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EJERCIENDO LA VIOLENCIA PURIFICADORA: 

ANTICLERICALISMO E ICONOCLASTIA EN LA ESPAÑA Y 

COLOMBIA CONTEMPORÁNEAS. 
Gustavo Arce Fustero 

 

“Una muchedumbre epiléptica” que no obedecía órdenes, y que, a pesar de parecer 

tener muy claro su rumbo, era ingobernable. Así describe un testigo las horas posteriores al 

asesinato de Gaitán y los actos de destrucción que tuvieron lugar, de forma más o menos 

generalizada, en toda Colombia
1
, aunque la frase bien podía pertenecer a uno de los 

testigos que describían la violencia anticlerical de los calurosos días del verano de 1936 en 

España. 

  El “bogotazo”
2
 supuso para muchos colombianos una especie de “vergüenza 

nacional”, la más descarnada prueba de que la élite política conservadora y parte de la 

Iglesia católica tenían razón cuando afirmaban que el pueblo colombiano estaba llegando a 

límites inauditos de “barbarización” por el alejamiento de la religión y el cuestionamiento 

de ciertos dogmas sociales católicos. A la élite liberal acabó por convencerle de que las 

masas eran realmente peligrosas, y que el pueblo colombiano no era maduro, no estaba 

preparado para la democracia ni para una convivencia normalizada. Prejuicios que a 

menudo partieron de análisis genéticos y de raza que concluían que el colombiano era un 

prototipo de persona tendente a la “emotividad, sugestibilidad e impulsividad (…) estigmas 

de un estado francamente degenerativo”.
3
 

En España todavía resultan traumáticas e incomprensibles las imágenes del verano 

de 1936, las quemas  públicas y casi festivas de iglesias, las exhumaciones de cadáveres de 

monjas y frailes, las humillaciones y vejaciones hacia el clero en su camino hacia la 

muerte. De los numerosos testimonios orales que poseemos de estos años es curioso 

comprobar como muy poca gente en ambos países, por no decir nadie, asume o reclama su 

pasado anticlerical. La iconoclastia o la militancia en grupos anticlericales se ha convertido 

en una pesada losa para quienes la ejercieron en la medida en que ha sido analizada como 

una muestra de furor extravagante e incluso contraproducente. 

                                                
1 Mario Fernández de Soto. Una revolución en Colombia. Jorge Eliécer Gaitán y Mariano Ospina Pérez. Un 

libro sobre Iberoamérica. Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1951, Pág. 10. 
2 Nombre popular con el que se han bautizado los desmanes, destrozos y actos de violencia ritual que 

siguieron al asesinato del candidato liberal a la presidencia de Colombia, Jorge Gaitán, en Abril de 1948. 

Estos actos no se limitaron, sin embargo, a la capital de Colombia, sino que fueron generalizados a lo largo de 

la geografía de todo el país. 
3 Extraída de la conferencia del psiquiatra colombiano Miguel A. López recogida en Miguel Jiménez López 
(y otros). Los problemas de la raza en Colombia. El Espectador, Bogotá, 1920, Págs. 26 y 30. 



 

 

2 

La historiografía española ha abordado el tema en las últimas décadas con bastante 

seriedad, pero durante muchos años no se dudó en calificar estos actos como propios de 

“una muchedumbre ebria, descamisada, atea y embrutecida”, propiciados por una 

“radicalizada turbamulta” que, lejos de lograr sus objetivos, convirtió estos hechos en “el 

enfrentamiento más estéril de la historia contemporánea española”
4
. Investigadores de 

renombre hablaron asimismo de “barbarie” y “vergüenza en nuestra trayectoria de pueblo 

civilizado”
5
. 

¿Cómo fue violencia de esta naturaleza?, ¿por qué fue llevada a cabo de forma 

protocolizada?, ¿qué tipo de imaginarios colectivos sostuvieron, legitimaron y alentaron la 

iconoclastia y el furor contra los símbolos religiosos en los dos países?, ¿por qué los 

repertorios de la acción fueron tan parecidos?, ¿cuáles eran esas gramáticas culturales 

veladas, latentes, comunes a ambos países, que aparcaron cualquier objetivo que no fuese 

el de la destrucción total de l oque se había considerado un enemigo implacable? 

Encontrar respuestas a estas preguntas, comprender y contextualizar tanto los 

discursos anticlericales como sus posibles manifestaciones externas, sean o no violentas, en 

estos países, exige plantearse el problema del anticlericalismo desde una perspectiva poco 

habitual en nuestras investigaciones. La mayor parte de las veces, ha sido presentado en 

términos exclusivamente políticos. Evidentemente este enfoque es fundamental, si no 

entendemos que este fenómeno se presentó, y así fue comprendido por buena parte de sus 

contemporáneos, como una vigorosa fuerza de oposición al poder socio-político del clero, 

difícilmente podremos contextualizarlo de forma satisfactoria. Sin embargo, no todos los 

estudios lo conciben en íntima relación con el propio clericalismo, en la medida en que fue 

éste quien le dotó de significación y de sentido, y legitimó, a sus ojos y la de muchos de sus 

contemporáneos, sus motivaciones, sus actos y sus reivindicaciones. Sólo así podremos 

intuir, siquiera desde la distancia, cuáles son las dinámicas ocultas y las lógicas de 

clasificación de las sociedades colombiana y española de mitad del siglo pasado. Sólo así 

es posible hacer inteligible la racionalidad secreta que nuestras sociedades empleaban para 

clasificar, distribuir y jerarquizar tanto los grupos humanos como los materiales. Es decir, 

las claves que, en última instancia, pueden arrojar luz sobre el complejo proceso de 

estigmatización del “otro” político y su colocación en el ámbito de lo sacrificable.  Y es de 

