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INTRODUCCION 

 

 

La tesis que a continuación se presenta,  trata de los diferentes espacios o etapas  

al llevar a cabo  una investigación para la recuperación del patrimonio  literario  

regional. 

 

Muestra algunas de las actividades que un investigador,  que se proponga 

recuperar  cualquier  obra  del patrimonio literario regional o nacional, debe 

realizar. Y se refiere a un tipo particular de investigación: la dirigida a recuperar el 

patrimonio literario. 

 

Estos  términos  generalmente provocan  confusión, al relacionársele de forma 

casi exclusiva, algunas veces  a la labor del cuidado y preservación de las obras 

literarias, oficio  enmarcado dentro de las funciones propias del bibliotecario  y en 

otras con la del bibliógrafo. 

 

 La recuperación del patrimonio literario en su concepción actual tiende más a la 

figura del bibliófilo, porque aglutina la investigación literaria propiamente dicha, con 

la socialización y difusión de los textos rescatados, haciendo de esto una labor 

multidisciplinaria que tiende a enriquecer la memoria de los pueblos y fortalecer  la  

reflexión de su actualidad. 

 

Hay estudiantes y público en general  que piensa  que este tipo de investigación 

no tiene relación con la realidad cotidiana, otros creen  que esto se lleva a cabo en 

centros de investigación muy especializados   y finalmente están aquellos que 

sospechan  que tales investigaciones sólo le interesan a  señores de edad 

avanzada y  blancas cabelleras  que gozan de una generosa pensión del estado. 
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Pero  lejos de aquellas suposiciones, los ciudadanos en general y especialmente 

los  jóvenes,  requieren de  una nueva mirada a eventos  que en el pasado  

dejaron  lecciones valiosas para el  desarrollo de una sociedad  justa y dinámica.   
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1. TITULO 

 

 

LA GUERRA DE TRES AÑOS, TESTIMONIO HISTORICO DE LOS TRES 

PRIMEROS MESES  EN  LA GUERRA DE LOS MIL DIAS. 

 

 

 1.1 DESCRIPCION  

 

Este trabajo de recuperación, valoración y difusión  de patrimonio literario  

regional, pretende aportar los frutos de un  sensible hallazgo bibliográfico, ocurrido 

en el curso de una visita exploratoria realizada a una biblioteca privada, en cuya 

colección de libros valiosos, referentes al tema de la guerra de los mil días, se 

halló un ejemplar  de la primera  edición de 1.914  del libro la guerra de tres años 

de José María Vesga y Ávila. 

 

En este trabajo  se conjugan dos  acciones importantes: la primera es  rescatar 

para la memoria regional, una obra  de gran valor  histórico  sobre el evento  

militar más influyente  en  la historia del departamento, y  la segunda,  proponer 

una reflexión  filosófica sobre la manera como aquel  conflicto  cambió 

radicalmente las perspectivas sociales, económicas y políticas  del departamento 

de Santander  y  del futuro   del desarrollo nacional en general. 

 

La  reflexión  estará apoyada en  la  confrontación( histórica y  literaria ) de  la obra  

la guerra de tres años  con una  obra  contemporánea suya, que podríamos 

considerar como su equivalente  antagónico, la novela  Pax  de Lorenzo 

Marroquín,  en virtud a  que, tanto  aquella como esta, se inspiran en el mismo 

evento, naturalmente desde técnicas  narrativas  diferentes y bajo la premisa 

política de cada uno de los partidos en conflicto, para dar cabida a los  escenarios, 

personajes   y  afirmaciones  ideológicas presentes en la guerra. 
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La labor de recuperación del patrimonio literario,  es una necesidad urgente en 

nuestra región y el país en general, porque  en  esa memoria literaria, reposa la 

materia prima que pueda  permitir  las conclusiones  políticas y  sociales  

fundamentales para el ejercicio democrático   de  una sociedad   equilibrada y  

justa, capaz de reflexionar  sus conflictos a la sombra de conceptos políticos y 

sociales contemporáneos,  basados en el reconocimiento de la justicia y la verdad. 

 

La historia contemporánea  regional y nacional está  escrita a golpes de cañón y   

ensayos de constituciones fallidas,  con la  “guerra de tres años” o guerra de los 

mil días, como la más  significativa y decisiva de aquellas confrontaciones 

armadas que desataron todas y cada una de las sucesivas estructuraciones  del 

periodo  fundacional de la república. 

 

Es por esto  que al hallar una obra que nos presenta una nueva (y desconocida 

por mucho tiempo) versión de los hechos, con detalles  e  ilustraciones que en 

algunos casos, antagonizan con las  ya reconocidas versiones oficiales,  se  

presenta una oportunidad  excepcional para  reflexionar sobre  este asunto,  tan  

significativo  que  hoy  se nos presenta con renovado  interés en virtud al 

prolongado  protagonismo de la violencia en Colombia. 

 

De todos es sabido que la  historia  la escriben  los vencedores, que en este caso 

fueron las fuerzas gobiernistas  de marcado  sesgo  aristocrático   y de profunda 

orientación conservadora, cuya  columna principal  la constituyó  la férrea e 

inflexible  ideología de   la iglesia católica tradicional. Sin embargo, con el paso del 

tiempo y sobreviviendo a las  embestidas por acallar las opiniones divergentes a la 

historia oficialmente  construida, van apareciendo nuevas e inesperadas fuentes 

de gran valor histórico, como en es el caso de  la guerra de tres años,  objeto de 

este  esfuerzo de recuperación  patrimonial. 
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Su autor, José María  Vesga y Ávila fue un prestante miembro de la 

institucionalidad política y literaria colombiana de finales del siglo XIX y comienzos 

del XX,  proveniente  de una de las  estirpes  fundacionales santandereanas, 

profundamente comprometida con las luchas liberales desde los inicios de la 

creación del  estado colombiano. 

 

La presencia de esta familia en la luchas del estado colombiano  se remonta a las 

primeras rebeliones partidistas que ocurrieron en los albores políticos del país,  

con uno de sus patriarcas, el general José María Vesga, como el rebelde 

gobernador de la provincia de Mariquita, jefe de la insurrección liberal  de 1840 

quien  se alzó contra el gobierno  conservador centralista, y  más  tarde sucumbió 

a las tropas comandadas por el  General Joaquín París1.  

 

A José María Vesga y Ávila, el autor moderno,  lo encontramos comprometido en 

la lucha liberal  (desde 1895 en adelante) y a lo largo de todas las batallas, como   

general inspector  de hospitales  de la guerra, según lo relatan sus propias 

memorias y algunas reseñas de campaña escritas por otros combatientes ilustres2.  

 

Cabe destacar su papel protagónico como ideólogo de la revolución liberal, 

durante los hechos fatídicos en los días de la pérdida del departamento de  

Panamá, junto al abogado cartagenero Pedro Prestan, hechos de los que da 

cuenta Herbert George Nelson  en su libro Como fue la muerte de Pedro Prestan3-

4. 

Al finalizar la guerra, ocupó el cargo de vicepresidente de la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1905 durante el gobierno de Rafael Reyes5. 

 

                                                      
1 [Disponible en] http:// [http://es.wikipedia.org/wiki/Honda_(Tolima). Consultado Julio 23 de 2011  
2 CABALLERO, Lucas. Memorias de la guerra de los mil días, p.213. 

3 PRESTÁN, Pedro / HERBERT George Nelson. Austin. – Panamá: Centro de Investigación y Docencia de 

Panamá, 2003.20 p.). 
4 Prestanhttp://colontoday.blogspot.com/2008/02/pedro-prestan.html.) 
5 [Disponible en] http://tubara.homestead.com/Sucesos.html.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Honda_(Tolima)
http://tubara.homestead.com/Sucesos.html
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En cuanto a su labor literaria, además de sus trabajos  periodísticos e 

investigativos sobre el desarrollo científico y económico  nacional durante el 

periodo  de paz que precedió a la guerra, publicados en periódicos como el Nuevo 

Tiempo (Bogotá) y otros de carácter regional,6 lo encontramos como  miembro 

fundador correspondiente, junto al presbítero José Manuel Marroquín, de la 

Academia de Historia Nacional en Bogotá en 1916 (boletín de historia y 

antigüedades 1916, Universidad de Toronto volumen XI)  así como activo 

colaborador de los primeros  periódicos y revistas en varias regiones del país7 . 

 

Más recientemente, lo encontramos reseñado en la tercera edición del  Diccionario 

de escritores colombianos, Editorial Soler de España 1985 por sus importantes 

aportes  literarios al panorama nacional, como su obra perfiles colombianos de 

1908; escritos militares Colombia siglo XIX; fiestas patrias 1907 entre otros 

escritos. 

 

La obra que nos ocupa en esta oportunidad, la guerra de tres años, no solo posee 

el valioso argumento  del testigo directo, sino  el invaluable  hecho de ser un relato  

que recopila  el panorama general de la guerra  durante los meses más críticos de 

la contienda,  los primeros combates en Bucaramanga,  las batallas  en llanos y 

montañas, pasando por  las  de Peralonso y Gramalote  de una parte, entregando 

un pormenorizado recuento vivencial  del campo de batalla y  los penosos avances  

en condiciones infrahumanas,  y  por otra, ilustrando el panorama interno  de la 

guerra con documentos oficiales de ambos partidos, actas y  comunicaciones  

emanadas desde el despacho de gobierno  en Bogotá. En ellos se  puede 

evidenciar  los  momentos  de incertidumbre, en que la beligerancia liberal estuvo 

a punto de lograr el triunfo.  

