
PRÓLOGO 

 

Rafael Uribe Uribe 

Estratega político, estadista y precursor de los derechos 

económicos, sociales y culturales  

 

 

Cuando tuvimos el consentimiento de la  doctora. Gretel Hernández Oliva para la publicación de su 

libro en edición digital, también obtuvimos1 su beneplácito para presentar el legado cultural y 

político de un hombre continental que no es solamente un adalid de los temas sociales sino un 

intelectual integral llamado con justeza “el Martí colombiano.” 

 

En efecto, ha habido un reduccionismo de la personalidad de Uribe Uribe: las élites quisieron 

silenciarlo y desconocerlo, escondiendo su pensamiento de palpitante actualidad, en tanto que 

algunos intelectuales y obreros solamente reivindican su tarea precursora del Derecho Laboral y 

de la Seguridad social, a lo que otros agregan la salud ocupacional. En tal sentido, justo es destacar 

la labor investigadora del Dr. Otto Morales Benítez, quien ha dedicado gran parte de su vida a 

descubrir la obra de este hombre verdaderamente superior y continental.  

 

Pero lo que en estos momentos históricos para América latina debe destacarse es su estructura y 

su proyección de verdadero estadista, frustrado por los criminales quienes hicieron de su 

asesinato la segunda víctima de la cadena de magnicidios que empezaron con el Libertador 

salvado milagrosamente, siguieron con Antonio José de Sucre y continuaron precisamente con 

Uribe Uribe cuando otearon que su presidencia era inatajable. 

                                                           
1
 La publicación de este libro se hace por la Corporación Cultural Rafael Uribe Uribe, a través de sus 

miembros: Jorge Alberto Restrepo Morales, Jairo Trujillo Mejía y Manuel Antonio Muñoz Uribe., 



 

Como dijo Gaitán, “este hombre lo era todo”. Y fue en primer lugar estadista, a quien le cabía la 

América en su cabeza: docente, académico, orador, publicista, escritor clásico, crítico literario, 

agricultor de verdad como que a él se debe en gran parte la cultura del café. Como dice Juan 

Lozano y Lozano citando a su biógrafo Eduardo Santa: “… solo a Antonio José de Sucre podría 

compararse, como unidad resplandeciente de innúmeras aptitudes superiores, este modelo de 

conductores de hombres. El filósofo, síntesis de los valores intelectuales; el héroe, suma de los 

valores prácticos; el santo, resumen de los valores morales, conviven en él en armonía fecunda y 

lo erigen en el hombre perfecto de nuestra estirpe; y cada pensamiento de su cerebro, cada 

impulso de su corazón, cada afirmación de su voluntad, cada acto de su vida, podrían servir de 

norma general, de canon ético y estético”.  

 

En las páginas siguientes hemos seleccionado pasajes antológicos de algunos de sus trabajos, a fin 

de que los lectores conozcan al Martí colombiano y se expliquen la razón por la cual su 

pensamiento ha sido ocultado a las generaciones estudiosas de Colombia y de América.  

 

 

Uribe Uribe: estadista continental2 

 

Dos características anota Uribe Uribe, superando desde entonces la discusión actual: Estado 

gendarme o Estado interventor, a través de organismos autónomos. Miremos:  

 

“1. El Estado no es órgano de simple conservación sino también de progreso, su fin exclusivo no 

es mantener el orden, la paz, la obediencia: Esa es apenas una condición previa, indispensable 

para lograr más altos fines. Además de cuidar de lo que encuentra hecho y oponerse a todo 

                                                           
2
Apartes de la Conferencia dictara por Rafael Uribe Uribe en el Teatro Municipal de Bogotá en octubre de 

1904. Tomada de El Pensamiento Social de Uribe Uribe. 2 ed. Medellín: Secretaría de Educación y Cultura, 
1988. 164 p. (Fondo Rotatorio de Publicaciones). Prólogo, complicación y selección de Otto Morales Benítez. 



deterioro, debe procurar el adelanto. Dentro de la sola conservación del orden, un gobierno puede 

ser de los peores que existen; para merecer que lo llamen bueno o excelente debe hacer algo más: 

impulsar y promover tan poderosamente como pueda la prosperidad del país. Por supuesto que lo 

primero es la seguridad. Ella resulta de contener los alzamientos, reprimir los delitos, administrar 

justicia, respetar los contratos, mantenerse y mantener a los demás dentro de la órbita de la ley, y 

administrar con honradez y economía el Tesoro Público. Pero una vez sentado el pie en ese firme 

terreno, es imposible quedarse quieto: Hay que ir más adelante, so pena de ser derribados por el 

irresistible empuje de los rivales en la lucha por la vida; y 

 

2. Las entidades naturales, o inmediatamente derivadas de la naturaleza, las que en lenguaje 

militar podrían llamarse las unidades de combate de un país, son el individuo, la familia, el 

municipio y la provincia o el departamento. Lo primero es reconocerle su autonomía, esto es sus 

derechos, su esfera de acción propia, la libre disposición de sus recursos. Pero y este es mi 

socialismo de Estado y el que creo debe regir en América a donde quiera que no alcancen la 

iniciativa o el esfuerzo individual, municipal o seccional, ahí debe ir el esfuerzo colectivo. Si hay un 

progreso que realizar, pero que esté fuera del alcance de los medios limitados del individuo, del 

distrito o del departamento, la intervención nacional se impone y justifica por sí misma. O para 

casos como esos sirve el Estado o yo no sé para qué existe. Los batallones, los ejércitos se forman, 

se disciplinan y se ponen bajo el mando de un jefe para lograr lo que no pueden los soldados 

dispersos. En este sentido, el socialismo es de naturaleza: Las hormigas, las abejas, los castores nos 

enseñan, así para realizar las obras comunes como para atacar y defenderse”. 

