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Resumen 

     Los clubes políticos, conformados en su mayoría por la población artesana, fueron la 

base impulsadora del proyecto político de los partidos Liberal y Conservador a mediados 

del siglo XIX en Colombia. Dada la importancia socio–histórica de esta población en el 

acontecer político de este siglo, el análisis se centra en los artesanos, más específicamente 

en su configuración como grupos sociales denominados clubes políticos, y su asimilación 

de los discursos ideológico–políticos de los partidos de la época; evidenciados en su 

participación política a mediados del siglo XIX en la ciudad de Bogotá y la Provincia de 

Antioquia. De esta manera, el presente trabajo es el resultado de una  revisión documental 

con base en fuentes primarias, básicamente de periódicos de artesanos del siglo XIX, así 

como de fuentes secundarias que comprenden textos relacionados con la población objeto 

de análisis. Lo que se desarrolla a lo largo del análisis son las diferencias en el discurso 

ideológico–político que se presentan en la ciudad de Bogotá y la Provincia de Antioquia, de 

acuerdo a condiciones económicas, culturales, demográficas, entre otras, de cada región. 

Por otra parte, se destaca la participación política de dicho sector popular, de acuerdo a sus 

intereses económicos particulares y las características de su identidad como grupo, 

permeada por el discurso de ambos partidos hegemónicos de mediados de siglo.  
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     La población artesanal jugó un papel trascendental en la esfera política y social a lo 

largo del siglo XIX. Puede decirse, sin lugar a dudas, que los artesanos constituyeron el 

sector popular decisivo para el logro de las aspiraciones políticas y el manejo del poder, 

representado en la figura del Estado, por parte de las corrientes políticas de la época: 

Liberales y Conservadores. 

     La importancia del estudio de esta población, precisamente radica en que es uno de los 

antecedentes más importantes en cuanto a participación y nivel organizativo de los sectores 

populares en la esfera política, que podría ligarse con procesos posteriores como el 

sindicalismo, donde ya se identifican y toman forma dichos sectores sociales, y en especial 

los trabajadores, como clase social en Colombia en el siglo XX. 

     El accionar de esta población tuvo su mayor auge a mediados del siglo XIX, 

denominado como la Revolución Liberal o de Medio Siglo. En esta, el papel de los 

artesanos tuvo énfasis en el apoyo militar, electoral y de difusión ideológica a los demás 

sectores pobres, en beneficio del proyecto político del Partido Liberal. Estas actividades 

fueron lideradas por el sector comercial y por estudiantes del ala radical de este mismo 

partido, que traían consigo las ideas democráticas y socialistas de la Revolución Francesa, 

amparadas en el principio máximo de igualdad y libertad, combinadas con ideas 

librecambistas que ayudarían a entrar al país en la división mundial del trabajo. 

     La participación política artesanal, puede caracterizarse principalmente por su 

organización en clubes políticos, patrocinados en gran medida por los partidos Conservador 

y Liberal; teniendo mayor difusión este último, con las llamadas Sociedades Democráticas, 

las cuales tuvieron eco en diferentes regiones del país, con una marcada tendencia urbana, 

manifestada principalmente en la capital y zonas de gran importancia estratégica como la 

región de Antioquia. Esta participación se torna trascendental en el proceso político 

electoral para los intereses de ambos partidos, en la consecución del poder, a partir de la 

proclamación del sufragio universal a mediados de siglo. 

     Por otro lado, es importante destacar cómo a dicha participación política se le incluye el 

ámbito de la participación bélica en figuras como la guardia nacional; elemento que se 
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convierte en forma de accionar política y de presión, característica de las organizaciones de 

artesanos que se destacó histórica y socialmente a lo largo del siglo XIX, en momentos 

decisivos como el célebre  siete de marzo de 1849, donde los artesanos presionaron al 

congreso –de mayoría conservadora– para la elección del liberal José Hilario López. 

Posteriormente la dictadura del general José María Melo a partir de la insurrección artesana 

en 1854 que, en alianza con el sector militar, realizaron el golpe del 17 de abril y la 

instauración de un gobierno provisorio que pese a su corta durabilidad –seis meses– puede    

considerarse la sublevación y participación política más destacada, no solo de la población 

artesana, si no del sector popular en su conjunto. 

     La forma organizativa de las Sociedades Democráticas, posibilitó la interiorización 

ideológica del discurso Liberal, sustentado en ideas de democracia, libertad, igualdad, 

fraternidad, y principalmente en la concepción de pueblo y ciudadano, en el que todos los 

sectores populares se veían identificados e incluidos como actores de participación política 

directa en la formación de la República. Dicha participación incluía el ejercicio del voto, el 

debate político –manifiesto en publicaciones de los mismos artesanos–, conocimiento  

acerca de la Constitución y las leyes que regían en ese entonces y la participación armada a 

través de labores militares, principalmente la Guarda Nacional. 

