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RESUMEN
En el presente trabajo se realiza una síntesis del contexto social en el que se desarrolla
el quehacer político de Jorge Eliecer Gaitán Ayala destacando los discursos por él
pronunciados en diferentes escenarios a lo largo de la geografía nacional, espacios de
discusión y debate que han contribuido a transformar la conciencia social y política
de los colombianos.
El propósito del texto es realizar una aproximación hermenéutica a dos discursos del
político colombiano “Oración por la paz” y “Oración por los humildes”, destacando
en ellos dos estructuras conceptuales y epistemológicas: los elementos filosóficos y
la exclusión social; como parte de un proyecto político que se convierte en búsqueda
de mejores opciones de vida para los humildes, es decir para aquellos que han sido
excluidos socialmente y aislados de la propuesta gubernamental, al estar escindida
Colombia en un “país político” y un “país nacional”. De igual manera el texto
destaca el impacto, el poder y la fuerza de los discursos gaitanianos, ante todo para
buscar la adhesión del pueblo a una causa social que lo conlleve a construir espacios
de crecimiento integral del ser humano, desde un país social, incluyente y
participativo.
PALABRAS CLAVE:
Oración, caudillo, discurso, exclusión, inclusión, libertad y política.
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ABSTRACT
In this paper we present a synthesis of the social context in which it develops the
political role of Jorge Eliecer Gaitán Ayala highlighting the speeches he made at
different stages throughout the national territory, opportunities for discussion and
debate that have contributed to transform the social and political consciousness of
Colombians.
The purpose of the text is to a hermeneutic approach to two Colombian political
speeches "Prayer for Peace" and "Prayer for the poor", highlighting them both
conceptual and epistemological structures: the philosophical elements and social
exclusion, as part of a political project becomes finding better options for the lowly
life, ie for those who have been socially excluded and isolated from the government's
proposal, to be divided Colombia in a "political country" and a "national country".
Similarly, the text highlights the impact, the power and strength of the speeches
gaitanianos primarily to seek the people's commitment to social causes that lead to
build spaces of growth of the human being, from a social country, inclusive and
participatory.

6

CONTENIDO
Pág.
RESUMEN

5

ABSTRAC

6

INTRODUCCIÓN

8

1. VIDA Y OBRA DE JORGE ELIECER GAITÁN AYALA

10

2. ELEMENTOS FILOSÓFICOS EN LOS DISCURSOS ORACIÓN POR
LA PAZ Y ORACIÓN POR LOS HUMILDES DE JORGE ELIECER
GAITÁN AYALA

16

2.1. MATRÍZ PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO ORACIÓN POR
LA PAZ

20

2.2. MATRÍZ PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO ORACIÓN POR
LOS HUMILDES

31

3. APORTES FILOSÓFICOS FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL
EN COLOMBIA EN LOS DISCURSOS ORACIÓN POR LA PAZ
Y ORACIÓN POR LOS HUMILDES

38

CONCLUSIONES

44

ANEXOS

47

BIBLIOGRAFÍA

55

7

INTRODUCCIÓN

El ser humano es el resultado de un proceso de transformación física y cognoscitiva,
la cual se inicia desde la capacidad de asombro, desde el despertar a la magia y
encanto del mundo que le rodea, donde las inquietudes por la presencia del otro y el
modo cómo cada uno asume su posición, se vuelven una necesidad, de ahí que la
antropología tome dimensiones diferentes en el estudio del hombre para hacer
posible su conocimiento. Inherente al ejercicio propio de la racionalidad está la
filosofía, desde su quehacer crítico reflexivo ahondando en la

inquietud por la

convivencia, el equilibrio y la armonía social, consolidándose, entonces lo político
como espacio de construcción de una mejor opción de vida, capaz de incluir a la
inmensa mayoría en un sistema con igualdad de oportunidades, éste fué el ideal
social del pensamiento gaitaniano, al que se pretendía llegar desde la democracia; una
democracia construida con la voluntad del pueblo, al que se ha sensibilizado a través
de la palabra para iniciar un proceso de transformación y a la vez de reivindicación
de derechos.
En el trajinar político de Jorge Eliecer Gaitán Ayala, la historia destaca sus discursos
pronunciados en diferentes contextos para dar apoyo a los ciudadanos atropellados
de la exclusión social del Estado colombiano, y es la contundente beligerancia del
político la opción para construir un mejor proyecto de vida.
La oración por la paz y la oración por los humildes dos de su más importantes
discursos, develan la sensibilidad y el compromiso por la causa social, en ellos deja
ver que la palabra fluye como el agua, clara y transparente llevando un mensaje de
8

