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La frase manida de los escritores de mi generación, 
soy un hijo de la violencia, me llenaron de interés 
para plantear algunas reflexiones a cerca de la 
época comprendida entre 1946 y 1953 en Colombia 
y sus incidencias en El Tolima. La investigación 
bibliográfica sobre el tema para escribir el primer 
tomo de mi última novela me llevó a escudriñar 
no sólo datos históricos sino anécdotas de los 
personajes que intervinieron en esta triste 
catástrofe sociopolítica que dejó trescientos 
mil colombianos asesinados y centenares de 
desplazados del Tolima hacia distintas zonas del 

país. Sin ninguna pretensión de historiador y si 
de mediador entre el silencio y el miedo y, dando 
voz a los que les fueron negados los testimonios 
y su participación en el devenir del tiempo de 
las violencias, me atrevo no sólo a novelar los 
fenómenos sino dar carnadura a protagonistas 
vivos y muertos. Numerosos textos periodísticos 
y literarios, crónicas, cuentos, novelas y poemas, 
aludieron al tema dejando consignadas las 
atrocidades y vesanias antes de aparecer el gran 
boom de violentólogos, estudiosos académicos 
nacionales y extranjeros que encontraron en esta 
etapa una explicación para lo que se viviría años 
después en Colombia. Quizá el más juicioso y 
analítico ha sido Gonzalo Sánchez, tolimense del 
Líbano que profundizó la temática y la dio a conocer 
a otros intelectuales. No es gratuito que Sánchez sea 
del departamento más azotado por la guerra en esta 
época y que haya nacido en uno de los pueblos que 
se convertiría en legendario en la violencia política y 

Motivaciones



el bandidaje. El esclarecedor texto de Hermes Tovar 
sobre el territorio de la infancia[2] fue otro motivo 
para aceptar este reto. Ser hijo de un anónimo 
tolimense nacido en El Líbano, Tolima, epicentro 
de sucesos de triste recordación y, haber abordado 
el fenómeno en mis anteriores cuentos y novelas, 
sobre todo en El Jardín de las Weismann[3], me 
enfrentaron al compromiso. El libro de James 
Henderson, Cuando Colombia se desangró[4] y su 
énfasis en El Líbano, me llevaron a conclusiones 
que si bien tuvimos al frente por muchos años, no 
se habían esclarecido con tanta precisión luego 
del libro, padre de todos, del sociólogo tolimense 
Germán Guzmán Campos y los intelectuales Orlando 
Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, La Violencia en 
Colombia[5]. El debate sobre literatura histórica o 
de los textos de ficción con carácter social no son 
relevantes en este ensayo, al contrario, muchas 
veces se ha dicho que para entender mejor los 
sucesos de la historia, la literatura y, especialmente, 

la narrativa, los han abordado si no con mayor 
profundidad sí con mayor vitalidad. El periodo 
cronológico de la guerra social que enmarca este 
trabajo es conocido como el de la violencia a pesar 
de que el país ha vivido —a mi parecer, desde la 
llegada de los españoles— en continuas disputas 
bélicas. Debo dejar expreso que las confrontaciones 
y asesinatos de todas las épocas, han sido motivadas 
por los enfrentamientos políticos y económicos. 
La tenencia de la tierra y la disputa por el poder 
del Estado, con una buena dosis de intervención 
eclesiástica, generaron los enfrentamientos de 
carácter partidista entre liberales y conservadores. 
El aprovechamiento de la guerra por los nefarios 
de la misma y los negociantes de las tierras 
generaron los desplazamientos, los éxodos, los 
cordones de miseria en las grandes ciudades, el 
empobrecimiento, las luchas de las autodefensas 
primero y de las guerrillas después. Las amnistías, 
los indultos y perdones y olvido no han sido del 



todo las formas de detener la guerra. Quizás el que 
contuvo por unos años el derrame incontrolable 
de sangre fue el llamado Frente Nacional, la 
negociación entre liberales y conservadores 
de repartir el gobierno durante dieciséis años 
excluyendo cualquier otro pensamiento político.

Antecedentes
En el capítulo, Los estudios sobre la violencia: A. 
Balance y perspectiva, Gonzalo Sánchez[6] expresa 
cómo los colombianos se han enfrentado de manera 
permanente y, a mi parecer, esclarece cómo los 
jefes liberales y conservadores han aportado de 
manera fundamental a la enseñanza de la guerra. 
Dice Sánchez que para los detectores del poder, a 
través de más de ciento cincuenta años de 
bipartidismo, Colombia es un paradigma de 
democracia y de civismo en América Latina. ¿Cómo 
ha podido sostener y defender esta imagen un país 
que después de catorce años de la Guerra de 

Independencia, vivió durante el siglo XIX ocho 
guerras civiles generales, catorce guerras civiles 
locales, dos guerras internacionales con el Ecuador 
y tres golpes de cuartel? ¿Cómo ha podido 
sostenerla, cuando en el siglo XX, a parte de los 
numerosos levantamientos locales, libra una guerra 
con el Perú; es escenario, en 1948, de una de las más 
grandes insurrecciones contemporáneas, seguida 
por la más larga de sus guerras, precisamente la que 
descubrimos con el término alusivo de “la 
violencia”? Para más adelante Sánchez determinar, 
de manera rotunda: Colombia ha sido un país de 
guerra endémica, permanente. No hemos parado 
hasta hoy (2007). En las llamadas Guerras civiles 
(siglo XIX), los latifundistas, comerciantes, generales 
y dirigentes de la misma clase social, conformaban 
sus ejércitos profesionales o populares (armaban a 
sus peones, creaban sus tropas de defensa y 
ataque) y ellos, al frente de los regimientos, se 
enfrentaban a su rival de clase hasta imponer sus 



