Magdalena León*

“Con Doña Lola no se meten”:
mi desplazamiento infantil
¿Desde dónde escribo?
Nací en Barichara, el 30 de junio de 1939, de padres baricharas, Juan Francisco León y Lola Gómez de León (en adelante: Doña Lola y Mamita
Lola), quienes armaron una numerosa familia de
nueve hijos. Mi puesto fue el quinto. Mi padre tenía el mejor almacén del pueblo en la Calle Real.
Durante La Violencia, mi familia, de filiación
liberal fue víctima del desplazamiento. Yo tenía
10 años cuando salimos del pueblo mediante los
oficios de Mamita Lola. Los recuerdos de la época, los momentos de la salida y la semblanza de
mi madre, se me incrustaron en el alma y en la
memoria.
Siempre busqué alejarme de temas que tocaran
aspectos del conflicto armado colombiano y su
relación con las mujeres. Una vez acepté un proyecto en una zona de cultivos ilícitos y guerrilla
para ver su impacto sobre las mujeres rurales y
campesinas. Al poco tiempo lo dejé porque los
recuerdos de la violencia de mi niñez no me dejaron cancelar la deuda personal que tenía con
mi pasado. Siempre me he hecho muchos interrogantes y entre ellos ¿por qué obligaron a salir
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a mis padres y a mi familia? ¿Cómo fue el éxodo
y quién se encargó de organizarlo? Para encontrar respuestas busqué diferentes tipos de fuentes
y escribí un artículo sobre La Violencia en Barichara1 que me ha servido para exorcizar el pasado que viví de niña.
Este trabajo basado en el escrito mencionado
no sólo es historia, sino que es memoria como
el principal sustrato. Hice nueva investigación
sobre las mujeres y el sufragismo en el país en la
época del relato. Para situar la presencia y rol de
mi madre como mujer protagonista en el éxodo
y la salvaguarda de sus hijas, adelanté entrevistas
con mis hermanas2.
Para poner en contexto La Violencia en Barichara, mi historia de niña y la de mi madre en
el relato, hago una breve reseña histórica de La
Violencia en Colombia, en Santander y las luchas sufragistas de la época.
*
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La violencia en Colombia3, en Santander y las luchas
sufragistas
1. La violencia en Colombia. En la historia de
Colombia la violencia no es para nada un fenómeno nuevo. En el siglo XIX, y hasta los albores
del siglo XX, la historia de la nueva república
pasó por sucesivas guerras y batallas. Las de la
independencia, y las de los caudillos que se conocen como las guerra civiles4. En estas guerras
la presencia del bipartidismo y la Iglesia fueron
paradigmáticos, como se señala a continuación.
Con la creación de los partidos Liberal y Conservador, a mediados del siglo XIX, se dio inicio
al bipartidismo, el cual se consolidó y desarrolló a la sombra de las guerras civiles durante la
segunda mitad de ese siglo. El bipartidismo creció de la mano de un profundo sectarismo, que
aupó un sentimiento ciego de pertenencia a una
u otra de las dos colectividades. Dado el carácter
arcaico del orden político en el que la hacienda
aportaba los soldados, casi siempre como simples clientelas de caudillos terratenientes, su actuación en las guerras era como copartidarios y
no como ciudadanos.
Desde finales del siglo XIX y hasta 1930 se dieron una sucesión de gobiernos conservadores.
Los siguieron 16 años (1930-1946) de gobiernos
liberales. A partir de 1946 y hasta 1953 el partido conservador regresa y conserva el poder5. En
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El tema de la violencia acusa una extensa y varida bibliografía. La
breve síntesis de este trabajo, se basa en Leal (1984), (1990) y Sánchez
(1991).
En la historia política del siglo XIX se conocen 14 guerras civiles.
A los gobiernos conservadores hasta 1930 se les conoce como hegemonía conservadora. Los gobiernos liberales que comenzaron en
1930 con la Unidad Nacional de Enrique Olaya Herrera y culminaron en 1946 con Alberto Lleras Camargo -quien reemplazó en el último año de su gobierno a Alfonso López Pumarejo -, se les llamó
hegemonía liberal. De 1946 a 1950 gobernó Ospina Pérez y de 1950
a 1953 Laureano Gómez y Roberto Urdaneta, quien reemplaza a Gómez por enfermedad desde 1951.