 

                                                      
6 [Disponible en] http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/puti/puti2a.htm 
7 [Disponible en] http://www.congregacionhpm.org/Colombia/Col_Chinacota_historia.htm. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/puti/puti2a.htm
http://www.congregacionhpm.org/Colombia/Col_Chinacota_historia.htm
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Se exponen en esta obra, con un amplio apoyo documental, algunos de los  más 

destacados textos, tanto públicos como secretos, de las  fuerzas en contienda,  así 

como referencias de los informes contradictorios  con los que alimentaban la red 

de información de los desconcertados combatientes de ambos bandos. 

 

La acción de donación de este ejemplar, se realizó bajo el compromiso de llevar a 

cabo su recuperación por medio de   una nueva edición física, la cual  hará parte 

de un  esfuerzo de difusión, acompañada  de un prólogo  en el que se ilustrarán 

algunos de sus conceptos y  se ampliarán  otros, con el objeto de  facilitar la 

apropiación  de la obra por parte de un amplio espectro del público lector, tanto de 

investigadores como del lector común. 

 

Con el objeto de hacer  conocer esta recuperación  a un público más amplio e 

incorporarla al gran debate  histórico  al que esta obra pertenece, se formularán  

invitaciones a algunas de las personalidades y estudiosos del tema,   para realizar 

una serie de tres conferencias  en un lugar destacado  de la ciudad,  que atraiga 

tanto al  público general como  académico,  interesado en aportar nuevas luces al  

tema. 

 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

La discusión histórica sobre las razones de su estallido y los efectos  de la guerra 

de los mil días en la historia del país  está lejos de apaciguarse, incluso parece 

estar entrando en una nueva fase de  reinterpretación, gracias al renovado interés 

que este evento despierta en  los estudiosos de la Colombia contemporánea.  

 

El siglo XX  empezó en Colombia un poco más temprano  que en el resto del 

continente, porque justamente acá se  dieron los  primeros  frutos  de una cosecha 
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histórica y cultural que  transportaba la esencia del cambio en casi toda la 

sociedad occidental: las ideas de la modernidad. 

 

La modernidad, la inspiración artística, llegaban  justamente a Colombia  al inicio 

del siglo de las grandes guerras en todo el mundo, reconfigurando  a los  círculos 

culturales y políticos de un país que todavía  basaba sus costumbres en  los 

rezagos sociales y  morales  de una aristocracia enmohecida basada en la 

tradición  absolutista. 

 

Aparentemente, un modernismo liberal y burgués con tintes  protestantes,  desató 

las alarmas contra  una aristocracia radical, conservadora y católica.  

  

Esto se descubre con  la obra la guerra de tres años  de José María Vesga y Ávila, 

concebida, realizada y publicada  en la década más significativa de la historia  

moderna en Colombia. 

 

Aquella  guerra de fin de siglo,  cambió radicalmente todas las condiciones  

políticas y sociales del país desde ese entonces, pero además también reflejó, la 

forma en que los grandes  cambios en la política mundial, tanto ideológicos como  

militares, afectarían  el futuro  de  la naciente república.  

 

Desde esta perspectiva  podemos considerar  a la guerra de los mil días, o guerra 

de tres  años  como la denomina nuestro autor,  como  el evento  determinante 

para dividir dos periodos  críticos en la vida política y social de la región y del país, 

y con esto, permitirle , no sólo a los especialistas en el tema, sino al público  en 

general, entender que  la   apropiación   de tan destacado momento en la historia 

de la nación, es  de trascendental importancia para establecer  las bases 

históricas sólidas sobre las cuales se pueda  comprender   mejor, el desarrollo de 

la historia local. 
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Además, considerando  las implicaciones económicas y culturales  de esos   tres 

años de guerra,   se le puede considerar como el inicio apresurado del siglo XX 

para nuestro país  y nuestra región, tal y como lo expresa Vesga y Ávila, en esta 

obra que podríamos considerar como una de las primeras expresiones  del 

pensamiento moderno en Colombia. 

 

 

1.3 RECUPERACION 

 

El concepto  de recuperación aplicado en este proyecto, será implementado  en el 

ámbito del patrimonio cultural en general, el que se entiende como la intervención 

misma de salvamento del cuerpo físico  patrimonial, el texto en este caso, con el 

objeto de poner en marcha todos aquellos mecanismos que permitan su 

reincorporación al cúmulo histórico de la memoria social. 

 

“El efectivo rescate del patrimonio incluye su apropiación colectiva y 

democrática, o sea: crear condiciones materiales y simbólicas para que todas 

las clases puedan compartirlo y encontrarlo significativo, de esta manera, 

convertir lo que es significativamente importante para la comunidad, en 

patrimonialmente relevante, constituyendo una estrategia espontánea y 

eficaz de preservación”8.  

 

El valor del patrimonio, aplicado a cualquiera de sus expresiones,  responde no 

sólo a su autenticidad sino sobre todo al de reconocimiento: Que se trate de algo 

en lo que una colectividad concreta se reconoce y  reconoce como parte de su 

historia y vida cultural. Se articula con tener conciencia del derecho a incorporar a 

su vida colectiva el patrimonio material y espiritual, arqueológico y natural, como 

parte de sus bienes y valores; a tener un claro sentido de que “por antiguas que 

sean sus raíces, el patrimonio es algo que concierne al hoy, que se halla 

                                                      
8 GARCÍA CANCLINI, Néstor,  Usos del Patrimonio Cultural, 1.999 
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atravesado por las luchas a través de las cuales buscan sobrevivir como 

colectividad”9.  

 

Según la definición de la UNESCO, respecto de lo que constituye el patrimonio 

histórico y cultural de un pueblo o nación, los manuscritos y  trabajos literarios son 

parte del  patrimonio cultural mueble, por lo que deben estar sujetos a las 

recomendaciones que se establecieron durante la Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,   

en su 2Oa reunión, celebrada en París, del 24 de octubre al 28 de noviembre de 

1.978. 

 

En respuesta a las  anteriores  recomendaciones  del ente internacional, que en sí 

mismas no constituyen más allá  que un conjunto de lineamientos de  compromiso 

universal de buena fe,  firmado por los países garantes de dicho acuerdo,   y con 

el objeto de dar un marco  más específico  a la labor de recuperación del 

patrimonio cultural   en Colombia, se estableció  la ley  397 de 1.997  desde el 

senado de la Republica,  que a grandes rasgos, dice así:  

 

“El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes 

y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana 

tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 

conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que  

poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, 

arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, 

sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, 

literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, 

los productos y las representaciones de la cultura popular”. 

 

                                                      
9 GROOT, Ana María, Arqueología y patrimonio. 1914 
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El  ministerio de cultura de Colombia, a través de la Biblioteca Nacional,  es el ente 

oficial encargado de la misión de preservación del patrimonio cultural y 

específicamente del patrimonio bibliográfico en Colombia  y para ello ha 

promulgado el plan nacional de patrimonio bibliográfico (PNPB), con el cual se 

pretende  impulsar a nivel nacional esta labor dentro de un formato oficial  

regulado. 

 

1.3.1 Programa nacional de preservación. El programa nacional de 

preservación tiene como objetivo, formular las directrices y el manejo para la 

salvaguarda y conservación de la memoria documentada que en cualquier soporte 

custodia  bibliotecas tanto públicas como patrimoniales del país. 

 

El Programa Nacional de Preservación PNP, contribuye al reconocimiento, 

valoración y conservación del patrimonio colombiano en el ámbito de las 

bibliotecas, por lo que su implementación permite trascender la actual visión de 

patrimonio nacional, entendiendo que en las regiones del territorio nacional, se 

encuentra gran parte del patrimonio documentado del país que no está siendo 

conservado10. 

 

Estos dos programas anteriormente citados, se encuentran en fase de desarrollo y 

no han sido aún implementados ni en la biblioteca departamental de Santander 

Luís Perú de la Croix  ni en la biblioteca pública municipal Gabriel Turbay de 

Bucaramanga, por tanto aún no podemos adherir este trabajo a aquellos  

protocolos que se deriven de tales formalidades. 

 

 

1.4 EL DEPÓSITO LEGAL 

 

                                                      
10 PNP Biblioteca Nacional.www.bibliotecanacional.gov 
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El mecanismo de depósito legal será la estrategia principal de la que se valdrá 

este proyecto para lograr  la inclusión de la obra la guerra de tres años en las 

diferentes entidades responsables de su salvaguarda, así como su   registro ISSN  

y ISBN. 

 

El depósito legal es la herramienta primordial en el proceso de recuperación de 

patrimonio literario a nivel nacional  y consiste en  el acto de entregar cierto 

número de ejemplares de obras impresas, audiovisuales, video gramas y 

fonogramas producidos en el país o importados, en las entidades, cantidades y 

plazos fijados por la ley para garantizar su conservación e incrementar la memoria 

cultural del país. 

 

El depósito legal en Colombia tiene su origen en la ley 1ª del 26 de marzo de 

1834, en la cual el Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada 

determinaron que impone a todos los impresores de la Nueva Granada la 

obligación de remitir a la biblioteca de la capital de la República, un ejemplar de 

todo escrito que se imprima en su imprenta, bien sea libro, cuaderno, periódico, 

hoja suelta, o impreso de cualquier otra especie […]. Los impresores de fuera de 

la capital de la República remitirán al bibliotecario por los inmediatos correos 

ordinarios, después de la publicación, los libros, cuadernos y otros escritos que 

impriman cubiertos con dos fajas de manera que pueda verse que es impreso. 