condiciones socio políticas. Fue el general Rafael 
Reyes el que organizó las fuerzas militares luego de 
la Guerra de Los Mil Días. Terminaba de esa manera 
los enfrentamientos entre los ejércitos privados y 
comenzaba una nueva forma de la guerra: los 
ejércitos o fuerza armadas estatales contra la 
insurgencia. Ya se habla de una cultura de la 
violencia, de una cultura del terror (Michael 
Taussing), de una cultura de la muerte (Carlos 
Alberto Uribe). Nuestro imaginario político se 
construye a partir de los enfrentamiento de los 
grupos —conformados por campesinos sin tierras, 
azuzados por los terratenientes y dirigentes 
profesionales— que luchan por el manejo del poder 
político unido al económico. Se ha dicho con razón 
que el mito del origen de la Nueva Colombia, de una 
Colombia contestataria que proviene de los años 20 
y 30 con el despertar de la modernidad, en la 
década del 50 nos enfrenta a lo que los 
violentólogos han llamado la Tragedia de la 

repetición, al enfrentamiento anacrónico y 
decimonónico del bipartidismo. En nuestra región, 
descontando las guerras civiles del siglo XIX, el 
general Presidente Rafael Reyes, en 1905, dividió el 
antiguo Estado Soberano del Gran Tolima en las 
fracciones de Tolima y Huila, luego se habló del 
norte del Tolima liberal y el sur conservador. Un 
hecho que tiene que ver con El Líbano, mi pueblo 
natal, es el ocurrido en 1907 cuando el general 
Echeverri de filiación liberal, con sus peones 
armados de machetes, pistolas y escopetas, 
preguntó a pleno grito en medio de la plaza quiénes 
eran los que se oponían a que Antonio Ferreira 
ocupara la alcaldía, que si bien perdieron la guerra 
no habían perdido el poder de ser uno de los 
pueblos más liberales de Colombia. Y ordenó que 
metieran a los conservadores envalentonados a la 
cárcel y se dedicó a celebrar con aguardiente que 
repartía a los campesinos acongojados. Desde su 
finca, el general conservador Eutimio Sandoval dijo 



que el asalto de Echeverri no se quedaba así. La 
pelea entre liberales y conservadores, entre 
latifundistas del Líbano, estaba casada como en 
todas las provincias de Colombia. También, en 1915, 
cuando se hicieron las primeras elecciones de 
concejales en Colombia según la reforma de 1910, la 
escena de los comicios respondió a los odios 
heredados o incubados del bipartidismo. Al Líbano 
llegaron de distintos corregimientos y veredas los 
campesinos motivados por sus patrones. En la plaza 
principal pusieron dos mesas: una azul para los 
conservadores y otra roja para los liberales. Por una 
de las esquinas del parque, en un hermoso caballo 
llegó el general liberal y por la otra, en un potro 
retinto el general conservador. Los dos con sus 
aureolas de grandes patrones organizaban para el 
sufragio sus huestes de desposeídos. Luego de las 
tres de la tarde, el pueblo estaba borracho en espera 
de los escrutinios. Cuando el mensajero dio el parte 
de victoria a los liberales, varios conservadores 

sacaron las pistolas asesinando a Secundino Charri y 
a Jesús Santa. A pesar de todo seguían felices 
porque el Líbano continuaba siendo el pueblo rojo 
de Colombia y las mayorías impondrían su voluntad 
así fuera en tiempos de gobiernos conservadores. 
Esa vanagloria los condujo a ser uno de los 
municipios más expoliados por la guerra del 50. 
Fueron los mismos generales, de fama para unos e 
innombrable para otros los que esgrimían el valor 
de haber formado parte de La Guerra de los Mil Días, 
los que se unieron en 1929 para comandar las tropas 
contra los insurgentes Bolcheviques del Líbano 
quienes siguiendo las orientaciones y 
planteamientos de María Cano y Uribe Márquez, 
buscaron dar un golpe revolucionario armado en 
nombre de los artesanos[7]. Este levantamiento 
está profunda y seriamente documentado en el 
libro Los bolcheviques del Líbano (Tolima), de 
Gonzalo Sánchez[8]. La crueldad, sinónimo de 
valentía y heroísmo de partido, ha sido otro 



elemento que agrandó los odios y los ánimos para 
exterminar al partido contrario. Los conservadores 
no se cansaban de decir —para justificar sus 
crímenes— que no se olvidarán que en Montefrío el 
asesino Tulio Varón colocaba a sus prisioneros en 
ganchos de matarife, ensartándolos por debajo de la 
quijada, antes de rematarlos a machete y que este 
mismo personaje —que los liberales luego 
encumbraron como guerrillero del paraíso y le 
erigieron un busto que actualmente reposa impune 
en una de las principales avenidas de Ibagué— 
asesinó en una sola noche, a mansalva y sobre 
seguro a cuatrocientos conservadores en las fincas 
La Rusia y El Veredal (1901), siguiendo la que él 
llamaba estrategia del zorro: nos colamos al 
gallinero, matamos las gallinas y salimos de huída. Y 
los liberales, defensores de Varón, tampoco 
perdonaban que en la incursión del general para 
tomarse a Ibagué, lo habían eliminado y, luego de 
pasearlo como una lechona por las calles de Ibagué, 