                                                
4 La primera cita corresponde a Ángel García, la de la “radicalizada turbamulta” es obra del hispanista S. 

Payne y la esterilidad de los actos anticlericales ha sido defendida por Joan Barrull. Todos ellos son citados 

por Manuel Delgado en La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España 

contemporánea. Humanidades, Barcelona, 1992, páginas 42-47. 
5 Javier Tusell, “La Iglesia y la Guerra Civil”, en “La Iglesia durante la guerra”, número 13, La Guerra Civil. 
Historia 16, Madrid, 1986, página 47. 
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nuevo Durkheim quien nos advirtió que estas clasificaciones implícitas son las que 

posibilitan a las sociedades “hacer comprensibles, convertir en inteligibles las relaciones 

que existen entre los seres”, por lo que los investigadores debemos encontrar espacios 

donde la discusión sobre estos códigos de distribución de significados sean el punto de 

partida.
6
 

La religión era una institución cultural y social básica de las sociedades de los siglos 

XIX y primera mitad del XX en España y Colombia. Pero no sólo por su tantas veces 

comentado poder político o económico, sino sobre todo por su capacidad de establecer, 

ordenar y legitimar los principios básicos que condicionaban la acción y la estructura de 

pensamientos de sus sociedades. Y por eso mismo, porque la institución cultural del 

catolicismo imbuía cualquier recodo social, es preciso observar que todo intento de 

redefinir el orden cultural o político en estas sociedades debía acabar atacando, mutando o 

rediseñando los dinteles que sostenían esta concepción de lo religioso. 

Pero al mismo tiempo el pluralismo que la modernidad trajo consigo había minado 

parte de esa capacidad hasta entonces inquebrantable, lo que posibilitó que el 

protestantismo, el liberalismo, el republicanismo o el anticlericalismo acabaran 

construyendo auténticos sistemas omnicomprensivos que, a la par que debilitaban al 

catolicismo, pretendían erigirse en sus alternativas epistémicas. La lucha contra el 

clericalismo se forjó desde la misma esfera de lo religioso, que era la que se pretendía 

modificar.  

En España el camino más corto para desclericalizar la religión fue heredero de una 

inmensa mitologema que vinculaba a los curas (y sobre todo a ellos, a los hombres) con los 

aspectos más estigmatizantes de las culturas mediterráneas: sexualidad desmedida, avaricia, 

parasitismo, sensiblería feminizante. La cultura popular española está cargada de cientos, 

de miles de publicaciones y referencias de crítica moral al clero, desde las más livianas en 

que se les acusa de traición al Evangelio hasta las agitadas en períodos de crisis que hacen 

referencia a actos de sodomía, infanticidio o asesinato.  

Por supuesto todo ello debe ser unido a cuestiones más universales, como la 

constante denuncia de la intervención del clero en política, su monopolio de la educación 

                                                
6 La cita de Durkheim en “Sobre algunas formas primitivas de clasificación. Contribución al estudio de las 

representaciones colectivas”, en Clasificaciones primitivas (y otros ensayos de antropología primitiva). Ariel, 

Barcelona, 1996, página 96. No creemos exagerar si afirmamos que este libro nos parece una de las mayores 

aportaciones del Durkheim a las ciencias sociales, a pesar de su escaso eco entre nuestras investigaciones. En 

Clasificaciones primitivas Durkheim abre multitud de interrogantes que no cierra e intuye lógicas no 

desarrolladas que, retomadas por personajes como Marcel Mauss, Braudillard o Bourdeau, han influido 
sobremanera en el pensamiento contemporáneo. 
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su capacidad de control social, y algunas muy hispanas, como la crítica por la negación del 

clero a adoptar roles de masculinidad (a blasfemar, beber, fornicar, acudir a tabernas...). 

Que toda esta violencia y retórica literaria acabase en un proceso de tintes milenaristas 

como el del verano de 1936, con el asesinato de miles de curas acompañados de rituales y 

protocolos pre y post mortem constituye uno de los ejes de nuestra investigación y, por 

obvios motivos de espacio, no pueden ser aquí abordados, pero está claro que sin un golpe 

de Estado como el de Julio de 1936, que colapsó los mecanismos de coerción del Estado 

español y agitó los fantasmas anticlericales de la enésima traición del clero, difícilmente 

podía haber ocurrido. 

En Colombia la situación era diferente y desacralizar la figura del cura exigía otro 

camino. Por ello mismo, la vía de movilización anticlerical debía ser, necesariamente, 

desigual. La intensa cultura bipartidista provocaba que fuese ella la que canalizase esta 

crítica y, finalmente, se optase por incluir a ese clero en el mismo juego bipartidista. 

¿Cómo?, bajándolo al terreno de lo político, de lo profano. Allí se la figura del cura se 

convertía en blanco de las iras liberales, quienes lo van a pasar a definir constantemente 

como “clero politiquero”.
7
 En ese momento ya no es un ser sagrado, sino conservador, tan 

criticable y violentable como cualquier godo
8
. Esta nueva categoría les arrastraba 

directamente a la periferia, concretamente al campo de la “periferia amenazante”
9
. Politizar 

al clero era situarlo en el centro de las disputas violentas, en el núcleo de la violencia 

sacralizada.  

Este proceso fue llevado a cabo en ambos países por caminos distintos, pero a partir 

de herramientas compartidas: metáforas e imágenes profundamente emocionales y acordes 

con las coyunturas y los repertorios culturales disponibles en cada latitud. En ambos casos 

el proceso tuvo las mismas consecuencias: trasladar la figura del sacerdote desde una 

posición de autoridad moral, colectivamente sancionada, a los límites fronterizos en los que 

la sociedad situaba a aquellos miembros contra los que siempre ha de permanecer en 

guardia, desempeñando roles ambiguos (en el terreno de la violencia, de la sexualidad, de 

la inmoralidad o de la traición), un paso desde lo sagrado a lo maldito que pronto tendría 

consecuencias en el terreno de la acción violenta. 

