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Resumen La Guerra de los Mil Días fue la última de las guerras civiles del siglo XX en 
Colombia, y como tal ha convocado varios textos de mayor o menor importancia. Con la 
profesionalización de la historia en Colombia, desde los historiadores se asumió la tarea 
de acercarse a dicho fenómeno con espíritu científico: las versiones sobre la guerra fueron 
sometidas a control empírico, y dieron lugar a unas nuevas versiones y unos nuevos debates.
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Abstract “La Guerra de los Mil Días” was the last of the Colombian civil wars of the XXth 
century, and, as it is, it has convoked many texts of more or less importance. With the profes-
sionalization of history in Colombia, the historians assumed the task of looking that phenom-
enon with scientific spirit: the early versions about the war were empirically controlled, and 
that gave birth to new versions and new discussions.
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Inaugural entre las guerras del siglo XX, prototípica entre las del siglo XIX, y siendo 

la última y más cruenta de ellas, la Guerra de los Mil días ha convocado una buena 

cantidad de trabajos investigativos y de intentos explicativos, enmarcados en una am-

plia gama explicativa, que abarca desde la tradicional rivalidad bipartidista hasta el 

enfoque económico que lleva a pensar que la guerra es resultado del descenso en los 

precios internacionales del café. Estos intentos, surgieron desde los mismos días de 

la guerra, proliferaron con la República liberal y fueron revisados tras la profesion-

alización de la disciplina histórica en el país. El siguiente texto busca, establecer un 

diálogo entre diversas tesis, abordar las explicaciones propuestas desde los años 70, 

en particular las obras de Charles W. Bergquist1, Jorge Villegas & José Yunis2, Car-

los Eduardo Jaramillo Castillo3 y la compilación dirigida por Gonzalo Sánchez G. & 

Mario Aguilera4. La pregunta central que busca responderse es: ¿cuál es el estado de 

la cuestión, es decir, la Guerra de los Mil Días como objeto de estudio, desde la pro-

fesionalización de la historia en Colombia?

Breve introducción a las primeras interpretaciones
Las primeras interpretaciones sobre el porqué de la guerra, convocadas desde su fi-

nal a causa de la destrucción generalizada en casi todo el país, mantienen, debido a 

su carácter, el rechazo unísono contra las crueldades y los salvajismos de que se vio 

adornado el conflicto. Según fueran liberales o conservadoras, dichas explicaciones 

–aparecidas en primera instancia en publicaciones periódicas, muchas veces compi-

ladas, corregidas y editadas para su posterior publicación– encontraban en la guerra 
1  Charles W. Bergquist, Café y conflicto en Colombia, 1886-1910. La Guerra de los Mil 
días: Sus antecedentes y consecuencias (Medellín: FAES, 1981)
2  Jorge Villegas & José Yunis, La guerra de los mil días (Bogotá D.C.: Carlos Valencia 
Editores, 1979)
3  Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, Los guerrilleros del novecientos (Bogotá D.C.: 
Cerec, 1991)
4  Gonzalo Sánchez G., Mario Aguilera P. (eds.), Memoria de un país en guerra: Los 
mil días, 1899-1902 (Bogotá D.C.: Planeta, 2001)
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la única respuesta lógica y posible ante un estado que había demostrado excesos, ir-

racionalidad, corrupción y despotismo en su ejercicio de la administración nacional, 

o como una acción legítima, de acuerdo al principio de autoridad y a la convicción 

de la inmoralidad que comportaba el liberalismo, respectivamente. Entre una y otra 

de estas interpretaciones giraron las explicaciones del conflicto, recurriendo repetid-

amente a los documentos, como discursos, arengas y correspondencia, de personajes 

como Benjamín Herrera, Rafael Uribe Uribe, Miguel Antonio Caro, Manuel Antonio 

Sanclemente, Manuel Marroquín, Tulio Varón, Próspero Pinzón, Aristides Fernández 

o Gabriel Vargas Santos, y en ocasiones a documentos oficiales de los partidos –sobre 

el Partido Conservador es recurrente la transcripción del documento, redactado por 

Carlos Martínez Silva, titulado Las bases– o del gobierno y del estado mayor de los 

rebeldes, que solían dar a sus documentos designaciones acordes al derecho, emitien-

do edictos, decretos, leyes, etcétera. Cabe señalar el inusitado auge que durante los 

años treinta adquirieron las explicaciones de carácter liberal, dentro de un contexto 

de reivindicación de la causa de este bando en la guerra, bajo apoyo del gobierno de 

este partido: es durante este periodo que se publican importantes obras de este tipo, 

como la de Joaquín Tamayo, La guerra de los mil días en el Cauca. Para resumir, tan-

to liberales como conservadores tendieron a explicarlo en función de voluntades, de 

manera que la guerra fuera consecuencia de las decisiones de personas específicas en 

posiciones de poder, ya por su ubicación en el estado, la prensa o los partidos. 