aliento a todos aquellos que han sido víctimas de la crueldad, pero a la vez su palabra
es firme y contundente ante un sistema que oprime y subyuga a las clases humildes,
además su filosofía de vida se convierte en una lucha por la reivindicación de las
mayorías, que surgirá cuando haya una mejor re-distribución de la riqueza y no esté
radicalizado en las minorías.
Cada una de las expresiones suscitadas en los mencionados discursos adquieren una
significación profunda, resultado de un proceso investigativo tanto en la sabiduría
infinita de los libros, como también en lo popular, en la circunstancia propia de
quienes se sienten víctimas de la opresión. De esta manera se aborda dos de sus más
sentidos discursos pronunciados en Bogotá y Manizales.
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1. VIDA Y OBRA DE JORGE ELIECER GAITÁN AYALA

Jorge Eliecer Gaitán Ayala, político y abogado colombiano, (Manta-Cundinamarca
23 de Enero de 1898-Bogotá, 9 de Abril de 1948); su vida representa en la historia
del país, el trajinar político en búsqueda de la organización social, constituyéndose
en el espacio para la discusión y construcción de identidad desde el sentir de una
democracia participativa e incluyente.
La inteligencia del político colombiano es esperanza ante la adversidad; sus estudios
de derecho lo estructuran ideológicamente para defender la causa de aquellos que no
son representados en el gobierno, de tal manera que Jorge Eliecer Gaitán Ayala se
sumerge en la vida pública y desde el espacio administrativo fundamentó políticas
que toman en cuenta a los menos favorecidos.

En su cargo como Ministro de

Educación lidera el procesos de alfabetización y ligado a ello otros beneficios para
hacer posible la educación en los sectores históricamente enajenados; de igual manera
se desempeñó como Ministro de Trabajo, fue nombrado Alcalde de Bogotá, también
hizo parte de la Cámara de Representantes y del Senado, en estos espacios se
caracterizó al pronunciar contundentes discursos y liderar sendos debates que dejan al
descubierto su ingenio, formación académica y locuacidad para llegarle al pueblo,
en todos sus sectores.
Su trayectoria política se caracteriza por la emisión de discursos de corte social, que
llevan implícitos fundamentos marxistas, ante todo para buscar la reivindicación del
humano como un “hombre nuevo, un individuo superior, plenamente emancipado y
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desarrollado multifacéticamente en todos sus aspectos, es decir perfeccionado
espiritual, moral, físico y estéticamente”1; es decir apropia al contexto del país una
teoría antropológica humanista, destacando la necesidad de las relaciones
sociopolíticas, de ahí la inclinación a pensar en la posibilidad de militar en el partido
Liberal para dotarlo de fundamentos socialistas tendientes a integrar al sector
campesino y obrero, mejor aún pretende que las masas vean en el Liberalismo la
opción para transformar la histórica realidad colombiana. Al culminar sus estudios de
derecho realiza su trabajo de grado denominado “Las ideas socialistas en Colombia”
(1924), el cual lo induce hacia nuevos espacios de debate y construcción de una
nueva ideología liberal hasta conseguir viajar a Europa a realizar estudios avanzados
en derecho penal y para optar al título, presenta una investigación denominada “El
criterio positivo de la premeditación” (1927), recibiendo el máximo reconocimiento
que otorga La Real Universidad de Roma.
Al regreso al país, con una formación político-ideológica cimentada en la democracia
social,

armoniza y unifica

conceptos filosóficos de

integración social y libertad, para hacer de

equidad, inclusión

e

Colombia un modelo de país que

propenda hacia este nuevo proyecto de organización política e incidencia social,
hasta llegar a formar su propio partido, La Unión Nacional de Izquierda
Revolucionaria UNIR, el cual concentra el sentir de una juventud inquieta por las
reformas sociales, condición que lo condenará a la persecución política desde los

1

CORUJO, Vallejo Yolanda. El marxismo y la formación
www.nodo50.org/cubasigloxxi. 9 de Febrero de 2013. 7:50AM
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de

un

hombre

nuevo.

