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RESUMEN
La presente investigación es un análisis del papel de la prensa como medio de difusión del
pensamiento y las políticas liberales en Cartagena, en el periodo 1892-1922; Su incidencia
en la movilización popular en coyunturas electorales y su influencia en la construcción de
una cultura política en la ciudad.

Palabras Claves: Conservadores, Catolicismo, Prensa, Liberalismo, Elecciones, Cultura
Política, Opinión Pública.
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Introducción
Este trabajo tiene como objetivo mostrar la articulación funcional que tuvo el partido liberal
y la prensa escrita en Cartagena durante el período 1892- 1922. De esa manera se analizará
como por medio de la unión de estos factores fue posible la creación de una cultura política.
Tal cultura se evidenció, entre otros momentos, en las elecciones que movilizaron los
grupos sociales.
Es significativo el problema en la medida en que el periodo que se aborda corresponde a
la llamada hegemonía conservadora que, sin embargo, permitió que la prensa liberal en
medio de la censura lograra trasmitir mensajes, imágenes, propagandas, anuncios,
editoriales de opinión, entre otros escritos, que reflejaron los discursos de jefes del
liberalismo a nivel nacional y local.
A pesar de las leyes restrictivas contra la prensa durante el período 1886-1909, en el
sentido de tipificar como delito toda publicación ofensiva que atentara contra el orden
social y la tranquilidad pública, hubo periódicos en Cartagena que permiten analizar de qué
manera los liberales contribuyeron con la construcción de una “cultura política”, en medio
de un contexto marcado por el control sobre la opinión pública, el sistema electoral y las
prácticas sociales relacionadas con el ejercicio del sufragio1.

1

Véase a Javier Flores Espinoza, Cultura Política en los Andes (1750-1950), Lima, Universidad
Nacional de San Marcos Ed, 2007, p. 52. El libro muestra las dificultades que tiene la búsqueda
de una definición concreta de lo que se conoce en la historia como Cultura Política, en el cual
expone diferentes ejemplos sobre lo que se considera, por un lado, algo “cultural” y por otro las
definiciones de las categorías de lo político, llegando a la conclusión que solo es aplicable el
término dentro de sociedades que tienden a tener una “Durabilidad” en cuanto a la práctica de
conductas políticas, puesto que la cultura no es un fenómeno de tipo transitorio y pasajero.
7
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Cartagena, al igual que otras ciudades del país estuvo marcada por las influencias de la
Regeneración, período político en el que se presentó la exclusión de los liberales radicales
y se impuso una tendencia política que se basó en el orden y la seguridad como pilares del
progreso social, la cual se materializó en la Constitución de 1886, donde se promovió una
estrecha relación de la iglesia con el Estado, el manejo desde el centro de la política
arancelaria y la desaparición de los Estados federales.
En ese orden de ideas, la Regeneración propugnó por un control político que incluyó a su
vez controles sociales y de la opinión, particularmente de la oposición, un ejemplo de ello
fue la creación de la llamada Ley de los Caballos2:
“La ley de los Caballos fue usada para muchos asuntos,
principalmente, para librarse de los “enemigos” políticos del
gobierno de Miguel Antonio Caro, quien solo mandó a
ejecutar reos para intimidar a la población, también la utilizó
para desterrar del País a aquellos que, por su posición política
y social, no podían mandar a ejecutar tan fácilmente”3.

La censura de la prensa se vio complementada con la puesta en escena del Código de
Policía de 1892, y la divulgación de campañas por medio de la prensa católica, para
modificar el comportamiento de las personas en los espacios públicos. En no pocas
ediciones del Registro de Bolívar, órgano de difusión de las políticas oficiales del

2

En el período regenerador se observan disposiciones normativas sobre el control social a las clases
populares. Para este problema, pero en otro contexto, puede verse a Peter Burke, El Descubrimiento
de la Cultura Popular, Madrid, Alianza Ed 1991, pp. 78-92, quien define el concepto de cultura
popular como todo lo opuesto a las clases sociales altas, natural, sencillo, instintivo, irracional y
enraizado lo local.
Lina Adarve Calle, “La Ley de los Caballos de 1888: entre la brusquedad del “Orden” y la
construcción de un enemigo”, en Revista Nuevo Foro Penal, Vol. 7, No. 78. Medellín, Universidad
EAFIT. 2012, P. 153
3
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departamento, en los años de 1892 a 1894, se refleja la censura a periódicos con el
argumento de que estos atentaban contra el orden público e incitaban a la rebelión4.
Es evidente que una de las prioridades de las políticas de la Regeneración consistía en
limitar la opinión de los liberales en la prensa puesto que la misma producía lo que Renán
Silva denomina un sujeto destinatario colectivo, potencialmente influyente y “peligroso”
para la sociedad5.
A partir de 1910 inicia un período de reformas en el que a través de la Asamblea Nacional
Constituyente se dictaron reglamentos necesarios para el cumplimiento de las leyes que en
materia de elecciones derrumbaba uno de los muros más grandes que coartaban las
garantías civiles e individuales. Muro que había sido construido en 1886 a la cabeza del
entonces presidente de la república, Rafael Núñez6.
No obstante, la prensa liberal en Cartagena, continúo luchando para alcanzar la libertad de
opinión. Periódicos como el Liberal publicaban en 1910 su descontento a la restricción de
prensa, exhortando a todos los periodistas de la ciudad para que hicieran presión, hasta
lograr tumbar las leyes sobre la imprenta, y cumplir el objetivo de construir un Estado,
donde primaran las libertades públicas:
La ley está ahí señor ministro, para poner coto al atropello de la
Dictadura, o para poner descaro en la traidora obra que piensa

Sergio Paolo Solano, “Políticas, región e Intelectuales en el caribe colombiano durante la
regeneración (1886-1899)”, en Historia Caribe, Nº 4, Barranquilla, Universidad del Atlántico
1999., p. 2.
5
Renán Silva, “Prensa y Revolución a finales del siglo XVIII”. Contribución a un análisis de la
formación de la ideología de independencia Nacional, Bogotá, La carreta Editores, 2010, p.33.
6
Georgina Cabarcas Cañate, Prensa al servicio del poder escenario de la política local
Cartagena, 1910-1930, Cartagena, Universidad de Cartagena ed., 2012, p.18.
4
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laborarse entre sombras y cumplirse en silencio. “la experiencia nos
ha enseñado la dolorosa lección de que cuando se trata de ponerle
mordaza a la prensa, ello es señal evidente de que se conspira contra
las libertades públicas y de que corren eminentemente riesgo la
integridad de la Patria y la honra nacional”. Y en este caso la lección
de la experiencia es más elocuente que nunca. Pero el patriotismo
está hoy más despierto, Señores del Gobierno7.

La libertad de prensa exigida por los liberales, respondía a una necesidad de mantener un
equilibrio en el ejercicio del poder, es decir, que el gobierno debía brindar unas garantías
de representación a todos los grupos que pensaran diferente. La prensa fue el vehículo
utilizado para favorecer el debate sobre la opinión pública y además actuó como arma en
la movilización de los procesos electorales en Cartagena8.
Esta investigación se enmarca en un análisis de la prensa y el pensamiento liberal en
Cartagena y su incidencia en la creación de una cultura política, con libertad de opinión y
de representación política, en el sistema electoral de la hegemonía conservadora, por lo
tanto, fue necesario plantear algunos parámetros que sirvieron de ejes conceptuales sobre
los que apoyamos la lectura interpretativa del corpus textual.
Se trabajó el concepto de cultura política del mismo modo que es abordado por François
Xavier Guerra, como formas de sociabilidad cultural que integran actores políticos y
grupos reales estructurados por vínculos permanentes de un tipo articular, que poseen sus

7

8

Ibíd. P. 35.
Ibíd. P.46.
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propias formas de autoridad, sus lugares y comportamientos propios, sus reglas de
funcionamiento interno; sus valores, “imaginarios”, lenguajes y símbolos particulares 9.
Partiendo de las consideraciones de Guerra, plateamos la idea de que la prensa de
Cartagena entre los años 1892-1922 actuó como espacio de sociabilidad, y logró reunir a
políticos del liberalismo con otros sectores mediante los discursos de opinión que eran
publicados en sus páginas.
Despejamos el concepto de opinión pública, para comprender las formas en que operaban
dichos discurso; Jurgen Habermas, lo aborda como el nacimiento de una “Esfera Pública”
de razonamiento crítico, relacionada con el crecimiento del capitalismo y el dominio de la
burguesía europea que se reunía en la sociedad de tertulias alemanas y en los cafés ingleses,
para conversar diferentes temas especialmente políticos10.
En esta de investigación la opinión pública se entiende en su construcción, es decir, en la
necesidad que tenían los liberales por consolidar un razonamiento crítico, ligado a las
libertades individuales, la libre expresión, la democracia y el derecho de representación de
las minorías, a través de la prensa como esfera pública.
En este orden de ideas, la metodología empleada parte de un análisis cualitativo de las
publicaciones de prensa, en los que se pretende demostrar que los periódicos de Cartagena
de finales de siglo XIX y comienzos del XX, cumplieron una función importantísima en el
ordenamiento de la sociedad, a partir de la circulación de ideas políticas específicas.

9

François Xavier Guerra, Lugares, formas y ritmos de la política moderna, Boletín de la Academia
Nacional de la Historia, Caracas, 1989, N°285, tomo LXXI.P. 8.
10
Jurgen Habermas, Historia y critica de la opinión pública, Barcelona, Gustavo Gili, S.A, Ed,
1981, p. 21.
11
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Las fuentes utilizadas fueron recolectadas en el archivo histórico de la ciudad y en los
microfilms de la biblioteca del banco de la república; El porvenir, Registro de Bolívar y
algunos decretos, se revisaron para construir el contexto social de los Cartageneros de 1892
y 1922, de igual forma el periódico El Liberal de comienzos del siglo XX, fue útil para
conocer las tácticas empleadas en la construcción de discursos políticos, sin embargo, la
precaria documentación de periódicos liberales en la localidad, nos condujo a visitar la
Biblioteca Nacional, donde encontramos El Progreso y El Reproductor, que fueron
periódicos liberales de Cartagena que circularon a finales de siglo XIX, de ellos,
analizamos varios de sus discursos, para determinar las ideas que movían al partido liberal
de la ciudad y sus estrategias empleadas en la escritura de sus publicaciones para
relacionarse con los individuos.
También leímos algunos estudios que se han hecho en la historiografía colombiana, para
tomarlas como referentes a la hora de desarrollar nuestra investigación. Álvaro Acevedo
Tarazona y Jhon Jaime Correa Ramírez en su reciente trabajo, Tinta Roja; prensa, política
y educación en la Republica Liberal en 1930-1946, analizan la influencia que tuvo el
Diario de Pereira y Vanguardia Liberal sobre la población de Bucaramanga.
Los autores coinciden en que ambos periódicos cumplieron una función proselitista a favor
del partido liberal. Además, de que las imprentas se robustecieron como empresas
familiares, también formaron y moldearon la naciente opinión pública, fungían como

12
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voceros cívicos de las urbes en proceso de modernización y promovían una nueva función
publicitaria11.
Renán Vega Cantor, en Gentes muy Rebelde Protesta Popular y Modernización Capitalista
en Colombia, aborda el tema, haciendo énfasis en las protestas sociales que se presentaron
en la ciudad de Bogotá en los años 1909-1929. Explica cómo fue la transición de la
Regeneración hacia un Estado moderno capitalista, destacando la importancia de grupos
como los artesanos y jóvenes universitarios, como difusores de la lucha anticlerical, por
medio de la utilización de la prensa escrita.
La circulación de periódicos como el Ravachal y Chantecler estuvieron presentes en la
sociedad bogotana, pese a los ataques del clero. Aunque el control clerical y conservador
pretendió ser monolítico, no pudo impedir diversas expresiones de protesta popular, puesto
que Bogotá experimentaba un lento e irreversible proceso de Modernización Política y
Cultural en las primeras décadas del siglo XX 12.
Otros autores abordan el tema de la cultura política, a partir de otros espacios de
sociabilidad, como el caso de Margarita Pacheco en La fiesta Liberal en Cali, donde analiza
el Pre-capitalismo en el que se encontraba la ciudad y las posibles soluciones que los
liberales llevaron a cabo para alcanzar la modernidad; la creación de una sociedad de
mercado era una de las alternativas para mejorar la economía, pero se requería de la
creación de una categoría de pueblo para conseguir legitimidad.

11

Álvaro Acevedo Tarazona, Jhon Jaime Correa Ramírez, Tinta Roja: prensa, política y educación
en la Republica Liberal (1930- 1946); El diario de Pereira y Vanguardia Liberal de Bucaramanga,
Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander Ed, 2016, P. 11.
12
Renán vega Cantor, Gentes muy Rebelde Protesta Popular y Modernización Capitalista en
Colombia (1909-1929), Bogotá, Pensamiento Crítico Ed, P. 85.
13
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La imprenta, las fiestas y las reuniones los domingos, fueron escenarios importantes para
la difusión de las ideas liberales, la construcción de las palabras como Pueblo, Soberanía
Popular, Libertad, Igualdad, Fraternidad, Republica, Nación, etc. Permitieron comunicar
aspiraciones, deseos y creencias tanto como frustraciones y decepciones; ellas
transformaron la experiencia cotidiana, otorgaron sentido y dinamismo a la lucha popular,
a la vez que marcaron rumbos diferentes13.
Margarita Garrido, en Reclamos y Representaciones, variación sobre la política en el
Nuevo Reino de Granada, 1770-1815, muestra un poco la cultura política popular de la
época colonial. La autora aborda la temática, haciendo énfasis en los reclamos y
representaciones que los vecinos de una provincia hacían ante los virreyes cuando estaban
inconformes con los gobernadores que eran elegidos en lo que se denominó Cabildo. Pero
aparte de resaltar la importancia del populacho en los asuntos de la política, también
destaca las formas de organización que son frecuentes en este juego, tal fue el caso de Santa
Ana, durante las elecciones de los años 1808 y 1809, en donde las familias Vanegas y
Angulo continuaban monopolizando los cargos 14.
Garrido relata el interés que tenían estas familias o notables por conseguir popularidad,
para lo cual celebraban festividades públicas a la que acudían muchos moradores de las
poblaciones vecinas, estas reuniones duraban hasta las once de la noche, tiempo en que se
levantaban acusaciones y defensas hacia otras figuras políticas15.

13

Ibíd. P, 130.
Margarita Garrido, Reclamos y representaciones: Variaciones sobre la política en el Nuevo
Reino de Granada 1770-1815, Bogotá, Banco de La Republica Ed, P. 141.
15
Ibíd. P. 154.
14
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Esta investigación se suma a este tipo de historiografía, en donde los espacios de
sociabilidad son determinantes en la conformación de cultura política; este enfoque permite
alejarnos del tipo de historia política “monumental”16, que se concentra en analizar las
instituciones, el sistema político, la gobernabilidad, los partidos políticos y su
confrontación en las elecciones, pero muy poco relacionan sus propósitos con la sociedad17.
Este trabajo está estructurado en tres capítulos. El primero, “política y prensa en tiempos
de la Hegemonía Conservadora”, menciona los antecedentes de la conformación del
pensamiento político liberal y la formulación del proyecto político de la regeneración. En
dicho capitulo también se describen los gobiernos presidenciales de 1892-1922, y sus
posiciones frente a la prensa.
El segundo Capítulo, “Sociedad y Prensa Católica durante la Hegemonía Conservadora”,
toma como punto de partida las publicaciones de los periódicos conservadores y su alianza
con la Iglesia, para construir una sociedad cristiana en Cartagena; se analizan las diferentes
estrategias utilizadas en papel; discursos escritos de tipo persuasivos, y una que otra
imagen.
El tercer Capítulo, “Pedagogía Política: Prensa liberal, movilización y elecciones durante
la Hegemonía Conservadora”, expone las formas en que los liberales de Cartagena, les
hicieron frente a los obstáculos puestos desde el gobierno conservador, para evitar la

16

Monumental, el término es utilizado por Friedrich Nietzsche para hacer referencia a un tipo de
historia que se construye a favor de protagonistas, como sujetos ajenos a su sociedad. Véase en,
Friedrich Nietzsche, Segunda consideración intempestiva sobre la utilidad y los inconvenientes de
la historia para la vida, Buenos Aires, Libros de Zorzal ed., 2006.
17
Adriana Rodríguez Franco, “Reflexiones sobre el concepto cultura política y la investigación
histórica de la democracia en américa latina”, Historia y Memoria, N° 14, Tunja, Universidad de
los Andes, p 28.
15
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circulación de su pensamiento político en la sociedad; mediante los discursos en los
periódicos analizamos las tácticas que los redactores emplearon para evitar la censura y
crear una opinión crítica del gobierno. También analizamos las publicaciones de tipo
electoral, para determinar cómo fue el proceso pedagógico, en pro de recuperar el poder
político.
Como conclusión, se presenta una reflexión sobre la prensa liberal de Cartagena de 18921922 y su importancia como medio de interacción social, que logró reunir a las minorías
excluidas por el gobierno conservador, en las ideas de obtener libertad de opinión y
participación política.
Aspiramos a que los lectores logren entender este tipo de historia política, que vean la
prensa como objeto de estudio, espacio de sociabilidad, que en un momento del pasado
reunió a diversas sociedades alrededor de sus escritos. La prensa para nosotros los
historiadores es quizás la fuente más completa para conocer a nuestro pasado.

