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“Allá muy lejos, en el horizonte infinito, apareció una luz 
brillante, y se oyó un eco de una voz que se repetía en 
todas partes  en los valles, en los montes, en las cavernas. 
Era la luz de la instrucción particular y el grito de la 
libertad de los pueblos” (El Taller, 1890, Bogotá, 21 junio, 
p, 605). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el siglo XIX los artesanos de Bogotá fueron un grupo social fuerte y organizado, esa 

organización giró en torno a la defensa de sus intereses en las esferas política y 

económica. A mediados del siglo las Sociedades Democráticas se constituyeron en 

focos de participación política de los gremios artesanales, esta participación política de 

los trabajadores manuales estuvo motivada por la creciente amenaza de los productos 

extranjeros en el mercado local, aspecto que anunciaba la pérdida de la independencia 

laboral de éstos. Dichas sociedades fueron de gran importancia para la participación 

política de los artesanos y permitió al gremio ser más homogéneo, aspecto que fue 

característico de los productores manuales antes 1860.  

 

Después de esa fecha, los patrones sociales y económicos se transformaron y los 

artesanos estuvieron un poco más alejados de los asuntos políticos. Estos aspectos 

evidenciaron un periodo de estancamiento para el gremio artesanal, ya que las 

diferencias económicas y sociales entre éste grupo social habían aumentado, lo que 

provocó desarticulación dentro del mismo. En este contexto de crisis económica y de 

decadencia del gremio, los artesanos empezaron a integrar sociedades de mutuo 

auxilio, las cuales cumplían la función de proteger a sus asociados en caso de muerte o 

enfermedad, pero a la vez éstas sociedades no agruparon a todos los trabajadores 

manuales, pues en la mayoría de los casos quienes conformaron las sociedades de 

ayuda mutua fueron los artesanos notables. 

 
Con respecto a la historia de los artesanos del siglo XIX en Bogotá se han hecho 

diversos estudios que han girado en torno a la participación de los trabajadores 

manuales en los acontecimientos políticos de medio siglo, ya que éstos acontecimientos 

evidenciaron un periodo de auge para los artesanos en donde la participación política 

de éstos fue bien importante. Debido a que la historiografía se ha interesado más en el 

estudio de los acontecimientos de medio siglo y se ha centrado primordialmente en la 
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participación política del gremio artesanal, hemos querido indagar por otros aspectos 

de los artesanos que no han sido muy estudiados.  

 

Consideramos pertinente orientar nuestra investigación al estudio de la prensa 

artesanal como medio de expresión de los artesanos de Bogotá durante 1885 a 1899 ya 

que es un aspecto que no se ha tenido en cuenta para profundizar en el conocimiento 

de la vida de los trabajadores manuales y porque la prensa es una fuente útil para 

conocer su cultura e influencia en la sociedad ya que, las expresiones que a través de la 

prensa artesanal se materializaron, dan cuenta de la tendencia política e  ideológica de 

éstos.  

 

Escogimos el periodo de 1885 a 1899 porque es un periodo poco trabajado en la 

historiografía de los artesanos de Bogotá; nuestro análisis se inicia en 1885, porque en 

ese año, tuvo lugar la guerra civil que dio fin al periodo de gobierno liberal y que dio 

paso a la implantación del proyecto Regenerador y finaliza en 1899 antes de la guerra 

de los Mil Días porque al iniciarse la guerra, la emisión de prensa quedó suspendida.  

 

Limitamos nuestra investigación a la ciudad de Bogotá, por dos razones fundamentales, 

la primera porque Bogotá fue la ciudad en donde los gremios artesanales fueron los 

más fuertes en cuanto a organización y participación política se refiere; el motín de 

1893 refleja el nivel de acción y de organización de los artesanos en esta ciudad; la 

segunda porque Bogotá se constituyó en el centro donde se fundamentó la cultura que 

intentó forjar la Regeneración, convirtiendo la cultura bogotana en un modelo para el 

resto de la nación.   

 

Los artesanos encontraron en la prensa un medio por el cual daban cuenta de sus 

intereses y necesidades como gremio, aunque no sabemos con exactitud a partir de que 

momento se empezó a publicar la prensa artesanal creemos que a lo largo del siglo XIX 

ésta se constituyó en un medio importante de expresión de sus ideas, por lo que nos 

hemos planteado la siguiente cuestión ¿Cuáles fueron las expresiones políticas, 

ideológicas y culturales de los artesanos a través de la prensa artesanal bogotana 

durante 1885 a 1899? Sobre la cual hemos trazado como objetivo general: analizar la 

prensa artesanal como medio de expresión política, ideológica y cultural de los gremios 

artesanales  de Bogotá durante 1885 a 1899. Nuestros objetivos específicos son:  
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1. Caracterizar la prensa artesanal bogotana durante 1885 a 1899. 

2. Identificar la postura política que expresan los artesanos a través de la prensa 

artesanal durante 1885 a 1899. 

3. Analizar las tradiciones ideológicas y culturales de los artesanos expresadas por 

medio de la prensa artesanal durante 1885 a 1899. 

4. Identificar la representación de los artesanos por medio de la prensa artesanal 

durante 1885 a 1899.  

 

Nuestra hipótesis gira entorno a que la prensa artesanal se constituyó en un importante 

medio de expresión de las ideas y necesidades de los artesanos; al ser un medio de 

expresión, la prensa artesanal cumplía el papel de divulgar y poner en conocimiento 

todos aquellos proyectos, necesidades e ideologías  de los trabajadores manuales frente 

a otros sectores sociales, como las élites y los gobernantes.  

 

Un periódico de la época define la prensa así: “…un periódico es una gran carta en la que 

una parte de la sociedad refiere á la otra el estado de sus ideas y de su situación. Indagar desde 

cuando existe el periódico y si es una necesidad social, sería preguntar desde cuando 

los hombres son sociables, desde cuando el desterrado desea tener noticias de su patria 

y desde cuando los pueblos desean conocer las luchas políticas y el estado social de sus 

vecinos” (El Taller, Bogotá, 1887, 2 febrero, 135; el énfasis en nuestro). Ésta perspectiva 

nos ayuda a entender la prensa como un medio de socialización que difundía las ideas 

sociales y políticas, y que a su vez propiciaba espacios de crítica, reivindicación y 

legitimación del gremio. Consideramos apropiado adoptar ésta definición porque aquí 

se evidencia que los artesanos tenían claridad sobre el papel de la prensa en la sociedad. 

 

La definición de artesano que vamos a tomar para nuestra investigación es la que hace 

David Sowell quien define a los artesanos bogotanos por su status como obreros 

manuales calificados y considera que estas habilidades, adquiridas a través de un largo 

aprendizaje, procuraron a los artesanos un status social medio y un nivel de 

independencia económica y social, sobre todo a los dueños de taller. Como productores 

independientes, los artesanos estaban menos subordinados, lo cual los situó aparte de 

la mayoría de los pobladores urbanos (2007, p, 36).  Esta definición al considerar el 

status productivo y social, nos precisa aspectos fundamentales que permiten entender 

su participación política y su lugar en la producción; pero también la importancia del 
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honor, la tradición, el conocimiento, la cultura, etc. Aún así debemos aclarar que el 

término artesano solía ser un poco impreciso, pues a menudo encontramos la utilización 

del vocablo obrero para referirse a los trabajadores manuales o artesanos; las 

denominaciones de artesano y obrero, eran igualmente válidas para todos aquellos que 

pertenecieran al grupo de los trabajadores  (Vega, 2006, pp, 106/9).1 

 

Como ya hemos destacado, las investigaciones que se han centrado en el estudio de los 

artesanos han resaltado su protagonismo político y su organización en los 

acontecimientos de mediados del siglo XIX. Aún así, el estudio de David Sowell 

Artesanos y Política en Bogotá 2  abarca un periodo que va desde 1839 hasta 1909, 

comprende un periodo de larga duración que permite entender la dinámica política de 

los artesanos durante todo el siglo XIX, en donde a mediados de siglo los artesanos 

tuvieron una participación política bastante importante; a pesar de que el gremio 

artesanal atraviesa por un periodo de decadencia, a finales de siglo el gremio artesanal 

vuelve a protagonizar un mediano asenso pero decae nuevamente hasta provocarse su 

debilitamiento por el auge de la industrialización a comienzos del siglo XX. Es 

pertinente destacar que nuestro aporte se constituiría en poner continuidad temporal al 

estudio del gremio artesanal, analizando la historia de los artesanos desde un aspecto 

que nos permite conocer cuál era el proyecto político, social, cultural y educativo de 

éstos.  

 

No encontramos estudios que se dedicaran a analizar la prensa de artesanos, pues los 

estudios realizados sobre artesanos han utilizado la prensa como fuente para analizar 

diversos aspectos, pero no la han tomado como fuente central, para analizar la vida de 

los trabajadores manuales en el siglo XIX. Encontramos dos trabajos de grado que 

analizan la prensa durante la Regeneración pero éstos se centran en otros aspectos, por 

ejemplo el trabajo realizado por Isabel López, Papeluchos Ilustrados: caricatura y prensa 

satírica ilustrada en Bogotá durante la Regeneración  analiza la prensa satírica durante 1886 

a 1899 y el papel que representan las caricaturas como productoras de símbolos que 

evocan la realidad. Otro trabajo es el de Maria Catalina Garzón, La Libertad 

Reconquistada: prensa y oposición a la Regeneración en la últimas décadas del sigo XIX en 

donde analiza la prensa de oposición hacia la Regeneración, fundamentalmente la 

                                                
1 Renán Vega tiene en cuenta esta imprecisión para comienzos del siglo XX, pero a finales del siglo XIX 

ya es evidente esta ambigüedad entre obrero y artesano  (2006, pp, 106/9). 
2
 Sowell, D. (2006), Artesanos y política en Bogotá, Bogotá, Pensamiento Crítico. 
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prensa liberal y la del ala disidente del partido conservador. Este análisis estudia la 

prensa de oposición como un medio de expresión de las opiniones de los opositores a 

la Regeneración y la manera como los Regeneradores vieron en estas expresiones una 

amenaza a su proyecto político.  

 

Por otro lado encontramos estudios que se aproximan al análisis de la prensa obrera, 

como el trabajo realizado por Luz Ángela Núñez El Obrero Ilustrado en el cual se 

analiza la prensa obrera y popular publicada entre 1909 y 1930, enfatizando la relación 

existente entre la prensa obrera y popular con la cultura popular y la política nacional. 

Otro análisis acerca de la prensa obrera es un artículo escrito por Mauricio Archila “la 

otra opinión: prensa obrera en Colombia 1920-1934” donde su principal interés radica 

en señalar la auto-identificación de los intereses de la clase obrera durante 1920-1934. 

  

Para realizar el análisis consultamos en total siete periódicos que clasificamos como 

periódicos artesanales, por ser periódicos dedicados a expresar y defender la voz de los 

artesanos y por estar dirigidos por artesanos, seis de estos periódicos se publicaron 

durante nuestro periodo de análisis: El Taller, El Amigo del Pueblo, El Clamor Público, El 

Grito de Pueblo, El Trabajo  y El Artesano; el periódico La Alianza  fue publicado en un 

periodo precedente al de nuestro análisis 1866-1868, lo cual nos permitió establecer 

comparaciones en ciertos casos. Estas publicaciones se conservan en la Biblioteca 

Nacional de Colombia.  

 

Nuestro análisis está organizado en tres capítulos: el primero se enfoca en caracterizar 

la prensa artesanal en el contexto de la Regeneración; el capítulo está dividido en 

cuatro partes, la primera se encarga de esbozar el contexto político, social y económico 

de la Regeneración; la segunda muestra las características de la ciudad de Bogotá como 

lugar donde la regeneración forjó la cultura nacional y el lugar donde el gremio 

artesanal se había caracterizado por ser el más organizado; la tercera esboza las 

características de la prensa de artesanos teniendo en cuenta las tendencias partidistas y 

la expresión apolítica que en estos periódicos se hacía explícita; la cuarta analiza las 

peticiones de los artesanos formuladas para provocar cambios en beneficio del gremio.  

 

El segundo capítulo  se orienta hacia la identificación de las tradiciones ideológicas y 

culturales que fueron expresadas a través de esta prensa artesanal; está dividido en tres 
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partes, la primera caracteriza las ideas de la Revolución Francesa que encuentran 

especial eco en esta prensa a pesar de que la Regeneración se mostró reacia frente a las 

ideas infundadas por la Revolución; la segunda, analiza las expresiones que hacen 

alusión a la idea de progreso y a la constante preocupación por alcanzar la perfección 

material y moral; la tercera analiza el papel de la religión y la mujer, encontrando que 

el catolicismo buscó imponer un orden en el que la mujer fue una pieza fundamental 

en la enseñanza de la educación moral.  

 

El tercer y último capítulo está orientado a mostrar la representación de los artesanos 

en la prensa; el capítulo tiene dos partes, la primera analiza la posición de los artesanos 

como representantes del pueblo y la lucha de éstos por mantener la buena imagen ante 

la sociedad; la segunda analiza aspectos como la educación, el valor del oficio y de las 

costumbres como aspectos que proporcionaban honor y reconocimiento social.  
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CAPÍTULO 1 

LA PRENSA ARTESANAL EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN 

 

El presente capítulo tiene como propósito mostrar la participación de los artesanos en 

la escena política de la Regeneración, enfatizando en la manera como se hizo tangible 

esta participación política y la importancia que tuvo para el gremio artesanal intervenir 

en los asuntos políticos de la época. El capítulo se divide en cuatro temas, el primero 

aborda el contexto de la Regeneración, pasando por las reformas planteadas a través de 

la constitución de 1886 y la situación económica; el segundo muestra las condiciones de 

la ciudad de Bogotá entendida como el centro donde se fundamentó la cultura que 

intentó forjar la Regeneración ; el tercero analiza la implantación de fuertes medidas de 

censura, la tendencia partidista que refleja la prensa de artesanos y la actitud apolítica 

que expresa la prensa artesanal en estos años y el cuarto muestra las peticiones que 

expresaron los artesanos tales como la protección a la industria y la educación 

industrial. 

 

1. LA REGENERACIÓN 

 

La guerra civil de 1885 marcó el inicio de una nueva etapa en la historia política de 

nuestro país, pues el periodo de predominio liberal había llegado a su fin y se iniciaba  

una etapa de dominio conservador. El liberalismo había buscado la integración 

económica del país a los mercados internacionales, considerándola como un elemento 

primordial para el crecimiento económico y había supuesto que la empresa privada 

produciría espontáneamente  su propio crecimiento si se liberaba a los individuos de 

cualquier tipo de restricciones. Mientras las exportaciones funcionaron bien este 

sistema pareció ser el adecuado, pero cuando se debilitó la demanda de productos 

colombianos en el exterior, el resultado fue la pérdida de confianza entre los sectores 

liberales y por consiguiente la oposición se fortaleció más. Esta crisis de los mercados 

internacionales pudo no haber sido la causa principal de la caída del federalismo pero 

si fue un  aspecto determinante en el colapso del sistema. Otro aspecto que pudo ser 

definitivo en la pérdida del poder de los liberales se debió a los excesos administrativos 

del gobierno con la iglesia católica, este factor debilitó el apoyo político de la población 

colombiana que era mayoritariamente creyente (Bushnell, 2007, pp, 205/6). 
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Rafael Núñez había asumido la presidencia en 1880 tras ganar estas elecciones con el 

voto combinado de liberales independientes y conservadores que veían en él la única 

opción para acabar con el radicalismo. Luego de esperar los dos años reglamentados 

por la constitución de 1863, Núñez regresó nuevamente a ejercer un segundo periodo 

presidencial (1884-1886) pero esta vez bajo la bandera del Partido Nacional. En 1885 los 

radicales temiendo que Núñez realizara reformas a la Constitución de 1863 lanzaron 

una revuelta contra el Gobierno pero ésta fue rápidamente aplacada con la ayuda de 

los conservadores, hecho que aumentó su dependencia del Partido Conservador. Esta 

revuelta de la oposición fue el pretexto para que Núñez anunciara la redacción de una 

nueva Constitución, dando fin a los Estados Unidos de Colombia e implantando la 

República de Colombia.  El autor principal de esta nueva Constitución sería uno de los 

principales colaboradores de Núñez: Miguel A. Caro un hombre defensor de los 

valores tradicionales católicos, ferviente admirador de la herencia colonial española y 

estudioso de las letras. (Palacios y Safford, 2007, p, 457; Bushnell, 2007, pp, 208/9; 

Mejía, 1998, p, 408).  Mario Aguilera hace referencia al pensamiento de Caro y 

considera que, 

 
Caro había estructurado un pensamiento que era la negación misma del espíritu de la 
modernidad que conocía el mundo, espíritu en el que desempeñaban un papel central 
doctrinas como el utilitarismo, positivismo, romanticismo y socialismo. Caro arremete 
contra estas doctrinas para fundamentar su credo político y sus concepciones estéticas y 
filosóficas de retorno a la escolástica medieval, al tomismo y a los presupuestos 
doctrinarios de la religión católica. A finales del siglo XIX, cuando en el mundo se 
desarrollaban el proceso capitalista, la integración mundial y los avances científicos, el 
pensamiento de Caro aparecía como un anacronismo histórico. Lo peor del caso es que 
ese pensamiento se impuso en el orden constitucional y en el modelamiento de las 
diversas esferas de la vida pública y privada del país (1997, p, 30).  

 

Al entrar en vigencia la nueva Constitución en 1886, Rafael Núñez quedó 

automáticamente elegido presidente de la República para el periodo 1886-1892 y fue 

reelegido para el segundo periodo presidencial 1892-1898 con Miguel Antonio Caro 

como vicepresidente. Caro fue quien estuvo a cargo del Gobierno mientras el 

Presidente permanecía en Cartagena y quien culminó el mandato luego de la muerte 

de Núñez en 1894. Desde el punto de vista de los liberales éste fue un periodo de dura 

represión y de fuerte exclusión política para el partido, varios liberales fueron enviados 

al exilio y censurados algunos periódicos de la oposición (Bushnell, 2007, pp, 214/5). 
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La represión y la exclusión política de los liberales en el Gobierno fue tan desmedida 

que según afirmaba Miguel Antonio Caro las elecciones no podían estar abiertas a los 

liberales, pues «las urnas son palenques a los que concurren los partidos políticos 

propiamente dichos. Esto es los partidos legales no los bandos facciosos, ni grupos de 

gente notoriamente perniciosas» (citado en: Melo, 1989, p, 52). En 1895 los liberales 

lanzaron una revuelta  que buscaba poner fin a estos abusos de poder, pero esta 

manifestación fue muy efímera y no logró su propósito final (Melo, 1989, p, 52). 

 

En 1898 fueron elegidos para el cargo de Presidente y Vicepresidente, los candidatos 

propuestos por Miguel A. Caro, Manuel A. Sanclemente y José Manuel Marroquín. La 

avanzada edad de estos dos personajes (el primero contaba con 80 años y el segundo 

con 75 años), hizo pensar que la estrategia de Caro era seguir implementando las 

mismas políticas económicas, de represión y exclusión política. Aunque no fue la única 

causa que provocó el fortalecimiento de la oposición por parte de los conservadores 

históricos y de los liberales, si fue la gota que rebosó la copa para que posteriormente 

se desatara la guerra de Los Mil Días (1899-1902) la cual traería como resultado la 

pérdida de Panamá (Palacios y Safford, 2007, pp, 466/7). 

 

Otras víctimas de la represión de Caro fueron los artesanos de Bogotá. Los artesanos 

aunque se beneficiaron con el aumento del precio de los aranceles y la 

institucionalización de una escuela de artes y oficios, también se  vieron afectados con 

el aumento de los precios de los artículos de consumo. Aunque muchos artesanos se 

identificaran con el proyecto regenerador y lo apoyaran fielmente, éstos no escaparon 

de ser ajusticiados por medio de las leyes represivas que implantó la Regeneración, un 

ejemplo significativo es lo acontecido en el motín de 1893 cuando los artesanos 

decidieron sublevarse a causa de la publicación de unos artículos escritos por Ignacio 

Gutiérrez titulados “La Miseria” en donde criticaba las costumbres de los artesanos y 

las consideraba la causa directa de la pobreza del gremio artesanal. Esto 

inevitablemente hirió el  honor de los artesanos lo que provocó una gran revuelta 

durante dos días, como consecuencia  los artesanos soportaron duras medidas 

represoras con la aplicación del Estado de Sitio que prohibía entre otras la reunión 

pública de cinco o más ciudadanos, así como la circulación de publicaciones de todo 

género. Además la Sociedad Filantrópica fue víctima de suspensión por ser 
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considerada la causante de la agitación (Aguilera, 1997, pp, 142-175). Acerca del motín 

y sus repercusiones hablaremos más extensamente en el capítulo tres.    

 

a) La Constitución de 1886 

 

 En 1886 Rafael Núñez anunció la muerte de la Constitución de 1863 y dio inicio a la 

elaboración de una nueva, el encargado de llevar a cabo esta labor como ya se ha dicho 

fue Miguel Antonio Caro. Esta nueva Constitución buscó fortalecer la autoridad 

convirtiendo los Estados soberanos en departamentos con gobernadores designados 

por el Presidente de la República y creando un Estado centralista. La nación recuperó 

las minas, salinas y los baldíos que había cedido a los estados. Se restableció la pena de 

muerte; se prohibió el porte de armas de fuego y una serie de leyes limitaron las 

libertades de prensa y reunión (Palacios y Safford, 2007, pp, 460/1; Bushnell, 2007, pp, 

208/11).   

 

El periodo presidencial se amplió a seis años y el Congreso podía conceder al 

Presidente una serie de facultades especiales aparte de los poderes consagrados en las 

normas del estado de sitio y, además, autorizó la reelección inmediata. Nuevamente se 

limitó el sufragio universal masculino por medio de la imposición del requisito de 

alfabetismo para las elecciones nacionales (no para las locales). La alianza entre el 

Estado y la iglesia fue uno de los elementos principales de la Nueva Carta Magna, el 

catolicismo se convirtió en la religión oficial, aunque se reconoció la tolerancia a otras 

sectas cristianas, los mandatos de la iglesia gobernaron la educación pública y ésta fue 

restaurada como agente de cohesión social. Las propiedades de la iglesia que estaban 

en manos del Gobierno les fueron devueltas, a la vez que recibió indemnizaciones por 

los bienes que habían pasado a manos de terceros. La alianza bipartidista propuesta 

por el partido que lideraba Núñez comenzó a perder adeptos liberales después de 1886 

y el movimiento nacionalista terminó conservatizandose cada vez más (Palacios y 

Safford, 2007, pp, 460/1; Bushnell, 2007, pp, 208/11; Sowell, 2007, p, 197).    

 

b) Política económica en la Regeneración  

 

El ensayo económico del librecambio durante la segunda mitad del siglo XIX se centró 

en la concesión de privilegios exclusivos a la élite económica, afectando a otros actores 
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como el artesanado con la disminución del precio de los aranceles. Con la aceptación 

del librecambio por parte de la élite de ambos partidos históricos, la defensa del 

proteccionismo recayó en manos de los artesanos quienes se movilizaron por sentirse 

en desventaja frente a la competencia de los bienes de consumo importados. El centro 

de este movimiento fue la capital del país; aunque los artesanos de Bogotá no fueron 

los más afectados con ésta medida fueron quienes llevaron la voz de sectores 

artesanales más desfavorecidos como por ejemplo el sector de los textiles en Santander  

(Ocampo, 1990, pp, 28/9).  

 

Dentro de las reformas económicas que Núñez realizó al tomar el mando presidencial 

en 1880, se cuentan el aumento del precio de los aranceles con el fin de fortalecer la 

industria nacional; ésto protegió oficios manuales como la sastrería, la zapatería y la 

producción de muebles a través de una sobrecarga del 25% por medio de dos medidas 

legislativas dictadas en 1885 y 1886; aunque el gobierno de la Regeneración realizó 

intentos como éste para proteger la industria nacional, tales medidas no fueron 

suficientes. También creó el Banco Nacional que era de carácter oficial, reforma que 

afectó en gran parte a los empresarios y comerciantes quienes se habían visto 

beneficiados con el antiguo sistema bancario (Bushnell, 2007, p, 212; Aguilera, 1997, pp, 

57; Sowell, 2007, p, 50/1).  

