
J��� C����� G�����
Grupo Presidencialismo y Participación. 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia

Alfonso López Michelsen:

Oráculo de la 
oligarquía

El
 T

ie
m

po
. 1

2 
de

 ju
lio

 d
e 

20
07

.

5.AlfonsoLopez.indd   50 08/09/2007   10:41:10 a.m.



U
n “burgués” fue la definición que 
se dio Alfonso López Michelsen 
en algún reportaje. Y eso era en 
realidad. Un hombre privado, 

con intereses también privados y con una 
ascendencia capitalista en sus apellidos 
más que evidente. Fue hijo del dos veces 
ex presidente Alfonso López Pumarejo, 
oriundo de Honda, Tolima, y nieto de 
Pedro A. López, un prominente banquero 
que hizo su fortuna exportando café. Por 
eso, la familia López reúne las caracterís-
ticas, el talante y el espíritu burgués: de 
banqueros a presidentes. La historia del 
hijo es la historia del padre, y la historia 
del padre es la del abuelo.

Con la muerte de Alfonso López Michel-
sen se va una época, aquélla que consintió 
el Estado como aparato de modernización 
bajo el control de los grandes monopolios 
y agencias internacionales. Las dos admi-
nistraciones de López padre dan cuenta 
de ello y la presidencia de López hijo lo 
confirma. El Estado creaba condiciones 
para la modernización económica en los 
años treinta y cuarenta, así como para 
las empresas transnacionales en los años 

setenta del siglo XX. Entonces la historia 
del poder político en Colombia pasa por 
la Familia López, toda vez que se alude 
al poder presidencial. Un recorrido por 
los gobiernos de ambos políticos será 
ilustrativa al respecto.

Téngase en cuenta lo siguiente: el edificio 
del Ministerio de Agricultura de Colombia 
se llama Pedro A. López. Tal vez eso no 
dice mucho, o tal vez sí. Pero de lo que 
se trata es de ver el espíritu de los López 
y su herencia en Colombia: no podemos 
separar lo que hizo López padre de lo 
que haría en su momento López hijo. Lo 
que para ellos serán, muy seguramente, 
títulos y honores, para la mayoría de los 
colombianos será el haber sido gobernados 
por aquellos.

Juzguemos sus obras de gobierno por 
lo que fueron, no por lo que pretenden 
ser, y menos por lo que digan sus deudos 
o sus dolientes, ahora que López hijo ha 
muerto. ¿Son los ex presidentes López 
responsables de la violencia política, de 
la corrupción gubernamental y del autori-
tarismo presidencial? ¿Cuál es la herencia 
de sus gobiernos?

El ll de julio murió el ex presidente Alfonso López 
Michelsen. Como ocurriera cuando lo precedió al sepulcro el 
también ex presidente Julio César Turbay Ayala, la prensa 

y los comentaristas nacionales procedieron al unísono a 
hacer una remembranza apologética del difunto, de quien no 
ahorraron alabanzas en lo político y personal. En el presente 

artículo Juan Carlos García presenta una semblanza 
diferente del ex mandatario, mostrando los aspectos de su 
periplo político que resultaron en detrimento de Colombia. 

Deslinde
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La herencia de López 
Pumarejo: la violencia 

bipartidista
Alfonso López Pumarejo llegó a la pre-

sidencia de la república en 1934. En 1936 
se produjo la que ha sido considerada la 
reforma política más importante de cual-
quier liberal en el siglo XX. A ese periodo 
vertiginoso se le llamará la Revolución en 
Marcha y en realidad durará dos años, 
hasta 1938. Se confecciona al estilo del 
presidente López, quien ha llegado de 
los Estados Unidos, una supuesta “repú-
blica social”: intentos de reforma agraria, 
tímidas propuestas de laicización de la 
educación, reforma tributaria, derechos 
sindicales y laborales, liberalización de la 
economía, tratado de comercio desigual 
con Estados Unidos, explotación petrolera 
con las multinacionales y políticas de 
exportación de café. Si la familia López 
en sus negocios particulares es agroex-
portadora y banquera, la reforma que da 
vida a la Revolución en Marcha tiene este 
tinte económico y político. Una reforma 
a la medida del capitalismo y en pro de 
expandir la extorsión del trabajo.