lo castraron y arrojaron su pene al solar de la viuda. 
Estos episodios serían irrisorios a los que vendrían 
después en el tiempo histórico que nos atañe para 
no prologarlos a los aciagos que nos toca vivir ahora. 
Antes de la recuperación del poder por el Partido 
Liberal (1930)[9] los dirigentes populares distintos a 
la militancia bipartidista iniciaron debates que 
vinculaban a los sectores obreros, artesanales y 
capas medias urbanas a la formación del tejido 
social. Algunos teóricos han catalogado los años 20 
como la edad dorada del movimiento popular 
revolucionario. Se habló del sindicalismo 
revolucionario, de la edad heroica del sindicalismo, 
de la herencia perdida. Los grandes líderes, Ignacio 
Torres Giraldo, María Cano, Raúl Eduardo 
Mahecha[10], Quintín Lame recorrían la mayoría de 
las zonas del Tolima, los centros de producción 
tabacalera, arrocera y cafetera blandiendo la 
bandera de los tres ochos; por entonces la 
sensación no era que algo había sido superado sino 



la de que algo había quedado interrumpido en 1930. 
Antes del 30 las huelgas bananeras y petroleras, las 
jornadas estudiantiles del 8 y 9 de junio de 1929 y 
los movimientos insurreccionales de la época (como 
el de los bolcheviques en El Líbano) mostraban la 
inconformidad de la población. El Partido Comunista 
en Colombia con su implicación crítica se fundó en 
1930. Manuel Quintín Lame[11], desplazado del Cauca 
se instaló en El Tolima en 1922. Los indígenas lo 
llamaban “Jefe Supremo” y los blancos “indio 
hijueputa”. En 1924, con otros indígenas, constituyó 
el Supremo Consejo Indio y formaron el poblado 
San José de Indias y los resguardos de Natagaima, 
Velú, Yaguará y Coyaima. Quintín Lame, de origen 
conservador, pudo convivir con dos indígenas 
comunistas, José González Sánchez y Eutiquio 
Timote. Con la llegada de Olaya Herrera al poder, los 
terratenientes empezaron a atacar a Quintín Lame, 
se le acusó de promover la violencia y amarrado 
como un toro fue arrastrado a cumplir una condena 

de tres años en la cárcel de Ortega. San José de 
Indias, el poblado por el que había trabajado más de 
diez años, estaba en ruinas. Su imagen seguiría 
permanente en las luchas por las tierras y las 
reivindicaciones de las minorías étnicas. A propósito 
de la Matanza de las bananeras (5 y 6 de diciembre 
de 1928) narrada de manera directa por Gabriel 
García Márquez en Cien años de soledad donde el 
general Carlos Cortés Vargas desde los vagones 
ordenó disparar contra los campesinos inermes, 
respaldado por el Estado, es un ejemplo de cómo el 
suceso puede novelarse para preservar el hecho 
histórico. Aún en el parque de Ciénaga muchos 
viejos reviven el recuerdo de sus padres, tíos y 
abuelos y no se ponen de acuerdo en el número de 
los fusilados ni en las descripciones de las fosas 
comunes secretas que hicieron los militares para 
desaparecer los cadáveres de los trabajadores de la 
United Fruit Company. También Álvaro Cepeda 
Samudio en La casa grande recrea la masacre 



ordenada o permitida desde la Presidencia de la 
República con diálogos perfectos de los soldados 
que cumplirían la orden de disparar. 

Mecánica política y maquinaciones del poder
La caída del conservatismo fue ocasionada por una 
indecisión religiosa que desorientó a los votantes 
que esperaban órdenes desde los púlpitos. Los 
dos candidatos: Guillermo León Valencia y Alfredo 
Vásquez Cobo. Monseñor Ismael Perdomo no 
envió a tiempo a su feligresía el nombre adecuado 
y los párrocos, desinformados, unos optaron por 
Valencia y otros por Vásquez. Así, el 9 de febrero de 
1930[12] el guatecano Enrique Olaya Herrera triunfa 
en nombre del Partido Liberal aunque siempre se 
dijo que fue el último presidente de la hegemonía 
conservadora. Se inicia así la recuperación del poder 
del gobierno para el liberalismo —que lo ejercería 
por primera vez después de promulgada la Carta 
Constitucional de 1886— y, al parecer de muchos 

analistas, la llegada de la modernidad a Colombia 
y de la violencia bipartidista. También se ha dicho 
que el candidato triunfador hizo campaña —por 
primera vez en el país— en transporte aéreo y por la 
naciente radiodifusión. Las venganzas represadas de 
los collarejos una vez envalentonados, se evidencian 
en las zonas de los Santanderes y repercuten en 
Cundinamarca, Antioquia y Caldas. Aunque en ese 
año se estableció que los miembros del ejército y de 
la policía no podían votar, las fuerzas armadas no 
dejaron de tener una gran influencia política como 
se evidenciará después en los gobiernos de Ospina 
y Gómez. Así, la violencia bipartidista de la mitad 
del siglo XX abre la hecatombe del periodo que nos 
ocupa con la llamada República liberal. 

Los presidentes tolimenses
En 1934 Alfonso López Pumarejo, natural de Honda 
(Tolima, 1886-°©‐Londres 1959)[13] ocupó la 
Presidencia de la República para ejercer su primer 



mandato. Adelantó la Revolución en Marcha, 
definido por él como el deber del hombre de Estado 
de efectuar por medios pacíficos y constitucionales 
todo lo que haría una revolución por medios 
violentos. Por eso propició el sindicalismo con 
el fin de armonizar la condición obrera con las 
necesidades estructurales de la industrialización 
y se garantizó el derecho a la huelga. La creación 
de la Confederación de Trabajadores y el desfile 
del 1º de mayo de 1936 hasta el Palacio de la 
Carrera en apoyo al gobierno, le endilgaron al 
presidente el apelativo, por parte de la clase obrera, 
de compañero López. La importancia que le dio 
a la educación y a la creación de la universidad 
Nacional con libertades académicas, lo mismo que 
la consagración de la libertad de culto y conciencia, 
le forjaron la más agresiva oposición por parte del 
jefe del conservatismo, Laureano Gómez, quien lo 
acusó —en unión con el clero— de socialista y ateo; 
Gómez vociferaba en el Congreso que López lo 