Las bases para esta violencia ya estaban puestas, y el utillaje cultural de iconoclastia 

y cultura sacrílega también. En España y Colombia  los actos de irreverencia anticlerical y 

                                                
7 La repetición incesante de este término alcanza su culmen durante la segunda década de los 30 y la de los 

cuarenta y refleja perfectamente el cambio de categoría a que el clero es sometido, desde lo sagrado (clero) 

hasta lo profano (politiquero). 
8 Término colombiano, con cierto matiz peyorativo, utilizado para referirse a los conservadores. 
9 El concepto de periferia amenazante en Manuel Delgado, La ira sagrada. Anticlericalismo..., página 63.  
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de violencia anti-simbólica ya se encontraban solidificados entre algunos de los sectores 

republicanos y liberales. Los actos de sacrilegio y los boicots simbólicos (negarse a entrar 

en misa, salir a mitad de ceremonia en grupo, etc…), formaban parte del repertorio de 

acción cultural de liberales, sectores protestantes, republicanos, socialistas o liberales 

radicales, que convertían este tipo de actos en resistencias cotidianas al poder y dominio 

del clero. 

Frente a lo que podamos pensar, el anticlericalismo sólo puede darse en sociedades 

de religiosidad exterior desbordante, altamente impregnadas de influencias y de 

emanaciones llegadas desde el terreno de lo celestial. Por ello mismo no deja de ser una 

violencia religiosa en la medida en que se dirige a lo sagrado, pero con una relación de 

fobia o de odio. Sea hacia el cura, hacia los dispositivos icónicos que ordenan el espacio o 

hacia las representaciones públicas, es el ámbito de lo religioso el que origina esos 

sentimientos y el campo de lo sagrado el que resulta significativo desde la perspectiva 

psicológica y social. Como lúcidamente afirmó Durkheim, lo puro y lo impuro forman 

parte de la misma categoría, lo sagrado, aunque ambos se encuentren en los polos opuestos 

de ese continuum.  

 De esta manera el anticlericalismo, como la religión, no debe ser enfocada más como 

una “cosa en sí”, sino algo “a través de lo cual” puede contextualizarse y pensarse la 

cultura, la violencia, la política y las representaciones sociales o mentales. Se trata de unir 

la reflexión en torno a dos campos que habitualmente se han separado: lo que el 

anticlericalismo es y lo que hace.
10

 Sólo de esta manera podremos comenzar a eliminar de 

nuestras investigaciones algunos de los conceptos de los que más se ha abusado para 

analizar las desbordantes muestras anticlericales de Abril de 1948 o de la Guerra Civil 

Española. Los parámetros de “irracionalidad”, “enajenación mental transitoria”, “barbarie” 

o “ineficacia” sólo tienen sentido si ignoramos las aportaciones de Clifford Geertz a nuestra 

disciplina cuando afirmaba que la clave de cualquier acto de violencia es analizar la “trama 

de significación” que le rodea.
11

  

Comprender el Bogotazo y la ira iconoclasta española exige reconstruir la red de 

relaciones y de referentes simbólicos que dan sentido a cada uno de sus momentos y el 

valor cognitivo-afectivo que la memoria dota a cada uno de los puntos centrales de la 

                                                
10 La necesidad de la distinción entre el estudio de la religión como “cosa en sí” y vehículo “a través del cual” 

defendida por Carlos Rodrígues Brandâo, “El rastro de la mirada. Sobre la antropología de las religiones 

populares en Brasil”, Antropología. Revista de pensamiento antropológico y estudios etnográficos. Número 

10, año 1995, página 15. 
11 Clifford Geertz, La interpretación de las culturas. Gedisa. Barcelona, 2000 (or.1972), pág. 40. 
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acción anticlerical. Porque durante aquellas jornadas no sólo se saquearon 

establecimientos, se asesinaron personas y se quemaron recintos religiosos. También 

encontramos supresión de símbolos, proliferación de rituales compartidos (o 

contrarrituales), intercambio constante de mensajes y, en definitiva la eliminación de 

“espacios significados, (…) memorias compartidas, (…) referentes comunitarios, (…) y 

significaciones sociales”.
12

 Sólo tratando de dilucidar algunos de esos entramados a partir 

de los cuales la violencia se lleva a cabo, se interpreta, trasciende y se reconoce, es posible 

abordar el episodio de violencia colectiva y protocolaria más sobreabundante de Colombia 

y España. 

Ambos países comparten una serie de características que pueden ayudarnos a 

contextualizar, en tan breve espacio, sus episodios anticlericales. En primer lugar estamos 

ante dos procesos de secularización relativamente paralelos y tardíos que tienen lugar en 

una época en que las masas han accedido a la política y han ocupado el primer plano. La 

generalización de los medios de comunicación, la multiplicación de centros de 

socialización religiosa o partidista y la movilización socio-política contribuyen a radicalizar 

(tanto por quienes querían acelerarlo como por parte de quienes lo deseaban frenar) un 

proceso que, en otras latitudes, se había demorado varios siglos. Esta coyuntura hizo 

posible el rápido asentamiento de imaginarios excluyentes y del anhelo o el temor a los 

cambios anunciados. En segundo lugar habría que destacar que estamos ante dos 

coyunturas nacionales que estaban monopolizadas absolutamente por una cultura católica 

que dominaba la vida del individuo desde la cuna a la sepultura, cuyos ritos de paso 

constituían más un ejercicio de socialización comunitaria que de fe genuina. La 

consecuencia que de ello se deriva es que cualquier proyecto que pretendiera variar las 

estructuras sociales de Colombia o España debería redefinir el espacio y el núcleo más duro 

de las representaciones sociales. Debería  rediseñar las condiciones últimas en las que la 

realidad era producida y habitada. 

