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Introducción

Este libro surge de la investigación titulada: “Periódico Tierra: aná-
lisis estético, gráfico e histórico de los discursos visuales que circu-

laron en la prensa obrera colombiana entre 1928 y 1939”, proyecto 
que convocó a investigadores de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano y de la Universidad Santo Tomás y que se enfocó en estudiar 
los fenómenos de producción, circulación y consumo de la publica-
ción periódica Tierra, vigente en Colombia entre 1928 y 1939. Dichos 
fenómenos se articularon con el análisis de los discursos visuales que 
fueron creados para el periódico y que tienen una relación estrecha, 
tanto ideológica como política, con el Partido Comunista Colombiano.

La investigación parte de la importancia de los estudios en donde 
se articulen la imagen, su producción, circulación y consumo, con el 
contexto histórico en el que posiblemente emergieron formas de apro-
piación de algunos discursos visuales que se vincularon con un apara-
to ideológico comunista que se empezaba a consolidar en Colombia. 
Entonces, al historiar con imágenes se busca articular diferentes mo-
mentos del contexto colombiano entre 1932 y 1938, para reconstruir 
los discursos visuales y recrear procesos con los que se puede aportar 
a la construcción de la memoria colectiva colombiana desde la mira-
da del diseño, la semiología y el análisis de discursos.
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La propuesta se desarrollará desde tres componentes: estético, 
gráfico e histórico, dando así continuidad a procesos de investigación 
adelantados por investigadores de la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano y en los que se hizo referencia al análisis de los discur-
sos visuales de las revistas Cromos, Estampa y Contrastes, entre otras. 

El libro se articula alrededor de la siguiente pregunta: ¿de qué 
manera los discursos visuales que fueron construidos en el periódico 
Tierra para la promoción de las ideas comunistas propiciaron la apro-
piación de corrientes ideológicas, políticas y de vanguardias artísticas 
como el constructivismo ruso o el arte revolucionario en Colombia 
durante la década de 1930?

Para dar respuesta a este gran interrogante se presentan múl-
tiples reflexiones desarrolladas por un grupo interdisciplinar, 
que abordan la publicación desde la perspectiva de la historia, 
el análisis del discurso, la estética, la semiótica, la caricatura, la 
tipografía y el diseño promocional. 

El primer capítulo, “Colombia 1928-1938: los años de re-
conocernos como una nación en proceso de industrialización”, 
contextualiza el momento histórico a nivel global y local, des-
de los inicios del siglo XX hasta finalizados los años treinta, un 
periodo de guerras mundiales, de conflictos que repercutieron 
en la vida del país y se reflejaron en hechos como la Guerra de 
los mil días o la pérdida del canal de Panamá. Adicionalmente, 
las grandes ciudades del país iniciaron el proceso de industriali-
zación y con este, el surgimiento de movimientos políticos y so-
ciales que van a ser los protagonistas del paso de la Hegemonía 
Conservadora a la República Liberal.

El segundo capítulo, “El periódico Tierra, el gobierno de 
Enrique Olaya Herrera y el problema agrario”,  tiene como cen-
tro de análisis la revisión de la línea editorial de Tierra, órgano in-
formativo del Partido Comunista Colombiano, el cual sale a la luz 
el 1 de agosto de 1932. La revisión se extiende hasta el 20 de sep-
tiembre de ese mismo año, fecha en la cual es clausurado el perió-
dico, bajo la acusación de afectar la “defensa nacional” al asumir 
posturas calificadas de “antipatrióticas” en relación con el con-
flicto colombo-peruano, desatado desde principios de septiembre. 
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El tercer capítulo, titulado “El constructivismo ruso y su re-
lación con la gráfica de las publicaciones militantes en Colombia 
y México”, aborda las posibles influencias de orden estilístico 
en el periódico Tierra, espacialmente las relaciones entre el pe-
riódico El Machete, órgano de difusión del Partido Comunista 
Mexicano y del constructivismo ruso, el cual como vanguardia 
artística tuvo una fuerte influencia sobre periódicos como los 
antes mencionados.