este período se desató la época de La Violencia,
que ocupa el análisis sobre el caso del municipio
de Barichara y mi desplazamiento infantil.
A mediados del siglo XX, la hacienda, el bipartidismo y la Iglesia aún dominaban el panorama
político nacional. Y fue en este contexto en el
que la violencia bipartidista tuvo su máxima expresión. Ella transcurrió desde mediados de los
años cuarenta hasta mediados de los sesenta.
Con el Frente Nacional (1957-1974) comenzó el
proceso de modernización del Estado y, aunque
tardó unos años más para que culminara La Violencia, con la época llamada de “los bandoleros”,
atrás quedaba el largo período de confrontación
bipartidista nacional guiada por el sectarismo y
la ideología adscriptiva de pertenencia. Pero, al
mismo tiempo, con el régimen del Frente Nacional empezó un largo proceso de debilitamiento
de los partidos. El inicio de los movimientos
subversivos, en 1965, coincidió con la finalización de La Violencia.
Sánchez caracteriza al período de La Violencia
como una guerra entre las clases dominantes, y
de esta manera como expresión tardía de las guerras civiles del siglo XIX. Fue también una confrontación bipartidista entre clases dominantes y
nuevos núcleos de poder.
La Iglesia fue también actor fundamental de la
violencia durante las guerras civiles y compañera inseparable del bipartidismo. Por más de un
siglo, fue aliada militante del partido conservador. El púlpito fue utilizado como espacio de
pedagogía y confrontación política. Desde allí, el
opositor de partido no fue pensado como rival
sino más bien como un hereje. Hay que recordar
que esto se dio en un país que por herencia colonial se ufanaba de su fuerza católica. Sin embargo, fue un catolicismo fanático de escapulario y
amuleto.
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Con la llegada del Frente Nacional la jerarquía
eclesiástica abrazó la causa del bipartidismo
frentenacionalista. A partir de ese momento, se
abrió un largo proceso de secularización inconclusa de la sociedad colombiana. El fanatismo
armado de La Violencia, con su furor apocalíptico atizado desde el púlpito, quedó atrás. Para
muchos colombianos se empezaron a erosionar
las lealtades religiosas.
2. La violencia en Santander. Para el departamento se puede decir que La Violencia fue un
medio para conquistar el poder y retenerlo. El
departamento, cuna histórica de guerras civiles y
de movimientos liberales en el siglo XIX, avanza
en el siglo XX con enfrentamientos bipartidistas.
Durante la hegemonía liberal (1930-1946), hay
repetidas pugnas entre los partidos6.
Santander, tenía una alta participación electoral
y fue una región liberal. Sus mayorías liberales se
vieron disminuidas en el período de La Violencia, durante el cual una buena parte de sus municipios de filiación liberal mayoritaria fueron
agredidos por la violencia del régimen conservador y forzados, mediante diferentes métodos
coercitivos, a pasar su votación al partido en el
gobierno.
Según las memorias del líder liberal santandereano, director del periódico Vanguardia Liberal,
Alejandro Galvis Galvis (1976), los liberales en
el país y en el departamento fueron sometidos –
después de la derrota de 1946– a hostigamientos
sistemáticos durante los gobiernos conservadores de Ospina Pérez, Laureano Gómez y Urdaneta Arbeláez. Para Galvis Galvis fue una pavorosa
6

Aunque escasos, hay análisis para la época, entre ellos Rivera Delgado, Laureano, (1999) “El bandolerismo en el conflicto bipartidista de
Guaca, Santander 1930 a 1953”, Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, Tesis para optar al título en Historia, y Pinto Ortiz, Ana María (2009) “Homicidios, lesiones personales y agresiones
verbales, Caso de la violencia política en la Provincia de García Rovira 1930-1948”, Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander,
Tesis para optar al título en Historia.
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orgía de sangre y fuego, para reducir el partido
de oposición -el Liberal- al despotismo del partido Conservador.
El gobierno de Unión Nacional, con que Ospina
inicia su presidencia en 1946, no se cumplió en
Santander y se empiezan a registrar los primeros
brotes de violencia conservadora, que aparecen
en García Rovira y Vélez (1976:10). Santander
tenía gobernador liberal en 1946, que se retira,
y quien asumió el cargo recibió rechazo. En los
encendidos debates de la Asamblea Departamental se le atribuyó haber “montado un régimen de inseguridad con la organización de una
policía amenazadora… y de llevar elementos
conservadores pasionales de extrema peligrosidad, entre ellos homicidas, rateros y facinerosos
que creaban para Santander una inquietante zozobra” (1976:11). A estos agentes del terror se les
conoce como los pájaros. Nombran gobernador
conservador y la Asamblea liberal le hace resistencia civil.
Previo a las elecciones de concejos, en 1946, se
registran hechos de violencia, aunque los comicios fueron en calma y los ganó el liberalismo.
Esta derrota, según Galvis Galvis, enardece a
los conservadores, que acusan al gobernador de
su partido por mantener alcaldes liberales, y en
algunos municipios se reemplazan por alcaldes
militares. En 1947, el ministro de Gobierno, en
un debate en el Senado, de mayoría liberal, hizo
la notificación perentoria y pronuncia aquella famosa frase de que el Partido Conservador está
dispuesto a imponerse a “sangre y fuego”. La Violencia se intensifica y puede clasificar como en
espiral, y se aprecia en diferentes zonas del departamento.
Se registran más hechos de violencia, incluida
Bucaramanga, donde se nombra alcalde militar,
y Galvis Galvis señala que “a la policía se incorporaron más personas con destino a Santander