 

 

 1.5. ACCION DE RECUPERACION EN EL PROYECTO 

 

Dado que  el  campo de acción  de  este proyecto se circunscribe a  una pieza del 

patrimonio literario colombiano, obedeciendo al concepto que surgió  luego de las 

consideraciones contempladas en reunión sostenida con el director del proyecto,  

se desarrollará como parte inicial  de una propuesta para explorar, en futuros 

trabajos de investigación,  la   obra  de   José María Vesga y Ávila, configurando 
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un fondo literario de interés,  proyecto que además, pretenderá   lograr la inclusión   

del presente volumen, en la lista de objetos seleccionados para ser elevados  a la 

categoría de  bien   de interés cultural  LICBIC  con el objeto de llamar la atención 

a dicho  fondo. 

 

Con este propósito, se dirigirá  un  requerimiento, bajo los lineamientos del 

programa de declaratoria de bienes de interés cultural,  a la dirección de la 

biblioteca Nacional, la encargada por el Ministerio de Cultura de surtir dicho 

trámite. 

 

La  petición  de incluir esta obra  en la lista  de bienes  de interés cultural  se 

basará  en las siguientes consideraciones: 

 

1.5.1 Su antigüedad. El   volumen  literario en mención, próximo a cumplir los 

cien años, es uno de los escasos  ejemplares originales existentes, de  su primera 

edición de 1.914 que aún se conserva en buen estado, presentando las 

características comunes peculiares a dicha edición, tipo de tinta y papel  y todas 

aquellas características que lo hacen reconocer como tal. Además, se hace 

evidente su  antigüedad  por  los cambios generados  por  el envejecimiento propio 

del paso del tiempo.  

 

El ejemplar estará a disposición de los especialistas de la Biblioteca Nacional de 

Colombia  para confirmar  su autenticidad. 

 

1.5.2 Autoría. La autoría de la obra  está confirmada  por las referencias que  

sobre este volumen  se hacen  en las diferentes investigaciones históricas  que 

sobre  la guerra de los mil días se han escrito por parte de reputados 

investigadores nacionales e internacionales.  

El autor  de la obra objeto del proyecto, José María Vesga y Ávila,  formó parte de 

la élite social, política y militar  que llevó a cabo la guerra, su nombre aparece 
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referido en las listas oficiales de los ejércitos y gabinetes de gobierno,  su labor 

está confirmada por sus obras escritas durante aquellos años y en especial, su 

nombre aparece en las obras de otros autores de la época. 

 

1.5.3 Autenticidad. El volumen  objeto del proyecto, posee las características 

propias de un libro elaborado en los primeros años del siglo pasado, el estilo 

tipográfico de armado manual con piezas móviles es evidente por  su alineación ; 

el  papel  en que fue elaborado tiene la constitución industrial típica de aquellos 

años, las ilustraciones  y mapas que contiene,  fueron elaborados  al estilo y 

usanzas comunes  del fuero militar  del momento. 

 

Sus guardas, cofia y refuerzos están elaborados de acuerdo al periodo. Pero la 

prueba más valiosa  de su autenticidad  la posee la misma Biblioteca Nacional, al 

contar en sus anales de libros valiosos, con otro  ejemplar idéntico de la misma 

edición, con el cual se puede cotejar el presente. 

 

1.5.4 Estado de conservación. En la actualidad, este ejemplar  se encuentra en 

óptimas condiciones de preservación, con todas sus características físicas 

completas, hojas en estado integral sin rupturas; el canto y su corte no han sufrido 

alteración y la encuadernación en cuero,  a la que fue sometido en décadas 

pasadas, aún  se mantiene. 

 

1.5.5 Contexto ambiental. Los hechos a que hace referencia esta obra , 

constituyen  un referente   nacional y regional de renovado interés, en un momento 

crucial en el que se debate a nivel  nacional,  la pertinencia  de reconfigurar  el 

país en regiones  autónomas  desde el punto de vista económico .Las decisiones 

políticas que  se adoptaron  en esta área  del territorio nacional a raíz del resultado 

de la guerra , resultaron  afectando  la   actual configuración política  y económica 

que ahora se cuestiona, además de causar  la situación de tensión fronteriza  que 

se extiende a nuestros días. 
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En el marco nacional, la obra  está  sincronizada con la situación política y social 

de su momento, participando de forma directa en la discusión política  que se 

extendió hasta  la firma del tratado de paz en el Wisconsin y a las nuevas 

expectativas que la paz  trajo consigo. Las preocupaciones  expresadas  al inicio 

de la obra, reflejan  los temores e incertidumbres  que embargaban al partido 

liberal  de ese  entonces, afirmando  con esto y de forma muy clara, que  desde el 

mismo inicio de los combates, fue esa incertidumbre  su principal enemigo. 

 

Durante la guerra de los mil días, ocurrieron dos  de sus más decisivas  batallas 

en la ciudad de Bucaramanga y  fueron estas  el corpus del relato  que  Vesga y 

Ávila transcribe en su obra “la guerra de tres años”, desde la fracasada batalla de 

Bucaramanga hasta  la cruenta matanza de Palonegro, enmarcando con ellas  la 

terrible sucesión de  enfrentamientos  que impregnaron el ambiente  local, razones 

que  validan este  esfuerzo por  integrar   esta obra  a la memoria  regional. 

 

1.5.6 Contexto histórico. La historia del país que precede al tiempo de la obra en 

cuestión,  hasta ese entonces, había  transcurrido  a grandes saltos y  peligrosos 

tropiezos, en medio de las  terribles  contradicciones  políticas,  sociales y militares 

que reflejaron  la influencia de los grandes conflictos mundiales, en particular el 

papel de las potencias  en su afán por la influencia  en estas nacientes naciones. 

La discusión política nacional  giraba alrededor de sus dos grandes polos  

ideológicos, identificados en  los dos  partidos tradicionales, aunque  sus líderes, 

en un reflejo de la inestabilidad general,  transitaban  con regularidad  entre un  

bando y otro. 

 

Aquellas incertidumbres provocaban que  en algunas ocasiones se alabaran  las 

virtudes del discurso liberal afrancesado, con sus manierismos  afectados de 

fraternidad, igualdad y libertad;  y   en otras se  justificaran   las brutales prácticas 

del colonialismo  imperialista conservador,  exacerbado por la intervención  abierta 
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de una clerecía  que manejaba su propia agenda política, cruelmente ordenada y  

diseñada desde las altas esferas de la intelectualidad católica, divulgada por 

medios tan prestigiosos como la tristemente célebre revista católica, órgano 

publicitario y arma de guerra de la cúpula latinoamericana. 

 

Los acontecimientos de la última  década del siglo XIX  fueron  determinantes  en 

la  forma como se estructuró la historia y el camino político de la nación, no sólo 

por el ingrediente aparentemente político que dominaba la escena, sino por  la   

lucha ideológica que era la que verdaderamente provocaba y sostenía  la guerra , 

con el conservatismo  enarbolando la banderas de la religión católica como  

justificación para un estado dedicado a proteger las propiedades de la iglesia  y la 

aristocracia, que además de poseer  la  mayor parte de las tierras de todo el país, 

constituían el mayor obstáculo  a la propuesta del libre desarrollo y apertura 

comercial, agrícola e industrial impulsada por el  supuesto ateísmo de los liberales. 

 

1.5.7 Contexto social. La obra  La Guerra de tres años  logra  darle valor e 

identidad  a los miles de muertos y actores  de la  lucha en aquellos cruciales 

momentos ,  trae a la memoria  un estado de angustia  generalizada,  que arrebata  

la memoria y  el alma  de todo un país, con tan profundo impacto, que incluso hoy 

día  se  pueden  medir y pesar  sus efectos en la conducta  política, económica  y 

social del  pueblo Colombiano. 

 

La obra recobra su vigencia con cada uno de  los eventos violentos que 

conmocionan  actualmente  la vida del  país, causando el desplome de la moral 

pública, la destrucción de la  infraestructura, el abandono de los campos y el 

desplazamiento  de pueblos enteros recreando aquel  funesto pasado.  

 

1.6. VALORACION 
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Bajo este concepto se define la herramienta para la identificación básica del objeto 

en recuperación  y  su aporte al  patrimonio cultural de la nación, en lo que la obra 

referida entra a constituirse en pieza fundamental en el estudio  de aquel hecho de 

armas. Con ella, se desarrollará este instrumento de gestión para fomentar su 

admisión en la historia. Así mismo, fomenta la investigación social  y política  de 

aquellos eventos, con el fin de incrementar el conocimiento  real de las 

condiciones  en las que se gestó el panorama  general de la nación. 

 

Este evento representó  el final de una lucha política que reflejó  las dos grandes 

vertientes del pensamiento occidental, cuando este orden universal se aproximaba 

a  la más grande y significativa  hecatombe que haya  atestiguado la humanidad, 

la gran guerra mundial (Europa 1913-1948).  

 

Lo que comenzó como una discusión netamente filosófica en los salones de París 

y Berlín, llegó a convertirse en  la capital de la republica colombiana, en un 

huracán de pasiones y odios sanguinarios, como obedeciendo a la naturaleza 

agreste y salvaje del lugar en donde haría sonar sus clarines de muerte. 

 

Mientras que los movimientos  artísticos  en Alemania  dirigían  todas sus energías 

a la realización poética y teatral, en este lado del mundo esta misma pasión  hacía 

hervir la sangre en los corrillos de la política y en  los estrados del senado,  

desatando  la más terrible masacre fratricida. Basta con esta perspectiva, para 

considerar la obra de Vesga y Ávila  como una valiosa  reflexión filosófica  sobre 

esta  mortal herencia del  vínculo  con Europa. 