Hasta 1938 López Pumarejo realizó 
un gobierno que rompía los esquemas de 
casi todos los gobiernos de la era conser-
vadora. Incluso su forma de gobernar le 
valió que lo motejaran de comunista. Pero 
no: era un capitalista. Un buen hijo de un 
banquero multimillonario y filantrópico, 
según dicen. Cuando quiso volver a la 
presidencia en 1942, luego de la pausa de 
Eduardo Santos, las cosas eran distintas. 
La Revolución en Marcha no pasó de las 
frases sin sentido y de los escándalos, 
con intento de golpe de Estado incluido, 
por allá en Pasto. El segundo mandato 
de López fue todo un desastre, lo que lo 
llevó a la renuncia en 1945.

Si en el primer gobierno el Estado de 
derecho que quiso instaurar López Puma-

rejo fue ayudado por el contexto histórico 
del momento (las secuelas por la caída de 
la bolsa de Nueva York, el apogeo de la 
revolución bolchevique, las políticas ke-
ynesianas de pleno empleo), para 1942 el 
ambiente era muy otro: la Segunda Guerra 
Mundial, en cuyo contexto se presentaron 
contradicciones con el laureanismo y el 
alzatismo, sectores proclives al fascismo 
y simpatizantes de Francisco Franco. El 
discurso agroexportador ya no prosperó 
como en la primera presidencia. Pero el 
deseo que se vendió en la primera presi-
dencia –la revolución– aún calaba en las 
masas campesinas y trabajadoras que se 
aprestaban para movilizarse y reclamar 
sus derechos siempre vejados. Sólo que 
López no quería acelerar las reformas 
del 36 y por el contrario lo que hizo fue 
disminuirlas y hasta cancelarlas. Por eso, 
el fracaso de López es la victoria en curso 
de Jorge Eliécer Gaitán.

La renuncia de López Pumarejo, único 
presidente electo que lo hace en el siglo 
XX, se produjo no sólo por el hundimiento 
de su Revolución en Marcha, por la fuerte 
oposición política de los conservadores 
o por la enfermedad de su esposa. Se 
produjo en buena medida por los escán-
dalos de corrupción que contaron con la 
participación hasta del mismísimo “hijo 
del ejecutivo”, como se conocerá desde 
entonces al abogado Alfonso López Mi-
chelsen.

Los escándalos tendrán nombre propio: 
Handel y Trilladora del Tolima. Ambos 
negocios se referían a la confiscación por 
parte del Estado de bienes pertenecientes 
a alemanes o a países que hubieran sido 
invadidos por Hitler. El “hijo del ejecutivo” 
hacía que sus negocios privados fueran 
públicos. El Estado no se quedaba con 
los bienes, sino los privados, a quienes 
aquél representaba cual buen abogado, 
educado en Europa y Estados Unidos. 
Como abogado López Michelsen cobraba 
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comisiones sobre la venta de las acciones 
de la empresa Handel y la Trilladora del 
Tolima; aparte de eso traficaba con influen-
cias al ser hijo de su padre. Bien lo dijo 
Alberto Lleras en algún momento: en la 
pérdida del poder por parte del liberalismo 
en 1946 hubo hasta “piratería”.

Al renunciar a la presidencia en 1945, 
López Pumarejo entra en al historia como 
el político liberal más importante de Co-
lombia: el hijo querrá por eso seguir sus 
pasos en los años setenta. En las elecciones 
presidenciales de 1946 López Pumarejo 
opta por la neutralidad y no apoya ni a 
Gabriel Turbay, candidato oficial, ni a 
Jorge Eliécer Gaitán, disidente. Por eso 
tampoco se hace responsable de la suer-
te del país, del liberalismo, y menos de 
la violencia bipartidista que consume a 
Colombia. Abandona el país para vivir 
en el extranjero.