Las interpretaciones profesionales: los historiadores de cara a la 
guerra

Como ya había señalado anteriormente, tras los intentos explicativos enmarcados en 

una clara y declarada filiación partidista siguieron (aunque después de un tiempo) las 

primeras explicaciones que hacían explícita la pretensión de objetividad y que bus-
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caban revisar y corregir las explicaciones ofrecidas por uno y otro partido a las causas 

de la guerra. Sin embargo, estos estudios –citados ya en la introducción– no fueron 

inaugurados por historiadores colombianos, sino por un extranjero, el historiador nor-

teamericano Charles W. Bergquist, en su tesis doctoral, publicada originalmente por la 

Universidad de Duke en 1978, Café y conflicto en Colombia, 1886-1910, extensión de 

un texto ya publicado llamado Coffee and conflict in Colombia 1886-1904: origins and 

outcome of the War of the Thousand days publicado por la Universidad de Stanford5. 

 Trabajo innovador e inaugural, el de Bergquist –Café y conflicto en Colom-

bia– sostiene que la guerra es, además de las tradicionales rivalidades bipartidistas, 

consecuencia de las políticas exclusivas del gobierno de Caro y posteriormente de 

Sanclemente, agravadas además por la imposición de gravosas contribuciones a las 

exportaciones de café y la política monetaria gubernamental, que lleva a una tasa de 

cambio descabellada por fuera del país y a la desconfianza en la moneda al interior de la 

misma república; de manera que, al afectar estas condiciones especialmente a los inter-

eses de los hacendados cafeteros, estos activan redes de clientelismo vertical en favor 

de sus intereses, recurriendo al reclutamiento de su mano de obra y de sus arrendatarios, 

incluyendo el servicio militar entre las obligaciones de los subalternos al hacendado. 

 Esta obra impone una de las primeras percepciones generalizadas de la guer-

ra, a saber, que esta se inició bajo la modalidad de enfrentamientos convencionales 

entre fuerzas más o menos regulares y que devino a mediados de 1900 en una guerra 

irregular entre fuerzas de guerrilla rebeldes y versátiles contra un ejército con preten-

siones de regularidad, con poco entrenamiento y dominado por funcionarios corruptos 

y comandantes desvinculados del gobierno nacional, permitiendo ello los extremos de 

crueldad y sevicia desde la fase irregular del conflicto hasta su finalización, llevando 
5  Para el trabajo no se consultó este texto, y solo se tuvo conocimiento de el por el uso 
que hacen Jorge Villegas y José Yunis en las páginas 29-34 de La guerra de los mil 
días, apegado a lo cual es fácil advertir las semejanzas entre la información ofrecida 
por Villegas y Yunis y el texto de Bergquist aquí usado.
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a la muerte sin distingo de combatientes ricos y pobres, infantes o adultos, heridos 

o en combate, acompañado ello del fusilamiento sin fórmula de juicio de los pri-

sioneros capturados debido a la incapacidad de mantenerlos y ampararlos, sumado a 

la posición gubernamental reacia a aceptar a los combatientes irregulares como delin-

cuentes políticos y no comunes y con la convicción generalizada por el clero, a instan-

cias del gobierno nacionalista, de que los liberales eran “instrumentos del demonio”6. 

 Dicha perspectiva asume que para el momento, sin ninguna demostración 

previa por parte de Bergquist, (como estudios sobre su importancia real en el PIB, 

más allá de lo que pudiera decir Uribe Uribe en el Congreso) la economía co-

lombiana estaba enmarcada dentro del comportamiento económico tenido por 

clásico para Latinoamérica: la monoexportación de materias primas y produc-

tos sin mayor valor agregado, en este caso el café. No discutiré aquí dicho punto7. 

