en la medida en que al agremiarse, defendían su derecho de asociación y 

proclamaban la defensa de sus propios intereses, sin el ánimo de  intervenir en cuestiones 

políticas122. 

 

 

La prensa de artesanos en sus diferentes números se representaba cómo un pueblo 

trabajador en defensa  de la industria nacional y sus intenciones fue el de definir su puesto 

en la sociedad.  Veían en la política  un camino clave para lograr ciertos objetivos en pro de 

los artesanos, pero esto más adelante fue motivo de desarticulación y desintegración de los 

líderes y  gremios artesanales. Así lo muestra Joven Bonelo: 

 

                                                           
121: “El Amigo del Pueblo”, [BNC], Bogotá, 31 de agosto 1889, en: Ana María Joven Bonelo… Pp. 7 
122 Ana María Joven Bonelo… pp. 12. 
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“(…) se evidenció en la reducción de las movilizaciones de los artesanos, que antes 

se habían expresado en las Sociedades Democráticas o en la Unión de Artesanos, a 

través de las cuales muchos de ellos se habían manifestado políticamente. A finales 

del siglo XIX, los líderes más sobresalientes se habían organizado en las sociedades 

de ayuda mutua, que eran más exclusivas, dejando a gran parte de los artesanos con 

pocas posibilidades de acción política.123 

 

 

 

Así, durante el primer tercio del siglo XX, se fue presentando el declive del artesanado 

como sector social protagónico de las luchas populares urbanas y animador de la prensa 

plebeya. Este lugar fue ocupado por los obreros, quienes retomaron gran parte del legado de 

los artesanos, combinándolo con influencias de otro orden (socialismo, anarquismo) y 

adaptándolo a las nuevas condiciones sociales y laborales que se imponían en el país124. 

 

 

3.2 PRENSA OBRERA Y POPULAR EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL 

SIGLO  XX 

 

Simultáneamente a comienzos del siglo XX surgen diferentes diarios obreros de corte 

anarquista, comunista, socialista, popular; esto se debió a el surgimiento de la “cuestión 

social”, la modernización capitalista, y la creación de organizaciones obreras y partidos 

                                                           
123Ana María Joven Bonelo… Pp. 12 
124 Luz Ángela Núñez Espinel, “Imágenes y Símbolos en la Prensa Obrera colombiana de las primeras décadas 

del Siglo XX: Un análisis de la Iconografía Popular” en: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 
No. 33, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2006, Pp.62 En línea: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/8215/8859 visto: 28/09/2018 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/8215/8859
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políticos de tendencias radicales, socialistas y anarquistas125 que hicieron uso de los 

relativos aires de libertad de prensa que se respiraron con la llegada a la Presidencia de la 

República de Carlos E. Restrepo (1910-1914), quien, fiel a los preceptos de la Unión 

Republicana que representaba, aprobó una ley de prensa que puso fin a la drástica censura 

vivida durante la Regeneración (1885-1905) y el Quinquenio de Rafael Reyes (1904-

1909)126. El resultado fue el de una época de esplendor para la prensa popular, que 

comprendía alrededor de los años 1910-1930 en la que diversos sectores plebeyos 

intentaron dotarse de sus propias imprentas. Se publicó en todo el país más de un centenar 

de periódicos que por lo general eran de cuatro páginas, en tamaño octavo, y se editaban en 

pequeñas imprentas y tipografías mecánicas127.  

 

 

Periódicos tales como: El Proteccionista, El Comunista, La Razón del Obrero, La Unión 

Obrera, La Vanguardia, El Obrero Moderno, El Socialista, El Yunque, La Democracia, El 

Artesano, La Humanidad, El Trabajo, El Proletariado, fueron solo algunos de los diarios 

que constituyeron una prueba más de que la estructura social colombiana estaba cambiando 

y un sector social en ascenso (trabajadores asalariados) pugnaba por un lugar dentro de la 

nación128.  