Y mientras tanto la violencia entre 
campesinos liberales y campesinos con-
servadores cobra infinidad de vidas desde 
1946, justo cuando el liberalismo pierde 
el poder ante la división entre Turbay y 
Gaitán. Violencia partidista que muta en 
distintos bandos en los años cincuenta 
para no terminar hasta el día de hoy, bajo 
otras formas y contenidos.

El gobierno de López 
Michelsen: corrupción 

y represión social
Mientras tanto Alfonso López Michelsen 

sigue su rumbo hasta la presidencia por 
un camino único: el de la jurisprudencia 
y el constitucionalismo. Como buen 
burgués frecuenta los ámbitos propios 
de su condición social. Entra a la arena 
política cuando ha disfrutado de su ju-
ventud viajando y estando en el mundo 
de los negocios, de los que ha aprendido 
el engaño y la mentira. Funda con otros 
el Movimiento Revolucionario Liberal 

(MRL) en 1958 para anteponerse a los 
vientos de la izquierda y a la revolución 
cubana de 1959.

El MRL tiene como tarea atrapar des-
contentos opositores del Frente Nacional, 
instaurado por liberales y conservadores en 
1957 para sacar al teniente general Gustavo 
Rojas Pinilla de la presidencia, a quien los 
mismos liberales y conservadores habían 
colocado y mantenido. Cuando el viento 
huracanado de la revolución cambia en la 
década del sesenta con las guerrillas y la 
táctica foquista del Che Guevara, López 
abandona el MRL para irse al Partido 
Liberal, dejando a sus correligionarios al 
garete, muchos de los cuales emigran a la 
insurgencia: ELN, FARC, EPL.

Al llegar a la presidencia en 1974 lo 
hace con el discurso del Mandato Claro 
y, como buen hijo de su padre, con los 
recuerdos de la Revolución en Marcha. 
Su discurso se vende con la prédica de 
que hay que “cerrar la brecha” social, que 
su padre no quiso liquidar; brecha social 
que se consume en la violencia intrapar-
tidista y guerrillera. A su periodo se le 
conocerá también como “mandato caro”: 
el costo de vida para entonces será el más 
elevado, la situación social se presentaba 
explosiva y la lucha guerrillera continuará 
desarrollándose. Como prueba de la crisis 
social y política, en septiembre de 1977 
se realizará el último paro nacional de 
proporciones multitudinarias que puso 
en jaque al presidente liberal: todos los 
movimientos sociales y sindicales, así 
como los partidos de izquierda se unie-
ron para tomarse las calles y parar las 
ciudades y la única forma de contener 
tal descontento social fue con el estado 
de sitio y la represión policial en calles 
y campos.

Con la represión y militarización de la 
sociedad las condiciones sociales y políti-
cas no eran las mejores para la estabilidad 
del régimen presidencial que cada día se 
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desteñía más, llegando –como se dijo– al 
paro nacional de septiembre de 1977. To-
que de queda y estado de sitio fueron las 
medidas para mantener a raya el descon-
tento popular en un gobierno cuyo Plan 
de Desarrollo llamaba a “cerrar la brecha” 
entre ricos y pobres. Todo esto preparará 
el terreno para el Estatuto de Seguridad 
de Julio César Turbay Ayala, que sucederá 
en el cargo a López en 1978.

Pero también con López hijo se inician 
las políticas neoliberales de desmantela-
miento del Estado y liberalización de la 
economía, la cual dejará atrás el modelo 
de sustitución por importaciones y como 
propuesta orgánica buscará crear las 
condiciones para el crecimiento de las 
finanzas privadas con la bancarización de 
la economía nacional. Así pues Colombia 
abre las puertas de su economía a las 
empresas multinacionales –básicamente 
petroleras–, a la especulación financiera, 
a la industrialización capitalista y a los 
Chicago Boys.