     Por su parte, el Partido Conservador, ante la constitución de las Sociedades 

Democráticas y del auge de las ideas liberales que estas ocasionaron, fundaron como 

contraparte las Sociedades Populares, que a diferencia de las Sociedades Democráticas, 

fueron creadas por iniciativa directa de los dirigentes del Partido Conservador, quienes a su 

vez orientaban la acción de las Sociedades a la defensa de la Iglesia Católica. 

     Otro factor que puede diferenciar las Sociedades Democráticas de las Populares, es el 

tipo de población que hacía parte de cada una. De esta manera, pueden identificarse los 

artesanos de la primera sociedad quienes elaboraban productos de consumo masivo, 

encontrando entre estos, la sastrería, la zapatería, la herrería, y muchos otros. Mientras que 

los artesanos de las Sociedades Populares fabricaban productos que eran de consumo casi 

exclusivo de los sectores más acomodados de la región, siendo estos oficios principalmente 

la joyería y la platería. 

     Es gracias a esta diferencia que se puede plantear que las Sociedades Populares, al ser 

dueños de talleres en los que se fabricaban artículos con mayor exclusividad, como la 
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joyería, no encontraban en la llegada de productos extranjeros al país un riesgo tan 

manifiesto como el de las Sociedades Democráticas, que al introducirse artículos más 

costosos y de menor calidad, veían sus intereses económicos en riesgo.  

     Igualmente, puede plantearse que estos intereses económicos de la población artesanal, 

representaron los principales motivos que llevaron a las Sociedades Democráticas a la 

fuerte e importante participación política que tuvieron en este periodo. Asimismo, esto 

puede explicar en gran medida, la poca participación política que tuvieron las Sociedades 

populares, pues sus intereses no se veían directamente afectados y debido a su clara 

filiación conservadora que los ubicaba en las huestes del clero y de los dictámenes del 

partido del orden, como fue denominado el partido conservador a lo largo del siglo XIX. 

     El papel decisivo que jugaron las Sociedades Democráticas en todo el acontecer político, 

principalmente a mediados del siglo XIX, en hechos como el apoyo a candidatos 

presidenciales de corte liberal, la imposición de Melo en el poder, la influencia para la 

expulsión de los jesuitas y la presión por reformas que favorecían sus intereses particulares; 

son los que hacen importante la formulación de ésta pregunta. Así se pueden llegar a 

entender un poco las dinámicas que se dieron en el siglo XIX, y principalmente, identificar 

el alcance ideológico de los partidos en los sectores sociales pobres que permearon su 

posición política, y que a su vez,  posibilitan la comprensión de la mentalidad política y la 

cotidianidad de la población colombiana en la actualidad. Es por ello que en el presente 

trabajo se plantea la pregunta ¿Cómo interpretan los artesanos, el discurso ideológico-

político Liberal y Conservador en la región de Antioquia y de Bogotá entre los años 1847 – 

1867? 

     Para dar respuesta a la inquietud planteada, metodológicamente se optó por la  

investigación documental, haciendo énfasis en la técnica de análisis del discurso  centrado 

en el rastreo y estudio de fuentes primarias. Estas incluyen periódicos publicados durante el 

tiempo delimitado, principalmente aquellos escritos de la ciudad de Bogotá y de la 

provincia de Antioquia, realizados por los sujetos de análisis, en éste caso los artesanos. 

Además, se hace uso de fuentes secundarias que permiten dar cuenta de las características 

de los artesanos, de su accionar político en el siglo XIX, teniendo como referente diversos 

análisis que en torno a este sector social han planteado algunos académicos como Francisco 

Gutiérrez Sanín en su texto Curso y discurso del movimiento plebeyo y Renán Vega en 
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compañía de Mario Aguilera en Ideal democrático y revuelta popular, donde se centran 

básicamente en la forma organizativa de este sector, y en la recepción de los discursos 

políticos propios de la época. 

     Para comenzar, se hace necesario enfatizar en que a las Sociedades Democráticas y a las 

Populares, siguiendo la idea de Francisco Gutiérrez, se nombrarán como grupos sociales. 

Para este autor, la existencia de un grupo social se da en tanto que “distintos individuos 

sientan que pertenecen a él y no a otro; que son esto y no aquello” (Gutiérrez, 1995, 28-29). 

Es decir, un actor pertenece a un grupo cuando es consciente de que hace parte de él, 

identificándose como diferente a los que conforman otro grupo y al otro grupo mismo, en 

otras palabras, se identifica haciendo consciente la diferencia. 

     En el caso concreto de los artesanos de las Sociedades Democráticas, se pueden nombrar 

como grupos sociales, ya que durante la revisión de fuentes primarias se pudo evidenciar, 

con frecuencia, que dichas Sociedades, y los artesanos en particular, por medio de su 

discurso hacen referencia constantemente a características fundamentales de los artesanos 

de dichas Sociedades, y a un enemigo común a todos, que en ocasiones es la Iglesia y en 

otras el Partido Conservador, quienes por sus propósitos y acciones se presentan no solo 

como diferentes, sino también en contraposición. 