 

La guerra civil de 1885 provocó una crisis fiscal que llevó en los años siguientes a 

implantar el curso forzoso del papel moneda, disposición que se prorrogó hasta las 

postrimerías del siglo. La emisión de papel moneda fue tan descomunal que provocó 

muchos escándalos en el gobierno y fue el motivo de muchas críticas por parte de las 

élites capitalinas que evidenciaban una amenaza a las posibilidades de crédito 

internacional (Bushnell, 2007, p, 212; Aguilera, 1997, pp, 52-58; Palacios y Safford, 2007, 

p, 476).  

 

Los salarios tendían a aumentar menos que los precios, aspecto que incomodó  mucho  

al sector artesanal. Un factor que incidió en el comportamiento de los precios, los 

salarios y la renta fue el crecimiento de la tasa de interés. Entre 1880 y 1890 

predominaba la idea de que se vivía una grave crisis social por el efecto de la carestía y 

los salarios bajos; otras explicaciones mostraban que el alto costo de vida radicaba en el 

afán de lucro, explicación que el clero compartía y abogaba por que se volviera a los 
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precios justos y se eliminara la usura. Desde otro punto de vista, esta situación fue 

analizada como un efecto de la política fiscal que al crear o aumentar impuestos 

producía una reacción en sucesión de alzas; también se relacionó el alto costo de vida 

con la introducción del papel moneda de curso forzoso (Bushnell, 2007, p, 212; 

Aguilera, 1997, pp, 81-83). 

 

La moneda nacional se devaluó y la inflación determinó que los precios de las 

importaciones aumentaran. Este problema económico provocó el disgusto entre los 

importadores pero benefició a los artesanos locales porque les permitía competir con 

los productos extranjeros, la devaluación de la moneda nacional también mejoró la 

competencia de las exportaciones en el mercado mundial y contribuyó a aumentar las 

ventas de café (Bushnell, 2007, p, 212; Aguilera, 1997, pp, 80/1).  

 

La centralización política tuvo como consecuencia el control por parte del Gobierno 

Nacional de algunos ingresos que anteriormente recaudaban los estados. También ideó 

nuevos impuestos como el impuesto al café que causó bastante malestar entre las élites 

y fue bastante criticado. Estas medidas se implementaron con el fin de aumentar los 

ingresos para así acrecentar la participación del Gobierno en la construcción de las vías 

férreas y de disminuir la insuficiencia de estructura económica en el país, sin embargo 

este tipo de medidas no generaron suficientes recursos para lograr avances 

significativos.  

 

2 CONDICIONES SOCIALES DE LOS ARTESANOS BOGOTANOS A FINALES 

DEL SIGLO XIX 

 

En el último cuarto de siglo XIX, Bogotá era una ciudad que había aumentado 

demográficamente pero la estructura urbana de la ciudad no había presentado cambios 

significativos. El número de viviendas llegaba a 10.033 y el promedio de habitantes por 

casa era de diez personas mostrando un crecimiento respecto de 1869 de 3.800 

viviendas. Pero así como la ciudad presentaba un crecimiento demográfico 

significativo, la tasa de mortalidad también fue bastante alta, esto se explica por la 

concentración de los habitantes en las tiendas3 y chozas de paja, la falta de sanitarios en 

                                                
3 Entiéndase por tiendas aquellos lugares de habitación cuya estructura constaba de un cuarto pequeño, 

sin ventanas, con una puerta baja, oscuros y sin ningún tipo de servicios.   
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muchas casas y las corrientes de aguas negras destapadas e instaladas en buena 

medida por el centro de las calzadas. Hay que destacar que la ciudad fue vista por los 

viajeros del siglo XIX como una ciudad con muchos problemas de salubridad (Mejía, 

1988, pp, 31 y 33; Aguilera, 1997, p, 78; Iriarte, 1988, p, 145).  Acerca del aspecto de las 

tiendas se describe lo siguiente,  

 

… son por lo general muy pequeñas en atención al número de personas que las ocupan, 
pues tienen generalmente tres metros de largo y tres y medio de ancho, habiendo unas 
mucho menos espaciosas y en ellas duermen seis personas por lo regular, porque el 
precio muy caro con relación al salario, no permite que una sola persona lo pague. Esta 
circunstancia, unida a la poca ventilación de que disfrutan, a la humedad consecuencia 
de los defectos en su construcción, las hacen naturalmente malsanas y las convierten en 
focos de epidemias; prueba de ello son las frecuentes y casi periódicas tifus, viruela, 
disentería, etc., que hacen presa especialmente en estos individuos: pudiera decirse sin 
exageración que el 70% de las defunciones son de ellos (Vanegas, 1892, p, 26). 
 

La tasa censal desde 1801 hasta 1912, muestra que en el primer año Bogotá contaba con 

21.394 habitantes y en 1912 con 116.951; el aumento demográfico se constituyó en un 

2,54% de la tasa media anual. Aunque hay que tener en cuenta que estas cifras no son 

del todo aceptadas, nos permiten tener una apreciación general del aumento 

demográfico, durante todo el siglo XIX; este aumento de población significativo es 

explicado por un posible flujo migratorio de gran magnitud (Mejía, 1998, p, 231).  

 

 A comienzos del siglo XIX el área poblada de la ciudad de Bogotá comprendía el 

terreno que se extiende entre las actuales calles 3a. y 24, de sur a norte, y de la carrera 

2a. a la 13, de oriente a occidente. A lo largo de todo el siglo XIX, esta área urbana casi 

no creció, ni cambió a pesar de que la población se quintuplicó entre comienzos y 

finales del siglo XIX (Iriarte, 1988, p, 89).  

 

La Catedral era el barrio más exclusivo de la ciudad, puesto que allí habitaban las 

sedes de las autoridades políticas y eclesiásticas, la mayoría de los templos de la ciudad 

y las viviendas de las gentes principales. Era el sector mejor abastecido en servicios, 

contaba con gran número de establecimientos comerciales y predominaban las casas de 

dos pisos. Este barrio contaba con casi la mitad de la población bogotana, por lo menos 

hasta la mitad del siglo XIX; el segundo barrio en importancia y categoría era el de Las 

Nieves. Era un sector poblado en gran parte por artesanos y, hacia mediados del siglo, 

concentraba casi una cuarta parte de los habitantes de la urbe; era denominado el 

“barrio artesano” en este sector predominaban las casas de adobe de un solo piso, 
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talleres y tiendas ocupaban generalmente el primer piso o el frente de una casa. Los 

artesanos dueños de taller compartían generalmente su casa con sus lugares de trabajo; 

el tercero era Santa Bárbara que llegó a concentrar aproximadamente un 16% del total 

de la población; finalmente estaba San Victorino, que llegó a concentrar algo más del 

14% de los habitantes (Historia de Bogotá,(1989)[en línea], disponible en: 

http://www.villegaseditores.com/loslibros/958913831405/panorama.php, recuperado: 

noviembre 10 de 2007; Sowell, 2007, p, 29). 

  

Según  el censo del barrio Las Nieves, en 1851 cerca del 36% de los varones adultos se 

consideraron artesanos, mientras que solo el 1% de las mujeres se consideraban 

artesanas. Para 1880, los datos demográficos sugieren que los artesanos seguían 

ocupando el mismo 36% y en 1893, según los datos que proporciona un directorio de 

ese mismo año, los artesanos ocupaban cerca del 31% de la población. Estas cifras 

apoyan el argumento de que los artesanos persistieron como componentes importantes 

de la estructura productiva de la capital (Sowell, 2007, p, 31).  

 

La distribución de los artesanos, pequeños comerciantes y empleados, en la ciudad 

obedecía a la naturaleza y condición del oficio. Sin embargo, dentro de la urbe no 

existió norma o tendencia alguna que clasificara su ubicación en un solo sector o barrio, 

pero si existió una clara diferenciación en el tipo de vivienda: entre más pobre el 

artesano, el comerciante o el empleado, más cercano estaba a tener que residir en una 

tienda o habitación. “El aumento en el número de estas tiendas a lo largo del siglo 

XIX… es signo inequívoco del progresivo empobrecimiento de muchos habitantes 

pertenecientes a este sector de la población. La distribución de estas tiendas por toda la 

ciudad señala que no hubo especialización del espacio de acuerdo con la diferenciación 

social…” (Mejía, 1998, pp, 269/70).  

 

Debido al aumento de la pobreza, algunos proyectos de vivienda fueron patrocinados 

por el Estado. Artesanos como José Leocadio Camacho habían sugerido en 1889 la 

construcción de viviendas para las clases trabajadoras y en 1892 el periódico El Orden el 

cual apoyaba la Regeneración, recomendó al gobierno emprender la construcción de 

viviendas para obreros en Bogotá y en otras ciudades principales del país. Este 

proyecto estipulaba que los beneficiados con las viviendas debían ser practicantes de 

un oficio para que pudieran comparar el inmueble a un precio asequible. 
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Lamentablemente este proyecto fue víctima de muchas críticas y solo fue llevado a 

cabo quince años después (Sowell, 2007, p, 200). 

 

La división entre las clases era bastante clara a finales del siglo XIX y la concentración 

de la riqueza era bien marcada. A finales del siglo las mejoras y cambios se presentaron 

sólo en las casas de los sectores altos y las tiendas de habitación continuaron en las 

mismas condiciones de hacinamiento y pobreza. A través del progresivo proceso de 

concentración de la riqueza la élite era quien apostaba a la modernización en la ciudad. 

A partir de ese momento la ciudad empezó a experimentar un proceso de 

modernización que se destacó en aquellos espacios para mostrar y disfrutar los 

beneficios de la riqueza. Esta modernización de la ciudad también estuvo acompañada 

de algunas mejoras como el gas, la energía eléctrica, la red telefónica y de tranvías, dos 

líneas de ferrocarril y un acueducto. Pero, nuevamente, estas mejoras beneficiaron a la 

clase alta que además era la precursora de la introducción de éstos elementos de 

modernización (Mejía, 1988, pp, 31-37; Bushnell, 2007, pp, 214; Aguilera, 1997, p, 78).   

 

Los gremios de artesanos se diferenciaron de las demás capas sociales por su grado de 

especialización en las labores manuales, aspecto que los situaba dentro de un rango 

social más elevado en una sociedad donde las diferencias estamentales y de sangre 

seguían presentes. Aún así el gremio de artesanos no era muy heterogéneo en cuanto a 

condiciones económicas se refiere pues “al interior de este grupo las diferencias en 

fortuna, ocasionadas por el tipo de labor que realizaban y la forma diversa como los 

afectaban las diferentes coyunturas económicas, crearon distancias sociales que 

impidieron su existencia como sólido sector social…” (Mejía, 1998, p, 266). Algunos 

grupos de artesanos estaban más relacionados socialmente con las élites que con el 

resto de los trabajadores manuales especializados; pero también existieron otros 

grupos que por contar con menos especialización, apenas se diferenciaron de lo que los 

bogotanos de la época llamaron la plebe, estos grupos de artesanos menos 

especializados aunque estuvieran relacionados directamente con el mundo laboral, 

frecuentemente resultaban dependiendo de formas públicas de asistencia social (Mejía, 

1998, p, 266; Castro, 2007, p, 87). 

 

El estrato social más bajo en la ciudad lo formaba el grupo de mendigos que 

deambulaba por las calles y un número incalculable de ladronzuelos y prostitutas. 
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Estos tres tipos de pobladores  estuvieron presentes durante todo el siglo XIX pero a 

finales del siglo, se notó un aumento de esta población sometida a condiciones de vida 

cada vez más deterioradas. Las instituciones de beneficencia no eran suficientes y 

además eran bastante burocráticas, ya que a este grupo social completamente alejado 

del mundo laboral, la asistencia social no les prestaba ningún tipo de auxilio. Las 

instituciones de beneficencia sólo prestaban ayuda a los pobres si existían razones que 

justificaran la imposibilidad de estas personas para desempeñar un trabajo (Mejía, 1998, 

p, 267; Castro, 2007, p, 87). 

 

3 PRENSA ARTESANAL 

 

En nuestro análisis incluimos siete periódicos que clasificamos como prensa artesanal, 

pero tres de estos periódicos revisados se constituyen en el eje central de nuestro 

análisis: El Taller, El Artesano y El Amigo del Pueblo, sus directores fueron José Leocadio 

Camacho, Félix Valois Madero y Alejandro Torres Amaya. Estas publicaciones se 

constituyeron en el eje de nuestro análisis porque periódicos como El Taller y El 

Artesano apoyaban el proyecto Regenerador; porque debido a la cantidad de números 

que de éstos periódicos se conservan, pudimos apreciar de manera más clara algunos 

aspectos de ésta prensa. En el caso de El Taller consultamos desde 1887 hasta 1892 y de 

El Artesano consultamos los años de 1893-1894 y 1897; por otro lado, El Amigo del Pueblo 

expresaba fuertemente su carácter de oposición a la Regeneración, aunque su 

publicación sólo alcanzó hasta el número doce, nos permite realizar a grandes rasgos 

un  contraste con la prensa artesanal que apoyaba la Regeneración.  

 

PRENSA ARTESANAL 

Título Directores Años de 

publicación 

Ciudad Tendencia 

El Amigo del 

Pueblo 

Alejandro 

Torres Amaya 

1889  Bogotá Liberal-

radical 

El Artesano Félix Valois 

Madero 

1893 -1894 y 

1897 

Bogotá Nacionalista 

El Clamor 

Público 

Julio Añez 1898 Bogotá No 

especifica 

El Grito del José Leocadio 1897 Bogotá Nacionalista 
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Pueblo Camacho 

El Taller José Leocadio 

Camacho 

1887 – 1892 Bogotá Nacionalista 

El Trabajo Simón Mariño 1894 Bogotá Nacionalista 

La Alianza José Leocadio 

Camacho y 

Ambrosio 

López 

1866 – 1868 Bogotá Conservador 

 

a) La ley de prensa y la censura 

 

De las disposiciones decretadas por los liberales en la constitución de 1863, Caro  

consideró como “monstruosa” y “funesta”para todas las esferas del orden social la 

absoluta libertad de imprenta. La preocupación de los regeneradores se consolidó en el 

artículo 42 de la Constitución de 1886 en donde se estipulaba que la prensa “era libre 

en tiempos de paz, pero responsable con arreglo a las leyes, cuando atente contra la 

honra de las personas el orden social o la tranquilidad pública”. La libertad de prensa 

sería parcial y en periodos de guerra la prensa quedaría en manos del ejecutivo. 

(Núñez, 2006, p, 130; Melo, 1989, p, 51). Esta norma en concordancia con el artículo K 

de la constitución, vigente entre 1886 y 1910, permitía al gobierno “…prevenir y 

reprimir los abusos de prensa” (Aguilera, 1997, p, 60). 

 

En 1888 se expidió el decreto 151 del 17 de febrero donde se ordenaba “actuar de 

conformidad con el Código Penal para reprimir los delitos y “las culpas” provenientes 

de publicaciones “subversivas” –aquellas que causaban alarma social- y “ofensivas”- 

las que perjudicaban los derechos individuales-. Agredir la religión Católica, 

desconocer u ofender la dignidad y prerrogativas de las autoridades civiles y 

eclesiásticas, atacar las instituciones militares, publicar noticias falsas, impugnar 

directa o indirectamente la moneda legal” eran los motivos para considerar una 

publicación como ofensiva. Además el decreto fijaba como sanciones a una publicación 

ofensiva “la prohibición de fijar por carteles la publicación y de venderla en las calles, 

por el término de quince días o seis meses”, el decomiso de los ejemplares o la 

suspensión definitiva (Aguilera, p, 60).     
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Luego se expidió la Ley 157 de 1896 la cual estuvo vigente por un corto periodo de dos 

años y fue reemplazada por la Ley 51 de 1898 la cual seguía las mismas disposiciones 

de la anterior pero también incluía otros aspectos de jurisdicción y procedimiento. En 

este documento se estipulaban todas las reglas y castigos en lo relacionado con la 

prensa:  

 

…determinaba que ningún periódico podría recibir subvenciones de gobierno o 
compañías extranjeras y obligaba a los encargados de establecimientos tipográficos a 
enviar copias, a diferentes dependencias gubernamentales, de todos los impresos que 
produjeran. Sin embargo la responsabilidad civil y penal recaía sobre el director de la 
publicación y no sobre el impresor. Además fijaba con gran detalle los delitos sobre 
injuria, calumnia publicación de noticias falsas, incitación al crimen, ultrajes contra 
gobiernos extranjeros, delitos contra la religión o el culto. Estos últimos debían juzgarse 
de acuerdo a las disposiciones del código penal (Núñez, 2006, p, 130).   
  

La prensa artesanal no se libró de ser censurada por el gobierno regenerador que había 

impuesto tan rigurosas disposiciones a la libertad de prensa, un ejemplo de ello es el 

periódico El Artesano dirigido por el reconocido carpintero Félix Valois Madero quien 

en 1894 publicó un artículo acerca del Partido Nacional expresando su apoyo a la 

coalición entre liberales y conservadores. Mostrando su desacuerdo con la exclusión de 

los liberales independientes manifestó lo siguiente: 

 

La unión salvará la República, no permitiendo que se despedace el Partido Nacional. 
Tratar de separar á los independientes (algunos conservadores), es la mayor ingratitud, es una 
felonía, exclusivamente á ellos y nada más, se debe el puesto del partido conservador en 
el poder. ¡Viva el Partido Nacional!”(El Artesano, Bogotá, 1897, 31 marzo, p, 137; el 
énfasis es nuestro). 

 

En 1894, luego de haber publicado este artículo, Félix Valois Madero fue apresado y 

por consiguiente la publicación fue suspendida. Valois Madero estuvo en la cárcel 

durante cuatro meses y cuando volvió a publicar su periódico en marzo 1897 denunció 

la injusticia cometida y declaró responsable al ex – Ministro Domingo Ospina Concha 

de haber ejecutado su apresamiento.    

 

Podemos ver que la represión y la exclusión fue realmente desmedida, aunque Félix 

Valois Madero apoyaba fielmente las disposiciones de la Regeneración y se 

consideraba un adepto del Partido Nacional, esto no lo exceptuó de ser capturado; es 

evidente que el motivo del apresamiento de Valois Madero fue por defender la 

participación de la facción independiente de los liberales en el Partido Nacional, 
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aunque apoyara abiertamente a Caro fue visto como una amenaza para el gobierno. 

Como no había motivos de peso para suspender el periódico el Ministro Ospina 

Concha no tuvo más opción que decretar la captura del director y así quedaría 

automáticamente suspendida la publicación. La censura fue aplicada indistintamente a 

todo aquel que estuviera dispuesto a apoyar a los liberales y su participación en el 

Gobierno. 

 

El Amigo del Pueblo expresaba abiertamente que: “Respetamos los decretos sobre prensa; 

pero comprendemos que el espíritu es libre y no puede amoldarse á las prescripciones 

impuestas del Gobierno. Pedimos la igualdad ante la ley porque en muchas acciones 

hemos visto lo contrario” (El Amigo del Pueblo, Bogotá, 1889, 31 agosto, p, 21). En este 

tipo de expresiones se evidencia un claro desacuerdo frente al abuso del poder que 

habían tomado los regeneradores frente a las leyes de prensa y frente a la exclusión 

partidista, las cuales trataron de aplastar cualquier opinión opuesta frente a lo que 

disponía el gobierno imperante, estas disposiciones fueron gestando un malestar social 

cada vez más indudable.  

 

Podemos encontrar una clara tensión entre los artesanos que no se consideraban 

liberales económicamente y que apoyan el proyecto regenerador por haber 

implementado medidas de protección a la industria; pero a la vez defendían otros 

valores liberales como la libertad de imprenta y la libertad de asociación.  

 

b) Características de la prensa artesanal 

 

La prensa de artesanos que revisamos para esta investigación, se puede clasificar entre 

la prensa que apoyaba la Regeneración y la prensa de oposición.  En primer lugar 

vamos a considerar la prensa que se identifica abiertamente con el gobierno de  Núñez 

y su proyecto de la Regeneración. Encontramos que  periódicos como El Taller y El 

Artesano manifiestan reiterativamente en sus publicaciones su adhesión al Partido 

Nacional y a la administración de Núñez en donde argüían,  

 

…ofrecemos pues franca y decidida adhesión al Gobierno de la República, y obediencia 
al directorio del Partido Nacional, á fin de que éste compacte sus filas, y aquel lleve a 
efecto su programa, que no es otro que el programa constitucional… cual inteligente y 
hábil cirujano que puso el dedo en la llaga, aplicó el escalpelo, y con mano firme y 
segura destrozó las carnes dañadas y salvó al paciente, arriesgándolo todo –hasta su 
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honor y su reputación de hombre de Estado. Hagámonos dignos de tan inaudito 
sacrificio, perseveremos en la vía de salud que él nos ha trazado, y pronto será 
Colombia un pueblo grande y feliz (El Taller, 1888, 14 enero, Bogotá, p, 293)4.  

 

Para los artesanos, Núñez fue el hombre que vino a salvar el país del mal estado en 

que se encontraba con el federalismo, recordemos que el país atravesaba por una grave 

crisis económica y que el gremio artesanal no se había visto beneficiado con las 

políticas del librecambio; aunque durante el gobierno de Núñez económicamente el 

país siguió experimentando periodos de bonanza y recesión, éste propuso algunas 

reformas para proteger la industria del país y de esta forma los artesanos consideraron 

que estaban siendo tenidos en cuenta, es tal vez éste un  aspecto que explica el apoyo 

de los artesanos nacionalistas a la Regeneración.   

 

La alianza entre Independientes y Conservadores que se denominaba Partido Nacional 

aparentemente ofrecía una alternativa al sistema partidista que había ocasionado 

tantos conflictos y agotado los recursos. Este sistema había sido fuertemente criticado 

por los artesanos quienes encontraron en este nuevo Partido una esperanza que 

prometía brindar beneficios y proteger al gremio, por lo tanto Núñez disfrutó entre los 

artesanos de seguidores que a menudo rompieron con los límites políticos 

tradicionales. El hecho de que Núñez favoreciera una reforma innovadora en cuanto a 

la orientación económica del país que incluyó la aplicación de un sistema 

proteccionista de aranceles para favorecer el desarrollo industrial, la creación de un 

Banco Nacional para proporcionarle crédito a los inversores, y el apoyo a los proyectos 

de trabajos públicos para mejorar la infraestructura de la nación, hizo que  los 

artesanos expresaran un sincero apoyo a estas medidas, sobre todo a la reforma 

arancelaria; en alguna ocasión se sugirió que la reforma del arancel junto con el Banco 

Nacional y el aumento del poder ejecutivo nacional formaban una “Trinidad” que 

podía salvar al país (Sowell, 2006, pp, 193/4). Además porque los artesanos 

encontraron en la Regeneración un apoyo a su gremio, ya que para éstos era 

primordial encontrar un gobierno que apoyara la manufactura y la industria nacional. 

Estas medidas tomadas por Núñez fueron entendidas como una estrategia para ganar 

adeptos políticos a su proyecto lo cual le resultó bastante positivo en el caso de los 

artesanos.  