El cuarto capítulo, “Discursos militantes y diseño: periódico 
Tierra” presenta una aproximación a  la metodología de análisis 
elegida, enfocada en el estudio de los modelos discursivos que a 
nivel visual se construyeron y circularon en el citado periódico, 
que unidos a otros discursos provenientes de publicaciones di-
rigidas a los obreros, manuales, de revistas, de la publicidad, la 
ideología asociada al Partido Comunista Colombiano y los gobier-
nos de la década de 1930, propiciaron la construcción del sujeto 
femenino obrero dentro de la llamada modernidad en Colombia.  

El quinto capítulo “La caricatura en el periódico Tierra” 
ofrece un análisis de la caricatura política presente en la publi-
cación y su importancia, enmarcada en los discursos políticos 
propios de esta publicación, para lo cual se aborda la definición 
del concepto de caricatura en los campos del arte, la literatura, 
el periodismo y la historia.

El sexto capítulo, “Las letras tipográficas del periódico Tierra” 
examina las relaciones entre producción, uso, circulación y apro-
piación de los discursos tipográficos que se difundieron a través 
del periódico, para determinar una clasificación e identificación 
objetiva de las características formales de los recursos tipográfi-
cos disponibles y utilizados en dicha publicación; así, busca reco-
nocer cómo fue el proceso de adaptación de las formas gráficas 
que posibilitaron —a partir de la composición de textos— la 
construcción de discursos visuales. Así mismo, pretende articular 
diferentes momentos del contexto nacional e internacional que 
pudieron permear las cualidades estilísticas de las tipografías.

Por último, el séptimo capítulo, denominado “La gráfica pro-
mocional del periódico Tierra. Clasificación y análisis”, estudia 
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los anuncios de tipo publicitario que se visualizaban en el inte-
rior de la publicación periódica y su relación con los procesos 
de producción, circulación y consumo; indaga sobre cómo estas 
piezas promocionales dieron paso a flujos de informaciones con-
notadas en la sociedad de la década de 1930. 







Colombia 1928-1938: los 
años de reconocernos como 
una nación en proceso de 
industrialización
https://doi.org/10.21789/9789587253139-Londono

paola ViViana londoño*

La férrea vía hacia la industrialización 

Superadas las revoluciones de la primera mitad del siglo XIX, Colombia 
se adentró en una etapa de guerras civiles entre caudillos, facciones y 

partidos políticos —la Guerra de los Supremos (1839-1842), las guerras 
de 1859-1862, 1876, 1885, 1895 y la Guerra de los Mil Días (1899-
1902)— que no aportaron a la construcción de una cultura política 
moderna y, además, al entrar el siglo XX, permearon las nuevas diná-
micas dictadas por el orden mundial, con lo cual se configuró un mesti-
zaje social, político y cultural que adhirió la tradición a la modernidad. 

Con el inicio del siglo XX, el orden mundial se vio afectado por 
dos conflictos: la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que generó el 
inicio de la globalización en términos de hechos históricos de alcance 
y participación mundial y que a su vez desencadenó en el movimien-
to revolucionario de mayor trascendencia global, la Revolución Rusa 
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(1917)1; este último influenció a corto plazo la crisis económica cono-
cida como la Gran Depresión (1929)2. 

Los primeros años del siglo XX colombiano fueron permeados 
por la devastadora Guerra de los Mil Días (17 de octubre de 1899 y el 
21 de noviembre de 1902). Entre las consecuencias de tal conflicto se 
encuentran: la separación de Panamá, la disminución en la producción 
del café y una drástica baja en su precio y que ciudades como Bogotá 
y Tunja, en las cuales antes de la guerra se vivía un ambiente de pros-
peridad, los talleres textiles paralizaran su producción, mientras que 
las ciudades de Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca no fueron afec-
tadas y lograron consolidar la industria textil. 

Figura 1. Estado mayor de la guardia colombiana en 
operaciones en el N. de la República a órdenes del D. Arístides 

Calderón en 1885. Fondo Germán Arciniegas 1242

Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. Fotógrafo: Guillermo Vega M. Pamplona.

1 * Historiadora y magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de 
Colombia.

  Según Eric Hobsbawn, la Revolución Rusa fue el movimiento revolucionario de 
mayor alcance que ha conocido la historia moderna (1994, p. 63).