opositores, hasta desencadenar su fatídica muerte, razón que desata para la historia
de Colombia en El Bogotazo.
El ejercicio político, le permitió manifestarse ante el movimiento de masas
populares, donde el lenguaje pasó a ser la estrategia metodológica para exhortar al
pueblo a tomar partido y ser partícipe de la renovación social, siendo ésta la
oportunidad para emitir duras críticas y suficientes argumentos, que se constituyen
en la fuerza política de la coyuntura social; dentro de ellos están: Oración por la paz
y Oración por los humildes, siendo éstos los elementos de mayor representación de
una ideología de la gran revolución social, convertida en una opción política desde
la democracia.
En Febrero de 1948, pronuncia ante una multitud de seguidores dos grandes
disertaciones, Oración por la paz y Oración por los humildes, imponiendo un estilo
en la oratoria, caracterizado por la inmediata cercanía e interés que suscita en el
pueblo; a través de estos elementos trabaja una estrategia epistemológica dentro de la
política social y participativa, conceptuando locuciones que llegan al sentir emocional
y espiritual; entre las más significativas y trascendentes en la historia están: “El
pueblo es superior a sus dirigentes, País político versus país nacional, Lucha contra
la oligarquía y Por la restauración moral y democrática de la República”2. Esto
representa la fortaleza y madurez política con que asumió el reto que emprendió de
encontrar una alternativa frente a la crisis y sacar al país de la ignominia y la miseria.

2

EASTMAN, Jorge Mario. Jorge Eliecer Gaitán obras selectas, parte primera. Imprenta Nacional,
Bogotá 1979. p. 14.
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La expresión “El pueblo es superior a sus dirigentes” es una de las ideas que adquirió
fuerza y para demostrar que los mestizos, negros y mulatos del país no eran una raza
inferior, incapaz de asimilar otra cultura, en cambio sostenía que eran éstos los que
consolidaban una nación firme y duradera, por la fidelidad a su identidad. “País
político y país nacional” manifiesta la marcada división de estructuras presentes en
Colombia, la primera es el afán por el poder que otorga la economía y la burocracia al
que se refería con desprecio, la “mecánica política” apoyada en un sistema electoral
y la distribución de los cargos relevantes en las élites; alterno a este modelo está el
país nacional, concentrando a la inmensa mayoría, la que padece las penurias de la
escases y los conflictos por falta de alternativas para remediar, son quienes imaginan
un sistema equitativo donde la salud y la educación no sean privilegios, sino
derechos. El enunciado lucha contra la oligarquía, es consecuente al anterior, al
rechazo de la concentración del poder en un pequeño grupo que se consagra en el
interés particular, evadiendo la responsabilidad social para con los demás. Esta
concepción la dividió el político en tres estructuras
“La primera a cuya cabeza están los dirigentes que a su turno se
bifurcan en unos que no quieren sino el dominio, el imperio, para que sin
ellos no pueda moverse nada en la vida nacional y, en otros que aspiran
a que la riqueza, los contratos, la alta especulación quedan en la
camarilla. La segunda estructura es la intermediaria y está integrada por
hombres de inteligencia que tienen alma de secretario Ellos hablan, no
por su propio albedrío, sino atendiendo al soplo que viene desde arriba;
saben de sobra que si los amos se hunden, su posición periclita, por lo
cual los aúpan y estimulan. La tercera estructura está constituida por los
tentáculos, los brazos que van a todos los lugares, al barrio, al comité
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municipal, a las convenciones; están encargados en suma del tinglado
electoral, a cambio de lo cual reciben algunas granjerías”3
En si la oligarquía es una clase que ha venido conformándose desde años atrás, ligada
al imperio y al poder; con el pasar del tiempo se acentúa aún más y adquiere estatus y
representación en el país. Finalmente está la frase por la restauración moral y
democrática de la república; los conceptos anteriores son la causa de la crisis
axiológica en la sociedad, al desconocerse las capacidades de los ciudadanos y optar
por reconocer a quienes hacen parte del sistema oligárquico, por lo que Jorge Eliecer
Gaitán Ayala menciona:
“Cuál es el porvenir de nuestros hijos, de seguir este ambiente en que nos
debatimos? Estáis seguros de que triunfaran por el estudio, por el merito, por
la capacidad, por el esfuerzo? No. Si nuestros hijos quieren triunfar dentro de
esta situación, tendrán que transitar por bajos caminos, los que no queremos
para ellos. Triunfaran no por trabajadores, por consagrados, por abyectos con
el cacique o con la situación técnicos, agricultores o ingenieros conocedores de
su ramo, ni por desvelados en el estudio, sino por viles y creada”4.