para intensificar la tarea de eliminar liberales”
(1976:25). Los liberales se retiran de la Unión
Nacional, y el presidente Ospina la cancela. El 9
de abril asesinan a Gaitán, se restablece la colaboración en el gobierno con parte del liberalismo, y la violencia se acrecienta en todo el país, de
manera fuerte en el departamento de Santander,
donde se nombra gobernador militar.
Galvis Galvis como periodista y dirigente político activo, recopiló abundante información a
nivel municipal, en reuniones, cartas, entrevistas
y otros medios. Numerosas víctimas y jefes liberales de los pueblos le hacían conocer sobre los
episodios de sangre y persecución. Esta información7 narra en detalle, a nivel municipal y aún
veredal, un sinnúmero de hechos de violencia
de conservadores contra liberales. De su extenso trabajo, que cubre de 1949 a 1953, se puede
saber que sufrieron violencia un amplio número
de municipios del departamento, se documentan
más de cuarenta, entre ellos Barichara.
En la información de La Violencia en Santander
aparece la presencia de la Iglesia y su clero, alineados al lado del Partido Conservador. Se repite el nombre del obispo Ocampo Berrío, de San
Gil, y de diferentes prelados a nivel local, como
instigadores de la violencia. Un ejemplo visible
se encuentra en la siguiente cita: “en Galán, el 23
de agosto de 1948 turbas conservadoras atacaron, dirigidas por las autoridades municipales y
el cura párroco, Carlos Quintero, quien paseando por el atrio muy complacido instigaba el ataque” (Galvis Galvis 1976:40).

7

Alberto Donadío, quien escribió el libro Galvis Galvis o el carácter,
cartas privadas de un hombre público, dedica el Capítulo 13 a la correspondencia sobre el período de La Violencia y señala que es muy
abundante la información que contiene (2007: 248). Los detalles
tienen fecha, lugar, nombres, agentes, métodos, estrategias, rituales,
programación, instrumentos, organizaciones, dispositivos ideológicos legales y de coerción, y consignas.

La intensificación de La Violencia hizo muy difícil el manejo del país, se quebró la gobernabilidad
de una manera cierta y evidente. En numerosos
lugares aparecieron las guerrillas liberales como
forma de resistencia. La lucha política, al decir
de Gonzalo Sánchez, pasó del terreno electoral al
terreno de las armas y las guerrillas fueron expresión inicial de una forma de confrontar el terror
de La Violencia (1991:37). En Santander, éstas
se organizan en San Vicente de Chucurí. Con el
surgimiento de la guerrilla surge también a nivel
nacional la llamada acción pacificadora que para
Galvis Galvis, “…fue una sombría y cruel obra de
devastación sobre regiones campesinas de densa
opinión liberal” (1991: 173) y en las que el ejército, en lugar de agente pacificador, resultó agente
de violencia (2007: 253-165).
3. Luchas sufragistas8. El bipartidismo sectario
y de matriz religiosa acogió el discurso de las
mujeres como sujetos maternales según el canon
católico y patriarcal heredado de la Colonia. Los
liberales y conservadores no se distinguieron
por sus discursos de género9. La Constitución
de 1886 consagró la unión del Estado y la Iglesia
y con la firma del Concordato la educación fue
privilegio de la Iglesia Católica.
En el ideario maternal la mujer es modesta, fiel,
virtuosa, el hogar es el objetivo de su vida, su
felicidad, su gloria. Su deber ser es la familia y
ser buena esposa, pozo de ternura, abnegación,
hacendosa y paciente. De su virtud depende en
gran parte la del hombre.
La Constitución de la Provincia de Vélez en 1833,
estableció que todo habitante sin distinción de
sexo, tenía el derecho al sufragio. Sin embargo,
8
9