                                                           
125 Luz Ángela Núñez, Espinel… Pp. 29 
126Francisco Javier Flórez Bolívar, “Opino,  luego Existo: Prensa artesanal/Obrera, raza y ciudadanía en 
Cartagena, 1910-1930” en: Boletín Cultural y Bibliográfico No. 94, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, 
2018, Pp. 27. En línea: http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/opino-luego-existo-prensa-
artesanalobrera-raza-y-ciudadan%C3%ADa-en-cartagena-1910-1930 visto: 28/09/2018 
127 Renán Vega Cantor, “Intelecto Socialista y dedos Proletarios: Imprenta, Prensa Popular y Periodistas 
insumisos a principios del siglo XX” en: Boletín Cultural y Bibliográfico No. 94, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel 
Arango, 2018, Pp. 41. En línea:  http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/intelecto-socialista-
y-dedos-proletarios-imprenta-prensa-popular-y-periodistas-insumisos Visto:28/09/2018 
128 Luz Ángela Núñez Espinel… Pp. 29. 

http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/opino-luego-existo-prensa-artesanalobrera-raza-y-ciudadan%C3%ADa-en-cartagena-1910-1930
http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/opino-luego-existo-prensa-artesanalobrera-raza-y-ciudadan%C3%ADa-en-cartagena-1910-1930
http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/intelecto-socialista-y-dedos-proletarios-imprenta-prensa-popular-y-periodistas-insumisos
http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/intelecto-socialista-y-dedos-proletarios-imprenta-prensa-popular-y-periodistas-insumisos


Página 63 de 78 
 

“La organización obrera es algo más trascendental de lo que parece, razón por la 

cual se esfuerzan sus contrarios en oponerle toda la resistencia posible y luchar 

pertinazmente en su disolución, alegando como único argumento el que no tiene 

razón de ser, conclusión bastante absurda y digna de quienes llevan por lema de su 

filosofía aquello de que el fin justifica los medios. Pretender convencer por medio 

del sofisma que una colectividad como la clase obrera, inteligentemente organizada 

y ajena al politiquismo banderizo, no tiene razón de existir, es tanto como pretender 

negar el axioma más evidente y claro (verbi gracia: la parte es menor que todo)129. 

 

 

Se trataba entonces de la irrupción en el escenario nacional de la clase obrera. Estos 

ubicados en las áreas estratégicas de la economía (vías de comunicación, industria 

manufacturera, actividades extractivas y agricultura moderna)130.  

 

 

La prensa obrera podemos decir que fue una forma de protesta que iba en contra de los 

antivalores sociales y económicos que atentaban contra esta nueva clase y sus diferentes 

aspiraciones. En ese sentido, al hablar de prensa obrera, hacemos referencia a los valores 

ligados a la nueva clase de los trabajadores asalariados, que ya existía en diversos lugares 

del mundo. 

 

“(…) es indispensable la organización del periódico obrero en cada capital del 

Departamento, el cual no tendrá otro fin directo sino el de hacer penetral la idea en 

                                                           
129 Francisco Espinel C, “Algo obre organización obrera”, [BNC], La Vanguardia, Bogotá, vienes 23 de febrero 
1912. En línea: http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/137981/0 Visto: 
03/04/2019 
130 Mauricio Archila N., “La Clase Obrera colombiana, 1886-1930” en: Álvaro Tirado Mejía, Jorge Orlando 
Melo, Jesús Antonio Bejarano (Comp.),  Nueva Historia de Colombia, Vol. III, Bogotá, Planeta,1989, Pp. 220 

http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/137981/0
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todos los individuos y sobre todo en aquellos que se encuentran sugestionados por 

los pocos amantes de tal asociación”131 

 

 

 Esta prensa era portadora del ideario del liberalismo radical, de su anticlericalismo y su 

lucha contra la hegemonía conservadora132, aunque hay que rescatar que hubo la existencia 

de obreros o periódicos se identificaban como conservadores, esto se evidencia en la 

creación de un semanario publicado en Bogotá, llamado “Unión Colombiana Obrera”. 

