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Dedicado a mi abuelo, 

Testigo de la Historia del siglo XX.  

Sobreviviente a un país llamado Colombia, desconcertante y tragicómico. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Toda historia no es otra cosa que una infinita  

Catástrofe de la cual intentamos salir lo mejor posible. 

                                                                        Italo Calvino 
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ACTO PRIMERO 

DIVISIÓN PARTIDISTA 

 

Corre lentamente el año 1929, se avecina un negro crepúsculo, el telón 

está a punto de caer, aires mortuorios se respiran por el lado del partido 

conservador, la farsa está muy cerca de terminar. Algunos perspicaces 

han vaticinado inevitablemente la caída de la hegemonía conservadora  

que se ha mantenido arraigada por 44 largos años. Esta idea política 

se impuso con la constitución de 1886 difundida por Rafael Núñez, el 

autor del poético Himno Nacional. Fue una carta que rigió al país 

durante más de un siglo y en definitiva intentaba proteger los intereses 

de grandes potentados de esa época, era sin más una constitución 

para arcángeles. Adicional, la Iglesia Católica, en la segunda década 

del siglo XX, orientaba e imponía el pensamiento, las costumbres y el 

qué hacer en la vida cotidiana de los colombianos. La Iglesia delineaba  
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la normatividad en la educación a la manera medieval, es decir bajo el 

dogma sumiso de obediencia conforme a una moralidad resignada y 

dócil. Miguel Abadía Méndez fue el triste y célebre presidente que 

culminó como último representante de la era conservadora. Desde 

1926 sucedió la catástrofe, es decir, fue elegido como presidente, a 

propósito fue elegido por el arzobispo y bajo el yugo de la ortodoxia 

religiosa tuvo que sopesar el fuerte escándalo de la masacre de las 

bananeras, este doloroso hecho en nuestra Historia fue el detonante, 

o mejor la gota que rebasó la copa para que después de tantos años 

el poder godo declinara de manera escabrosa. El 5 y 6 de diciembre 

de 1928 un grupo de trabajadores de la United Fruit Company 

(multinacional estadounidense productora de frutas tropicales, en 

especial banano), situada en el norte del país, en el departamento del 

Magdalena, se negaban a seguir cortando banano. Más de 25.000 

disidentes impulsaron esa huelga, más  que justa, para exigirle a la 

empresa mejores condiciones laborales, como por ejemplo subir los 

precarios salarios, reducir las tormentosas jornadas laborales, también 

exigían la construcción de hospitales y querían una compensación por 

accidente de trabajo, entre otros. La paranoia del gobierno 

estadounidense por pensar la conformación de una U.R.S.S (Unión 

Rusa Socialista Sovietica) en el continente, en Colombia, terminó por 

presionar a Abadía-Méndez para eliminar esos “tufillos” comunistas. 

Los gringos amenazaron al gobierno colombiano de invadir el territorio 

si no dispersaban la huelga, en consecuencia se puso fin a la protesta  
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de la manera más vil y cobarde, se ordenó un fusilamiento atroz, 

desmedido, desmesurado, por parte del ejército a los trabajadores 

desarmados que protestaban pacíficamente, entre ellos había mujeres 

y niños. Los datos de los muertos no se han esclarecido aún, a pesar 

que han pasado bastantes décadas, se dice que fueron unos 800, otros 

que 3.000. El fin de la era conservadora estaba por llegar bajo el 

mandato del presidente Miguel Abadía Méndez. 