La breve síntesis sobre el sufragismo en este trabajo se basa en Lola
Luna (2004) y Lola Luna y Norma Villarreal (2011), Magdala Velásquez (1995) y Patricia Pinzón de Lewin (2014).
En su origen los conservadores fueron ultra católicos y los liberales
con visos laicos y anticlericales no atacaban la religión ni fueron anticatólicos.
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esta norma fue letra muerta, y pasados más de
100 años, en la época de La Violencia, que ocupa
este trabajo, la ciudadanía era privilegio de los
hombres mayores de 21 años.
El discurso maternal, católico y patriarcal que
permea el origen de los partidos, sobrevive el
período de las guerras civiles y llega hasta el siglo XX. Las reformas liberales de 1930 buscan
laicizar el Estado. Los logros fueron parciales
mediante la reforma educativa de 1936, pero el
regreso al poder del partido conservador que
coincide con el inicio de La Violencia, desacelera
los avances.
Las condiciones sociales, laborales, familiares y
jurídicas de las mujeres fueron la base de los reclamos de las líderes sufragistas que, si bien es
cierto, remiten a la lucha por el derecho al voto,
esta fue una saga más amplia e incluye la lucha
por los derechos ciudadanos de las mujeres a la
educación y al ejercicio de cargos públicos. En
los años treinta las luchas y logros de los derechos para las mujeres se dieron sin que existieran
organizaciones que los respaldaran, eran más
bien “parte del paquete liberal de la época”.
Las mujeres casadas estaban sometidas a la sociedad conyugal y debían ser representadas por el
marido. En el contexto de las reformas liberales,
un reducido grupo de mujeres que se definían
como feministas, apoyaron en 1932 la expedición
de la Ley 28, que dio a la mujer la independencia
económica mediante la administración de sus
propios bienes10, sin olvidar que su misión principal era la maternidad. El siguiente paso fue poner en primer plano el tema de la educación, en
particular la superior. Las sufragistas feministas
lo vieron como requisito para la incorporación a
la vida profesional en igualdad con los hombres
y como base de la conquista de la participación
10 Una primera reforma se dio en la Ley 8 de 1922 que permitía a la
mujer disponer de sus joyas e instrumentos de su profesión.
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política a través del voto. En 1932 se autorizó que
los colegios femeninos expidieran diplomas de
Bachillerato y en 1933 la batalla por el acceso a
la educación universitaria fue ganada. En 1936 la
Universidad Nacional empezó a recibir mujeres
en carreras consideradas cercanas a la naturaleza
femenina como bellas artes, farmacia, enfermería y odontología.
También en 1936 se posibilitó el acceso de la
mujer a cargos públicos. Sin embargo para hacerlo efectivo era necesario el reconocimiento de
la ciudadanía que solo tenían los hombres. En
1945 se aprueba la reforma al artículo No. 13 de
la Constitución que reconocía que las mujeres
eran ciudadanas porque podían ser designadas
a cargos públicos pero se especificaba que no
podían elegir ni ser elegidas, es decir no tenían
derecho al voto.
Las luchas sufragistas y en forma particular por
el derecho al voto11, en la década de los años cuarenta se intensifican y su presencia fue la de un
sujeto político colectivo12 que involucró la prensa, la radio, los políticos, la opinión publica y se
crearon medios de opinión propios. Lola Luna
(2004) divide las sufragistas según sus intereses
y fines diferentes con relación a su condición
maternal, en feministas y conservadoras. Estas
últimas representan los valores tradicionales del
género femenino y aceptan la modernización en
la educación y en los derechos civiles y políticos
para poder cumplir mejor su misión de madres
y esposas y de esta manera servir a la patria. La
ciudadanía no era para la participación en la
vida pública sino para hacerlas mejores madres
ilustradas. Este sufragismo tiene en su núcleo la
11 En 1933 se propuso en la Cámara una enmienda constitucional para
conceder el voto a la mujer y a partir de esta fecha y hasta 1944 se
pueden contabilizar hasta 11 proyectos a favor del sufragio femenino
12 Surgieron diferentes organizaciones y otras que venían desde antes
también participaron. Entre ellas: la Unión Femenina de Colombia,
la Federación Femenina Nacional, la Organización Nacional Femenina, la Asociación Democrática de Mujeres, la Agrupación Patriótica
Femenina, la Acción Femenina Liberal.

incompatibilidad entre la profesionalización y la
participación política de las mujeres y el hogar.
El sufragismo conservador avala una educación
familiar para las mujeres basada en conocimientos de moral, religión, psicología, pedagogía,
puericultura, geografía e historia para ser mejores compañeras del hombre y compartir con él
la conducción espiritual de la familia. El voto a
las mujeres se concibe como reconocimiento a la
feminidad tradicional y los valores que de ella se
derivan, tales como la superioridad basada en la
pureza y la honestidad, como medio civilizador,
moralizante y purificador de las costumbres políticas. El voto no se defendió por las sufragistas
conservadoras como un derecho de ciudadanía
y participación política en igualdad de condiciones a los hombres.
Las sufragistas feministas construyeron su discurso sobre la igualdad de derechos, la participación política y la justicia social. No existía
contradicción entre la educación y el ejercicio
de los derechos ciudadanos con el cuidado de
la familia. No se negaban atributos tradicionales
femeninos, como sensibilidad social y delicadeza, pero no eran obstáculo para ampliar la actividad de la mujer más allá del hogar en busca de la
igualdad de los derechos y seguir siendo buenas
madres. En su visión había compatibilidad entre
el hogar y la política y complementariedad entre
lo femenino y lo masculino. Se empeñaron en
mostrar que no había contradicción entre voto
y hogar y conciliar el logro de la igualdad con la
diferencia femenina. Enfatizaron la idea de colaboración entre hombres y mujeres en el hogar
y en lo público político que venía a resolver la
incompatibilidad entre el hogar y la política.
Las dos corrientes sufragistas, con intereses y
fines diferentes se unieron en torno a la lucha
por el voto. Se creó en los años cuarenta un consenso que difuminó sus diferencias. A pesar de
los varios proyectos presentados, que circulaban

por los diferentes intereses del bipartidismo, no
se logró su aprobación. Con la arremetida de La
Violencia al final de la década, vienen años de
silencio en la lucha sufragista. Luego reaparece
el sujeto colectivo sufragista y el voto se aprueba
el 25 de agosto de 1954 en la Asamblea Nacional Constituyente del general Rojas Pinilla y se
ratifica en 1957 en el Plebiscito convocado por
el Frente Nacional. Lola Luna señala sobre este
logro: “… un largo proceso en que las mujeres,
actuando como sujetos sufragistas infatigablemente… pero me parece acertado reconocer que
han sido intervenciones puntuales e interesadas
de los gobernantes las que han decidido “conceder” derechos” (2004:151).