 Villegas y Yunis, se apoyan en Bergquist al conceder cierta importancia a los 

intereses cafeteros en el estallido del conflicto, pero para estos autores este es más 

bien resultado, al igual que el resto de guerras civiles colombianas, de la organización  

interna de la sociedad y de los eternos empates en los anteriores conflictos, que solo 

posponen la resolución de este, por lo que en su obra La guerra de los mil días dedican 

un buen acervo de páginas a la descripción de las relaciones sociales en la Colombia 

6  El artículo “Clero, política y guerra” de José David Cortés, aparecido en el arriba 
citado Memoria de un país en guerra estudia el caso de un sacerdote en particular, 
que desde la Iglesia se pronuncia en oposición al tratamiento oficial de los liberales 
como “instrumentos del demonio”. Cómo sea que aparezcan algunos casos parecidos 
más, la versión según la cual la Iglesia actuó sistemáticamente contra los liberales en 
la guerra no se ve sensiblemente controvertida por dicho registro; es decir, el texto 
no tiene intención explicativa. Por lo demás, Cortés tampoco pretende controvertir 
la observación relativa a lo sistemático del enfrentamiento de la Iglesia Católica a las 
“huestes del liberalismo”.
7  Para una mejor aproximación a la economía de monoexportación en América latina 
ver Victor Bulmer-Thomas, La historia económica de América Latina desde la Inde-
pendencia (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1998), y Luis Bértola & José 
Antonio Ocampo, El desarrollo económico de América Latina desde la Independencia 
(México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2014).



Julio Monterroza Morelo

67

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 4. Mayo de 2016.  ISSN. 2422-118X

del siglo XIX, identificando a la oligarquía como la que “lo acapara todo, tierras, 

minas y selva”, considerando que “el profundo entrelazamiento de amos internos y 

amos externos hacen que puedan disponer de toda la capacidad política, económica 

o militar para someternos”, al gamonal como “el reyezuelo del lugar, dueño de vidas, 

honra y haciendas, jefe político, (cuyo) poder ha llegado intacto hasta nuestros días”, 

al tinterillo como un personaje dedicado “siempre en estrecho contacto con el gamon-

al del pueblo (a veces fundidos en una sola persona) llega a expoliar a las gentes de tal 

modo que obliga a emigrar a pueblos enteros”; por último, incluyen en este entramado 

de poder al cura del pueblo, que “siempre trabaja en llave con el gamonal”, dedicán-

dose a “absolver todos los excesos de los poderosos del lugar y mantener sumisa la 

indiada con la promesa del cielo y la amenaza del infierno”, sentenciándolo como un 

personaje “de crucifico en la diestra y zurriago en la siniestra”. Luego de ello, encuen-

tran los autores “abajo, muy abajo” a “la indiada y los pobres”, señalando este último 

grupo como “el hombre colombiano torturado […] siempre a la espera de un porvenir 

que nunca llega”8, describiendo luego las modalidades de opresión a que la opulencia 

de los oligarcas ha sometido durante todo el siglo XIX a este último grupo social. 

 Tras ello proceden los autores a relatar el curso de los acontecimientos de la 

guerra, siempre con un tono que recuerda los sermones de proselitismo político de los 

diferentes partidos de izquierda en Colombia, con una cronología rigurosa, acudiendo 

a las figuras más prominentes de bando y bando, haciendo la distinción, ya usada por 

Bergquist, de la guerra regular e irregular. Concluye la obra con un balance de los 

daños dejados por la guerra y de las consecuencias de esta, afirmando, en un ejercicio 

de revisionismo, que las cifras de muertos y costos son exageradas. Tenemos que:

El número de combatientes se estimó en 110.000 hombres […] Teniendo 
en cuenta el total de beligerantes, parecen exagerados los cálculos de los 
muertos, a pesar del encarnizamiento de la contienda. […] Igualmente dis-

8  Villegas & Yunis, La guerra de los mil días, 14-18
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crepantes son los cálculos del costo de la guerra: 25 millones de pesos oro 
según Jorge Holguín; 75 millones de acuerdo con Eduardo Silvestre y 370 
millones según estimado de Luis Eduardo Villegas.9