El gobierno de López fue un tiempo 
para la expansión de los monopolios im-
perialistas, del poder del capital sobre el 
trabajo, de la represión sobre el diálogo, 
de la investidura presidencial sobre la 
participación democrática. En materia 
económica su gobierno sobrevivió de la 
bonanza cafetera; como él mismo diría: 
este país vive de las bonanzas. Mientras 
en política petrolera su labor fue aumentar 
la producción, en la agricultura pretendía 
contener la migración a las ciudades y 
con ello la pobrería en la periferia de las 
capitales. El poder del petróleo sobre las 
finanzas del Estado será su gran herencia 
económica. Pero también en su gobierno 
–pese a crearse el Incora– la reforma 
agraria sólo será una frase de cajón, pues 
el poder del terrateniente no será cues-
tionado y al contrario se consolidará, lo 
que dará como respuesta invasiones de 
tierras y represión policial. Aunado a lo 

anterior tenemos las reformas tributarias 
y la fuerte inflación que golpearán como 
siempre a las clases populares.

Igualmente los escándalos políticos 
no dejarán de ser noticia en el gobierno 
del Mandato Claro. El que casi le cuesta 
la salida al “compañero jefe” se debió a 
los jugosos negocios de su hijo Juan Ma-
nuel López, al hacerse propietario de la 
hacienda La Libertad en el Casanare, con 
dineros que salieron de bancos públicos 
para bien de la familia; gobierno del que 
también logrará exención de impuestos 
de renta y patrimonio vía decreto pre-
sidencial. Y, como si fuera poco, la vía 
alterna al llano –en construcción durante 
el Mandato Claro– beneficia como por 
carambola dichas tierras, de las cuales 
fueron desalojados los colonos que las 
habitaban. El resultado fue que el valor 
de la hacienda, de 40.000 hectáreas, se 
multiplicará astronómicamente como por 
arte de encanto, no sólo por su ubicación 
sino por las riquezas petroleras que hay 
en la zona de Sabanalarga y Orocué.

El escándalo tocará las fibras fami-
liares de la familia López con la familia 
Caballero. Lucas Caballero Calderón, 
Klim, primo de la esposa del presidente 
y a la sazón columnista de El Tiempo lo 
llamará “compañero primo”, ironizando 
su condición y sacándole punta a la crisis 
social y política del gobierno López. Y 
fue este humorista el que le dedicó sus 
mejores apuntes sarcásticos e irónicos al 
negocio de La Libertad.

La valiente oposición de Klim se saldó 
con el intento de silenciarlo por parte del di-
rector de El Tiempo, Hernando Santos, hecho 
que ocurrió a instancias de las influencias 
de López Michelsen con la familia Santos, 
propietaria del periódico gobiernista en 
el que aquél trabaja. La renuncia de Klim 
a seguir escribiendo sobre el escándalo 
familiar era la condición para mantenerlo 
en el diario. Pero ello tenía que ver con 
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el disgusto del presidente, quien incluso 
ponía sobre el tapete su posible renuncia 
si el humorista no era silenciado. Hasta se 
hablaba de golpe de Estado.

Fue así como Lucas Caballero y sus 
hermanos que escribían en el diario de 
los Santos se retiraron para después vol-
ver a la redacción periodística, cuando 
El Espectador les abrió las páginas de sus 
ediciones. Klim, el columnista más leído de 
entonces, crítico e independiente, ejerció 
la oposición política a López Michelsen 
hasta su muerte en 1981, cuando se anunció 
la reelección presidencial de éste bajo el 
lema de “La segunda esperanza”.

En las elecciones presidenciales de 
1982, López fue el candidato oficial del 
Partido Liberal y Luis Carlos Galán su 
competidor como disidente bajo la bandera 
del Nuevo Liberalismo, junto con Rodrigo 
Lara Bonilla. La elección presidencial la 
ganará Belisario Betancourt por un amplio 
margen; los liberales en cabeza de López 
culparán a Galán de enterrar al Partido 
Liberal. Mientras éste arguye que en 
Colombia hay una “oligarquía” política, 
de la que López era parte. Fue el último 
intento de López en la arena política: la 
derrota selló su herencia política. Después 
se dedicará a las columnas de prensa, a 
las reuniones sociales y banquetes de 
todo tipo. Para muchos pondrá a pensar 
al país, para otros será el más cínico de los 
ex presidentes, para los demás un hombre 
que fue importante o cuando menos un 
político jubilado que hizo lo que quiso y 
decía lo que quería a otros que gobernaban 
igual o peor que él.