16
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CAPÍTULO I
Política y Prensa en tiempos de la Hegemonía Conservadora

1.1 Antecedentes
Es necesario mencionar algunos antecedentes para contextualizar al lector sobre los
intereses del liberalismo; como se formó y cuáles eran sus objetivos políticos. También
para que comprenda como fue el surgimiento de la idea de una nación católica
conservadora; sus bases y su inicio en la republica colombiana.
El liberalismo se consolido como una ideología, visión del mundo y talante; fue culto al
cambio de un modo de ver y de vivir, proclamó la incesante e inevitable llegada a la
modernidad18. La elite criolla liberal realizó lecturas a libros de Tocqueville y John Stuart
Mil, para definir la idea de orden político y orden social; sus preocupaciones se centraron
en unificar políticamente y dar identidad cultural a la nación.
Su discurso ideológico se reafirmó en una versión francesa, anticlerical, popular;
preocupados por conciliar las garantías individuales con elementos de política social y con
ampliación de participación electoral de abajo hacia arriba19. También adoptó fragmentos
del liberalismo inglés, cuyas premisas fueron libertad religiosa, económica, ejercito
mínimo y gobierno restringido por la ley.
En 1863, los liberales llevan a la práctica su proyecto político y crean una nueva
constitución en Colombia; se despoja a la iglesia de sus propiedades, restándole
participación en los asuntos del gobierno; dan paso a la libertad de enseñanza, con una
reforma educativa inspirada en los viejos postulados de la república secular que se contiene
18
19

Marco Palacios, Parábola del Liberalismo, Bogotá, Norma ed., 1999, p.82
Ibíd. P. 88
17
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a sí misma como unidad política, es decir, que se define sin apelar a la religión o a la
identidad y particularismo corporativo tradicional; se crea una forma de gobierno federal;
promueven el libre comercio; la libertad de imprenta y el sufragio sin límite; el país
comienza a experimentar la fórmula de un liberalismo romántico y radical, tarea que
constituyó los esfuerzos de Miguel Samper, Manuel Ancizar y Rafael Núñez20.
Sin embargo, Núñez influenciado por el barroquismo político, dudo de los principios del
liberalismo, fue uno de los hombres de su época que captó con precisión las debilidades
internas de la doctrina y propuso una formula positiva sin romper con lo que consideraba
valioso en la tradición liberal.
Este pensador conservó alguno de los resultados concretos del liberalismo en su lucha
contra las formas ilimitadas del poder, pero propuso la idea de una Nación Católica,
consideraba que la religión era importante para los pueblos en la medida que servía como
elemento cohesivo y conservador; su admiración por el papado le llevó a concluir que
cualquier actividad política o social del Estado Moderno no podría realizarse sin
colaboración de la iglesia21; para ello, planteó la necesidad de limitar la prensa, ya que la
libre circulación de ideas ponían en riesgo el desarrollo exitoso que su proyecto político
pudiese tener.
Con frecuencia los periódicos divulgaban por medio de sus columnas doctrinas europeas,
en especial de ideas revolucionarias, las cuales causaban malestar al proyecto político de
Núñez (La Regeneración), quien pensaba que ese tipo de pensamiento disociaba a la

20

Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá, Temis ed., 1964, p.
134
21
Ibíd. p. 268
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sociedad colombiana; la censura22 sobre la prensa fue una de las medidas tomadas para
impedir que se propagara ese tipo de ideas, pero la utilización de la prensa por parte de
Rafael Núñez y de sus seguidores, fue tal vez la estrategia más eficaz para restarle
popularidad a la oposición.
En Francia
que satisfactorias, son una esperanza para la tranquilidad de aquella
nación, y pueden servirnos de ejemplo. Aunque los realistas e
imperialistas convertidos a la república no salieron electos sino escasos
número, se comprende con poco esfuerzo que los consejos políticos de
león XIII fueron atendidos por una gran parte de los católicos, y que por
tal motivo ha disminuido en mucho la fuerza oposicionista de los partidos
dinásticos. La mayoría de la cámara será compuesta exclusivamente de
republicanos moderados o conservadores; y esto da garantía de que habrá
mayor estabilidad en el Gobierno, y menos necesidad de apelar para
sostener los Ministerios al apoyo del radicalismo intransigente23.

Por ejemplo, Con la presente noticia sacada del periódico El Porvenir, se resalta los
resultados electorales obtenidos en la cámara de representantes de Francia. Es significativa
la notica, porque nos permite analizar cómo fueron las estrategias utilizadas por el gobierno
de Núñez para construir opinión a favor de su proyecto de nación católica y restarle
importancia a la idea de nación construida desde el liberalismo.
De la fuente se puede inferir varias cosas, Primero, se habla de Francia el referente más
importante para el liberalismo colombiano; el hecho de que el periódico nuñista exponga

22

La censura, en la Regeneración Nuñista fue significativa en la medida que servía para limitar las
opiniones negativas de la prensa en contra del gobierno. Véase a Shirley Tatiana Pérez Robles,
“inmorales injuriosos y subversivos: las letras durante la hegemonía conservadora”, en Historia y
Sociedad, N°26, Medellín, 2014, pp.185-186.
23
Microfilm, rollo 3464, El Porvenir, “En Francia”, enero 12 de a1893, consultado en Banco de la
Republica de Cartagena.
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como un buen indicio y un ejemplo a seguir el resultado que tuvo la cámara francesa, que
en su mayoría ocupo representantes republicanos o conservadores gracias a la ayuda de la
iglesia, es un claro intento de romper con la teoría del liberalismo radical y mostrar ante la
sociedad que aun en la cuna donde brotaron las ideas de la oposición, comienza surgir un
pensamiento que valida la intervención del catolicismo en la política.
Después del gobierno de Rafael Núñez, la lista de presidentes que va hasta 1930 continua
con la misma idea de nación católica, por lo tanto, se siguió echando mano de la prensa
para solidificar las bases del proyecto, al igual que continuaron las sanciones sobre las
publicaciones que atentaran contra el orden establecido.
1.2 Prensa y sistema electoral en los gobiernos presidenciales de 1892 -1922
El periodo presidencial de 1892-1896, estuvo a cargo de Miguel Antonio Caro. En este
gobierno se les niega a los liberales la posibilidad de ocupar cargos ejecutivos de cualquier
nivel; estos políticos de oposición estuvieron en este lapso más excluidos que los
conservadores durante los años de 1863 a 188524.
Varios liberales fueron enviados al exilio y silenciados algunos de sus periódicos, según
un patrón que consistía más en medidas enérgicas intermitentes que en acoso del sistema.
La prensa fue para este gobierno un medio donde era posible difundir los principios de
orden y catolicismo, la espiritualidad religiosa movía las esferas de la opinión.
¡Conciudadanos! Colombia puede contemplarse como uno de los
pueblos

más

afortunados,

si

Dios

omnipotente

continuare

dispensándole su protección visible. Hagámonos dignos de ella
ofreciendo a Cristo Rey, en este día consagrado por la ley, la acción de

24

David Bushnell, Colombia una Nación a pesar de sí misma, Bogotá, planeta ed., 2014, p. 204
20

NOEMI PAYARES GUZMAN

PENSAMIENTO LIBERAL E INFLUENCIA ELECTORAL A TRAVES
DE LA PRENSA EN CARTAGENA 1892- 1922

gracia que emana del alma, por los beneficios recibidos, y el homenaje
sincero, no de fórmula, de nuestra adoración. La sabiduría Divina nos
enseña que la justicia levanta las naciones, y en medio de los vicios que
corroen en la sociedad moderna, aquella es la norma de los pueblos que
aspiren a la verdadera grandeza.
M. A. Caro. 25

Para Miguel Antonio Caro fue fundamental resaltar en los periódicos los beneficios que
obtenía la nación, al ser católica y creyente en Dios; la libertad de prensa fue para los
conservadores la defensa de su credo, por tales razones, siempre hubo una expectativa de
frenar la circulación de periódicos liberales por su carácter de oposición.
La censura fue necesaria para contrarrestar las afrentas contra el gobierno, en 1896,
Antonio Caro promulgó la ley 157, que validaba como delito de imprenta las propagandas
ofensivas y subversivas que atentaran contra el orden social y tranquilidad pública26.
La presente ley tuvo que publicarse en todos los periódicos, al igual que la ley 51 que se
expidió dos años más tarde, la cual de acuerdo con el art. 42 de la constitución, la prensa
debía ser libre en tiempos de paz, pero responsable y regulada según las suposiciones
decretadas en la ley27.
En consecuencia, fue posible escribir en la prensa manejando un lenguaje decente y
moderado, la pluma reprochable, era aquella que buscaba el desprestigio de algún dirigente
del gobierno, por lo tanto, aquel que estuviese interesado en promulgar ideas distintas,

25

Microfilm, rollo 3464, El porvenir, enero 15 de 1893.
Marisol Carreño Martínez, Relatos y discursos de la guerra y la paz en la prensa escrita bogotana
durante la Guerra de los mil días, Universidad Javeriana ed., 2015, p.86
26

27

Ibíd. P. 6
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debía revestir las publicaciones con un tono neutralizante. Se puede inferir que la
circulación de las ideas liberales permaneció en este contexto, con un bajo perfil.
Después de terminado el periodo presidencial de Miguel Antonio Caro, los nacionalistas
postulan al doctor Manuel A Sanclemente a la presidencia y a José Manuel Marroquín para
vicepresidente, los cuales estuvieron acompañados por los siguientes periódicos: El
Telegrama de Jerónimo Argáez; El correo Nacional de Rufino Cuervos Márquez; La
Época de Juan A Zuleta; El Heraldo de José Joaquín Pérez y El Orden de Antonio M
Silvestre28. Toda esta prensa se encargaría de divulgar las ideas políticas que movían al
nacionalismo y de resaltar la figura del candidato, para de algún modo estimular al
sufragante.
Entre tanto los liberales en esta contienda electoral, contaron con tan solo dos periódicos
para apoyar a sus candidatos Miguel Samper y Foción Soto; El Republicano dirigido por
Rafael Uribe Uribe, Diego Mendoza Pérez y Carlos Arturo Torres, y El Derecho a cargo
de Adolfo Cuellar29.
El periódico se encargó de demostrar que era la herramienta apropiada para unificar
intereses, el punto de partida para construir hegemonías políticas y culturales; el oficio
repetitivo del impresor podía crear conciencia de un pasado y un futuro común para una
sociedad; también era medio fundamental para difundir ideologías y familiarizar a los

28

Milton Puentes, Historia del Partido Liberal Colombiano, Bogotá, Prag ed., 1961, p 471.
Ibíd. P. 471

29
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ciudadanos con proyectos de organización social30, por esa razón fue escenario el proyecto
pedagógico para los candidatos presidenciales en tiempo de elecciones.
Sin embargo, la poca prensa con la que contaban los liberales hizo difícil que su pedagogía
electoral fuera exitosa, ya que el monopolio de las letras estaba en mano de los
conservadores; tenían un alto control sobre la opinión, tanto que Manuel A Sanclemente
quedó elegido presidente de la república entre los años 1898-1900.
Pese a los fallidos intentos del liberalismo por recuperar el poder, mediante la vía pacífica,
Rafael Uribe Uribe, junto con Foció Soto, Gabriel Vargas Santos y Benjamín Herrera,
optaron por la lucha armada, mientras que Aquileo Parra, Salvador Camacho Roldan y
Sergio Camargo, le siguieron apostando a la conciliación31.

Rafael Uribe Uribe32, AHC, El Liberal, tomo 4, 15 de octubre de 1918.

30

Wilson Ferney Jiménez Hernández, La Representación del Proceso de independencia en el papel
periódico ilustrado 1881-1887, Cali, Universidad del Valle ed., 2011, p. 60.
31
Marisol Carreño Martínez, Relatos y discursos de la guerra y la paz en la prensa escrita bogotana
durante la Guerra de los mil días. Op. Cit., 27.
32
Rafael Uribe Uribe, fue un líder destacado del liberalismo, se caracterizó por tener una
personalidad competitiva; constantemente reforzó su condición de letrado para estar a la altura de
sus rivales, fue un apasionado por la gramática y la filología. Véase, Malcom Deas, Del poder y la
Gramática y otros ensayos sobre historia política y literatura colombiana, Bogotá, Tercer Mundo
ed., p. 29.
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Entre 1900- 1904, José Manuel Marroquín se posesiona como presidente de Colombia e
inicia lo que formalmente conocemos en la historia como Hegemonía Conservadora;
gracias a la alianza que estableció con Aquileo Parra para expulsar del poder a Manuel
Antonio Sanclemente.
A pesar de que Parra participó en el ascenso de Marroquín, la condición de los liberales no
mejoró, por lo que fue inevitable que se desatara la Guerra de los Mil Días, que ha sido la
rebelión que más consecuencias negativas ha dejado en el país. En este lapso la imprenta
desató una incontrolable inflación; se acabó el papel adecuado para los diarios oficiales y
se echó mano de un pliegue preparado para envoltura de chocolates33.
La situación devastadora que atravesaba el país permitió que los políticos dejaran la lucha
armada y reflexionaran en conjunto, para conseguir el fortalecimiento de la economía.
Entre 1904 y 1909, Rafael Reyes toma el cargo de presidente de la república y desarrolló
una campaña de reconciliación nacional, nombró a dos liberales en su gabinete de cinco;
designó a miembros de la oposición en cargos de menor importancia; introdujo el principio
de representación garantizada de la minoría, en la conformación de cuerpos deliberativos
desde los consejos municipales hasta el congreso34.
Es importante interiorizar los cambios ocurridos en este gobierno, ya que nos da la
posibilidad de esclarecer que a partir de ese periodo los liberales tendrían más participación
política, es decir, que fue probable que se incrementaran las estrategias en la prensa para
hacer pedagogía y ganar sufragantes.

33

34

David Bushnell, Colombia una Nación a pesar de sí misma. Op. Cit., p. 209.
Ibíd. p. 217.
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No obstante, las medidas sobre la imprenta permanecían igual; Rafael Reyes con el decreto
legislativo N° 4 de 1905, ratificó el decreto 151 de 1888; el gobierno siguió de cerca las
publicaciones periódicas, exigiendo él envió al ministro o a los gobernadores de un
ejemplar de cada número. Posteriormente, se expide el decreto 47 de 1906 donde se
estipulaba que el periódico solo debía divulgar información de interés público, para
difundir las actuaciones favorables del Estado, sin mencionar sus errores35.
Carlos Eugenio Restrepo, presidente entre los años 1910-1914, mejoró a un más las
condiciones de los liberales con el acto legislativo 03, con el cual logró algunos avances en
la estructura institucional del Estado, por ejemplo, una mejor representación política
electoral36, Sin embargo, al igual que los anteriores gobiernos, despreció la prensa que de
forma indiscriminada hacia burlas de la iglesia.
Restrepo, sancionó la ley 73 de 1910 que declaraba: “los que por medio de escritos,
grabados, pinturas, estampas o caricaturas denigren o ridiculicen a los ministros, entidades
o símbolos de la religión católica, pagaran una multa de sesenta a cuatrocientos pesos.
Tales escritos, grabados, pinturas, estampas o caricaturas serán secuestrados previamente
por el funcionario de instrucción cuando haya mérito de ello37.