 

 

Un socialismo universal 

 

“… ¿Y cuál es la nación del mundo que no haya sido socialista? Caminos, carreteras, ferrocarriles, 

canales, telégrafos, puertos, dársenas, docks, higiene, instrucción pública, teatros, universidades, 

museos, colonización: casi todo lo (que) constituyen las conquistas y las comodidades del progreso 

moderno, obra ha sido, en su mayor parte, del socialismo de Estado que todavía se práctica en 



Europa y que bien lejos de debilitarse, gana terreno día por día; y eso que la riqueza particular y la 

gran cultura hacen allá menos necesaria la injerencia del Estado, que en estos países americanos, 

pobres, débiles y atrasados. Y sin embargo, es aquí donde los boquirrubios del individualismo nos 

recetan el mínimum de gobierno y el dejad hacer.”. (Itálicas fuera de texto). 

 

(…) 

 

“… En nuestra Colombia, solo el esfuerzo colectivo, bien dirigido y honradamente manejado, 

puede sacarnos de la postración presente para convertirnos en lo que debemos ser: Un pueblo 

rico, grande y glorioso, el primero en Hispanoamérica”. 

 

“Harto lejos estoy de considerar al Estado como infalible. No puede ser él cosa distinta de los 

hombres, y estos están, por naturaleza sujetos al error. Con la adehala de que el error personal 

solo daña a quien lo comete; mientras que el error público suele causar, y mucha veces ha 

causado la ruina de las naciones.” 

 

El Estado, dice luego, debe garantizar el equilibrio y defender a los débiles:  

 

“El Estado único pudiente.  

 

“… Pero siempre será cierto que al Estado compete la ejecución de las obras costosas, de utilidad 

común y largo aliento; las variaciones de la legislación en el sentido de la mejora social; la 

protección de todos los intereses que no pueden defenderse por sí mismos, y el amparo de los 

débiles contra los fuertes. Colocado en la cumbre política y dotado del poder delegado por el 

pueblo, está obligado a mantener el equilibrio entre las aspiraciones encontradas de las clases, 

para impedir que las unas sacrifiquen y exploten a las otras.” 



 

 

Sobre el sistema tributario 

 

Uribe Uribe defiende los impuestos progresivos y formula un sistema tributario justo, a diferencia 

de los promotores del liberalismo económico de ayer y de hoy. En la misma conferencia dijo sobre 

el particular: 

 

“(En Colombia) los pobres pagan mucho más que los ricos, proporcionalmente, es decir, fuera de 

toda proporción. Se violan con esto dos principios: Uno de equidad y otro de conveniencia. 

Consiste el uno en que quien aprovecha de la seguridad amparadora del Estado, porque tiene más 

sobre que recaiga, debe pagar más; y consiste el otro en que el impuesto puede y debe ser 

empleado como instrumento de nivelación, de manera que gravando poco las pequeñas fortunas 

y bastante las grandes, se procure el crecimiento de las primeras y la disminución de las segundas, 

en busca de un promedio igualitario donde se eviten los peligros del desequilibrio.  

 

Para esto proponen los socialistas varios medios, desde el impuesto progresivo sobre la renta y el 

aumento proporcional del impuesto sobre la riqueza raíz, a partir de una cifra de capital 

determinado, hasta la exención de todo derecho para los artículos de primera necesidad, y otras 

medidas análogas.  

 

 

Contra el derecho de herencia 

 

“… Proponen los socialistas que se altere el orden legal en las sucesiones. Sientan esta premisa: En 

la creación de la riqueza, especialmente de los grandes caudales, entran por más de la mitad la 



intervención de la naturaleza y la protección del Estado, correspondiendo el resto al esfuerzo del 

trabajo individual. Y deducen esta consecuencia: Luego el Estado tiene derecho desde el 1 hasta el 

50% de las fortunas, al punto que la muerte desposee a sus dueños. En el momento de la 

transmisión de la propiedad, es justo que el Estado recupere el equivalente de sus gastos, 

entrando a la parte de lo que ayudó a producir. Se exceptúa el peculio de los pobres, toma poco 

de los caudales cortos; algo más de los medianos y la mitad de los grandes, a partir del 1% sobre 

las herencias de cinco mil pesos hasta el 50% de las que pasen de un millón. 