Además, en ambos países el repertorio cultural disponible de actuación anticlerical 

era muy parecido, como se demuestra si comparamos los actos de 1936 y 1948: violencia 

catártica, fuego purificador, irreverencia ante lo sagrado, etc. Y estos actos tuvieron mucho 

de tarea fundadora, de destrucción milenaria, puesta al servicio de cambios anhelados y 

percibidos como inminentes, pero informes, desconocidos, que el devenir de la historia se 

                                                
12 Elsa Blair. Muertes violentas. La teatralización del exceso. Instituto de Estudios Regionales y Universidad 
de Antioquia, Medellín, 2005, pág. 56 
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encargaría de perfilar. Es lo que Emile Durkheim y Marcel Mauss analizaron 

brillantemente y definieron como momentos de “efervescencia colectiva”. 

 

Uno de los enigmas a resolver sería el de ver qué factores hicieron que un 

anticlericalismo de matriz inevitablemente reformista que se dio en casi todos los países de 

Europa y América Latina a lo largo de varios siglos y que suele ser consubstancial a todos 

los procesos de secularización o subjetivización trajera consigo agresiones sacrílegas y de 

violencia ritual como la de los dos casos a los que nos enfrentamos. 

El comienzo de la década de los años treinta en Colombia y España representa el 

final de dos largos períodos de conservadurismo y clericalismo institucionalizado
13

 y la 

llegada de sistemas con claras aspiraciones reformistas. La llegada de estos regímenes de 

naturaleza progresista presentó la oportunidad, al menos en teoría, de legislar a favor de las 

clases y los sectores sociales marginados durante décadas. En un contexto de secularización 

de casi todos los países de ambos continentes, la II República española (1931) y la 

República Liberal colombiana (1930) se plantearon, con más o menos radicalidad y 

efectividad, un cambio de raíz en las relaciones entre Iglesia y Estado. Demandada por 

amplios sectores sociales, se intentó poner en práctica una legislación que acabase, o al 

menos atenuase, el férreo control que de la cotidianeidad tenían el catolicismo y el clero.  

 Durante esos años de hegemonía conservadora muchos sectores sociales habían 

interiorizado que los símbolos religiosos y los nacionales eran los mismos, que estaban 

fusionados. Participar en los ritos de paso católicos no sólo era una prueba de ser un 

practicante atento y un fiel ejemplar, sino que era consustancial a ser ciudadano español o 

colombiano. La partida de bautismo católico, por ejemplo, confirmaba la nacionalidad de 

quien la poseía; para los sectores más conservadores catolicismo era “nación” y su 

simbología e iconografía la recreación de imaginarios colectivos de apego a la patria-

católica. En la medida en que religión y oficialidad iban de la mano y llegaban a 

confundirse, cualquier forma, por muy sutil que fuese, de disidencia religiosa, se acabaría 

convirtiendo en una auténtica desavenencia cultural, social y política. 

Este maridaje, casi indisoluble, no sólo tiene consecuencias en el campo de lo 

político, sino que nos muestra cómo la cultura, normalizadora de la acción social, se 

convierte en un instrumento mediador y configurador de los movimientos sociales. En el 

                                                
13 Para el caso colombiano, por ejemplo, Ana María Bidegaín ha llegado a decir que la Constitución de 1886 

significó un “cuasi retorno al régimen de cristiandad colonial”, en “La pluralidad del hecho religioso en 

Colombia”, en VVAA, Las religiones en Colombia, Actas del VII Congreso de Antropología en Colombia.  
Medellín, 1994, página 23. 
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caso de la violencia iconoclasta, la relación entre catolicismo y normatividad social, entre 

religión y esencia nacional, condicionó los repertorios de actuación y la naturaleza de las 

acciones antisimbólicas. En España y Colombia resultó complicado separar el ciclo festivo 

del rito católico y de su culto oficial, por eso las imágenes destruidas en su momento no se 

circunscribieron sólo a iconos religiosos, sino también a otros relacionados con ritos 

festivos
14

. Por eso mismo antirritualismo y anticatolicismo debían permanecer cercanos. El 

catolicismo constituía, sin duda, la “matriz simbólica de la cultura” de españoles y 

colombianos, su modelo cognitivo, su organizador de la realidad y articulador de la 

experiencia.
15

 

Es por ello que podemos afirmar que el anticlericalismo, en cualquiera de sus 

vertientes, también se dirige, con un lenguaje opuesto, a lo religioso. Lo que ocurre es que 

su relación con lo sagrado está basado en un deseo de cambio, cuando no de fobia. Más que 

con la Iglesia como institución social, era con la institución religiosa de la cultura (que, por 

supuesto, afectaba hondamente a la política) con la que se pretendía acabar. De lo que se 

trataba era de transformar unas objetivaciones que regían cualquier aspecto de lo colectivo, 

todo un sistema de creación social de la realidad que estaba reflejado en aquellos aspectos 

que el liberalismo colombiano y las fuerzas de la izquierda española pretendían modificar 

de raíz: la educación, el espacio público, la orientación del voto, la transformación política 

e incluso las relaciones de pareja dentro del hogar.  