Shirley Tatiana Pérez Robles, “inmorales injuriosos y subversivos: las letras durante la
hegemonía conservadora”. Op.cit. p.187.
36
James Iván Coral Lucero, “Aproximaciones Ideológicas a la Reforma constitucional de 1910 en
Colombia”, https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo21-2.airc. P. 379. Consultado: 8 de marzo de
2018.
37
Shirley Tatiana Pérez Robles, “inmorales injuriosos y subversivos: las letras durante la
hegemonía conservadora”. Op. cit., p. 188.
35
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A partir de este mandato la censura de los periódicos no solo venia del gobierno; la iglesia
también adquirió poder para prohibir la lectura de ciertas revistas o prensa, y amenazaba
con la excomunión a las personas que osaran leerlas38.
Los últimos presidentes correspondientes a esta temporalidad, José Vicente Concha (19141918), Marco Fidel Suarez (1918-1921) y Pedro Nel Ospina (1922- 1926), son recordados
en la historia política colombiana por sucesos relacionados a protestas y huelgas del sector
obrero, pero en materia de prensa continuaron con las mismas medidas que venían
ejecutando los anteriores presidentes.
Finalmente, podemos decir que desde los gobiernos conservadores hubo un interés
desmedido por la prensa y su utilidad para ayudar a concretar el proyecto católico
conservador; tal interés implicó sacar a la prensa liberal del juego de la opinión.
La censura, como se evidenció en los gobiernos presidenciales, fue la estrategia utilizada
por los conservadores para frenar la circulación de las ideas del partido liberal, sin embargo,
no puede entenderse como el silencio absoluto de la opinión pues las leyes sobre la
imprenta solamente exigían a los periódicos unos requisitos para poder circular entre la
sociedad.
Habiendo esclarecido el objetivo de la prensa en el gobierno conservador de 1892-1922, es
significativo analizar la problemática en un contexto local, desde Cartagena podremos
mirar como los conservadores utilizaron la prensa para crear un sujeto que se adaptara a su
idea de Nación; de igual forma, observaremos la manera en que los liberales le hicieron

38

Ibíd. p. 189.
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frente a la censura, mediante un uso estratégico en la escritura del periódico y su pedagogía
política electoral para recuperar el poder.
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CAPÍTULO II
Sociedad Católica y Prensa en Cartagena, durante la Hegemonía Conservadora.

2.1 Restableciendo el Orden: una mirada hacia la construcción de una Cartagena
Católica
En Cartagena el movimiento conservador abrió espacios para que miembros de la elite39
participaran en política y administración pública, desplazando a los artesanos y
profesionales de extracción social baja, que en tiempos del dominio liberal habían tenido
hegemonía política40.
Desde el punto de vista conservador era necesario introducir un nuevo orden basado en un
principio de autoridad, para ello, se requería de un proceso de despolitización de los
estratos bajos, es decir, la labor consistía en sacar de la mentalidad de los cartageneros el
pensamiento político liberal, para evitar cualquier manifestación que atentara contra el
orden público 41.
39

La elite de Cartagena del periodo de la Regeneración, hizo aportes significativos en la ciudad en
materia económica, tal como se evidencia en la siguiente noticia sacada del periódico El Obrero:
“Si Cartagena ha prosperado grandemente, la acción benéfica y progresista de Doctor Núñez y de
los gobiernos precedidos por los distinguidos caballeros doctor Núñez y de los gobiernos
presididos por los distinguidos caballeros doctor José Manuel Goenaga y doctor Henrique Román,
no se ha limitado solamente a la capital, si no que se ha extendido a todo el departamento de
Bolívar la escrupulosidad y pureza en el manejo de las rentas públicas, la correcta administración
de justicia, la atención y desarrollo que se le ha dado a la instrucción pública, el fomento de la
industria, la apertura de vías de comunicación, etc. Etc. Son señales que ponen de relieve la
severidad e índole de las dos últimas administraciones”. Véase la fuente completa en: B. Nacional,
El Obrero; periódico misceláneo, “una pincelada”, Cartagena 16 de enero de 1892.
40
Sergio Paolo Solano, “Intelectuales y política a finales del siglo XIX en la región caribe”, en, IV
seminario internacional de estudios del Caribe, Memorias, Barranquilla, Universidad del Atlántico
ed., 1999, p.13.
41
Ibíd. P. 11.
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Telegramas
Bogotá, febrero 14 de 1893.
Excelentísimo señor presidente
Cartagena.
Parece se ha propagado noticias de que artesanos fueron autores del
desorden. Protesta contra Colombia cristiana, fue causa ocasional del
tumulto; pero en esto no actuó si no la chusma azuzada por hombres de
mala conducta y sin prestigio ni representación política. Ningún
artesano conocido.
Noticias de todas partes anuncian absoluta tranquilidad
Afectísimo, Caro.
Autentico Cabrero42

Aunque el telegrama hace referencia a un suceso ocurrido en la ciudad de Bogotá, la
noticia puede ser entendida como una advertencia desde el primer momento que es
publicada en el periódico de Cartagena; la preocupación del gobierno por posibles
alzamientos de la población, era un tema que comprendía todo el territorio nacional.
Desde la fuente es posible interpretar, que según los conservadores existía un sector
encargado de incitar a las asociaciones artesanales a cometer actos de rebelión, el cual
denomina como “hombres de mala conducta sin prestigio ni representación política”. No
es correcto hacer afirmaciones, pero podría pensarse que hacían referencia a miembros del
partido liberal.
No obstante, lo certero era que no se podía permitir que se atentara en contra de “Colombia
cristiana”, para ello, le apostamos a la idea que desde el catolicismo, los líderes del
conservatismo en Cartagena idearon estrategias para educar a la sociedad en pro de sus

42

Microfilme, El Porvenir, Rollo 3463, Cartagena, febrero 16 de 1893.
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ideas, si bien, la constitución de 1886, el concordato de1887 y la convención adicional de
1892 le asignó a los sacerdotes la educación43.
El panorama de Cartagena en 1892 era el de una ciudad influenciada fuertemente por el
catolicismo, tal como se evidencia en los acuerdos municipales de la época.
El Consejo Municipal de Cartagena, en uso de sus facultades legales y
considerando que la religión es la que (…) profesan los hijos de esta
ciudad, esa religión practicada en toda su fuerza, es base esencial para
todos los gobiernos y elemento de felicidad para los pueblos; ordena
reconocer la soberanía de Jesucristo sobre la sociedad y en
consecuencia consagrar el distrito de Cartagena al sagrado corazón de
Jesús, para gozar de los favores de su divina protección 44.

En la ordenanza no es posible determinar hasta qué punto era cierto que los ciudadanos se
sentían identificados con el catolicismo, lo que se puede inferir es que existía una
necesidad por convertirlo en realidad. La afirmación, “la religión católica es base esencial
para todos los gobiernos y elemento de felicidad para los pueblos”, revela la estrategia
aplicada en la formulación de la ordenanza, para conseguir bajo una forma seductora su
legitimidad en la población.
Es importante tener en cuenta que el surgimiento de los sujetos debe ser entendido como
una invención producto de unos dispositivos de saber y no como un efecto de una creación
consiente de los hombres45. Si en Cartagena se pretendía crear un sujeto católico, tanto la

43

Luz Ángela Núñez Espinel, El obrero ilustrado, prensa obrera y popular en Colombia, 19091929, Bogotá, Universidad de los Andes ed., 2006, p. 85.
44
AHC, Acuerdos municipales, tomo 4, N° 18, 1892.
45
José Wilson Márquez, “Michel Foucault y la contra historia”, Historia y memoria, N°8,
Cartagena, Universidad de Cartagena, 2014, p. 33.
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élite conservadora y la iglesia debió utilizar diversas estrategias, tal como se evidenció en
la ordenanza, pero también en otros espacios.
Fiesta Religiosa
Hoy, a las 8 ½ de la mañana, se celebrará misa solemne y se cantara un
Te-Deson por el ilustrísimo señor Obispo de la Diócesis, para dar
gracias á Dios por los beneficios dispensados á la República durante el
año que terminó ayer é implorar su protección en el que comienza hoy
el señor Gobernador del departamento y el señor presidente de la
municipalidad han invitado al público y á los empleados por medio de
grandes Cartelones, y á muchos particulares por medio de tarjetas46.

Las fiestas religiosas alusivas a sucesos específicos e importantes, fue otra de las tácticas
utilizadas por los conservadores para inculcar la moral cristiana; los Cartageneros fueron
muy receptivos ante este tipo de invitación, lo cual revela la influencia que ejercía la
iglesia.
En la mañana del domingo, como lo anunciamos se verificó en la
catedral la fiesta religiosa en celebración del nuevo año. Ofició el
Ilustrísimo señor Obispo acompañado de todo el clero de la ciudad y
ocupó la catedral sagrada el ilustrado Joven sacerdote D. Pedro
Brioschi. Numerosa fue la concurrencia de Caballeros y muy escasa la
de señoras. El honorable cuerpo consular asistió a esta ceremonia. El
disciplinado Batallón Valencia contribuyo con su presencia a darle
imponente aspecto á este acto47.

Que fuesen hombres los que mayormente asistían a las fiestas religiosas, revela el posible
apoyo político que el gobierno conservador podía tener, teniendo en cuenta, que en este
contexto el sexo masculino era quien pesaba en la balanza eleccionaria.

46
47

Microfilme, El Porvenir, Rollo 3463, Cartagena, enero 1 de 1893.
Microfilme, El Porvenir, Rollo 3463, Cartagena, enero 5 de 1893.
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2.2 Pedagogía política de la Prensa Conservadora en Cartagena (1892-1922)
“La prensa constituye gran poder y medio de influencia en las
sociedades modernas, y estas avanzan o se desvían según el impulso,
bueno o malo; que aquellas les comunica, como resultante de las
paralelas o encontradas fuerzas que sabe poner en acción.”
El Porvenir. Cartagena, 5 de febrero de 1893.

La prensa conservadora fue otro de los espacios importantes para difundir la moral
cristiana, y es también el escenario de reflexión en esta investigación. A manera de
moderna pedagogía política, los periódicos elaboraron diversas estrategias para mantener
el control social; los discursos escritos e imágenes fueron una de las tácticas empleadas
para movilizar los estratos bajos del pueblo48.
Se publicaron escritos diferentes, pero todos con el mismo objetivo de construir sujetos
obedientes ante el gobierno y la iglesia; hubo discursos que se concentraron en resaltar las
malas acciones cometidas por las personas y servía para marcar diferencias entre los actos
permitidos y los no permitidos, por ejemplo, las personas que eran expulsadas del aparato
escolar eran catalogadas como “vagos” y condenadas al ostracismo público, por ser una
amenaza al orden49.
El joven Narciso a la 6 ½ a.m. debía ya estar en el Instituto para la clase;
pero cuál fue mi sorpresa ver que a las 8 todavía no había llegado.
Comprendí que el orgullo del joven había llegado a su apogeo y me
decidí a mandarlo a llamar; fue el portero a su casa y le contesto que
“para allá iré”. Así fue, después de una media hora llego cuando ya

48

Vicky De León Mendoza, Opinión Publica y Prensa durante la Regeneración: ¿política de orden
y censura?, Cartagena 1886-1899, Cartagena, Universidad de Cartagena ed., 2010, p.59.
49
Alba Balaguera Gonzales, discursos o mecanismos de exclusión social: entre la vagancia y el
ocio durante la Regeneraciones Cartagena (1880.1905), Cartagena, Universidad de Cartagena ed.,
2003, p.37.
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había hecho retirar a varios alumnos que a las 8 tienen sus ocupaciones
particulares y que yo le he prometido tenerlos libres a esa hora.
En lugar de hacerlo empezar la lección, con buenas maneras lo llame
al cuarto de la Dirección y con palabras comedidas le hice comprender
las faltas que con demasiada frecuencia cometía para con la Institución
y conmigo, le suplique abandonara la idea de ir a Barranquilla dejando
los alumnos de su clase sin lección por un interés particular y que más
satisfacción debía tener el en servir a la Institución que en asuntos
particulares. Me pareció haberlo persuadido dándole algunos sabios
consejos y lo mandé a dar clase, pero como yo tuve que salir del
instituto he sabido que en lugar de dar lección no hizo otra cosa que
hablar del asunto. Concluyendo que siempre se iría, aunque yo no le
diera permiso50.

La publicación, es la narración de un profesor preocupado por el comportamiento de uno
de sus alumnos, y las posibles soluciones que planteó para conseguir que el joven actuara
de mejor manera. Narciso, se estaba convirtiendo en una figura que representaba la
desobediencia y un posible mal ejemplo para sus compañeros, tal como lo determina el
profesor en las siguientes palabras:
Dejo así informado al Gobierno de un asunto de la mayor importancia
para la buena marcha del instituto y con sentimientos de sincera pena
propongo la definitiva expulsión del alumno Narciso por haber
infringido totalmente los Reglamentos, por ser culpable varias veces de
insubordinación, por el mal ejemplo dado a los alumnos de su clase y
por la conducta indecorosa que ha tenido para con el directos
engañándolo hasta el día de su partida51.

50

51

Microfilm, Registro de bolívar, Cartagena, lunes 9 de enero de 1893.p 15.
Ibíd.
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Los motivos que tenía la prensa conservadora al hacer visible este tipo de situaciones, era
concientizar a la población de lo vergonzoso que resultaba transgredir, no solo por los
castigos que recibieran por parte de la ley, sino por el desprestigio que su imagen podía
tener luego de ser expuesta en la prensa.
Las notas dedicas a la oposición, eran otra de las estrategias utilizadas en los periódicos;
en su mayoría los discursos contenían reflexiones religiosas para descalificar al rival de
una forma sutil y lograr el orden ambicionado52.
La Prensa que se envilece o se torna en vocero de malas pasiones y
heraldo de la calumnia, es corrupción y escandalo; y ninguna sociedad
cristiana está en el caso de prestarle amparo alguno. Esta verdad
ejemplar no debe jamás olvidarse, entre nosotros, para enmienda
saludable de los mismos que se empeñan en volver al desborde de otros
tiempos53.

La publicación menciona con claridad hacia quienes va dirigido el mensaje, pero no está
muy clara la idea de quienes son los sujetos que están detrás de esa prensa, que dicen con
mucha firmeza que es vocera de malas pasiones y calumnias.
Por obvias razones, se entiende que esa prensa contiene ideas distintas a las del gobierno,
su circulación en la ciudad era un peligro para los dirigentes conservadores, por lo tanto,
el mensaje del periódico intenta persuadir a los cartageneros de no leer ese tipo de
imprentas, puesto que eso no lo hacían los buenos “cristianos”.
La publicación es un claro intento de construir una opinión crítica del lector, pero más que
eso una acción que lo conduzca a rechazar todo aquello que no encaje con su principio de

Sergio Paolo Solano, “Intelectuales y política a finales del siglo xix”. Op.cit, p.9
AHC, El Porvenir, Cartagena 5 de febrero de 1893.
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hombre católico, bueno, obediente e incapaz de hacer calumnias. Sin duda, el catolicismo
fue fundamental en el fortalecimiento de la opinión pública cartagenera.
El poder que tenía la iglesia, le permitió amenazar a la población con excomulgarla si leía
periódicos liberales54; la prensa conservadora se encargó de publicar en sus páginas la
molestia que ese tipo de hechos causaba en los sacerdotes.
Los Diarios Liberales y los Confesores
Hará cosa de dos o tres meses Antonino fue a confesarse, y en el curso
de su confesión, le dijo al cura que leía periódicos.
-Malo!, ¡Malo! - refunfuño el cura- no veo que necesidad tienes tú de
leer periódicos. Si quiera fuesen de la buena prensa. Pero,
seguramente serán de la otra.
-leo un diario Liberal, dijo antonino
-periódico de diez céntimos?
-Justamente.
-Un periódico de diez céntimo pensó quizás el cura- debe ser tan malo
como los periódicos de a cinco55.

Hacer pública la opinión del cura sobre la prensa liberal, es una forma de invitar a toda la
población a que no lean ningún periódico que se relacione con ese partido.
El testimonio fue otra de las estrategias empleadas en la prensa conservadora, para
sensibilizar a la población y lograr el desprestigio de la oposición. En 1893, el señor M
Castro Viola, reconocido en la ciudad como liberal denuncio en El Porvenir un caso de
abuso económico, diciendo:

Shirley Tatiana Pérez, “Inmorales Injuriosos y Subversivos: Las letras durante la hegemonía
conservadora”. Op. Cit., p 188.
55
AHC, El Liberal, “Los Diarios Liberales y Los Confesores”, 7 de noviembre de 1918.
54
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soy liberal; ni puedo, ni debo ser otra cosa, o tener otras opiniones. A
mi partido le he dado cuento he podido dar, y a él le daré lo poco que
me resta que es mi sangre.
Pues bien. ¡Quien lo creyera! Siendo liberal como soy, y habiendo
quedado muy pobre, en particular por servir a mi partido, acabo de ser
expoliado en mis hijastras, por un liberal caracterizado, el señor doctor
Felipe de la Paz. La expoliación reviste engañosamente el carácter
legal: pero que mucho, si en ocasiones también legalmente se roba o se
deja robar.
Pero hay algo todavía más doloroso, que el doctor paz haya sido
auxiliado eficazmente en el hecho. Por otro liberal caracterizado el
señor doctor Eloy Pareja G, sujeto a quien he tratado en suprema
angustia para él, con el cariño del mejor de los amigos.
Y tanto el doctor Paz, como el doctor pareja G, hacen parte del centro
directivo del Partido Liberal de este Departamento. ¿Que podrá esperar
ese partido en desgracia de tales personajes? ¿Ni que aliento podrán
conservar los hombres de corazón, Para sacrificarse por una causa en
que la rapacidad inconsiderada y el egoísmo dominan a los que la
dirigen?
La respuesta es obvia.
Lo dicho es simplemente un denuncio; luego vendrán las pruebas si a
ello me obligaren56.