 

“Efectivamente el pueblo conservador no piensa y se deja llevar mansamente a las 

urnas. 

¿Qué persiguen los obreros conservadores al apoyar efectivamente una lista de 

gamonales o de políticos? ¿Para qué trabajan con tanto empeño el día de elecciones? 

Nosotros disculpamos un poco a los obreros liberales que se afanan por hacer 

triunfar una lista, aunque esté integrada por gamonales, pues estos siempre tienen 

ideas de renovación. Pero no entendemos qué persiga el pueblo conservador. 

¿Les parecerá a los trabajadores conservadores muy bueno el actual Gobierno? 

¿Estarán muy contentos de seguir siendo esclavos del trabajo, sin ninguna esperanza 

de redención? (…) Si quieren mejorar ¿para qué se oponen a que triunfen los ideales 

renovadores? No comprenden acaso que el triunfo de nuevas ideas en nada los 

perjudica y en cambio si los protege mucho, muchísimo?  

Por qué se preocupan, pues por conservar lo existente?133 

 

                                                           
131 Francisco Espinel C, “Algo obre organización obrera” en: [BNC], La Vanguardia, Bogotá, vienes 23 de 
febrero 1912. En línea: 
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/137981/0 Visto: 03/04/2019 
132 Vega Cantor, Renán… Pp. 43 
133 “La ceguera del pueblo conservador”, [BNC], La Democracia, Valle del Cauca- Cali, julio 26 de 1919. 
Disponible en: http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/137966 Visto: 
03/04/2019 

http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/137981/0
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/137966
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De acuerdo con el Dr. Archila, se evidencio la existencia de casi 60 periódicos obreros y el 

desarrollo de 32 huelgas sólo en 1920, que no eran más que algunas expresiones de la 

irrupción de la clase obrera en el escenario nacional134. 

 

 

Estos periódicos por lo general estaban dirigidos por núcleos intelectuales o, en el mejor de 

los casos, artesanos, especialmente aquellos vinculados a las artes gráficas135 que se sentían 

identificados con la causa obrera y buscaban difundir su ideario o denunciar la situación de 

explotación de los trabajadores y de los sectores populares en general, en virtud de una 

serie de identificaciones sociales derivadas del significado amplio y ambiguo del término 

obrero136. 

 

“Algunos obreros de la fábrica de Hilados y Tejidos de Samacá se han dirigido a 

nosotros pidiendo que les ayudemos para que la Gerencia les varíe en algo la 

miserable situación que atraviesan. 

Nosotros a su vez le damos traslado al señor Gerente de esa empresa y veríamos con 

agrado que el señor Francisco J. Fernández mayor accionista de esa poderosa 

empresa, diera los pasos necesarios para la solicitud que hacen los obreros de 

Samacá. El señor Fernández, afortunado capitalista, de ideas bastante avanzadas, 

puede dejar muy bien sentado su nombre, en las postrimerías de su vida, si sabe 

atender el llamado de los obreros que trabajan en su empresa. 

Nosotros por ahora publicamos la carta que le enviamos al señor Fernández cuando 

visitamos la fábrica y que le dirá claramente a los obreros que nosotros cumplimos 

                                                           
134 Mauricio Archila Neira, “La otra Opinión: La prensa Obrera en Colombia, 1920-1934” en: Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura No. 13-14, Bogotá, Biblioteca Nacional de Colombia, 1986, Pp. 
209. En línea: https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/36151/37588 visto: 28/09/2018 
135 Mauricio Archila N... PP 212 
136 Luz Ángela Núñez Espinel… Pp. 36. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/36151/37588
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con el compromiso de trabajar por ellos, en lo que estuvo en nuestro alcance, pues 

es necesario tener en cuenta que nuestra voz tiene eco cuando los patrones tienen a 

bien oírla, lo demás es cuestión de los mismos obreros quienes pueden triunfar si les 

provoca y seguir en tales condiciones si así lo desean”137 

 

 