 

Pero hay más: Como lo dice Karl Marx, ya no basta la abolición de los mayorazgos y de la mano 

muerta, reformas que en su tiempo parecieron de tan extremada audacia (…); ni basta el ensanche 

de la libertad de testar: Es la institución misma la que se pone en tela de discusión, como factor de 

la desigual repartición de las riquezas. 

 

Nada más legítimo que el hombre goce del producto de su trabajo, que recoja el fruto de la 

cimiente que sembró: Pero parece menos legítimo que trasmita el fruto de su trabajo a otro 

hombre, si eso ha de dar por resultado la ociosidad del que hereda, y los vicios que la ociosidad 

engendra. Si no heredando sería por necesidad, un ciudadano trabajador y virtuoso, es un mal la 

herencia que lo convierte en un holgazán corrompido.” 

 

 

Uribe Uribe: contra el liberalismo y por la intervención del Estado en la mejora social 

 

En su época, no había nacido la clase obrera. El nivel de desarrollo era rudimentario. Apenas se 

asomaban desde las viviendas de sus emprendedores las empresas principalmente las cervecerías, 

las textiles y las locerías, que luego daría un gran impulso a la construcción. No obstante, ya 

vislumbra la necesidad de regular el trabajo. Miremos: 

 



“Para reglamentar el régimen del trabajo, ya han obtenido leyes en casi toda Europa, para limitar a 

ocho las horas en que el obrero debe permanecer en la fábrica o el taller, así como la prohibición 

del trabajo de los niños, la limitación del de las mujeres, el de las industrias peligrosas o insalubres, 

la inspección de las calderas de vapor y trasmisiones de máquinas, el cubo de aire respirable en los 

talleres, el reposo dominical obligatorio para los adolescentes, y para las mujeres, la restricción del 

trabajo nocturno para las obreras menores de edad, y otras reformas importantes.  

 

Entre nosotros no existen grandes fábricas; los industriales son casi siempre empresarios y 

trabajan en sus habitaciones. Quizá no es tiempo todavía de limitar las horas de trabajo de los 

asalariados. Valdría más encaminar el esfuerzo colectivo, como he tenido el honor de proponerlo 

en la Cámara, al aprovechamiento a las caídas de agua para producir energía eléctrica que pudiera 

suministrar a domicilio y a precio moderado para los pequeños talleres. No estaría de más la 

vigilancia sobre las condiciones higiénicas de muchos de ellos. En nombre de la libertad, 

suprimimos la instrucción obligatoria para los niños, sin caer en la cuenta de que eso era 

imponerles el trabajo obligatorio en beneficio exclusivo de sus padres y guardadores. No hay para 

que sentar sobre eso una prohibición; basta con devolverlos a la escuela. 

 

No considero prematuro legislar sobre los accidentes de trabajo. Si por descuido del empresario, 

se hunde el socavón de una mina y aplasta o asfixia a los obreros, ¿puede el Estado mirar el 

siniestro con indiferencia? Si de un andamio mal hecho, cae y se mata el albañil, ¿debe quedar sin 

sanción el responsable? Ya en Europa se le obliga a indemnizar el daño causado. Conozco la 

explotación de los cafetales, trapiches o ingenios y demás empresas de tierras templadas o 

calientes, y os digo que sería oportuna y humana la ley que mandara a los patronos suministrar 

asistencia médica a sus peones y mejorar los alojamientos.  

 

Se otorga pensión a las viudas de los militares que mueren o se invalidan en nuestras guerras 

civiles, muchas veces obra de una bala perdida, o de alguna enfermedad buscada; se jubila a los 

empleados que han tenido la paciencia de vivir veinticinco años en la dulce ociosidad de las 

oficinas, pero a los nobles soldados y héroes del trabajo, cuya campaña no es de pocos meses sino 



de toda la vida, y no sedentaria sino llena de fatigas, a esos servidores cuando caen víctimas de los 

accidentes naturales o enfermedades consiguientes, se les abandona a ellos y sus familias, y 

cuando la vejez los inutiliza, felices si se les reserva una cama de hospital o se les dé permiso para 

pedir limosna. ¿No pensáis que en el fondo de esto hay una anomalía y qué sería bueno comenzar 

a preocuparnos del modo de remediarla?”  

 

 

Uribe Uribe: Precursor del Estado social 

 

Es partidario decidido de la protección de la industria creadora y productiva así como de los 

derechos laborales y de la educación de todos los ciudadanos. Miremos: 

 

“… Protección racional a las industrias nacionales, de que habla el informe que tendré el honor de 

presentar a la Cámara, participación de los obreros asalariados en las ganancias de la industria o 

explotación en que se ocupan; organización oficial de las Cajas de Ahorros, puestas al alcance de 

todos los salarios, para libertar a las masas obreras de la esclavitud de la ignorancia, creación de 

Bancos de anticipos que le hagan préstamos al obrero para ayudarle a establecerse; fundación de 