 

La voluminosa literatura  que existe sobre los hechos de  guerra civil durante el 

siglo XIX, en Colombia, es definitivamente de lo más variada. Aunque  algunos de 

aquellos textos son obras  muy valiosas, producto de  mentes  brillantes  y 

apasionadas,  muchas de ellas  obedecen a impulsos  partidistas e incluso 

podemos  afirmar, que  algunas  son  ridículas,  en su  pretensión  de distorsionar  
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la historia, a partir de oscurecidas inspiraciones literarias romantizadas, cuyo fin 

específico es por una parte, convertir algunos de los personajes y hechos  

sobresalientes de  la contienda, en  émulos  propios de  Napoleón  o el duque de 

Wellington  en la  vieja tradición de la épica clásica  europea y por otra, mantener 

al margen de la historia, este capítulo trágico de la política colombiana.  

 

De aquellas obras, las que más han alcanzado relevancia y consideración, son  

aquellas crónicas y relatos originados  al ritmo de las contiendas, en los  

campamentos y campos de batalla, de manos  de  personas cultas y preparadas, 

que en su afán por salvar la veracidad de los hechos, se dieron a la tarea de 

consignar  para la historia, los pormenores del suceso, la descripción de algunos 

de los personajes destacados y en general,  nos legaron  unos instrumentos  

fiables para encarar los futuros juicios de la historia, que sobre la  guerra de los mil 

días se pudiesen  llegar a generar. De estos documentos podemos citar   Mis 

memorias de la guerra de Lucas Caballero Barrera, obra que sólo vio la luz pública 

hasta 1939 con la editorial águila negra de Bogotá  y Emociones de la guerra de 

Max Grillo, editada por la casa Ollerdonf en París en 1912.  

 

Estos dos  escritores al igual que Vesga y Ávila,  fueron  considerados  

autoridades en  el tema de la guerra, pero no fue sino hasta muchos años más 

tarde,  que pudieron sacar a la luz pública sus  versiones. 

 

La propuesta inicial con esta obra, era la relación de un compendio   de todos los  

eventos de la guerra, que habrían de estar  registrados en un total de tres o cuatro 

tomos, de los cuales  sólo la primera edición  logró salir a la luz pública. 

 

Desafortunadamente aquel proyecto no logró superar la edición de su primer 

tomo, debido al  clima de intolerancia   reinante después de la guerra, que  llegó  a 

los extremos del más vergonzoso  de los ataques  que pudiese realizar el  

fanatismo conservador: la destrucción por la hoguera, ( al viejo estilo de la 
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inquisición española ) de todos los  libros  que  llegasen  a albergar ideas  liberales 

o adversas a los deseos de la iglesia y el gobierno. Esta práctica se hizo tan  

generalizada, que   se llegaron  a quemar desde manifiestos  abiertamente 

antigubernamentales y polémicos, hasta  novelas  e incluso libros de geografía, de 

la  mano de los mismos autores,  quienes  se sentían atemorizados o  impulsados 

a lanzar  obras  completas a la hoguera pública11.  

 

Esta obra, La guerra de tres años, es una de esas afortunadas sobrevivientes de 

aquellas orgías  incendiarias del conservatismo a ultranza. 

 

Esta obra está redactada  y diagramada en el estilo modernista de su tiempo, con  

títulos  en minúscula, encabezamientos decorados con motivos abstractos, 

impresa en XVIII capítulos con subtítulos que anticipan las acciones y personajes 

destacados que rigen los sucesivos relatos.  

 

Así mismo cuenta con diagramas y mapas explicativos que facilitan la ubicación 

de las diferentes acciones  y poblaciones en las que se desarrollan los eventos, 

los que en su mayoría  son expuestos como una crónica de experiencias brutales 

e impactantes, de compromiso moral al tiempo que se desgarran entre el 

heroísmo, el placer y la muerte. 

 

Se trata de un relato histórico con un claro contenido ideológico  liberal,  abierto al 

debate democrático, porque además de establecer  su presencia en  los lugares y 

momentos en donde se desarrollan los eventos, relacionando tanto los aciertos 

como desaciertos de los principales personajes y comunicados de la dirigencia 

liberal, presenta una serie  de documentos  oficiales, actas e intercambios 

epistolares de la dirección conservadora con los que intenta equilibrar  el  debate. 

Este relato  posee una condición más que lo hace parte de esa herencia 

modernista que caracterizó este movimiento y radica en   la prestancia y 

                                                      
11 [Disponible en] http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril94/abril1.htm). 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril94/abril1.htm
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preparación  cultural de quien la elaboró, un médico cirujano miembro de la 

sociedad  literaria Colombiana  de la época, algo que nos recuerda un poco a  

Paúl Verlaine, Baudelaire e incluso a Mallarme,  aristócratas de las letras.  

 

A manera de prólogo, Vesga y Ávila  presenta una advertencia preliminar en la 

que hace referencia al clima de controversia  que reinaba al momento de publicar 

su  obra, argumento con el que intenta establecer claramente su objetivo,  al  

enmarcar sus afirmaciones  dentro de un noble tributo al protagonista de su obra: 

el general Benjamín Herrera,  la figura  central del relato.  

 

Precisamente la riqueza  testimonial  expuesta  en la obra, constituye uno de los 

elemento que la hacen de gran interés, al encontrarse  dentro de esta, 

documentos y  referencias que  provienen  de fuentes tan  confiables como  los 

decretos emanados del despacho de la presidencia,  los archivos del estado 

mayor del ejército, los acuerdos  de la junta de delegados nacionales del partido 

conservador y  las actas y comunicaciones urgentes emitidas antes y durante la 

guerra por la dirección nacional del partido liberal. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Llevar a cabo la recuperación  de  la obra literaria la guerra de tres años de José 

María Vesga y Ávila como pieza fundamental para el estudio y el entendimiento de 

un evento  regional y nacional,  la guerra de los mil días, cuyo significado e 

implicaciones políticas y sociales  aún  afectan la realidad nacional. 

 

 

2.2.  OBJETI VOS ESPECÍFICOS. 

 

• RECUPERAR  LA OBRA  IMPRESA.  

 

Se recuperará  la obra de manera física, con la elaboración de una nueva edición  

de 200 ejemplares de pasta dura, con  ilustraciones artísticas de las regiones y 

personajes sobresalientes. También se reeditará la obra en formato digital, 

incluyéndola  en la biblioteca colombiana,  del proyecto editorial digital Casa del 

Libro Total, la cual  estará disponible en la dirección www.ellibrototal.com. 

 

• VALORAR SU CONTENIDO. 

 

Se valorará  la obra  desde el estudio de sus contenidos y de la visión histórica 

que presenta, elaborando   un prólogo que hará énfasis en  aquellos aspectos que 

aporten a la discusión suscitada  alrededor de las razones del enfrentamiento , 

dirigiendo especial  la atención a los factores ideológicos, como la verdadera 

causa del conflicto. 

 

http://www.ellibrototal.com/
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Para tal efecto se contrastará el contenido de la  obra  con  el contenido  expuesto  

en la novela  Pax de Lorenzo Marroquín,  con lo  que  se expondrán  y   

confrontarán  los trasfondos  ideológicos  antagonistas .    

 

• DIFUNDIR LA OBRA. 

 

Se dará a conocer la obra por medio de un ciclo de tres conferencias  que se 

realizarán en la sede de la editorial de la casa del libro total, por parte de tres 

reconocidos personajes  de la literatura y la historia regional. 

 

Así mismo, además de cumplir con los requisitos de ley sobre la consignación a la 

biblioteca Nacional de algunos ejemplares reeditados  de la  obra, y con el objeto 

de generar interés sobre la obra y el proyecto, se enviarán dos ejemplares  de  la 

reedición,  a cada una de las siguientes entidades con el objeto de motivarlas en el 

comentario y actualización del tema: 

 

− Biblioteca Municipal Gabriel Turbay. 

− Biblioteca Departamental  Luís Perú de La Croix. 

− Sección reseña de libros,  periódico Vanguardia Liberal. 

− Sección reseña de libros periódico EL Frente. 

− Dirección reseña  cultural, sección libros  periódico  El Tiempo. 

− Sección reseña de  libros  del periódico El Espectador. 

− Sección análisis de libros revista Arcadia. 

− Sección reseña de libros revista Semana. 
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3. MARCO LEGAL 

 

 

La actividad de recuperación, valoración y difusión del patrimonio literario  ha 

tomado auge en los últimos años, gracias al renovado interés que han mostrado 

las entidades y organismos nacionales e internacionales, en la búsqueda de  

mecanismos que permitan  una mejor integración al seno de las naciones, el 

reconocimiento de sus potencialidades y el aprovechamiento de sus pre saberes. 

 

La UNESCO, el organismo internacional que representa los intereses culturales de 

una gran mayoría de naciones en el mundo, en su conferencia mundial sobre 

políticas  culturales, llevada a cabo  en México en el año de 1.982  determinó que:  

 

"El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones 

anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan 

sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que 

expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, 

los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas".12 

 

Esta  idea  de patrimonio  literario y cultural, responde al interés de las naciones y 

pueblos  por identificar el  conjunto de  manifestaciones, productos y expresiones 

que son  símbolo de su identidad, en el deseo  de consolidar el tránsito  de 

conglomerado humano a nación. 

 

En Colombia, el organismo encargado  de la dirección y formalización de las 

actividades tendientes a la  recuperación, valoración y difusión de su  patrimonio 

                                                      
12 [en línea] www.unesco.com 
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literario,  es el Ministerio de Cultura, en cuyos lineamientos legislativos   reposa 

una exhaustiva e incluso compleja regulación  de estas actividades. 