La gran mayoría de estos periódicos se publicaban semanalmente, esto por la poca 

financiación que tenían, aunque muchos permanecieron por largo tiempo gracias a la 

publicidad y la relación existente entre los industriales, capitalistas, burgueses o dueños de 

talleres, buscando mostrar los últimos servicios del mercado en tecnología. También 

intentaban hacerse dentro del pueblo invitando a comprar sus ejemplares: 

 

“Mande usted sus avisos a LA DEMOCRACIA que se los publica baratos”138 

 

“Para que sepa usted bien dónde es la sastrería de V. Ramón Hernández y para que 

logre vestirse con elegancia, uniendo á ésta la mejor clase de paños y demás 

materiales que se emplean allí, dirigirse á la Calle de la Carrera, numero 336.      ¡¡¡ 

Corte y cumplimiento ingleses!!!”139 

 

 

 

Los periódicos obreros tenían la necesidad de llegar a unos destinatarios específicos, como 

señala  Núñez Espinel, por ello no es de extrañar que en muchas de sus páginas  tocaran 

                                                           
137 “Con una fábrica que da enormes utilidades” [BNC], El Socialista, Bogotá, 1 mayo de 1928. Disponible en: 
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/137934 visto: 05/04/2019 
138[BNC], La Democracia,  Cali, Valle del Cauca, julio 26 de 1919. Disponible en: 
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset137966/ visto 05/04/2019 
139 [BNC], “La Razón del Obrero”, Bogotá, septiembre 28 de 1910. Disponible en: 
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/137979/0 Visto: 03/04/2019 

http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/137934
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset137966/
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/137979/0
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temas de mucho valor para el obrero. Tales como la Cuestión Social, el alcoholismo, la 

protesta, las viviendas para obreros, la mujer, así como también temas que buscaran educar, 

organizar, movilizar y despertar el sentimiento y unión obrera. Así lo declaraba “La Unión 

Obrera” en 1916: 

 

Hoy como ayer (este periódico) viene a trabajar por la reorganización del ideal 

obrerista en su más amplio y genuino significado. Viene a luchar por la 

emancipación moral e intelectual de las clases trabajadoras y por la organización 

autónoma de estas y a traer su humilde contingente a la humana labor de despertar 

el alma de los obreros colombianos. Porque mientras no se disipe el soporoso sueño 

que oscurece la mente de la gran masa obrera del país y no se liberte el espíritu 

popular de los prejuicios que lo encadenan serán inútiles todos los esfuerzos que se 

hagan para la reforma social. Es cierto que el pueblo está fatigado de servir a los 

partidos políticos; pero como no conoce otras doctrinas, ni concibe otras formas de 

organización social, sigue uncido del carro de los bandos tradicionales, halagado por 

promesas falaces y frases aduladoras; de ahí proviene que no haya tenido suficiente 

éxito el noble propósito de algunos obreros de las ciudades para organizar la 

colectividad obrera 

Si aspiramos a la formación de un partido vigoroso capaz de realizar los anhelos 

obreristas, es necesario que iniciemos una campaña de franca y abierta propaganda 

de la nueva doctrina. Si deseamos el triunfo del obrerismo tenemos que hacer luz, 

mucha luz en la mente de los obreros, hasta formar en ellos una conciencia 

independiente y libre140. 

 

 

 

                                                           
140 “En la brecha”. [BNC], La Unión Obrera, Bogotá, 15 abril de 1916. 
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Trasladándonos del ámbito nacional hacia lo local, en Cartagena también podemos 

encontrar el nacimiento de tipógrafos y diarios que no solamente intentaran defender a la 

clase obrera de los abusos dentro de la fábrica, sino también avivar el desarrollo de nuevos 

espacios políticos, como los partidos políticos y organizaciones obreras a partir de 1910. Al 

respecto el historiador Francisco Flórez Bolívar señala lo siguiente: 

 

 

“El tipógrafo Rodrigo Ortiz y Gómez fue el director y redactor de El Mosquito; Bernardino 

Castro fundó y dirigió El Penitente; Pedro Collazos era el administrador de El Comunista 

(1910); los hermanos Luis y Nicolás Múnera dirigieron El Símbolo (1910), La Reforma y 

El Autonomista (1912); Eustorgio Mouthon editaba Alma Joven; y la SAC expresó sus 

necesidades y expectativas como gremio a través del diario Voz del Pueblo. El ya 

mencionado Bernabé Picot dirigió El Humanitario (1923) y fue asiduo colaborador del 

también periódico obrero El Luchador (1927)”141.  