2 Para Hobsbawn, la Gran Depresión confirmó tanto a los intelectuales como a los 
activistas y a los ciudadanos comunes de que algo funcionaba muy mal en el mun-
do en que vivían (1994, p. 109).
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Pero esta situación fue controlada con la llegada de Rafael Reyes 
al poder (1904-1909), quien adoptó una nueva política económica 
sustentada en la centralización fiscal, el proteccionismo y el impulso 
estatal a las actividades empresariales. La reorganización económi-
ca del gobierno de Reyes, junto con factores como el establecimiento 
del Banco de la República (1923), la indemnización por la pérdida de 
Panamá y los préstamos obtenidos de Estados Unidos, permitieron que 
la producción de café vinculara al país con el comercio internacional 
y se concentraran esfuerzos en desarrollos económicos como la cons-
trucción de vías férreas que comunicaran el centro del país con el río 
Magdalena y con Buenaventura.
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Figura 2. Revista Colombia Ilustrada. Julio de 1889. 
Inauguración del Ferrocarril de la Sabana. 

Fuente: Índices (s. f.)
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Las medidas de Reyes vieron nacer fábricas como Textiles de Bello, 
La Espriella y Samacá, la Fábrica de Fósforos Olano, los Ingenios 
Central de Colombia y San José, Cementos Samper, entre otras pe-
queñas fábricas que tuvieron sus sedes en ciudades como Bogotá, 
Medellín, Barranquilla y Cali. Entre 1902 y 1920, fue la industria 
textil la que logró tener un mayor impulso en la región antioqueña. 
En efecto, según Jesús Antonio Bejarano, para esta época iniciaron 
actividades: la empresa de tejidos de Bello (1902), la empresa de teji-
dos de Samacá (1904), la Compañía Colombiana de Tejidos (1907), la 
Sociedad Industrial de San José de Suaita (1908), en Santander, la fá-
brica de tejidos Obregón en Barranquilla (1910), la fábrica de tejidos 
Rosellón en Medellín (1911), la de Caldas, en Manizales (1919), y la 
Fábrica de Tejidos del Hato en Bello, Antioquia (1920). De las dieci-
siete principales empresas de textiles existentes en 1916, nueve se en-
contraban en Antioquia (ocho en Medellín y una en Sonsón). Además, 
de los COP 2 389 400 que representaba el capital de las empresas, un 
poco más de la mitad correspondía a las nueve empresas antioqueñas, 
aunque para entonces el mayor establecimiento textil era la fábrica 
Obregón en Barranquilla, seguida por las fábricas de Bello y Coltejer 
en Medellín. (Bejarano, 1987, pte. 4).

En ciudades como Bogotá y Cundinamarca se instalaron industrias 
como la Cervecería Bavaria, una fábrica de cemento, dos fábricas de 
tejidos, la Fábrica Nacional de Fósforos, una fábrica de calzado y pe-
queños establecimientos en los que se fabricaban jabones, velas y pastas 
alimenticias3. Este periodo de industrialización da cuenta de la migra-
ción del campo a las ciudades; es el inicio del trabajo asalariado y de la 
vinculación de mujeres y niños como mano de obra con bajos niveles 
de preparación que llegaron a trabajar en las nuevas fábricas textiles, 

3 “Habría que destacar dos hechos en la industrialización colombiana de los dos pri-
meros decenios. Por una parte, desde aquellos años se insinuaba la especialización 
regional en la producción de ciertos bienes: textiles y cigarrillos en Medellín, cer-
veza y cemento en Bogotá y procesamientos de azúcar en el Valle del Cauca, ramas 
que hasta la década del cuarenta constituirían el grueso de la producción industrial 
colombiana, conservando y aun profundizando aquel perfil de industrialización” 
(Bejarano, 1987, pte. 4).
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mientras que los hombres se emplearon en obras públicas, transportes 
fluviales y enclaves como la United Fruit Company en la zona bana-
nera en Santa Marta o la Tropical Oil Company en Barrancabermeja.

Figura 3. Fotografía “Bavaria- mujeres”.

Fuente: Revista de industrias (1924, p. 89). Colección de Revistas Biblioteca Nacional de 
Colombia, G3263.