había engañado y lanzaba las consignas de acción 
intrépida y hacer invivible la República. López 
impulso, a través de Darío Echandía (Chaparral 
1897, Ibagué, 1989) la reforma constitucional donde 
se introducía la función social de la propiedad y 
la Ley 200, llamada Ley de tierras que algunos 
liberales comandados por el Juan Lozano y 
Lozano tildaron de comunista. También, el hecho 
de reconocer a los llamados hijos naturales o 
ilegítimos participación en las sucesiones de los 
padres, despertó en los conservadores hostilidades. 
Laureano Gómez perseguiría a López hasta con 
un intento de golpe de Estado desde Pasto, el 10 
de julio de 1944, sin lograr derrocarlo ni ahondar 
en el desprestigio que luego lo haría renunciar 
en su segunda administración ocupada luego del 
gobierno de Eduardo Santos. Laureano Gómez, 
llamado El Monstruo por su elocuencia, cultura y 
despiadada crítica a sus enemigos, con la sagacidad 
e inteligencia política, derrotaría al liberalismo 



e intentaría perpetuarse en el poder así fuera a 
sangre y fuego como se conocerían los gobierno de 
Mariano Ospina Pérez y el suyo después de luchar 
más de una década para ocupar el solio de Bolívar. 
Darío Echandía[14] ejercería la presidencia del 17 
de noviembre de 1943 al 16 de mayo de 1944. Para 
terminar el mandato de López el Congreso de la 
República eligió a Alberto Lleras Camargo en 1945. 

Continuidad liberal
Para preparar la tercera presidencia de la República 
Liberal el Partido pensó en la reelección de Olaya 
Herrera pero el ex presidente murió el 18 de 
febrero de 1936. López presentó la candidatura de 
su paisano chaparraluno Darío Echandía y el otro 
sector la de Eduardo Santos que salió triunfador 
sin la oposición del conservatismo que ordenó 
la abstención. A pesar de que la Convención 
Conservadora de Cundinamarca, en 1939, propuso 
el levantamiento armado contra el gobierno, los 

llamados Leopardos exigieron el abandono de la 
política negativa de crítica sistemática a cambio 
de nuevas doctrinas para sustituir las liberales 
rechazando la que calificaron como disciplina para 
perros de Gómez. El Partido Conservador no aceptó 
y reconoció la jefatura de Laureano. La oposición 
fue tan fuerte que Carlos Lleras Restrepo, Ministro 
de Hacienda, renunció a su cargo para asumir con 
Roberto García-.‐Peña la codirección del diario 
El Tiempo y defender a Santos —propietario del 
mismo— desde sus páginas. Bajo el gobierno de 
Eduardo Santos (1938-°©‐1942) se registra una de 
las acciones de violencia política identificada como 
el inicio del fanatismo bipartidista: La masacre de 
Gachetá (1939). Ante la proclama de la candidatura 
para la reelección de López, para ejercer la cuarta 
presidencia de la República Liberal, una fracción del 
liberalismo lanzó a Carlos Arango Vélez con el apoyo 
de Laureano Gómez. Jorge Eliécer Gaitán, a pesar 
de sus posturas sobre reivindicaciones sociales, 



no apoyó a López. La segunda administración 
de López Pumarejo ha sido reconocida como el 
salto de la Nación al siglo XX y muchos lo han 
catalogado como el personaje más importante 
del siglo pasado. A pesar del prestigio, el reelegido 
presidente soportó las nuevas andanadas de 
la oposición encabezada por Gómez. El fraude 
electoral, la muerte de un boxeador periodista —
Mamatoco— donde fue acusado uno de sus hijos, 
como el escándalo conocido como las indelicadezas 
de otro de sus hijos —Alfonso López Michelsen, 
que luego sería presidente— por sus negocios 
accionarios en la compañía alemana Handel, al igual 
que los realizados con la Trilladora Tolima. Estas 
circunstancias sumadas a los problemas de salud de 
su esposa lo hicieron vulnerable y lo condujeron a 
renunciar al cargo y dejar la presidencia en manos 
de Darío Echandía. 

Gaitán: el detonante de la guerra del 50

¿Quién era Gaitán?
Nació en 1898 de una familia de clase media con 
aspiraciones burguesas. De tez morena, con el 
inolvidable pasado indígena de la nación trazado en 
su rostro, no coexistía fácilmente con los 
convivilalistas quienes se ufanaban de su ancestro 
hispánico. Se entendía con ellos cuando a puerta 
cerrada empleaba sus mismas frases pulidas 
mientras los vituperaba por sus compromisos en la 
plaza pública usando el lenguaje del pueblo en su 
vitriólica oratoria. Ni exponente de las tradiciones 
políticas de las élites, ni hombre del pueblo, no 
encajaba en los refinados comportamientos de la 
clase alta, dentro de la cual se abrió paso, ni en la 
vida oscura del pueblo que a toda costa quería dejar 
atrás. Ni sus amigos ni sus enemigos sabían 
claramente a quién representaba. Había quienes 