 

                                                
4
 veáse El Taller, 1887, 15 enero, Bogotá, p, 125 y El Artesano, 1897, 31 marzo, Bogotá, p, 137. 
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A pesar de la fuerte censura a los periódicos de la oposición, alcanzamos a identificar 

un solo ejemplo de prensa de artesanos que formulaba ideas opositoras al proyecto 

regenerador, esto nos demuestra que las cosas no pueden ser vistas tan 

homogéneamente ya que aunque Núñez hubiese tratado de dar cierto apoyo a la 

industria nacional no todos los artesanos se sintieron en condiciones de apoyar su 

proyecto y aunque éste hubiese tratado de formar una coalición entre liberales y 

conservadores con el Partido Nacional, no todo el gremio artesanal adhirió a sus 

propuestas. Ya sea por razones netamente políticas o por la forma como cada gremio 

en particular se había visto afectado con las políticas de industria ideadas por el 

gobierno, lo evidente es que algunos artesanos unieron sus esfuerzos para expresar su 

oposición a través de la prensa como es el caso del Amigo del Pueblo dirigido por 

Alejandro Torres Amaya que en sus primeros números expresa su carácter combativo 

hacia la  Regeneración,  

 

…simplemente levantamos nuestra voz para censurar los abusos del actual régimen y 
nos contentamos con el título de soldados del progreso entre las filas de la escasa 
prensa de oposición… queremos  en política un justo medio sin que la balanza se 
incline demasiado del lado de la anarquía, ni del lado del excesivo principio de 
autoridad implantado hoy…(El Amigo del Pueblo, 1889, 31 agosto, p, 21).   

 
 
Es muy importante advertir que El Amigo del Pueblo presentaba una clara identificación 

con la tendencia liberal y en especial liberal radical -aunque no se identifique 

explícitamente con ello-. La crítica al proyecto de Núñez se enfatizaba en la exclusión 

que se había hecho del ala radical del liberalismo, lo que consideraban una falta grave 

en un Gobierno aparentemente democrático, que no admitía a la oposición y la excluía 

bruscamente de todos los ámbitos políticamente hablando.  Consideraban al gobierno 

como una oligarquía porque se centraba en el gobierno de unos pocos, vulnerando el 

derecho de los ciudadanos de elegir libremente y además oprimiendo a la oposición 

(Veáse: El Amigo del Pueblo, 1889, 31 agosto, p, 21).  

 

Podemos encontrar que en esta prensa existía una clara diferencia entre la prensa 

nacionalista y liberal radical, a partir de estas inclinaciones partidistas podemos 

establecer las diferencias políticas de los gremios artesanales; pero también podemos 

decir que los artesanos se identificaban con un partido específico, pero esto no hacía 

que fueran sectarios políticamente, pues no encontraban en estas diferencias partidistas 

un motivo de desunión para el gremio. Aunque encontramos identificación o filiación 
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con uno y otro partido político, en la prensa, los artesanos también expresaban su 

deseo de estar alejados de cualquier asunto político que provocara problemas y 

desunión en su gremio. 

 

c) Apoliticismo 

 

Aunque resulte un poco contradictorio, en casi todos los periódicos revisados 

encontramos que inicialmente esta prensa no pretendía identificarse con ningún 

partido político. Entre sus propósitos sólo buscaban enumerar las necesidades de los 

gremios de trabajadores artesanales tanto urbanos como rurales y hacer conocer su 

lugar en la nación, procurando el mejoramiento del gremio y defendiéndolo de los 

ataques injustos. Expresaban abiertamente que los trabajadores no debían mezclarse en 

asuntos políticos, pues ésto resultaría ser bastante perjudicial ya que el 

entrometimiento en estos asuntos ocasionaría el descuido o abandono de las 

ocupaciones diarias (veáse El Taller, 1888, 2 abril, p, 329; El Clamor Público, 1898, 4 

septiembre, p, 2; El Artesano, 1893, 8 abril, p, 2). 

 

Al revisar la prensa de artesanos que se publicó tiempo atrás de nuestro periodo de 

estudio, encontramos que la tendencia al apoliticismo ya era común dentro de la 

prensa de artesanos. Un periódico de 1866 titulado La Alianza consideraba la política 

como un punto importante dentro sus intereses como gremio trabajador para proteger 

sus expectativas con respecto a la industria, pero preferían expresar que: “En cuanto a 

la política la miraremos de lejos y nos rozaremos con ella lo menos que sea posible…” 

(La Alianza, Bogotá, 1866, 1 octubre,  p, 1).  

 

Asimismo los artesanos y trabajadores al conformar los gremios o sociedades, tampoco 

se identifican con la política por considerarla un campo que había sido para los 

artesanos poco fructífero, pues no había dejado más que decepción en  éstos; por lo 

tanto consideraban que los gremios debían estar conformados para defender sus 

propios intereses y para la perfección de la sociedad,  como lo explica el siguiente 

párrafo, 

 

Compañeros y amigos: al congregarnos aquí no nos proponemos tratar asuntos políticos, ni 
conspirar contra la actual organización del país, ni mucho menos sostener las doctrinas 
del abominable comunismo. Muy al contrario nuestro propósito es coadyuvar,… á la 
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implantación definitiva de la paz, elemento indispensable para nuestro mejoramiento, 
pues lo que no deseamos es que se nos considere como acción peligrosa, sino como 
guardianes y como garantía de la propiedad en general, que es la fuente de donde 
podemos obtener los bienes que necesitamos (El Taller, 1887, 2 febrero, p, 135, el énfasis 
es nuestro).      

 
Al defender algunos valores liberales en muchas ocasiones los artesanos son vistos 

como una amenaza para el orden social del país, por eso los artesanos al agremiarse 

defienden su derecho de asociación y aclaran que al constituir este tipo de 

organizaciones están dispuestos únicamente a defender sus propios intereses, sin el 

ánimo de intervenir en cuestiones políticas.  

 
En sus primeros números los periódicos artesanales argumentaban su lejanía de la 

política ya que la consideraban como un elemento que los podía dividir como gremio y 

su única expectativa era dar a conocer el puesto que tenían en la sociedad como pueblo 

trabajador y reclamar lo que les correspondía con respecto a la protección de la 

industria en el país. El hecho de que la prensa se considerara apolítica no significaba 

que no estuviera identificada con un partido político en especial pues las tendencias 

partidistas de la prensa ya las hemos señalado anteriormente, ya que en ésta prensa se 

refleja que aunque los trabajadores manuales buscaran estar alejados de los asuntos 

políticos, inevitablemente terminaban inmiscuidos en éstos, pues al intervenir en 

política los artesanos podían reclamar su lugar en la sociedad y encontrar algunos 

beneficios tales como protección a la industria, instrucción pública, etc.  

 

Además la experiencia política de los artesanos a finales del siglo XIX es más reducida 

ya que las distancias sociales entre los artesanos aumentaron y muchos líderes políticos 

perdieron su contacto con gran parte del gremio de artesanos,  provocando la 

desarticulación de la clase y marcando la ausencia entre el artesanado de 

movilizaciones de amplia base como las sociedades Democrática o la Unión a través de 

las cuales numerosos artesanos se habían expresado políticamente. A finales del siglo 

XIX los líderes más sobresalientes se habían organizado en las sociedades de ayuda 

mutua que eran más exclusivas, dejando a gran parte de los artesanos con pocas 

posibilidades de acción política (Sowell, 2006, p, 183). En consecuencia podemos decir 

que este apoliticismo que se evidencia en la prensa artesanal era precisamente una 

especie de repudio al clientelismo ejercido por los candidatos de uno u otro partido. 
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Esta tendencia apolítica en la prensa de artesanos también se hará evidente en la 

prensa obrera que se publicó a comienzos del siglo XX, en donde se evidencia que los 

partidos políticos solo se guiaban por las ambiciones personales de sus caudillos que 

no favorecían al pueblo pero sí lo utilizaban como presa electoral (Núñez, 2006, p, 88).  

 

4. LAS PETICIONES DE LOS ARTESANOS: PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA Y 

EDUCACIÓN. 

 

Las peticiones que expresaban los artesanos a través de la prensa están relacionadas 

fundamentalmente con la protección a la industria y la educación industrial; lo que 

vamos a analizar en este apartado es la forma como los artesanos intentaron defender 

la industria nacional y cómo la educación industrial según la visión propia de los 

artesanos llegó a representar  un avance importante para el gremio.  

 

a) La protección de industria 

 

Con la llegada de Núñez a la presidencia los artesanos se habían visto beneficiados de 

cierta forma con el ya mencionado aumento de los aranceles promoviendo la 

protección de la industria nacional, aún así los artesanos no dejaron de manifestar la 

necesidad de que el gobierno los protegiera laboralmente, además porque al proteger 

la industria se disminuiría la pobreza en el país y se evitaría la adopción de ideas 

comunistas por parte de las clases medias y bajas. Los artesanos insistían al gobierno 

en que el apoyo a la industria nacional era muy importante y sólo se lograría dejando 

de comprar productos en el extranjero e implementando políticas que buscaran el 

desarrollo comercial del país, “los gobiernos no tienen otros remedios para ello sino 

apoyar las industrias del país… haciendo compras en grande escala de los objetos que 

necesitare en vez de pedirlo al extranjero y acometer empresas reproductivas tales 

como las mejoras que tiendan a facilitar el desarrollo del comercio…”( El Trabajo, 1894, 

11 febrero, p, 1).  

 

Estas peticiones reflejaban las necesidades de una clase social amenazada, pues en los 

últimos años del siglo XIX algunos oficios artesanales empezaron a verse afectados por 

la competencia extranjera lo que provocó la desaparición de algunos oficios y la 
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fragmentación del gremio, ocasionando el declive económico y social de los artesanos 

(Sowell, 2006, pp, 52/3 y 114). 

 

Para garantizar la descentralización Núñez reconoció a partir de 1887 un conjunto de 

rentas a los departamentos entre las que se encontraban: degüello, minas, aguardientes, 

entre otras. Las rentas de aguardientes de caña podían administrarse bien por el 

sistema de monopolio o por patentes rematadas entre particulares que fue la práctica 

más común (Palacios, 2007, p, 463), esta permisividad que se dio al monopolio del 

aguardiente fue motivo de crítica por parte de los artesanos, quienes se declaraban en 

contra del monopolio por no favorecer los intereses de todos los productores, ya que 

éste hacía que la competencia fuera desigual en materia de precios, además no se 

estaba garantizando la seguridad en el trabajo, ni la estabilidad social. En algunas 

ocasiones los artesanos abogaron por que se volviera al sistema de patentes, ya que el 

sistema de monopolio reducía considerablemente la renta para los departamentos y no 

satisfacía a los productores (Veáse El Clamor Público, Bogotá, 1898, 4 y 16 septiembre y 

17 octubre; El Artesano, Bogotá, 1894, 5 marzo, p, 126). 

 

b) La educación industrial 

 

Entre 1837 y 1848 periodo en el que gobernaron los moderados (que más tarde se 

llamarían conservadores),  los intentos en materia de educación se focalizaron en la 

idea de la ética del trabajo sobre el supuesto de una retribución pecuniaria. Esta idea 

de educación trató de impartirse entre los desempleados, trabajadores no-calificados y 

vagos de las clases inferiores. De esta forma los conservadores aspiraban a inculcar 

una educación técnica con el doble propósito de lograr el desarrollo industrial y el 

orden social (Safford, 1989, p, 86).  

 

Después de 1849 entra en la escena política la élite liberal la cual prestó poca atención a 

la capacitación técnica de los trabajadores manuales, pero empezó a poner más énfasis 

en la educación básica y en especial la educación política. Este cambio en el énfasis se 

debió a que, en primer lugar, durante el periodo que gobernaron Los moderados o 

conservadores se tenía la esperanza de que Colombia compitiera en el terreno de las 

manufacturas con economías como Gran Bretaña, pero cuando el Partido Liberal 

empezó a emerger a partir de 1840 era evidente que el país no podía competir en ese 
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campo y por lo tanto la economía tendría que especializarse en agricultura e importar 

las manufacturas. En segundo lugar mientras los conservadores aspiraban mantener el 

orden mediante la disciplina industrial, los liberales estaban tratando de abrirse paso 

hacia el poder utilizando a los trabajadores urbanos como aliados políticos, es por esto 

que los liberales no hicieron énfasis en la capacitación técnica sino en la movilización 

política mediante las doctrinas liberales, políticas y económicas. Por consiguiente la 

educación y organización de los artesanos después de 1849 estuvo orientada hacia la 

acción política. El principal órgano de educación artesanal a partir de 1849 fue la 

Sociedad de Artesanos de Bogotá, que inició un programa de enseñanza autodirigido 

que incluía la enseñanza de la lectura, la escritura y la aritmética, pero que otorgaba al 

mismo tiempo una creciente importancia a la discusión y la política (Safford, 1989, p, 

87 y 109).    

 

Durante la presidencia de Eustorgio Salgar  (1870-1872) se realizó una reforma 

educativa que estableció una estructura educativa centralizada y unificada. Los 

esfuerzos por establecer una educación industrial se hicieron más fuertes, en 1872 se 

inauguró el Instituto de Artes i Oficios de la Universidad Nacional que ofreció clases de 

geometría y física pero muchos artesanos reclamaron que debía complementarse con la 

capacitación industrial. Luego el presidente Murillo siguió las disposiciones 

intervencionistas del gobierno Salgar pidiendo en 1874 el establecimiento de una 

escuela de artes y oficios, pero esta escuela no fue establecida sino hasta el gobierno de 

Núñez, que seis años después de fundada había capacitado a 621 estudiantes en 

diferentes áreas de la industria (Helg, 1987, p, 24; Sowell, 2006, pp, 176/9).  

 

La Constitución de 1886 dispuso frente al tema de la educación, que ésta no podía ser 

una iniciativa del Estado, pues la tarea de educar debería quedar en manos de 

particulares y la función del Estado se limitaría únicamente a llenar los vacíos dejados 

por la escuela privada y apoyar y fortalecer la enseñanza privada. Por lo tanto no era 

competencia del Estado impartir la enseñanza gratuita, ni forzar a los ciudadanos a 

asistir a las escuelas (Helg, 1987, pp, 28/9). 

 

Según afirmaban los artesanos, en el periódico El Taller, El Instituto de Artesanos marcó 

una clara diferencia con respecto a los intentos de enseñanza industrial de años 

anteriores, debido a que las administraciones no habían dedicado suficientes recursos a 
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las Escuelas de Artes y oficios que como consecuencia habían tenido una duración muy 

efímera. Con respecto a la enseñanza industrial de la Regeneración, los artesanos 

manifestaban que, 

 

Sólo el Gobierno de la Regeneración ha tomado interés verdadero y eficaz por el 
adelanto moral é intelectual de los artesanos,… el Instituto de Artesanos funciona con 
regularidad; el Gobierno gasta una suma no despreciable en profesores y elementos 
para que el artesano aplicado y deseoso de sobresalir en su profesión tenga donde 
adquirir las nociones indispensables para hacer más fácil y en menos tiempo las obras 
que le confíen… ( El Taller, Bogotá,1888, 3 diciembre, p, 429)  
 

Según se ha afirmado, estos proyectos educativos de la Regeneración, lograron cierta 

madurez gracias a los intentos realizados en las administraciones de Salgar y Murillo 

(Sowell, 2007, p, 176). Pero, Aline Helg afirma que la educación industrial en la 

Regeneración no tuvo el éxito esperado, ya que el presupuesto que se destinaba a la 

educación industrial no era suficiente para invertir en bastantes máquinas y además 

renovarlas frecuentemente (1987, p, 261)5. Como vemos es poco probable que a finales 

del siglo XIX la educación industrial fuera realmente efectiva, es posible que hubiese 

marcado una notable diferencia entre las iniciativas de educación industrial que se 

habían llevado a cabo en el periodo liberal, pero esto no comprueba que la educación 

industrial durante la Regeneración hubiese marcado un gran cambio. 

 

 También los artesanos se mostraban de acuerdo con la implementación de la 

educación moral que había efectuado el Instituto de Artesanos, ya que en los gobiernos 

liberales se había prescindido de tan importante aspecto para la sociedad. Refiriéndose 

a la enseñanza religiosa del Instituto de Artesanos dicen: “…allí no solo se nutre el 

espíritu en las leyes mecánicas, sino con las verdades eternas que son susceptibles de 

modificación y mejora y cuyo valor es hoy el mismo que hace veinte siglos…” (El 

Taller, Bogotá, 1888, 3 diciembre, p, 429) es un aspecto muy común dentro de la 

enseñanza que se impartió bajo la Regeneración ya que como se ha dicho este gobierno 

reivindicó los poderes de la iglesia y le confirió el manejo especial de la educación lo 

cual estaba contemplado en la Constitución y fue reafirmado con el concordato de 

                                                
5
 Es solo hasta 1948 que la Asociación Nacional de Industriales ANDI empezó a implementar medidas 

para proporcionar una colaboración con el Ministerio de Educación facilitando la enseñanza técnica. Pero 

estas iniciativas fueron verdaderamente evidentes en 1954 con la creación del ICETEX y la llegada de 

“misiones extranjeras” al país dándose una efectiva colaboración entre el Ministerio de Educación y las 

empresas llegando a promover la institucionalización del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Con 

estas medidas implementadas es que la educación técnica adquiere estabilidad y logra resultados mucho 

más significativos (Helg, 1987, pp, 261/2). 
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1887. Esta educación religiosa estaba encaminada a la moralización de las conductas 

públicas y privadas de los individuos, formando así ciudadanos ejemplares. Para 

lograr esto, la educación moral había intervenido en el terreno de la ciencia y la cultura 

en general (Urrego, 1997, p, 39). 

 

Podemos encontrar algunas contradicciones en cuanto a los logros que los artesanos 

creyeron alcanzar con la llegada de la Regeneración, en primer lugar como ya hemos 

dicho un aspecto importante que hacía que los artesanos apoyaran el proyecto 

regenerador fueron las medidas implementadas en cuanto a la protección a la industria, 

pero vemos que en la prensa los artesanos aún seguían pidiendo al gobierno más 

rigurosidad en estas medidas. Por otro lado, según la percepción de los artesanos de 

finales del siglo XIX las medidas implementadas por la Regeneración para 

proporcionar educación industrial fueron bastante buenas en comparación con los 

gobiernos precedentes, pero como bien lo muestra Aline Helg, en el largo plazo los 

verdaderos logros en cuanto a educación industrial fueron alcanzados sólo hasta la 

mitad del siglo XX.  

   

A partir de lo analizado en este capítulo podemos concluir que la prensa de artesanos 

se constituyó en un medio que expresaba las necesidades del gremio de artesanos, 

interviniendo en asuntos políticos cuando le era conveniente pero en general 

declarándose independiente de cualquier ideología de partido que pudiera dividir al 

gremio; los artesanos podían ser nacionalistas, conservadores o liberales pero no eran 

sectarios políticamente, veían en la política un medio para reivindicar sus posturas e 

ideologías pero no la consideraban un elemento fundamental que significara la unión 

del gremio. Es claro que se reafirma la tesis de que para este periodo el gremio de 

artesanos no es tan homogéneo porque empiezan a haber muchas diferencias 

económicas al interior del gremio, lo que no permitió que los artesanos fueran tan 

fuertes políticamente como tal vez lo fueron antes de 1860. Además en términos de 

protección a la industria y la educación industrial, la Regeneración no logró 

implementar medidas realmente eficaces, aunque en el caso de la educación industrial 

los artesanos creyeran lo contrario, en el largo plazo se puede ver que los avances en 

cuanto a educación industrial solo fueron realmente importantes a mediados del siglo 

XX.  
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CAPÍTULO 2 

LAS TRADICIONES IDEOLÓGICAS Y CULTURALES DE LOS ARTESANOS 

EXPRESADAS EN LA PRENSA  

 

En este segundo capítulo, analizaremos las ideas que evidencian las tradiciones 

ideológicas y culturales de los artesanos bogotanos de finales del siglo XIX. 

Encontramos que estas tradiciones hacen parte de un proceso de experiencias comunes 

que se han transmitido a través de la prensa, la cual cumple en este caso el papel de 

propagar las tradiciones del gremio de artesanos; es absolutamente importante 

identificar esas tradiciones ya que a partir de ellas podemos encontrar la cohesión, 

identidad e importancia que éstas tenían para los artesanos. Ideas sobre la Revolución 

Francesa, sobre el progreso y sobre la religión se hicieron presentes en ésta prensa 

artesanal. Desarrollaremos en este capítulo los siguientes puntos: en el primero 

enunciaremos las referencias que hace esta prensa a la Revolución Francesa, pasando 

por la influencia romántica, algunos términos que han sido heredados de la Revolución 

y la exaltación del líder liberal Benito Juárez; en el segundo punto enumeraremos las 

ideas sobre progreso que se relacionan fundamentalmente con el avance de la ciencia y 

con discursos que pretendían mejorar los comportamientos como la erradicación de 

consumo de  alcohol, el fomento del ahorro y la higiene; en el tercer y último punto nos 

referiremos a las creencias religiosas y el papel de la mujer.  

 

1. LAS IDEAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

En este aparte analizaremos todas aquellas referencias que se vinculan con los 

acontecimientos e ideales de la Revolución Francesa. Mostraremos el significado de la 

Revolución, la propagación de algunas ideas románticas, algunos aspectos de la prensa 

que hacen referencia a la Revolución Francesa y la exaltación del líder liberal Benito 

Juárez. 

 

a) La Revolución Francesa y su huella en la prensa artesanal 

 

Los acontecimientos de la Revolución Francesa, lograron expandir su huella en el largo 

plazo, a nivel mundial. Bien afirma Eric Hobsbawm, “… la Revolución Francesa fue un 
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conjunto de acontecimientos suficientemente poderoso y universal en su impacto como 

para transformar permanentemente aspectos importantes del mundo y para presentar, o 

al menos dar nombre a las fuerzas que todavía continúan transformándolo”(1992, p, 

157).  

 

Las repercusiones de esta Revolución que le dio momentáneamente el triunfo a la 

burguesía sobre la monarquía, incitaron un cambio hacia el republicanismo y la 

liberalización económica, pues la Revolución Francesa marcó la transición del 

feudalismo al capitalismo y el laissez faire, se constituyó a partir de 1789 en el 

fundamento de las nuevas instituciones (Soboul, 1985, p, 60/1). Pero el impacto de la 

Revolución Francesa  no solo se hizo presente a nivel de la clase burguesa, estos hechos 

también transformaron el imaginario de las clases populares, convirtiéndose en una 

fuerte herramienta para engendrar cambios que les permitieran reclamar y reivindicar 

su participación a nivel político y social.   

 

Para el caso colombiano, autores como Mario Aguilera y Renán Vega argumentan que 

el ideario de la Revolución Francesa motivó ideológicamente las diferentes revueltas 

que protagonizaron los sectores populares en Colombia desde finales del siglo XVIII 

hasta comienzos del siglo XX. Esta lucha por la Democracia que suscitó la Revolución 

Francesa, tuvo dos dimensiones, por un lado el impacto en las élites minoritarias que 

encontraban en la democracia un método para excluir a la mayoría, encontrando que 

este discurso amparaba las acciones políticas y no se preocupaba por generar una 

sociedad más igualitaria, esta dimensión de la Democracia adoptada por las élites se 

limitó únicamente al ámbito político-electoral. De otro lado hubo una apropiación del 

concepto de  Democracia por parte de los sectores populares, en esta idea de 

Democracia se consideraban los planos económicos y sociales que no habían sido 

tomados en cuenta en la idea de Democracia de las élites, “lo que amplió el radio de 

acción como consigna movilizadora de grupos sociales distintos a las élites” (Aguilera 

y Vega, 1998, p, 49).    

 

La importancia que se le dio a la divisa republicana Libertad, Igualdad y Fraternidad, fue 

trascendental en razón de las nuevas esperanzas suscitadas por sus promesas y por su 

poder de expansión. El principio de Igualdad estuvo asociado fundamentalmente con la 

igualdad civil, “la ley es la misma para todos, todos los ciudadanos son iguales… 
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dignidades, cargos y empleos son igualmente accesibles para todos sin distinción de 

cuna” (art. 6 de la Declaración, citado en Soboul, 1985, p, 62). De los tres principios de 

la divisa republicana el de Igualdad fue el que engendró el mayor número de 

consecuencias y el que más impacto tuvo en los sectores populares. La Libertad y la 

Fraternidad tuvieron una acción más débil, pero aún así, estas tres palabras lograron 

penetrar en el “alma popular” y condensar a través de la consigna Libertad, Igualdad, 

Fraternidad los sueños utópicos de los pueblos, convirtiéndose en el lema de las luchas 

adelantadas por las clases populares; también otros principios como pueblo, soberanía 

popular, república, etc., permitieron transformar la experiencia cotidiana y otorgaron 

sentido a la lucha popular (Le Bon, 1914, pp, 156/9; Aguilera y Vega, 1998, pp, 26, 48/9; 

Pacheco, 1992, p, 131).  