Identificado el problema, es pertinente el análisis que presenta para re-construir la
sociedad y enfocarse hacia un nuevo rumbo, donde la restauración moral sea un
compromiso para todos los que se hace parte.

Desde 1944, Jorge Eliecer Gaitán Ayala se enarbola como el representante de una
fuerza política implacable, de crítica, audacia persuasiva y sobre todo de grandes
aspiraciones, “La Gerencia General de Colombia”5, al percatarse de la persecución
y demagogia de sus contendores retira su candidatura y fortalece su movimiento

3

GOMEZ, Aristizabal Horacio. Jorge Eliecer Gaitán y las conquistas sociales en Colombia.
Publicaciones Universidad Central. Bogotá, 1991. p 120.
4
IBID p. 21.
5
AGUDELO CORTES, Luís Oscar. Análisis Administrativo a Jorge Eliecer Gaitán, 40 años Editorial XYZ,
1989. p. 135.
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político, hasta lograr en 1946 alcanzar una curul en El Senado de la República con
una muy amplia diferencia frente a los opositores.
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2. ELEMENTOS FILOSÓFICOS EN LOS DISCURSOS ORACIÓN POR
LA PAZ Y ORACIÓN POR LOS HUMILDES DE JORGE ELIECER
GAITÁN AYALA

ORACIÓN POR LA PAZ
7 de Febrero, 1948 Plaza de Bolívar de Bogotá

1947 y 1948 han sido para el devenir histórico de Colombia, coyunturas álgidas,
sentidas desde los aconteceres de un pueblo que despierta a la realidad e inicia una
etapa de rebeldía para subvertir la cotidianidad subyugada y alienada bajo los
designios de un aparato estatal tirano y oligárquico, saturado de odios y pseudolideres
que se abominan entre sí, sólo por la consecución del poder hasta alcanzar el
imperio. Jorge Eliecer Gaitán Ayala, le ha manifestado al pueblo en sus asiduos
encuentros que hay una diferencia abismal en el país, al contemplar que hay un país
político y otro nacional, donde el primero es el disfraz de la democracia llamada sólo
a las urnas para garantizar los intereses de las élites minoritarias, mientras que el
segundo es la opción para la gran mayoría, integrando la sociedad, la cultura, la
economía, en general representando un modelo holístico, donde se acepte al ser
humano como ser físico, espiritual y retomando los conceptos antropológicos de Karl
Marx, donde “el hombre es un ser reconocible y determinable no sólo biológica,
anatómica y fisiológicamente, sino también sicológicamente”6; también “el hombre
varía el curso de la historia; se desarrolla, se transforma, es el producto de la
6

FROMM, Erich. Marx y su concepto del hombre. Fondo de Cultura Económica. México, 1962.
www.enxarxa.com.biblioteca. p. 33. 9 de Febrero de 2013, 7:50 AM.
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historia: como hace la historia es su propio producto”7 es ésta la estructura humana
que Gaitán retoma para fortalecer la búsqueda de la reivindicación de la sociedad y
hacer del

hombre un ser

social y económico, sujeto a un porvenir histórico,

determinado por los medios de producción.
El 7 de febrero de 1948, en La Plaza de Bolívar en Bogotá se concentran un
sinnúmero de personas, ante quienes el caudillo popular improvisa un discurso, al
que se denominaría Oración por la paz, un hecho de reacción a la ola de violencia
que vive el país por la rivalidad entre los dos partidos tradicionales, liberales y
conservadores, quienes en

definitiva están abrazados por la misma maquinaria

nefasta y excluyente; de tal manera que el Caudillo del pueblo

reconoció en

reiteradas ocasiones la corrupción interna de los partidos, los atropellos de la fuerza
pública, tal como aconteció en La Masacre de Las Bananeras que denunció Gaitán;
entonces erige su voz para ser escuchado por el Presidente ya que está a cierta
distancia donde puede escuchar el pronunciar del político que en definitiva es el sentir
y el clamor de un pueblo cansado de las injusticias, de ahí que se haya simbolizado la
infinitud de muertes con banderines negros.
Se proclama el silencio para irrumpir con el llamado