Más que brindar información, la publicación pudo ser un intento de causar malestar en la
sociedad simpatizante del liberalismo en Cartagena. El demandante, no niega ser liberal,
es más añade que lo seguirá siendo pese a al incidente ocurrido, pues él está seguro de lo
que ha creído y profesa.

56

Microfilme, El Porvenir, Rollo 3463, Cartagena., Julio 26, 1893. P. 4.
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Aun así, el testimonio deja otras connotaciones, es un periódico conservador el que pone
a circular el hecho, de tal manera, que la última pregunta de Castro Viola planteada en
medio de su indignación ¿Ni que aliento podrán conservar los hombres de corazón, para
sacrificarse por una causa en que la rapacidad inconsiderada y el egoísmo dominan a los
que la dirigen?, pudo ser aprovechada por la prensa conservadora para extender una
invitación indirecta a la población liberal, para que se desvinculen.
En otro testimonio, es más clara la invitación que los conservadores le hacen a los liberales,
para que puedan reconocer la importancia que tuvieron las políticas de la Regeneración en
el sostenimiento de un orden y paz en el Estado Colombiano:
¡Acordinado como estaba el plan revolucionario del radicalismo, nada
más natural que, ignorándolo el gobierno de quien vos sois digno Jefe,
hubiese estallado cruenta revolución, que anegando en sangre el suelo
colombiano, habría traído por consecuencia ruinas desolación, terror!
Pero, por fortuna, el gobierno, celoso y avisado, descubrió el
mencionado plan y aplasto en el acto la cabeza, desmoronándose por
consiguiente el resto del cuerpo.
Todo, pues, ha cesado y Colombia sigue su curso progresivo. Los
amantes de la paz debemos congratularnos con semejante resultado.
Libre Colombia de caer, al menos por ahora, porque nadie puede leer
en el porvenir, en el horroroso caos de la guerra civil, podemos dar
gracias al Todopoderoso.
¡Ojalá me imitaran los demás jóvenes del liberalismo c o l o mb i a n o !
¡Aquellos, que, como yo, detestan la guerra y aman la paz y el progreso!
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Como amo la paz, os felicito cordialmente.
¡Paz, paz y siempre paz! 57…

El uso de fotografías58 fue precario en la prensa de Cartagena de finales de siglo XIX y
comienzos del XX. Sin embargo, en algunos momentos si hubo mensajes que se
trasmitieron haciendo uso de fotografías, mencionaremos alguno de los casos para no
cometer el error de afirmar, que no hubo, aunque sea una imagen que representara el
pensamiento político de los partidos.

El Obrero: periódico Misceláneo, B.Nacional, N°16, mayo 17 de 1891.

La presente imagen extraída del periódico El obrero, está acompañada con un mensaje
escrito:

“CANDIDATOS:

para presidente

y vice-presidente de la república,

respectivamente en el próximo periodo constitucional. SRES.DR. RAFAEL NUÑEZ Y
GRAL. MARCELIANO VELEZ.
57

Microfilme, El Porvenir, Rollo 3463, Cartagena, septiembre 5, 1893. P.4
“Por encima de la descripción textual o literaria, la fotografía nos ofrece la plasmación concreta
y simbólica del acontecimiento narrado; el valor de la imagen procede precisamente de un
carácter de representación de lo real”, véase a, Fernando Arcas Cubero, “la imagen antes de la
fotografía: grabado pintura y caricatura de prensa en el siglo XIX”, Ayer, N° 29, España,1996, 27.
58
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Si desconociéramos el contexto histórico en el que se publicó la imagen del sacerdote,
junto con el mensaje escrito, afirmaríamos que la portada del periódico es incoherente.
Pero teniendo claridad, que el gobierno conservador estuvo apoyado por la iglesia católica,
se puede decir, que tal vez el mensaje dirigido a la sociedad cartagenera, inducia a
reconocer no electoralmente, pero si socialmente a Rafael Núñez, como presidente de la
república y a Marcelino Vélez como vicepresidente.
La fotografía del sacerdote debajo del anuncio político, es una estrategia utilizada en la
prensa, para de forma indirecta informar a los ciudadanos que la iglesia respalda la
candidatura presidencial. Todo aquel que se consideraba católico debía dar legitimidad a
ese posible gobierno o por lo menos esa era la opinión que el periódico quiso causar.
Otra de las imágenes encontradas en la prensa cartagenera, muestra un grupo de mujeres
que hacen reverencia sobre la forma adecuada que debía hacérsele honor a la bandera
nacional; la representación fue publicada en el año 1912 en el periódico La Época y
coincide con la fecha en que se extendió en el país, los primeros informes ilustrados de
misión59.

59

Los primeros informes de misión comienzan a circular a partir de 1911, y dan cuenta de la labor
de los misioneros capuchinos, carmelitas descalzos y los frailes del inmaculado corazón de María,
en zonas como la Patagonia, la selva amazónica, las llanuras de Orinoquia, el caribe y el oriente
bolivariano; los sectores identificados para recibir formación educativa eran los resguardos
indígenas, los cuales la iglesia reconocía como tribus bárbaras; véase a, Amada Carolina Pérez
Benavides, “Fotografía y misiones: los informes de misión como performance civilizatorio”,
Maguaré, vol. 30. N°1, Bogotá, Universidad Pontificia Javeriana, 2016, pp. 108-111.
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“¿Cómo debe saludarse la bandera?”, AHC, La Época, Cartagena, viernes 12 de agosto de 1912

La fotografía da cuenta del patriotismo que se pretendía crear en la ciudad y la utilidad que
el periódico tuvo para propagar la acción; la estrategia utilizada fue la formulación de un
título en interrogativo que dio como respuesta la imagen de la mujer con la mano en el
pecho y con la mirada fija hacia la bandera.
El gobierno de Cartagena en pro de educar e impartir buenas costumbres, utilizó distintas
estrategias en la prensa, el discurso escrito planteado en diferentes formas, por medio de
la influencia del catolicismo, el patriotismo, la obediencia, la autoridad, etc. Las
publicaciones de periódico se convirtieron en parte vital del proyecto político conservador,
su reto consistió en superar la anarquía civilizando a las masas, para garantizar la eficacia
de la política de orden moral y la estabilidad del poder central 60.
Las pedagogías realizadas por los conservadores a través de la prensa, arrojó resultados
positivos, hubo aceptación social por parte de los cartageneros. En 1893 por ejemplo, se

60

Vicky De León Mendoza, Opinión Publica y Prensa durante la Regeneración: ¿política de
orden y censura? Op. Cit., p. 58.
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elogiaba la labor del partido y de la imprenta, por medio de un comunicado enviado por el
ciudadano Manuel M Vélez.
Convincente pluma, al mismo tiempo que autorizada voz en el partido
conservador, expone en EL PORVENIR (…) de los corrientes las
razones que existen para reconciliarse los miembros divididos de dicha
comunidad; y yo, cediendo a los impulsos de mi concia y de mi
patriotismo, me adhiero a tan respetable opinión.
Declaro, por tanto, que sostendré con desinterés y decisión al Gobierno,
en cualquier circunstancia en que corran peligro las instituciones
vigentes o el orden público61.

Mediante el mensaje es posible entender la forma en que algunas personas se sentían
satisfechas creyendo en el gobierno, no queda dudas que el pensamiento conservador
consiguió aceptación en gran parte de la población cartagenera. La alianza, iglesia, partido
conservador y prensa, fue fundamental para construir cultura política en todo el periodo.

61

Microfilme, El Porvenir, Rollo 3463, El Porvenir, Cartagena, 5 de octubre, 1893.
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CAPÍTULO. III
Pedagogía política: Prensa Liberal, movilización y elecciones, durante la hegemonía
conservadora en Cartagena (1892-1922)

3.1 El liberalismo Cartagenero, en búsqueda de un plan para recuperar el poder

Teniendo en cuenta el anterior contexto, es inevitable preguntarse, ¿cuáles eran las
posibilidades que tenía el partido liberal cartagenero, para crear cultura política en una
sociedad dominada por los conservadores? ¿Cómo buscarían restablecer relaciones con
sectores como los artesanos, que en épocas pasadas fueron un aliado excelente para mover
masas?
En el año 1922 surge una mutación en las ideas e imaginarios del Cartagenero, es muy
común encontrar en periódicos de la época testimonios de personas que comienzan a
cuestionar las políticas conservadoras:
Soy liberal
“Ajeno a la política militante, he venido observando con serenidad,
desde que tengo uso de razón, la marcha del partido conservador por las
esferas del poder público, y con honradez declaro que en un alma de
patriota he sentido una oleada de indignación ante la manera inepta y
vergonzosa como aquella fracción política ha conducido a la nación
hacia los despenadores del fracaso. De ahí que, aunque en mi familia
ha sido tradicional la adhesión a los principios del conservatismo, no va
ellos en manifestar públicamente, como lo hago con todo el ardor de mi
espíritu juvenil, que desde este momento pongo el modesto concurso de
mil esfuerzos en favor de los ideales de progreso que encarna el
liberalismo, y que consignare mi voto, en los comicios próximos de
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febrero, por la candidatura del benemérito, general, Benjamín
Herrera.”62

La fuente muestra varios aspectos interesantes. Primero, el inconformismo que surge en la
juventud de la ciudad, por causa del manejo que los conservadores ejercen desde el poder.
Segundo, la esperanza de mejorar las condiciones locales, por medio de la idea de progreso
concebida por el liberalismo. Tercero, la importancia del voto para legitimar el proyecto
liberal. Cuarto, el impacto de la publicación sobre la opinión pública.
El último punto, hace referencia a la intención de los redactores del periódico. ¿Qué
querían causar? ¿quizás convencer al resto de la población conservadora de la ciudad, que
el liberalismo era la mejor opción de cambio, y la forma de lograrlo fue a través de un
mensaje enviado por alguien del común, proveniente de una familia conservadora? Sin
duda, eso causaría más sensibilidad que si lo dijese un líder del liberalismo colombiano.
Sea cual fuese la razón, lo certero es que los redactores son “guías” de la opinión pública,
más aun, como los demiurgos que van a crearla a partir de la masa, de las preocupaciones
comunes. Porque son conscientes de la distancia que existe entre sus ideas y las de la
mayoría de la población, crean una estrategia gradual, una didáctica, para ir imponiendo
poco a poco sus ideas63.
La cuestión es que para llegar al punto en que ciudadanos de Cartagena hicieran
reconocimiento del liberalismo, suponemos que tuvo que haber antes un proceso
pedagógico impactante, por medio del cual se hizo visible ante la sociedad las ideas del
partido, por encima de las del gobierno conservador.

62
63

AHC, El Liberal, “Soy Liberal”, Cartagena, enero 31 de 1922.
François Xavier Guerra, Modernidad e independencia, España, Mapfre, s. ed., 1992, p. 234.
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En este trabajo le apostamos a la idea que los liberales por medio de la prensa, hicieron un
trabajo representativo, para crear cultura política en la ciudadanía de Cartagena. El
periódico, fue un medio fundamental para los liberales, su periodismo fue de oposición,
siempre buscó llenarse de credibilidad, sacar a flote sus puntos de vistas, que se cumplieran
las expectativas de igualdad y abogar para que existiera una apertura de su ejercicio64.
Hubo diferentes estrategias utilizadas en los discursos de prensa, adaptadas a los
acontecimientos sufridos durante la hegemonía conservadora; al ser un medio informativo,
las publicaciones siempre fueron consecuentes con los sucesos del momento.
El primer acontecimiento es la censura a la prensa, un problema que los liberales tuvieron
que enfrentar en todo el periodo de la hegemonía conservadora. El gobierno siempre quiso
mantener una postura democrática, por lo que no aplicó directamente la censura previa,
propia de gobiernos autoritarios o dictatoriales en los que se ordena un censor para cada
periódico y editorial 65.
El plan para limitar la opinión, siempre estuvo justificado en leyes que debían hacer
efectiva la responsabilidad de los que usaban la libertad de imprenta para difamar a las
personas, perturbar la tranquilidad pública y atacar los principios fundamentales de la
sociedad cristiana66. En otras palabras, frenar toda publicación de prensa que atentara
contra la estructura del Estado.

Raymundo Pérez Romero, Jesús Barboza Ramírez, “De impresores, prensa y periodistas historia
de la prensa en Tlaxcala 1855- 1911”, en http://www.redestudiosprensa.mx/articulos.shtml.
Consultado, 12 de enero 2019 P.9.
65
Shirley Tatiana Pérez robles, Inmorales, injuriosos y subversivos: La prensa Liberal y Socialista
censurada durante la Hegemonía conservadora, 1886-1930, Medellín, Universidad Nacional de
Colombia ed., 2017, p. 144.
66
Ibíd. P. 145.
64
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Para los líderes del liberalismo como el ex presidente Santiago Pérez, la prensa era uno de
los espacios de instrucción del hombre, al igual que las escuelas, el pulpito y los libros. Por
lo tanto, en su reconocido periódico El Relator hubo fuertes cuestionamientos sobre las
medidas legales que recaían en la prensa67.
El segundo acontecimiento que enfrentaron los liberales, hace referencia al ámbito
electoral, que mejoró considerablemente desde la presidencia de Rafael Reyes;
implementó el derecho de representación de las minorías para favorecer a la oposición, que
durante más de dos décadas había estado excluido del poder ejecutivo y prácticamente
ausente del poder legislativo68.
El gobierno de Reyes causo cambios en la hegemonía conservadora, no solo por su
propuesta incluyente, sino que tras su iniciativa de tener más poder al cerrar el Congreso
de la Republica y remplazarlo por una Asamblea Constituyente, logro unir un amplio
sector del bipartidismo en su contra69.
Liberales, conservadores y disidencias, protestaron hasta conseguir la renuncia de Reyes;
los partidos se reunieron en una asamblea nacional constituyente, para decidir el camino
del país, no obstante, los cambios que se le hizo a la constitución en 1910, no
dimensionaron los derechos liberales; la reforma mantuvo una expresión antiliberal, no
contemplo garantía de los derechos individuales, seguridad personal, ni libertad de
imprenta

70

. Lo único que se ratificó y mejoró fue el derecho de representación de las

minorías con el acto legislativo No. 08 de 1905, la medida se presentó como sistema de

67

Ibíd. PP. 145-146.
Javier Duque Daza, La reforma constitucional de 1910, Consensos y nuevas reglas, pap. polit,
Vol. 16 N° 1, Bogotá, 2011., p 1.
69
Ibíd. P. 195.
70
Ibíd. P. 207.
68
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representación proporcional de voto incompleto, mediante el cual atribuía al partido
mayoritario dos terceras partes de los escaños, y un tercio a la primera minoría71; también
se amplió el derecho al sufragio y se cambió la elección del presidente por medio del voto
directo72.
A pesar de que no fue posible la libertad de imprenta y que los avances en la reforma no
fueron los esperados por los liberales, los pocos cambios ocurridos eran un logro; el partido
tendría representación política y los periódicos a un en medio de las constantes
regulaciones del gobierno, tendrían un nuevo motivo para seguir creando sensibilidad en
las masas, esta vez, enfocados en los escenarios electorales, sobre todo en la importancia
del voto.
3.2 Estrategia de la prensa liberal en medio de la censura conservadora.
El liberalismo fue proveniente de la tradición racionalista y humanista que se configuró en
la ilustración, obtuvo rasgos generales que formaron parte de la “política emancipadora”,
modelo que caracterizo a la política de la modernidad y por consiguiente la formación del
Estado Nacional Moderno.
En esta idea de Estado concebida por los liberales, la Opinión pública aparece como
elemento constituyente de la acción de gobierno, el poder ilimitado no es una opción, es
decir, el poder se confina por la acción del público. Se establece una división de poderes
cuyo objeto fundamental es instaurar un equilibrio de poder entre los ciudadanos y sus
representantes73.
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Ibíd. P.208.
Ibíd. P. 209.
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Mónica Victoria Mancera Carrero, Historia de la Opinión Publica desde las Perspectivas
Políticas a las Mediáticas, Bogotá, Pontificia Javeriana ed., 2007, p. 31
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La hegemonía conservadora, no encajaba con la noción de Estado Moderno, estableció un
sistema de derechos individuales, limitado. En lo relacionado con la opinión pública, abrió
el camino para la censura de prensa74.
Cartagena no escapó de la dinámica conservadora, el 17 de enero de 1890, el secretario de
gobierno Henrique L Román, expidió una copia sobre la ley de prensa:
Aunque la precedente resolución, dictada por la prefectura de esta
provincia en 10 de los corrientes, aparece fundada en los artículos 346
y siguiente de la ley 149 de 1888, y es por lo mismo irreformable este
despacho no puede dejar de considerar:
1. Que los irrespetos cometidos por medio de la prensa, tienen
procedimientos y penas que están determinados en disposiciones
especiales, distintas de las consignadas en la ley citada.
2. Que el artículo 28 de la CONSTITUCION no permite aplicar a los que
irrespetan a las autoridades políticas, más penas que las enumeradas en
el art. 346 de la ley 149 de 188875.