 

La Regeneración representaba una clara reacción en contra  del legado democrático de 

la Revolución Francesa, ya que todos los presupuestos que sustentaron el proyecto 

político y cultural de la Regeneración eran extremadamente antifranceses y como lo 

manifestaban los regeneradores el proyecto buscaba encubrir las doctrinas 

<<disolventes>> y <<disociadoras>> provenientes de la Revolución Francesa. La 

Regeneración anhelaba retornar a las épocas del antiguo régimen hispánico gobernada 

moralmente por la religión católica. El catolicismo era concebido como la única 

institución que podía combatir los trastornos morales a que había sido conducido el 

país por culpa de los principios formulados en la Revolución Francesa (Aguilera y 

Vega, 1998, p, 163). Con respecto a esto, Rafael Núñez afirmaba que: “De 1849 en 

adelante tuvimos una verdadera avalancha de utopías y paradojas francesas… la 

libertad no ha sido entre nosotros medio de civilización… puesto que con sus auspicios 

no hemos logrado establecer el primer agente del bienestar, que es el orden” (citado en 

Aguilera y Vega, 1998, p, 163). Los ideólogos regeneradores veían la situación política 

de 1849 como el producto directo de la influencia revolucionaria francesa; Caro 

consideraba que la “contaminación francesa” no sólo había sido adoptada por la joven 

generación liberal de 1849,  sino también por el General Mosquera quien “despojó a la 

iglesia de sus bienes y persiguió al clero por los métodos de la Revolución Francesa” 

(citado en Martínez, 2001, p, 436; Aguilera, 1997, p, 30).  

 

Recordemos que el triunfo del liberalismo en Colombia a mediados del siglo XIX, había 

considerado que el legado de los tiempos coloniales representaba una herencia cultural 
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de características nefastas y consideraba que la verdadera luz provenía de la 

“Revolución del 48” ya que ésta en nombre de la consigna Libertad, Igualdad y 

Fraternidad tenía como propósito “…la conquista pacífica del universo a estos 

principios que encierran por sí solos un mundo nuevo” (citado en Pacheco, 1992, p, 67); 

estos principios se erigieron como los principios redentores y la Democracia se 

consideró como la causa santa de la libertad, para lograr que el señorío y el servilismo 

que habían estado presentes al servicio de la ignorancia fueran exterminados con la 

razón y el derecho (Pacheco, 1992, pp, 67 y 107). Para los regeneradores la Revolución 

de medio siglo constituyó el blanco predilecto para evidenciar los errores del 

liberalismo y se empeñaron en mostrar una revolución que en lugar de solucionar los 

problemas del país, los agravó. Ese fue el método que utilizaron los reformadores para 

justificar la tarea con la que debía cumplir la Regeneración (Martínez, 2001, 435).   

 

A pesar de que la Regeneración se mostrara completamente reacia a las ideas de la 

Revolución Francesa y la considerara como un agente <<disolvente>> y 

<<disociador>>; los ecos de la Revolución eran evidentes a finales del siglo XIX y eran 

manifestados  en la prensa artesanal. En los tres periódicos que se han constituido en el 

eje de nuestro análisis El Taller, El Artesano y El Amigo del Pueblo, podemos distinguir 

algunas ideas de la Revolución Francesa.  

 

Las expresiones acerca de la Revolución Francesa estaban presentes aún en los 

periódicos más adeptos al proyecto regenerador como El Taller y El Artesano; en el 

primero se aludía a acontecimientos históricos como la toma de La Bastilla y en El 

Artesano se publicaron escritos o consignas que hacían alusión al significado que tenía 

para la humanidad la declaración de los Derechos del Hombre (veáse, El Taller, Bogotá, 

1887, 22 octubre, p, 255; El Artesano, Bogotá, 1893, 20 julio, p, 83) 

 

El Amigo del Pueblo, publicó en todos sus números un recuento histórico de la 

Revolución Francesa y expresaba que la Revolución Francesa “…es la que después del 

cristianismo ha reportado más bienes a la humanidad” (El Amigo del Pueblo, 1889, 28 

septiembre, p, 42); la publicación de la historia de la Revolución en este periódico, está 

relacionada con la celebración del centenario de ésta. La conmemoración de los 

acontecimientos de la Revolución Francesa en la prensa, expresa la importancia de ésta 

en el imaginario popular y el papel que cumplió como un medio que recordaba e 
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inmortalizaba ese imaginario. Este periódico también se encargó se publicar las 

disposiciones planteadas en la Declaración de los Derechos del Hombre (El Amigo del 

Pueblo, Bogotá, 1889, 20 julio, p, 4).  

 

La declaración de los Derechos del Hombre y el concepto de Soberanía en el caso de 

América Latina fueron los que más marcaron el imaginario de las clases populares ya 

que a partir de que son adoptados estos conceptos, sus luchas y reivindicaciones 

empiezan a adquirir una nueva dimensión en donde el contenido social e ideológico 

empieza a hacerse presente y se fortalece cada vez más (Aguilera y Vega, 1998, pp, 

36/7). Como afirman Renán Vega y Mario Aguilera “…estos principios de Soberanía 

Popular y de Derechos del Hombre se convirtieron en una guía espiritual e ideológica 

que fundamentaba las luchas emprendidas por las clases subalternas” (Aguilera y 

Vega, 1998, p, 37).   

 

En algunos casos el simple título del periódico evocaba el legado de la Revolución, 

como El Amigo del Pueblo, dirigido por Alejandro Torres Amaya. Este mismo título fue 

utilizado en un periódico dirigido por el revolucionario francés Juan Pablo Marat en 

1792, quien debido a sus vínculos con el pueblo llano fue llamado “El amigo del 

pueblo” (Aguilera y Vega, 1998, p, 31). La publicación de Alejandro Torres Amaya 

apareció en 1889 y por sus contenidos opositores a la Regeneración  fue tildado de 

“Anarquista” por la prensa conservadora y sólo alcanzó a publicarse hasta el número 

doce. 

 

b) Romanticismo 

 

Sin duda alguna, el surgimiento del romanticismo está marcado por los 

acontecimientos de la Revolución Francesa. Esta expresión artística alzó su bandera en 

contra del <<clasicismo>> surgiendo como una tendencia consiente y militante de las 

artes en Inglaterra, Francia y Alemania hacia 1800. El romanticismo fue precedido 

antes de la Revolución por lo que se ha llamado el “prerromanticismo”de Juan Jacobo 

Rousseau. En un sentido amplio, el romanticismo dominó varias de las artes de Europa 

desde los comienzos de la Revolución Francesa. (Hobsbawm, 1997, pp, 234).   
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Hobsbawm expresa que aunque no está claro lo que el romanticismo quería, sí está 

claro que era un movimiento extremista, pues los artistas románticos se pueden 

identificar en la extrema izquierda o en la extrema derecha, pero rara vez entre los 

liberales del centro que eran los fieles defensores del <<clasicismo>>. Aún así el 

romanticismo no puede ser considerado únicamente como un movimiento antiburgués 

pues el elemento “demoníaco” de la acumulación del capitalismo y la necesidad de 

obtener grandes lujos también estaba presente en las obras románticas; en el 

prerromanticismo, muchos de sus lemas habían sido utilizados para glorificar a la case 

media, pero tras el triunfo de la burguesía en la Revolución Francesa, el romanticismo 

se convirtió en su enemigo (1997, pp, 237/8).   

 

El anhelo de los románticos era la recuperación de la unidad perdida entre el hombre y 

la naturaleza. Tres aspectos provocaron en el romanticismo, la expresión de esta 

pérdida de la armonía entre el hombre y la naturaleza: la Edad Media en donde la 

estable sociedad feudal, rodeada de elementos míticos, reflejaba el paraíso perdido de 

los adversarios de la Revolución Francesa; el hombre primitivo (lo exótico y lo popular), 

daba lugar a la exaltación de la rebeldía, ya que el sueño de la armonía del hombre 

primitivo siempre había sido un sueño revolucionario, tanto en la edad de oro del 

comunismo como en el de la igualdad. “Entre los románticos de todas las tendencias se 

admitía sin discusión que el <<pueblo>> -es decir, el campesino o el artesano 

preindustriales- representaban todas las virtudes incontaminadas y que su lenguaje, 

sus canciones, sus leyendas y sus costumbres eran el verdadero depósito espiritual de 

la nación” (Hobsbawm, 1997, p, 243). El capitalista y el racionalista eran considerados 

los enemigos del pueblo; el último aspecto era la Revolución Francesa de la que el 

romanticismo se encargó de evidenciar las decepciones y mostrar los evidentes 

horrores de la transformación capitalista. Los presupuestos e ideas del romanticismo 

fueron poco aceptados por la clase media, sobre todo aquellas expresiones románticas 

que cargaban duras críticas contra la burguesía (Hobsbawm, 1997, pp, 242/50).  

 

Víctor Hugo fue la principal figura del romanticismo francés, quien atacó el 

<<clasicismo>> y el <<neoclasicismo>>,  encontrando un lugar para lo grotesco así 

como para lo natural al punto de que sus obras fueron prohibidas, lo que le dio más 

fuerza a su ataque (Briggs y Clavin, 2000, pp, 176-178). Periódicos como El Taller  y El 

Artesano  publicaron algunos artículos del escritor  francés Víctor Hugo en los que se 



 40 

evocaba el sufrimiento del pueblo primitivo, pobre y trabajador (Veáse, El Taller, 1887, 

7 junio, p, 184; 1 octubre, p, 244; El Artesano, 1893, 8 abril, p, 4);  dentro de los autores 

románticos Víctor Hugo fue uno de los escritores que mayor divulgación alcanzó junto 

con otros literatos como  Eugenio Sue, Jorge Sand, Alejandro Dumas y Alfonso 

Lamartine cuya lectura desaconsejaba el clero porque en sus páginas tenían cabida las 

ofensas a la moral y a la fe (Aguilera y Vega, 1998, p, 91). Esta evocación de la “cuestión 

social” y la denuncia de los males sociales a la manera romántica mostraba un 

inevitable lugar común que identificaba a los artesanos con los escritos de los 

románticos. También encontramos en el periódico El Taller una interpretación de Fausto 

del autor romántico Goethe (Veáse, El Taller, 1887, 29 octubre, p, 260), esto nos permite 

ver la referencia a otros autores románticos pero también mostrar la preponderancia de 

los escritos de Víctor Hugo tal vez porque sus escritos se identificaban más con la 

situación de los gremios de artesanos. Aunque los escritos de éste autor hubiesen sido 

censurados por el clero esto no fue impedimento para que fueran divulgados en la 

prensa de artesanos publicada en el contexto de la Regeneración. 

 

Para comparar la influencia de los autores románticos en la prensa de artesanos 

publicada en un periodo anterior al de nuestra investigación, revisamos el periódico La 

Alianza en donde encontramos referencias a  autores románticos como Alejandro 

Dumas y Víctor Hugo, lo que nos muestra que la influencia del romanticismo era 

evidente en épocas precedentes a la de nuestro análisis (veáse “Bruno el bandolero” en 

La Alianza, Bogotá, 1866, 1 octubre-1867, 5 septiembre; “Mirabeu”en La Alianza, Bogotá, 

1868, 18 abril – 2 mayo, pp, 11-19). Aparte de citar a los románticos, en este periódico se 

citaban textos de liberales radicales o de economistas como Fréderic Bastiat (Veáse La 

Alianza, Bogotá, 1868, 18 enero, p, 117). También hay que denotar que el contexto en el 

que se publicó este periódico es un periodo liberal donde las ideas francesas y 

románticas no eran censuradas como en la Regeneración, es por esto que podemos 

encontrar referencias a otros autores liberales.  

 

La publicación en la prensa artesanal de algunas ideas de la Revolución Francesa y del 

romanticismo, nos está mostrando una mezcla de ideas bastante confusa, pues como ya 

hemos aclarado, el romanticismo criticaba los cambios que había provocado la 

Revolución Francesa. Aunque la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, los 

planteamientos ideológicos revolucionarios también fueron transmitidos a las clases 
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populares y fueron apropiados de otra forma a tal punto que las consignas de la 

Revolución abanderaron diversas luchas populares; lo mismo sucedió con el 

romanticismo pues éste no tuvo una sola corriente, hubo expresiones románticas de 

extrema derecha y de extrema izquierda pero las clases populares adoptaron del 

romanticismo lo que más los identificaba, lo que más expresaba sus sentimientos y sus 

condiciones. 

 

c) Algunos conceptos heredados de la Revolución Francesa 

 

El Amigo del Pueblo (que en este caso ejemplifica la prensa de oposición), hacía una 

fuerte crítica al gobierno implantado en la Regeneración manifestando que toda la 

represión que se hacía a los liberales era calificada como una falta grave en un 

Gobierno aparentemente “democrático”, que no admitía a la oposición y la excluía 

bruscamente de todos los ámbitos políticamente hablando.  Consideraban al gobierno 

como una oligarquía porque se centraba en el gobierno de unos pocos, vulnerando el 

derecho de los ciudadanos de elegir libremente y además oprimiendo a la oposición 

(Veáse: El Amigo del Pueblo, 1889, 31 agosto, p, 21).  

 

Afirmaban los artesanos liberales que la palabra República abanderaba un Gobierno 

representativo, democrático y popular, pero que en Colombia no se podía considerar  

como República un país donde el Gobierno había implantado “…una monarquía 

disfrazada con el nombre de presidencia irresponsable.” ejerciendo indistintamente la 

represión y la censura y en donde la  Constitución del 86 garantizaba el sufragio, pero 

antes de votar se encarcelaba a los liberares; ordenaba la libertad de prensa y se 

desterraba a los publicistas; permitía la libertad de reunión y se suspendía por largo 

tiempo las reuniones populares (El Amigo del Pueblo, 1889, 28 julio, p, 5).  

 

El hecho de que en la prensa artesanal -en especial El Amigo del Pueblo- se expresen 

conceptos como Democracia y República, nos muestra la influencia ideológica de la 

Revolución, estos fragmentos exponen la significación que tenía para los artesanos 

estos términos; según se consideraba, estos conceptos estaban siendo distorsionados en 

el proyecto político regenerador. Para los artesanos liberales la verdadera Democracia 

implicaba la inclusión política y social de los ciudadanos, la Democracia concebía a los 

hombres libres, pero la Regeneración estaba excluyendo y reprimiendo a los liberales y 
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ciudadanos. Comparaban el proyecto regenerador con la monarquía que reprimía y 

censuraba, ésta relación buscaba explicar las contradicciones ideológicas de la 

Regeneración la cual había implantado una República, pero que no correspondía con 

los verdaderos ideales del republicanismo.  

 

Los artesanos también mostraron a través de la prensa que ellos como pueblo, debían 

considerar a sus gobernantes como servidores suyos, quienes tenían la obligación de 

atender las necesidades del pueblo y de mostrar el cambio para el bien de la sociedad; 

el pueblo tenía la obligación de vigilar “el tesoro público” que les pertenecía a todos y 

era totalmente condenable cualquier tipo de fraude o robo que se cometiera contra éste, 

consideraban que “los fondos públicos son la reunión de la parte de los bienes que 

cada individuo da á la comunidad; luego el que toma injustamente cualquier cantidad 

de ese fondo común defrauda no á uno, ni á dos individuos sino a todos…”(El Trabajo, 

Bogotá, 1894, 11 febrero, p, 1)6. Pues lo que ellos llamaban “el tesoro público” era de 

todos y todos estaban en el deber de cuidar y vigilar ese tesoro que les pertenecía. De 

esta manera los artesanos conservaban la idea de que la labor de los gobernantes era la 

administración de los bienes de todos los ciudadanos y no para que los robaran y se 

enriquecieran desaforadamente, porque de esa desigualdad surgían la adopción de 

ideas “inmorales y absurdas” como el socialismo, comunismo y nihilismo (El Trabajo, 

1894, p, 1).  

 

Los principios de Igualdad y Fraternidad  se hacen presentes en estas ideas; a través de 

estos principios, los artesanos reivindicaban aspectos como la condición de igualdad de 

los hombres y la importancia de la fraternidad en el sentido de la comunidad, como lo 

expresa Margarita Pacheco “la exaltación de la igualdad estuvo acompañada por un 

inusitado énfasis en la consecución de la fraternidad, por cuyo medio los hombres no 

son iguales únicamente sino, aún más, miembros fraternos de una comunidad de 

carácter supra-local y supra-nacional” (1992, p, 78). 

  

Pero, ¿Por qué se expresaba cierta reticencia hacia las ideologías de carácter comunista, 

socialista y anarquista? La explicación puede estar en el tipo de consideración que la 

Regeneración tenía frente a los acontecimientos de las décadas de los 70 y 80 del siglo 

XIX. Para los regeneradores Colombia había atravesado por una situación anárquica 

                                                
6
 veáse El Artesano, Bogotá, 1893, 10 junio, p, 65. 
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que había invadido al país. Lo cual había impedido implantar el agente de bienestar 

que era el orden. La manifestación de ese desorden se había hecho presente en las 

guerras civiles ocurridas en las épocas de gobierno liberal. La falta de protección a la 

industria, había ocasionado pobreza, no se había invertido en incentivos que brindaran 

progreso a la agricultura, el comercio y la apertura de vías habían sido aspectos poco 

explorados en el terreno del progreso nacional. Además de esta deprimida situación 

económica, la política tampoco ofrecía un panorama consolador, pues el exceso de 

libertades había impedido el progreso y el orden. Es por esta razón que la 

Regeneración fija como meta la implantación del orden erradicando aquellas ideologías 

que corrompían la sociedad y hacían conducir al hombre por caminos equivocados 

como el socialismo y el anarquismo (Ocampo, 1984, pp, 213/7). 

 

Los Regeneradores trataron de impartir la idea de la Europa subversiva, en estado de 

descomposición social y política. El aumento de la presión social y política de las masas, 

acompañada de las imágenes amenazantes de la plebe contribuyó a generalizar la 

representación de una Europa insurrecta. Los regeneradores creían encontrar una 

prueba contundente de las influencias de la Internacional Socialista en las revueltas 

populares en Colombia, pues la referencia a la Comuna de París aparecía 

frecuentemente en las proclamas que acompañaban los levantamientos urbanos, por 

ejemplo en el motín del pan en 1875 los protestantes gritaban ¡Viva Robespierre! ¡Viva 

Marat! ¡Viva Dantón! y en el motín de 1893 se gritaron proclamas que daban vivas a la 

Comuna y mueras al Gobierno y a la policía (Martínez, 2001, pp, 437 y 447). “El 

episodio de la Comuna de París cristaliza entre las élites colombianas el horror del 

peligro social europeo. Todo indica que la Comuna inspira en Colombia un espanto 

ilimitado…” (Martínez, 2001, p, 439).   

 

La construcción de ese nuevo orden propuesto por la Regeneración luchaba contra la 

anarquía que amenazaba con disgregar el país, para eso se debía prohibir la entrada de 

las ideas <<disociadoras>>. La censura hacia las ideas anárquicas se explica porque el 

anarquismo frecuentemente se asociaba con ateísmo. Francia fue la que encarnó para 

las élites colombianas el arquetipo de la corrupción social y moral; frecuentemente se 

denunciaba la influencia destructora de los utopistas franceses como Fourier, Saint-

Simon, Cabet, entre otros y de socialistas como Proudhon y Laroux quienes habían 

convertido a Francia en un país amenazado por los crímenes del socialismo bárbaro. 
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Esta gran atención prestada al peligro social europeo radicaba en la convicción de que 

la rebelión se podía trasladar a Colombia, por eso los regeneradores advierten la 

influencia de ese “peligro social” en el país, en las explosiones de cólera popular y en 

las conspiraciones políticas (Martínez, 2001, pp, 433,438 y 444).    

 

A menudo la prensa fue acusada de ser el principal difusor de ideas comunistas, 

socialistas y anarquistas. “Para los gobiernos de la Regeneración, los más temibles 

enemigos del orden público son los periódicos que divulgan en sus columnas 

peligrosas doctrinas europeas…” (Martínez, 2001, p, 444), pero esto resulta 

contradictorio, pues lo que podemos evidenciar -por lo menos en la prensa de 

artesanos- es totalmente lo contrario, esta prensa lo que trataba era de difundir el 

miedo a la propagación de este tipo de doctrinas y más bien se interesó en advertir 

sobre las formas de prevenir la adopción de éstas; aún en la conformación de 

agremiaciones, los artesanos expresaban su alejamiento de doctrinas comunistas7.   

 

d) Benito Juárez 

 

En la prensa de artesanos se encuentra la exaltación del líder indígena Benito Juárez 

quien logró encabezar un gran movimiento que liberó a su país de la invasión francesa. 

En primer lugar esbozaremos a grandes rasgos la vida de Benito Juárez,  

posteriormente explicaremos los hechos que hicieron de Juárez un héroe indígena y 

por último mostraremos las identificaciones y exaltaciones de este líder en la prensa de 

artesanos.  

 

Benito Juárez, nació en el estado de Oaxaca, más exactamente en el pueblo de San 

Pablo de Guelatao, el 21 de marzo de 1806 en el seno de una humilde familia 

campesina de origen zapoteca. Quedó huérfano a muy temprana edad y tuvo que ser 

criado por su tío Bernardino; siendo apenas un niño, Benito decide abandonar las 

labores del campo y huir a la ciudad de Oaxaca, allí fue adoptado por el fraile carmelita 

y encuadernador Antonio Salanueva, para quien Benito trabajó y quien se convirtió en 

su tutor. En 1824 inició sus estudios en el seminario como alumno externo, donde 

realizó estudios de arte; en 1827 fue creado el Instituto de Ciencias y Artes, para fortuna 

de Benito este instituto marcaba la diferencia frente a la educación religiosa. Benito 

                                                
7
 Veáse capítulo 1, página 23/4. 
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ingresó en ese mismo año al Instituto de Ciencias y artes donde recibió su formación 

como jurisconsulto y en 1830 se haría profesor suplente de Física en el mismo. Esta 

sería su formación intelectual que lo llevaría a convertirse en un heroico hombre en 

una generación de “liberales intransigentes” (Alcina, 1987, pp, 7-28; Rama, 1978, p, 71). 

 

En Francia y en otros lugares de Europa, luego del fracaso de la Revolución Francesa 

en 1848 se inició una oleada contrarrevolucionaria a nivel mundial, que fue 

evidenciando sus efectos con el paso de los años.  La misma Francia fue víctima de esta 

ola contrarrevolucionaria, pues luego de la derrota de 1848 se implantó la dictadura de 

Napoleón III (1852-1870) cuyo objetivo fundamental consistió en bloquear los logros de 

la clase obrera, imponiendo un fuerte régimen que suprimió las libertades individuales 

y defendió los intereses de la religión católica. Napoleón III  estaba interesado en 

iniciar un proceso de expansión territorial que lo condujo a iniciar una oleada de 

invasiones militares en China (1860), Siria (1860), Indochina (1858-1865) y en México 

(1861-1867) donde impuso, aliado con España e Inglaterra una “monarquía títere” 

(Aguilera y Vega, 1998, p, 142). 