     Sin embargo, al existir varias Sociedades Democráticas y diferentes periódicos 

publicados por ellas, no puede hablarse de un solo grupo, pues de acuerdo a las condiciones 

geográficas y sociales de cada región, se crean esas identidades y diferencias, de acuerdo a 

condiciones e intereses que finalmente los unen como grupo. Igualmente, es gracias al 

discurso manejado por los artesanos a mediados del siglo XIX, donde expresan la 

asimilación de la ideología liberal de diferente forma, que se crean diferentes grupos, con 

bases similares, pero formas de acción y exigencias que los hacen diferentes. 

     No obstante, en los discursos empleados por las Sociedades Democráticas en general, 

por medio de sus periódicos, se observa el uso de los preceptos provenientes de la época de 

la Revolución Francesa, manipulados en primera instancia por el partido Liberal. Este, por 

medio de las Sociedades Democráticas, transmitía a los artesanos una instrucción 

ideológico–política, resumida en aquella conocida consigna ¡Libertad, igualdad y 

fraternidad! En el texto, ideal democrático y revuelta popular enfatizan claramente en este 

aspecto, al evidenciar el efecto del discurso revolucionario francés en la mentalidad popular 
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de este siglo. “Las ideas más representativas de la revolución francesa se convirtieron en el 

faro ideológico que iluminó la protesta popular (…)  esta se hace en nombre de la defensa 

de las grandes causas, tales como la igualdad, la soberanía popular, la libertad, etc.” 

(Aguilera & Vega, 1998: 38). 

     Sin embargo, dicho ideario revolucionario francés entraba en contradicción con el 

manejo simultáneo de un discurso donde se planteaba un liberalismo económico, posición 

que se ubico como punto de consenso entre ambos partidos políticos. “Las reformas 

económicas de mediados de siglo resultaron del consenso entre las clases dominantes de 

ambos partidos, (…) es llamativo el contraste entre un consenso interpartidista respecto de 

las orientaciones económicas liberales, con la desestabilización social generada por la 

misma acción de los partidos, particularmente notable durante los años 1848-1854” 

(Aguilera & Vega, 1998: 100). Esta Contradicción se agudizó y fue centro de confrontación 

dentro de las Sociedades Democráticas, dado principalmente a que entraba en disputa 

directa con los intereses de la industria artesanal. 

     Como se planteó anteriormente, aunque los artesanos de la Nueva Granada se sintieron 

identificados e incluidos en este discurso, este sufrió ciertas modificaciones, de acuerdo a 

una u otra región. Por ejemplo, en la provincia de Antioquia, el discurso Conservador, y los 

preceptos cristianos, ejercían una fuerte influencia ideológica, surgiendo así combinaciones 

de los discursos políticos hegemónicos de ambos partidos. 

     En el caso particular de Antioquia, los artesanos presentan un discurso ideológico 

político con matices diferenciadores del discurso político empleado por los artesanos de 

Bogotá. Dichas discrepancias parten, en primera instancia, de las características culturales, 

económicas y en sí, de las diferencias demográficas de una u otra población  en cada 

territorio.  

     Según el censo realizado en 1858, Bogotá era uno de los centros de mayor concentración 

de artesanos en la Nueva Granada con 6509 habitantes dedicados a esta labor; mientras que 

en Medellín, la población artesanal sólo alcanzaba los 2239 habitantes. A esta diferencia 

poblacional  significativa, se suma el hecho de que gran parte de esta población considerada 

artesanal eran mujeres y niños que realizaban dicho trabajo dentro del ámbito del consumo 

doméstico; mientras que los  talleres propiamente artesanales para el año de 1880 sumaban 

alrededor  de 119, repartidos en 17 oficios en los que se destacan la carpintería, cerrajería, 
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platería, zapatería, sastrería, talabartería. Sin embargo, esta cifra era muy reducida con 

relación al total de la población de Medellín que ya superaba los 30.000 habitantes 

(Escobar, 1990: 81). 

    Otros elementos que inciden en la poca población ligada a la actividad artesanal en 

Antioquia, es el predominio de la economía minera y la presencia de oportunidades de 

empleo para el exceso de mano de obra en las labores agrícolas que cubrían las necesidades 

esenciales de la población (Brew, 1977: 327). 

     Por su parte, la demanda de productos de bienes de consumo era suplida en su mayoría,  

por la importación del extranjero de estos productos, por parte de las clases adineradas, 

mientras que los demás sectores de la población, entre los que se destacan los pobres y  

campesinos, importaban igualmente los productos básicos como textiles, de distritos 

manufactureros como Santander. 