 

” El Ministerio de Cultura nacional considera que Colombia posee un 

patrimonio documental rico, variado y extremadamente valioso; está 

conformado desde  los manuscritos y primeros libros impresos en Europa 

y América, hasta las publicaciones digitales de los años recientes. Incluye  

también periódicos, revistas, libros publicados hoy, mapas, partituras, 

grabados, folletos, videos, discos, cintas, etc.”. (Programa Nacional de 

preservación de patrimonio bibliográfico y documental).13 

 

El ministerio de cultura cuenta con el compendio de normas generales para la 

gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural en Colombia, amparado 

bajo la Ley 1185 del 2.008 y sus decretos reglamentarios, por la cual se modifica y 

adiciona la ley 397 de 1.997, (ley general de cultura) y se dictan otras 

disposiciones, decreto 1313 de 2.008, por el cual se reglamenta el artículo 7° de la 

ley 397 de 1.997, modificado por el artículo 4° de la ley 1185 de 2.008, relativo al 

concejo Nacional de Patrimonio Nacional; decreto número 3322 de 2.008 por 

medio del cual se modifica el artículo 3° del decreto 1313 de 2.008; decreto 763 de 

2.009 por el cual se reglamentan parcialmente las  leyes 814 de 2.003 y 397 de 

1.997 modificada por medio de la ley 1185 de 2.008, en lo correspondiente al 

patrimonio cultural de la nación de naturaleza material ordena: 

 

“Que Colombia se ha consolidado como uno de los países 

latinoamericanos más vanguardistas en cuanto a la gestión, protección y 

salvaguardia del patrimonio cultural. La expedición de la Ley 1185 de 

2008 y de sus decretos reglamentarios es una muestra de estos 

avances y uno de los logros más importantes del sector cultural en 

Colombia en los últimos años. Con este corpus normativo se ha 

                                                      
13 [en línea] www.mincultura.gov.co 
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buscado mantener actualizada la legislación sobre el patrimonio cultural 

de acuerdo a la evolución de un concepto que nos remite a nuestra 

memoria y a nuestra identidad, y que por lo tanto es clave para nuestro 

futuro”.14 

 

En los documentos presentados a continuación se dan las bases para que los 

proyectos de gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural no se 

piensen y se ejecuten de manera aislada. En efecto, la planeación y la 

sostenibilidad deben ser una guía fundamental de estas acciones, así como la 

concepción del patrimonio cultural como un elemento complejo en el que lo 

material y lo inmaterial confluyen y para cuya gestión es indispensable la 

participación activa de las instituciones públicas, la empresa privada y, por 

supuesto, la sociedad civil. 

 

La ley 1185 de 2008, los Decretos 1313 y 3322 del mismo año, así como los 

decretos 763 y 2941 de 2009, invitan a que todos los colombianos reconozcamos 

que el patrimonio cultural es de todos y para todos, siendo por lo tanto un asunto 

de derechos y de deberes. Dicho patrimonio es la principal muestra de nuestra 

identidad y nuestra diversidad, así como un factor de desarrollo que debemos 

cuidar y aprovechar al máximo. Su gestión, su protección y su salvaguardia son 

una condición necesaria para el bienestar colectivo, son una manera de promover 

la creatividad humana y, sobre todo, son una responsabilidad de todos”15.  

 

En cuanto al concepto de  apropiación social, podemos citar el texto de la 

conferencia de Fernando Chaparro, director Ejecutivo de la Corporación Colombia 

Digital, respecto del papel de la literatura en la sociedad: 

 

                                                      
14 Ibid 
15 MORENO ZAPATA, Paula Marcela. Ministra de Cultura. 
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“Toda sociedad humana siempre ha generado conocimiento sobre su 

entorno y sobre su realidad física, espiritual y social. Es un aspecto que 

surge de la necesidad que tiene el hombre de tratar de explicar o 

comprender el medio que habita, en el proceso de relacionarse con el 

cosmos. La ciencia, como la principal forma para generar dicho 

conocimiento,  cumple, generalmente gracias a la literatura,  una 

función vital en cualquier sociedad a través de su principal instrumento 

que es la investigación científica. Pero en las formas de organización 

social que están actualmente surgiendo, el conocimiento comienza a 

tomar una dimensión, y a desempeñar un papel en la sociedad, que va 

más allá del papel que históricamente se le ha asignado , siendo esto lo 

que caracteriza a las Sociedades del Conocimiento. En las sociedades 

que se perfilan para el tercer milenio, la posición de cada persona en la 

sociedad crecientemente es el producto del conocimiento que él o ella 

han logrado desarrollar o construir, y de ahí la importancia de desarrollar 

creatividad en el ser humano. La sociedad del mañana se vislumbra 

como una sociedad en la cual cada individuo y cada organización 

construirá su propia capacidad de acción, y por lo tanto su posición en la 

sociedad, a través de un proceso de adquisición y desarrollo de 

conocimiento, y de la consolidación de su capacidad para generar 

nuevo conocimiento, que le permita adaptarse dinámicamente a una 

realidad en rápido proceso de cambio y transformación.16 

 

  

                                                      
16 [Disponible en] http://www.udlap.mx/rsu/pdf/3/ApropiacionSocialdelConocimiento.pdf 

http://www.udlap.mx/rsu/pdf/3/ApropiacionSocialdelConocimiento.pdf
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4. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología de este trabajo fue, por una parte, esencialmente teórica y 

especulativa, en el sentido de que se laboró con documentos escritos, leyendo, 

consultando, tomando notas y adelantando reflexiones que lleven a determinar 

unos resultados. 

 

Por otra, una labor de relaciones y trabajo práctico que se refiere a las labores de 

reedición y difusión  tanto de la obra en sí como del proceso y resultado de este 

trabajo. 

 

Ahora se  pretende   presentar a los estudiosos del tema de la guerra de los mil 

días, de forma sencilla y clara, el rico y variado contenido histórico y anecdótico de 

la obra  la guerra de tres años  cuyas  fuentes y reseñas resultarán indispensables 

para considerar de forma  específica,  los antecedentes  y circunstancias  en las 

que se sucedieron los  confusos y  controvertidos eventos al inicio de la guerra. 

 

 

4.1 EL ASPECTO EDITORIAL. 

 

No obstante las profundas divergencias entre  una investigación  social  y una 

investigación para la recuperación de patrimonio literario,  estas dos comparten 

algunos pasos  decisivos  que las hacen  igualmente  complejas, toda vez que en 

estos  pasos, por ejemplo, se asumen el diseño y presentación que le dará 

identidad al  volumen, el prólogo que pretenderá integrar la obra al discurso 

literario ya existente y  particularmente lo referente a las    responsabilidades 

legales y económicas de la  re-edición de la obra.  
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Aunque con menos rigor  científico, en esta investigación para la recuperación  de 

la guerra de tres años  también  se  realizó una labor de consulta y análisis 

editorial para establecer  la viabilidad de esta nueva  impresión,  la funcionalidad y 

posible interés de la obra  dentro de la oferta editorial actual. Desde el aspecto  del 

derecho de autoría, se  estableció  que en Colombia  está fijado el límite de 70 

años después de la muerte del autor, para la liberación  al dominio público de las  

obras, dominio público que cobija  la obra  en mención. 

 

Una vez  resueltos los requerimientos de ley para la edición  de obras en dominio 

público, se procedió al  proceso  de revisión  editorial, para lo cual se contó  con la 

colaboración del profesor Gilberto González Hernández. 

 

El procedimiento  de  producción  se realizará de acuerdo a las condiciones 

establecidas en el contrato editorial  que se formalizará en  SIC editorial.   

 

En cuanto a la edición digital, se realizarán la  consulta y solicitud  respectivas, con 

la gerencia y dirección cultural de la Casa del Libro  Total,  para establecer las 

condiciones y requerimientos  en la  digitación y  formalización de su contenido en 

la  plataforma web  de esa entidad.  

 

Los procesos de diagramación, composición y artes finales  estarán  incluidos en  

el balance de costo general de producción pero su dirección  estará a cargo del   

ejecutor  del proyecto. 

 

Se realizará un estudio de costos  que permita determinar  en detalle  los 

requerimientos  económicos durante todo el proceso de producción. 
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4.2 EL ASPECTO VALORATIVO 

 

En referencia al  ejercicio  valorativo  de la obra, se  desarrollará por medio de un 

análisis comparativo del texto de la obra frente a  algunos  textos  de la época, 

centrando  especial atención en  el texto  de la novela Pax, en virtud no sólo al 

contenido   ideológico  de las obras,  sino a la  interesante lucha simbólica  que  

representan los estilos  escogidos  para expresar cada uno de ellos sus ideas, 

porque mientras Lorenzo Marroquín  desarrolló una novela  en  clave, alrededor de 

una  trama  personal  y  con las características  socarronas y burlescas  que 

siempre caracterizaron los  ejercicios literarios de  la familia Marroquín,  Vesga y 

Ávila  se lanza con un relato realista construido alrededor de una rica profusión de 

documentos y testimonios que se apoyan más en lo periodístico,  trasladando   de 

este modo la lucha  al área  de los estilos  narrativos.  

 

 

4.3 LA DIVULGACION. 

 

Para tal efecto, se compulsarán invitaciones a  un grupo no menor de tres     

estudiosos del tema  o  figuras destacadas de la literatura local, cuyo  perfil y  área 

de investigación  tenga relación estrecha con el  tema de la obra. 

 

Algunos de estos posibles  personajes serán el Doctor Alejandro Navas Corona, el 

catedrático Orlando Pardo Martínez  y el historiador  Emilio  Arenas.   