Conclusión: la 
irresponsabilidad en 

política
Con la muerte de López Michelsen 

el país ni pierde ni gana. Es claro que 
López era un patricio liberal, un hombre 

ilustrado, un anciano diligente y presto 
conversador; a lo mejor era buen padre 
y mejor abuelo, quién sabe. Pero no es, 
no puede ser, un hombre políticamente 
democrático.

Fue un político con una larga histo-
ria familiar de escándalos y silencios; 
un presidente con reformas políticas y 
económicas como tantos; un patricio con 
un talante de banquero y exportador, a la 
usanza lopista de su abuelo y padre. Un 
hombre que gobernó Colombia con su estilo 
autoritario: en una mano la Constitución 
y en otra las fuerzas militares. O cuando 
menos, eso decía como presidente.

López representó una forma irrespon-
sable de gobierno presidencial, donde él 
mismo, como lo reconocía en una larga 
entrevista, no se daba cuenta de lo que 
hacía. Bien se puede decir que el estilo 
oligárquico y autoritario lo heredaron 
sus sucesores, más unos que otros: Julio 
César Turbay, Belisario Betancourt, Virgi-
lio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, 
Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

López no puede ser un gran demó-
crata, así como su padre tampoco fue el 
gran revolucionario. Entre uno y otro hay 
una continuidad política y económica 
que la historia no oficial muestra. López 
hijo, aunque para llegar a ser presidente 
hubiera recordado las ideas de la trunca 
Revolución en Marcha que él ayudó a 
hacer caer en 1945, no constituye una gran 
pérdida para el país. Es sólo un político 
nonagenario que muere, responsable 
sí de lo que hizo o no en su gobierno; 
responsable de la influencia que tuvo 
antes y después de ser presidente, de 
sus escándalos y silencios; responsable 
del sojuzgamiento nacional frente a la 
coyunda estadounidense; responsable de 
la situación social de la Colombia de los 
últimos treinta años.

Ha muerto un irresponsable, un cíni-
co, un gobernante soberbio que no tuvo 
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empacho en vender ideas revolucionarias 
y luego traicionarlas, en prometer inclu-
sión social y gobernar con represión, en 
gobernar contra los trabajadores, mientras 
les abría oportunidades a los propietarios 
y al poder del gran capital. Ha muerto, 
no el mejor pensador político de este 
país, sino el último patricio liberal; no el 
hombre que ponía a pensar al país, sino 
un hombre que hablaba más de cuenta y 
siempre creía tener la verdad.

Que sea pues el humorista Lucas 
Caballero quien dé una semblanza del 
gobernante Alfonso López Michelsen. 
Que dé su lectura sobre el compañero 
primo, así como El Tiempo el 12 de julio 
de 2007 da la suya: “Lo que nadie puede 
cuestionar es el invaluable aporte de Al-
fonso López Michelsen a la construcción 
de una Colombia más equitativa y justa, 
ni el amor que profesó por una patria que 
conoció como pocos”.

En El Espectador del 6 de abril de 1979 
Klim cuenta: “El liberalismo se cayó del 
poder en 1946 y todo el mundo sabe por 
qué. Alberto Lleras, en una incisiva página 
que voluntariamente ha olvidado, señaló 
al autor de esa caída y dijo que en ella 
había habido de todo, ´hasta piratería´. 
Los liberales no leen a Alberto Lleras o 
echaron al olvido esa página y por eso 

votaron copiosamente por la versión 
nativa de Sir Francis Drake”.