     La minería al ser considerada el primer renglón económico en Antioquia en el siglo XIX 

desplegaba  la economía artesanal a un segundo plano. Encontrándose, así, una población 

de artesanos muy reducida, con un carácter organizativo poco influyente en la esfera 

política local y con un discurso político matizado por ambos partidos, en el que los 

preceptos liberales empleados por los artesanos de Bogotá, adquieren un tono discursivo 

menos determinante y difícilmente influyente para los demás sectores populares de 

Antioquia. 

     Esta ausencia de la población artesanal antioqueña en la vida política, se puede 

evidenciar en la poca relevancia que se le da en los estudios académicos a la mentalidad 

política de los sectores populares en el siglo XIX, como es el caso de Francisco Gutiérrez 

Sanín en el texto anteriormente mencionado. 

     El uso de la prensa como medio de expresión y propagación de la ideología liberal, 

utilizada tan abiertamente por los artesanos de Bogotá en la revolución liberal –y en 

momentos históricamente decisivos como la presión política del 7 de marzo y  la toma del 

poder por parte de los artesanos liderada por Melo– fue  una expresión de la forma directa 

como los artesanos de Bogotá participaron en la esfera política y en los sucesos que 

caracterizaban  la mitad del siglo XIX. En este mismo sentido,  el uso de la prensa por parte 

de los artesanos de Medellín no fue tan directo y continuo, las Hojas Sueltas fue el medio 
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de expresión por excelencia de los artesanos de Medellín, de su expresión política y de su 

claro apoyo al discurso liberal: 

 

Señores conservadores: ¿No fueron para UU. Días de fiestas, días de regocijos, aquellos en que 
eran degollados sus conciudadanos? ¿No concurrieron en tropel a la plaza pública a ver derramar 

la sangre del Coronel Vezga y de Galindo? ¿Y antes de esto, no hubo una fiesta, a todo costo, 

para escarnecerlos públicamente? Pues, bien, ahora si no quieren fiestas, enciérrense a llorar sus 
crímenes, que nosotros sí queremos divertirnos, no para celebrar actos de crueldad y de barbarie, 

sino para celebrar la libertad de los esclavos y la nuestra propia, porque también fuimos 

redimidos el día 7 de marzo. (Hojas sueltas, Medellín, 1850).  

 

En la segunda mitad del siglo XIX, los periódicos que circularon principalmente en la 

ciudad de Medellín, bajo el título de artesanos (1866-1867), disminuyeron notablemente su 

discurso político para dar paso a textos más de corte literario, relacionado con el arte de los 

oficios que practicaban, pero primordialmente se presentaban textos de corte religiosos. Si 

bien las ideas liberales aún estaban contenidas dentro de aquellos pocos escritos políticos 

que aún se realizaban, la adhesión al partido liberal ya no era tan evidente, y las críticas en 

torno al partido se hacían patentes: 

Sí, ya los conocemos muy de cerca y sabremos presentárselos a la posteridad como lobos 

rapaces y carnívoros, y no como verdaderos y legítimos defensores de nuestra santa y deseada  

"libertad". ¡Antioqueños! de cualquier color político que seais, abogad por la paz, esa sublime 

mensajera del cielo: porque si la guerra nos viene, vosotros ricos perderáis vuestras riquezas;  ¿y 
nosotros?  ¡Oh! perderemos nuestras vidas y dejaremos a nuestras esposas, a nuestros hijos, e 

hijas, y la inocencia, las convertiran en instrumentos de corrupcion y sensualismo. (Artesano, 

Medellín, 1867). 

 

     El discurso liberal, en la región de Antioquia, poco a poco se fragmenta y la lucha 

armada como ejercicio de presión política, como accionar característico utilizado para la 

defensa de los ideales e intereses de  los sectores artesanales en Bogotá, no es acogida tan 

vehementemente como mecanismo legítimo de lucha por parte de los artesanos de 

Antioquia. Principalmente en la segunda mitad del siglo XIX, así lo expresan en uno de los 

artículos del artesano en 1866:  

El pueblo hoy se hace fuerte por medio de la unión fraternal; no ya para lanzarse a los 
campos de batalla a despedazarse cual en otro tiempo; sino para levantar unánimes el suave y 

armonioso grito de: "Dios, relijion, paz y libertad". Para poner un fuerte dique a los 

ambiciosos reformistas, que, los engañan con el colorido pretexto de defender sus derechos y 
reformar la república; no haciendo otra cosa, anonadarlos y esquilmarlos, chuparles cual 

vampiro la sangre y embrutecerlos para someterlos al despotismo (El artesano, Medellín, 

1867). 
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     Por otro lado, el discurso conservador si bien no se acepta de forma  abierta,  tampoco se 

crea  una  disputa directa con los principios que especialmente sostienen la base moral y la 

defensa de los preceptos cristianos católicos. Por el contrario, la religión católica no entra 

en el centro de debate, ni de la más mínima crítica, e impregna todo el discurso político que 

emplean los artesanos de Antioquia: 

No temais pues; tened presente, que sin religión  no hay verdadera República: que, los paises que 
han despreciado la religión cristiana han sido victimas! Se han destruido con fraticidas guerras, 

porque la religión del crucificado, es la única que une a los hombres con los vinculos de la 

verdadera fraternidad (Artesano Medellín, 1867). 