La violencia en Barichara: desplazamiento infantil y la
fortaleza maternal como salvaguardia para sus hijas
Barichara en el período de La Violencia a mediados del siglo XX pasa de ser un municipio liberal a
municipio conservador. La votación para Cámara
de Representantes de 1933-1945 muestra predominio liberal. A partir de 1947, se inicia el descenso
del dominio liberal con una fuerte caída en 1958
y desde este momento y hasta 1982 entra a dominar el voto conservador con proporciones propias
de una hegemonía. La votación total acusa una
fuerte disminución a partir de 1968, período que
coincide con la aparición del nuevo municipio de
Villanueva13. Esta hegemonía también se da en
la votación para la Asamblea Departamental, de
1958-1980, la votación liberal queda casi borrada
de la contienda electoral14.
¿Qué acontecimientos se dieron que lograron
cambiar la orientación electoral? Este drástico
cambio, que dejó atrás cualquier posibilidad de
competencia electoral, y que acusa la más alta
13 Ver: Patricia Pinzón de Lewin (1984).
14 Ver: de 1958 a 1960, Mónica Pachón y Fabio Sánchez (comp.),
(2014). De 1958 a 1980, Patricia Pinzón de Lewin, (1984).
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polarización política posible, coincide con el
período de La Violencia en el país. Por lo tanto,
la pregunta es sobre los sucesos acaecidos en el
municipio durante este período.
Viví en este bello pueblo buena parte de la niñez,
hasta los 10 años. A partir de ese momento salí
expulsada por los hechos de violencia que sufrió
mi familia y buena parte de la población de la cabecera municipal y de las veredas aledañas. Por
esto, mis recuerdos y el papel de mi mamá, serán
parte de la información para documentar y explicar la situación15.
En Barichara se registraron hechos de violencia antes del inicio del gobierno conservador en
1946 y Gómez Quintero señala que “todo era
para el liberalismo en el poder y nada para los
conservadores, en la oposición” (sf:50). En 1946
los liberales perdieron las elecciones en el país.
El candidato conservador Mariano Ospina Pérez
ganó dada la división entre gaitanistas y turbayistas. Barichara era liberal pero tenía veredas
conservadoras. Gómez Quintero –como justificación de la tremenda ola de violencia que se
desató y que llevó a la fundación de Villanueva–
dice que sus habitantes “eran humillados cuando
iban a hacer su mercado al pueblo [Barichara], o
a hacer alguna diligencia de carácter oficial, o no
podían ni ir a hacer los primeros viernes” (sf: 51)
día muy importante para los fieles católicos. La
arremetida violenta contra la población de Barichara y otras localidades encuentra explicación
en el sectarismo político, encarnado en la dirigencia política nacional, el cual se trasladó a dirigentes conservadores a nivel local. A partir de
1945, los grupos campesinos fueron arrastrados
15 No hay investigaciones sobre lo acontecido a mediados del siglo XX
en Barichara. Privilegié fuentes orales y logré hacer seis entrevistas
y utilizar una hecha por otras personas, aunque no centrada en el
tema de este trabajo. El único libro que encontré y consulté es el de
Alfonso Gómez Quintero (sf), publicación que relata la fundación de
Villanueva, episodio que tiene estrecha relación con la violencia de
Barichara.
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a la lucha para la obtención y retención del poder. Las fuerzas locales fueron reforzadas por la
policía politizada con personal traído de otros
lugares para adelantar la violencia, y más aún con
la presencia de los llamados chulavitas, o grupos
apoyados y armados por autoridades no locales.
El 9 de abril de 1948 “no pasó nada, nada”16, “terminamos de almorzar y por la radio escuchamos
que mataron a Gaitán. Hubo una reunión de señores liberales, entre ellos mi papá, en la alcaldía.
La tarde fue muy tranquila en el pueblo. No pasó
nada más ese día y en los días siguientes siguió
la tranquilidad. A los conservadores no les hicieron absolutamente nada, nada, nada”17.
Para finales de 1948, e inicios de 1949, comienzan y se intensifican cada vez más los rumores
de que los conservadores de la vereda de Macaregua, con su nuevo pueblo Villanueva, molestan
a los baricharas, y se alerta a los liberales para
que estén pendientes porque los van a sacar. La
situación se torna muy peligrosa para los liberales18. Gómez Quintero señala que “a finales de
1948… la violencia no era tan notoria, como la
que se avecinaba a principios del año 1949, cuando los villanuevas decidieron atacar, con toda la
violencia posible, contra los liberales de sus alrededores, ya fueran de Barichara, de Guane o de
Curití” (sf:480).
Mis padres en 1949 tenían 23 años de casados.
Se llevaban 14 años de edad: Mamita Lola se casa
de 15 años y Papito Pato de 29. Su infancia durante los gobiernos conservadores de finales del
siglo XIX e inicios del XX y ambos huérfanos de
madre a edad temprana, no les permitió completar la educación primaria. De los ocho hijos/as
que tenían en 1949, la mayor estaba casada con
16 Entrevista telefónica con Guillermo Tamayo, Bogotá, febrero 11,
2014.
17 Entrevista a Cecilia León de Ramírez, Bogotá: enero 24 , 2014.
18 Entrevista a Jorge León Gómez, hecha por José Luis Ramírez y Sergio
Rueda, Bogotá: mayo 1987.

