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Dedicatoria 
 

 

A Pedro Narváez y sus compañeros de lucha 

que libraron la primera batalla por una sociedad 

socialista en Colombia. 
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Notas de prensa 
"El día en que sea posible desentrañar el origen de estos movimien-

tos. estaremos entonces en capacidad de apreciar la distancia a que nos 

hemos mantenido con relación a nuestro pueblo, y la enorme propor-

ción de culpa que nos corresponde en los extravíos de que lo acusamos. 

'' 

(El Espectador, 29 de julio de 1929) Refiriéndose  

a los sucesos del Líbano y Puerto Wilches. 

 

"No se les puede exigir a unas muchedumbres que soportan la vida 

más cara del mundo, que ven cómo va cerrándose en torno de sus ho-

gares el circulo fatal de la miseria que avanza, la resignación cristiana 

con su suerte infeliz y el juramento de sostener una organización políti-

ca, social y económica, a la que ellas le atribuyen el origen de su des-

gracia." 

(El Diario. 29de julio de 1929, comentando  

el levantamiento en Puerto Wilches). 

 

"Es indispensable y es urgente que el liberalismo disipe la confusión 

en que lo han envuelto la malicia de sus adversarios y la inconsciencia 

de algunos de sus amigos y se presente tal como es, tal como de- be ser: 

anticonservador y anticomunista. Y es preciso que todos sepan que 

cuando se traía del esencial orden social, él está listo a colaborar leal y 

honradamente con cuantos honrada y lealmente estén dispuestos a 

defenderlo y sostenerlo." 

(El Tiempo Editorial. 29 de julio de 1929.)  
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Prefacio 
Este trabajo se inscribe dentro de un nuevo contexto de la in-

vestigación en Colombia, particularmente de la cuestión agraria. 

De unos años para acá, la izquierda colombiana ha entrado en 

un acelerado proceso de transformación y profundización ideoló-

gica que no ha podido encontrar todavía su expresión en nuevas 

formas organizativas. 

Los viejos programas y estrategias, que repetían simplificados 

esquemas de otras experiencias revolucionarias, han entrado en 

crisis. 

En el curso del debate se ha llegado a la conclusión (como la 

abundante literatura reciente sobre el tema lo muestra) de que la 

reformulación de aquellos y estas sólo es posible con un análisis 

histórico de las peculiaridades de la formación social colombiana 

y de las luchas de masas en el pasado inmediato. 

En este ensayo hemos intentado rescatar una de las más signi-

ficativas (y quizás la más olvidada) de ellas. 
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Introducción 
Usualmente descalificado como un “movimiento conspirativo'', 

el movimiento de “los Bolcheviques del Líbano'' tiene el mérito 

excepcional de ser, quizás, la primera insurrección armada de 

América Latina en que un ejército de campesinos, con dirección y 

en alianza de sectores urbanos, se plantea el problema de la toma 

del poder en nombre de ideas socialistas. 

En efecto, con la parcial excepción del antiimperialista APRA 

de los primeros años, los movimientos de la pequeña burguesía 

que emergieron en los años veinte en diversos países de la Amé-

rica Latina (como el movimiento de los Tenentes que dirigió 

Prestes en el Brasil o el caso del ibañismo en Chile) sólo reclama-

ban una ampliación de la participación política, y particularmen-

te de los mecanismos electorales, como táctica para garantizar su 

incorporación al sistema político existente, sin cuestionar las 

bases sobre las cuales este reposaba.  

Entre tanto, en una aislada región de Colombia, como era El 

Líbano de aquel entonces, campesinos y artesanos se preparaban 

para la toma del poder, por la vía armada, con un programa de 

expropiación y redistribución no sólo de la tierra sino de toda la 

propiedad privada1. 

Definido así, programáticamente, el movimiento, a pesar de 

su localizado carácter, (por razones que analizaremos en detalle), 

 
1 Henderson, James David, Origins of La Violencia in Colombia, (Ph. D. 

Thesis: Texas Christian University) 1972. pp. 48y 49. 
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iba más allá incluso de los declarados propósitos de la forma más 

avanzada de lucha campesina en el continente hasta ese momen-

to: la revolución mejicana. No se trataba simplemente de una 

plataforma por la restitución de tierras, como en el Méjico de 

Zapata, para la cual los campesinos (ejidatarios) pudieran exhi-

bir títulos legales de propiedad. Se trataba justamente de abolir y 

subvertir la legalidad existente, que legitimaba la apropiación de 

trabajo campesino por la clase terrateniente. 

Que haya sido tan ignorado, y más aún anatematizado, es un 

hecho que suscita ya muchas inquietudes, sobre todo, si se piensa 

que el escenario social en donde floreció ha sido un objeto privi-

legiado de investigación2. 

Se trataba, pues, al emprender esta búsqueda, de una verda-

dera operación de rescate. Fue preciso, entonces, recurrir, entre 

otras, a. las siguientes fuentes: Archivos del Concejo Municipal, 

de la Alcaldía, de los juzgados locales y del Tribunal Superior de 

Ibagué; a las Memorias del Gobernador y de los ministros de  
 

2 Entre los muchos trabajos que se han escrito sobre El Líbano, hay que seña-

lar: Arrieros y Fundadores, de Eduardo Santa; Monografía del Líbano, de Luis 

Eduardo Gómez; El Impacto de la Violencia en el Tolima: el caso del 

Líbano, de Roberto Pineda. Además de estas hay otras dos monografías alas 

cuales no nos fue posible tener acceso: una de Raimundo Hell Botero y otra de 

Josué Dávila Reyes. 

Recientemente ha sido el foco de análisis de una investigación sobre la Vio-

lencia en Colombia ―la del ya citado norteamericano Henderson―que es curio-

samente la única que ha tomado en serio el movimiento. 

Sin embargo, el primer trabajo de carácter general que llamó la atención so-

bre la dimensión real del movimiento fue La tierra en Colombia (Estanislao Zule-

ta, ANUC. Cuadernos de la Oveja Negra 6 ;1973 p. 82) 