pensaban que era socialista, otros veían en él los 
atributos de un fascista, algunos percibían la fealdad 
del resentimiento frente a una sociedad culta de la 
que se sentía excluido. Otros lo consideraron arribista 
cuya única preocupación era su propia carrera. Para 
muchos fue todas esas cosas en uno y otro 
momento. Desconcertaba a los jefes tradicionales 
del Partido Liberal porque los criticaba y pretendía 
parecerse a ellos. Más que un ser humano digno de 
fe era un manojo de impulsos, contradictorios e 
incontrolables. Vivía al margen entre el pueblo y los 
políticos entre lo viejo y lo nuevo. Su ambición fue 
siempre la de ser abogado porque junto con la 
medicina y la vida religiosa, el derecho era una de las 
carreras que seguían los hijos de la élite para 
conservar su posición social y, para la clase media, 
una vía de acceso a ese ámbito superior. Como 
estudiante de derecho se había convertido en héroe 
popular en Bogotá y en la pesadilla de los abogados 
consagrados y de los burgueses respetables. Para 

obtener el grado, en 1925, ejerció el derecho durante 
año y medio en una oficina pequeña, casi sin 
muebles, del Centro de Bogotá, hasta realizar su 
sueño de viajar a Roma para estudiar con su mentor 
Enrico Ferri cuyas ideas había defendido durante los 
cinco años anteriores. Invirtió sus ahorros en una 
farmacia del Centro de Bogotá administrada por su 
hermano que le enviaba el dinero para sus gastos. 
Era el segundo abogado colombiano estudiante de 
Ferri, el primero, el liberal Carlos Arango Vélez. Ferri 
había sido tanto republicano como socialista y al final 
simpatizante del fascismo; planteaba el cambio 
donde en la vida social el castigo tiene con el crimen 
la misma relación que la medicina con la 
enfermedad. La sociedad y el individuo podían 
rehabilitarse por medio del poder maravilloso de la 
higiene. Para Gaitán el socialismo era simplemente la 
cooperación de todos para el mejoramiento de la 
sociedad. Se graduó magna cum laude en la 
universidad de Roma. El 8 de junio de 1929, Gaitán, 



con el leopardo Silvio Villegas, encabezó la 
muchedumbre bogotana en un motín contra la 
corrompida administración municipal. Tres meses 
después inició sus célebres dos semanas de ataques 
al régimen conservador de Abadía Méndez y al 
ejército que había masacrado en Ciénaga a los 
trabajadores bananeros en la huelga de la United 
Fruit company y dio el debate en el Congreso en 
septiembre de ese año. Comenzaba sus discursos 
todos los días a las cinco de la tarde cuando se 
acababa de levantar la sesión en la Cámara. 
Exhausto terminaba bien entrada la noche entre los 
aplausos que rodeaba el Capitolio y que luego lo 
llevaban a su casa u oficina en hombros. Afirmaba 
que las grandes compañías extranjeras no traían sino 
muerte y destrucción. Utilizaba el recinto de los 
políticos para amenazarlos con el pueblo. El crujir de 
dientes como símbolo de agresividad animal se 
convertiría en motivo recurrente en su oratoria. A 
sus seguidores en las barras, atentos a todas sus 

palabras, les pedía que se pudieran en las solapas 
pequeñas calaveras. En 1931 fue nombrado como 
jefe del Partido Liberal desorganizado. Olaya Herrera 
lo nombró segundo designado y ocupó la rectoría de 
la universidad Libre. En el primer número de Acción 
liberal (1932) dirigido por Plinio Mendoza Neira y 
Darío Samper, lo describen como solitario, rebelde 
proletario, que inspiraba temor a los ricos por su 
lucha contra su propio origen humilde y a favor de la 
justicia social como un socialista que creía que el 
cambio pacífico evolucionaría el país. Gaitán se ganó 
la enemistad de Enrique Santos Montejo quien lo 
acusó desde El Tiempo de traicionar el Partido en 
beneficio del socialismo. Calibán era el columnista 
más famoso de la época. En junio lo atacó por hacer 
caer todos los males del pueblo en los liberales y, 
más significativamente, por tratar de invertir la 
pirámide social. Calibán verá en Gaitán la mayor 
amenaza de sus ideales. Gaitán abandonó 
oficialmente al Partido Liberal en octubre de 1933. 



Junto con Carlos Arango Vélez, organizó la unir: 
unión nacional izquierdista revolucionaria. El 
objetivo, más que enfatizar sobre la política electoral 
era cambiar el comportamiento de sus seguidores. 
Los llevaba a tener himnos, uniformes, insignias y 
condecoraciones que indujeran un sentido de 
disciplina y que influyeran sobre el concepto que de 
sí mismos se formaran sus integrantes. En contraste 
con la retórica abstracta de los convivialistas, Gaitán 
le rogaba a los campesinos que se bañaran todos los 
días y se limpiaran regularmente los dientes. El 
asiento trasero de su automóvil estaba lleno de 
barras de jabón que repartía entre ellos. Así el 
movimiento empezó a ser conocido entre los amigos 
y adversarios como la revolución del jabón y la 
campaña del cepillo de dientes. En la unir estaban 
vivas las enseñanzas de Enrico Ferri. Su 
preocupación, la higiene personal. En 1934 llegó a la 
conclusión de que los notables, —como los llamaba 
sarcásticamente—, eran pobres sujetos de méritos 

ignotos que con falsía habían sido elevados a la 
categoría de hombres de Estado. Propuso que los 
miembros del Congreso se eligieran por el voto de 
los patronos y los obreros conjuntamente y que se 
restringieran los poderes de la presidencia. Para 
llegar a los cargos del Estado preconizaba un servicio 
civil organizado jerárquicamente basado en el mérito 
y la experiencia y que sería posible gracias a la 
reorientación radical del sistema educativo de la 
nación, que de una enseñanza radical y formalista 
debería pasar a una preparación técnica y vocacional. 
Perplejos por la oposición de Gaitán, los liberales 
acudieron a la burla. En 1934, Juan Lozano y Lozano 
fustigó al caudillo de desviarse por los caminos 
ásperos porque en Bogotá no había lugar para las 
emociones, la ciudad, ha perdonado ya a Gaitán su 
talento, su voluntad sus triunfos. Mucho tiempo 
tardará todavía en perdonarle sus autógrafos, sus 
italianismos en su lenguaje, sus camisas de intenso 
azul marino. Y continuaba en otra ocasión: los 