(…) “En 1974 la pugna presidencial se 
desarrolló en forma muy cordial y herma-
nable. El candidato liberal, biografiado en 
años anteriores por Alberto Lleras, dobló 
los votos de su opositor, biografiado tam-
bién en 1953 por el general Rojas Pinilla. 
Y sin embargo durante los cuatro años 
siguientes se repartieron fraternalmente 
el presupuesto, ´el cincuenta para ti y el 
cincuenta para mí´, demostrando de paso 
lo beneficioso que fue el Frente Nacional 
para estimular el amor y la concordia 
´entre los hijos de una misma Colombia 
inmortal´. Fue un gobierno magnífico, 
en el que los que entonces tenían menos 
resultaron teniendo más, como libertad 
ilímite, carreteras alternas, oportunidad 
de echarles las cartas al café, recreo fi-
nanciero por Davivienda y transporte 
familiar gratis a la vieja e inefable Europa 
en Fonsijet. El país adquirió, además, 
ochocientos mil kilómetros cuadrados 
de océano territorial, lo que le permite a 
cualquier colombiano con ayuda de un 
anzuelo tener atún, róbalo y camarones 
frescos para surtir su mesa durante la 
Semana Santa. Claro que la maledicen-
cia se ensañó en tan fecundo cuatrienio, 
porque la gente es desagradecida, pero 
los lectores de El Tiempo saben que todo 
aquello fue paradigmático.”

“El Vespertino del miércoles anuncia 
que a Sir Francis Drake lo picó el virus del 
reeleccionismo y que aspira a presentar en 
1982 su candidatura presidencial con el 
título de ´La segunda esperanza´. ¡Miér-
coles! Esta sería, a mi juicio, la redención 
de Colombia. Lo malo es que el pueblo, a 
causa de su menosprecio por la historia, 
no va a secundar tan salvadora idea. El 
pueblo ignora todo lo bueno que hizo Sir 
Francis en su primera incursión, digo mal, 
en la Primera Esperanza…”
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Programa de Lucha de la
Gran Coalición Democrática

Como resultado de la última reunión de la Gran Coalición Demo-
crática, GCD, se acordaron los siguientes ejes de combate contra las 
políticas neoliberales del actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez:

♦ Lucha por la verdad, la democracia, la paz y los acuerdos hu-
manitarios;

♦ Oposición a la agenda legislativa, en particular al proyecto 
legislativo de modificación de la Ley 715 del 2001 y el TLC;

♦ Apoyo al Referendo del Agua;
♦ Lucha contra la privatización de Ecopetrol, el Seguro Social y 

el sector eléctrico;
♦ Apoyar a los candidatos progresistas en las elecciones del 

próximo 28 de octubre.
Para ello fue necesario elaborar un plan de acción que incluye va-

rias tareas. Entre las que ya se desarrollaron están la Reunión Nacional 
de Víctimas, que se realizó del 26 al 28 de julio de 2007 en la Plaza de 
Artesanos de Bogotá, la cual concluyó con una movilización hacia 
la Plaza de Bolívar; la Marcha Indígena que tuvo lugar del 23 al 27 de 
julio en Bogotá, la cual también cerró con una movilización de los 
indígenas marchantes; el recibimiento del profesor Moncayo como apoyo 
a su esfuerzo contra el secuestro y por el Acuerdo Humanitario; la 
movilización de los empleados públicos provisionales exigiendo la suspen-
sión del examen laboral de ingreso del 12 de agosto; el lanzamiento 
nacional y regional para la consecución del firmatón del referendo aproba-
torio de las transferencias, el 16 de agosto; y la presencia en Colombia 
durante la última semana de agosto de la Misión de Alto Nivel de la 
OIT y de algunos congresistas norteamericanos, con el fin de revisar 
la política laboral y sindical del país.

Quedan pendientes dos actos de la mayor importancia dentro de 
este plan de lucha, que son:

♦ La próxima GRAN MOVILIZACION NACIONAL del 10 de 
octubre, que reunirá a gran número de las más variadas y 
democráticas organizaciones sociales, sindicales, agrarias, 
indígenas, universitarias y políticas.

♦ Las elecciones del 28 de octubre, en las que daremos el apoyo 
a nuestros candidatos alternativos más progresistas.

5.AlfonsoLopez.indd   57 08/09/2007   10:41:13 a.m.