 

Se promoverá la lectura  de la obra,  en los diferentes programas de la radio 

cultural local, específicamente en la  emisora de radio   de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga,  en la UIS estéreo de la Universidad Industrial de 

Santander  y en la emisora local Luís Carlos Galán Sarmiento. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

La  labor de recuperación del patrimonio literario regional  es un campo de 

exploración y  afianzamiento cultural   cuyas   implicaciones  van desde  lo 

puramente  histórico y anecdótico  hasta  lo  controversial. 

 

Los esfuerzos literarios del pasado  están allí para dar testimonio y ser  entendidos 

desde las nuevas luces que el paso del tiempo y  los cambios sociales  nos  

permiten,  aportando cada uno de ellos  y a su manera,  las verdades, temores y 

preocupaciones que  en su momento  ocuparon  la cotidianidad. 

 

Los nombres de los lugares, los trazados de las rutas y hasta los climas de las 

regiones cambian, pero  la memoria colectiva  permanece y  se aferra a sus  

experiencias del pasado,  manteniendo  vivas aquellas verdades y aquellos 

temores  como una forma de  reafirmar  la propiedad de su entorno. 

 

Como parte fundamental  de ese entorno y de esa identidad en esta región,  es 

que se deben hacer presentes aquellas  reflexiones escritas  en los momentos  

oscuros y ahora lejanos de la guerra de los mil días que se libró en Bucaramanga.  

 

La  derrota  de los liberales, el fracaso de los conservadores y  el estado de 

postración en que llegó el país al siglo XX  de acuerdo  al relato de Vesga y Ávila, 

es un recordatorio de la funesta herencia que deja la guerra.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Para los estudiantes de Literatura: 

Dirigir su interés a la recuperación de  patrimonio literario  como  un  campo de 

acción  que ofrece   importantes oportunidades  tanto  en su extenso  terreno  para 

el  desarrollo de proyectos en la región y el país   como  en sus aplicaciones y 

perspectivas  para  el desarrollo profesional. 

 

  La región de Santander y muchas  otras  regiones  del país  carecen  de una 

estructura oficial  formal  que  recopile, organice  y presente  la memoria literaria   

de sus regiones  para el estudio y reflexión de sus mismos  habitantes, siendo esta 

realidad una oportunidad  para  los nuevos graduandos. 

 

Para los profesores de Literatura: 

Estimular el desarrollo de este campo de acción en la carrera,  dirigiendo su 

accionar  específicamente a la investigación de  ejes temáticos centrales  de la 

historia regional, uno de  los cuales,  sin  lugar a dudas debe ser la guerra de los 

mil días como precursor  de  cambios  culturales, sociales y literarios en la región.  

 

Para la Universidad: 

Reconsiderar  la  importancia de la editorial  UNAB  como órgano de difusión  de 

los productos literarios de sus diferentes programas y  restablecerla  dentro de 

nuevos parámetros que garanticen  su viabilidad, ya no sólo considerando  la 

producción del libro físico, el que debería mantenerse  dentro una política de 

producción controlada, sino del aprovechamiento de la línea de producción y 

distribución  virtual, como medio más dinámico y  de mayor flujo. 
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PROLOGO A ESTA REEDICION. 

 

 

 

                                                                                  “no, no  ha pasado  nada….”   

                                                                       Dijo el Archiduque Franz Ferdinand  

                                                                  luego de recibir el 28 de Junio de 1914  

                                                                                          el balazo que desataría  

                                                                                       la primera guerra mundial. 

 

“esos detalles se resuelven mejor 

una vez iniciado el negocio...” 

 

Respondía Pablo E. Villar  el 9 de Octubre de 1899,  

 Iniciando una guerra sin  tener armas…  

 

EL SIGLO XIX: CAMBIO  VIOLENTO A LA MODERNIDAD 

 

Esta nueva y virtualmente desconocida versión que nos  presenta  José María 

Vesga y Ávila  sobre los meses  cruciales  del evento  llamado guerra de los mil 

días o como el mismo  lo denominó (en concordancia con la opinión 

contemporánea nacional)  la guerra de tres años, nos  permite  adentrarnos  de   

forma  literal  en la atmósfera de  aquel momento,  contextualizar los discursos  en 

cada uno de los escenarios  en los que se produjeron y rescatar muchos otros 

eventos  críticos  no sólo de su experiencia personal, sino de las fuentes  y 

documentos que  investigó,  como los  informes  oficiales  de guerra  que cada uno 

de las partes en conflicto emitió, recabados de fuentes tan  fidedignas como los 

archivos del ministerio de Guerra  nacional, las actas del  partido conservador al 

inicio de la guerra, como por ejemplo  el  de la junta celebrada en Bogotá  el  17 de 

Agosto de 1899  en la que ese partido  declara su desvinculación con el gobierno 
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nacional y la  neutralidad frente a las acciones de los alzados , y   otros  textos  de 

gran interés. 

 

La literatura, el periodismo y la guerra  en Colombia poseen raíces comunes 

desde los primeros días de las luchas libertadoras y con el paso del tiempo, estas 

tres actividades se fueron nutriendo mutuamente, hasta  llegar al periodo  llamado 

de la regeneración, cuando ocurren los eventos descritos en  la guerra de tres 

años.  Es precisamente en ese periodo  cuando se torna confuso  tanto el 

panorama político como literario y periodístico del país, con un presidente, Rafael 

Núñez, que inicia su vida política en el liberalismo radical  pero que consolida su 

poder como un autócrata  conservador, provocando  el sectarismo y la guerra. 

 

En la literatura, las escuelas literarias  se debatían entre  la marisma emocional del 

romanticismo latino  y el realismo anglosajón, con sus figuras fatales que unen el 

placer y la muerte, como anticipando el erotismo de la guerra. 

 

En el periodismo, las cosas sufrieron el peor de los reveses, al verse limitados por 

el triunfo de los conservadores, que impusieron  un estilo escolástico y solemne 

que mantuvo  a la mayoría de la  prensa  sometida a una retórica estéril. 

 

Sólo algunos pocos  periódicos lograron mantener su talante de pensamiento libre, 

como el periódico  El Espectador, que mantuvo su independencia. 

 

Es precisamente en ese clima  de extrema presión social  y gran riesgo político , 

en el que  José María Vesga y Ávila  publica  su obra, desde la perspectiva de un  

debate democrático  en el que reclama  el reconocimiento  para la figura  del héroe 

militar Benjamín Herrera  y  la justicia histórica de los hechos de la guerra.  

 

El clima  literario  del país estaba atado entonces, a los aconteceres y los gustos  

de la actividad  literaria  que llegaba desde el exterior. 
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En el panorama cultural de España, que era la fuente de inspiración para la 

incipiente literatura nacional  de  aquellos años,  las  sátiras de Gaspar Núñez de 

Arce  y los artículos de costumbres de José de Larra  lograban llamar la atención 

del público general, inspirando  obras como  Pax, que en su momento causó furor 

en  Colombia no sólo porque  su temática se centraba exclusivamente en la 

reciente guerra, sino porque en ella   se ridiculizaba  a los líderes revolucionarios, 

haciéndolos aparecer como salvajes e ignorantes. 

 

En argentina, el dictador   Rosas sufría la prosa   caricaturesca  que sobre él hacia 

el periodista Juan Bautista Alberdi y en el mundo anglosajón  Oscar Wilde,  

Charles Dickens y  muchos otros   hacían de la sátira y la paradoja  las nuevas  

herramientas de la  literatura. 

 

Algunos años más tarde en Colombia, después de 1920,  todo aquello influiría  de 

forma radical, mostrando el resurgimiento de grupos y escuelas literarias que, 

valiéndose de la prensa, asumirían una  nueva forma de escribir  (recordemos a 

los novísimos, León de Greiff) en la que se aventuraban  para romper con el viejo 

molde. 

 

Aquella fue la  forma en que eso  que podríamos llamar la “discusión   primaria” 

del conflicto colombiano,  sufrió  una  terrible evolución  retórica del discurso a la 

racionalización  existencial del ser colombiano, permitiendo  que aquella  carga de 

violencia  simbólica, que en otras naciones   generalmente es  abandonada  al 

final de un  conflicto, permaneciera  hasta nuestros días en la  forma  del lenguaje 

y del pensamiento cotidiano. 

 

Como lo apunta Vesga y Ávila en su relato de aquellos cruciales tres meses de 

guerra, tanto la comunicación  mutua entre las partes, como la comunicación  

general entre los combatientes, eran una mezcla confusa, compuesta de    
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rebeldía creativa, narcisismo  y  erotismo de  guerra, con argumentaciones  llenas 

de  ambigüedades que   los llevó a cometer  errores  capitales, diezmar las  

posibilidades de entendimiento y   prolongar  la matanza. 

 

• CONTENIDOS 

 

El  general liberal  Benjamín Herrera, personaje principal de la narración,  acepta  

la dirección del ejército liberal  revolucionario del norte, respondiendo a su 

vocación de militar experimentado y virtuoso, en un momento en que el país se 

debatía entre mantener la paz bajo las humillaciones  de  un gobierno  ineficiente y 

corrupto o lanzarse a la guerra para expulsar la camarilla de inmorales que tenían 

el control del poder ejecutivo.  

 

El partido liberal se encuentra fragmentado en varios grupos que difieren  frente al 

dilema de la guerra contra el gobierno central, con una minoría, los llamados 

impulsivos, determinados a  lanzarse a la guerra  a cualquier costo, representados 

por el doctor Paulo Emilio Villar, jefe del partido liberal en Santander. 

 

El segundo grupo y el más numeroso  lo constituían los oficialistas, que eran 

mayoría en el directorio nacional liberal en Bogotá, quienes se oponían  a la 

guerra en las condiciones en las que se hallaba el partido y abogaban por un 

periodo de espera y negociación con el ejecutivo. 