 

En 1861 Francia, España e Inglaterra invadieron México. El pretexto que desató dicha 

invasión estuvo relacionado con la disposición adoptada por el gobierno mexicano, de 

aplazar por dos años el pago de sus compromisos financieros internacionales. Francia 

emprendió la acción armada con la presunción de restaurar la monarquía en una 

antigua colonia española. De otra parte la iniciativa francesa era apoyada por el Partido 

Conservador mexicano y las altas jerarquías de la Iglesia Católica quienes se 

encontraban inconformes con la radical política que había implementado el liberalismo 

mexicano liderado por Benito Juárez quien junto con sus seguidores fue acusado por 

los conservadores de jacobinismo y de seguir las ideas destructoras de Robespierre y 

Marat.  Uno de los objetivos primordiales de la invasión francesa en México era la 

defensa de la religión católica. De esta forma las fuerzas conservadoras y clericales de 

México defendieron el proyecto monárquico que proponían los franceses (Aguilera y 

Vega, 1998, pp, 142/3). 

 

En 1850 la élite mexicana no había estabilizado la economía del país, ni defendido al 

país de la agresión extranjera y  tampoco había saneado la administración pública. 

Carlos Rama dice que México no había reconstruido su economía; si se había 
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suprimido la administración colonial era a causa del fortalecimiento del ejército 

nacional para el que se destinaba la mitad del presupuesto nacional. Pero este resultó 

incapaz de defender al país frente a la avanzada norteamericana (Rama, 1978, p, 70). 

Por otro lado la iglesia católica aliada de los conservadores era la gran tenedora de 

tierras en el país. Frente a este panorama, se explica el triunfo de la revolución liberal 

de 1850 organizada bajo el plan Ayulta el primero de marzo de 1854, liderado por el 

indio Juan Álvarez, este movimiento inició la reforma que ha sido considerada la 

segunda revolución de la Independencia de México, y de la cual la figura central fue 

Benito Juárez (Rama, 1978, p, 70).  

 

Benito, ejerció como Ministro de Justicia en el nuevo gobierno liberal siendo autor de la 

ley Juárez que en 1855 suprime el fuero eclesiástico y militar en los negocios legales, 

iniciando la legislación reformista: un compendio de doscientas leyes expedidas entre 

1855 y 1863 de las cuales algunos atribuían que estas leyes habían dotado a México de 

<<la libertad de conciencia y de imprenta, la igualdad ante la ley, la abolición de los 

fueros, la reforma de la instrucción pública y todos los dogmas de la democracia>> 

(citado por, Rama, 1978, p, 72). En 1857 Juárez fue elegido presidente de la República y 

en su gobierno proclamó la libertad de cultos que respaldaba la supresión de las 

órdenes religiosas regulares y la separación del Estado y la Iglesia. Estas medidas 

empiezan a ser efectivas luego de una guerra civil (1858-1860) en la que Benito Juárez 

vence a los conservadores y estos a su vez aliados con el poder eclesiástico intentan 

retomar el poder buscando la intervención extranjera de Francia, España e Inglaterra. 

Pero los liberales se enfrentan a la defensa de las instituciones republicanas saliendo 

victoriosos, esto proporciona un enorme prestigio al bando liberal liderado por Benito 

Juárez, en donde se destacan otros líderes como Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, 

Santos Degollado, Ponciano Arriaga, entre otros(Rama, 1978, pp, 71/2). 

 

En 1860 tras este triunfo se consolidan las reformas propuestas aumentando los 

recursos de la educación y disminuyendo los privilegios del ejército, estas medidas 

provocaron el descontento de los oficiales de la guerra de independencia contra 

Francia, desembocando en un alzamiento de armas liderado por Porfirio Díaz contra 

Benito Juárez en 1871; Porfirio Díaz obtuvo la victoria al vencer al sucesor de Juárez, 

Lerdo de Tejada en 1875, implantando en México una dictadura que duraría 35 años 

(Rama, 1978, p, 72). 
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Entre los artesanos de la Bogotá de finales del siglo XIX, es reconocida la figura de 

Juárez como un indio sobresaliente por sus conocimientos en ciencias, comercio, 

milicias, artes y literatura; periódicos como El Taller y El Artesano exaltaban la figura 

del indígena liberal, publicando artículos y poesías donde se hacía honor a las hazañas 

de Juárez al derrotar a los franceses en su intento de invadir México. Juárez fue 

considerado como un indio a quien la honradez, la instrucción y la justicia lo habían 

vuelto inmortal por lo que los pueblos lo seguían recordando; además el hecho de ser 

un indígena que logró trascender por sus acciones liberales lo convirtieron en una 

figura que enorgullecía a las clases populares (veáse, El Taller, 1887, 8 y 15 enero, pp, 

122 y 125/6; El Artesano, 1893, 10 junio, p, 65, el énfasis es nuestro). 

 

La exaltación de la figura de Juárez se hizo presente en la prensa de artesanos, cuando 

los artesanos tenían que defenderse de los ataques hechos por los moralistas8, como 

por ejemplo en la defensa de los carpinteros (aspecto del que vamos a hablar más en 

detalle en el capítulo tres); según la información del periódico El Taller, en el artículo 

titulado “Nos defendemos”, los moralistas afirmaban que se debía excluir a los indios 

de la enseñanza ya que eran “torpes y rutineros”. Los artesanos refutaban tal 

afirmación y evocaban la figura de Benito Juárez, quien gracias a su educación había 

sobresalido y había logrado emprender exitosos proyectos políticos como la liberación 

de México de la invasión francesa. En pocas palabras Juárez era exaltado a través de la 

prensa porque era una figura popular que reflejaba los intereses de los más pobres. 

  

 2. LA IDEA DE PROGRESO EN LA PRENSA ARTESANAL 

 

La palabra progreso se convierte en una idea reiterativa en estas publicaciones, 

encontramos referencia a ella ya sea para mencionar los adelantos científicos o 

haciendo alusión al perfeccionamiento de la condición humana. Más allá de haberse 

convertido en una muletilla, la palabra progreso sería la expresión más elocuente de una 

filosofía en la cual se definía al progreso como el adelanto hacia la perfección ideal 

(Weinberg, 1996, p, 50). La idea de progreso es una idea propia del siglo XIX en que 

doctrinas como el positivismo habían abogado por la confianza en la ciencia y en el 

progreso y el significado que ésta traía para la humanidad. Esta idea no solo fue 

                                                
8 En la prensa artesanal esta palabra se refiere a quienes hablaban acerca de las formas de comportamiento 

y buenas costumbres que debían tener las clases populares. 
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aplicada al progreso material e industrial que había proporcionado la ciencia, también 

el progreso estaba relacionado con el perfeccionamiento del hombre y su condición 

humana, ese discurso trató de moralizar y de perfeccionar los comportamientos, tanto 

en las esferas de las élites como en los sectores populares.  

 

Esa afluencia de ideas sobre el progreso, la ciencia y el perfeccionamiento del hombre 

no suelen ser muy diferentes de las ideas que han sido impartidas por las élites y los 

gobernantes, la diferencia radica en la manera como estas ideas fueron apropiadas por 

los gremios artesanales. Como afirma E. Thompson “Esta hegemonía pudo haber 

definido los límites externos de lo que era políticamente y socialmente practicable y, 

por ello, influir sobre las formas de lo practicado: ofrecía el armazón desnudo de una 

estructura de relaciones de dominio y subordinación, pero dentro del trazado 

arquitectónico podían montarse muchas distintas escenas y desarrollarse dramas 

diversos” (Thompson, 1984, p, 59).    

 

a) La ciencia y el progreso 

 

En muchos números encontramos divulgados artículos que se dedicaban a enunciar y 

enaltecer los avances científicos como por ejemplo, la electricidad, el motor de 

combustión, etc.; en El Taller se publicó un artículo titulado “El Siglo Eléctrico” de 

donde hemos extraído la siguiente cita, que  es un buen ejemplo de la confianza en los 

beneficios que la ciencia había traído a los hombres, además la esperanza que los 

avances científicos traían para el futuro,  

 

…este siglo (XIX) que nos dio calor y autonomía… cuyo fin tendra nacimiento el siglo 
que, además de luz y fuerza material nos dará alas para volar! A sus puertas estamos, 
puede decirse ansiosos de ver como inaugura su marcha progresiva y preñada de 
fenómenos… industriales que abortará en el curso de su fuerza motora… preparémonos 
para recibir la impresiones de sus iniciativas sobrepujantes que además nos ocasionará 
cambios muy saludables para la industria y nuestras riquezas naturales (“El siglo 
eléctrico”, en El Taller, 1889, 31 julio, p, 517)9. 

 

Para los artesanos fue muy importante el progreso que se logró a través los inventos 

científicos. Es necesario tener en cuenta que para ellos estos avances científicos 

industriales no significaban una amenaza a sus oficios, El Artesano expresaba que , 

“…la máquina que trabaja con perfección, y que evita que el jornalero, el labriego y el 
                                                
9
 veáse El Taller, 1890, 31 diciembre, p, 639; El Amigo del pueblo, 1889, 20 julio, p, 1.     
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industrial se extenúen, no es la enemiga del artesano, que es su compañera en el trabajo bruto 

que le da el medio de producir bien, pronto y barato, y que á ella debemos los hijos de la 

América el dejar de ser colonos de los ricos y envejecidos países del antiguo 

continente” (El Artesano, 1893, 29 abril, p, 31, el énfasis es nuestro; veáse El Taller, 1892, 

30 abril, p, 406).   

  

La aparición de las máquinas no fue considerada una amenaza para las labores 

artesanales como ya se ha afirmado, los artesanos simplemente consideraban las 

máquinas una excelente herramienta para perfeccionar su producción,  además 

evitaban la extenuación y el desgaste físico del trabajador; el implemento de las 

máquinas estaba asociado con la independencia que ésta proporcionaría en cuanto a la 

producción de bienes manufacturados, pues la industria se fortalecería a nivel nacional 

y no tendría que depender de países industriales como Inglaterra y Estados Unidos. 

Pero la multiplicación de las máquinas empezó a exigir conocimientos técnicos más 

avanzados que requirieron la utilización de una mano de obra calificada. Pues la mano 

de obra que había sido preparada por medio de los mecanismos propios de la vida 

artesanal no era suficiente para satisfacer las necesidades y las posibilidades del 

desarrollo industrial; el aprendizaje empírico empezó a ser desplazado porque el 

desarrollo fabril era cada vez más complejo, provocando la desaparición de los 

artesanos10.  

 

Además de engrandecer los descubrimientos científicos que habían transformado al 

mundo entero económicamente, socialmente y políticamente, los artesanos se 

encargaron de enaltecer el ingenio de los hombres de ciencia, El Taller se refería a 

científicos como Gutemberg, Lippersey, Newton, Jasen, entre otros, a quienes 

consideraba “apóstoles ó sacerdotes del creador que desgarran las tinieblas que 

envuelven á la Naturaleza, dejando á girones su vida por el bien de la comunidad; 

obreros divinos del pensamiento humano, que han fertilizado con su sangre y sus 

sudores el erial de la tierra;… que han dotado la industria de esas fuerzas desconocidas 

de los antiguos: …la razón humana se vigoriza bebiendo en la pura fuente de la 

ciencia” (El Taller, 1890, 31 diciembre, p, 639). 

                                                
10 Para el caso de los trabajadores portuarios del Caribe colombiano, en especial los mecánicos, veáse 

Solano, 2003, p, 77/8. 
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Aquí podemos apreciar otra contradicción, pues los artesanos evocaban las ideas 

románticas pero el romanticismo era un opositor acérrimo de las ideas del progreso y 

la industrialización que abogó por la armonía del hombre primitivo y preindustrial; los 

artesanos en su prensa mezclaron las ideas de los románticos, con las ideas de ciencia y 

progreso. Los artesanos, mostraban simpatía con la ciencia y el progreso porque eran 

importantes para el desarrollo de las industrias. En este punto del análisis podemos 

afirmar que los artesanos de finales del siglo XIX eran bastante eclécticos y  defendían 

ideas que eran opuestas entre si. Los artesanos vieron en los adelantos científicos el 

progreso y la perfección en sus actividades laborales, pero nunca vislumbraron su 

desaparición con la implementación de las máquinas.   

 

b) Ahorro y alcohol 

 

Es muy importante para la prensa de artesanos impartir el discurso antialcohólico y del 

ahorro con el fin de perfeccionar las formas de comportamiento de las clases populares; 

perfeccionar los comportamientos de los artesanos era primordial, ya que así se 

lograría el progreso a nivel del hombre, en este caso logrando el progreso de las clases 

trabajadoras; en el periódico El Taller encontramos expresiones que apuntan  a infundir 

en las costumbres de los artesanos la práctica del ahorro, ya que ésta restablecía una 

“armonía” entre el trabajador y el capitalista, y además fomentaba el desarrollo de las 

asociaciones cooperativas alejando al trabajador de los extravíos del socialismo, estas 

asociaciones cooperativas a la vez servían como un método de prevención para así 

hacer imposible la aparición en el futuro de ideas subversivas (veáse, El taller, 1890, 8 

marzo, p, 561). No era provechoso para las clases trabajadoras gastar en bailes, convites, 

teatros, etc., aunque se pensara que se privaba a los artesanos del descanso y del ocio. 

El único fin era educar al gremio artesanal, por lo tanto, no era conveniente el gasto y el 

despilfarro cuando no estaban en proporción con el salario (veáse El Taller, 1892, 30 

abril, p, 706). Es importante destacar esa mención de la “armonía”entre el trabajador y 

el capitalista que se podía restablecer si se practicaba el ahorro; esto muestra que los 

artesanos encontraban que la diferencia social entre los trabajadores y las élites, estaba 

relacionada en términos económicos y buscaba ser disminuida con la práctica del 

ahorro y la eliminación del consumo de alcohol entre los gremios artesanales. 
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Evidentemente el discurso ahorrativo estaba directamente relacionado con la idea de 

no gastar el dinero en actividades ociosas. Como vemos, esta idea del ahorro también 

buscaba que los artesanos no gastasen el fruto de sus trabajos consumiendo alcohol el 

cual los convertía en esclavos. Por el contrario el abandono de este vicio convertía a los 

artesanos en hombres más dignos y mejor posicionados socialmente. La erradicación 

del consumo de alcohol simbolizaría el engrandecimiento del gremio de artesanos 

(veáse, El Taller, 1889, 31 enero, p, 451).  Un ejemplo claro entre el fomento del ahorro y 

el abandono del consumo de alcohol entre los artesanos, lo proporciona el siguiente 

fragmento que publicó El Artesano, 

 

…todo obrero que no tenga el hábito de la bebida, que enerva el espíritu y debilita el 
cuerpo, que no visite los garitos y que viva en familia, honradamente tendrá un 
sobrante semanal; y que si en vez de gastarlo el domingo sin obtener en cambio 
satisfacción y placer, lo guarda y lo reúne con el de las semanas siguientes, pronto 
tendrá la base de una fortuna independiente, que le abrirá amplios horizontes en la 
sociedad á él mismo y a su familia (El Artesano, 1893, 29 abril, p, 31)11. 
 

Este discurso antialcohólico y del ahorro estaba dirigido al perfeccionamiento de las 

acciones individuales, ya que si cada individuo ponía en práctica estas 

recomendaciones, el gremio de artesanos podría empezar a surgir y a progresar gracias 

al aporte de cada uno de los individuos que hicieran parte de él. El ahorro y la 

eliminación del consumo de alcohol, proporcionaría a los artesanos mayor riqueza, 

mayores comodidades y disimular las diferencias de clases; le permitiría al trabajador 

enfrentar aún mejor las adversidades y garantizar un buen futuro a su familia. En este 

discurso se enfatiza la utilización del tiempo en cuestiones provechosas, como el 

desempeño de un oficio, esto generaba valor y progreso, al contrario, el tiempo gastado 

en actividades improductivas traía ruina económica. El vicio y el ocio deshonraban a 

los artesanos (veáse El Artesano, Bogotá, 1893, 29 abril, p, 31; El Taller, Bogotá, 1889, 31 

enero, p, 45).  

 

La censura de algunas actividades de esparcimiento, sobre todo las que involucraran el 

consumo de alcohol, era una idea impartida desde las élites “quienes distorsionaron las 

nociones de trabajo y ocio y adjudicaron al primero cualidades morales que lo 

convertían en un fin en sí mismo, mientras al segundo lo degradaron como una forma 

de haraganería y autocomplacencia hasta ocupar el más bajo nivel de los valores…” 

                                                
11

 veáse, El Artesano, 1897, 23 abril, p, 163 
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(Calvo, 2002, p, 92). Para los grupos sociales hegemónicos el consumo de alcohol, 

también disminuía la capacidad y calidad de producción de los artesanos y además 

convertía a los artesanos en un pueblo enfermo e incompetente; el consumo de alcohol 

provocaba “degeneración” ocasionando la ruina económica, por eso el discurso 

antialcohólico iba acompañado del discurso del ahorro, con este último se pretendía 

moralizar a los gremios de trabajadores.   

 

b) La higiene 

 

El discurso higiénico se basaba en el diagnóstico de la degeneración física de la raza; la 

higiene se preocupaba por la protección de la salud; se ocupaba del estudio del suelo, 

del aire, del agua, de las costumbres de los hombres en su medio de habitación, 

alimentación, vestido y trabajo; tenía como fin la profilaxis y prevención de 

enfermedades físicas, mentales y morales (Sáenz, 1997, p, 228). En esta prensa de 

artesanos encontramos algunas referencias al tema de la higiene, que evidencian la 

finalidad de un discurso que apenas empieza a aparecer en la prensa; la higiene se 

encontraba dentro de un discurso que pretendía cambiar hábitos de vida y su fin era 

lograr el progreso del  gremio. 

 

El discurso higiénico se hace presente en la prensa artesanal como un discurso que 

trata de llevar al hombre al perfeccionamiento de su condición. Éste discurso 

frecuentemente se relacionaba con la buena salud y la realización de actividades físicas 

que significaran la eliminación de toxinas del cuerpo. El Taller afirmaba que “el hombre 

no está como las plantas, destinado a vivir y morir en el mismo lugar en que ha nacido: 

tiene miembros que le permiten andar, correr y saltar, según su deseo. El ejercicio 

activa la circulación, hace entrar en calor y robustece el cuerpo…” (“Higiene de la 

familia”, en El Taller, 1887, 16 junio, p, 185; veáse, 21 noviembre, p, 272).  

 

En El Artesano encontramos una referencia a la higiene industrial que se vinculaba en 

dos dimensiones extrínseca e intrínseca, la primera tenía que ver con las condiciones 

físicas y alimentarias del obrero y la segunda con las condiciones materiales en que el 

obrero trabajaba; destacaba la importancia de la utilización de maquinaria en la 

producción, ya que a mayor producción se lograban mayores ingresos y por 
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consiguiente las condiciones de vida de los obreros se verían mejoradas (El Artesano, 

1893, 29 abril, p, 31).  

 

Aunque este discurso de la higiene industrial resulta ser bastante confuso, podemos 

encontrar la constante vinculación del mejoramiento de la vida de los artesanos con el 

empleo de las máquinas en la producción. Para ellos el implemento de las máquinas se 

constituyó en una herramienta básica para el progreso y en este caso en el discurso 

higiénico también se manifestó. Vemos que ese discurso estaba relacionado con la 

actividad física la cual proporcionaba buena salud a los trabajadores; la higiene, 

además de estar relacionada con la buena salud, también se vinculaba con el 

desempeño de una ocupación, el ocio y el descanso no podían ser admitidos en 

momentos no adecuados por eso “La noche es el momento del sueño, como el día es el 

del trabajo…” (“Higiene de la familia”, en El Taller, 1887, 16 junio, p, 185).  En suma 

éste discurso fue implantado desde las élites y los artesanos lo apropiaron de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

3. LA RELIGIÓN Y LA MUJER 

 

En este caso hemos vinculado el tema de la religión con el tema de la mujer en la 

prensa artesanal de finales del siglo XIX, ya que el catolicismo al imponer el orden 

moral de la sociedad colombiana durante la Regeneración, encontró en la familia un eje 

central de construcción de esos valores, por lo tanto la mujer es la que ejerce el papel 

central en la construcción de esa educación moral que debe impartir a sus hijos y del 

papel que desempeña como esposa. La apreciación que deja ver esta prensa sobre el 

tema de la mujer no es muy alejado de las concepciones tradicionales, esta es la razón 

por la que consideramos conveniente vincular estos dos aspectos. 

 

a) La religión  

 

 Las creencias religiosas eran constantemente referidas en la prensa de artesanos e 

inevitablemente hacían parte su cultura. En una sociedad donde la Iglesia católica tenía 

gran poder y contaba con el aval del gobierno estatal, sería equivocado pensar que la 

sociedad colombiana en general no estuviera impregnada de estas creencias religiosas 

y además adoptara y aceptara con gran simpatía toda la moral impartida por esta 
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institución. La iglesia era capaz de aprobar y condenar las acciones de los hombres de 

tal manera, ejerciendo poder y control sobre los ciudadanos colombianos que hacían 

parte del proyecto regenerador. 

 

La Regeneración misma encontró en la Iglesia Católica un medio eficaz de 

establecimiento del orden social, la iglesia era además la constructora de la unidad 

nacional, es decir que la labor de unificación del Estado se trasladó a la Iglesia Católica. 

De esta forma la Iglesia se estableció como mediadora de la nacionalidad y gracias a 

esto el pueblo encontró en ella una forma de identidad y de pertenencia a la nación. 

Ésta situación, dio a la Iglesia la representación política del pueblo, “al ser el único 

medio con el cual pudieron contar los sectores pobres y marginales… para relacionarse 

con las altas esferas del estado” (Urrego, 1997, p, 46; Palacios, 1986, p, 79). 

 

La iglesia manejaba un mecanismo de control social que se centraba en la implantación 

de una moral que era impuesta entre los individuos e inculcaba unas formas de 

comportamiento que se estimaban dentro de las buenas acciones de los hombres y que 

se inscribían dentro de ese progreso que iba más allá de lo simple material. A través de 

la creación de las sociedades católicas se buscó implantar la moral en las conductas de 

los ciudadanos, estas sociedades  “funcionaron como ese elemento de unificación 

nacional” y se dirigieron a cada grupo social (artesanos, mujeres, niños, etc.). La iglesia, 

también se dedicó al cuidado de los indigentes, huérfanos, delincuentes enfermos y  al 

fomento de la educación de las clases populares incluyendo el aprendizaje de un oficio 

(Urrego, 1997, p, 279; Aguilera, 1997, p, 114). 

 

En la prensa de artesanos que estaba más ligada al partido nacionalista y por supuesto 

a la Regeneración entre los que figuran El Taller y El Artesano,  encontraban en la 

religión católica un aspecto útil dentro de las sociedades,  que además redimía al 

hombre de sus malos actos y le daba la fortaleza necesaria para enfrentarse a las 

adversidades. El siguiente fragmento explica aún mejor esa importancia que los 

artesanos encuentran en la religión, afirmando que, “La religión no solo es útil sino 

esencialmente necesaria, pues ella es el único medio que hay para dirigir bien la 

conciencia, formar hombres honrados de provecho, y la única que da valor resignación 

y constancia para oponerse a las contrariedades de todo género…” (El Taller, 1887, 8 

enero, p, 122) 
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En algunas ocasiones también se publicaban artículos que daban cuenta de la filosofía 

cristiana (veáse El Taller, 1887, 28 junio, p, 190). Hay que tener en cuenta que la 

publicación de artículos específicos acerca de la religión era bastante escasa, en la 

mayoría de los casos esa doctrina religiosa aparecía mezclada entre los discursos 

políticos.  

 

Luego de haber esbozado algunas de las ideas liberales a las que hacían referencia los 

artesanos en la prensa, podemos encontrar, que ellos rescataban muchas ideas del 

liberalismo, pero al mismo tiempo consideraban la religión católica un aspecto muy 

importante para formar a los hombres y dirigir bien la conciencia. Esta adhesión a los 

valores católicos es entendida como ya hemos dicho desde la fuerte presencia religiosa 

que implantó la Regeneración.  