7

IBID. p. 36
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“Señor Presidente Mariano Ospina Pérez
Bajo el peso de una onda emoción me dirijo a vuestra Excelencia, interpretando
el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente
corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir
que haya paz y piedad para la patria.
En todo el día de hoy, excelentísimo señor, la capital de Colombia ha
presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que
vinieron de todo el país, de todas las latitudes – de los llanos ardientes y de las
frías altiplanicies – han llegado a congregarse a esta plaza, cuna de nuestras
libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. Dos
horas hace que la inmensa multitud desemboca en esta plaza y no se ha
escuchado sin embargo un solo grito, porque en el fondo de sus corazones sólo
se escucha el golpe de la emoción. Durante las grandes tempestades la fuerza
subterránea es mucho más poderosa, y ésta tiene el poder de imponer la paz
cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen.
Señor Presidente: Vos que sois un hombre de universidad debéis comprender de
lo que es capaz la disciplina de un partido, que logra contrariar las leyes de la
psicología colectiva par recatar la emoción en un silencio, como el de esta
inmensa muchedumbre. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy
fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa.
Ninguna colectividad en el mundo ha sido una demostración superior a la
presente. Pero si esta manifestación sucede, es porque hay algo grave, y no por
triviales razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para
evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque
ellas son la expresión de la conciencia general. No me he engañado cuando he
dicho que creo en la conciencia del pueblo, porque ese concepto ha sido
ratificado ampliamente en esta demostración, donde los vítores y los aplausos
desaparecen para que sólo se escuche el rumor emocionado de los millares de
banderas negras, que aquí se han traído para recordar a nuestros hombres
villanamente asesinados.
Señor Presidente: serenamente, tranquilamente con la emoción que atraviesa el
espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis
vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo, para devolver al país la
tranquilidad pública. ¡Todo depende ahora de vos! Quienes anegan en sangre el
territorio de la patria, cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala
intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad.
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Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa
tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino
inexorable.
Señor Presidente: es esta ocasión no os reclamamos tesis económicas o
políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos
avergüencen ante propios y extraños. ¡Os pedimos hechos de paz y de
civilización!
Nosotros, Señor Presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los
bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. ¡Somos capaces de
sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia!
Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo
que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos
aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficios del progreso de
Colombia.
Señor Presidente: nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre
y este grito mudo de nuestros corazones sólo os reclama: ¡que nos tratéis a
nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros
bienes, como queráis que os traten a vos a vuestra madre, a vuestra esposa, a
vuestros hijos y a vuestros bienes!
Os decimos finalmente, Excelentísimo señor: bienaventurados los que entienden
que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar
sentimientos de rencor y exterminio. ¡¡Malaventurados los que en el gobierno
ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su
pueblo, porque ellos serían señalados con el dedo de la ignominia en las
páginas de la historia!!”8

8

PERRY, Santiago. Gaitán Jorge Eliecer sus mejores escritos. Editorial Printer Colombiana Ltda.
Bogotá, 1987. p. 289.
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2.1 MATRÍZ PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO ORACIÓN
0POR LA PAZ9

N°

1.

2.

3.

FRASES DE
JORGE ELIECER
GAITÁN AYALA

CATEGORÍA
DEDUCTIVA DEL
PENSAMIENTO
GAITANIANO

“Paz y piedad para Dignidad humana
la patria”
(ética y antropología)

“lo que es capaz la
disciplina de un
partido, que logra Psicología Social
contrariar las leyes
de la psicología”
“las
leyes
se
cumplan,
porque Política
ellas son la expresión (“Voluntad General”)
de la conciencia
general”

9

PERSPECTIVA
FILOSÓFICA
Grecia Clásica.
(Sócrates,
Protágoras
Aristóteles, Estoicos)
Medioevo
(San Agustín)
Época Moderna
(Descartes, Kant)
Época Contemporánea
(Karl Marx)

Jorge Eliecer Gaitán Ayala

Jean Jacques Rousseau

Modelo tomado del trabajo de grado presentado por NARVÁEZ PRADO, Carlos Wilfredo y NARVÁEZ
PRADO, Nelson Fernando. Análisis crítico de la vida y obra intelectual del libertador Simón Bolívar
difundida en los textos escolares que formaron al ciudadano colombiano en los años 1960 a 1980.
Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Estudios Latinoamericanos. Universidad de
Nariño. Pasto, 2004.
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4.