 

     Podría decirse que la ideología política liberal fue asimilada por el sector artesanal 

antioqueño de forma moderada, ya que la defensa de los principios democráticos, las 

instituciones, la idea de ciudadanía, de fraternidad, de libertad, las apuestas por el uso de las 

vías legales, fueron defendidas y amparadas dentro de un marco moral y religioso.  

¡El pueblo gime, el pueblo llora y  no hay una mano que enjuge sus lagrimas!... ¡El pueblo sufre, 

el pueblo agoniza, y sin embargo no hay quien lo exhorte en su hora morbunda!... ¿Mas para 
que? Cuando a ese pueblo las lágrimas le son un lenitivo; cuando ese pueblo, no quiere 

exhortacion,  ese pueblo desprecia el puesto que la Providencia le señala; ese pueblo no quiere 

ser civilizado, él solo busca su civilización en el desenfreno, en el libertinaje… ese pueblo quiere 
que se le devulevan sus derechos, pero no los patentiza, no los reclama por la vía legal. (El 

artesano, Medellín,1866). 

 

     Por su parte, los artesanos de la ciudad de Bogotá –que hacían parte de clubes políticos 

del Partido Liberal como las Sociedades Democráticas– en  los periódicos que utilizaban 

para publicar sus noticias y opiniones sobre el acontecer social y político de la sociedad 

neogranadina, dejaban percibir un discurso y escritura diferentes a los utilizados por los 

artesanos de la ciudad de Medellín, donde la escritura que se presentaba era de tipo literario 

y poético, y en bastantes oportunidades con posiciones políticas moderadas y superficiales 

con referencia al contexto social y político que vivían diariamente. 

     En la ciudad de Bogotá, por su parte, los discursos y el tipo de escritura que utilizaban 

los artesanos, no abandonaban la escritura literaria y poética. De hecho, en varios de los 

periódicos que ellos mismos publicaban, reservaban un espacio para dichas manifestaciones 

artísticas. Sin embargo, en el periódico se evidencia el énfasis que hacen en aspectos de 

tipo ideológico y político, presentando noticias y opiniones respecto a decisiones que se 
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tomaban desde el gobierno y las consecuencias, tanto positivas como negativas, que traían 

estas para los intereses de este grupo social. 

      Es de esta manera, como las publicaciones de los artesanos bogotanos manifiestan 

posiciones políticas, que parecieran buscar nuevos seguidores, presentando sucesos 

políticos en los que sus opiniones legitiman tales sucesos, argumentados en la propia 

vivencia que tienen, y en las mejoras que dichos sucesos pueden otorgarle a su labor, como 

ciudadanos y sobre todo como artesanos.  

     En el periódico El Artesano de ésta ciudad, cuando los artesanos hablan de las 

Sociedades Democráticas, y de la existencia misma de los democráticos en la sociedad 

neogranadina, tratan desde sus propias ideologías y posiciones políticas, más que exponer 

objetivamente dichas sociedades, hacer que los artesanos se sientan orgullosos y dignos de 

su labor en la sociedad, y protegidos por un grupo de artesanos que teniendo determinado 

poder otorgado por las armas, no permitirán que se infrinjan los derechos que ya han 

conseguido como pueblo y como sector social y, por tanto, una legitimación por parte de la 

sociedad, de estos nuevos clubes políticos que se constituyen para apoyar partidos políticos, 

en este caso al Partido Liberal.  

Nosotros tenemos la conviccion de que en tanto que existen los democráticos, el triunfo de la 
libertad es seguro, porque en cada artesano hay un soldado de valor, un hombre de convicciones  

y lealtad y un general, que preveé y que combate los peligros (…) Va a llegar un tiempo en que 

se dirá por todo elogio: "yo fui artesano: yo fui de los que emprendimos una regeneración  
política y siempre hicimos morder el polvo a los tiranos. ¡Que el Gobierno aprecie como debe 

los esfuerzos del pueblo!(El Artesano, Bogotá. 1854). 

 

     Son precisamente fragmentos como este los que llevan a los artesanos a identificarse 

con su oficio y, posteriormente, con las posiciones políticas que los artesanos organizados, 

en este caso en Sociedades Democráticas, tienen frente al acontecer sociopolítico. En este 

mismo sentido, Francisco Gutiérrez al analizar un poema publicado en el periódico de 

artesanos El Alacrán, argumenta que al ser vistos los artesanos como “honrados, patriotas 

y, sobre todo, laboriosos” se logra crear un sentido de identidad entre los artesanos, que 

contribuye a la estabilidad del grupo social. 