 

La prensa de artesanos de tendencia radical entre los que encontramos a El Amigo del 

Pueblo, rechazaba fuertemente el papel de la Iglesia Católica. En algunos artículos se 

expresa la crítica hacia la iglesia y en ocasiones deslegitimaba sus funciones 

moralizantes, como en este fragmento “…la religión no sirvió en parte alguna para 

hacer mejores á los hombres, sino para encubrir picardías y fomentar la hipocresía…” 

(El Amigo del Pueblo, 1889, 28 julio, p, 6). Además para los artesanos radicales el 

catolicismo no contribuía a disminuir las desigualdades entre las clases. 

 

Los artesanos radicales son un poco más críticos con la institución eclesiástica que 

estaba implantada en el contexto de la Regeneración y la condenaban por ser un 

elemento que encubría algunos males sociales, contrario a lo que expresaban los 

artesanos que simpatizaban con la Regeneración. Los artesanos radicales tampoco se 

identifican con el catolicismo o lo que ellos denominaban más exactamente “neo-

catolicismo” porque esta religión se declaraba en contra del progreso, de la razón y de 

la ciencia y para los artesanos radicales la razón y el progreso eran la base de toda 

verdad (El Amigo del Pueblo, 1889, 31 agosto, p, 27). Con esto los artesanos no 

pretendían poner de manifiesto que no tenían una creencia religiosa, simplemente no 

se encontraban de acuerdo con la institución de la Iglesia Católica y abogan más bien 

por un cristianismo primitivo. A pesar de que encontramos expresiones más radicales 

en contra de la iglesia, podemos mostrar la adhesión a estas creencias. 
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Según Paul Benichou, el neo-catolicismo en Europa fue una expresión modificada de la 

fe católica tradicional. Dicha modificación se hizo con el fin de justificar la fe católica a 

los ojos de un público moderno separado de la iglesia. Esta novedad llamada neo-

catolicismo se reafirmó exaltando la fe católica al margen de la que se manifestaba 

tradicionalmente en la piedad y considerándola como una ideología  de acuerdo al 

espíritu moderno. El neo-catolicismo rehizo por vías poco tradicionales a la fe católica, 

el esquema de la historia humana, orientándolo hacia un futuro que pudiera incluir 

valores laicos contemporáneos: libertad, progreso, emancipación de los desheredados, 

regeneración final de la especie (Bénichou, 1984, pp, 67/9).  

 

De acuerdo con lo que hemos encontrado expresado en la prensa artesanal acerca del 

neo-catolicismo los artesanos no se estaban refiriendo al neo-catolicismo europeo, más 

bien su referencia al neo-catolicismo se vinculaba con la Institución Católica que había 

sido instaurada con el proyecto regenerador y abogaban por una separación entre la 

iglesia y el estado.  

 

b) La mujer 

 

En la prensa de artesanos poco aparece referido el tema de la mujer y en las pocas 

ocasiones que encontramos referencia a ella, hallamos que la concepción que los 

artesanos tenían de la mujer era una concepción muy tradicional, pues el papel de la 

mujer estaba enfocado a las formas de comportamiento y a su papel como madre y 

esposa12 ¿Por qué la mujer no escribía o publicaba a cerca de su condición de mujer 

artesana a través de la prensa de artesanos?  Es probable que esta intervención 

femenina en la prensa artesanal fuera casi nula porque el gremio artesanal era 

predominantemente masculino y las  mujeres artesanas probablemente eran excluidas 

del gremio artesanal. La mayoría de escritos que trataban el tema de la mujer se 

dedicaban a reforzar el papel de la mujer como buena esposa, buena madre, que 

además fuera trabajadora y no “un mueble de lujo”. Algunos escritos exponían los 

requisitos que debía cumplir una mujer para ser la esposa de un artesano (veáse, 

“Talismán para casarse”, en El Taller, Bogotá, 1887, 22 enero, p, 130; veáse. El Taller, 

Bogotá, 1888, 5 noviembre, p, 419). No era muy frecuente encontrar a las mujeres 

publicando en la prensa, en nuestro caso solo tenemos un ejemplo de ello, donde una 

                                                
12

 Con respecto al carácter de las publicaciones dirigidas a la mujer veáse Londoño, 1990, pp, 3-23. 
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mujer llamada Zulma publicó una poesía que tituló “Concejos a mi hija” cuyo 

contenido tenía que ver con las formas de comportamiento que una mujer debía tener 

(Veáse, El Taller, Bogotá, 1888, 26 julio, p, 376).  

 

La intervención de la mujer en asuntos políticos era imposible ya que según afirmaban 

estas publicaciones, las mujeres no contaban con la facultad y la inteligencia suficientes 

ni para elegir ni ser elegibles y se planteaba el siguiente interrogante “¿No es absurdo 

pretender la igualdad cuando se tiene la superioridad?” (El Taller, 1889, 22 octubre, p, 

541), este interrogante nos muestra que para los artesanos, la forma de pensar y de 

expresión de la mujer estaba opacada por la “superioridad” masculina.  

 

Vemos que la mujer artesana hacía presencia en la prensa artesanal a través de la 

publicidad, como por ejemplo en el siguiente aviso, “Regina García e hijas- Modistas, 

dan clases de modistería á domicilio y en su salón de trabajo. Aseo en el trabajo 

modicidad en los precios y exsacto cumplimiento en sus compromisos. Cr 9ª cuadras 5ª 

# 77” (El Trabajo, 1894, 3 febrero, p, 4) la aparición de avisos como este nos muestra la 

existencia de mujeres artesanas que solo son visibles a través de la publicidad; a través 

de la prensa no son vistas conformando gremios, ni expresando sus opiniones.   

 

Como conclusión de éste capítulo, tenemos que los artesanos eran unos personajes 

bastante eclécticos en sus tradiciones ideológicas y culturales, pues como hemos 

evidenciado a través del capítulo mezclaban ideas liberales, del progreso, la ciencia, la 

religión, el romanticismo, sin tener en cuenta las contradicciones existentes entre cada 

una, tal vez en algunos casos no conocían tales contradicciones y simplemente 

acomodaron un poco de todo esto en su ideología de acuerdo a sus necesidades. 

Vemos que muchos de estos discursos no eran muy diferentes de los que habían sido 

impartidos por las élites, pero la particularidad de la apropiación de estas ideas por 

parte de los artesanos fue precisamente la adaptación de estos discursos a sus propias 

necesidades y realidades. Dos aspectos que nos parece importante recalcar en esta 

conclusión son: por un lado la fe y la esperanza que los artesanos manifestaban con la 

llegada de la industrialización, que no es vista como una amenaza que va a provocar la 

desaparición de las actividades artesanales y, por otro lado, la invisibilidad de la mujer 

artesana en el contenido de esta prensa, que solo aparece en la publicidad y que deja la 

impresión de un gremio artesanal netamente masculino.   
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CAPÍTULO 3 

LA REPRESENTACIÓN DE LOS ARTESANOS EN LA PRENSA  

 

En nuestro tercer y último capítulo consideraremos algunos aspectos de la prensa que 

evidencian las características de la representación13 de los artesanos. A lo largo del 

capítulo analizaremos dos aspectos: el primero, en defensa del pueblo y de la buena 

imagen de los artesanos, observaremos la relación pueblo-artesano, la exaltación de 

algunas biografías de artesanos notables, la agremiación de los carpinteros en 1887 y el 

motín del 1893 y participación de los carpinteros en la publicación de prensa. En el 

segundo, educación, valor del oficio y de las costumbres, examinaremos el papel 

pedagógico de la prensa, el valor que tenía para los artesanos el desempeño de una 

labor, y las costumbres en cuanto al tiempo del trabajo de los artesanos.  

 

1. EN DEFENSA DEL PUEBLO Y DE LA BUENA IMAGEN DE LOS ARTESANOS  

 

En la prensa se hace notorio que el papel de los artesanos de representar al pueblo era 

un asunto que daba ciertas ventajas al sector artesanal, pues al ocupar un estatus social 

medio podían relacionarse tanto con la elite como con los más pobres; también 

encontramos reflejada la intención por mantener, propagar y defender la buena imagen 

de los gremios artesanales, esto con el fin de proporcionar un asenso en el estatus social 

del gremio. Quisimos resaltar la publicación de algunas biografías de artesanos 

notables los cuales eran vistos como un modelo a seguir para que el gremio lograra una 

verdadera posición social. Al mismo tiempo la defensa de la imagen, el buen nombre y 

el honor de los artesanos estaba siempre en juego, pues en ocasiones las críticas hechas 

por los moralistas frente a las costumbres de los artesanos fueron motivo de cohesión 

para el gremio, provocando acciones significativas como la agremiación de los 

carpinteros en 1887 y el motín de 1893 en Bogotá. Finalmente la preponderante 

                                                
13

 La representación la hemos definido con base a lo que Durheim denominó “representaciones 

colectivas” la cual articula tres modalidades con el mundo social: “en primer lugar, el trabajo de 

clasificación y de desglose que produce las configuraciones intelectuales múltiples por las cuales la 

realidad está contradictoriamente construida por los distintos grupos que componen una sociedad; en 

segundo, las prácticas que tienden a hacer reconocer una identidad social, a exhibir una manera propia de 

ser en el mundo, significan en forma simbólica un status y un rango; tercero, las formas 

institucionalizadas y objetivas gracias a las cuales los “representantes” (instancias colectivas o individuos 

singulares) marcan en forma visible y perpetuada la existencia del grupo de la comunidad o de la clase” 

(Citado en Chartier, 1992, pp, 56/7). 
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participación de los carpinteros en la prensa y en la conformación de agremiaciones 

hace que se conviertan en unos líderes para el gremio.  

 

a) Artesano sinónimo de pueblo  

 

Durante la Independencia de Colombia los criollos asumieron el papel de dirigir las 

acciones del pueblo y lo convocaron porque su participación era necesaria para 

legitimar el movimiento independentista. Sin embargo bajo esa aparente unión entre 

criollos y pueblo, los criollos guardaban desconfianza y miedo hacia el pueblo; para los 

criollos, el pueblo era considerado irracional e instintivo, razón por la que debía ser 

controlado, pero al mismo tiempo esa actitud irracional y desenfrenada del pueblo, 

provocaba temor entre la elite criolla. Aunque los criollos hubiesen tomado el papel de 

representantes y voceros del pueblo los intereses de cada grupo chocaban 

constantemente porque cada uno tenía experiencias y motivos distintos14.  

 

A mediados del siglo XIX, la denominación de pueblo tenía dos connotaciones, por una 

parte se relacionaba al pueblo como una turba caótica que tras ser liberada por las 

guerras de independencia debía ser controlada; de otro lado se exaltaba a un “pobre 

pueblo sometido y subyugado”  y considerado un héroe social (Pacheco, 1992, p, 59).  

En el periodo de gobierno liberal, uno de los principales instrumentos de convocación 

del pueblo se hizo por medio de la organización de sociedades democráticas cuyo 

principal objetivo era crear un aparato político que proporcionara legitimidad al 

partido Liberal asegurándole la promoción de sus programas y reformas políticas. El 

éxito de estas sociedades consistió en la divulgación de un discurso atractivo para los 

sectores plebeyos donde conceptos como soberanía popular, libertad, igualdad y 

fraternidad, mostraron gran eficacia y cooptación en el pueblo; esa convocación del 

pueblo ya no pretendía emprender la movilización y la lucha en pro de la 

independencia, para lograr la reforma republicana, sino que invitaba al pueblo a 

construir la república, esta imagen de pueblo se convirtió en una connotación política. 

De nuevo la élite convocó al pueblo para ser su representante sin renunciar a su estatus 

de superioridad y subrayando su diferencia con los ignorantes e irracionales (Aguilera 

y Vega, 1998, p, 111 y 119/20). 

                                                
14 Para una mejor comprensión de la participación popular en el proceso de Independencia, veáse Garrido, 

1991, pp, 79-97 y Rueda, 2007, pp, 117-135.  
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La relación pueblo-artesano se vinculaba principalmente con asuntos políticos y fue 

muy significativa en la vida política del siglo XIX; los artesanos se convirtieron en 

interlocutores del pueblo frente al grupo político dominante; esta representación 

artesano-pueblo fue posible porque el gremio artesanal trató de mantenerse 

organizado y defendió sus propios intereses, porque los artesanos lideraron 

movimientos populares, porque algunos de ellos eran instruidos intelectualmente, 

porque eran reconocidos como clase social, porque trataron de conservar sus 

tradiciones culturales, etc.; en general, la idea de pueblo que más impregnó la 

mentalidad colectiva fue la que consideraba a la mayoría trabajadora y necesitada 

(Aguilera y Vega, 1998, pp, 120/1).                  

 

Pero aún así los artesanos expresaban contradicciones en cuanto a esta identificación 

artesano-pueblo, algunas veces decían representar las dos terceras partes de la 

población y en otras expresaban su descontento frente al uso indiscriminado del 

término artesano y aseguraban que los artesanos solo conformaban el 10% de la 

población; esta evidente contradicción se explica porque en el primer caso se 

consideraba a la población en general, mientras que en el segundo los artesanos 

buscaban diferenciarse de las “masas” con el propósito de recalcar el sentido de 

identificarse como artesano. De esta forma los artesanos se consideraron parte del 

pueblo pero a la vez distintos de él, lo que demuestra que estaban en una posición 

social intermedia que les permitía vincularse con los sectores populares y con la elite, 

situación que les daba ciertas ventajas a nivel político (Sowell, 2007, p, 37). 

 

Es común encontrar en la prensa de artesanos una identificación directa entre artesano 

y pueblo, en algunas ocasiones se hacía explícita tal relación como en la siguiente frase 

“Los artesanos ó lo que es lo mismo el pueblo…” (El Amigo del Pueblo, Bogotá, 1889, 20 

julio, p, 1). La imagen del pueblo siempre estaba vinculada al pueblo engañado por los 

políticos, explotado, pobre y utilizado; en el periódico El Taller encontramos un 

ejemplo de tal identificación, “No hay político que no abuse de él; no hay periodista 

que no traiga y lleve aprovechándole para los más opuestos fines; no hay club secreto 

ni pública asamblea en que no se hable del pueblo… unos le amordazan, otros le 

engañan: todos le explotan, con su involuntario concurso se ejecutan las mayores 

indignidades.” (El Taller, Bogotá, 1887. 16 febrero, p, 140; veáse: El Amigo del Pueblo, 

Bogotá, 1889, 20 julio, p, 1). Esta relación entre pueblo y artesano estaba vinculada con 
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una identificación en términos sociales y políticos pues los dos se encontraban en 

situaciones similares, siempre eran engañados por los políticos, eran pobres, 

explotados y abandonados por los gobiernos15.  

 

En la prensa se hacía explícita la relación entre pueblo y artesano porque los artesanos 

hacían parte de las clases menos privilegiadas; aunque su estatus social era medio, el 

artesanado siempre se sintió desfavorecido en muchos aspectos. La prensa transmitía 

esa imagen de pueblo engañado y oprimido ya que cuando las élites intentaban dirigir 

y representar al pueblo, los intereses de uno y otro grupo chocaban constantemente, al 

punto de que el pueblo se sentía inconforme y utilizado por las elites porque éstas 

manipulaban al pueblo para lograr legitimar sus proyectos políticos, pero no 

representaban las necesidades de éste.    

 

b) Algunos artesanos notables 

 

El periódico El Taller publicó una serie de biografías en las que se exaltaban las vidas 

de algunos hombres importantes como arquitectos, sacerdotes, ministros, militares y 

artesanos notables. Nosotros quisimos tomar las biografías de esos artesanos notables 

para resaltar algunos aspectos que evidencian la representación de los artesanos.    

 

Encontramos biografías de tipógrafos como Nicolás Pontón y Enrique Zalamea; de 

herreros como Juan Nepomuceno Rodríguez y Rodolfo Prieto; del carpintero Félix 

Valois Madero; del oficial de pintura Ramón Jiménez; del joyero Diego Madero y de 

José Anastasio Borda un artesano que ejercía diversos oficios como dibujante, alarife, 

dorador, escenógrafo, carpintero y pirotécnico. Para evitar cansar al lector resaltaremos 

los elementos comunes que tienen las vidas de estos artesanos y mostraremos algunos 

casos particulares que merecen una mención más específica. 

 

Las edades de estos artesanos oscilaban entre 54 y 30 años16, la gran mayoría de ellos 

nacieron en la ciudad de Bogotá o en lugares cercanos a ella como Zipaquirá; los casos 

excepcionales en los que los artesanos no habían nacido en la ciudad recalcaban su 

ascendencia bogotana y su estadía en la ciudad por largo tiempo. En la gran mayoría 

                                                
15 Para el caso la prensa obrera colombiana y la identificación pueblo-obrero veáse: Núñez, 2006, pp, 

151/4.   
16

 Estas edades han sido calculadas hasta el año en que fueron publicadas éstas biografías. 
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de las biografías de estos artesanos se destacaba el que hubieran tenido la oportunidad 

de acceder a la educación y el hecho de haber llegado a ser dueños de taller. Aunque 

algunos artesanos vieron obstaculizado el acceso a la educación lograron emprender 

formidables empresas como es el caso de Enrique Zalamea quien logró ingresar a la 

escuela pero al poco tiempo tuvo que abandonarla porque su padre enfermó 

gravemente; Enrique, al ser el hijo mayor tuvo que emplearse en un establecimiento 

tipográfico y sostener a su familia, con esfuerzo y dedicación logró fundar una casa 

comercial y comprar una imprenta. Otros, como Ramón Jiménez no habían tenido la 

oportunidad de educarse pero su carácter emprendedor lo hacía destacarse dentro de 

los artesanos, ya que a pesar de haber sido herido de guerra y haber perdido una de 

sus piernas, desempeñaba a la perfección sus labores como pintor y además había  

instalado en su propia casa un taller  donde preparaba las pinturas de manera artesanal.  

Otra fuente de reconocimiento estaba en los viajes de aprendizaje al exterior, los 

inventos y el liderazgo político. El herrero Juan Nepomuceno Rodríguez fue enviado a 

Europa por parte del gobierno nacional, en calidad de aprendiz a una fábrica; Rodolfo 

Prieto había inventado una forja fusible cuya innovación consistía en el ahorro de 

combustible; el carpintero Félix Valois Madero se había destacado por su liderazgo 

político y organizativo dentro del gremio, además era un próspero artesano ya que era 

propietario de una cerería, un taller de muebles y una agencia mortuoria17. 

 

Estas biografías buscaban exaltar a estos personajes que se destacaban dentro del 

gremio de artesanos por haber tenido la oportunidad de instruirse no solamente en un 

oficio sino también en las ciencias, lo cual les había proporcionado diferentes logros e 

innovaciones que eran favorables al progreso material de la humanidad. En el caso de 

Rodolfo Prieto la prensa de artesanos recalcaba que “…es uno de esos artesanos 

predestinados a adelantar el arte que profesan, porque gusta de estudiar en los libros 

que tratan asuntos de su profesión y hace experimentos de las teorías que aprende” (El 

Taller, Bogotá, 1888, 22 febrero, p, 343).  

 

El hecho de que en estas biografías se recalcara a Bogotá como lugar de origen de estos 

artesanos, puede explicarse porque a finales del siglo XIX la ciudad se constituyó en la 

capital de la república donde residían las principales autoridades políticas, culturales y 

                                                
17  Veáse El Taller, Bogotá, 1887, 13 agosto, p, 213; 20 agosto, p, 218; 3 septiembre, p, 225; 10 

septiembre, p, 229; 17 septiembre, p, 233; 1888, 21 enero, p, 297; 13 febrero, p, 300; 22 febrero, p, 343.   
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religiosas, así la ciudad y la región que ésta dominaba adquirió un carácter especial. 

Bogotá también era un lugar donde tenían sede las principales industrias y del sector 

financiero lo que la constituía en el polo económico del país. También en esta época 

surgió el mito de la Atenas suramericana por lo que Bogotá y Europa eran los lugares 

donde supuestamente se encontraba la cultura, lo que le permitió  a la Capital de la 

república convertirse en un paradigma cultural para la nación  (Urrego, 1997, pp, 53/4). 

Para los artesanos el hecho de haber nacido o vivido gran parte de sus vidas en el 

centro administrativo y cultural del país era motivo de orgullo, porque Bogotá 

guardaba ciertas ventajas sociales, culturales, económicas y políticas para los artesanos, 

por eso hacían especial énfasis en este detalle. 

 

A través de esta prensa se evidencia que las vidas de estos artesanos constituían un 

modelo a seguir para los demás artesanos de Bogotá, porque eran precisamente estos 

artesanos notables los que estaban bien relacionados gracias a su nivel de educación y a 

su protagonismo político, al referirse a Félix Valois Madero la prensa de artesanos 

afirmaba que “tiene amigos en todas las clases sociales por su educación, sus modales 

corteses, su temperamento alegre, sus costumbres generosas y un  crédito ilimitado 

para todos los negocios que emprende, es el tipo anticipado de lo que serán los artesanos de 

Bogotá dentro de treinta años” (El Taller, Bogotá, 1887, 13 agosto, p, 213, el énfasis es 

nuestro). Esta frase que hemos enfatizado nos muestra el propósito de recalcar las 

virtudes de estos artesanos, porque estos hombres debían convertirse en un modelo a 

seguir para el gremio artesanal, para alcanzar respetabilidad y prosperidad. 

 

La posibilidad de movilidad social dentro del gremio artesanal, se hace evidente, los 

artesanos pobres o marginados económicamente podían llegar a ser dueños de taller, 

relacionarse bien y emprender exitosos negocios; la publicación de dichas biografías 

expresaba el propósito de encontrar en estos artesanos notables, un modelo a seguir 

para lograr el progreso social y económico del gremio artesanal. Al llegar a ser dueños 

de taller, los artesanos lograrían un estatus social más elevado y los haría convertirse 

en trabajadores manuales prósperos e independientes.  

 

Los artesanos que aquí se mencionan sobresalían por haber logrado cierto grado de 

reconocimiento social; existía entonces una diferencia económica, social, política y 

cultural que marcaba contrastes dentro del gremio artesanal, pues había artesanos 
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notables o aristocráticos 18  y artesanos pobres o de estratos inferiores, pero la 

aristocracia de las clases trabajadoras no se consideraba diferente del gremio de 

artesanos; eran precisamente los artesanos notables o de la elite artesanal los que 

cumplían en muchas ocasiones el papel de portavoces de la totalidad del 

gremio19(Veáse, Hobsbawm, 1987, pp, 264 y 287). La representación de los artesanos de 

Bogotá estaba mediada por algunos artesanos que habían sobresalido en sus labores y 

que habían logrado posicionarse socialmente.  

 

 c) La defensa y agremiación de los carpinteros y el motín de 1893  

 

A finales del año de 1886 se desarrolló un debate a través de la prensa, por la 

publicación en el periódico La Nación de un artículo escrito por César  Medina 

Calderón titulado “Crisis Actual”, el cual hacía una apreciación acerca del estado de las 

artes y los productos que se estaban elaborando en la ciudad. En la parte final del 

artículo, el autor consideraba que el gremio de los carpinteros tenía hábiles ebanistas, 

pero los muebles que éstos producían eran carísimos y la calidad había desmejorado 

con el tiempo; agregaba que la carestía provenía no de las materias utilizadas en la 

construcción sino de lo costoso de la mano de obra a causa de la lentitud con la que 

trabajaban los obreros, asimismo el principal obstáculo que se presentaba en la 

fabricación de los artefactos de madera era la falta de obreros en calidad y cantidad. 

Además, según el articulista, “los obreros u oficiales” eran por lo general ignorantes, 

viciosos y sin estímulo por el honor “trabajan cuando quieren y como quieren, ganan 

un salario pequeño en apariencia pero que no merecen en lo poco que hacen… no 

aspiran á formar capital y familia, contentándose con ganar lo del día y algo más para 

beber el domingo y el lunes…” Finalmente manifestaba la urgencia de formar  a los 

obreros por medio de la educación religiosa y moral y de la necesidad de la apertura de 

una escuela de artes y oficios (La Nación, Bogotá, 1886, 17 diciembre, # 129).   