Bancos Hipotecarios que desempeñen el mismo papel respecto de la agricultura; desarrollo de los 

seguros y de todos los sistemas cooperativos; medidas preventivas y aún coercitivas contra el alza 

artificial de los víveres de primera necesidad, no permitiendo la compra a los revendedores, sino 

después de haberse surtido los demás; reforma de la legislación agraria en el sentido propuesto 

por Gladstone para Irlanda y empezado ya a poner en práctica, que consiste esencialmente en dar 

duración fija y larga a los contratos de arrendamientos de la tierra, destinando a la adquisición de 

ella una parte del canon, para trocar en propietarios a los siervos de la gleba; construcción en las 

ciudades de casitas de modelos a las cuales se aplique el mismo sistema; creación de Ministerios 

Técnicos, en especial el de Agricultura, para la compra y difusión de las semillas y aclimatación de 

plantas nuevas, progreso de los cultivos y de la ganadería, repoblación de los bosques, etc., todo 

con el fin de mejorar en cantidad y calidad la alimentación del pueblo; el dinero que hubiéramos 

de gastar en fomentar la inmigración extranjera, empleémoslo en promover dislocaciones de la 



población nacional, tomándola de donde es densa, para trasladarla a donde falte y fundando 

colonias agrícolas; combatir el alcoholismo por todos los medios preventivos y represivos posibles; 

aplicar en las escuelas primarias y secundarias el sistema froebeliano, o aprendizaje profesional, 

como lo dijo el General Reyes en su discurso inaugural, para sustituir la enseñanza teórica y de 

surmenage intelectual, que deja a los alumnos desprovistos de conocimientos prácticos en la lucha 

por la vida, por el trabajo manual en las escuelas, que inspira a las generaciones nuevas el amor a 

la industria, ennoblece las artes, educa el ojo y la mano, y forma buenos obreros. Con fragmentos 

clásicos, retazos latinos, áridas reglas de gramática y sutilezas metafísicas, no se va hoy día a la 

conquista del pan; es enseñando hechos y la razón de los hechos, la sustancia no la forma, como 

educaremos ciudadanos hábiles y fuertes, como formaremos con urgencia el presente y el 

porvenir de la Patria. Para alejar de la taberna a los obreros, el Estado debe procurarles 

distracciones encaminadas a la educación moral y estética, como teatros populares a bajo precio, 

museos, bibliotecas, escuelas dominicales y nocturnas, gimnasios públicos, retretas de las bandas 

oficiales y sobre todo, cafés baratos donde a tiempo que se busquen mercados interiores para el 

consumo del grano, se tenga en mira producir la excitación de las facultades ideativas, propias del 

café, en vez de espolear los instintos innobles que el alcohol despierta o en lugar de permitir el 

embrutecimiento por la chicha. Todo lo cual puede resumirse en esta sola aspiración: hacer que el 

salario del obrero no se limite a lo puramente necesario para asegurar su subsistencia física, o 

hacer que ese salario y el tiempo que representa correspondan a la adquisición de mayor número 

de artículos o de servicios inclusive su mejora moral y su progreso intelectual. 

 

Pero antes que todo, la Nación no debe pensar en dar un paso adelante sin abolir el reclutamiento 

y establecer el servicio militar obligatorio, para que todos los ciudadanos seamos iguales bajo las 

armas, como debemos serlo en el sufragio, en el pago de las contribuciones, en la protección de 

las autoridades y ante la justicia”.  

 

(…) 

 

Uribe Uribe autonomista 



 

Defiende la autonomía del individuo, de la familia, del municipio, del departamento o provincia y 

de la nación. Miremos: 

 

“… Yerran los que me atribuyen el pensamiento antiliberal de anonadar el ciudadano ante el 

Estado, para que sea éste quien lo haga todo, reglamente la vida nacional hasta en sus menores 

detalles, sea el propietario único, el único distribuidor de la riqueza y convierta la Nación en una 

máquina dirigida por uno o varios ingenieros, encargados de pensar por todos los demás, 

asimilados a meros rodajes mecánicos e inconscientes, a la manera del Paraguay bajo los jesuitas o 

bajo el Dr. Francia por huir de la anarquía. No preconizo el cesarismo. El Estado - provincia no es 

mi ideal. He sido, soy y seré autonomista toda mi vida. Bien lejos de querer sacrificar la diversidad 

a la unidad, profeso el principio del gobierno propio para el individuo, el Municipio, el 

departamento y la nación, como cuerpos que giran al unísono en orbitas regulares bien definidas. 

Deseo que la paz no resulte de la imposición por un lado y de la impotencia por otro, sino que sea 

producto necesario de una buena Constitución económica y política de la sociedad, del equilibrio 

de las fuerzas, de la ecuación y de la acción conmutativa de todos los partidos y grupos. Pero está 

visto que el individualismo es la disgregación y la dispersión de las fuerzas: Y la dispersión es la 

debilidad. Se impone la asociación por analogía, y por sobre las asociaciones, elevadas a la 

categoría de instituciones públicas, el Estado con su acción reguladora y equilibradora...” 

(Itálicafuera de texto). 

 

(…) 

 

Uribe Uribe: Una definición humanística de socialismo 

 

Sin olvidar los fines del Estado que son equilibrar los intereses individuales y de las clases en la 

sociedad, haciendo progresivos los derechos del pueblo, propone una definición de socialismo en 



defensa de la dignidad humana pero también de la sociedad amenazada por el individualismo. 