 

Conocemos que tanto en España como en Colombia se dieron coyunturas 

específicas en las cuales la persecución y sacrificio del clero fueron más o menos 

aceptados. Sabemos asimismo que se quemaron públicamente confesionarios, que se 

destrozaron imágenes, que se asaltó a curas, que se les despojó de la sotana antes de 

asesinarlos, que se bailó alrededor de imágenes que eran insultadas, etc.; por ello mismo 

debería ser una prioridad preguntarse qué representaban, a ojos de sus asaltantes, una 

sotana, un confesionario, una imagen de la virgen o la figura del cura, qué estatus les 

otorgaban y cómo había sido construido.  

 

                                                
14 Para el caso español lo ha demostrado Manuel Delgado en “Cultura de la violencia y violencia de la 

historia de Centelles, verano de 1936”, Historia y fuente oral. Número 9, año 1993, páginas 103-118. El 

mismo autor muestra más profundamente estos argumentos y la relación entre fiesta y violencia en la España 

contemporánea en  La festa a Catalunya, avui. Barcanova, Barcelona, 1992. 
15 Un buen análisis para un caso español de esta identidad católica como elemento vertebrador de la 

personalidad es el de Rafael Briones Gómez, “Las experiencias simbólicas del catolicismo y la identificación 

de los andaluces”, en Pedro Gómez García (coord.), Las ilusiones de la identidad. Fróntesis y Universidad de 
Valencia, Madrid, 2000, páginas 127-148. La cita en la página 145. 
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Es sorprendente la similitud del repertorio de actuación en la dinámica del acoso 

anticlerical. Con las lógicas diferencias, los dispositivos argumentales e incluso técnicos 

fueron muy parecidos. Entre los primeros, las acusaciones, plenamente sedimentadas en las 

conciencias colectivas, de traición, idolatría, falsa religiosidad, politiqueo, sexolatría o 

paganismo. Entre los segundos los recurrentes ejemplos de parodias teatrales, la violencia 

festiva y protocolizada, la bebida o los incendios como acto supremo de destrucción. Es 

decir, en ambos casos la violencia desatada en las coyunturas específicas de 1936 y 1948 

bebió de repertorios culturales muy arraigados y codificados constantemente en fiestas o en 

actividades cotidianas, heredados de la misma cultura católica, en el sentido de estar 

revestidos de gestualidad barroca, de ritualidad teatral y de linchamiento público de todo 

aquello a lo que la comunidad atribuía un valor desestructurante. 

 La violencia anticlerical del verano de 1936 en la Península Ibérica o de 1948 en 

Colombia se nutría de una tradición cultural vieja y agitada con vehemencia en los años 

anteriores por medios de comunicación y por colectivos liberales y republicanos, pero 

inserta en una coyuntura nueva, de irrupción de amplias capas sociales en la política y su 

reivindicación del espacio público como escenario legítimo para ejercer su poder.  

Quizá esta sea la crónica de un acoso desbordante y carnavalesco al poder clerical, a 

un espacio parroquial muy poderoso, pero, y esto es muy importante, un espacio y un poder 

minados, debilitados por aquellas fuerzas que rivalizaban con el catolicismo por dotar de 

legitimación a las estructuras políticas y de sentido a la realidad cotidiana. La metáfora de 

Jean Delumeau puede servir de ejemplo visual muy efectivo para representar lo que 

decimos: el catolicismo se encontraría como “una ciudad sitiada” por todas aquellas fuerzas 

que estaban renegociando la esfera de lo religioso, que estaban poniendo en entredicho la 

legitimidad de su monopolio para establecer las reglas de las relaciones de los seres 

humanos con las fuerzas sobrenaturales y que estaban minando, a marchas forzadas, la 

autoridad espiritual de la figura del clero.  

En Colombia el clero no fue atacado en masa como tal con la excepción de Abril de 

1948, particularidad que ya debería hacernos reflexionar sobre los significados culturales 

que una buena parte de la población había objetivado en torno a la figura de los religiosos. 

En la medida en que formaron parte inseparable del conservatismo quedaron integrados en 

la lógica de la inteligibilidad del conflicto bipartidista. Los dos partidos asumieron en 

Colombia lo que Calos Perea Restrepo ha llamado “prescripciones de la cosmología 

católica”, pero en buena medida se trató, como en el caso español, de una lucha por la 

redefinición de las costumbres y la cultura religiosa.  
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Una vez que la espiral de la violencia se había puesto en marcha, décadas antes del 

bogotazo, el círculo se cerraba con el código de la sangre, con el mito del sacrificio 

entregado a la causa, lo que acabó sellando un vínculo íntimo entre “sangre, memoria 

colectiva y acción política”
16

. Y eso convirtió a la violencia colombiana, en la que se 

integraba el anticlericalismo, en una experiencia profundamente barroca, sobreabundante, 

teatralizadora. El propio catolicismo colombiano, tan exteriorizante, litúrgico y 

dramatizador como el español, acabó pautando los cauces culturales por los que la 

violencia debía canalizarse. La exaltación y mitificación del dolor, del sufrimiento como 

quintaesencia de la purificación acaban explicando (en parte) los macabros rituales en los 

que, de forma habitual, la muerte violenta ha tenido lugar en ese país. La sobreabundancia 

de los rituales católicos y su ficción dramatizadora dotaron de un repertorio implícito a 

través del cual la violencia partidista y anticlerical tendrían lugar. Hasta cierto punto las 

escenas de violencia martirial en Colombia y España vendrían a representar un 

contrarritual de las escenas de la Pasión, tan escenificadas en el espacio público de ambos 

países. 

Las bases del anticlericalismo colombiano y español se construyeron pues, sobre 

pautas religiosas, pero cuyas categorías básicas habían sido redefinidas. Por eso se 

convirtió en un asunto de vital importancia el hecho de separar lo clerical de lo religioso, 

como pretendían hacer los liberales. Porque si ambos conceptos lograban separarse, el 

mundo de lo político, donde el clero actuaba como agente activo colaborador con el 

conservatismo, dejaría de ser sagrado. Y por eso mismo el clero atacó, y calificó de “error”, 

el intento liberal de disociación de estos dos conceptos. Y el catolicismo se defendió de 

este ataque secularizador con la virulencia que suponía el ver agredido un sistema que 

posibilitaba la interpretación de la realidad última del universo. 