5.
6.

7.

8.

“Los vítores y los
aplausos
desaparecen
para
que sólo se escuche
el rumor emocionado
de los millares de
banderas negras, que
aquí se han traído
para recordar a
nuestros
hombres
villanamente
asesinados”
“Hechos de paz y de
civilización”
“Defensa de la vida
humana”
“Bienaventurados los
que entienden que las
palabras
de
concordia y de paz
no deben servir para
ocultar sentimientos
de
rencor
y
exterminio”
“La impiedad de los
hombres los llevará a
ser señalados con el
dedo de la ignominia
en las páginas de la
historia”

Resistencia pasiva

Mahatma Gandhi

Política

Aristóteles

Vitalismo

Friedrich Nietzsche

El lenguaje

Sofistas

El hombre,
histórico

sujeto Wilhelm Dilthey

Para este momento Colombia es guiada bajo los preceptos conservadores de Mariano
Ospina Pérez, y es a él a quien dirige su palabra, proyectada desde la lucha social, y
la resistencia pasiva, pero en este caso es el silencio el arma con la que se combate,
un silencio que grita a voces llenas “paz y piedad para la patria”10, ante una
necesidad inminente por defender la vida, los derechos humanos, y ante todo la

10
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búsqueda de un país que no discrimine, no ataque, ni explote a los trabajadores, sino
más bien haga de éste, un espacio de defensa del hombre de su dignidad y de su
puesto en la sociedad, lugar que ha conquistando desde la antigüedad, al manifestarse
de manera inminente desde su ser racional, y así ha trascendido en la historia del
pensamiento. En la época moderna se convierte en el centro de atención y reflexión,
para Descartes el hombre es un ser racional, y en el mismo sentido; para Kant es un
ser autónomo y libre; para Marx el ser humano es un sujeto

que fortalece su

organización social a través de las relaciones de producción.
Estas inferencias y relaciones filosóficas inducen

a concebir la

epistemológica sobre la cual se levanta un proyecto político para

estructura

la historia de

Colombia y de América Latina, donde el centro de discusión es ante todo por la
dignidad humana.
La historia

y política del país, despierta melancolía al hacer posible

desde la

introspección re-leer los aconteceres nacionales, es ésta la opción que ha tomado el
político, al manifestar que pertenecer a un color político no es símbolo de rivalidad,
ni motor de discordia, por lo tanto, es el momento propicio para advertir que las
masas están cansadas y se podría revelar contra el gobierno al contar con la
irascibilidad suscitada en los asistentes. Los cambios de ánimo experimentados por
el pueblo bajo las críticas del Caudillo, posibilita la dinámica y organización social.
En su alocución, refiere “lo que es capaz la disciplina de un partido, que logra
contrariar las leyes de la psicología”11; la motivación a sus seguidores impacta y
conquista al tener la facilidad de adentrarse en “la personalidad individual, la
11
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dinámica de grupo y la evolución permanente del medio en que se desenvuelve la
organización del individuo”12, este proceso se alcanza mediante el ejercicio propio de
la comunicación, siendo el lenguaje el medio para conquistar las masas e inducir los
cambios anhelados por los colombianos. Gaitán Ayala
“estudio no solo la sicología social, sino las condiciones económicas, políticas y
culturales dominantes. Adoptó una actitud y una conducta frente a tales
situaciones. Y articuló un conjunto de tesis sobre la forma de rectificar
abundantes errores de la organización colectiva para hacerla menos dura y más
próxima a los derechos de los seres. Para definir una democracia de avanzada.
De izquierda democrática13.