Este pasaje es particularmente llamativo:  

 

“… Preocupémonos por buscar y favorecer el bienestar del pueblo: ayudémosle a obtener las 

concesiones progresivas a que tiene derecho, y destruir los privilegios que lo colocan en posición 

de inferioridad; tengamos un poco más solicitud o siquiera compasión por los desheredados. Es 

deber imperioso para todos los que estamos consagrados al servicio del país, trabajar en la 

reforma social, para suprimir los abusos, extirpar los parásitos y destruir los instrumentos de 

tiranía. Santo y bueno que nuestros padres abolieran la esclavitud; toca a las nuevas generaciones 

llevar a cabo una labor no menos ardua y meritoria: redimir al pobre de la esclavitud 

embrutecedora de la miseria. 

 

El socialismo que defiendo difiere tanto del absolutismo que mata la dignidad humana, como del 

individualismo, que mata la sociedad. No quiero que se trate al pueblo como un niño o como un 

perpetuo menor de edad, incapaz de regir sus propios negocios y siempre necesitado de tutela; ni 

opino porque se quite el hábito de luchar contra las dificultades, esperando del Gobierno muchas 

cosas que debe fiar al propio esfuerzo; menos quiero que se aumente la omnipotencia oficial, a 

expensas de la apatía o enervamiento de los ciudadanos. Pero considerando que en el Estado 

existe la eminente dignidad y poder que lo hace superior a los individuos y a las colectividades 

subalternas, pido que tome la iniciativa y dé el ejemplo; que fomente y estimule el espíritu público 

y la creación de asociaciones a quienes encargue de ciertos ramos y que cada vez les deje mayor 

latitud de acción, hasta acabar por dejarlas solas a la obra, en un movimiento de descentralización 

progresiva y de educación nacional para el uso de la libertad. No importaría que por lo pronto se le 

restringiera un poco, al modo como se le cogen rizos a la vela, para soltarlos a la hora del buen 

viento, o como se imponen privaciones los individuos, para llegar por el ahorro al capital y con el 

capital a la independencia y las comodidades.”… campo al Estado previsor y activo”.  

 

(…) 
 
 



Uribe Uribe y el problema de la paz interna3 

 
Antes que en los pactos, la paz está en el corazón de los individuos y de los pueblos. En Colombia 
es difícil la paz, criterio que coincide con el expresado por el Libertador: “Desde que me resolví a 
facilitar los medios para concluir esta guerra, también me resolví a hacer todo género de sacrificios 
para obtener la paz”. En los apartes siguientes podrá entenderse que no es la guerra la más 
adecuada vía para los cambios democráticos sino quizá al contrario: un mecanismo de atraso y 
estancamiento. 
 
“Bastante se ha avanzado para establecerla en la única parte donde ella debe residir, que es en el 

ánimo de los mismos colombianos. Pero confesemos que todavía abrigamos duda sobre su 

estabilidad y todavía tememos que pueda alterarse, porque bajo el rescoldo hay aún carbones mal 

apagados, capaces de hacer llamarada al soplar un viento propicio. No hace mucho tiempo se 

formó aquí una Liga de la Paz, que si no se inspiraba en la necesidad de combatir corrientes 

opuestas y peligros posibles cuya existencia se admitía, en todo caso era un compromiso que los 

colombianos tomaban consigo mismos, a la manera de quienes se enrolan en las sociedades de 

temperancia para defender su virtud vacilante y rodear de vallas una voluntad que no se siente 

firme. En otros países la paz interna no se discute, no se pone en duda, es un hecho adquirido en 

firme, con que todos cuentan y que es la base de todas las operaciones de la vida. Mientras que 

aquí, si cada colombiano desciende al fondo de su conciencia y la escruta honradamente, ¿no es 

cierto que allí encuentra el sentimiento vago de que cada situación de las que hemos venido 

atravesando no es definitiva sino transitoria? Transitorio y no definitivo es todo en el mundo, todo 

en lo humano, y particularmente todo en lo político; pero el recelo que nos asiste no es el de 

cambios lentos por evolución tranquila, que son inevitables y aun deseables, sino el de vuelcos 

repentinos e inesperados. Algo sabemos todos de elementos que no hallando cabida en el juego 

normal del orden y la ley, acechan en la sombra la ocasión del asalto, y esto nos produce una 

zozobra análoga a la del viajero de noche por nuestras selvas, que sintiera fijos sobre sí los ojos 

rutilantes del jaguar.  

 

En estos mismo días han circulado por todo el país rumores de próximos trastornos. ¿De qué 

procedencia? ¿Con qué fundamento? ¿Para alejar a los ciudadanos de las urnas? ¿Para imponerse 

                                                           
3
Apartes de la Conferencia leída ante la Unión Nacional de Industriales y Obreros y ante el Ministro de 

Instrucción Pública, doctor Pedro María Carreño, el domingo 4 de diciembre de 1910, en el Salón de Grados. 