“Prosperidad al debe”
Los años veinte trajeron consigo la “prosperidad al debe”, aumenta-

ron las exportaciones del café, llegaron al país las divisas provenientes de 
la indemnización de Panamá y los Estados Unidos ampliaron el crédito 
a Colombia. Según Jesús Antonio Bejarano, entre 1923 y 1928 la deuda 
externa de largo plazo del país se incrementó en un 743 %, al pasar de 
USD 24.1 millones a 203 en 1928. Los años en que el endeudamiento se 



21

Paola Viviana Londoño

hizo más acentuado fueron los del periodo 1926-1928, cuando el saldo 
de la deuda externa pasó de USD 63.4 millones a 203 millones.

 El acelerado proceso de industrialización durante este periodo 
visibilizó a la clase obrera como un grupo social pobre y analfabeta al 
cual el Gobierno hizo frente a través de campañas de higiene pública, 
temperancia y lucha antialcohólica, mientras que las organizaciones 
obreras y artesanales insistieron en que la mejor manera de mejorar 
la crítica situación de la clase obrera era la educación, como única vía 
para alcanzar el progreso, la civilización, la igualdad y la emancipa-
ción humana. 

Figura 4. Cabezote periódico El socialista, n.° 524 de 1928. 

Fuente: Índice El Socialista: diario de la mañana (s. f.). 

Estas organizaciones se apropiaron de la prensa como un medio 
de lucha y adoctrinamiento ideológico de la clase obrera y asumieron 
la voluntad de representación popular, fin que no era desconocido y 
que hacía parte de la herencia de las luchas bipartidistas del siglo XIX. 
Esta representación popular se sustentaba en dos ideas: en primer lu-
gar, en el ámbito económico sostenían que los trabajadores manuales 
eran quienes verdaderamente contribuían al progreso material del país; 
y, en segundo lugar, desde la perspectiva política y social los obreros y 
artesanos eran vistos como los defensores tradicionales y autorizados 
de los derechos del pueblo (Núñez, 2006, pp. 30-31). 

La accidentada transición: 1926-1930
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Entre 1926 y 1930 el presidente Miguel Abadía Méndez tuvo que 
encarar las duras condiciones económicas internacionales y las crecien-
tes protestas dentro del país, que demostraban el descontento de los 
ciudadanos con la exagerada inflación del momento. Se calcula que 
entre 1923 y 1926 el coste de la vida aumentó en un 42 % y para 1926, 
la inflación se había disparado en un 21.5 %, una cifra escandalosa 
para la época (Archila, 1992, p. 344). 

Se buscaron culpables, la élite acusó a los campesinos de perezo-
sos y en algunos casos se habló de falta de mano de obra en los cam-
pos. Los obreros y obreras culparon a las élites de acumular el capital 
y no dejarlo circular, mientras algunos intelectuales señalaron que era 
el momento de pensar y actuar en pro de modernizar las estructuras 
agrarias, posición que ignoraron las élites, al considerarla palabrería 
de los “bolcheviques”.

Figura 5. Después de la huelga. Periódico El socialista, n.° 522 de 1928. 

Fuente: Índice El Socialista: diario de la mañana (s. f.). 



23

Paola Viviana Londoño

Entre los años de 1919 y 1922 el país vio nacer al Partido Socialista 
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Colombiano, el cual propendió por que la clase obrera fuera libre, in-
dependiente, sin compromiso con los partidos políticos o ideas reli-
giosas. La clase obrera irrumpió, entonces, con una nueva forma de 
presión: la huelga. Los obreros se agruparon en organizaciones sin-
dicales y a finales de los años veinte el estallido de la protesta social 
contra la modernización fue inminente. Se protestó por la falta de un 
proyecto social incluyente, contra los impuestos nacionales y rentas 
departamentales, por el pago oportuno y el aumento de los salarios, 
la construcción de carreteras y conexiones de ferrocarril, entre otros, 
pero finalmente los esfuerzos no fueron suficientes. 

Figura 6. Agrupaciones obreras. Periódico La Libertad: periódico 
de literatura y variedades, Bogotá, n.° 200 de 1919. 

Fuente: “La Libertad: periódico de literatura y variedades” (s. f.).