 

Frente a esto, el carpintero Félix Valois Madero publicó en el periódico El Taller un 

artículo, titulado “Nos Defendemos” como respuesta a las afirmaciones del señor César 

Medina Calderón. Valois Madero, aclaraba que no había clase social que estuviera 

exenta de tener vicios y que el mejor freno a éstos era el trabajo, de donde se deducía 

                                                
18 Este concepto es utilizado por Hobsbawm, véase 1987, p, 264.  
19 Para el caso de los trabajadores portuarios del Caribe Colombiano en especial los mecánicos veáse 

Solano, 2003, p, 65. 
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que entre los trabajadores era donde menos podían arraigarse los vicios, no por falta de 

inclinaciones, pero si por falta de tiempo y dinero; en el artículo enumeró cada una de 

las afirmaciones que había hecho el señor Medina y planteó lo siguiente: como 

respuesta a la aseveración que hacía Medina de que los obreros se conformaban con 

cualquier salario y que el dinero que les sobraba se lo bebían en las tabernas, Valois 

Madero decía que no era que los artesanos dejaran de aspirar a mejor cosa sino que en 

la  profesión de carpintero era casi imposible la acumulación de un mediano capital y 

añadía que felizmente el hábito de consumir alcohol había terminado casi por completo 

dentro del gremio, además podía asegurar que no había obrero de carpintería que 

hiciera lunes.  

 

Decía Medina que entre el gremio de carpinteros habían virtuosos ebanistas pero que 

el precio de los productos era costoso y que esto era a causa del alto costo de la mano 

de obra, además la calidad de los productos estaba siendo desperfeccionada; Valois 

Madero refutaba tal afirmación diciendo que lo menos costoso en la carpintería era la 

mano de obra porque un obrero hábil, ligero y cumplido después de ocho o diez años 

de aprendizaje  apenas había conseguido en remuneración a su constancia el ganar 

como salario máximo por el trabajo de diez horas, doce reales; al contrario, la causa del 

alto costo de los artículos fabricados en madera estaba únicamente en el precio elevado 

de las materias primas que entraban en la construcción de la obra y argüía que  

“disminuirá el valor de los muebles el día en que se establezcan entre nosotros 

empresas industriales donde se produzcan las telas, las tachuelas, resortes, borlas, 

lija… a menor precio de los que nos vienen del extranjero…” (El taller, Bogotá, 1887, 8 

enero, p, 121).   

 

Poco tiempo después de esta discusión frente a la ofensiva publicación escrita por  

Medina los carpinteros de Bogotá publicaron en el periódico El Taller el acta de 

conformación del gremio de carpinteros que fue constituida el 24 de enero de 1887 y 

cuyo presidente fue el señor Félix Valois Madero, dicha asociación  estaba conformada 

por Saturnino Gonzáles, Agustín Espinosa, Eugenio López, Ramón Ordóñez Torres, 

Jacinto Guzmán, José María Castro, Agustín Garay, Rafael Tapia, Ángel María Quijano, 

José María Garzón, entre otros (El taller, Bogotá, 1887, 2 febrero, p, 135). 
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Conformaron esta agremiación porque, afirmaban, el gremio de carpinteros se había 

caracterizado por ser el menos organizado entre los artesanos y era necesario 

defenderse de las acusaciones hechas por el señor Medina. Manifestaron que esta 

agremiación estaba conformada debido a “la necesidad en que estamos de organizar 

nuestro gremio de una manera fraternal y permanente… [ya que] el hecho es que 

nuestra reputación ha sido disentida en todos los círculos sociales; ya en la taberna á 

donde se embriaga la gente del pueblo con el licor popular; ya en el club donde se 

alegra el caballero con el espumoso champaña”; tras la conformación del gremio se 

promovió la creación de la Cooperativa de Consumo que proveía de materias primas a los 

carpinteros (El taller, Bogotá, 1887, 2 febrero, p, 135). El motivo de la agremiación 

estaba en defender el honor, el buen nombre y la dignidad de los carpinteros; es claro 

que lo que propició la unión y agremiación de éstos artesanos fue la defensa de una 

imagen que ellos creían merecer, a tal punto que el honor y la dignidad de los 

artesanos se convirtió en una lucha por imponer la buena imagen del artesano ante el 

resto de la sociedad20.  

 

Posteriormente, en 1893, los artesanos fueron protagonistas de un motín provocado por 

la publicación  de una serie de cuatro artículos en el periódico Colombia Cristiana, 

escritos por Ignacio Gutiérrez titulados “La Miseria”. Estos artículos tenían como fin 

explicar la causa de la miseria de los artesanos, la cual  según el autor, tenía sus raíces 

en el consumo de chicha y la falta de previsión que hacía que las familias pasaran a la 

indigencia. Gutiérrez pretendía hacer caer en cuenta de estos errores a los artesanos y a 

sus familias para que cumplieran con sus deberes y así evitar que cayeran en la 

mendicidad y la vagancia. (Aguilera, 1997, p, 142/5; sowell, 2006, p, 185).  

 

Los artesanos de la Sociedad Filantrópica -cuyo presidente era José Leocadio Camacho- 

rechazaron el escrito de Gutiérrez considerándolo calumnioso y expresaron su 

inconformidad al sentirse discriminados por el desempeño de sus oficios y la falta de 

reconocimiento tanto por la sociedades como por los gobiernos e insistían en que 

Gutiérrez debía retractarse de sus comentarios. Dicha manifestación fue iniciativa de 

los artesanos conservadores. Ninguna demanda fue admitida y el día 15 de enero los 

artesanos realizaron ataques verbales contra Gutiérrez, la policía arrestó a gran parte 

                                                
20 Para el caso de los trabajadores portuarios del caribe colombiano, en especial los braceros, veáse 

Solano, 2003, p, 29. 
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de los protestantes, antes de que algunos funcionarios gubernamentales calmaran con 

éxito a la muchedumbre (Aguilera, 1997, p, 153; Sowell, 2006, p, 186).  

 

Al día siguiente, 16 de enero de 1893 aún indignados por las afirmaciones del 

periodista y por el arresto de varios trabajadores, algunos artesanos notables no 

tardaron en promover una protesta pacífica encabezada por Félix Valois Madero, los 

manifestantes recurrieron al Ministro de Gobierno General Antonio B. Cuervo 

rechazando las apreciaciones del articulista y sobre todo la generalización de éstas a 

todo el gremio de artesanos “los miembros de tal grupo no podían admitir que se 

desconociera su esfuerzo por sobresalir, la holgura económica adquirida, la superación 

educativa y cultural de sus familias y sus importantes conexiones con los gobiernos y 

los partidos políticos” (Aguilera, 1997, p, 150), además pedían la liberación de los 

artesanos arrestados la noche anterior y la imposición de la ley de prensa contra 

Gutiérrez, pero el General Cuervo se negó; ante la negativa del gobierno de hacer 

respetar sus propias leyes, la muchedumbre regresó a la casa de Gutiérrez que estaba 

custodiada por un gran contingente de policía (Sowell, 2006, p, 186).  

 

Los amotinados atacaron la casa del articulista, apedreándola y destruyendo por 

completo puertas y ventanas, también atacaron las instalaciones policiales lo que 

impidió que la policía pudiera controlar la asonada, las viviendas de altos funcionarios 

y edificios públicos como la Alcaldía, el Palacio Presidencial, el Asilo de San José que 

era la prisión de mujeres de la capital, también fueron atacados (Aguilera, 1997, pp, 

156/64).         

 

Fue decretado el Estado de Sitio en la capital de la República durante cuarenta días 

entre el 16 de enero y el 24 de febrero de 1893, con la declaración del Estado de Sitio se 

pretendía evitar el recrudecimiento de la protesta y proteger a la policía. Se suspendió 

la Sociedad Filantrópica acusada de haber incitado al desorden con carteles 

subversivos. El decreto N. 390 prohibía sus reuniones secretas o públicas so pena de la 

aplicación de la ley marcial durante la vigencia de Estado de Excepción, y 

posteriormente las disposiciones del código penal. (Aguilera, 1997, pp, 171/5).    

 

Recordemos que a partir de 1880 el nivel de vida de muchos bogotanos empezó a 

declinar debido en parte a las políticas fiscales de la Regeneración; los sueldos eran 
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bastante bajos, siendo insuficientes para pagar alquileres y artículos de primera 

necesidad, esto indudablemente agravó las tensiones sociales. Los artesanos, estaban 

bajo la creciente presión de las importaciones extranjeras y de otras formas de 

transformación económica que en conjunto ayudaron a que su estatus productivo y 

social decayera. A diferencia del motín de 187521, en el motín de 1893 la muchedumbre 

no atacó los establecimientos que distribuían víveres, pero si enfocó su furia contra el 

autor de los artículos, la calumnia que había hecho Gutiérrez tocó un punto sensible 

entre los artesanos: su honor. (Sowell, 2006, pp, 186/7).   

 

Es evidente que en uno y otro hecho las formas de acción que tomaron los artesanos 

fueron diferentes, pero en ambos casos se evidencia la lucha por mantener el honor y 

una buena imagen ante la sociedad. Los artesanos a finales del siglo XIX se 

encontraban en un periodo de decadencia económica, política y social; ya no buscaban 

unirse como una fuerza política como lo hicieron a mediados del siglo XIX, pero si se 

unieron  para defender su lugar y su buen nombre en la sociedad.  

 

Podemos encontrar algunas relaciones entre estos dos hechos, en primer lugar Félix 

Valois Madero fue incitador en ambas manifestaciones pues en 1887 fue él quien 

escribió el artículo que dio respuesta a las acusaciones hechas por César Medina 

Calderón, además fue quien convocó a todos los carpinteros a organizarse para unir 

sus intereses y corregir sus defectos con el fin no dar lugar a nuevos ataques. En 1893 

fue nuevamente él junto con José Leocadio Camacho quienes promovieron una 

protesta pacífica exigiendo el retiro de las acusaciones hechas por Ignacio Gutiérrez. En 

abril de 1893 Valois Madero, fundó el periódico El Artesano con el fin de defender los 

intereses de los artesanos, la publicación fue suspendida en 1894 ya que su director fue 

apresado por haber expresado su desacuerdo con respecto a la exclusión de los 

liberales independientes por parte de los conservadores en el partido Nacional, por 

esta razón  estuvo cuatro meses en la cárcel y solo hasta 1897 reanudó la publicación de 

El Artesano cuya divulgación  parece haber finalizado en ese mismo año22.  

 

                                                
21

 En el motín del pan en 1875 los panaderos cesaron la producción de panes de menor calidad que 

vendían a cuatro por dos y medio centavos, esta iniciativa causó penuria e inquietud entre los sectores 

populares de la ciudad. Los afectados pronto se movilizaron y apedrearon más de treinta tiendas y casas 

de los monopolistas incriminados (Sowell, 2006, pp, 184).  
22

 Acerca de los motivos del apresamiento de Félix Valois Madero, veáse, capítulo 1, p, 19. 
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La figura de Valois Madero como líder político de los artesanos, que promovió 

agremiaciones, motines, realizó publicaciones que estaban vinculadas con la defensa de 

los intereses de los artesanos, nos muestra la imagen de un hombre que gracias a su 

nivel de alfabetización e instrucción había logrado mantener un pensamiento crítico y 

provocar en el gremio la necesidad de manifestarse; gracias a su capacidad de 

convocatoria había logrado no sólo ser un carpintero sino un hombre ilustre que velaba 

por los intereses de su gremio y hacía valer sus derechos.  Valois Madero era un 

artesano intelectual, preocupado por el progreso del gremio que utilizó la prensa para 

difundir sus ideas y convocar al gremio artesanal a realizar acciones conjuntas; su 

propio taller también fue lugar de reunión y discusión en donde socializaba sus 

conocimientos e invitaba a los artesanos a la defensa de sus intereses23. 

 

La prensa cumplió un papel fundamental en la motivación de estas expresiones y 

acciones de los artesanos, pues a través de la prensa se dieron a conocer tanto los 

ataques hechos por los periodistas hacia los artesanos en 1887 y 1893 y las respuestas 

de los artesanos hacia éstos. A partir de esto podemos encontrar que la prensa difundió 

los ataques y críticas que se hacían en contra de los artesanos y motivó las diferentes 

acciones de éstos, en pro de la defensa de su imagen y buen nombre; La prensa 

artesanal fue medio de expresión, en donde los artesanos dieron a conocer su lugar en 

la sociedad.  

 

d) Los carpinteros y su protagonismo en la prensa 

 

En la prensa artesanal que analizamos, encontramos que los carpinteros tuvieron 

especial participación. Hombres como José Leocadio Camacho y Félix Valois Madero 

fueron directores de cuatro de los periódicos que analizamos24; tal vez la naturaleza de 

su oficio les permitiera incursionar en el medio, pues es posible que en estas imprentas 

se utilizaran caracteres o letras móviles grabadas en madera, que eran alineadas por 

medio de una cuerda, organizadas en un cajón de prensa y entintadas para que luego 

se produjera la impresión en el papel (Numpaque, 2003, p, 37) lo que seguramente 

permitía a los carpinteros involucrarse rápidamente en el mundo de la imprenta y la 

publicación de prensa; además era inevitable que para incursionar en el mundo de la 

                                                
23 Félix Valois Madero reunió a los carpinteros en su propio taller para consolidar la agremiación de los 

carpinteros en 1887, veáse El Taller, Bogotá, 1887, 2 febrero, p, 135.  
24

 El Taller, El Grito del Pueblo, La Alianza y El Artesano 
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prensa estos artesanos contaban con un cierto nivel de educación. Como ya hemos 

mencionado Félix Valois Madero era un carpintero intelectual que tenía mucho 

liderazgo político; José Leocadio Camacho también fue un carpintero intelectual que 

realizó algunas traducciones del francés25, dirigió periódicos como La Alianza, El Taller 

y El Grito del Pueblo participó en asuntos políticos, fue miembro importante de 

sociedades de ayuda mutua como la Sociedad Filantrópica y la Sociedad de Socorros 

Mutuos y fue uno de los artesanos más sobresalientes en la segunda mitad del siglo 

XIX.  

 

A partir de los datos que proporciona una guía de 1881, el gremio de los carpinteros 

era bastante numeroso, ésta guía, dio cuenta de cerca de cien talleres de carpintería, 

sesenta tiendas de zapatos, cincuenta de sastres,  veinte impresores, veinticinco 

herreros y una infinidad de albañiles (Sowell, 2007, p, 39). Encontramos que los 

albañiles, superaban en número a los carpinteros, pero aún así no vimos a estos 

albañiles conformando agremiaciones ni expresándose activamente en ésta prensa; es 

probable que los carpinteros fueran más organizados que los albañiles. Aunque los 

carpinteros se percibían así mismos como un gremio desorganizado, podemos afirmar 

que a partir de nuestro análisis es el gremio que más participó en la prensa y además 

contó con líderes que dirigieron la agremiación de éste, por lo que probablemente no 

era el más desorganizado. 

 

Los sastres26 y los zapateros27 los encontramos mencionados en la publicidad28, pero  

como miembros activos en esta prensa estuvieron ausentes, tampoco los encontramos 

manifestándose a través de la prensa en los asuntos del gremio artesanal, es factible 

que esto se deba a que los sastres y los zapateros fueron los oficios más afectados con la 

creciente competencia de los productos extranjeros (veáse Sowell, 2007, p, 50). Debido a 

la creciente amenaza que sufrieron estos gremios por la reducción de las tasas 

arancelarias, los sastres y los zapateros fueran cada vez menos, lo que ocasionó su 

desarticulación y poca participación dentro del gremio artesanal. En nuestro análisis 

                                                
25

 Dumas, A. (1864), La Conciencia, drama en seis cuadros, Bogotá, Imp. de la Nación y Gaume J. 

(1876), La señal de la cruz en el siglo XIX, Bogotá, Imp. “El Tradicionista”.   
26

 Según plantea Alberto Mayor Mora tuvieron protagonismo político durante la segunda mitad del siglo 

XIX en Medellín; veáse, 2003, pp, 142-189. 
27

 A los que Hobsbawm se refiere como artesanos intelectuales y con fama de radicales políticos que 

siempre se les veía promoviendo un motín, una agremiación o publicando y difundiendo ideas radicales; 

veáse 1987, pp, 144-184. 
28

 El Artesano, Bogotá, 1893, 8 abril, pp, 1 y 2; 15 abril, p, 17; 29 abril, p, 32. 
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podemos considerar a los carpinteros como artesanos intelectuales, que a menudo se 

tomaron el papel de líderes del gremio y que constantemente difundían sus ideas a 

través de la publicación de prensa. 

 

2. EDUCACIÓN, VALOR DEL OFICIO Y DE LAS COSTUMBRES     

 

La importancia de la educación era un tema periódicamente planteado en la prensa 

artesanal, pues era la prensa un vehículo importante para educar al pueblo y era  un 

arma de combate contra la ignorancia. A través de la prensa los artesanos forjaron una 

identidad que estaba fundamentada en el valor del oficio. El desempeño de una labor 

era motivo de orgullo y proporcionaba dignidad al artesano; es por esto que en la 

prensa hay una constante mención a la importancia de desempeñar un oficio y a la 

dignidad que éste proporcionaba. Las costumbres de los artesanos también hacían 

parte de una identidad que los unía como gremio y aunque esas costumbres intentaran 

ser reformadas, los artesanos estuvieron atentos a defenderlas; en este aparte 

hablaremos acerca de la prensa como un medio que educaba, de la dignidad y el valor 

del oficio y luego mostraremos la forma como los artesanos oponían resistencia al 

cambio de sus costumbres como en el caso de lo que en la prensa artesanal se 

denominaba “hacer lunes”.  

 

a) La prensa: un medio de ilustración 

 

La prensa artesanal se consideraba una importante vía de difusión del conocimiento, 

además de educar al pueblo también propagaba la civilización y el progreso. La prensa 

era un “vehículo poderoso” de difusión de las ideas. La fácil difusión de ésta hacía que 

el conocimiento llegara a todos los lugares sin distinción social, fomentando la lectura 

la cual se considerada “el pasto del alma” (Veáse, El Grito del Pueblo, Bogotá, 1897, 23 

abril, p, 7). Para los artesanos la prensa era una forma de difundir conocimiento el cual 

era muy importante para lograr el progreso y para combatir la ignorancia.  

 

Existía una preocupación por educar al artesano para que adquiriera elementos 

suficientes en la intervención de los asuntos políticos y de defensa de los intereses del 

gremio. El periódico El Artesano resaltaba la necesidad de que los artesanos y sus hijos 

debían tener acceso a la educación, pero al mismo tiempo aclaraban que el hecho de 
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adquirir educación no implicaba el abandono de los oficios manuales; para los 

artesanos la necesidad de educarse estaba relacionada con la adquisición de bases 

sólidas para ejercer un papel fuerte en la sociedad teniendo participación en todas las 

esferas sociales (El Artesano, Bogotá, 1893, 6 mayo, pp, 38/9).  

 

El periódico El Artesano manifestaba que “la ilustración del pueblo era una necesidad 

social” pues para los artesanos era muy importante cumplir con un fin pedagógico a 

través de la prensa ya que era una idea del pasado “que el pastelero se limitara á hacer 

pasteles, el zapatero á hacer zapatos, el sastre á hacer vestidos, el cardador á cardar 

lana, el sombrerero á hacer sombreros,…” (El Artesano, Bogotá, 1893, 6 mayo, pp, 38/9). 

Los artesanos ya no sólo debían estar dedicados a sus oficios manuales, sino también 

debían estar atentos a ilustrarse intelectualmente; esa preocupación por la adquisición 

de conocimiento intelectual estaba relacionada con la posición social de los 

trabajadores. Los artesanos ya no podían ser considerados como simples trabajadores, 

pues la educación elevaría su puesto en la escala social, ya no sólo era importante el 

conocimiento manual sino también el conocimiento intelectual ya que esto les 

permitiría una participación social y política más fuerte.  

 

Como ya hemos mencionado, era muy importante para los artesanos complementar 

esos saberes empíricos con los saberes científicos, ya que éstos últimos proporcionaban 

simplificación y rapidez a la hora de realizar un trabajo29. Esta necesidad de educación 

y de adquirir conocimiento más allá de lo empírico, se consideraba una herramienta 

más que traería innovación y progreso a las actividades artesanales, 

 

…el obrero que ha ganado con el sudor del rostro holgura pecuniaria tiene prefecto 
derecho á dedicar su tiempo –que ya no es necesario en el taller- á cultivar su 
inteligencia, y que tienen no solamente derecho sino obligación de educar é ilustrar á 
sus hijos no con ilustración superficial y especulativa, sino enseñándoles un oficio sobre 
las reglas que dicta la ciencia, superiores en todo a las que dicta la rutina y el empirismo. 
El carpintero que sabe Geometría hará en unos minutos un trazo que su padre, también 
carpintero pero carpintero no ilustrado, tardará en realizar con imperfección… La 
ilustración y el trabajo no son antagonistas nó; el saber simplifica y perfecciona el 
resultado material del trabajo, y, por lo tanto, la ilustración y el taller deben estar 
íntimamente unidos (El Artesano, 1893, 6 mayo, pp, 38/9). 

 

El elemento primordial para educarse estaba en el “saber leer” y haber adquirido 

elementos como “la virtud de la ciencia y el arte”, la educación era muy importante 

                                                
29

 Acerca del beneficio de los avances científicos veáse capítulo 2, pp, 47/8. 
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porque proporcionaba mejoramiento y prosperidad. La ignorancia era la desgracia de 

los pueblos porque los subyugaba y producía tinieblas en los espíritus; al contrario la 

ilustración engrandecía el alma y daba virtud a los hombres (El Artesano, Bogotá, 1893, 

15 abril, p, 10). En algunas ocasiones se tomaba como ejemplo el avance de las naciones 

industrializadas, cuyo progreso era explicado por el nivel de alfabetismo que había en 

esos países (El Amigo del Pueblo, Bogotá, 1889, 20 julio, p, 1).  

 

La educación tenía un papel fundamental porque formaba a los hombres en los valores 

morales y permitía que estos dieran a conocer su lugar en la sociedad; de tal manera 

que la educación proporcionaba a los hombres honor, prestigio social y distinción 

(Veáse, Mayor, p, 151); era muy importante acabar con el analfabetismo y la ignorancia 

ya que éstos eran los responsables de que el progreso se truncara, al mismo tiempo la 

educación elevaría el estatus social de los ciudadanos y era motivo de honor para los 

individuos. Esta concepción de que el conocimiento traería progreso moral y material 

para los hombres no es muy alejada de las ideas tradicionales, aún hoy encontramos 

que dicha mentalidad sigue presente, la gran mayoría de las personas considera que 

estudiar y adquirir conocimiento, proporciona estatus social, económico y forma 

buenos individuos. 

 

Nuestro país para el siglo XIX contaba con una tasa de analfabetismo bastante alta, 

como ya hemos mencionado en el primer capítulo, durante la Regeneración, la creación 

de escuelas estuvo bajo la iniciativa privada en donde la iglesia obtuvo el monopolio; el 

Estado consideraba que no podía ejercer competencia, impartiendo enseñanza gratuita 

y menos obligar a los ciudadanos a asistir a la escuela pública (veáse, Helg, 1987, pp, 

28/9). Los artesanos creían sumamente importante el papel de la educación y 

encontraron en la prensa un medio de ilustración, que difundía ideas que combatían la 

ignorancia e impedían la subyugación del pueblo. Es difícil calcular el grado de 

difusión que tenían estos periódicos ya que gran cantidad de la población no sabía leer, 

pero es muy probable que la difusión de las ideas que transmitía la prensa 

generalmente se hiciera por medio de la lectura compartida, esta lectura compartida a 

la vez proporcionaría ciertas ventajas, porque la lectura en voz alta llegaba a varias 

personas lo que podía propiciar espacios de discusión y crítica.   