Lo político y lo social debían redefinirse sobre bases cívicas, no católicas. Y ese 

proceso acabó a menudo, y España y Colombia son dos claros ejemplos, en la construcción 

de toda una “religión cívica”, con ritos, discursos e imágenes empapadas de religiosidad, 

pero muy lejana de la católica. Las bases culturales ya estaban puestas, porque existía una 

tradición de crítica moral al clero, muy arraigada en el caso español y más soterrada en el 

colombiano, y la herencia de una visión sagrada de la política que podía fácilmente 

desembocar, y así lo hizo, en un redentorismo político. El liberalismo colombiano y el 

                                                
16 Perea Restrepo, Carlos Mario, Porque la sangre es espíritu. Imaginario y discurso político en las élites 

capitalinas (1942-1949). Aguilar- Iepri, Bogotá, 1996. Lo de “prescripciones de cosmología católica” en la 
página 49, la cita última en la 188. 
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republicanismo español acabaron convirtiéndose en alternativas culturales, casi religiosas, 

no al dominio católico de lo social, sino a su propia encarnación.  

 

Durante la guerra civil y el “bogotazo” multitud de representaciones escultóricas y 

pictóricas fueron vejadas, destrozadas y eliminadas con saña. Además fueron sometidas a 

un proceso ritual que muestra claramente que, a pesar de que los iconoclastas quisieran 

demostrar a los católicos la inocuidad y la ineficacia de estas representaciones, para los que 

llevaron a cabo esas acciones, las imágenes en si tenían cierto poder.
17

 

La iconoclastia no sólo es, pues, un ejercicio de rabia, odio contenido y ajuste de 

cuentas, sino que, a menudo, se ha convertido en un ejercicio de descontaminación cuya 

arma más eficaz sería el fuego, quintaesencia, desde tiempos inmemoriales, del poder 

catártico. Y es que, a pesar de los razonables planteamientos de Lincoln, la sociedad que 

violenta las imágenes y las somete a un ritual, les está otorgando una importancia suprema 

y, como dice Gruzinski, la iconoclastia “supone un alto grado de interiorización y de 

familiaridad con el universo de las imágenes”
18

, que además no sólo hay que vincular con 

la tradición, sino con “la naturaleza propia de la representación”.
19

 

La  creencia generalizada de iconoclastas milenaristas y protestantes era la de que la 

ausencia de imágenes otorgaba pureza religiosa, en la medida en que así se afirmaba “el 

valor de lo espiritual no mitigado por la percepción sensual”, con lo que nunca se acabaría 

corrompiendo el sentimiento religioso al confundir imagen con representación
20

. El 

catolicismo parecía insistir en que la única forma de percibir la divinidad era 

                                                
17 Para en antropólogo Bruce Lincoln el acto de vejación y humillación de las imágenes religiosas no tendría 

como propósito eliminar el poder sagrado del icono, puesto que “los iconoclastas actuaban convencidos de 

que no tienen ninguno. Su intención era (...), demostrar a todos los observadores, (...), la impotencia del 

icono”, en  “Exhumaciones revolucionarias en España, Julio 1936”, Historia Social. Número 35, 1999, 

página 113. Sin embargo, creemos que ambas visiones no son incompatibles. Que los iconoclastas 

demostrasen con sus actos que el icono era impotente ante las vejaciones no significa que se tuviera cierto 

respeto por el poder que emanaba. Es más, creemos que ese acto de vejación actúa de atenuador psicológico 

ante el acto que se está cometiendo. Destrozar la imagen y no recibir la ira o el poder sagrado confirma al 

iconoclasta sus pretensiones y le descarga de la preocupación de haber destrozado una imagen sagrada en la 

que significante y representación se habían fundido durante siglos. La violencia ritual hacia las imágenes 
confirma su impotencia, pero es necesario este ritual para comprobarlo. Es decir, sin vejación el iconoclasta 

temería más el poder del icono, con lo que es necesario ese acto para afirmar las propias convicciones y los 

deseos de inocuidad de la imagen atacada. 
18 Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner”.(1492-2019). Fondo de 

Cultura Económica, México, 1990, página 165. Del mismo autor resultan especialmente útiles para el tema 

que nos ocupa La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México 

español. Siglos XVI-XVIII. Fondo de Cultura Económica, México, 1988 también, en colaboración con 

Carmen Bernand, resulta muy interesante De la idolatría. Una arqueología de las ciencias religiosas. Fondo 

de Cultura Económica, México, 1992. 
19 Jack Goody, Representaciones y contradicciones. La ambivalencia hacia las imágenes, en teatro, la 

ficción, las reliquias y la sexualidad. Paidós, Barcelona, 1999, página 46. 
20 La cita en la excelsa obra de David Freedberg, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la 
teoría de la respuesta. Cátedra, Madrid, 1992, página 88. 
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representándola. Los iconoclastas creían, al contrario, que eso desvirtuaba su esencia. La 

modernidad religiosa trajo consigo un “descrédito del ritual” que acabó inspirando y 

modelando un tipo de iconoclastia. 

Un vistazo a los rituales y la violencia de aquellos días pueden sacarnos de algunas 

dudas sobre esto que estamos diciendo. Porque aquellos actos, como los de Bogotá en 

1948, tuvieron mucho de deseo de redención y de limpieza, tanto espacial como territorial. 