Como prolongación del Partido Socialista, fue creado en diciembre 
de 1926 el PSR (Partido Socialista Revolucionario), que entre fines de este 
año y mediados de 1930, constituyó un actor importante de la escena po-
lítica colombiana (Vanegas Useche, 2013). Sus dirigentes innovaron: no 
se limitaron a llevar a cabo la actividad política en sus regiones de ori-
gen, aceptaron trasladarse de un lugar a otro del país a hacer proselitis-
mo, e incluso en algunos casos viajaron al exterior a representar al PSR.

El PSR se concentró en el ámbito social, entre sus actividades 
estaban el apoyo a protestas laborales, populares y estudiantiles, la 
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estructuración partidista, la difusión doctrinaria, la implantación de 
sus valores y como objetivo máximo la “revolución social” a través de 
una insurrección. Los socialistas revolucionarios fueron muy exitosos 
en regiones como Barrancabermeja y la zona bananera, donde había 
un número importante de obreros (Archila, 1992, p. 54). Además, les 
dieron la posibilidad a las mujeres de participar directamente en la po-
lítica en niveles de dirección, como fue el caso de María Cano.

 
Figura 7. Cuadro sinóptico de la organización sindical en 
Colombia. Periódico Claridad, Bogotá, 1 de mayo de 1932. 

Fuente: Hemeroteca, Biblioteca Nacional de Colombia, MP1-5242, pza. 1.
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A mediados de 1927 algunos líderes del PSR pusieron en marcha 
una estrategia insurreccional: en los planes de tomarse el poder el país 
se dividió en cinco zonas y dirigentes a su cargo. Para ello, era necesa-
rio centrar sus actividades en la planeación militar, conseguir recursos, 
armas, fabricar explosivos y hacer circular la información a las regio-
nes más apartadas. La huelga de las bananeras de diciembre de 1928 
fue la primera prueba estratégica de la insurrección, la cual finalizó en 
una masacre y en la posterior persecución de los dirigentes socialistas 
por parte del gobierno de Abadía Méndez.

Finalmente, entre el marxismo y el anarquismo, el PSR con-
centró sus esfuerzos en luchar contra cincuenta años de hegemonía 
conservadora, algunos liberales apoyaron esta lucha, pero para el 
año 1928 el proyecto socialista vislumbró un inminente golpe a los 
conservadores, quienes tomaron acciones para prevenirlo y encerraron 
en prisión a algunos de sus dirigentes, mientras que otros huyeron.

En suma, el PSR sentó las bases para la conformación del Partido 
Comunista, dio a conocer el socialismo, generó espacios culturales 
y educativos para sus miembros; pero su debilidad fue continuar la 
práctica del caudillismo y no tomar ventaja de la influencia que tenía 
sobre las masas.

La República Liberal
Con el triunfo de Olaya Herrera, el 9 de febrero de 1930, se daba fin 

a 45 años de la Hegemonía Conservadora y el comienzo de la República 
Liberal. El inicio de su gobierno tuvo que enfrentar los efectos de la 
Gran Depresión Mundial, se redujeron las importaciones, pero se man-
tuvieron las exportaciones debido al valor del oro y el aumento en la 
cantidad de café exportado. Se redujo el gasto público: los asalariados 
recientemente empleados en obras públicas fueron despedidos. Ante tal 
situación, el Gobierno asumió medidas anticíclicas, una política cam-
biaria flexible y la expansión del crédito público. En principio, estas 
medidas favorecieron a los exportadores y perjudicaron a los sectores 
asalariados; sólo hasta 1935 se pudo hacer notorio el éxito de estas 
políticas con la recuperación del precio del café.



28

Colombia 1928-1938: los años de reconocernos como una nación en proceso...

Durante los años treinta se presentó un proceso de aceleración de 
la industrialización en Colombia, se incentivó la producción dentro 
del país y la organización del comercio y el trabajo. El gobierno de 
Olaya Herrera propendió por la modernización del país: se desarro-
lló la infraestructura de vías y se construyeron carreteras en la costa 
norte, oriente y occidente, lo cual incrementó la productividad de la 
economía, especialmente en el sector agropecuario. Además, se entre-
garon concesiones a compañías norteamericanas para la explotación 
de petróleo.

El comercio exterior también se vio beneficiado con la construc-
ción de los puertos de Barranquilla y Cartagena, y el avance en la 
construcción del puerto de Buenaventura. Estas mejoras en la infraes-
tructura vial y la creación del Banco Agrario permitieron el progreso 
de la producción agrícola. 