 

 



 74 

b) Trabajo, dignidad y valor del oficio 

 

La dignidad que proporcionaba la práctica de un oficio, era un tema bastante 

recurrente en la prensa artesanal de finales del siglo XIX. El trabajo era para los 

trabajadores manuales algo que los dignificaba, los hacía ciudadanos útiles, personas 

buenas en la sociedad aunque fueran pobres. Los artesanos no tenían nada que 

envidiar a los ricos, pues cumplían un papel muy importante en la sociedad y ganaban 

para su propio sustento así fuera pobremente; el amor al trabajo debía ser legado a sus 

hijos para que éstos pudieran proporcionarse su  propia subsistencia y la de su familia. 

Por ejemplo en el periódico El Taller se publicaban escritos que enaltecían los múltiples 

beneficios que proporcionaba la práctica de un oficio ya que “…pone en movimiento al 

hombre y á la sociedad, aumenta sus producciones, extiende el comercio, mejora las 

industrias, las necesidades; aproxima los pueblos, acrece los inventos, mejora las 

costumbres, conserva la salud, combate el vicio, proporciona la riqueza y mantiene la 

independencia y la libertad…” (El taller, Bogotá, 1889, 27 marzo, p, 469; veáse: El Taller, 

Bogotá, 1888, 28 enero, p, 303). 

 

Gracias al trabajo digno, el artesano no podía ser considerado como un sujeto vil y 

estorboso en la sociedad; el trabajo lo libraba de la servidumbre, ahuyentaba los vicios 

y en su lugar ocupaba la actividad, la honradez, la propiedad, moralidad, bienestar 

social y paz para la Nación (Veáse, El Taller, Bogotá, 1890, 21 junio, p, 605; El Trabajo, 

1894, 3 febrero, p, 1). El trabajo también se relacionaba en un sentido religioso ya que 

en la Sagrada Familia los artesanos encontraban el ejemplo de José un humilde 

carpintero al que Jesús como hijo le ayudaba en su pesada labor y María esposa y 

madre se encargaba de las humildes faenas de la casa (El Trabajo, Bogotá, 1894, 3 

febrero, p, 1). 

 

El trabajo proporcionaba utilidad a la sociedad, quien vivía ocioso no tenía mayor 

reparo en hacer el mal a la sociedad, el trabajo moralizaba al hombre disipando los 

pensamientos malvados, reprimiendo las malas pasiones. El periódico El Trabajo 

afirmaba que su finalidad principal se encontraba en “despertar el amor al trabajo y 

proponer el desarrollo de la industria en todas sus manifestaciones” (Veáse, El Trabajo, 

Bogotá, 1894,3 febrero, 3 marzo, p, 1; veáse, El Taller,  Bogotá, 1890, 31 diciembre, p, 

637). 
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Era muy importante para los artesanos recalcar que el desempeño de un oficio era 

motivo de orgullo ya que ser un artesano trabajador era sinónimo de buen ciudadano. 

El periódico El Amigo del Pueblo, exponía que el trabajo era un medio para dignificar al 

hombre, ennoblecerlo y redimirlo, quien amara el trabajo sería feliz y sería útil en la 

sociedad, “...hoy se cree que el trabajo santifica, que el trabajo redime, que el trabajo 

ennoblece al hombre, que el trabajo forma los buenos ciudadanos…” (El Amigo del 

Pueblo, Bogotá, 1889, 21 septiembre, p, 39).  

 

El hecho de pertenecer a la clase trabajadora los situaba en un lugar social más elevado 

y los hacía diferenciarse de los sustratos más bajos de la sociedad. El desempeño de 

una labor los convertía en hombres imprescindibles en la sociedad, ya que el carpintero, 

el zapatero, el herrero, el sastre, el albañil, etc., eran hombres que fabricaban productos 

que eran indispensables para las personas, aspecto que les proporcionaba estima social. 

La dignidad que el trabajo proporcionaba giraba en torno al orgullo de los oficios y de 

la responsabilidad implícita de su ejercicio, pues muchas personas dependían de los 

servicios que prestaban los artesanos (veáse, Solano, p, 81). 

 

Además ese afán por promover la laboriosidad y el trabajo iba más allá de una 

explicación moral, también se relacionaba con la teoría económica, más exactamente 

con la escuela fundada por Adam Smith la cual postulaba que el hombre se movía 

exclusivamente por su interés personal. La cuestión del trabajo era la guía del interés 

individual del obrero, y era considerado como un medio para alcanzar una mejor 

posición en el mercado (veáse El Taller, Bogotá, 1887, 29 marzo, p, 160). Así el interés 

moral de ejercer un oficio estaba complementado con los intereses económicos pues 

además de proporcionar dignidad y estima social, el trabajo también guiaba a los 

artesanos hacia un interés por lograr buenos ingresos y reconocimiento en el mercado, 

aspecto que también ayudaba a que su estatus social mejorara. El trabajo no sólo era 

necesario para ser buenos hombres, sino también competentes en las esferas del 

mercado.  

 

En algunos escritos ya sea poesía o prosa los artesanos hacían énfasis en la importancia 

del trabajo, tenemos el ejemplo de este fragmento escrito por Rubén J. Mosquera 
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publicado en el periódico El Artesano que expresaba una invitación a la  más 

importante ejercitación del hombre: el trabajo, 

 

Laboremus 

Dichoso aquel que su vigor emplea 
En las arduas faenas de la vida 

Y contempla su frente humedecida 
Por el sudor que cálido gotea. 

Y es dichoso también el que sondea 
Del infinito la extensión dormida, 
O va á turbar la paz indefinida 

Del ancho mar que sordo clamorea. 
 

El trabajo es la vida: el que indolente 
Los brazos cruza ante la ley bendita 

Y el mandato de Dios burla o desmiente, 
Es como oruga vil, que no ejercita 
Las alas para alzarse omnipotente 
A la región donde la Gloria habita!30 

 

La dignidad y la riqueza del artesano se encontraban en el trabajo que realizaba, 

además porque estaba procurando bienestar para él y para su familia. El valor de 

ejercer un trabajo, una labor digna, ponía al artesanado en ventaja frente a las élites 

ociosas que no hacían más que engendrar pereza y malas costumbres. El trabajo 

convertía a los hombres en ciudadanos buenos e indispensables en la sociedad. Ésta 

idea de trabajo como fuente de riqueza y dignidad no solo fue expresada en los 

periódicos artesanales que se publicaron durante la Regeneración. 

 

En el periódico La Alianza, la idea de trabajo, no es muy diferente de la que 

encontramos en los periódicos artesanales que sirvieron para nuestro análisis, La 

Alianza expresaba que “El trabajo es la condición precisa de la existencia de la sociedad 

y la fortuna adquirida por medio de la fatiga a que el hombre esta condenado, es tan 

sagrada que el individuo que atente contra ella se hace reo del latrocinio, perdiendo de 

esta manera lo que el ciudadano debe estimar sobre su propia vida: la honradez” (La 

Alianza, Bogotá, 1866, p, 9; veáse 1866, p, 5). Los artesanos constituyeron una identidad 

laboral y social que estaba definida por la ocupación. Lo que les permitía adquirir 

status social con relación a los estratos más bajos de la población.  

 

                                                
30El Artesano, 1893, 15 abril, p, 15; veáse, “¿Artesano pobre ó rico?” en El Artesano, 1893, 13 mayo, p, 

48; El Taller, 1891, 21 abril, p, 656. 
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b) Hacer lunes 

 

E. P. Thompson, en un análisis sobre la sociedad inglesa del siglo XVIII, expresa que la 

manera como los artesanos hacían uso del tiempo estaba relacionado con la 

“orientación del quehacer” por lo que para el trabajador manual independiente la 

jornada de trabajo se alargaba o se contraía de acuerdo a las necesidades laborales. Esta 

“orientación del quehacer” imprimía cierta irregularidad en el tiempo de trabajo lo 

cual provocó mucha preocupación entre los moralistas y mercantilistas decimonónicos, 

ya que el trabajo irregular se asociaba generalmente al abundante consumo de alcohol 

de los artesanos (1984, p, 245 y 260/1 y 263). 

 

San Lunes era celebrado casi universalmente en los lugares donde existían industrias 

de pequeña escala, domésticas y a domicilio, incluso algunas veces continuó en 

industrias fabriles y pesadas; en Inglaterra se perpetuó hasta el siglo XIX. En lugares 

donde la costumbre se había establecido profundamente, el lunes era el día de mercado 

y designado para los asuntos personales. Con el avance del siglo XIX la celebración del 

lunes se había convirtió en una especie de privilegio y de status entre los artesanos 

mejor pagados  (Thompson, 1984, p, 263/4). Al ser ésta una costumbre común, que 

había sido transmitida por varias generaciones, los artesanos demostraron su 

resistencia al intento de los moralistas de reformar sus costumbres31.  

 

Con respecto a hacer lunes, como se denominaba en ésta prensa, el periódico El Artesano, 

publicó un artículo que defendía la costumbre de los artesanos de no trabajar los lunes; 

aunque fueran criticados, los artesanos consideraban que estaban en todo su derecho 

de faltar al taller ya que al ser dueños de su oficio y de su horario eran totalmente 

independientes, por lo que no le debían a ningún patrón explicación alguna. Los 

artesanos expresaban su resistencia al cambio de esta costumbre y planteaban las 

siguientes cuestiones: “¿Quién ha dicho a ciertos moralistas, cuando hablan de los 

males sociales, que la mendicidad depende… de tomarse mayor descanso el obrero de 

las horas señaladas por la iglesia ó por las leyes civiles? ¿O es que los capitales 

solamente los tienen los que no son obreros?” (“Crítica Injusta”, en El Artesano, Bogotá, 

                                                
31

 La costumbre  “…no se define a si misma ni es independiente de las formas externas… una cultura 

también es un fondo de recursos diversos, en el cual el tráfico tiene lugar entre lo escrito, lo oral, lo 

superior y lo subordinado, el pueblo y la metrópoli; es un palestra de elementos conflictivos…” 

(Thompson, 1995, p, 19). 
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1894, 3 marzo, p, 122). El artesano que formaba su capital por medio del ahorro podía 

ser independiente y manejar su propio tiempo “el obrero tiene pleno y evidente 

derecho á faltar, no digo el lunes por la tarde, sino tantos días cuantos pueda, sin dejar 

por esto de subvenir a sus necesidades…” (“Crítica Injusta”, El Artesano, Bogotá, 1894, 

3 marzo, p, 122).    

 

Aunque las élites buscaran imponer ritmos de trabajo más organizados, para evitar que 

el ocio se apoderara de las clases populares y provocara la adopción de malas 

costumbres, los artesanos mostraron su obstinación frente a la imposición, pues para 

ellos este ritmo irregular de trabajo solo era un beneficio del que gozaban al tener 

independencia laboral. La independencia laboral de la que disfrutaban los trabajadores 

manuales hacía que fueran dueños de controlar su tiempo; el descanso que se tomaban 

no significaba estrictamente la adopción de malos hábitos como se pensaba 

comúnmente. Los artesanos que por medio del ahorro habían logrado formar su 

propio capital, lograban ser independientes lo que les permitía realizar sus labores de 

acuerdo a su tiempo y necesidades. 

 

Por otro lado, si observamos la defensa de los carpinteros que se publicó en el 

periódico El Taller, allí se aseguraba que ningún obrero de carpintería “hacía lunes” 

afirmación que mostraba la preocupación de los artesanos por moralizar y cambiar 

esos supuestos malos hábitos del gremio que impedían el progreso del mismo; pero al 

encontrar este artículo que defendía la costumbre de no trabajar los lunes encontramos 

cierta distancia de lo expresado anteriormente, es realmente difícil identificar lo que 

pensaban al respecto, pues algunas veces se mostraban dispuestos a cambiar sus 

costumbres pero en otras estaban dispuestos a defenderlas y a mantenerlas. 

 

A través de este capítulo hemos encontrado que la representación del gremio de 

artesanos estaba mediada por varios factores: por medio de la prensa, se transmitía el 

deber ser de los artesanos, pues la prensa era un canal eficaz para educar, ya que la 

educación era concebida como un modelo para perfeccionar la producción y además 

daba al artesano estatus social; el artesano aunque pertenecía a un sustrato social 

medio, encontraba en su condición social y política mucha relación con el pueblo. Es 

por eso que a través de la prensa se expresaba una relación bastante ligada entre 

artesano-pueblo; algunos artesanos notables eran exaltados a través de la prensa ya 
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que se constituían en un modelo a seguir, además eran quienes tenían la voz en la 

prensa y quienes tomaban la iniciativa de defender a los artesanos, como lo 

evidenciamos en la agremiación de los carpinteros en 1887 y en el motín de  1893, los 

carpinteros tal vez por la naturaleza de su oficio y su alto grado de instrucción, 

incursionaron frecuentemente en la publicación de prensa, carpinteros como Félix 

Valois Madero y José Leocadio Camacho fueron hombres instruidos que se 

preocuparon por llevar la voz del gremio de artesanos; La educación y el trabajo 

proporcionaron a los artesanos honor y distinción social. Los artesanos encontraron 

una identidad por el desempeño del oficio y trataron de mostrar una imagen que se 

constituía en la imagen anhelada de los artesanos, a la vez fortalecieron su identidad 

mostrando el arraigo a sus costumbres y su preocupación por defenderlas.   
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CONCLUSIONES 

 
 

La prensa artesanal no tuvo una posición homogénea frente al proyecto de la 

Regeneración. Los artesanos adeptos al proyecto regenerador encontraron una 

esperanza en las propuestas de Núñez que estaban procurando fortalecer la industria 

nacional, por lo que en sus periódicos constantemente defendieron la Regeneración. 

Pero al mismo tiempo la prensa artesanal evidencia la tensión que existía entre los 

artesanos partidarios de la Regeneración que no se consideraban liberales 

económicamente, pero que defendían valores liberales como la libertad de asociación y 

la libertad de imprenta. Los artesanos que no eran partidarios de la Regeneración veían 

que éste proyecto cometía graves faltas en cuanto a la libertad de expresión, sobre todo 

la manera como los regeneradores habían tratado de clausurar la oposición. 

 

En términos de protección a la industria y educación industrial, la Regeneración 

implantó algunas medidas que lograron atraer la simpatía de los artesanos, pero aún 

así, éstas medidas no trajeron grandes cambios para el sector artesanal. Aunque en la 

Regeneración se hubiese aumentado los precios de los aranceles, los artesanos seguían 

reclamando protección a la industria; la educación industrial fue un logro exaltado en 

la prensa artesanal, pero si vemos, estudios como el de Aline Helg han señalado que la 

educación industrial, sólo logró su verdadero despegue hasta la mitad del siglo XX. 

 
A pesar de que en la prensa artesanal podemos encontrar diferenciadas las filiaciones 

políticas de los artesanos, también podemos encontrar que en sus primeros números 

decían estar alejados de los asuntos políticos por ser poco fructíferos para el gremio. 

Los artesanos preferían encontrar en su prensa un medio que representara 

fundamentalmente los intereses del gremio artesanal y no darle tanta preponderancia a 

los temas políticos, pero finalmente terminaban expresando sus preferencias políticas 

ya que era inevitable para los artesanos dejar de expresar sus tendencias partidistas las 

cuales estaban relacionadas con sus intereses como productores. 

 

El encontrar algunas referencias a la Revolución Francesa en la prensa de artesanos 

publicada en el contexto de la Regeneración, nos evidencia la permanencia de la 

ideología francesa en el imaginario del gremio artesanal; a pesar de que los 
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regeneradores se encargaran constantemente de censurar y desplazar las ideas 

francesas, ante todo los ideales de la Revolución que habían tenido gran aceptación por 

parte del liberalismo de mediados del siglo XIX, los artesanos trataban de evidenciar la 

importancia de los acontecimientos y las ideas de la Revolución Francesa en la prensa. 

Esto nos muestra que la Revolución inevitablemente marcó el imaginario de las clases 

populares y dejó una huella indeleble, haciendo evidente la permanencia de esta 

ideología en sus luchas y reivindicaciones. 

 

La idea de progreso que se manifestó en la prensa estuvo relacionada con el progreso 

material y el progreso de la condición humana. El avance científico fue para los 

artesanos un aspecto muy importante para alcanzar mayor producción; pero ellos 

jamás encontraron en la implementación de las máquinas el motivo de su desaparición. 

El discurso sobre la evolución y el perfeccionamiento de la raza humana también se 

hizo presente en la prensa artesanal por medio de discursos que buscaban eliminar 

prácticas que degeneraban las condiciones de vida de los artesanos. 

 

Las creencias religiosas también hacían parte de la cultura de los artesanos; aunque 

ellos abogaran por la ciencia y la evolución material que ésta traía, la religión fue 

considerada necesaria para dirigir la conciencia y la moral de los hombres; aunque en 

la prensa artesanal que estaba en oposición a la Regeneración no se mostraba de 

acuerdo con la institución católica y con el alto poder que ésta tenía, no manifestaba su 

alejamiento de la religión, pues abogaba por un cristianismo primitivo. El papel de la 

mujer en la sociedad que expresa esta prensa no es muy alejado de las concepciones 

tradicionales, que encontraban en la mujer una buena esposa, madre y educadora; la 

mujer artesana es casi inexistente en ésta prensa pues la encontramos en la publicidad, 

pero no ejerciendo el papel de líderes y voceras del gremio, por lo que queda la 

impresión de un gremio artesanal completamente masculino. 

 

La imagen de pueblo que se representó en la prensa  de artesanos fue la de un pueblo 

utilizado y engañado por los gobernantes, aspecto que simbolizaba la condición de los 

artesanos y mostraba sus identificaciones con el pueblo. El artesano ejerció a menudo el 

papel del representante y vocero del pueblo, pues la organización del gremio, la 

instrucción que habían adquirido algunos artesanos y su condición de trabajadores, les 

permitió ser los interlocutores entre el pueblo y las élites. A pesar de ser considerados 
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los representantes del pueblo, algunas veces se consideraron diferentes de él, pues los 

artesanos ocupaban un estatus social medio que les permitía estar en relación con las 

clases altas y con las más bajas situación que les proporcionó ciertas ventajas.  

 

Al mismo tiempo en esta prensa artesanal se hace evidente que los artesanos notables 

fueron los que llevaron la voz del gremio, representaron el deber ser de éstos y 

lideraron diferentes acciones que estaban encaminadas a defender la imagen que el 

artesanado creía merecer, hechos como la agremiación de los carpinteros en 1887 y el 

motín de 1893 muestran cómo esos artesanos notables movilizaron al gremio para que 

defendiera su honor y dignidad. La prensa artesanal se constituyó en un medio 

fundamental para dar a conocer públicamente la defensa de los artesanos y reivindicar 

su imagen ante la sociedad. 

 

La adquisición de conocimiento se convirtió para los artesanos en un proyecto que la 

prensa misma podía llegar a cumplir, pues la difusión de ideas que ésta hacía permitía 

combatir la ignorancia. El trabajo daba a los hombres dignidad, ya que el desempeño 

de un oficio proporcionaba ascenso social. La independencia laboral de la que gozaban 

los artesanos fue motivo de honor para éstos, pues aunque fueran criticados por hacer 

lunes los artesanos consideraron que esto era un privilegio del que gozaban los 

artesanos prósperos y dueños de taller. 
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ANEXO 
 CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS ARTESANOS NOTABLES 

 
Nombre Edad y 

Lugar de 
Nacimient

o 

Educación Ocupación Participació
n en 

guerras 

Aspectos a 
destacar 

Nicolás 
Pontón 

54 años32, 
Bogotá 

Estudió en el 
Colegio de 
los Jesuitas; 

tras la 
expulsión de 
estos en 1851 

entró al 
Colegio de la 
Independenc

ia 

Tipógrafo  Publicó 
periódicos 

como: El Látigo, 
El Loco, El 

Colombiano, El 
Conservador, La 

Prensa, El 
Bogotano, La 

Bruja, El Chino 
de Bogotá, El 
Amolador y La 
Ilustración y  

hojas literarias 
como: El Iris, El 
Hogar, El Museo 

Literario, El 
Rocío y  La 
Pluma. 

Enrique 
Zalamea y 
Cantillo 

44 años, 
Ibagué 

Estudió en el 
Colegio de 
los padres 

Dominicanos
. Tuvo que 
abandonar 
sus estudios 
a la edad de 
once años 

Tipógrafo  En 1875 fundó 
la casa 

comercial 
Zalamea 

Hermanos que 
se dedicaba al 
negocio de la 
exportación y 

en 1877 
compró la 

imprenta que 
había sido de 

Nicolás 
Gómez. 
Publicó 

periódicos 
como: La 

Camarilla y El 
Debate. 

 
Ramón 
Jiménez 

53 años, 
Bogotá 

 Oficial de 
pintura 

Hizo parte 
de las filas 
del ejército 
en donde 

En su propia 
casa instaló un 
taller donde 
preparaba las 

                                                
32

 Estas edades han sido calculadas hasta el año en que fueron publicadas éstas biografías. 
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perdió una 
de sus 
piernas. 

pinturas de 
manera 
artesanal.  

José 
Anastasio 
Borda 

Bogotá Estudió en el 
Colegio del 
Rosario. 

Dibujante, 
alarife, 
dorador, 
escenógraf

o, 
carpintero 

y 
pirotécnico 

 Realizó obras 
como templos, 
altares y casas. 

Rodolfo 
Prieto 

35 años, 
Zipaquirá 

Estudió en la 
escuela de 
Ezequiel 

Franco y en 
el colegio 
que dirigió 
Manuel 

Fonseca, en 
Zipaquirá. 

Herrero  fabricó 
máquinas de 

coser, de trillar, 
de desgranar 
maíz e  hizo 
arados a 

imitación de 
los 

norteamerican
os; en 1884 
inventó un 
aparato 

llamado forja 
infusible  el cual 
servía en la 
armería 
nacional 

Juan 
Nepomucen
o Rodríguez 

Bogotá  Herrero  Fue director de 
la ferrería de 
Amagá en 

Antioquia. En 
1882 publicó 
un informe 
sobre el 

funcionamient
o de la ferrería 
de Samacá. 
Llevó a cabo 
significativas 
obras de 
herrería 

expuestas en la 
cuidad; inventó 
aparatos para 

pozos 
artesanales. 

Prestó servicios 
al Gobierno 
como armero. 
Gracias a una 
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oportunidad 
brindada por el 
Gobierno, en 
abril de 1887 
partió hacia 
París donde 
fue admitido 
en la fábrica de 
Ducauville. 

Félix Valois 
Madero 

30 años, 
Bogotá 

Entró en la 
Escuela de 
Artes y 

Oficios luego 
complement
ó sus saberes 
en el Colegio 

de San 
Bartolomé 

Carpintero En la 
rebelión de 
1885 fue 
nombrado 
Capitán y  
enviado a 
Chuachí a 
organizar 
un cuerpo 
con el 
coronel 
Juan 

Maldonado. 

Propietario de 
una cerería, un 

taller de 
muebles y una 

agencia 
mortuoria. 
Autor del 

artículo “Nos 
defendemos” 

el cual 
respondía a las 
ofensas hechas 

por César 
Medina 

Calderón, hacia 
el gremio de 

los carpinteros; 
Valois luego de 
este incidente 
promovió la 

agremiación de 
los carpinteros 

en 1887 y 
fundó la 

Cooperativa de 
Consumo. 
Fundó el 

periódico El 
Artesano.  

Diego 
Madero 

51 años, 
Bogotá 

Adquirió 
notable 

educación y 
cada día se 
inclinó más 
por aprender 
un oficio. 
Realizó un 
viaje a 
Europa 

recorriendo 
países como 

Italia, 

Joyero  Su 
establecimiento 
de joyería fue 
el primero de 
su clase en la 

ciudad. 
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Francia e 
Inglaterra en 

donde 
aprendió 
diferentes 
técnicas de 
joyería y 

luego volvió 
a Bogotá. 

 
Fuente: El Taller, Bogotá, 1887, 13 agosto, p, 213; 20 agosto, p, 218; 3 septiembre, p, 225; 
10 septiembre, p, 229; 17 septiembre, p, 233; 1888, 21 enero, p, 297; 13 febrero, p, 300; 22 
febrero, p, 343. 

 

 

 