 

En el campo contrario se hallaba  el gobierno nacional, formado  por una mezcla 

de liberales conversos  y conservadores  apóstatas, denominados los 

nacionalistas, bajo la dirección del presidente Manuel Antonio Sanclemente y su 

vicepresidente el señor José Manuel Marroquín. 

De otra parte se encontraban los conservadores tradicionalistas, también divididos 

en varios sub grupos, dos de los cuales  constituían  mayoría  y los históricos que 

por honor a sus principios tradicionalistas,  se distanciaron del gobierno al principio 
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de la lucha pero que al final  se involucraron, luego de violar los pactos de 

neutralidad que habían firmado, afectando  radicalmente el desenlace de la 

guerra. De los otros grupos, estaban los independientes y  los radicales, minorías  

intransigentes  que sólo  buscaban  hegemonías tribales  y provechos económicos 

locales. 

 

El ejército  revolucionario del sur, organizado por el doctor Paulo Emilio Villar, jefe 

del directorio liberal de Santander,  es el  responsable directo del inicio de la 

guerra, luego de haberlo conformado con la flor y nata de la juventud 

santandereana, acampado en la mesa de los santos, en donde luego de reunirse 

con las tropas revolucionarias venidas de Boyacá y Cundinamarca aceptan la 

dirección del general  Rafael Uribe.   

 

Este reconocido  político y militar, había ganado su fama con  emotivos y 

controvertidos  artículos en los principales periódicos nacionales. Elocuente y 

afamado orador, sus  intervenciones en el senado de la republica causaban furor y 

controversia, al proponer  mecanismos radicales y absolutistas bajo una tesis de 

gobierno que  dejaba grandes vacíos  y temerarias  intenciones de acaparar el 

poder absoluto, no solo del partido sino del país. 

 

Es precisamente  este controvertido personaje  quien  lanza al  inexperto  grupo de 

jóvenes alzados  sobre las ciudades de Piedecuesta y Bucaramanga, iniciando la 

primera  acción de la guerra y  sufriendo la terrible derrota que los desintegra y 

obliga a buscar el auxilio del ejército del norte comandado por el general Benjamín 

Herrera. 

 



45 

 

Bajo la protección de Herrera, se fortalecen  estos dos  ejércitos  liberales en la 

ciudad de Cúcuta, desde donde  organizan  una acción audaz y temeraria, la 

mítica  batalla de Peralonso, primera y más simbólica batalla ganada por los 

liberales durante toda la contienda al grande y poderoso ejército nacional, enviado 

desde Bogotá  bajo la dirección de los más selecto de la oficialidad. 

 

Por el mismo mes, los liberales de la costa habían logrado tomar el control de 

varias embarcaciones  con las que  imponían su control  sobre el río magdalena, 

pero  al enfrentar  una noche  a la  pequeña flotilla gobiernista en  la ribera de Los 

obispos, cerca de Aguachica, el desorden  y desconcierto de los capitanes  

liberales, los llevó a combatir entre ellos mismos y  perder no solo los barcos sino  

la totalidad de las tropas. 

 

Este argumento se desarrolla en un mundo completamente real, apela a hechos 

históricos y en nada pretende  crear un universo  imaginario   que pueda llegar a 

alejar  su  versión de la historia, reflejando  la manera como Vesga y Ávila  

imprime  total realismo al mundo interior de su obra.  

 

Por oposición,  Lorenzo Marroquín, deseoso también de  contar su versión de 

aquellos hechos,  prefirió  el camino de la novela ( algo muy propio de los 

ambientes  sofisticados y elitistas  a los que pertenecía)  para poder  ofrecer, 

desde  un  universo   interior  más  extenso y  con absoluta  impunidad( como lo 

permite  este estilo literario) ,  una  versión burlesca y satírica( muy de moda en 

aquellos días gracias a  Núñez de Arce y otros) de  los mismos hechos. 

 

Marroquín  expresa en  su obra  la  preocupación  estética  y  el gusto por la 

evasión,   características que lo hacen  al igual que  a Vesga y Ávila, un autor 

modernista,  aunque  radicalmente distanciados por sus anhelos,  con   Vesga y 

Ávila decididamente  identificado con  la generación del 98 mientras que  el autor 

de Pax  se muestra  políticamente   identificado  con el  absolutismo y la  
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dictadura, evocando aquello  que  primo de Rivera y la II Republica Española 

pretendieron perpetuar  en la España de entonces. 

 

La discusión  política  que alimentó la guerra  se  continuó en el campo literario,  

quedando  de este modo, fielmente reflejada  en  las interpretaciones  

conceptuales y los mecanismos literarios que cada uno de estos representantes  

utilizaba. 

 

• LOS PERSONAJES 

 

En  el desarrollo de estas dos  obras, se  presentan  casi   los mismos   

personajes, tanto los  protagonistas  como  muchos de los principales, pero con  

un ligero giro  creativo en la novela  de Marroquín: sus nombres  son  

burlescamente  alterados,  de modo que  por ejemplo, el honorable  general y líder 

liberal  Benjamín  Herrera  es encarnado por el personaje de Tubalcaín Cardoso 

descrito como un  apátrida,  agitador y golpista;  el  general Uribe, el controvertido 

y polémico caudillo liberal  que se granjeo todos los odios de ambos partidos, es 

representado en la novela de Marroquín como el cabo ( el rango militar  más bajo)  

Floro Landáburo, un elocuente y habilidoso propagandista  al que se le  adjudican  

los más infames  actos.  

 

Además de aquellos, se identifican muchos otros personajes del  panorama 

político, económico y cultural  colombiano de ese momento, como es el caso del 

renombrado abogado conservador y  figura  destacada de la facción histórica de 

su partido,  Carlos Martínez Silva,( el tonto Sánchez Méndez  en  la novela) quien 

desde el principio de la guerra se mostró  en total desacuerdo con  las 

disposiciones del gobierno  y al mismo tiempo se negaba a aceptar  el pacto de 

neutralidad que se gestaba al interior de su colectividad, viéndose aislado en un 

extraño limbo político. 
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En algunos de ellos  y gracias a esta intersección de  caracterizaciones, podemos  

descubrir  la trascendencia  que recayó  sobre los personajes históricos y al mismo 

tiempo descubrir, la fuerza que en ellos  descargan los respectivos  autores. 

 

Mientras  Benjamín Herrera es un héroe valiente  y modesto  que entrega todo por 

la causa revolucionaria en La guerra de tres años, Tubalcaín Cardoso, su  

equivalente  en Pax, es un  despreciable  ex miembro de la alta  sociedad  que ha 

traicionado sus orígenes para  apoyar la causa de unos  criminales sin rumbo. 

 

El  personaje del  General Uribe  sin embargo, ofrece un punto de encuentro  para 

las dos obras, porque no solo  en las dos  representa  el papel del antagonista, 

sino que  su fatídico  retrato  en la guerra de tres años  comparte  lo  que su   

etopeya  en Pax  afirma con vehemencia,  ofreciendo de este modo  una nueva 

perspectiva  sobre el personaje. Veamos por ejemplo: 

 

“el general Uribe es el prototipo del ambicioso: el egoísmo es la nota 

predominante de su temperamento, la adoración del yo es la fuerza que 

lo impulsa en todas sus acciones. Posee muchas dotes que pudieran 

hacer de él un caudillo de fuerza incontrastable: talento, ilustración, 

actividad, buenas costumbres domésticas; pero todas esas bellas 

prendas personales, a las que se puede agregar una figura gallarda, se 

eclipsan ante los brotes inmoderados de su ambición, que no conoce 

límites y a la que sacrifica todo: amistad, consideraciones partidarias y  

quizá hasta los intereses patrios. Es un temperamento cesarista por 

excelencia. Sus amigos más atendidos son los que se doblegan con 

facilidad a sus caprichos y sufren con mansedumbre las asperezas de 

su carácter”. La guerra de tres años, pagina 51. 

 

“por la guerra, interrumpió Roberto-.Lo que hace es rehabilitar a 

Landáburo, desacreditado después de sus últimas derrotas, aborrecido 
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y desprestigiado hasta entre sus mejores amigos….Landáburo ha sido, 

es y será un agitador, un revolucionario……” Pax, p.91. 

 

“….señor González, prorrumpió Landáburo- ¿tendría usted la bondad de 

disponer que me trajeran mi carne cruda? Esperó el efecto y aguardó la 

pregunta: ¿cruda porqué?- pero nadie hizo caso y el entonces explicó: 

porque me acostumbré a eso desde mi última campaña y para 

prepararme a la próxima.”pax.p.93 

 

“…pues todo lo que sea quitar recursos a este gobierno- afirmó 

Landáburo- es patriótico. Por otra parte, si usted sinceramente desea el 

bien del país, mayor se lo puede hacer  evitando la reclamación 

diplomática que promoveré, si no nos arreglamos de algún modo los 

dos, y que acabará indudablemente en el bombardeo de Cartagena y 

Buenaventura o el pago de unos milloncejos en oro…”Pax.p.130. 

 

 

El héroe de Pax es Roberto Ávila, uno de los últimos  sobrevivientes de las viejas 

estirpes en las que fundaba su  casi divina  naturaleza, (justificada por el clero)  la 

vieja aristocracia bogotana, la misma que  siente el inexorable  rumbo fatal de su 

destino. 