El artículo 346 de la ley 149 de 1888, decreta, que los empleados con jurisdicción que
extiendan sus funciones a toda la República, pueden castigar a los que les desobedezcan o
falten al debido respeto con penas correccionales consistentes en multas hasta de cien pesos
y arresto hasta por quince días si sus funciones se extienden a varias provincias de uno
mismo o de diversos departamentos, las multas no pueden exceder de cincuenta pesos ni el
arresto de ocho días; si funciona en varios pueblos de una misma o diversas provincias, la
multa no excederá de veinticinco pesos ni el arresto de cinco días; y si funciona en un

Jorge
Orlando
Melo,
“La
República
Conservadora”,
en
http://www.geocities.ws/gersonledezma/TextosAmericaLatina/LaRepublicaConservadora.pdf.
Consultado, 16 de enero de 2019, p. 8
75
B. Nacional, EL Progreso, Cartagena, 17 de enero de 1890.
74

47

NOEMI PAYARES GUZMAN

PENSAMIENTO LIBERAL E INFLUENCIA ELECTORAL A TRAVES
DE LA PRENSA EN CARTAGENA 1892- 1922

mismo distrito, la multa no excederá de diez pesos ni el arresto a tres días, salvas en todo
caso las disposiciones especiales de la ley76.
Tal medida fue a aplicada en Cartagena, principalmente sobre la opinión pública. Sin
embargo, los liberales de la localidad en medio de las dificultades para expresar sus ideas,
defendieron el derecho a la libertad de imprenta en sus publicaciones, a un más cuando
había irregularidades en la aplicación de la ley.
De los pocos periódicos liberales que circularon en Cartagena, a finales de siglo XIX, se
destaca, El Progreso, El reproductor y El Liberal, los dos últimos estaban dirigidos por la
imprenta, Domingo De la Espriella, mientras que el primero debía su existencia al
Esfuerzo, anteriormente conocida como imprenta, La Del Colegio Araujo77.
Dentro de los talleres tipográficos, se creó un espacio de sociabilidad, en el que cada
persona ejercía una función distinta, el cajista, el jefe de redacción el tipógrafo, etc. pero el
objetivo de sacar una publicación a la calle siempre era el mismo. El imaginario ilustrado
que acompaño esta labor, resaltaba el papel de la prensa, en la educación, la cultura y la
realización del progreso, debido a que la sociedad estaba inmersa en un panorama de
barbarie e ignorancia78.

Clara Eugenia López Obregón, “Historia institucional de la alcaldía mayor de Bogotá D.C, en
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentos_secretaria_general/H
ISTORIA_INSTITUCIONAL_ALCALDIA_TOMO_III.pdf. p.232.
77
Sergio Paolo Solano, “Imprentas, tipógrafos y estilos de vida en el caribe colombiano 18501930”, Palobra, N° 9, Cartagena, Universidad de Cartagena, 2008, p. 127.
78
Ibíd. P.132.
76
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A un en medio de la censura, los periódicos tuvieron que idear estrategias en la imprenta
para garantizar una vida más duradera del papel. Del buen trabajo del redactor, el cajista y
el tipógrafo, dependía el crédito de la prensa entre el público79.
La imprenta el Esfuerzo y la de Domingo D la Espriella, tenían la responsabilidad de crear
tácticas para que los periódicos siguieran en circulación, un lenguaje que no atentara contra
el Gobierno y la iglesia era quizás la mejor opción, para garantizar su existencia.
La revisión de este tipo de prensa liberal, en el contexto político trabajado, requiere de un
análisis exhaustivo, con el fin de poder decodificar los mecanismos utilizados en las
publicaciones. Estratégicamente los liberales de Cartagena, argumentaron sus denuncias,
bajo la exigencia del cumplimiento de las leyes impuestas por los conservadores.
Es decir, ante los obstáculos puestos por la hegemonía conservadora a la opinión pública,
el liberalismo encontró una forma sutil, educada e inteligente, para seguir defendiendo los
derechos individuales. Sin tener siempre que acudir a infamia y calumnias, aprovecharon
las equivocaciones del gobierno, para hacerse notar, exigirles el cumplimiento de sus
propias leyes, fue una de sus estrategias.
A finales del siglo XIX, el periódico El progreso fue espectador de un suceso, donde se
exponía el tema sobre la libertad de prensa. Un prefecto de la ciudad de Cartagena censuró
la opinión pública, esta vez imponiendo un castigo penal, como si fuese un funcionario
público.
La situación alerta al cuerpo de trabajadores encargados de la producción del periódico,
quienes pusieron en marcha un plan para hacer la denuncia, no solo al gobierno, sino ante
79

Ibíd. P. 128.
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la sociedad. Se crea una noticia que se imprime con un nombre llamativo, que alude a una
voz de protesta.
YA BASTA
Si, ya basta de abusos; el pueblo colombiano ha sido siempre
esencialmente altivo y libre. Un país como el nuestro, donde por más de
medio siglo nuestra carta constitucional nos ha garantizado la libertad
absoluta de la palabra, de la prensa y del pensamiento, no puede en un
día y de repente, convertirse a los gobernados en míseros.
Serviles y abyectos para tolerar los abusos del poder, sin que
naturalmente una explosión de indignación, nos ponga la pluma en las
manos, para protestar enérgicamente contra una tiranía que jamás tuvo
cabida en esta tierra.
El señor Gobernador del Departamento y su Secretario de Gobierno, han
dado pruebas evidentes, palmarias inequívocas de tolerancia de calma i
recto juicio que todo el mundo les aprobó, cuando “El Esfuerzo”, “El
Insulso” i “La Situación”, atacaban cruelmente sus actos triviales; y sin
embargo de este ejemplo, que honra al Gobierno, el señor Calvo, ciego
de ira, ha traspasado los límites de la ley, abusando del poder.
La prensa se rige por decretos especiales y ellos son los únicos aplicables
en los casos verdaderamente definidos como delitos de imprenta. el
código de policía es ley común solo aplicable a falta de escándalos de
otro orden. Basta tener un poco de criterio apara así comprenderlo.
El decreto No 910 sobre prensa vigente hoy, faculta exclusivamente al
Ministro de Gobierno y Gobernadores de Departamento para imponer
multas y conmutar estas por arresto
¿ha conferido tal autorización el señor Gobernador del Departamento, I
señor Calvo, prefecto de la provincia? No; ni podría dársela, porque el
decreto no se lo permite primera – primera falta
A un suponiendo que la tuviera ¿impuso el señor prefecto la multa
primero? No; segunda falta.
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¿Suspendió de su destino a Vives y García y fueron estos legalmente
remplazados interinamente antes de ser encarcelados? No tercera falta80.

Con un lenguaje moderado, los redactores de este periódico liberal se dirigen al gobierno
de la provincia de Cartagena, inicialmente, reconocen su labor de respeto hacia las
opiniones contrarias, la tolerancia según la noticia, fue una de las cualidades de esta
administración.
Rechazan el comportamiento del señor Calvo, prefecto de la provincia, porque no tenía
autoridad legal para tomar medidas sobre los delitos de imprenta, su abuso del poder, fue
aprovechado por la prensa liberar para expresar su postura frente al proyecto político de la
Regeneración:
¡Qué Chasco!
Para que haya verdadera regeneración en el país, se necesita que los encargados
del manejo de los negocios públicos, tengan conciencia de sus deberes
oficiales, y sean a la vez gente honrada – Manuel C Bello81.
(El Esfuerzo n. 6, plana cuarta, segunda columna)
Terminamos lamentando que el Sr. Doctor Rafael Núñez este siendo regalado
diariamente por los que se titulan amigos, defensores y mártires de la
Regeneración, con escándalos inauditos, abusos de autoridad, y muestra de
muy poco respeto hacia su persona. Chocado debe sentirse el Dr. Núñez, al
palpar que, en su tierra natal, donde menos raíces han echado las ideas que el
viene publicando desde abril de 1878, y la base de las cuales es, deber ser, el
levantamiento moral del carácter Humano82.
B. Nacional, El Progreso, “Ya basta”, Cartagena, 23 de febrero de 1890, p 9.
Manuel C Bello, fue un escritor Cartagenero que vivió entre chibaletes y rodillos, al igual que,
los Calvos, Los royos, Federico Núñez y Lázaro María Pérez. Todos tuvieron la responsabilidad de
construir un lenguaje apropiado en la prensa para evitar la censura, fue un dialogo entre escritores
e impresores, cómplices de una actividad creativa; véase a, Sergio Paolo Solano, “Imprentas
tipógrafos y estilo de vida en el caribe”. Óp. Cit. P. 132.
82
B. Nacional, El Progreso, “Que chasco”, Cartagena 26 de enero de 1890.
80
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Manuel C Bello, redactó la columna con un sentimiento de indignación, es lo que se puede
inferir del título y de la narración; con un tono considerado intentó solidarizarse con el
presidente Rafael Núñez, por tener funcionarios que no cumplían su deber con el proyecto
de la Regeneración en su ciudad natal.
Sin embargo, aunque el discurso parecía inofensivo, pudo ser un mensaje para
desprestigiar al gobierno por no cumplir lo que profesaba, pues la Regeneración se
presentó como la restauración del Orden frente a la anarquía dejada por los liberales en su
gobierno83.
El hecho de que la publicación resaltara el desorden de funcionarios públicos en la
provincia de Cartagena y su incumplimiento de las leyes, fue la forma más estratégica de
dejar en evidencia que el proyecto político regenerador no marchaba de la forma que
Núñez esperaba, además, también servía para defenderse socialmente de las acusaciones
de anarquía del gobierno, puesto que las anomalías presentadas no eran coherentes con la
lógica de los principios católicos que predicaban, por tanto perdían toda autoridad de
señalar.
El gobierno conservador de Cartagena, al igual que el resto de las administraciones
departamentales del país, defendió y justificó a la iglesia frente a cualquier ataque. En
respuesta a los periódicos liberales, por la polémica causada por el prefecto, circuló una
hoja titulada “Desagravio”, a favor del religioso84. Los redactores del periódico El
Progreso rechazaron la acción:

83

Edwin cruz Rodríguez, dos republicanismos sin pueblo: la republica bajo el Radicalismo y la
Regeneración, en, La Regeneración Re visitada pluriverso y hegemonía en la construcción del
Estado Nación en Colombia, Bogotá, La Carreta ed., 2011, p. 97.
84
B. Nacional, El Progreso, “Que chasco”, Cartagena 26 de enero de 1890.
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Sensible es que los promotores del “Desagravio” no se fueran limitado
a suscribirlo ellos solos: se abrían evitado los sonrojos consiguientes a
la NEGATIVA rotunda de muchos sujetos dignos y respetables, a
estampar su firma en un documento que si bien exento de toda
adulación (según lo aseguran bajo su palabra los firmantes), es la más
triste abdicación de los derechos del hombre; se abrían ahorrado el
bochorno de que individuos que firmaron sin saber la tendencia de la
hoja, corrieran a la imprenta a retirar su firma, tan luego se penetraron
de la verdad de los sucesos, no habrían tenido necesidad de colectar
firmas de militantes, de jóvenes estudiantes, y de otros que no han
llegado a cumplir 16 años85.

Aunque no es posible identificar, quienes fueron los promotores del “Desagravio”, hubo
un amplio sector que ignorando las razones por las cuales era cuestionado el prefecto,
firmaron la hoja. De este hecho se puede interpretar, que gran parte de la población de la
provincia de Cartagena, sentía admiración por la iglesia al punto de apoyar cualquier
iniciativa en su defensa, sin cuestionar las razones que la acusaban.
En un intento por crear sensibilidad en el sector que equivocadamente apoyó la circular,
la redacción del periódico El Progreso, escribe lo siguiente:
Las leyes según la hoja (Desagravio) no son dadas en una República; y los
empleados públicos que las violan, deber recibir, en vez de castigos, aplausos
y voces de aliento. Para los firmantes, vale más el prefecto de una provincia,
que toda una sociedad ¡!—a donde conducen las pasiones a los hombres.
DIOS libre a los firmantes, de caer en desgracia para con el prefecto: ya
sentirían los efectos de las estrafalarias doctrinas que inconscientemente vienen
predicando.

85

Ibíd.
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Las malas causas son indefendibles; y de ahí la necesidad de los que asumen
tal tarea, de ocurrir a dar calificativos de calumnias a las manifestaciones dignas
y fundadas en la ley – el camino recto, el cumplimiento del deber, es lo único
que enaltece a los hombres de valía86.

Es un mensaje que invita directamente a las personas, a manejar sus pasiones religiosas, e
indirectamente es un intento de persuadir sobre la política imperante. el periódico se
reconoce como creyente del mismo Dios de los conservadores, pero resalta la importancia
de respetar las leyes, sin importar quien cometa la falta.
Durante la hegemonía conservadora, fue muy común el abuso de poder de los religiosos.
Los liberales, denunciaron la situación desde sus imprentas, para demostrarle a la sociedad,
lo perjudicial que era para la religión que la iglesia se vinculara en la política:
Un

Sacerdote

Politiqueando a su manera
Se nos ha informado por personas que nos merece entero crédito, que el R.P
Hugo, el mismo a quien en días pasados le dio una fuerte cornada un valiente
toro, en una de las calles de la hermosa isla de manga, se ha dado a la tarea de
insultar al liberalismo y especialmente a la sociedad “Francisco de P.
Santander”, llegando en su inmotivado furor a ofrecer bofetadas al Presidente
de esa Corporación. Los insultos a los que nos referimos los lanza este piadoso
hijo de la Iglesia, no solamente desde el pulpito si no en todos los lugares donde
cree oportuno hacerlo, con el fin de atemorizar a los buenos cristianos, que sin
duda desatienden sobre esta particular87.

Las equivocaciones cometidas en la hegemonía conservadora, sirvió a los liberales para
hacerse visibles ante la sociedad como defensores de la justicia. Además, sentar sus

86
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Ibíd.
A.H.C, El Liberal, “Un sacerdote politiqueando a su manera”, 16 de agosto de 1919.
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opiniones sobre las leyes promovidas y violadas a la vez por el mismo gobierno, era una
forma estratégica de restarle credibilidad a los gobernadores de la provincia y de escaparse
de la Censura de sus periódicos.
Los periódicos liberales, además de estar expuestos a la censura por parte del gobierno,
tenían un bajo presupuesto que les impedía su impresión diaria. El Reproductor, otro de
los periódicos del liberalismo destacado a finales del siglo XIX, era publicado cuatro veces
por mes, los días 3, 11, 18 y 26. La agencia de este periódico en Cartagena, estuvo a cargo
de los señores Benjamín Baena, Hijo, Portal de los dulces; Aureliano S, Amor, Plaza
Fernández de Madrid; Simón Pérez, calle de la Media Luna; Pedro A. Gavado, Plazoleta
del Pozo; Ángel Herrera, Plaza de San Diego, en el Pie de la Popa el Señor Manuel
Álvarez88.
Aunque las impresiones de El Reproductor no eran frecuentes, este diario fue difusor de
las ideas del liberalismo que, en tiempos de la hegemonía conservadora, reposaron en el
periódico El Relator, del cual también se habló mucho en el Porvenir, este periódico fue
considerado, órgano de representación del ideario liberal:
Fuimos quizás de los primeros en pedir de una manera franca y persistente la
reforma de la constitución de 1863; y cuando vimos que nuestro partido no
iniciaba, en serio, dicha reforma después de su triunfo militar de 1876, que fue
completo, dejamos el puesto que teníamos en el Ministerio Federal y fundamos
El Relator89.