     Por otra parte, estas publicaciones de los artesanos, como se mencionaba anteriormente, 

son utilizadas para informar a toda la población sobre los hechos sociales y políticos que se 

presentan en la Nueva Granada, suministrando, a su vez, posiciones políticas que se deben 
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asumir desde determinados intereses, para lograr una unidad en intereses y posiciones que 

puedan reclamar ante un gobierno. 

     Es de esta manera, que los artesanos en la mayoría de sus publicaciones, manifiestan su 

posición frente a los discursos y hechos llevados a cabo por los dirigentes de los partidos 

Liberal y Conservador, exponiendo motivos que los llevan a apoyarlos o rechazarlos según 

los intereses de ellos como artesanado, y de la sociedad misma como buscadora incansable 

de la libertad y la igualdad, hecho que les permitiría llegar a un desarrollo social que 

implica su participación como ciudadanía: 

Los liberales han mirado con horror la tirania; por evitarla, se han sacrificado, desde la guerra de 
la independencia hasta la presente época, millares de hombres de todas clases, sin omitir medio, 

para salvar al país del despotismo. Y si los conservadores se aferraron por doce años de la 

República y el país sufrió el férreo yugo de su dominacion oprobiosa, el Partido Liberal, cansado 
por el despotismo, se sacudió, y el 7 de marzo de 1849, en que revivió el sol de la libertad, se 

obtuvo aquel triunfo memorable, con los esfuerzos del pueblo que abrazó con ardor la causa del 

Partido Liberal (El Artesano, Bogotá. 1854). 

 

     Al hacerse evidente que los artesanos vinculados de alguna forma a las Sociedades 

Democráticas, son seguidores de las ideas impartidas por el Partido Liberal, y que a su vez, 

se hacen opositores de las ideas provenientes del Partido Conservador, comienzan a 

apropiarse de términos y del lenguaje mismo que es utilizado por los dirigentes de su 

partido. Es por esto que no es extraño encontrar publicaciones en las que se hable de los 

derechos que tienen los hombres por el simple hecho de ser ciudadanos, y de los límites que 

debe tener quien ostente el poder, para impedir que sean violados los derechos y la dignidad 

de la ciudadanía. 

Es en este tipo de publicaciones donde los artesanos hacen evidente el dominio que tienen 

de los derechos que han sido otorgados por el gobierno de José Hilario López en 1851, a 

quien apoyaron desde su candidatura a la presidencia, y fueron ellos los principales 

responsables de que fuera él, quien conquistara el poder. 

     Así, se puede notar, cómo los artesanos tienen interiorizados los poderes que se les 

otorga como ciudadanos, algunas implicaciones que tiene el serlo, el tener iguales 

condiciones y derechos que otros ciudadanos, el construir democracia y el vivir en un país 

libre donde se ha logrado la abolición de la esclavitud y la implantación del sufragio 

universal como efectivamente se dio a partir de la Constitución Liberal de 1853: 
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Cuando el partido liberal, bregando con los errores y preocupaciones del partido conservador, ha 
despejado el campo y señalado a los pueblos el camino de su engrandecimiento y prosperidad, 

hemos venido en perfecto conocimiento de nuestros derechos como hombres libres bajo un 
gobierno libre: sabemos que somos iguales ante la ley, sabemos que debemos tener participación 

en las jestiones de público y común interés: sabemos que el que ha de gobernar a todos debe ser 

elegido por todos; que podemos emitir libremente nuestros pensamientos por la imprenta, por 
toscas que sean nuestras ideas; que podemos consagrarnos al trabajo sin los temores, sin las 

zozobras de que se nos arrebate de nuestros talleres por cualquier mandarin, se nos sepulte en un 

sucio y oscuro calabozo y se nos cargue de cadenas solo por una inducción falsa, por una 

sospecha, por un capricho o por una venganza (El Artesano, Bogotá. 1856) 

 

       Por otra parte, también pueden encontrarse publicaciones en las que se busca 

deslegitimar los hechos de ciudadanos y políticos, que en su hacer ponen en riesgo la 

estabilidad que tanto buscan los artesanos y las Sociedades Democráticas, para que 

posterior al conocimiento de estos hechos por toda la población, se unan y reclamen lo que 

ellos conciben justo, sea el reconocimiento de la verdad o la toma de medidas que impidan 

que se lleven a cabo acciones que perjudiquen sus propios intereses. 

     Es de esta manera, como se llega a lo que Francisco Gutiérrez llama “sentido de 

pertenencia para disociar”, donde el sentido de pertenencia del que se hablaba 

anteriormente, que es utilizado para asociar y consolidar un grupo, juega un doble papel; 

puesto que es al identificar al otro como enemigo común a todos los que conforman el 

grupo social y buscar rechazos a sus acciones políticas, que se logra llegar a una 

eliminación del enemigo, al menos en el plano político. 