intelectuales del corrillo urbano sonreímos 
picarescamente en lo más vivo y en lo más 
emocionante de los apóstrofes tribunicios y 
parlamentarios del orador desmelenado. También 
decía que Gaitán era un socialista que nada tenía que 
hacer en el Partido. Representaba el ascenso 
inevitable de las fuerzas colectivistas a las que los 
liberales debían oponerse en el futuro. Insinuó, 
además, que el unirismo era un movimiento de 
derecha, estrechamente nacionalista. También 
Germán Arciniégas —fundador del Universidad— 
lanzó un ataque revelador contra la unir como 
movimiento de derecha. En 1934 Gaitán pierde la 
curul en el Congreso. En los lugares que visitaba lo 
ovacionaban pero los campesinos y obreros le decían 
que resultaba difícil votar por él si dejaba de ser 
liberal. Gaitán descubrió que sus seguidores 
cambiaban los jabones y la crema dental por licor en 
las tiendas de los pueblos. El 4 de febrero de 1934, al 
comienzo del unirismo, Gaitán estuvo a punto de ser 

asesinado cuando la policía y unos grupos de 
liberales atacaron a las dos mil personas reunidas en 
la plaza de Fusagasugá. Murieron 4 uniristas. López 
Pumarejo veía en el caudillo una amenaza para su 
propia popularidad pero ya no podía atacarlo. En 
junio de 1936 lo nombro Alcalde de Bogotá. Llevado 
en hombros por la multitud por la Calle Real o 
carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, aceptó el 
cargo. Al día siguiente El Tiempo no habló de la 
manifestación pero informó en primera página del 
banquete que Juan Lozano le ofrecía al nuevo 
alcalde y al que habían sido invitadas 120 personas 
de la sociedad bogotana. En 1940 Eduardo Santos lo 
nombra Ministro de Educación. Sólo duró 8 meses. 
Quiso que la voz del Estado fuera superior a la de la 
iglesia dentro del sistema educativo. Habló en contra 
de una educación basada en la teoría de capacidades 
individuales iguales. Creía que no todo el mundo 
podía llegar a ser médico o abogado, sostenía, 
volviendo su fe en el trabajo, que un mecánico, un 



carpintero, un químico industrial, verdaderos peritos 
en su ramo, individual y colectivamente significarán 
mucho más que un mediocre o un caviloso 
profesional. En 1943, Darío Echandía, como 
presidente encargado, lo designa Ministro del 
Trabajo. 

Aspiraciones presidenciales
A comienzos de 1944 Gaitán decide lanzarse a 
la presidencia. La ruptura con el Partido Liberal 
sobrevino luego de la Convención del 23 de 
septiembre de 1945. El candidato oficial era Gabriel 
Turbay. Dentro del liberalismo Gaitán estaba 
jugando su doble papel, el de civilista responsable y 
de caudillo irresponsable. Planteaba la plataforma 
socialista del programa liberal que ofrecía a todos 
un lugar donde vivir y una parcela donde cultivar. 
Rechazaba los insistentes rumores de que era 
fascista al afirmar que esa ideología refiere todas 
las actividades humanas al sostenimiento de un 

ente monstruoso que es el Estado; tampoco era 
comunista como creían muchos ricos porque aquel 
era un sistema que exige una gran preparación 
humana imposible todavía de lograr en Colombia, 
además porque suprime la controversia, es 
totalitario. Atacaba a liberales y conservadores 
pero ideológicamente estaba más cerca de los 
conservadores al criticar al capitalismo desde un 
orden de moral más elevado. Ambos buscaban la 
restauración de una época extinguida, una sociedad 
libre de prejuicios raciales y clasistas donde el 
individuo con méritos y ambiciones podía llegar a 
la cumbre. Laureano Gómez trazó su estrategia: 
respaldó al candidato del pueblo y, hasta un mes 
antes de las elecciones, el periódico conservador 
El Siglo llevaba la vocería no oficial de Gaitán. Las 
relaciones de los dos eran estrechas para que 
no dijeran que los conservadores financiaban la 
campaña como lo denunció la Revista Semana en 
1947. A Gaitán se le llamaba el orador de la mamola 



que refería un amamantamiento humano y animal. 
Lo utilizaban cuando los convivialistas le pedían que 
dejara sus ambiciones presidenciales. Los políticos 
decían que no permitían a sus hijos oír los discursos 
de Gaitán; buscaba un efecto dramático no la 
consistencia intelectual; comparó el país político con 
un organismo en putrefacción cuya cabeza, voz y 
tentáculos, estrangulaban los impulsos productivos 
del pueblo. La política es mecánica, es juego, es 
ganancia de elecciones, es saber a quién se nombra 
ministro y no qué va a hacer el ministro, decía y, 
agregaba: es plutocracia, contratos, burocracia, 
papeleo lento, tranquilo usufructo de curules y, el 
puesto público, concebido como una granjería y 
no como un lugar de trabajo para contribuir a la 
grandeza nacional. Se refería a los jefes del país 
político como oligarcas, un término que ellos usaban 
para acusarse unos a otros de utilizar los cargos 
públicos para beneficio privado.