el último alcalde liberal que tuvo el pueblo, el segundo hijo varón estudiaba en Bogotá medicina,
cuatro asistían al colegio en Barichara y las dos
menores quedaban en casa. Las luchas sufragistas de los años treinta y cuarenta se quedaron en
el nivel central y no permearon la provincia. Las
condiciones sociales, laborales, familiares y jurídicas de la mujer de la época no fueron base de
reclamos en la localidad. Incluso Ofelia Uribe,
líder sufragista muy destacada, originaria de San
Gil, pueblo muy cercano de Barichara, no era conocida.
Mi mamá encarnó los valores maternales católicos y no tuvo ninguna participación en política
en tiempos en que la ciudadanía era privilegio de
los hombres. Mi padre era un liberal moderado
y “en la casa nunca se escuchó una discusión, ni
comentario político de ninguna clase”. Mamita
Lola sin alcanzar a los logros de la modernización educativa, trascendió los valores tradicionales del género femenino y conjugó la salida al
mundo público del trabajo con la dedicación al
hogar desde muy temprana edad. Al poco tiempo de casada en su lugar de residencia atendió el
hotel Madrid. Después como pareja montaron un
almacén. Este proyecto muestra una visión de colaboración y compatibilidad entre padre y madre
en lo público. En el almacén nunca hubo empleada y su imagen amable la hizo muy importante
como vendedora y la llamaban “Señora Lolita”.
Atendía casa y almacén y con tantos niños se
apoyaba en dos empleadas domésticas y en la tía
Tata, su hermana mayor soltera, quien era parte
del hogar y cuidaba sus numerosos sobrinos. En
lo privado no se dieron cambios y “Mi papá murió sin lavar un plato, sin entrar a la cocina, en la
casa era nulo, no sabía prender un fogón”.
Siguió el canon católico y era muy religiosa, de
misa diaria a las 6:00 a.m. y luego hacía turno
para la Adoración al Santísimo como su responsabilidad en el grupo de Adoración Perpetua.