Santiago Pérez, ataco las ideas regeneracionistas desde el Relator. En 1893, redactó un
programa de diez puntos en los que reclamaba la libertad de prensa, sufragio efectivo y

B. Nacional, El Reproductor, “Condiciones”, Cartagena 26 de septiembre de 1890.
B. Nacional, El Reproductor, “Inserciones: El Porvenir y El Relator”, Cartagena 26 de julio de
1890.
88
89
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abolición del banco nacional, las propuestas lograron gran apoyo público, lo cual alarmó
al presidente de turno Miguel Antonio Caro, que decidió suspender el periódico y expulsar
del país a Pérez90.
El Reproductor, hizo varias inserciones del Relator en sus publicaciones, que claramente
promovían los principios del liberalismo en la sociedad Cartagenera. En los párrafos de
una de las columnas, se resalta el papel que desempeño el gobierno liberal, en lo religioso,
judicial, fiscal, electoral, y militar.
1. Trabajamos con el mismo empeño para que se quitase de la constitución
eso que Mosquera llamo suprema inspección del Gobierno sobre los
cultos religiosos; y lo hicimos porque ello no solo era un lazo encubierto
contra la única religión que hay en el país –la católica- si no porque
semejante disposición era un contrasentido en presencia de la Libertad
de la Iglesia. Nunca hemos creído bueno que la política haga religión ni
que la religión haga política.
2. Trabajamos, porque el Presidente de la Republica, no fuese elegido por
los Estados, teniendo cada Estado un voto, si no por los ciudadanos,
pues no era justo que Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca y
Santander – desde el punto de vista de su población- estuviesen al tanto
con Bolívar, el Magdalena, Panamá y Tolima; o a lo menos porque las
elecciones la hicieran, las asambleas, dejando al pueblo tranquilo
respecto a un acto que, aunque solemne, no daba las requeridas
garantías91.

Aunque la publicación sea una reflexión del pasado, El Reproductor, al hacer la inserción
de esta nota publicada por primera vez en El Relator, tenía otros objetivos, tal vez,

90

Shirley Tatiana Pérez Robles, "Tinta roja: el periodismo liberal en Bogotá 1890-1900”, mem.soc,
N°36, Bogotá, 2011, p. 39.
91
B. Nacional, El Reproductor, “Inserciones: El Porvenir y El Relator”, Cartagena 26 de julio de
1890.
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recordarle al pueblo Cartagenero que los liberales, sostenían un proyecto democrático, que
respetaban la libertad y los derechos del hombre, a diferencia de los conservadores, con
los que diferían en los siguientes aspectos:
1.

En el alcance absolutamente reaccionario que se dio a la reforma

constitucional

2.

En los medios oficiales de que se echó mano para consumarla. Nosotros

la proponíamos al país por medio del debate legal o, si se quiere, de simple
partido, y la proponíamos parcialmente. La Regeneración la impuso como
Gobierno y la impuso cambiando sus bases fundamentales. La cambio, pues, no
por un golpe de la opinión publica sino por un golpe de Estado, amparado por
el dictamen parroquial de los Cabildos92.

Pese a la constante persecución que los liberales sufrieron bajo la hegemonía conservadora,
queda demostrado que aun en medio de la censura de la prensa, hubo en la provincia de
Cartagena un grupo de liberales, que, mediante estrategias y tácticas de escritura en los
periódicos, hicieron posible la circulación del pensamiento político liberal.

3.3 Prensa Liberal y Elecciones en la Hegemonía Conservadora
Los dos últimos decenios de la hegemonía conservadora, siguen siendo uno de los periodos
relativamente menos estudiado de la historia política colombiana. Los pocos estudios
existentes que abarcan la totalidad del periodo otorgan poca importancia al proceso
electoral93. El objetivo de este apartado es hacer un aporte a este tipo de historiografía.
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Ibíd.
Eduardo Posada Carbo, “Los límites del poder: elecciones bajo la Hegemonía Conservadora”,
Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 39, N°60,2002, p. 31.
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La idea no es abarcar todos los aspectos de las elecciones; más bien, enfatizar en la
importancia que tuvo la prensa liberal, para impulsar las masas a sufragar en la ciudad de
Cartagena, en las dos últimas décadas de la hegemonía conservadora.
La disposición de los liberales, por hacer una reforma electoral, fue una constante desde
finales de siglo XIX. En los periódicos quedo registrado el clamor:
Queremos que el sufragio sea efectivo, es decir, que sea efectiva la Republica,
con la constitución de una entidad electoral independiente de --- influencia
oficial y en donde tenga cabida y representación los colombianos sin distingos
de color político; que el poder judicial; respirando en propia atmosfera, sea el
estimulante basamento del bienestar social, es decir, la consagración de todo
derecho94.

Después de las guerras civiles entre el bipartidismo, el gobierno conservador de Rafael
Reyes, trajo propuestas más incluyentes, las cuales se concretaron después de su salida de
la presidencia. Sin embargo, las presiones liberales por el cambio no se detuvieron. Al
menos diez importantes proyectos de reforma electoral, principalmente dirigidos a
procedimientos más equitativos, se discutieron en el congreso a lo largo de los dos últimos
decenios de la hegemonía95.
La prensa, por su poder de difusión y generadora de opinión pública, significó para los
liberales, la posibilidad, de crear nuevas ideas, de fortalecer el progreso y de educar a las

B. Nacional, El Liberal “El liberalismo y las reformas”, Cartagena, 4 octubre de 1898.
Eduardo Posada Carbó, “Los límites del poder: elecciones bajo la Hegemonía Conservadora”.
Op. Cit., pp. 46-47.
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masas96. Es por medio de esta herramienta, que se emplea una pedagogía que reclama un
sano ejercicio del voto e inculca a los ciudadanos el beneficio de sufragar.
Los usuarios del lenguaje son miembros de comunidades grupos, clases sociales y escriben
desde una posición social especifica; el análisis de discurso examina entonces que ideología
se encuentran particularmente asociadas con esa posición; para defender o legitimar dicho
lugar social. El análisis de discurso ideológico es una herramienta de estudio de las ciencias
sociales que permite indagar en las ideas subyacentes en la prensa97.
Por lo tanto, mediante un análisis de discurso del periódico El Liberal, detectaremos, la
posición del liberalismo frente a las formas en que el gobierno conservador abordaba el
tema electoral. También, decodificaremos las ideologías que movían a este partido político
y las estrategias utilizadas en el papel, para ganar militantes.
Específicamente nos centraremos en el periódico El Liberal, porque su existencia continúa
hasta los dos últimos decenios de la hegemonía conservadora, en Cartagena. Es decir, que
fue testigo, de los cambios sufridos en la política con el gobierno de Rafael Reyes y la
reforma constitucional de 1910.
Dicha reforma, “garantizaba una representación significativa para liberales en los cuerpos
legislativos de la nación. Elección presidencial por voto directo, reducción de los requisitos
en cuanto ingresos y propiedades en el caso de electores calificados y la eliminación del
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Shirley Tatiana Pérez Robles, "Tinta roja: el periodismo liberal en Bogotá 1890-1900”. Op.cit,
p. 3.
97
Ibíd. P. 4 PP. 4.
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derecho del poder ejecutivo a nombrar jurados electorales, eran los cambios hechos a la
constitución de 188698.
Con esta constituyente que surgió en consecuencia de la Guerra De los Mil Días, se
garantizó el derecho de representación de las minorías liberales. Pero el gobierno
conservador de Cartagena utilizó otros mecanismos de exclusión, para seguir limitando la
participación política de sus oponentes.
En las hojas de El Liberal de comienzos del siglo XX, se describe el sistema electoral, del
gobierno conservador como una “farsa”:
El deliberado propósito de todos nuestros adversarios de burlarnos en los
próximos debates electorales, manifestado por su tenaz empeño de alejarnos de
las corporaciones que de alguna manera intervienen en cuestiones de esa índole,
ha inducido a alguno de nuestros amigos a pensar que la mejor conducta que
puede seguir el liberalismo es la de la completa abstención en los comicios
venideros.
Es preciso que la nación conozca, y que nos demos cuenta cabal de hasta donde
pueden llegar, para la realización de sus fines, los que en toda época han hecho
del sufragio una FARSA99.

Lo interesante, es que los redactores de El Liberal, no eran los únicos que denunciaban las
injusticias cometidas en el aparato electoral, sino que ciudadanos del común, también
enviaron denuncias a este periódico:

98

Eduardo Posada Carbó, Los límites del poder: elecciones bajo la Hegemonía Conservadora. Op.
Cit., p. 46.
99
A.H.C, El Liberal, “Abstención o lucha”, Cartagena, sábado 23 de noviembre de 1918.
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La farsa Electoral
Esta República no tiene corazón
Día once repitiose aquí comedia electoral, y hubo lujos chocorazos como en
pasadas elecciones Diputados. Desconociese resultado votación porque jurados
negaron expedir certificados número total votos. Cumpliendo órdenes hermano
Alcalde. Abusos cometidos no tienen calificativo. Liberales protestamos a grito
herido contra conculcación derechos, vieja insoportable iniquidad, de que son
responsables principalmente autoridades. Republica Consagrada Corazón de
Jesús no tiene corazón que ampare honradamente derechos ciudadanos e impida
inmoralidad que amenaza su propia existencia. ¡Pobre patria!100.
Castillo Ferrer Pérez.

Al juzgar por la escritura del mensaje del señor Castillo Ferrer Pérez, se puede intuir que
es una persona con muy bajo nivel gramatical, pero con un pensamiento político definido
con capacidad de crítica.
Probablemente esta persona fue un artesano o alguien que aprendió a leer y escribir de
forma empírica, su intervención deja al desnudo que hubo un sector diferente al de los
grandes letrados, que comenzaba a tener afinidad con el liberalismo y rechazaba el sistema
electoral de los conservadores.
Gracias a un testimonio individual, es posible determinar la mentalidad de un grupo social
específico que está en constante relación con los cuadros económicos, sociales y
políticos101; las conductas y las actitudes profundas del individuo que subyacen de esa
interacción, forman su pensamiento.

A.H.C El Liberal, “la farsa Electoral: esta república no tiene corazón”, Cartagena, mayo de
1919.
101
Martin Federico Ríos Saloma, “Historia de las mentalidades a la historia cultural, notas sobre el
desarrollo de la historiografía en la segunda mitad del siglo XIX”, Estudios de Historia Moderna y
Contemporánea de México, N°37, 2009, p. 6.
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Los liberales, fueron conscientes de las estrategias que los conservadores utilizaron para
evitar que se esparciera su idea de Estado-Nación entre los cartageneros; las leyes
colocadas sobre la imprenta y el sabotaje en el sistema electoral, fueron una de las tácticas
empleadas. Sin embargo, El Liberal de Cartagena, revela el espíritu de lucha del
liberalismo:
- “la justa campaña iniciada contra el régimen nacionalista debe ser insistente,
franca y vigorosa; pues varios años de labor periódica conservadora en este
Departamento, sin contrapeso serio de parte del liberalismo, ha creado en la
conciencia popular cierto marasmo de indiferentismo que embaraza la nave del
partido en su marcha hacia el puerto seguro de las reivindicaciones.
La causa de los pueblos no debe tener tregua ni flaqueza; por cada apóstol caído
y cada idea sacrificada, hagamos nueva profesión de fe, puede la adversidad
abatirnos largo tiempo, pero su reinado no puede ser eterno, paulatinamente por
las grietas de su edificio envejecido, penetrara impoluto el sol de la justicia102.

A pesar de la persecución política, de la censura a la prensa y del perjuicio en el sistema
electoral, los liberales de Cartagena se mantuvieron al pie de lucha; su pensamiento
político, era validar el derecho natural a la libertad frente cualquier entidad organicista que
obstruyera su capacidad autónoma de decisión y acción, y su reivindicación para presentar
la libertad de los individuos o norma constitucional103.
Los liberares, a pesar de los obstáculos de la hegemonía conservadora, continuaron
defendiendo su pensamiento político; la prensa fue el medio más eficaz para manifestar su
preocupación sobre los cartageneros:

A.H.C, El Liberal, “el deber presente”, jueves 31 de octubre de 1918.
Mario Meza, “El liberalismo y su estudio como experiencia histórica”, Apostilla, N°1, Lima,
2014, p. 1.
102
103

62

NOEMI PAYARES GUZMAN

PENSAMIENTO LIBERAL E INFLUENCIA ELECTORAL A TRAVES
DE LA PRENSA EN CARTAGENA 1892- 1922

El descaro y la inmoralidad- única fuerza de que dispone el enemigo – hay que
poner toda la resistencia de que seamos capaces, y si a pesar de esto somos
vencidos, nuevas luchas vendrán, en que acaso el descaro y la inmoralidad sean
ineficaces.
En todo caso hay que luchar104.

En medio de esa lucha, como lo hemos mantenido en estos dos últimos capítulos, la prensa
por su carácter de difusión y creadora de opinión. Planteamos, que sobre el papel se
imprimió información que fue primero pensada y elaborada estratégicamente por los
redactores del periódico, para garantizar la durabilidad de la imprenta en medio de la
censura.
Con el tema electoral, sucede lo mismo, la prensa liberal además de informar las injusticias
cometidas en este sistema, hizo un despliegue didáctico para captar la atención de los
Cartageneros. Los cambios en la reforma constitucional de 1910, aunque estipulaba solo la
representación minoritaria de los liberales en cargos públicos, abrió la posibilidad al
liberalismo para alcanzar el poder, mediante el voto.
La “hegemonía conservadora” intentó alejar al país de la “fiebre electoral bianual” que
caracterizo los regímenes federales anteriores, pero no obstante el programa electoral
siguió siendo intenso105. Las restricciones al sufragio en cuanto a la capacidad de leer y
escribir y las relacionadas con el ingreso y la propiedad, no significaban que el sector
popular quedaba excluido del proceso electoral, estos requisitos, en las elecciones

A.H.C, El Liberal, “Abstención o lucha”, Cartagena, sábado 23 de noviembre de 1918.
Eduardo Posada Carbó, Los límites del poder: elecciones bajo la hegemonía conservadora. Óp.
Cit., p. 50.
104
105
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nacionales se pasaron por alto o simplemente se superaron106.La condición de leer y escribir
usualmente se limitaba a la prueba de una firma.
Los requerimientos de ingresos también perdieron su significado original, mientras que en
1886 el requisito de $500 anuales excluía la mayoría de los labriegos y todos los sirvientes
domésticos, después de la reforma constitucional en 1910, se redujo el requerimiento, lo
cual amplio el electorado. Para los años veinte, la mayoría de los trabajadores del sector
manufacturero de Cartagena serían liberados de la restricción de acuerdo con la prueba de
ingreso107.
Hubo un mayor número de votantes en Cartagena, que pasaban hacer objetivo de los
liberales. La enseñanza de los principios políticos del partido tuvo que ser trasmitida a la
población, con el fin de ganar seguidores y darles la estocada final a los conservadores en
los escenarios electorales.
La participación electoral varió considerablemente de un departamento a otro y entre
provincia. Infortunadamente, las cifras de las elecciones locales son en su mayoría
desconocidas. Pero los resultados de las elecciones presidenciales de 1914, 1918, 1922 y
1930 revelan el aumento considerable del electorado: este casi se duplico entre 1914 y 1922
y presento un aumento cercano al 30 % en los ocho años siguientes108.
Por las cifras dadas, se puede intuir que en la segunda década del XX, el trabajo pedagógico
de los partidos políticos tuvo que ser riguroso para lograr que un buen porcentaje de
ciudadanos acudiera a las urnas a nivel nacional. Después de 1910 aumentaron las giras

106

Ibíd. P. 47.
Ibíd. P. 47.
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Ibíd. P. 47.
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políticas, especialmente por los avances en el transporte. Para 1930 los políticos hacían
buen uso del avión, la radio y la modernización de la prensa, para cumplir con los objetivos
de sus contiendas políticas109.
La prensa, siempre fue un aliado importantísimo para los partidos políticos, incluso antes
de que el papel alcanzara su más alto nivel en modernidad. Los periódicos de Cartagena,
de finales del siglo XIX y de las dos primeras décadas del XX, aunque su producción, era
más escrita que ilustrada, desarrollaron estrategias, para movilizar a los individuos a los
escenarios electorales:

Títulos recolectados del periódico el Liberal 1892-1922.

La prensa tiene como primer fin la pedagogía política. La información de los periódicos
ocupa un plan para transformar la mentalidad de sus lectores110. Así El Liberal aparece
titulando, las noticias electorales, con un lenguaje que enseña la importancia de sufragar:
109
110

Ibíd. P. 44.
François Xavier Guerra, Modernidad e independencia. Op.cit., p. 232.
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A Sufragar
El Sufragio acabara con el nacionalismo
Anoche numerosísima junta liberal opto por abstención en luchas electorales.
Organizase centro abstencionista.
Mario Zamerauno
Nosotros no estamos de acuerdo con la abstención. Opinamos que se debe
votar siempre. A menos que no se crea en la eficacia del sufragio y se opte por
otros caminos. Nosotros somos amigos de votar.
De votar siempre mientras se tenga fe en la República, no se debe romper esta
arma que la Constitución y la Ley han puesto en nuestra mano para vivir el
ajetreo constante de la democracia.
El sufragio es un derecho que los partidos avanzados deben ejercer siempre.
¿No se ha observado, acaso, que cada día crece el número de los individuos
libertarios que llevan su voto a las urnas?
No han corrido muchos días de cuando hicimos dar el gran miedo al
nacionalismo. En nosotros esta que, si la coalición no triunfo, fue porque falto
un poco de fe111.