 

La  lucha también alcanza  a algunos personajes de la literatura, al hacer aparecer 

en la trama novelesca  a un  degradado  poeta morfinómano, adepto a la 

revolución  llamado S.C. Mata, en cuyo  semblante  se retrata al poeta José 

Asunción Silva,  cuya  trágico paso del romanticismo al modernismo se coronó con 

el suicidio ritual, acto que causó  gran revuelo algunos años antes de la guerra. 
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• EL UNIVERSO INTERNO 

 

En este punto  se  acerca el argumento  de la obra la guerra de tres años   al  

argumento que presenta  la novela Pax,  partiendo de  los  proyectos  fluviales que 

un  personaje  extranjero, probablemente de origen alemán o francés,  se propone 

llevar a cabo a lo largo del río Magdalena, en sociedad  con  algunos  distinguidos 

personajes  de la sociedad  bogotana, quienes,  son los más perjudicados  por el 

incierto clima de guerra provocado por los rebeldes  liberales. 

 

El ambiente  de incertidumbre  en el que  se desarrolla la novela Pax  se articula a 

partir de la creación de un mundo que  nace mucho antes que los eventos de la 

guerra,  nutriendo con  eventos del pasado las realidades inmediatas del relato, 

proponiendo de esta forma, la visión particular de  Marroquín, en la que se  

mezclan  viejos y nuevos conflictos  que giran en torno a la disolución moral  e 

ideológica en la que poco a poco se ve inmerso  todo su entorno. 

 

Sofisticación artística, exquisitez  en los asuntos sociales, delicadeza en los gustos 

musicales y total cinismo en la política  describen  el mundo en el que se 

desarrolla  el argumento de esta novela, la descripción de un clima decadente que  

enfrenta  su fin bajo las llamas de la revaluación. 

 

La obra de Marroquín está elaborada en un  estilo  socarrón y burlesco,  que 

obedece a la naturaleza y  el dramatismo con el que la clase social que él 

representaba,  observaba la política de la posguerra. Esto  nos  permite vislumbrar  

las dos perspectivas antagónicas,  la  depresión de Marroquín  frente al 

entusiasmo de  Vesga.  

 

La visión del mundo que  refleja  cada uno de los autores  nos permite de igual 

manera  entender  las raíces del conflicto,  pues en tanto que el realismo de Vesga 

nos  detalla  minuciosamente todos  los elementos  para lograr  la máxima realidad  
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posible,  Marroquín  acude a  la fuga, la estilización  de sus figuras  y paisajes  con  

la intención de rescatar un  mundo  idealizado que se esfuma. 

 

Aunque en ambas  obras  se hace evidente  un ligero tinte romántico,  a juzgar por 

los juegos imaginativos y el sentimiento que cada autor  imprime en su trabajo, 

Pax  es en su momento, una respuesta  literaria  concebida desde un   

neoclasicismo  político y social,  mientras  el modernismo en  la guerra de tres 

años   simplemente   es el resultado de  la confluencia de  esta  corriente literaria 

con  su contraparte política. 

 

• ESTRUCTURA  FORMAL DE LA OBRA 

 

La estructura de la narración en la guerra de tres años,   sigue el modelo  clásico, 

exponiendo  al inicio  la situación general del país y las razones por las que se 

escogieron los sitios en donde ocurren  las batallas destacadas durante esos tres 

meses. A sí mismo, caracteriza a todos  los grupos  participantes, dándoles una 

identidad regional  que justifica el compromiso nacional  y esboza los respectivos 

presupuestos internos y externos  que llevaron a la guerra. 

 

La obra consta de 18 partes, cada una de las cuales  está precedida por un 

encabezamiento aclaratorio  de las acciones o circunstancias  destacadas de ese 

capítulo. 

 

En los capítulos I al V presenta los antecedentes, preparativos y primeros 

pronunciamientos  de la región de Santander, las  acciones significativas en la 

región de Cundinamarca y Boyacá y los perfiles de  los líderes de las primeras  

luchas cercanas a la capital. 
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Del capítulo VI  al X  reseña  la creación del ejército revolucionario del norte, el 

desastre de la batalla de Bucaramanga  y los preliminares de la gran batalla de 

Peralonso. 

 

Del capítulo XI al XV   recuenta y analiza  las circunstancias de esta batalla, los 

elementos que motivaron  la victoria liberal  y  aclara  los pormenores de un  

incidente durante esa lucha,  en el que se ve envuelto el general Rafael Uribe  y 

del cual surge la controvertida leyenda heroica del paso del puente. 

 

Finalmente, durante  los  capítulos   XV al XVIII,  presenta  la  celebración  liberal 

luego del triunfo en Peralonso, el mal manejo que de esta situación hizo el general 

director de la guerra y  las fallas tácticas y operativas que a partir de  ese 

momento cometieron  los ejércitos liberales, dejando escapar la oportunidad de 

obtener la  victoria. 

 

El nudo se fortalece con los documentos y  comunicados que ilustran la cadena de 

eventos  que  se fue  tejiendo  hasta lograr la situación problemática,  revelando  la 

novedosa  versión del autor,  mostrando cómo al interior  del partido liberal, las 

contradicciones internas  debilitaban su postura frente al enemigo y  estas 

discrepancias internas, al mismo tiempo,  llevaron al ejército  del gobierno, en su 

desenlace, a menospreciar un rival que  estuvo a punto de tomarse el poder. 

 

Vesga y Ávila  narra desde un punto de vista, como testigo de todo el relato, 

además de apoyar y ampliar sus  opiniones con  otras fuentes dándole un carácter 

periodístico. 

 

Veamos por ejemplo, como cita Vesga y Ávila el siguiente articulo tomado de El 

Tiempo, de Bogotá, edición correspondiente al 28 de Mayo de 1911, en el cual se 

aclara la actuación del General  Uribe después de la victoria liberal de Peralonso: 
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CURIOSA REVELACIÓN 

 

DICTADURAS TROPICALES 

 

Señor director de El Tiempo: 

 Muy señor mío, 

Acaba de publicar usted el facsímile de la autoproclamación que hizo el General 

Uribe  después de Nerlandia, para la jefatura del partido Liberal. 

 

Hay otra más significativa aunque menos conocida, pero de incalculable 

trascendencia. 

El General Uribe se declaró a si mismo  dictador de Colombia. Fue el día siguiente 

de la batalla de Peralonso. 

 

Hospedase  el General Uribe  en casa de la señora Villamizar de Serrano, el día 

en que el ejército vencedor de aquella jornada ocupó a Cúcuta. 

 

El General se vistió ese día un uniforme encontrado  en uno de los baúles de un 

jefe derrotado, uniforme azul bordado de oro. 

 

A las once de la mañana salió de aquella casa, en ese traje y de a caballo a 

arengar al ejercito. 

 

Una hora después hizo llamar al general de la Roche-entonces coronel,- ayudante 

suyo y su amigo íntimo. 

 

En la sala de la casa de la señora de Serrano le entregó un papelito en el cual 

estaba escrito, de puño y letra del General Uribe, lo siguiente: 
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“los infrascritos, jefes, oficiales y soldados del ejército del Norte, 

proclamamos al General Rafael Uribe  dictador de Colombia, jefe 

supremo de todos los ejércitos liberales de la República.” 

 

De la Roche salió a recoger firmas para aquella adhesión, pero con su  sarcasmo 

Peculiar y la ironía de su gesto inolvidable. 

 

El resultado fue lastimoso en aquel  ejército de hombres libres y de almas 

levantadas. 

 

El general de la Roche conservó cuidadosamente  aquel autógrafo valiosísimo. 

Tengo entendido que poco antes de morir aquel gallardo y valeroso jefe, lo envió a 

uno de sus amigos de Bucaramanga, y que el papelito se encuentra en Bogotá. 

Lo anterior es tan cierto, que yo apelo al mismo General Uribe, cuya palabra 

respeto y acato privadamente. 

Soy de usted atento seguro servidor, 

  

Un oficial del Estado Mayor del Grande Ejército. 

La dirección de El Tiempo puso al pie de este artículo la siguiente nota: 

“el nombre de la persona que nos dirige  esta comunicación, está a 

disposición del señor General Uribe, la sola persona a quien estamos 

autorizados para darlo a conocer: nosotros lo publicamos únicamente 

confiados en la palabra del autor, y en vista del derecho que asiste al 

señor Uribe para saber ese nombre y para hacer las aclaraciones o 

rectificaciones que a bien tenga”- (N.de la D.) 

 

El señor Uribe, a pesar de tan clara advertencia, guardó profundo silencio, lo que 

nos da derecho  a tener como verídico lo afirmado por el oficial del estado mayor 

del ejército liberal. 
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La estructura de la obra en general  es  sucinta, presentando una  síntesis de cada 

capítulo al  inicio, que luego se  ve ampliada  en detalle, incluyendo  los 

argumentos de su contraparte e incluyendo así mismo, las actas y los  

documentos en los  que  se apoyan sus contradictores. 

 

• LOS TIEMPOS 

 

Mientras que en  la narrativa de Marroquín  el tiempo de distorsiona para dar 

campo a personajes y acciones que regresan del pasado para   ayudar  a crear el 

sentido de la trama y  alimentar el discurso interno,  Vesga y Ávila  se ciñe  al 

tiempo cronológico de forma tradicional con la intención de   mantener la 

coherencia de las acciones  porque es en ella en donde precisamente radica  la  

tesis   que defiende su relato. 

Pax  es una novela política que abarca todas las acciones de la guerra de los mil 

días de principio a fin, en tanto  que  la guerra de tres años  se limita  a los tres 

primeros meses de la guerra, que son en opinión de su autor,  el  periodo en el 

cual se define  el resultado de la contienda. 

 

 

Eduardo Martínez Ojeda. 

 

Bucaramanga, Julio  de 2011. 

 