 En un ejercicio de abordaje de los sectores subalternos, Carlos Eduardo Jara-

millo Castillo en su obra, Los guerrilleros del novecientos, ofrece un estudio acerca 

de la cotidianidad de la guerra; lo que él considera “aspectos estructurales”: uso de 

ciertas tácticas, uso de ciertas armas, uso de ciertas bebidas alcohólicas, mecanismo 

de ascenso al interior de los ejércitos, mecanismos de la tropa para liberarse de la 

presión psicológica del conflicto, participación de mujeres y niños, construcción de 

redes de espionaje y logística, descripción de prácticas, procedencia de los recursos 

económicos, etcétera. Para Jaramillo Castillo, la guerra es, en semejanza a la prop-

osición de Villegas y Yunis, consecuencia de la incapacidad de un bando de aniquilar 

militarmente de manera absoluta al otro bando, llevándolo solo al armisticio y pospo-

niendo la culminación del conflicto, en un contexto de rivalidades tradicionales y acu-

mulación de odios que incluye, a diferencia de Villegas y Yunis, al campesinado en la 

dinámica de la guerra como sector activo y decisivo, llevándolo ello al estudio de las 

formas que adquiere, en la cotidianidad, el conflicto, toda vez que el conflicto se torna 

irregular, dando rienda suelta a la acción del campesinado, que participa en la guerra 

debido no solamente a la activación de redes de clientelismo sino también a factores 

simbólicos como el hálito de leyenda que rodeaba a los guerrilleros, la necesidad 

psicológica de adquirir prestigio o fama, y la creencia de que la guerra resultaba un 

escenario propicio para la creación de fortunas, aunque fueran de pequeña magnitud.  

 La última obra de la que aquí se hará mención es el esfuerzo realizado por el 

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacio-

nal de Colombia, encabezado por Gonzalo Sánchez y Mario Aguilera, y que abarca 

9  Villegas & Yunis, La guerra de los mil días, 125
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reinterpretaciones sobre la relación entre los conflictos del siglo XIX y la guerra abor-

dada, los reclutamientos y la consiguiente participación de sectores subalternos en el 

conflicto, las relaciones Iglesia-Estado, la participación de la mujer, la búsqueda por 

parte de ciertos sectores del liberalismo y del conservatismo de una salida negociada 

al conflicto, entre otros aspectos de la guerra. Así, se estudia “el contexto económi-

co-político de las guerras civiles colombianas”, observando que:

No se trataba necesariamente de relaciones de causalidad sino de convergencia 
de factores que alimentaban la guerra: escasa fortuna de las élites en sus esfuer-
zos de integración al mercado mundial; acceso excluyente al control burocráti-
co y a los limitados recursos estatales; virulencia delas contiendas y los ciclos 
electorales; politización de la cuestión religiosa, y fragmentación geográfica y 
desarrollo desigual de las regiones. […] Las guerras […] fueron […] un factor 
constitutivo de la identidad nacional. […] También fueron un poderoso elemento 
de perturbación para el flujo interno de la mano de obra, paralizaron la export-
ación, provocaron severas contracciones en el consumo, absorbieron importantes 
recursos de estos países empobrecidos por la emisiones de papel moneda, […] 
debilitaron los aparatos institucionales en formación, […] abonaron el terreno 
para la desmembración nacional…10

 Siguen a estas consideraciones, de Eduardo Posada Carbó y Thomas Fischer, 

las tesis de Malcolm Deas acerca de la representatividad de la guerra en las memorias 

de los generales, la visibilización de los sectores subalternos involucrados como com-

batientes en ambos ejércitos bajo diferentes modalidades de reclutamiento, el intento 

de Aída Martínez Carreño por poner de plano el papel de las mujeres en los diferentes 

conflictos bélicos desde el levantamiento de los Comuneros hasta la Guerra de los Mil 

días, las reflexiones de José David Cortés acerca de la posición del clero como agen-

te activo en una sociedad católica como la colombiana, encargado como estaba de 

las justificaciones dirigidas al mantenimiento discursivo de la causa regeneradora, la 

descripción por parte de Ellie Anne Duque, Beatriz González y R. H. Moreno-Durán 

de las expresiones artísticas que inundaron el conflicto, las consideraciones de Mario 

10  Sánchez, Aguilera, ed. Memoria de un país en guerra, 24-25
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Aguilera y Gonzalo Sánchez sobre las relaciones entre la guerra y el derecho, y su uso 

en la emisión de disposiciones legales de cada uno de los bandos, además del protoco-

lo jurídico existente en las amnistías, las negociaciones y las rendiciones, terminando 

la compilación con artículos de Charles W. Bergquist y Carlos Eduardo Jaramillo Cas-

tillo dirigidos a la comparación de la guerra de los Mil días con el conflicto armado 

que aún hoy sacude Colombia.