     Un ejemplo concreto de la identificación que hacen los artesanos de su enemigo, puede 

evidenciarse en el periódico El 17 de abril, cuando se expone lo que se estaba diciendo 

desde el partido Conservador acerca de la toma del poder de José María Melo. Los 

artesanos comienzan por nombrar al Parido Conservador como su enemigo, y presentan la 

noticia así:  

¡La dictadura! Ese es el pretexto que han tomado nuestro adversarios para ponerse en 

armas, para tratar de ahogar el grito de los patriotas, para contrarrestar la indignación del 

Ejército y la desesperación de los pueblos. Ese es el fantasma prestigiador con que alucinan 
a los incautos, con que arrastran prosélitos bajo sus banderas, conociendo que los pueblos 

de la Nueva Granada, que han saboreado el dulce néctar de la libertad, y que han libado su 

copa hasta hartarse y embriagarse en ella, jamás querrán consentir la coyunda de un solo 

hombre. (El 17 de abril, Bogotá. 1854). 

 

     Este discurso empleado por el Partido Conservador para desprestigiar a Melo, es 

rechazado por las Sociedades Democráticas, y en este mismo número del periódico El 17 
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de abril se refieren a Melo como un héroe que llegó para ayudar a los artesanos a 

reorganizar la sociedad neogranadina. 

 

Cuando se hacía más necesario un cambio político, el Ejército o parte de él, una muchedumbre 
de artesanos honrados, y otros hombres, buscaban una persona allegada al poder ejecutivo, que, 

poniéndose a la cabeza, hiciera desarrollar las ideas de esperanza que el mismo Gobierno había 
sembrado de antemano en todo pecho liberal. (…)El General Melo se presentó como el hombre 

resuelto que se buscaba. Su conducta desmiente la miserable calumnia de Dictadura, que los que 

suscribimos detestamos ¿Podrá creerse que este general aspire a Dictadura o despotismo cuando 
sus pasos y acciones marcan su buena fe y sinceridad republicana? (El 17 de abril, Bogotá. 

1854). 

 

     La combinación de estas dos publicaciones en el mismo número del periódico –primero  

una en la que se agradece a un personaje por su presencia y ayuda sincera a los artesanos y 

a la ciudadanía en general, y luego una en la que se presenta la oposición que se hace a este 

personaje como una calumnia por parte de intenciones de generar malestar con el mismo–

son las que permiten que las ideas de los artesanos y las Sociedades Democráticas sean 

aceptadas y legitimadas por la sociedad, y así se logren nuevos apoyos y adeptos a su  

ideología altamente liberal, y como se dijo, la eliminación del enemigo en el plano político. 

     Así, puede afirmarse que los artesanos no tuvieron un discurso político e ideológico 

propio, si bien su accionar en el ámbito político representa el antecedente más sobresaliente 

del siglo XIX, de la participacion de los sectores populares en las decisiones politicas. Este 

aporte siempre fue supeditado casi exclusivamente a la defensa de sus intereses económicos 

particulares, que se vieron claramente afectados por la apertura del comercio y de la entrada 

de productos mas baratos y de mejor calidad que afectaban directamente su industria. Por lo 

que la adecuacion inicial al discurso liberal, se debe a que estos les prometian una 

proteccion a dicha industria; proteccion que nunca se hizó realidad, porque los intereses de 

los liberales entraban en contraparte con los intereses económicos de los artesanos, realidad 

de la cual los artesanos se dieron cuenta de forma parcial y tardía. 

     Su idea de participacion politica, fue decisiva en el plano electoral, militar y de 

propagacion del discurso liberal en las otras capas sociales populares, con mecansimos 

como los periodicos de su autoria. La toma del poder en alianza con los militares en 1854, 

es un hecho histórico, en el que por primera vez parte de los sectores populares, toman el 

poder por medio de un golpe de Estado. Sin embargo, pese a su avanzado nivel 
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organizativo, su dependencia del discurso ideológico  liberal, y su visión inmediatista, no 

permitieron que esta capa social se pensará en beneficio de unos intereses que fueran mas 

allá de la derogacion de las leyes que extinguian su comercio, para pensarse como sujetos 

políticos, con principios ideológicos propios, que les permitiera el acceso al poder por 

medio de las vias electorales.  