Los presentes fundamentos epistémicos son la base para cimentar un partido para los
humildes y éste será el liberalismo.
A comienzos del siglo XX Jorge Eliecer Gaitán Ayala es un arquetipo humano, un
modelo político, conocedor de las leyes, entregado de manera integra a la evolución
de la sociedad, en sí, un ícono. Su persistencia lo acerca a lograr lo propuesto sin
vacilar en la ideología que ha ido instituyendo de equidad, justicia y servicio ante
todo en favor de los humildes.
En su alocución es pertinente destacar el llamado a cumplir los principios de La
Constitución, en el sentido del país nacional que constituye la expresión colectiva de
“la voluntad general”14, así como lo menciona Jean Jacques Rousseau en El Contrato
Social, las leyes o principios normativos son la representación del sentir de la fuerza
legítima, es decir de la colectividad, es ésta quien crea sus designios y criterios, al
dar origen a un sistema político tendiente a la social democracia, para garantizar los

12

AGUDELO CORTES, Luís Oscar. Análisis Administrativo…, 1989. p. 173
GOMEZ, Aristizabal Horacio. Jorge Eliecer Gaitán… p. 21.
14
ROUSSEAU, Juan Jacobo. El contrato social. Edaf, Madrid, 2007.
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intereses de la colectividad,

alejado del individualismo, y tendiente a una

distribución equitativa del capital.
La marcha del silencio, sorprende y desorienta a los adversarios, el pueblo agita
banderas negras, símbolos de muerte y resistencia, emblemas del luto y

tristeza

por las masacres de cientos de colombianos, caídos bajo la opresión del ejercito,
como garante del bienestar de la oligarquía, entonces la voz convertida en luz es una
esperanza para el pueblo; implora al presidente, cesar la violencia y comprende al
ser humano desde lo espiritual y es ésta la característica de la marcha, sin embargo,
lleva implícita la resistencia pasiva,

alejada de la violencia, siendo ésta la

oportunidad para emitir la oración por la paz, de hecho deja en claro que “los vítores
y los aplausos desaparecen para que sólo se escuche el rumor emocionado de los
millares de banderas negras, que aquí se han traído para recordar a nuestros
hombres villanamente asesinados”15
El discursos avanza y la exhortación se dirige al mandatario para que se haga su
voluntad y permita devolverle al pueblo la paz y la tranquilidad. El discurso implora
al presidente “hechos de paz y de civilización”16, haciendo especial hincapié en el
sentido humano del ser antropológico mencionado por Aristóteles,

como “zoo-

politicom”17, es decir con capacidad de organización social, tendiente a materializar
la idea de civilización, desarrollando un concepto de lo humano, guiado desde la
ética, la praxis, el respeto por el otro y por la diferencia, dentro de este esquema la

15

PERRY, Santiago. Gaitán Jorge Eliecer sus mejores escritos. Editorial Printer Colombiana Ltda.
Bogotá, 1987. p. 290
16
IBID. p. 290.
17
ARISTÓTELES. La política. Editorial Unión Ltda., Bogotá, 2009.
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familia es la estructura social que facilita el espacio del diálogo y la construcción de
una identidad política, al concebirse como seres libres dotados de racionalidad, de ahí
el interés en la búsqueda de la justicia, la virtud y la felicidad.
Entonces, el llamado del Caudillo del pueblo de aniquilar la tiranía, y en palabras
de Aristóteles superarla con la presencia de la democracia, al ser el pueblo quien
elige y determina su rumbo social, de la misma se busca dejar atrás

la nefasta

visión de la conveniencia económica y demagógica del país político.
El abogado colombiano, pone de manifiesto su locuacidad al proyectar un amplio
conocimiento de filosofía, política e historia, de tal manera que en su “defensa de la
vida humana”18, se convierten en herramientas para sensibilizar y persuadir a sus
seguidores y adversarios en la necesidad responsabilizar al Estado colombiano como
garante de derechos fundamentales, como es la vida y la integridad. El Vitalismo
como corriente filosófica del siglo XIX, destaca su comprensión por la vida, por la
naturaleza de ella, por la sensibilidad corpórea, en un conjunto holístico de lo
humano como sujeto constructor de historia y transformador del espacio, así es como
la filosofía Nietzscheana ha concebido su quehacer; para volver a tomar la posición
y el respeto por el hombre que se agudizó después de los conflictos bélicos.
Jorge Eliecer Gaitán Ayala al interior de su discurso enfatiza en su reflexión sobre la
paz y la vida al aclamar que son “bienaventurados los que entienden que las
palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y
exterminio”19, mejor aún es el discurso y el debate la alternativa para construir un
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proceso de equidad e inclusión social, tendientes a la