Las tesis en discusión: consensos, disensos
 El despliegue investigativo llevado a cabo sobre esta guerra, tenida en buena 

parte, –debido al impacto causado en la sociedad por su intensidad y la destrucción 

generalizada que dejó a su paso– como la explicación de la relativa estabilidad políti-

ca reinante en Colombia hasta la polarización política de los años cuarenta que lleva 

al episodio conocido como La Violencia, permite hablar a estas alturas de ciertos con-

sensos y diferencias sobre las causas de la participación de los diferentes sectores en 

la guerra y sobre la consecuencia sobre la sociedad colombiana de posguerra. 

a) Todos los autores señalan que, para el final del enfrentamiento, los sectores 

de élite del Partido Liberal que negocian con el gobierno y entregan las armas 

lo hacen ante la irregularización de la guerra, que lleva a que esta salga de 

las manos de sus dirigentes, siendo una lucha librada en su mayor parte por 

pequeñas guerrillas, y también ante el inminente riesgo de la pérdida de Pana-

má, que se hará efectiva poco más tarde.

b) Autores como Jesús Antonio Bejarano (La economía, Manual de historia de 

Colombia), Darío Mesa (La vida política en Colombia después de Panamá, 

1903-1922, Manual de Historia de Colombia11), Marco Palacios (Entre la le-

gitimidad y la violencia, 1875-199112) y Charles W. Bergquist (Café y conflicto 
11  Jaime Jaramillo Uribe, ed. Manual de historia de Colombia (Bogotá D.C.: Instituto 
Colombiano de Cultura, 1978)
12  Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, 1875-1991 (Bogotá D.C.: Edi-
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en Colombia, 1886-1910: La guerra de los mil días, sus antecedentes y conse-

cuencias) insisten en el impacto que tiene este episodio histórico en el repudio 

generalizado de posguerra contra las armas como instrumento de hacer política 

y en la voluntad del gobierno presidido por el general Reyes de incluir a los 

liberales en la burocracia estatal, así como tratar de cambiar el perfil monoex-

portador de la economía colombiana, favoreciéndose operaciones económicas 

sobre el banano, el petróleo, el platino, los textiles, etcétera.

c) La guerra, en todos los autores, aparece como un punto de quiebre en la Re-

generación, cuando no como su punto final. La Regeneración, si continúa más 

allá de 1902-1904 hasta 1909-1910, no es lo mismo tras el pacto de Wisconsin 

y la pérdida de Panamá.

d) Para todos los autores, el papel del clero alrededor de la guerra se juega en 

torno a las relaciones establecidas por la Iglesia Católica con la Regeneración 

en el concordato de 1887, de manera que llevan a un apoyo directo del clero 

frente a la causa conservadora.

e) Por último, y ello es indiscutible desde el mismo fin de la guerra, esta deja una es-

tela de destrucción que alcanza el aparato productivo, llevándose la mano de obra 

a una guerra que acabaría por destruir los cultivos y obstaculizar el intercambio. 

 Como última observación, resulta llamativo el hecho de que, pese a no ser la 

dirección de los esfuerzos de investigación, se termine investigando sobre las insti-

tuciones positivamente establecidas en el derecho, así como las que no, que se encuen-

tran en interacción directa con el conflicto, asumiendo que estas derivan en cambios 

en el comportamiento de las estructuras sociales y el comportamiento económico, 

llevando a su vez a cambios en las instituciones, lo que coincide con la perspectiva 

torial Norma, 2003)
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de Douglas Cecil North13; o el poco uso –con la notable excepción de Charles Bergq-

uist– que raya en el desprecio, de los métodos cuantitativos, que permite descuidos 

tales como la afirmación de Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, en Los guerrilleros 

del novecientos, de que tras la irregularización de la guerra, la intensidad del conflicto 

aumentó, cuando del simple conteo de los combates documentados en su “Anexo No. 

4” resulta que esta disminuyó, entre otras.
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