Los lemas
El pueblo es superior a sus dirigentes, con él 
amenazaba a los convivialistas. Otros de sus lemas: 
por la restauración moral y democrática de la 
república; yo no soy un hombre, soy un pueblo. 
Exclamaba, Pueblo y, la multitud, respondía a la 
carga; Pueblo... a la victoria ... Pueblo... contra la 
oligarquía. Lo sentían de su clase porque comía 
lo que comía el pueblo y no le importaba como 
olieran. Gaitán se parecía al tendero de la esquina, 
de pie y orgulloso frente a su vitrina, donde se 
mostraban los productos de la vida cotidiana. En 
Caracas dijo: nosotros hemos aprendido a reírnos 
de esas generaciones decadentes que ven a los 
muchedumbres de nuestro trópico como seres de 
raza inferior.

La división liberal da triunfo al conservatismo
A Gabriel Turbay se le estigmatizaba como el turco. 
Turbay siempre había codiciada la presidencia. A 



los 30 años fue uno de las figuras más jóvenes del 
gobierno. Un maestro del compromiso político. 
En 1943 ocupó la Embajada de Colombia en 
Washington, pre requisito para la presidencia. 
Tenía amigos en los altos círculos y frecuentaba 
los clubes más exclusivos. El principal consejero 
de Turbay, Abelardo Forero Benavides, decía que 
Turbay era fino, sutil, imaginativo, voluble mientras 
Gaitán era persistente, terco, tenaz, laborioso. 
Agregaba que Turbay entendía la política como el 
arte de la atracción, del manejo diplomático de los 
hombres, de las combinaciones parlamentarias y 
los ingeniosos ardides, mientras Gaitán como una 
acción sobre las multitudes. Alfonso López no se 
hablaba con Turbay y los conservadores estaban 
consternados ante la perspectivas de un extranjero 
en la presidencia. Guillermo León Valencia llegó a 
afirmar que como en las cruzadas, liberarían contra 
el turco una nueva batalla de Lepanto. Laureano 
manipuló la Convención Conservadora e inclinó su 

preferencia por Mariano Ospina Pérez, un patricio 
sonriente de plateada cabellera, que pertenecía a 
una rica familia de cafeteros que ya había producido 
dos presidente.

Todos contra Gaitán 
El periodista Calibán escribió en El Tiempo el abril 
10 de 1946: el liberalismo genuino no tiene otra 
alternativa sino la de apoyar firmemente al doctor 
Turbay, frente al peligro fascista con su masa 
heterogénea. También, desde el mismo diario, Juan 
Lozano hizo campaña, dijo que la Confederación 
de Trabajadores de Colombia apoyaba a Turbay 
como también el Partido Comunista que alegaba 
que Gaitán era un aventurero peligroso con 
rasgos fascistas. La prensa liberal informó a sus 
lectores que un voto por Gaitán era un voto por los 
conservadores. De las conferencias tradicionales del 
Teatro Municipal Gaitán fue excluido para debatir 
los temas del país; sólo asistían Turbay y Ospina 



quienes se reunían frecuentemente en el Jockey 
Club, sitio donde Gaitán no tenía acceso. Una de las 
formas de ridiculizar a Gaitán la alta clase política 
fue catalogarlo de indio, término despectivo que se 
usaba para señalar a una persona como ignorante 
y ordinaria. Ante estos ataques Gaitán manifestó: 
yo no creo que seáis inferiores, nos sentimos muy 
orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos 
estas oligarquías que nos ignoran. Yo os juro que en 
el momento del peligro, cuando la orden de batalla 
haya que darla, yo no me quedaré en la biblioteca. 
Sabed que el signo de esa batalla será para mi 
presencia en las calles, a la cabeza de vosotros.

La derrota presidencial del Partido Liberal
Las votaciones: Ospina, 565.260; Turbay, 440.591; 
Gaitán, 358.957. Profundamente deprimido Turbay 
marchó a un exilio voluntario a París donde murió 
en su cuarto de hotel año y medio después. Gaitán 
en la derrota liberal vio su propia victoria. Guardó 

silencio ante el triunfo de Ospina, de esta manera 
podía hallar el equilibrio entre su doble papel de 
caudillo y civilista. Los liberales ofrecieron a Gaitán 
—luego del triunfo de Turbay— ser candidato único 
del Partido para las elecciones de 1950 y ejercer 
como primer designado de Gabriel Turbay. López 
le dio un silencioso respaldo a Ospina Pérez ante la 
indecisión frente a uno de los candidatos liberales 
por considerarlos intrusos y no convivialista. Muchos 
de los gaitanistas votaron por Turbay para evitar que 
ganara Ospina. Calibán confesó que habían ido al 
desastre con los ojos abiertos. Que estaba aterrado 
de la votación de Gaitán que había ganado en todos 
los centros urbanos con excepción de Medellín, 
tradicionalmente conservador y la patria de Ospina. 
Dijo además que sin las masas urbanas dirigidas por 
Gaitán el liberalismo no podría regresar al poder. 
Después de las elecciones las conversaciones de la 
convivencia habrían de convertirse en el quehacer 
diario de la política. Gaitán le hizo saber a los dos 



bandos que sólo él podía detener la guerra civil 
que podría generarse después de las elecciones. 
Dijo: pude haber hecho una revolución el 6 de 
mayo de 1946 cuando tuve en mis manos a todo 
el liberalismo amargado por la derrota. No lo hice 
porque creo en la democracia y porque habríamos 
entregado el país a la anarquía. Los convivialista 
incitaron a Gaitán a aceptar la creencia de que 
la oligarquía no existía, de que atacar a la élite 
colombiana era atacar a la democracia. Intentaron 
convencerlo que las decisiones políticas debían 
tomarse en la cumbre, no en la plaza pública porque 
el pueblo no podía tomar decisiones por sí solo, el 
futuro —le decían— depende de educar al pueblo y 
de escoger a los mejores, a los más capaces.