Las elecciones servían para conformar un gobierno representativo112. En el contexto de la
hegemonía conservadora, para el liberalismo fue fundamental inculcar en los ciudadanos
la importancia de ejercer el voto, ya que, era el único camino para recuperar el poder.

A.H.C, El Liberal, “a sufragar el sufragio acabara con el nacionalismo”, martes 3 de diciembre
de 1918.
112
Edwin Monsalvo, la cultura del voto en la provincia de Cartagena 1810-1840,
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5373/1/4%20La%20cultura%20del%20voto%20en%20la%20provinica%20de%20Cartagena%2018101840.pdf. Consultado 12 de enero de 2019. P. 3.
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El Liberal en su función pedagógica, recalco en Cartagena, que la abstención no era el
camino para lograr el cambio en la sociedad. Por el contrario, su discurso destacaba que
“el sufragio era un derecho que los partidos avanzados tenían que cumplir”.
La afirmación hecha en el periódico, destaca la posición moderna con la que se reconocía
el partido liberal, lo que marcaba una diferencia ante el gobierno conservador, que limitó
por mucho tiempo al liberalismo de la política.
Para los años 1922, la prensa dirige sus publicaciones a un grupo específico, que denomina
copartidarios. Es decir, que para este momento existía, en la ciudad, un sector que era
simpatizante de las ideologías del liberalismo. Estratégicamente, los periódicos, crean
discursos llamativos para incentivar el cumplimiento del voto de ese grupo social, hasta
ahora desconocido:
A Las Urnas
“Insistimos en llamar encarecidamente la atención de nuestros copartidarios
todos de esta ciudad hacia el sagrado compromiso que tenemos empeñado
para con la patria y el partido, de sacar triunfante en la jornada cívica que se
llevara a cabo mañana, el nombre del preclaro jefe General Benjamín Herrera.
El momento es de una trascendencia excepcional y las vacilaciones, en esta
hora en que va a decidirse la suerte futura del país, son sinónimos de cobardía.
Que cada copartidario, ------ de la importante misión que le toca cumplir,
aporte al debate de mañana todo el entusiasmo que puede caber en su pecho;
así como sepa conservar ante las provocaciones bien significativas del
adversario, la serenidad, la prudencia deseadas a efecto de que no se brinde a
este echando mano de la fuerza armada, ocasión para restar votos al candidato
liberal.
Que todo aquel que se sienta genuinamente liberal sepa con altivez y energía,
pero sin salirse de los lindes de la moderación y el orden, hacer respetar sus
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derechos y saber respetar también los del contrario, para que así, una vez más
quede demostrado que la cultura no está reñida con el enredo liberal.
Esperamos, pues que cada cual cumpla con su deber tal como se lo impone la
solemnidad de la hora presente, y así habremos de oír bien pronto las dianas
del triunfo”.
¡A las urnas, copartidarios la victoria es nuestra!113.
Publicado: en El Liberal, el sábado 11 de febrero de 1922.

El título de la publicación, es una invitación; el discurso de esta misma, expone
claramente la importancia que tiene el hecho de aceptarla. Con un mensaje bien
estructurado, los redactores de El Liberal, les explican a sus militantes, lo significativo
que es ejercer el derecho al Voto para mejor el futuro del país, el cual se supone que solo
es posible con el cambio del gobierno conservador.
Los redactores del periódico insistieron en el buen comportamiento que los votantes
debían tener en las urnas, primero, para resaltar el respeto a la igualdad del liberalismo, y
segundo, para evitar que los conservadores utilizaran cualquier mala acción para sabotear
las elecciones.
¿Quiénes serían esas personas a las que el periódico El Liberal, les recordaba su deber
electoral y su compromiso con el General Benjamín Herrera, en Cartagena?
Los partidos de obreros socialistas, llegaron a considerarse apoliticistas e independiente
de los partidos tradicionales, debido a que rechazaban contundentemente en sus
periódicos a las organizaciones artesanales y obreras que en el pasado se habían aliado

113

A.H.C, El Liberal, sábado 11 de febrero de 1922.
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con los liberales, justificando la necesidad de una alianza, y posteriormente manifestaron
que habían sido utilizado y traicionados114.
Sin embargo, aunque las organizaciones obreras prometieron no aliarse más con el
liberalismo, la práctica se convirtió en un círculo vicioso, específicamente en tiempos de
la hegemonía conservadora. Ante la inexistencia de leyes electorales que garantizaran el
respeto al sufragio de las minorías obreras, se siguió defendiendo la necesidad de hacer
alianzas115.
Para hacerle oposición a la concentración conservadora, ante la imposibilidad de
presentar una lista propia, optaron por el mal menor de apoyar a los únicos que le ofrecían
algo razonable y positivo116. La decisión de apoyar electoralmente al liberalismo, era para
no llegar a la disolución completa y tener que someterse al partido conservador116.
En 1919, con la fundación del partido socialista, se hicieron avances importantes en el
proceso de organización de los trabajadores, quienes por primera vez contaban con una
organización nacional y claramente independiente de los partidos tradicionales. Desde
ese mismo año decidieron participar con sus propios candidatos en las elecciones
municipales y así lo hicieron en los años siguientes, obteniendo resultandos importantes,
especialmente en 1921, cuando lograron la mayoría de votos en Ambalema, Cisneros,
Segovia y ocuparon el segundo lugar después de los conservadores en Medellín,
Manizales y Honda117.

114

Luz Ángela Núñez Espinel, El obrero ilustrado. Op. Cit, p. 89.
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Las victorias obtenidas por el partido socialista, fueron favorecidas por la iniciativa de los
líderes liberales a nivel local118. Los electores liberales que apoyaban a los candidatos
socialistas, en 1922 regresan al redil para votar por Benjamín Herrera119. Muchos
dirigentes socialistas, también se adhiero a la candidatura presidencial de Herrera, para el
periodo 1922-1926 120.
Pese a los esfuerzos de estos dos partidos, ese año los liberales perdieron las elecciones a
escala nacional, aunque puntearon en algunos departamentos como Santander, Valle y
Bolívar121. Por los resultados, es posible concluir que, en la ciudad de Cartagena la
pedagogía política liberal, tuvo que ser muy fuerte la prensa cumplió un rol fundamental
en ese proceso, sus publicaciones sensibilizaron a gran parte de la población. La
información de los periódicos tiene un plan claro para transformar las mentalidades de
sus lectores122.
La coalición entre los obreros y los liberales, también fue determinante para obtener el
triunfo en las urnas. El periódico El Liberal revela el acercamiento que hubo entre los
sectores obreros y el liberalismo en Cartagena:
Liga Obrera de Cartagena
Sr. Director de El Liberal
Presente
Tengo el honor de llevar a conocimiento de usted que se ha instalado
definitivamente en esta ciudad una nueva sociedad de obreros de socorros
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Ibíd. P. 93
Eduardo Posada Carbo,” Los límites del poder: elecciones”. Op.cit. p.51
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Luz Ángela Núñez Espinel, El Obrero ilustrado. Op.cit., p. 93
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Eduardo Posada Carbo, “Los límites del poder: elecciones”. Op.cit., p. 51
122
François Xavier Guerra, Modernidad e independencia. Op. Cit., p. 232
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mutuos, con el nombre de “Liga Obrera” de “Cartagena” son sus dirigentes,
los señores Salvador Marcelis, Miguel Valiente., Adán H. Simancas, Casimiro
j, procurador tesorero y secretario, respectivamente y presidente el suscrito.
Al comunicar a usted- digno representante del Cuarto Poder – la instalación
de esta sociedad, me permito solicitar la ayuda de usted y la que por medio de
acertadas indicaciones podamos recibir por el órgano que usted dirige, a fin
de que correspondan nuestros actos al deseo que tenemos – los que la
formamos de ser verdaderamente útiles para que sea un hecho el progreso de
los obreros en esta ciudad.
Reciba usted por mi conducto el saludo de esta corporación y el que en mi
propio nombre lo envió suscribiéndome como su atto. S.S.
ESTUARDO HERRERA E.
Presidente123.

En 1919, líderes de la liga obrera de Cartagena, reconocen el papel importantísimo que el
periódico El Liberal hace en la ciudad. La exaltación hecha por los miembros de esta
agrupación, sobre los redactores de la prensa como representantes del cuarto poder, dice
mucho sobre la relación de obreros y liberales.
Los obreros tuvieron afinidad por el proyecto político liberal, más que por el de los
conservadores, confiarle la responsabilidad al periódico El Liberal en vez de El Porvenir,
demuestra que este sector veía una posibilidad de cambio y progreso en el liberalismo.
El discurso liberal, a través de líderes populares como Rafael Uribe Uribe y Benjamín
Herrera, estuvo conscientemente dirigido al movimiento obrero. Su perspectiva social,
reclutaba la mayoría de sus activistas y alguno de sus líderes124.
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AHC, El Liberal, “liga obrera de Cartagena”. Junio 17 de 1919
Eduardo Posada Carbo, “Los límites del poder: elecciones”. Op.cit., p. 45
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La dinámica electoral en el contexto de la hegemonía conservadora, fue un proceso que no
solo acobijo al bipartidismo, puesto que hubo disidencia y conformación de otros grupos
independientes, como el socialista, que en momentos de lucha electoral, represento una
alternativa de alianza para conseguir el triunfo125.
En Cartagena, el sector de los obreros fue importantísimo para que los liberales obtuvieran
triunfos en el escenario electoral, los discursos de los líderes del partido sensibilizaron a
este sector. Pese a las alianzas consentida por los obreros, su pensamiento político fue
diferente al liberal.
El periódico La Época de la ciudad denunció ante la opinión pública, que “la generosa ley
de minorías, de origen conservador, era aclamada o violada escandalosamente por el
liberalismo, según convenía sus intereses. En 1909, traicionaron pactos y eligieron ocho
consejeros liberales y uno solo conservador que salvo los completos naufragios”126.
Es decir, que sigilosamente el liberalismo se fue posesionando en los cargos
gubernamentales de la ciudad. El aumento de la representación política liberal en
Cartagena, en parte se debía, a la imparable labor que se ejerció desde la prensa.
La pedagogía política realizada por los periódicos liberales en Cartagena, arrojo buenos
frutos. Aunque en algunos casos no es posible determinar con exactitud a que sector
pertenecían las personas que comenzaban a identificarse con las políticas liberales, los
testimonios dejan en evidencia, que no solo los obreros apoyaron el proyecto político
liberal:

125
126

Ibíd. P.41
A.H.C, La Época, 30 de diciembre 1911
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Una Protesta
“yo pedro A. Gonzales U, mayor y vecino de esta ciudad, en ejercicio de mis
derechos de ciudadano, colombiano, declaro una vez por todas, que ingreso
desde estos momentos que señalan para la patria colombiana la legitima
regeneración. A la fila del glorioso partido liberal, partido que eternamente ha
predicado y practicado las ideas que predominan en los pueblos civilizados de
orbe todo. Luchare de hoy en adelante por hacer triunfar en todo campo las
doctrinas que propague la colectividad a la cual desde hoy tengo el alto honor
de pertenecer”127.

Esta publicación es una prueba clara, de cómo los redactores del periódico, buscan llamar
la atención de la población de Cartagena. La manifestación del Señor Pedro A. Gonzales,
que no era oriundo de la ciudad, se expone en las hojas de El Liberal, como un ejemplo a
seguir.
El papel de la prensa como constructora de opinión política, fue una labor reconocida por
diferentes sectores de la ciudad:
“la libertad”
Con este nombre circulo ayer un periódico redactado por un grupo de
estudiantes de Derecho de la “Universidad de Cartagena” con la premisa del
entusiasmo patriótico y la vehemencia propia de la juventud, es hasta cierto
punto disculpable la exageración de ideas que hallamos en algunos artículos.
Ojalá que estos jóvenes, talentosos y amigos de la instrucción, no se dejen
arrebatar por los golpes de la sangre moza, para que puedan hacer en verdad
labor beneficia y grata 128.

La fuente sacada del periódico La Época, revela que hubo otro sector de la ciudad, que
utilizo el periódico para difundir ideas políticas. Aunque no es precisa la idea que defendían

A.H.C, El Liberal, “La libertad”, enero 2 de 1922
A.H.C. La Época, junio 24 de 1911
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los estudiantes de la Universidad de Cartagena, la preocupación de la prensa conservadora
de que estos jóvenes no cayeran por los golpes de la sangre moza, era porque tal vez, las
publicaciones de su diario tenían afinidad con los principios liberales.
Desde la época del liberalismo radical en la Universidad de Cartagena, enseñaron personas
adscritas a los dos partidos tradicionales, tal situación no cambio durante la hegemonía
conservadora, por eso no se puede imaginar, que los regeneradores sacaron de sus cargos
a todos los docentes que se oponían a su pensamiento. Los liberales continuaron divulgando
las doctrinas de su preferencia sin ningún problema, siempre y cuando sus ideas no altearan
el orden público129.
Este escenario académico, fue un medio donde también se difundieron las políticas
liberales, en tiempos de la hegemonía conservadora. Sería interesante profundizar en el
impacto que esta institución causo en la población cartagenera, como promotora del
pensamiento político liberal. Sin embargo, en este trabajo solo rescatamos la producción
escrita de estos grupos y su interacción con la sociedad.

129

Sergio Paolo Solano, “Intelectuales y políticas a finales del siglo xix”. Op.cit., p. 15
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Conclusión.
El trabajo intensivo de la prensa liberal en Cartagena, entre 1892-1922, creó cultura
política. Los redactores de los periódicos, lograron reunir a un colectivo en función de esta
herramienta de sociabilidad, mediante estrategias para difundir el pensamiento político
liberal en sus publicaciones.
La insistencia del liberalismo, sobre el derecho a la libertad de imprenta y las reformas al
sistema electoral, permitió que los cartageneros interiorizaran la importancia del derecho a
la opinión y el derecho al voto en el gobierno conservador.
El liberalismo comienza hacer una alternativa de gobierno para diferentes sectores de la
sociedad. Surge lo que François Xavier Guerra, denominó, la gran mutación cultural. En
el caso de Cartagena, es la transición de imaginarios, valores y comportamientos del
pensamiento político conservador hacia el pensamiento político liberal, en la práctica de
los ciudadanos.
La mutación surge del seno del conservatismo. Tener el poder, les dio potestad a los líderes
de este partido, de implementar su idea de Estado- Nación o Comunidad Imaginada, como
lo trabaja, Benedict Anderson. Se crean leyes para lograr el cumplimiento del proyecto y
condiciones para definir el sujeto ideal.
En la hegemonía conservadora, ser obediente al Estado y respetuoso de la Iglesia, eran los
requisitos para encajar en la sociedad. Este gobierno, también le restó importancia a la
libertad de imprenta, del mismo modo que excluyo por un largo tiempo la representación
política de sus opositores.
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En un país con diversidad cultural y en un periodo donde las ideas externas poco a poco
llegaban al país, era difícil que la población se adaptara a un gobierno que no permitía la
libre expresión y que no dio representación política a sectores diferentes, solo hasta 1904.
Los liberales con sus ideas de modernidad, fueron representantes, del derecho sobre las
libertades individuales, la democracia, el derecho a elegir y ser elegido y la libre opinión.
Los obreros por el contrario incursionaron en una ideología política, que hasta el
momento no tenía mucho reconocimiento en el país, el socialismo.
Sin embargo, el trabajo de Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera, con grupos de obreros
socialistas, es una muestra de la relación del liberalismo con las minorías políticas. La
prensa liberal de Cartagena fue el espacio que tejió la relación de estos sectores,
evidenciando la existencia de una cultura política, que más que ser liberal, se caracterizó
por tener un pensamiento moderno.
La exclusión política del gobierno conservador, aumento el deseo por la modernidad. Un
Estado que permitiera la libertad absoluta de la imprenta era el objetivo principal, para
difundir un nuevo sistema de referencias culturales.
Hasta el periodo trabajado a un no se consolida en su totalidad el proyecto de modernidad
de los liberales, trabajaron duro en la prensa, con ayuda de los obreros y estudiantes, para
conseguir el poder, en 1930 recogen sus frutos, con la llegada de Enrique Olaya Herrera a
la presidencia.
A partir de ese momento comienzan a surgir cambios en las formas de sociabilidad. La
prensa alcanza un nivel de modernidad y es utilizada por los liberales para difundir un
nuevo sistema de referencias culturales, donde se gesta un nuevo modelo de la sociedad, la
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opinión y la política moderna. El libro Tinta Roja, de Álvaro Acevedo Tarazona y Jhon
Jaime Correa Ramírez, hace un análisis interesante de cómo las ideas de modernidad
liberal, se difunden en Bucaramanga a través del diario Vanguardia Liberal.
Sería interesante, hacer un estudio similar en Cartagena, analizando los periódicos liberales
en 1930, para determinar cómo fue el proceso de difusión de las ideas de la modernidad,
estando los liberales en el poder. Sin embargo, la presente investigación, ha demostrado
que aun en medio de las restricciones los liberales de la ciudad usaron estrategias y espacios
para ir construyendo cuna cultura política moderna.