     Un factor a destacar muy propio de las sociedades democráticas y que se convierte en 

forma de accionar político válido, no solo para el siglo XIX sino también para futuros 

sectores sociales independiente de la adscripción a una corriente ideológica política, es la 

inserción de lo bélico como mecanismo legítimo de participación y forma  de inclusión en 

el ejercicio de la ciudadanía. Esta idea se presenta no solo en las acciones por parte de las 

sociedades democráticas, sino a su vez y reiterativamente en el discurso empleado en sus 

escritos donde el papel de un buen ciudadano está emparentado con su sacrificio por la 

defensa de sus ideales políticos. María Teresa Uribe en este aspecto nos ilustra claramente: 

 

Si las acciones políticas no pueden escindirse de las acciones bélicas cuando se trata de guerras 
por el Estado y la nación, esto quiere decir que no estamos frente a guerras mudas, (…) son 

guerras con proyectos explícitos que deben ser conocidos y aceptados por las gentes y los 

pueblos como estrategia para articularlos de manera orgánica con los grandes propósitos 
político-militares que se dirimen por la vía armada (Uribe, 2004: 15). 

 

     Otro aspecto a tener en cuenta es la identidad que como grupo social logran constituir 

los artesanos pertenecientes a las Sociedades Democráticas, elemento que no solo se funda 

en el hecho de compartir diferentes espacios comunes. Por el contario, se habla de una 

identidad basada en condiciones económicas, sociales, culturales, entre otras, que puedan 

compartir los individuos de determinado grupo, que llevan a que igualmente se compartan 

estilos de vida, que en última instancia ayudan a diferenciarse del resto de la población y 

los diferentes oficios que estos desempeñan. Es decir, un grupo existe en tanto que 

“distintos individuos sienten que pertenecen a él y no a otro, que son esto y no aquello” 

(Gutiérrez, 1995, 28), y son precisamente estas características las que permiten cohesión y 

generar la adscripción de cada individuo con el grupo. 

     En el caso particular de las Sociedades Democráticas, la transmisión de una identidad 

para los artesanos, se da a partir de las publicaciones realizadas en los periódicos que ellos 

mismos editaban. En estas publicaciones se presentaban descripciones que correspondían a 
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los buenos artesanos, basándose en la difusión de bases de “comportamiento y valores 

compartidos” (Gutiérrez, 1995, 34), que debían cumplir los individuos que se hacían llamar 

artesanos, dejando de lado las líneas divisorias de “clase”. 

 

     A lo largo del análisis realizado por Francisco Gutiérrez puede notarse una clara 

atribución a los artesanos de autonombrarse como “artesanos–víctimas, objeto de la 

ingratitud y la humillación de otros sectores sociales” (Gutiérrez, 1995, 42). Esto gracias a 

las publicaciones que este sector realizaba, en los que se resaltaba en gran medida el 

presentar a un enemigo capaz de acabar con la autonomía y la libertad que se había logrado 

para el sector artesanal. Esta presentación de un enemigo común, a la vez que pone a todos 

los artesanos en vía de lograr tener un elemento común a todos para generar mayor 

cohesión e identidad en el grupo, obtiene una fuerza de los integrantes del grupo para 

eliminar al actor contrario  del escenario político, en el cual se ponen en riesgo sus propios 

intereses. 

     Los artesanos, si bien fueron un sector de la esfera popular, no pueden considerarse 

como clase proletaria plenamente constituida, ni mucho menos como clase pequeño 

burguesa comercial, aunque se configure en las ciudades como la única clase productora de 

mercancías en el débil entramado económico–mercantil de la República. Esto se debe a que 

pertenecen a una industria manufacturera incipiente. También, porque eran dueños de su 

medios de producción, en este caso de sus artes y de las herramienta con que laboraban, y 

de su trabajo manual; "quien dice un artresano, dice un hombre honrado, pacifico, laborioso 

que vive de su trabajo, que tiene una posicion independiente, libre de deudas y 

compromisos; porque su prevision nivela sus gastos con sus entradas, reduciéndose a lo 

necesario” (Artesanos, Medellín, 1867). 

     Por todo lo anterior, podría plantearse que la asociación de los artesanos en clubes 

políticos como las Sociedades Democráticas –que fueron las que tuvieron mayor 

participación política y la utilización de medios de información como los periódicos 

aunque– no ayudaron a que se formara un proyecto ideológico propio, elaborado desde sus 

propias necesidades, deseos y condiciones; a pesar de que fundaron una identidad como 

grupo social que ayudó a que lograran propósitos, que aunque no habían sido fijados por 

ellos mismos contribuían a hacer respetar sus intereses y mejorar sus condiciones. 
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     Así, aunque aún no puede hablarse de una configuración como clase social proletaria, 

podría decirse que la configuración como grupo social por parte del artesanado es un 

antecedente relevante para comprender y poner en abierto dialogo con procesos posteriores 

resultantes de fenómenos como la modernización, que propicia nuevas formas de protesta 

social y con estas el surgimiento de movimientos sociales, entre ellos la  conformación de 

importantes grupos sindicales en la primera mitad del siglo XX. Dado que es con este 

fenómeno que surgen los diferentes oficios desempeñados por obreros, que comienzan a 

constituir una clase social en sí misma, y que al identificarse con características comunes 

como lo hacían los artesanos en el siglo XIX, comienzan a vincularse y realizar acciones 

como grupo social. 
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