 

 

Pero que no solamente los veremos reflejados en estos diarios socialistas o comunistas u 

organizaciones, sino en periódicos de corte liberal y/o conservadora como se detalló 

anteriormente.  

 

                                                           
141 Francisco Javier Flórez Bolívar, “Opino,  luego Existo: Prensa artesanal/Obrera, raza y ciudadanía en 
Cartagena, 1910-1930” en: Boletín Cultural y Bibliográfico No. 94, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, 
2018, Pp. 29. En línea: http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/opino-luego-existo-prensa-
artesanalobrera-raza-y-ciudadan%C3%ADa-en-cartagena-1910-1930 visto: 28/09/2018 
 

http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/opino-luego-existo-prensa-artesanalobrera-raza-y-ciudadan%C3%ADa-en-cartagena-1910-1930
http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/opino-luego-existo-prensa-artesanalobrera-raza-y-ciudadan%C3%ADa-en-cartagena-1910-1930
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CONSIDERACIONES  FINALES 

 

Como se puede apreciar, el nacimiento de la Clase Obrera en Colombia fue producto de un 

proceso industrial que se abría camino gracias al desarrollo de las políticas económicas en 

beneficio del desarrollo demográfico, social y económico al país. Esta nueva emergente 

clase social, conformada por los sectores de la clase más baja en la escala social, jugaron un 

papel importante en el desarrollo de la prensa escrita, identificados bajo un contexto social 

político en el que era dominado por la prensa bipartidista a partir de las relaciones entre el 

poder y el periodismo, que no solo se daba en el ámbito local sino nacional dada a la 

creación de periódicos que buscarían el fortalecimiento de principios e ideales a defender. 

 

Estos actuarían en forma de discordia, contribuyendo de esa manera a la construcción del 

imaginario político con periódicos en el ámbito local como El Porvenir, Diario de la Costa, 

El Mercurio, La Época, La patria,. Así pues, las representaciones que se desprenden de las 

interpretaciones periódicas de estos diarios van a influir en la construcción de una identidad 

que compete necesariamente a los trabajadores ubicados en las áreas de la producción y de 

servicios en Cartagena.  

 

La prensa cartagenera de 1919-1930 con relación a la naciente clase obrera , no solo los 

veían como esenciales puesto que de ellos dependía el crecimiento económico del país, 

sino, como canales transmisores para la proliferaciones de las ideologías liberales y 

conservadores utilizando como estrategia la solidaridad frente a temas que desmeritaban la 
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labor del obrero. Así pues, con respecto a la prensa artesana y obrera encontramos que las 

representaciones que se hacían fue el de un  pueblo trabajador en defensa de la industria 

nacional y sus intenciones fue el de definir un puesto dentro de la sociedad.  

 

El nacimiento de diarios para la difusión de temas no solamente políticos, no es ajena a la 

idea de que cada ejemplar periódico cumple un rol marcadamente político dependiendo la 

clase social a la que sirve, es de esta manera cómo los obreros no solamente del país, sino 

de Cartagena, hicieron uso de ello como una forma de auto- representación  a través de la 

prensa, identificados muchas veces como anarquistas, socialistas, comunistas o 

simplemente su existencia se debía solamente a la vulnerabilidad de los derechos de los 

obreros en los establecimientos de trabajo, y que efectivamente se evidencia en la prensa 

que se representa y autodenomina como “en pro de las clases obreras”. 
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