77

NOEMI PAYARES GUZMAN

PENSAMIENTO LIBERAL E INFLUENCIA ELECTORAL A TRAVES
DE LA PRENSA EN CARTAGENA 1892- 1922

Bibliografía
Fuentes de Archivo:



A.H.C, El Liberal, “Un sacerdote politiqueando a su manera”, 16 de agosto de 1919.



"Tinta roja: el periodismo liberal en Bogotá 1890-1900” A.H.C El Liberal, “la farsa Electoral:
esta república no tiene corazón”, Cartagena, mayo de 1919.



A.H.C, El Liberal, “a sufragar el sufragio acabara con el nacionalismo”, martes 3 de diciembre
de 1918.



A.H.C, El Liberal, “Abstención o lucha”, Cartagena, sábado 23 de noviembre de 1918.



A.H.C, El Liberal, “el deber presente”, jueves 31 de octubre de 1918.



A.H.C, El Liberal, “La libertad”, enero 2 de 1922.



AHC, Acuerdos municipales, tomo 4, No 18.



AHC, El Liberal, “liga obrera de Cartagena”. Junio 17 de 1919.



AHC, El Liberal, “Los Diarios Liberales y Los Confesores”, 7 de noviembre de 1918.



AHC, El Liberal, “Soy Liberal”, Cartagena, enero 31 de 1922.



AHC, El Porvenir, Cartagena 5 de febrero de 1893.



AHC, Imagen del homenaje de a la muerte de Rafael Uribe Uribe, en el Liberal, tomo 4, martes
15 de octubre de 1918.



AHC, La Época, “¿Cómo debe saludarse la bandera?”, Cartagena, viernes 12 de agosto de
1912.



B. Nacional, El Liberal “El liberalismo y las reformas”, Cartagena, 4 octubre de 1898.



B. Nacional, El Obrero: peri B. Nacional, EL Progreso, Cartagena, 17 de enero de 1890ódico
Miscelánico, N°16, mayo 17 de 1891.



B. Nacional, El Obrero: periódico Miscelánico, “El Obrero”, Cartagena, febrero 22 de 1891.



B. Nacional, El Obrero: periódico Miscelánico, “Una pincelada”, Cartagena 16 de enero de
1892.



B. Nacional, El Progreso, “Que chasco”, Cartagena 26 de enero de 1890.



B. Nacional, El Progreso, “Ya basta”, Cartagena, 23 de febrero de 1890.



B. Nacional, EL Progreso, Cartagena, 17 de enero de 1890.



B. Nacional, El Reproductor, “Condiciones”, Cartagena 26 de septiembre de 1890.



B. Nacional, El Reproductor, “Inserciones: El Porvenir y El Relator”, Cartagena 26 de julio de
1890
78

PENSAMIENTO LIBERAL E INFLUENCIA ELECTORAL A TRAVES
DE LA PRENSA EN CARTAGENA 1892- 1922

NOEMI PAYARES GUZMAN



Microfilm, El Porvenir, Rollo 3463, Fiesta Religiosa, 5 de enero de 1893



Microfilm, El Porvenir, Rollo 3463, Telegramas, febrero 14 de 1893



Microfilm, Registro de bolívar, Cartagena, lunes 9 de enero de 1893.



Microfilm, rollo 3464, El porvenir, enero 15 de 1893, consultado en Banco de la Republica de
Cartagenero.



Microfilme, El Porvenir, Rollo 3463, Cartagena, septiembre 5, 1893.



Microfilme, El Porvenir, Rollo 3463, Cartagena., Julio 26, 1893.



Microfilme, El Porvenir, Rollo 3463, El Porvenir, Cartagena, 5 de octubre, 1893.

Fuentes de internet:



Clara Eugenia López Obregón, “Historia institucional de la alcaldía mayor de Bogotá D.C, en
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentos_secretaria_gener
al/HISTORIA_INSTITUCIONAL_ALCALDIA_TOMO_III.pdf



Eduardo Posada Carbó, “Los límites del poder: elecciones bajo la hegemonía conservadora1886-1930”,
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/1134/1142



Edwin Monsalvo, la cultura del voto en la provincia de Cartagena 1810-1840,
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5373/1/4%20La%20cultura%20del%20voto%20en%20la%20provinica%20de%20Cartagena%201810
-1840.pdf



Fabián López de la Roche, “Tradición de cultura política en el siglo xx”, en
http://bdigital.unal.edu.co/43150/18/Modernidad%20y%20sociedad%20politica%20en%20C
olombia_Parte%203.pdf.



Francisco Javier Flórez, “Re-visitando la Hegemonía Conservadora Raza y política en
Cartagena

Colombia

1885-1930”,

en

https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/7738/8065



James Iván Coral Lucero, “Aproximaciones Ideológicas a la Reforma constitucional de 1910en
Colombia”, https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo21-2.airc.



Jorge

Orlando

Melo,

“La

República

Conservadora”,

en

http://www.geocities.ws/gersonledezma/TextosAmericaLatina/LaRepublicaConservadora.pdf

79

PENSAMIENTO LIBERAL E INFLUENCIA ELECTORAL A TRAVES
DE LA PRENSA EN CARTAGENA 1892- 1922

NOEMI PAYARES GUZMAN



Raymundo Pérez Romero, Jesús Barboza Ramírez, “De impresores, prensa y periodistas
historia

de

la

prensa

en

Tlaxcala

1855-

1911”,

en

http://www.redestudiosprensa.mx/articulos.shtml.

Artículos:



Adriana Rodríguez Franco, “Reflexiones sobre el concepto cultura política y la investigación
histórica de la democracia en américa latina”, Historia y Memoria, Nº14, Tunja, Universidad
de los Andes, 2016.



Amada Carolina Pérez Benavides, “Fotografía y misiones: los informes de misión como
performance civilizatorio”, Maguaré, Vol. 30. N°1, Bogotá, Universidad Pontificia Javeriana,
2016.



Eduardo Posada Carbo, Los límites del poder: elecciones bajo la Hegemonía Conservadora,
Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 39, N°60,2002.



Fernando Arcas Cubero, “La imagen antes de la fotografía: grabado pintura y caricatura de
prensa en el siglo xix”, Ayer, N° 29, España, 1996.



Francisco Javier Flórez Bolívar, ¿“República democrática o de papel? los artesanos frente al
ideario liberal en Cartagena 1849- 1878”. Historia Caribe, N° 11, Barranquilla, Universidad
del Atlántico, 2006.



Gilberto Loaiza Cano, “Prensa y opinión en los inicios republicanos (Nuevo Reino de Granada,
1808-1815)”, en Historia Critica, N°42, Bogotá, Universidad de los Andes, 2010.



Gustavo Adolfo Bedoya, “La prensa como objetó de investigación para un estudio histórico de
la literatura colombiana. Balance historiográfico y establecimiento del corpus”, Estudios de
literatura colombiana, Medellín, Universidad de Antioquia.



Jaime Jaramillo Uribe, “La sociedad democrática de artesanos y la coyuntura política y social
colombiana de 1848”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N°8, Bogotá,
Universidad Nacional de Colombia, 1976.



James Sanders, “Ciudadano de un pueblo libre: liberalismo popular y raza en el suroccidente
de Colombia en siglo XIX”, Historia Critica, N° 38, Bogotá, 2009.



Javier Duque Daza, La reforma constitucional de 1910, Consensos y nuevas reglas, pap. polit,
Vol. 16 N° 1, Bogotá, 2011.



John Clemens Tejedor Guzmán, “La regeneración y los remates de renta publica en
cartagena1886-1896”, Anuario de historia Regional y de las Fronteras, No 2, Cartagena, 2012.

80

NOEMI PAYARES GUZMAN



PENSAMIENTO LIBERAL E INFLUENCIA ELECTORAL A TRAVES
DE LA PRENSA EN CARTAGENA 1892- 1922

Jorge Orlando Melo, “La constitución de 1886”, en, “Nueva Historia de Colombia Vol. III,
Bogotá, Planeta ed., 1989.



José Polo Acuña, “La Historia como saber y disciplina en el Caribe colombiano, 1995-2005.
Desafíos y perspectivas”, en Respirando el Caribe, Vol., N 2, Bogotá, Colciencias/Observatorio
del Caribe Colombiano, 2006.



José Wilson Márquez, “Michel Foucault y la contra historia,” Historia y memoria, N°8,
Cartagena, universidad de Cartagena, 2014.



Mario Meza, El liberalismo y su estudio como experiencia histórica, Apostilla, N°1, Lima,
2014.



Martin Federico Ríos Saloma, Historia de las mentalidades a la historia cultural, notas sobre el
desarrollo de la historiografía en la segunda mitad del siglo XIX, Estudios de Historia Moderna
y Contemporánea de México, N°37, 2009.



Sergio Paolo Solano De las Aguas, “Imprentas, tipógrafos y estilos de vida en el caribe
colombiano, 1850-1930”, Palobra, N°8, 2008.



Sergio Paolo Solano, “Intelectuales y política a finales del siglo XIX en la región caribe, en,
IV seminario internacional de estudios del Caribe, Memorias, Barranquilla, Universidad del
Atlántico ed., 1999.



Shirley Tatiana Pérez Robles, tinta roja: el periodismo liberal en Bogotá 1890-190, Prensa de
oposición en Bogotá, N°36, Bogotá, 2011.



Wilson Ferney Jiménez Hernández, “El papel periódico ilustrado y la configuración del
proyecto de la regeneración (1881-1888)” Historia Critica, N° 47, Bogotá, Universidad de los
Andes, 2012.

Libros:


Adolfo Meisel Roca, Tres Siglos de Historia Demográfica de Cartagena de Indias, Bogotá,
Banco de la Republica ed., julio 2009.



Alba Balaguera Gonzales, discursos o mecanismos de exclusión social: entre la vagancia y el
ocio durante la Regeneraciones Cartagena (1880.1905), Universidad de Cartagena, 2003.




Alfonso Rubio, Minúscula y Plural. Cultura escrita en Colombia, Medellín, La Carreta ed.
Álvaro Acevedo Tarazona, Jhon Jaime Correa Ramírez, Tinta Roja: prensa, política y
educación en la Republica Liberal (1930- 1946); El diario de Pereira y Vanguardia Liberal de
Bucaramanga, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander Ed, 2016.

81

NOEMI PAYARES GUZMAN



PENSAMIENTO LIBERAL E INFLUENCIA ELECTORAL A TRAVES
DE LA PRENSA EN CARTAGENA 1892- 1922

Ana María Joven Bonello, La prensa artesanal durante la Regeneración un medio de expresión
política, ideológica y cultural, Bogotá, Universidad Javeriana, Ed, 2009.



Baldomero Sanín Caro, Malcom Deas, Administración Reyes (1904- 1909), Bogotá,
Universidad del Rosario ed., 2015.



David Bushnell, Colombia una Nación a pesar de sí misma, Bogotá, Planeta ed., 2014.



Edwin cruz Rodríguez, dos republicanismos sin pueblo: la republica bajo el Radicalismo y la
Regeneración, en, La Regeneración Re visitada pluriverso y hegemonía en la construcción del
Estado Nación en Colombia, Bogotá, La Carreta ed., 2011.



Edwin Cruz, La regeneración revisitada el universo y hegemonía en la construcción del Estado
nación en Colombia, la carreta Ed, 2011.



Francisco A Ortega Martínez, Alexander Chaparro Silva, Disfraz y pluma de todos, Opinión
pública y cultura política, siglos XVIII y XIX, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia ed.,
2012.



Francisco Javier Flórez Bolívar, Visiones culturales de los artesanos frente al liberalismo
económico en Cartagena. 1848-1878, Cartagena, Universidad de Cartagena ed., 2008.



François Xavier Guerra, Modernidad e independencia, España, Mapfre, s. a ed., 1992.



Frederick Martínez, nacionalismo cosmopolita, la referencia europea en la construcción
nacional en Colombia 1845-1900, Bogotá, Banco de la Republica ed., 2001.



Friedrich Nietzsche, Segunda consideración intempestiva sobre la utilidad y los inconvenientes
de la historia para la vida. Buenos Aires, Libros del Zorzal ed., 2006.



Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá, Temis ed., 1964.



Jessica María Álvarez Agudelo, los partidos políticos y la violencia en Colombia entre 1948 y
1953, Medellín, Universidad pontificia Bolivariana, ed., 2013.



Jorge Alberto Restrepo, Manuel Rodríguez, “La actividad comercial y el grupo de comerciantes
de Cartagena a finales del siglo XIX”, Economía & Región, No 1, Cartagena, Universidad
tecnológica de Bolívar, 2013.



Juan Santiago Correa, Prensa de oposición, el radicalismo derrotado 1880-1902, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia ed., 2007.



Jurgen Habermas, Historia y critica de la opinión pública, Barcelona, Gustavo Gili, S.A, Ed,
1981.



Luz Ángela Núñez Espinel, El Obrero Ilustrado, prensa obrera y popular en Colombia 19091929, Bogotá, Universidad de los Andes ed., 2006.

82

NOEMI PAYARES GUZMAN



PENSAMIENTO LIBERAL E INFLUENCIA ELECTORAL A TRAVES
DE LA PRENSA EN CARTAGENA 1892- 1922

Malcolm Deas, Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia política y literatura
colombiana, Bogotá, Tercer Mundo ed.



Marco Palacios, Parábola del Liberalismo, Bogotá, Norma ed., 1999.



Marcos palacio, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1874-1994, Bogotá, Norma ed.,
1995.



Margarita Garrido, Reclamos y representaciones: Variaciones sobre la política en el Nuevo
Reino de Granada 1770-1815, Bogotá, Banco de La Republica Ed.



Margarita Pacheco, La fiesta Liberal en Cali, Cali, Ed, Universidad del Valle. 1992.



María Angélica Tardecilla Campo, Las Ideas Políticas de Rafael Núñez en torno a la
Regeneración, Universidad de Cartagena ed., 2005.



María Teresa Ripoll De Lemaitre, “La tradición mercantil en Cartagena en el siglo XIX”, en
Haroldo Calvo S Adolfo Meisel, Cartagena de Indias en el siglo XIX, Bogotá, Universidad
Jorge Tadeo Lozano- Banco de la Republica ed., 2002.



Marisol Carreño Martínez, Relatos y discursos de la guerra y la paz en la prensa escrita
bogotana durante la Guerra de los mil días, Universidad Javeriana ed., 2015.



Milton Puentes, Historia del Partido Liberal Colombiano, Bogotá, Prag ed., 1961.



Mónica Victoria Mancera Carrero, historia de la opinión desde perspectivas políticas a las
mediáticas, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana ed., 2007.



Oscar Blanco Mejía, La Regeneración y el proyecto de una nación católica 1885-1920,
Universidad Industrial de Santander ed., 2009.



Renán Silva, “Prensa y Revolución a finales del siglo XVII”, contribución a un análisis de la
formación De la ideología de independencia Nacional, La carretera Editores, 2010.



Renán Silva, Republica Liberal, Intelectuales y cultura popular, Ed, Segunda, 2012.



Renán vega Cantor, Gentes muy Rebelde Protesta Popular y Modernización Capitalista en
Colombia (1909-1929), Bogotá, Pensamiento Crítico ed.



Ricardo Arias Trujillo, Los Leopardos, una historia intelectual de los años 1920, Bogotá,
Universidad de los Andes ed., 2013.



Rodrigo Llanos Isaza, Historia resumida del partido liberal colombiano, Bogotá, Fundación el
libro total ed., 2009.



Roger Chárter, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes
culturales de la Revolución francesa, Barcelona, Gedisa Ed, 1995.

83

NOEMI PAYARES GUZMAN



PENSAMIENTO LIBERAL E INFLUENCIA ELECTORAL A TRAVES
DE LA PRENSA EN CARTAGENA 1892- 1922

Rubén Sierra Mejía, El radicalismo colombiano del siglo XIX, libertad, libertinaje y tiranía, la
prensa bajo el olimpo radical en Colombia 1863- 1885, Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia ed., 2012.



Shirley Tatiana Pérez Robles, Inmorales, injuriosos y subversivos: la prensa liberal y socialista
censurada durante la hegemonía conservadora (1886- 1930), Medellín, Universidad Nacional
de Colombia ed., 2017.



Vicky De León Mendoza, Opinión Publica y Prensa durante la Regeneración: ¿política de
orden y censura?, Cartagena 1886-1899, Cartagena, Universidad de Cartagena ed., 2010.



Wilson Ferney Jiménez Hernández, La Representación del proceso de independencia en el
papel periódico ilustrado 1881-1887, Cali, Universidad del Valle ed., 2011.

84