 



al Gobierno por el terror? Sea como fuere, es absurdo, es criminal difundir alarmas perjudiciales a 

la tranquilidad, a la industria y al trabajo, sólo para alcanzar ruines resultados políticos; y denota 

muy escasa capacidad reconocer que sólo se puede dominar apelando a las amenazas de la 

violencia o a la invención de complots. 

 

No creo, por supuesto, que aún haya en Colombia quienes piensen en guerra civil abierta. Para 

ello se necesitaría no tener memoria para recordar, ni juicio para comprender, ni oídos para 

escuchar, ni ojos para ver, ni corazón para sentir y amar a la patria y a nuestros hermanos 

 

Pero es evidente que si hay quienes se deleitan todavía con la idea de maquinar cambios rápidos 

que suponen incruentos, y que amenazan con ellos como arma política, que sería de ningún uso si 

el sentimiento pacifico estuviera más arraigado. El prurito guerrero ha desaparecido del espíritu 

público. Lo que sabemos es que todavía hay algunos que buscan por la sublevación militar y los 

golpes de mano, lo que ya no pueden esperar de la revolución popular.  

 

No hemos alcanzado tampoco aquella certeza general de poseer bases institucionales sólidas, 

admitidas por todos y consagradas por el tiempo, como las que gozan otros países. No poseemos 

todavía la entidad abstracta y permanente de un arreglo fundamental que todos acatemos y 

defendamos. Eso sólo lo obtendremos en el trascurso de largos años, durante los cuales todos nos 

esforcemos en mantener el orden, a cuyo amparo todo se irá arreglando, todo se irá remediando, 

todos los factores apreciables entrarán en línea, todas las aspiraciones lícitas serán satisfechas y 

todos los intereses legítimos consultados. (Itálicas fuera de texto). 

 

Mientras tanto, al paso que carecemos de confianza en que el peligro de nuevos desórdenes esté 

en absoluto conjurado, tampoco en el extranjero se otorga entero crédito a nuestro buen juicio, y 

este doble sentimiento de inseguridad perjudica la entrada y el empleo de capitales para el 

acometimiento de empresas que pidan largo aliento. El alto tipo de interés y del cambio es el 

índice innegable de este estado de alma nacional y de su reflejo en el exterior. Falta, pues, mucho 



por hacer para consolidar la paz, y por eso debemos ser infatigables en hablar de ella, en escribir 

sobre ella, en predicarla a toda hora y ocasión. A fuerza de repetir la palabra llegaremos a tener la 

cosa, por autosugestión, y sólo cuando estemos persuadidos nosotros mismos, será cuando 

podamos convencer a los demás.”  

 

Ya desde 1904 había dicho:  

 

“(…) 

 

Yo he podido renunciar, como en efecto he renunciado, una vez por todas y para siempre, a ser un 

revolucionario con las armas, pero no he renunciado a ser un revolucionario y un agitador en el 

campo de las ideas. Cada mañana toco tropa a las que he venido profesando, y pasada la revista 

revaluadora, doy de baja sin pena a las que hallo inútiles para el servicio y las repongo con otras 

jóvenes y robustas. Querría que así procediesen todos, en vez de apacentarse en la inercia del 

pensamiento y de la acción. Si el país se pierde es por pereza. ¡Trabajemos!” (Itálicas fuera de 

texto). 

 

 

Uribe Uribe: estratega político. Llamado a una coalición sobre la base de la satisfacción de las 

necesidades del pueblo 

 

En la misma conferencia del 1910, ya maduro en sus razonamientos, propuso una gran coalición 

que lo catapultaría como seguro Presidente de la República en el cercano futuro, por virtud de la 

cual se configuraría un bloque con los liberales que lo seguían en su mayoría, salvo la corriente de 

los republicanos que impulsaron a Nicolás Esguerra; y con los conservadores que no entraron a 

formar parte del republicanismo que encabezó Carlos E. Restrepo. Por eso desde 1910 redobló su 

trabajo por acabar con el dogmatismo de la lucha religiosa, por civilizar a los militantes de los 



partidos y por unirlos organizadamente hacia la toma del poder. Esta posición aceleró los planes 

elaborados por enemigos muy poderosos para asesinarlo. Estos son sus planteamientos: 

 

“… Hacer patria llamábamos nuestro empeño en las guerras civiles, donde acabábamos con la 

poca que teníamos. ¡Hoy sí que es cierto que necesitamos hacer patria! Tenemos, puede decirse, 

el casco, la armazón: Falta casi todo lo demás.  

 

Para que haya patria verdadera se requiere que haya varios millones de hombres unidos por un 

mismo pensamiento, empujados por idénticas necesidades generales, que gocen unos mismos 

derechos, que estén levantados por unas mismas pasiones y que asocien sus esfuerzos para 

alcanzar un fin común. Donde no exista la unión de los corazones y de los pensamientos, no hay 

patria. Bajo pena de muerte nacional hay que satisfacer la necesidad de estrecharse y de verificar 

el tacto de codos, y hay que rebajar, no digo suprimir, las barreras de los partidos, porque ellas 

con la altura que hoy tienen impiden la libre circulación nacional y erizan de montañas morales el 

alma colombiana, que debiera ser indivisa y tersa.  