Pertenecía a otras juntas y asociaciones religiosas y en las procesiones era invitada a cargar estandarte. Como pareja eran responsables de la
Hermandad de Nuestra Señora del Carmen que
implicaba organizar la fiesta religiosa cada año o
sea las vísperas, las misas, las procesiones y llevar y anotar las cuotas según los miembros de la
hermandad. Esta cercanía al culto la hacía amiga
del cura párroco.
En el contexto turbio de la violencia mis padres,
a poco más de un año del 9 de abril, salieron del
pueblo a Bucaramanga, junto con mi hermano
y hermanas menores. A las tres niñas que cursábamos estudios nos dejaron en Barichara para
terminar el año escolar con la tía y la hermana
mayor19. Mi madre con 37 años, por ser matrona
respetada en el pueblo, podía hacer idas y venidas. En una de ellas salvó de la muerte al esposo de mi hermana mayor, quien fue alcalde de
Barichara el 9 de abril de 1948. “Por las monjas
del hospital, mi mamá se enteró de que Luis estaba sentenciado a muerte y que debían sacarlo.
Logró salir en carro militar escoltado, pasando
agachado por el sitio el Choro”20. La complicidad
secreta por la alianza religiosa de mi madre con
las monjas surtió efecto humanitario.
El almacén de mis padres fue saqueado y desocupado. De este hecho conservo un nítido recuerdo: a la mañana siguiente del robo vi que
toda la mercancía de color rojo fue dejada sobre
las vitrinas. Había cintas, telas, adornos, zapatos
y diademas, sombreros, camisas extendidos a lo
largo de los grandes muebles. Pasó un tiempo y
una tarde fuimos con la tía Tata y mis hermanas
adonde la modista. Al entrar, la modista estaba
ocupada con unas mujeres que estaban probándose ropa que habían mandado a hacer. Cuál
sería mi sorpresa cuando advertí que los vestidos
19 Entrevista telefónica con Guillermo Tamayo, Bogotá febrero 11, 2014.
20 Entrevista a Cecilia León de Ramírez, Bogotá, 24 de enero de 2014.
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de estas señoras estaban confeccionados en el
organdí color claro de luna y la seda amarillo pollito que mi papá tenía en el almacén, materiales
de los que siempre quise tener un vestido para
mi. Luego me enteré que las mujeres que se probaban la ropa eran de la familia de los policías
del pueblo.
El Partido Conservador se organizó para participar y salir victorioso en las elecciones presidenciales de 1949, en las que fue candidato Laureano
Gómez. Estas elecciones se dieron en medio de
un enfrentamiento intenso, que tiene como telón
de fondo la separación de Villanueva del municipio de Barichara. Los villanuevas, según Gómez
Quintero, “durante los meses de mayo a agosto
de 1949, hicieron una arremetida violenta contra
los liberales de Barichara y los pueblos vecinos,
y lograron someter a sus enemigos y formar un
pueblo netamente conservador” (sf: 63). El autor
narra también–aunque no da fechas– un enfrentamiento entre la llamada chusma liberal, en la
cabecera municipal, y la policía de Barichara, y la
muerte de varios manifestantes. Además, cuenta
de dos tomas de los villanuevas a Barichara, “la
primera, más pequeña… con más de 100 personas,…con el fin de intimidar a los liberales, tratar
de sacarlos del pueblo o tratar de que se voltiaran
al Partido Conservador, si querían seguir viviendo en Barichara… La segunda toma, con unas
300 personas,…en noviembre de 1949, después
de las elecciones, cuando el conservatismo ganó
las elecciones con Laureano Gómez… [para] reafirmar sus mayorías y su poder”(sf: 67).
Durante los anteriores hechos tenebrosos, mi
vida transcurría como alumna en el colegio de
las monjas en Barichara. Una de mis hermanas
recuerda “…que trataban de ocultar a los menores lo que pasaba. De día caminaba la corta distancia que separaba la casa del colegio, jugaba en
las calles, me llevaban a actos religiosos y muy
temprano, con la luz del día, como a las cinco de
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la tarde la gente cerraba las puertas y se encerraba en la casa”21. Otra hermana recuerda que en el
pueblo, cuando se salía a la calle, decían “vienen
los chulavitas, vienen los villanuevas, y por la noche había bala y plomeo, y que una noche duró
hasta el amanecer”22.
De estas noches de balaceras nocturnas tengo el
siguiente recuerdo: nuestra casa quedaba en el
marco de la plaza, en diagonal a la iglesia. Tenía ventanas en los cuartos que daban a la calle,
o sea, en la sala y las cuatro alcobas, pero uno
de los cuartos era ciego y sin ventanal a la calle.
Varias noche sentimos pasos, gritos –abajo los
cachiporros- ruidos secos: pum, pum, pum. Nos
levantaban a las carreras y nos metían en la única
alcoba que no tenía ventana a la calle. Pasamos
varias noches en esa habitación. Un día, después
de una noche con los ruidos que cuento, al oír el
doblar de las campanas y asomarme a la ventana de la sala, vi salir de la iglesia varios ataúdes
medio destartalados en dirección al cementerio, que quedaba por la calle de mi casa hacia el
mirador del río. Aunque estaba acostumbrada
a ver pasar los entierros que salían de la iglesia,
porque la ubicación de la casa era paso obligado
al cementerio, ese cuadro fue el más triste que
había presenciado en mi corta vida. Luego me
enteré que eran los muertos liberales que tal vez
traían de las veredas o que el tiroteo de la noche
anterior habían dejado sin vida.
Ya ha pasado más de medio siglo y, al evocar este
recuerdo, aún se reproduce la angustia, el terror
y el susto que me acompañaron en las noches de
vigilia de mi niñez y se me encoge el alma y el
espíritu.
Representantes del clero también se mencionan
21 Entrevista a Alcira León vda. de Rueda, Bogotá, 6 de febrero de 2014.
22 Entrevista a Eugenia León, quien vivió la violencia a sus 14 años,
Bogotá. 4 de febrero de 2014.

en los acontecimientos y su presencia fue al lado
de la bandera azul. Una entrevistada cuenta: “un
cura quien era bajito y gordito, no recuerdo si era el
párroco, el ayudante o venía para oficiar, dijo en
el sermón de la misa que matar liberales no era pecado. Los señores liberales presentes se salieron”23.
En las elecciones de noviembre de 1949, la presencia y apoyo del clero conservador fue muy
importante. Los villanuevas que tenían que votar
en Barichara, según Gómez Quintero, se sentían
temerosos “… fue necesaria una inyección de
valor que les dieron sacerdotes enemigos del liberalismo… vinieron antes de las elecciones dos
sacerdotes de San Gil para infundirles valor para
que fueran a votar porque pensaban que estas
elecciones eran definitivas para el Partido Conservador” (sf: 53). Antes de salir a votar, dice el
autor, se celebró misa, se repartió la comunión,
se bendijo a los votantes y se les puso la medalla
de la Virgen. Los votantes en Barichara fueron
protegidos por el párroco Luis Ricardo Serrano
(sf: 53-55).
La Iglesia se vio comprometida a nivel local para
lograr el triunfo conservador. Gómez Quintero
señala que: “Los villanuevas recibieron abiertamente apoyo moral y psicológico del obispo,
monseñor Ocampo Berrío (sf:56). Para las elecciones de 1949, y posiblemente en las siguientes,
en Barichara, Curití y otros municipios, Gómez
Quintero documenta que se hizo retención de
cédulas liberales, y solo se devolvían el día
de las elecciones mediante comprobación del
voto conservador. La afiliación obligada de liberales al Partido Conservador, si querían seguir
viviendo en paz, se hacía mediante la siguiente
ceremonia: “En la casa del directorio [Conservador] había un reclinatorio y una biblia, sobre
la cual el liberal juraba que se afiliaba al Partido
Conservador…. le ponían una señal [a la cédula]