El inicio de esta nueva República propició el que una vez supera-
dos los impases de la Masacre de las Bananeras, los exintegrantes del 
PSR concretaran un renovado partido, del cual expulsaron a sus an-
teriores dirigentes, a excepción de Ignacio Torres Giraldo y se dieron 
a conocer como Partido Comunista, que definió su labor como “una 
lucha contra el imperialismo norteamericano y por la liberación na-
cional, contra el latifundismo y por los derechos de los campesinos, 
contra los grandes capitalistas y por los intereses obreros, contra la 
reacción y por la democracia” (40 años de lucha…, s. f.).  

 
Figura 8. Carné de filiación al Partido Comunista de Colombia, 

de Ignacio Torres Giraldo, 1939. Documento inédito. 

Fuente: Archivo Universidad del Valle, Fondo Ignacio Torres Giraldo.
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En 1930 y 1931 el PCC organizó marchas del hambre contra el 
desempleo, problema que aumentó, como ya se mencionó, debido a 
las repercusiones de la Gran Depresión. Estas marchas fueron repri-
midas por el gobierno de Olaya Herrera. La presión del PCC sobre el 
Gobierno dio como resultado la puesta en marcha de la Ley 83 de 1931, 
sobre sindicalización y huelgas, que reconoció el derecho de libre agre-
miación y en 1934 la ley de cesantía para los empleados particulares. 

Figura 9. Las autorizaciones extraordinarias. Periódico Tierra: órgano del partido 
comunista, sección colombiana de la I. C, Bogotá, n.° 1, 1 de agosto de 1932. 

Fuente Tomado de la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de Colombia.
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El día lunes 1 de agosto de 1932 entró en circulación el periódi-
co Tierra, órgano central del PCC, diario de la mañana, herramienta 
que permitió al partido denunciar y discutir los problemas de la cla-
se obrera del país. Desde la primera página se hace un llamado a los 
trabajadores liberales a considerar unirse al PCC. ya que era el único 
partido obrero, el único del proletariado. “Lucha contra todos los ex-
plotadores y defiende a los obreros y campesinos en general. El par-
tido liberal y el partido conservador son los partidos de los ricos. El 
partido comunista es el partido de los obreros” (Tierra, 1932, pp. 1-6).

Figura 10. Cabezote del periódico Tierra: órgano del Partido Comunista, sección 
colombiana de la Internacional Comunista. Bogotá, n.° 1, 1 de agosto de 1932. 

Fuente: periódico Tierra: órgano del Partido Comunista (1 de agosto de 1932), 1-6. Biblioteca 
Nacional de Colombia. Hemeroteca Manuel del Socorro Rodríguez.
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Finalmente, para 1933 el gobierno de Olaya vislumbró el inicio 
de la recuperación económica, disminuyó el desempleo y con ello la 
aparición, de nuevo, de movimientos huelguísticos. Para 1934 la pre-
sidencia fue asumida por Alfonso López Pumarejo, quien dio a los 
campesinos la oportunidad de ser los dueños de sus tierras, generó 
cobros de impuesto a las clases pudientes; además, durante su gestión 
el gasto público se centró en los sectores sociales, la educación pasó 
a ser más abierta y el Estado clerical y autoritario pasó a ser laico e 
intervencionista.

López irrumpió con reformas que fueron blanco de la resistencia 
de los dueños de tierras y gran capital, quienes consideraban que se es-
taban sobrepasando límites. Estas resistencias llegaron al punto en que 
López se vio obligado a presentar la renuncia a su cargo como presiden-
te en mayo de 1937. Su solicitud fue negada y sus reformas, frenadas.

López concentró sus esfuerzos en socorrer el gasto público, aun-
que las finanzas se hallaban en bancarrota; para tal fin apeló a los im-
puestos directos sobre la renta y el patrimonio. En 1935 el Congreso 
aprobó la reforma tributaria. Desde el inicio estas propuestas encon-
traron opositores de los gremios y de la clase política, aun así, fueron 
aplicadas. Adicionalmente, se dio el fin de la guerra con Perú, lo cual 
permitió que se liberaran recursos y se logró aumentar el gasto públi-
co a una tasa de crecimiento del 16 % anual. 
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