 

Desarrollemos en nosotros y a nuestro rededor las costumbres de un pueblo libre; hagamos 

comprender a nuestros conciudadanos que la salvación está en ellos mismos, que son 

responsables de la cosa pública y que es una solemne necesidad (sic) esperar una redención 

nacional de que ellos mismos no hayan sido los laboriosos y pacientes fabricantes. Tratemos de 

abrir una tronera por donde a pesar de las risas de los escépticos, la duda de los desalentados y la 

negación de los egoístas, acaben por pasar el buen sentido y la lealtad nativas del alma 

colombiana.  

 

Las condiciones que confrontamos son nacionales, los problemas son nacionales, la solución tiene 

que ser nacional”. 

 



 

Uribe Uribe nos enseña cómo se construye una coalición 

 

Continúa luego haciendo un acto de docencia sobre la manera de construir una coalición, una 

alianza, un frente amplio, cosa tan sencilla pero tan difícil en Colombia. Miremos al pedagogo 

social 

 

“No obstante la diversidad de opiniones, de ideas y de pasiones, creo que se puede caer en 

especie de un acuerdo real, sobre las cosas sufridas, sentidas y pensadas en nuestra nación, y se 

puede cambiar el actual estado de atomización de fuerzas del país, por una obra de síntesis y 

unión.  

 

¡Ah! ¡Si fuese dable que en los diversos bandos hubiese una flor escogida, capaz de venir a sus 

horas a parlamentar en el campo neutral donde flamean los colores de la patria! ¡Si fuese posible 

organizar una coalición nacional, formada entre todos los colombianos de buena voluntad, como 

elemento de ponderación o de equilibrio y para el servicio y defensa de los grandes intereses 

públicos! 

 

No es propiamente obra política la que indico; es obra social, y entre las dos cosas hay la misma 

diferencia que entre una alianza durable y un pacto efímero. Zanjar las diferencias no esenciales y 

juntar las manos para trabajar unidos por la emancipación del pueblo; esa es la labor que 

propongo ejecutar. No es la retaguardia de los partidos, es la vanguardia de ellos donde debe 

resonar el toque de llamada a todos los temperamentos idénticos, sin empleo hoy, al margen de la 

vida política, o retenidos en los cuadros rígidos de los viejos partidos, sin embargo de tener 

aspiraciones comunes y designios análogos”. 

 

 



Programa de la coalición 

 

Luego de analizar el estado del alma nacional y de observar los elementos más erizados que 

impedían la concreción de la unidad, tales como las controversias religiosas, sumamente 

encendidas entonces por el ataque religioso desde el púlpito (“El Liberalismo es pecado”) Uribe 

Uribe propone lo siguiente:  

 

“Si previendo esto y para ir acostumbrando los espíritus a la idea, se me preguntase cuáles podrían 

ser las bases del movimiento, diría que la Coalición Nacional Patriótica no tendría programa, a lo 

menos lo que ordinariamente se tiene como tal: bastos cuerpos de exposición doctrinal en que se 

pretende no dejar sin definición dogmática ninguna materia opinable, política, sociológica, 

económica, fiscal, administrativa y hasta filosófica o teológica, apropiándose, casi siempre sin 

derecho, principios del dominio general. 

 

Mientras más numerosos sean los artículos de un programa, más ocasiones hay de divergencia, 

porque se acepten unos y se rechacen otros. Para organizar la coalición bastarían unas pocas 

proposiciones fundamentales, verdaderos axiomas, en que todos estuviesen de acuerdo, 

guardando cada cual en reserva el resto de sus opiniones anteriores, en que discrepara de los 

demás y que no quisiera llevar al fondo común. A nadie se pediría que abdicase el nombre y 

carácter de liberal o conservador; podrían ser a la vez miembros de esos partidos, para todo lo que 

fuese especial a ellos, y miembros de la Coalición para todo lo que fuese en orden genérico.  

 

El anhelo de que, por parte de la conciliación de la familia colombiana, se modifiquen los partidos 

políticos, para cambiar el sentido mezquino y odioso que hasta ahora han tenido la palabra y el 

hecho designado por ella, es un santo anhelo; más si se considera irrealizable, fuerza es admitir las 

transacciones que a él puedan habituarnos, hasta que el sectarismo pierda su actual intensidad de 

irradiación malsana, proyectada sobre todos los actos y casos de la vida.  

 



Bajo cualquier régimen, el programa de la Coalición sería aplicable, porque ella no vendría a 

combatir las agrupaciones políticas actuales ni las nuevas que se formaran, cuyo apoyo, bien al 

contrario, aceptaría de buen agrado para propender a la obra salvadora. Sería, repito, una alianza 

formada con un pensamiento elevado y sin detrimento de las respectivas creencias políticas de sus 

componentes. La formación de un acuerdo que reúna todos los elementos progresistas que haya 

en el país, y que, por su robustez y energía, pueda asegurar, en lo que él dependa, la marcha 

regular de las instituciones, es un alto deseo que no implicaría ambición de poder, sino apenas el 

propósito de ver reunidos, concentrados y compenetrados factores importantes, hoy dispersos y 

que tal vez anden buscándose a tientas entre las tinieblas.  