y quedaba listo para poder votar por el Partido
Conservador y podía seguir viviendo en sus predios (sf: 78).
Durante el mes de noviembre de 1949, mientras
ocurrían los hechos narrados durante las elecciones presidenciales en las cuales Laureano Gómez
triunfó con abstención del Partido Liberal, fue
mi desplazamiento del pueblo. Mi mamá regresó
para arreglar los asuntos familiares, el trasteo de
muebles y enseres y llevarnos para la reunificación familiar. Mamita Lola tenía crédito ante la
iglesia por “haber formado una familia de bien”
o sea “una familia que no hacía el mal, daban
buen ejemplo porque no propiciaban violencia
pública ni intrafamiliar, no había escándalos con
el licor como borracheras, ni inmoralidad con
relaciones extramaritales”. De mi mamá, por ser
mujer, piadosa y porque la querían y respetaban en el pueblo, se decía: “con doña Lola no se
meten”, por eso pudo regresar para garantizar la
vida de su hijas.
El día de la salida, en una mañana soleada, nos
montaron en un camión grande de doble cabina, con el trasteo. En la cabina, fuera de las niñas, mi mamá y la tía Tata –todas mujeres– nos
acompañaba el párroco de Barichara. Nos advirtieron de no asomarnos por la ventana, mirar
solo para adelante, agacharnos si era necesario y
ser muy juiciosas. Era un ambiente de angustia
y desasosiego entre los mayores, que como niña
sentía muy profundo. Al llegar al sitio llamado
el Choro, en la vía a San Gil, de donde salía un
camino que después aprendí que comunicaba
con Villanueva, el camión paró y el miedo iba en
aumento, era terror. Había varios hombres armados. El cura se bajó y habló con ellos. Después,
los hombres dieron permiso de que el camión siguiera. El cura se despidió de manera especial de
mi mamá y se quedó en ese lugar para regresar
a Barichara.

23 Entrevista con Cecilia de Ramírez, Bogotá, 24 de enero de 2014.
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Más tarde supe que el Choro era el retén de control “chulavita”, donde pedían salvoconducto
para controlar que no salieran liberales en huida,
y a muchos los golpeaban o mataban en el lugar.
Aprendí que la función del cura, quien era amigo de mi mamá, por ser una señora cercana a la
iglesia, al acompañarnos hasta ese lugar fue explicar que solo viajábamos mujeres y niñas. Que
aunque de familia liberal, él -como conservadornos autorizaba y pedía dejarnos pasar.
Más y más familias de liberales de Barichara se
vieron obligadas a abandonar el pueblo. El éxodo se dio principalmente a diferentes sitios del
departamento de Santander, a Bucaramanga, y
algunas familias llegaron hasta Bogotá. No podían volver, era muy peligroso sobre todo para
los hombres.
Cerca de tres décadas después de su fundación,
y casi 20 años luego del período de La Violencia narrado, Villanueva pasó a ser municipio,
por ordenanza de la Asamblea Departamental,
en 1967. Villanueva se mantuvo conservadora,
como lo confirman los datos para las elecciones a
la Cámara de Representantes, cercana al 100 por
ciento, de 1972-198224. El nuevo municipio de
Villanueva, en el período de desmonte del Frente
Nacional, forma parte del mapa conservador del
departamento de Santander. Barichara también
es conservador hegemónico durante el mismo
período.
Con estas pinceladas posteriores al período de
La Violencia cerramos este trabajo sobre La Violencia que sufrió esa localidad, durante la cual
me tocó salir gracias a la tutela de mi mamá con
destino a Bucaramanga.
La violencia partidista, que caminó de la mano
del sectarismo, es sin lugar a dudas el corazón de
24 Ver: Patricia Pinzón de Lewin, (1984).
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los hechos que relata este trabajo. Sin embargo
la referencia “con Doña Lola no se meten” por
ser matrona liberal piadosa y respetada, señala
que junto al sectarismo partidista, caminaba el
control religioso que permitió que el cura como
representante de la iglesia y de filiación conservadora protegiera a las mujeres y niñas de una
familia liberal que por su género no ofrecían
amenaza, porque los hombres habían tenido que
huir. Sobre el papel de las mujeres como víctimas
o cómplices de actos de violencia es preciso tener
más información para ilustrar el relato y el análisis. Hay que recordar que el voto sólo era de los
varones y la esfera pública política limitada para
las mujeres.
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