El 25 de marzo de 1929, ad portas del declive azul, nacía otro 

Miguel, pero todo lo contrario a su nefasto tocayo. Miguel Roberto 

Aranda, un liberal genuino como le diría años después un excandidato 

a la presidencia de la república. Con Miguel Abadía Méndez muere la 

vieja y rancia oligarquía centralista que posicionaba el poder minoritario 

en las mansiones de Bogotá, y con Miguel Roberto Aranda nace un 

liberalismo más cercano a las necesidades del pueblo humilde que 

pululaba en el campo de esa Colombia naciente. Él vio por primera vez 

la luz en una apartada vereda llamada San Pedro, curioso, Pedro, el 

apóstol más ilustre y misionero en el expansionismo cristiano. San 

Pedro es una pequeña porción de tierra ubicada en el colosal 

departamento de Boyacá, por cierto ese departamento es famoso por 

sus excepcionales y paradisiacos paisajes. Hijo de Sofía Aranda 

Jiménez. Sofía, proviene de la palabra griega sabiduría. Apellidos 

ilustres, Aranda, título de noble estirpe proveniente de la región  de 

Burgos (Capital medieval de Castilla, España), allí la aristocracia era 

más que un requerimiento y Jiménez de la dinastía de los   
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conquistadores españoles. Se dice que el aristócrata y cristiano Aranda 

de Duero se encontraba en poder de los moros, los  musulmanes de 

medialuna en el sol naciente del extremo rincón de oriente. Pronto llegó 

un caballero de la realeza llamado Romero de León y al ver que esa 

pequeña población se estaba defendiendo valerosamente con uñas 

sobre un frágil puente, atacó a los vociferantes de Alá con gran arsenal. 

Una vez vencidos, este hidalgo tomó el apellido Aranda de la población 

y lo esparció por toda España y hasta nuestros días el apellido se 

superpone como resiliencia a la infamia. Sus tíos, hermanos de Sofía,  

participaron en la determinante guerra civil  de los mil días junto a 

Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera. Hermelindo Jiménez, Vitaliano 

Jiménez y Josefito Aranda fueron valerosos hombres de convicción 

que hicieron parte de las filas transgresoras comandadas por los 

generales Uribe Uribe y Benjamín Herrera, los tíos fueron muy 

cercanos a estos próceres. Conflicto determinante en la apertura del 

siglo XX. Esa  guerra se originó  por una sublevación de guerrillas 

liberales que se enfrentaban al gobierno centralista, dejando a su paso 

cientos de miles de muertos durante tres infernales años. Por otro lado 

las propiedades de los Aranda Jiménez, en especial los de su madre 

Sofía, eran innumerables, superaban todas las expectativas, 

ostentaban fincas, casas, terrenos, ganado... desafortunadamente a 

Roberto no le correspondió nada por el simple hecho de ser hijo no 

reconocido, a propósito es el segundo de cinco hijos: Ofelia Aranda, 

Magdalena Aranda, Ana Silvia y Arturo Aranda comparten la sangre de  
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su estirpe. Residente y naciente de San Pedro, región candorosa, de 

clima cálido y terreno fértil, en San Pedro y sus alrededores se fabrica 

hoy en día panela, tesoro e insignia del territorio.  

En 1930, un año después del nacimiento de Roberto, inicia la 

ola liberal con la figura del presidente Olaya Herrera. Este sujeto 

defendió los derechos civiles y el término “liberal” lo difundió en todo su 

resplandor, en todo su esplendor, por ejemplo el código civil fue 

modificado para defender a la familia, a la mujer y a los hijos naturales. 

En 1932 se aprobó la ley 28 que estableció la plena capacidad civil de 

la mujer casada, sometida hasta entonces a la potestad del marido que 

era su representante legal, como si fuera una cosa de su propiedad. La 

finalidad de la ley era protegerla de los posibles abusos del marido. 

Con Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se impuso toda una 

“Revolución en Marcha”, y fue toda una revolución en cuanto a temas 

agrarios, judiciales, de infraestructura, en la enseñanza y difusión 

universitaria... En consecuencia Roberto Aranda creció en sus 

primeros años bajo el signo de una liberación estatal, de un renacer 

esperanzador para el país.  

Poco tiempo sucedió un hecho lamentable sopesando la dicha 

encarnada en los primeros albores. Su madre Sofía murió cuando 

contaba con cinco años. Tuvo una muerte trágica, a saber, expiró 

ahogada con tan solo 35 años de edad bajo la inclemente corriente del 

río Suárez, río agitado y caudaloso que atraviesa gran parte del 

departamento de Boyacá. Una tarde de pronósticos atroces se colgaba  