 

- Sobreponer a todo trance la Patria a los partidos; 

-  

- Conservar y defender la integridad nacional, 

-  

- Sostener sin reservas la paz y la legalidad; 

-  

- Fomentar la instrucción y la educación públicas; y 

-  

- Acordar una tregua durante la cual se abstuviesen de tratar cuestiones políticas y 

religiosas candentes. (Itálicas extratexto). 

 

Este podría ser el plan de la Coalición, en el cual no habría para qué incluir una cláusula especial 

sobre la libertad, ni otra sobre el progreso, porque ella y él son producto necesario de estos dos 

factores: el orden y la educación.”  

 

(…) 

 

 

Uribe Uribe contra el imperialismo y por el derecho 

 



La historiadora Ivonne Suárez nos trae este texto, que coincide con las ideas del Libertador en el 

sentido de que los pueblos pequeños y débiles se aferran al derecho en tanto que los países ricos 

actúan conforme a sus intereses mediante la política y la guerra, razón por la cual postulaba la 

integración para hacer de América latina una liga de países fuerte y eterna para negociar en 

igualdad de condiciones con las grandes potencias. Dice Uribe Uribe sobre la doctrina Monroe: 

 

“… La verdadera explicación de la conducta del gobierno americano está en la deformación o 

bastardeamiento de la doctrina Monroe, en el sentido imperialista. De simple sistema de defensa 

contra la colonización europea, la doctrina está hoy convertida en instrumento de influencia 

política preponderante y de protectorado general sobre las repúblicas hispanoamericanas.  

 

Toda la culpa de Colombia consiste en haberse resistido a aceptar la parte de tutela que le 

correspondía. Pero después de lo ocurrido en Panamá, no se sabe cómo pueden seguir los Estados 

Unidos presentándose ante Europa como amparadores sinceros de las naciones latinas de América 

por el interés de ellas. Habrá fundamento para pensar que si en nombre de la doctrina Monroe se 

aleja a Europa del nuevo mundo, es a la manera con que apartan competidores los empresarios de 

los trusts yanquis para marchar más libremente al monopolio y a la absorción”  

 

“La doctrina Monroe nos pone a los hispanoamericanos a cubierto de la conquista europea, pero 

nos deja expuestos, sin contradicción posible, a la de sus no desinteresados inventores y 

sostenedores. Apartando concurrentes para hacerse dueños exclusivamente del mercado 

territorial y político del nuevo mundo, esta doctrina es, ni más ni menos, un trusts, un monopolio 

planeado y construido a la genuina manera yanqui.”4 

 

 

                                                           
4
Tomado del libro Rafael Uribe Uribe. Investigación textos y curaduría: Ivonne Suárez Pinzón. Coordinación 

de la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia. Junio 1990. pág. 113. 



Uribe Uribe escondido e ignorado 

 

Hasta su asesinato perpetrado por las élites en connivencia con la Iglesia, y urdido por el director 

de la Policía Salomón Correal, apodado desde entonces “El General hachuela”5, fue ocultado por 

un siglo  

Particularmente notorio es el silencio de las Universidades de Antioquia y Nacional, en mostrar la 

obra incomparable del personaje más importante de Colombia después del Libertador, a pesar de 

que en la primera, fue profesor de cuatro materias: Economía política, Técnicas de manejo de 

asambleas, Calistenia y Derecho constitucional. Y respecto de la Universidad Nacional, se olvida 

que presentó en el Congreso el proyecto de su Estatuto Orgánico y se la dota de los recursos 

necesarios para funcionar de manera autónoma, además de haber estudiado allí literatura.  

Pero el personaje central de Cien años de soledad llevará por el universo entero el nombre de 

quien sirvió a nuestro Nobel como paradigma de su construcción literaria. Entonces, dondequiera 

que se pronuncie el nombre del coronel Aureliano Buendía se estará pronunciando 

incesantemente este nombre: Rafael Uribe Uribe… Mientras sus asesinos intelectuales cada vez 

estarán sepultos en el infierno del silencio y del desprecio de la humanidad culta y progresista. 

Finalmente, invito a los lectores a estudiar a un guía insustituible para la acción política, un 

ejemplo de arrojo y valentía, un modelo de limpieza y estudio, un crítico literario, un escritor 

clásico, un héroe de la paz… 

Gracias a la  doctora. Gretel Hernández Oliva por permitir que en su libro sobre los procedimientos 

de la OIT, se hubiera escrito algo sobre el precursor universal de los derechos económicos, sociales 

y culturales: Rafael Uribe Uribe, “el Martí colombiano”. . 

Manuel Antonio Muñoz Uribe 

                                                           
5
 Ver el escrito de Marco Tulio Anzola Samper en revista Nueva Época, No. 43, Universidad Libre, Bogotá, 

noviembre de 2014. 



 