En busca de las jefaturas
En marzo de 1947 ante las elecciones para el 
Congreso de la República, en diciembre se habló de 
Gaitán como posible designado pero él rechazó la 

oferta. Al contrario invitó a los liberales a que se le 
unieran e hicieran una Convención abierta como la 
que había propuesta en 1945, pero dirigentes como 
Carlos Lleras Restrepo propusieron una Convención 
cerrada donde los viejos jefes tuvieran una asegurada 
mayoría. Gaitán continuó con sus planes de una 
Convención Popular en enero de 1947 la que habría 
de designar los candidatos a las elecciones del 
Congreso en marzo y los jefes liberales nombraron 
a su figura más respetada, Eduardo Santos, como 
candidato oficial. Santos invitó a la derecha del 
Partido, representada en Luis López de Mesa y dos 
dirigentes vinculados al sindicalismo, Darío Echandía y 
Adán Arriaga Andrade, para que cooperaran con él en 
una campaña vigorosa con el fin de derrotar a Gaitán. 
Ospina declaró en su posesión, el 7 de agosto, que 
no había llegado al poder a servir los intereses de un 
Partido sino a toda la nación, prometió un gobierno 
de Unidad Nacional. Ospina y Gaitán se reunieron 
antes de la posesión y Gaitán quedó aterrado del 



conocimiento que del país tenía el Presidente y quiso 
que esa conversación se hiciera pública porque el 
país debía enterrase de cómo hablan sobre Colombia 
dos adversarios políticos, preocupados no por la 
combinación equívoca y turbia, sino de los que debe 
hacerse en beneficio de la nación. Resulta curioso 
que en el país los hombres de los dos partidos 
profesan las mismas ideas y en las calles se matan 
defendiendo propósitos similares. El 31 de octubre 
Ospina ordenó que el ejército reprimiera los motines 
en Bogotá y puso a Cali bajo control militar. En los 
disturbios murió un trabajador. Gaitán no se dirigió a 
los huelguistas pero comparó los hechos con la brutal 
represión de las bananeras en 1929. El Presidente 
convocó a liberales y conservadores prestantes pero 
él dijo que mandaría un delegado pero no lo hizo.

Gaitán se prepara para las elecciones de 1950
La convención de enero de 1947 fue una repetición de 
la de 1945. Los preparativos comenzaron en abril del 

año anterior; llegaron delegados de toda la nación; 
tuvo toda la pompa y ceremonia, toda la música y el 
ruido de la primera, por todas partes se veían retratos 
de Gaitán; nuevamente la reunión estuvo precedida 
por La marcha de antorchas por el Centro de Bogotá, 
después, Gaitán recorrió los barrios. La semana de la 
Convención fue llamada la reconquistas del poder. 
Gaitán habló en el Circo o Plaza de Santamaría y 
fue llevado en hombros por las calles después del 
vibrante discurso, esta vez al Teatro Colón, donde dos 
años antes había sido proclamada la candidatura de 
Turbay. Allí se reunió durante dos largos días con los 
delegados a fin de elaborar una plataforma electoral: 
la plataforma del Colón. Gaitán derrotó a los liberales 
oficialistas partidarios de Santos. Resultados: Gaitán 
448.848, los otros, 352.959; los conservadores: 
653.987, aumentaron la votación. Podía aspirar a 
ser jefe único del liberalismo. Gaitán, encabezando 
la lista para el senado por el departamento de 
Cundinamarca, derrotó a su archirival Carlos Lleras 



Restrepo: 32.780 votos contra 9.671. De los jefes 
principales sólo quedó Echandía que se unió con 
reticencia a las filas gaitanistas. Con él llegó Plinio 
Apuleyo Neira, quien entabló una estrecha relación 
con Gaitán y mantenía abierta la comunicación 
con los convivialistas. Eduardo Santos, que viajó a 
París, declaró en el aeropuerto que abandonaba 
definitivamente la vida pública. Pero retó a Gaitán 
a sobrevivir sin los líderes y le dio nueve meses de 
plazo para desaparecer. En nueve meses él habría 
de regresar. López estaba en Nueva York, como 
embajador de Colombia ante las Naciones Unidos; 
Lleras Camargo permaneció en Washington, donde 
era Secretario General de la Unión Panamericana 
y, Lleras Restrepo, se retiró a la vida privada y 
a una carrera como delegado a conferencias 
internacionales. Calibán escribió: Gaitán puede 
gustarnos o no, pero hay que reconocer, contra lo que 
muchos creíamos, que mejoró considerablemente su 
posición. Se quedó en el país pero obligado a viajar al 

exterior con más frecuencia. La violencia bipartidista 
en el gobierno de Ospina Pérez Ospina, ante la victoria 
de Gaitán, nombró cuatro gaitanistas: Moisés Prieto, 
Delio Jaramillo Arbeláez, Francisco de Paula Vargas 
y Pedro Eliseo Cruz. Gaitán permitió que entraran al 
gobierno y que fueran responsables ante el Partido, 
bajo la consigna que los funcionarios llegaban por 
sus méritos. Al finalizar el primer año del gobierno de 
Ospina ya había cobrado 14 mil vidas. Gaitán atacó al 
gobierno por una importación de gases lacrimógenos 
procedentes de Panamá y transportados por la 
fuerza aérea de los Estados Unidos. Después de los 
debates en el Congreso se descubrió que inicialmente 
los gases fueron solicitados por Lleras Camargo 
durante la anterior administración liberal y que 
Ospina sólo se había limitado a reactivar el pedido 
ante los motines de octubre. Frente a las acusaciones, 
dijo Ospina:heredaré a mis hijos el nombre limpio y 
honrado de mis mayores y mi encendido amor por 
Colombia. Ospina y Gaitán no volvieron a hablarse. 