Y además de ello, creemos que fue una violencia profundamente festiva. En contra de lo 

que se ha escrito para el caso colombiano, en donde se ha solido defender que los actos del 

“bogotazo” tuvieron un cariz lúgubre, de rabia y de impotencia, creemos que hay indicios 

que indican lo contrario. Se ha justificado por la enorme cantidad de alcohol consumido en 

esas horas, pero este hecho bien puede significar lo contrario. Es decir, ¿por qué se bebía 

para olvidar y no para celebrar?, ¿por qué el rito violento debía estar rodeado de tristeza y 

no de alegría? Evidentemente se contestará que las masas iconoclastas no podían estar 

contentas ni beber para celebrar la muerte de su líder, de su redentor, Jorge Gaitán. Cierto, 

pero lo que queremos decir es que el caos, la efervescencia colectiva que supuso el anuncio 

de la muerte de Gaitán, posibilitaba “la modificación absoluta de las condiciones 

consuetudinarias del espacio social”, exactamente la misma posibilidad que existe, 

exclusivamente, con las prácticas festivas, cuando se permite y se hace posible la 

trasgresión de la normatividad comunitaria
21

. 

 

 Del mismo modo en que un golpe de Estado había permitido a los iconoclastas españoles 

ejercer el poder de su violencia ritual, el asesinato de Gaitán abrió las grietas momentáneas 

por las que se coló la posibilidad de ejercer, mediante la violencia catártica y festiva, el 

poder. El 9 de Abril de 1948 se produjo en Bogotá un estallido de violencia, festiva en la 

medida en que emergía, como tanto había dicho Gaitán, el verdadero poder, por parte de 

quienes lo soportaban y que ahora lo ejercían de forma unilateral y purificadora. Puede que 

hubiese mucho de venganza, no en vano la historia de Colombia se construye sobre la 

solidificación de odios heredados, pero eso no puede llevarnos a concluir que la violencia 

nueveabrileña fuese irracional o contraproducente. Tenía, como la española, su lógica, que 

es la que debe ser rastreada por los investigadores en la medida en que nos permite 

descubrir mucho de la sociedad que la genera y la lleva a cabo. 

                                                
21 La cita en Francesc Calvo Ortega, “Entre el poder y la fiesta. Hacia una teoría crítica de la violencia festiva 
en Manuel Delgado”, en Antropologies. Número 6 (on line), Junio de 1997, página 1. 
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Los símbolos atacados no sólo fueron los religiosos o los directamente vinculados 

con el catolicismo, sino los que posibilitaban una cosmovisión divinizada, los que 

vehiculaban concepciones religiosas y se convertían, como diría Geertz, en “formulaciones 

tangibles de ideas” relacionadas con lo sagrado. En el caso colombiano este mundo 

simbólico incluía un extenso mundo de lo político, porque la identidad ad intra de los dos 

partidos había sido construida a partir de mojones que fundían lo sagrado y lo político, 

donde el contrario pasaba a ser representante del enemigo de la fe partidista, con lo que lo 

político adquiría tintes de Cruzada, de lucha contra el infiel. La frontera entre liberales y 

conservadores no sólo era política, sino cultural y religiosa con lo que, más que nunca, la 

frontera debía convertirse en un símbolo de exclusión. Los símbolos atacados no sólo eran 

modelos de realidad, sino modelos para, fundadores de experiencias, con funciones 

posicionales, conductuales y emocionales.
22

 

 

Lo festivo no sólo se debía vincular con lo religioso, sino que, a la fuerza, acababa 

encarnándolo, apropiándose de su esencia. La naturaleza de las relaciones entre lo sagrado 

y lo profano en la sociedad colombiana no facilitaba la articulación de la condición de 

ciudadano con derechos y deberes, sino que acababa sucumbiendo a la representación de la 

sociedad como “un espacio de culto” donde la categoría de “católico virtuoso” se erigía en 

la fundamental y en la articuladora de la sociabilidad, perpetuando así la supremacía 

católica sobre lo civil. La sociedad acabó concibiéndose como “un espacio para las 

actividades de culto, es decir, que tanto el conjunto de instituciones del Estado como las 

asociaciones laicas deberían estar en función de la ampliación y consolidación de prácticas 

religiosas”.
23

 

 

Arturo Alape muestra infinidad de relatos en los que los testigos del bogotazo 

afirman que la masa informe no tenía destino fijo, que zigzagueaba, que era ingobernable, 

que no atendía a razones políticas ni a explicaciones.  

Y precisamente era eso mismo lo que creaba la confusión entre quienes se 

acercaban al fenómeno tratando de enmarcarlo en una teoría más amplia del cambio social, 

y lo que les llevaba a concluir, como en España, que el movimiento había sido 

                                                
22 La distinción entre modelos de y modelos para en Clifford Geertz La interpretación de las culturas… 

página 92. 
23 Ambas citas de Miguel Ángel Urrego Ardila, “Control social, matrimonio y resistencia popular en Bogotá. 

La parroquia de las Aguas, 1900-1930”, en José Eduardo Enciso (ed.), Los imaginarios y la cultura popular. 

CEREC, Bogotá, 1993. La de la categoría de “católico virtuoso” en la página 204 y la siguiente más extensa 
en la 204 y 205. 
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políticamente ineficaz y moralmente reprobable. Porque esa efervescencia colectiva no se 

puede poner al servicio de ningún proyecto más amplio en el momento en el que se está 

produciendo, porque no es instrumental, aunque sea instrumentalizada, y en ese momento 

se presenta como heterogénea, diferente, ingobernable e insaciable. Y eso es, precisamente, 

lo que más asusta.  

Una lectura atenta a los testimonios compilados por Arturo Alape muestra muchas 

de estas aristas. Luis Eduardo Ricaurte afirmaba que la multitud “tenía la cara como de 

locura (...) con los ojos desorbitados (...). En ese momento no había miedo, había 

resolución”
24

, un impulso decidido, un deseo de llevar a cabo los objetivos de forma 

unidireccional. En esos momentos, como diría Mauss, “el grupo persigue, por medio de su 

acción, su única y preconcebida finalidad (...), con la única idea (...) del fin común”
25

. 

Fenómeno expansivo, transmitido en forma de ondas energéticas, en aparente caos, 

desfilando “unos para un lado y otros para otro”
26

, obedeciendo, aparentemente, a multitud 

de orientaciones, con un solo rostro, “temblando, agitados”, en una actitud compulsiva
27

. 

“Sentía como una especie de vacío mental”, dice el mismo Luis Valencia, “la 

preocupación era ir a ver (...) pero no se a qué, (...), todos los movimientos eran como 

mecánicos, como reflejos”
28

. Natalie Bergson ofrece otra descripción en este sentido: “la 

multitud era cada vez más densa (...), como un solo hombre (...) con la mirada atónita”
29

. 

 Un hombre, subido en una tarima, trataba de dar un discurso, pero la gente corría 

delante de él “como un río desbordado penetrando por todas partes”
30

, sin prestarle 

atención, ignorándole, andando rápido, sabiendo que su objetivo estaba en otro lado y que  

el tiempo para llevar a cabo las acciones, que habían concluido eran inaplazables, era corto.  

En ese contexto nadie podía organizar nada, y en ello se ha querido ver tanto la 

inmadurez política de la masa liberal como la incapacidad de sus mandos para encauzar 

aquel río de descontento. Pero ahora sabemos que era imposible, que nadie quería escuchar 

ni atender a otra cosa que no fuese cumplir lo que consideraban su misión. Por eso Gabriel 

Muñoz Uribe decía que allí “nadie quería oír nada, querían hacer...” y que la gente actuaba 

bajo un “impulso primario, elemental, una fuerza compulsiva”, con los rostros 

                                                
24 Arturo Alape, El Bogotazo. Memorias del olvido. Planeta, Bogotá, 2000, páginas 281-283. Todas las 

cursivas de los textos de Alape son nuestras. 
25 Marcel Mauss, “Esbozo de una teoría general de la magia”, en Sociología y Antropología. Tecnos, Madrid, 

1979, páginas 141-142. 
26 Testimonio de Julio Posada, en Arturo Alape, El Bogotazo..., página 283. 
27 Palabras de Luis Emilio Valencia quien añade que nunca vio una situación “tan extraña” en la gente, que 

parecía poseída y que él, personalmente, “nunca había sentido una emoción o un impacto tan tremendo”.  
28 Ibíd., página 285. 
29 Ibíd., página 288. 
30 Descripción de Carlos Hernández, Ibíd., página 293. 
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“desaforados”, lúcidos pero enceguecidos para todo lo que no fuese objetivo prioritario 

(“nadie quería coger objetos, sino destruirlos”, dice Rodolfo Acosta).
31

 La multitud se 

hallaba inmersa en un “huracán”, en un “calor” transmitido, en una “efervescencia y sed de 

venganza” a la que se unía el alcohol. Añadía, en una descripción lúcida y significativa, 

que era imposible que la gente se estuviese quieta porque, a pesar de que así se le 

solicitaba, aquello era una masa “esencialmente dinámica” que “tendía a la expansión”.
32

 

La violencia milenaria y ritual del bogotazo, como la de la violencia anticlerical 

“caliente” del verano de 1936 en España, no podía dejar de ser festiva en la medida en que 

lo que se estaba haciendo en esos momentos era modificar las condiciones ordinarias del 

espacio social, y ese es precisamente el núcleo de la fiesta, del carnaval. La multitud había 

roto las normas urbanas y sociales impuestas y había redefinido y construido sus propias 

redes de territorialización.  

Y esta subversión del orden preestablecido es la que siempre es festiva, tanto en las 

fiestas oficiales como en aquellos momentos en los que la sociedad decide invertir el orden 

y transgredir, sin permiso del poder institucional, las normas espaciales. Y por eso no hay 

fiesta sin transgresión ritual de las normas espaciales, ni, por ello mismo, la violencia ritual 

sin el elemento festivo. La fiesta transforma el espacio urbano en espacio ritual y divide a 

los actores en dos grandes grupos: los que celebran y los que no lo hacen. En nosotros y en 

ellos, en colegas y en susceptibles de ser considerados traidores. Por eso en España era 

acusado quien no participaba en el ritual festivo de violencia, quien no blasfemaba o no se 

decidía a encender la tea purificadora en una iglesia. Y por eso en Colombia, en estas horas 

de modificación radical de las funciones espaciales de la misma ciudad, aquel que no bebía 

era considerado godo. Porque la bebida, inherente a cualquier celebración en el país 

andino, creaba identidad como la fiesta provoca sentimiento de colectividad. Porque la 

violencia nueveabrileña, la “fiesta del bogotazo”, provocaba la sensación de que la multitud 

controlaba su propio destino. Destino informe, impreciso e indeterminado. Pero en ese 

momento esa incertidumbre era una cuestión secundaria que se posponía ante la necesidad 

inaplazable de destruir todo aquello que se consideraba un enemigo insoportable. 

 

                                                
31 Ibíd., página 298 y 299. Las palabras de Rodolfo Acosta en la página 309. 
32 Luis Carlos Pérez describe así los la reacción de la multitud ante los intentos de algunos liberales de dirigir 

las acciones, de encauzar todo aquel descontento en una descripción paradigmática. La cursiva, como en 
todos los testimonios, es nuestra. 