humanización del ser

hombre, más allá de entenderlo como sujeto racional, frío, básico, calculador e
individualista, sino como un ser holístico, integral, capaz de aceptar e incluir al otro
en un espacio de equidad.
El lenguaje desde la época clásica ha sido la alternativa para formar un discurso o un
diálogo, donde la palabra es la voz exacta, es la luz y el resplandor de un sentir y a la
vez de una necesidad de comunicar, así es como los grandes maestros Sofistas
tuvieron como responsabilidad, educar a la sociedad ateniense, entre ellos a los
jóvenes que se inician en el ejercicio de la política en el arte de la palabra y del
discurso, valiéndose de la persuasión para atraer a las multitudes al ágora (plaza
pública) y trasmitirles sus intenciones; proceso similar al que vive Colombia con la
presencia de Jorge Eliecer Gaitán Ayala.
Finalmente concluye con una deliberación “la impiedad de los hombres los llevará a
ser señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia” 20. Esta
proclama concilia los reiterados pronunciamientos que había hecho el político
colombiano, para no permitir que el deseo

violento

de unos tantos avance

cruelmente sobre la inmensa mayoría y aniquile sus vidas. Simpatizantes de todos los
rincones de la patria, le escribían cientos de cartas y telegramas haciéndole conocer
los abusos en los que incurre la representación del gobierno desde los bajos niveles
hasta las altas jerarquías, más aún su propósito es ante todo denunciar para que los
perversos sean señalados a través de la historia como aquellos causantes de la
desdicha y la desgracia de tanto derramamiento de sangre.
20
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El discurso concluye con una aseveración, para hacer énfasis en la necesidad de
conocer la historia y hacer reminiscencia de los aconteceres; Wilhelm Dilthey
propone su teoría en la que el hombre es un sujeto histórico, donde es la vida el motor
de la realización sobre el cual se crea y desarrolla una historia, en general su
planteamiento consiste en armonizar vida e historia.
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ORACION POR LOS HUMILDES

15 de Febrero de 1948.

Finalizada La Oración Por La Paz, invita al pueblo a elevarse en el silencio y agitar
banderas negras, como símbolo de dolor y amargura, así transcurre la manifestación
disolviéndose pacíficamente; los adversarios políticos no alcanzan a significar los
alcances de este marcha pacífica, su impotencia los induce a provocar al pueblo y
éstos valiéndose de su amparo gubernamental masacran a trece (13) personas y dejan
más de veinte (20) heridos. Las manifestaciones se presentaron en varias ciudades,
al día siguiente,

el 8 de Febrero en Manizales la policía arremete contra los

participantes de la marcha pacífica, dejando a varios militantes liberales muertos y
otros tantos heridos, El Caudillo al conocer esta desgracia decide viajar a la ciudad
para dar su voz de apoyo, enterarse de lo sucedido y hacer pública la denuncia de las
injusticias acaecidas por las balas oficiales, en el gobierno de Mariano Ospina Pérez.
Cumpliendo su promesa de acompañar a los mártires llega a Manizales, y en el
cementerio rinde homenaje póstumo a los caídos, con sentidas arengas, exhortando
una vez más al silencio para demostrar rechazo y abominación ante tanta injusticia e
intolerancia frente a las ideas del otro, en este caso la lucha a muerte entre
Conservadores que ostentan el poder y se perpetuán en él liberales que buscan
alternativas para llevar al país a un nuevo rumbo de equidad, justicia e inclusión
social, donde las oportunidades estén a la orden del día, sin distingo de color (azul o
rojo), raza, condición religiosa, para hacer del hombre un ser íntegro, humano, con
principios éticos de respeto a la vida y respeto por la diferencia.
28

Nuevamente Jorge Eliecer Gaitán Ayala se conduele y clama por los
“Compañeros caídos en la lucha:
Discurría vuestra existencia de seres buenos, de gente honrada y sencilla sobre
las mansas aguas hacia el destino de todo humano vivir, cuando un golpe aleve
de hombres malos y crueles os arrojó hacia las playas del silencio y de la
muerte.
Verdad que los hombres de ánima helada os arrancaron de nuestro brazos, de
nuestras luchas; peros sólo consiguieron multiplicaros en lo íntimo de nuestro
recuerdo y de nuestro afecto.
Verdad que nuestras pupilas ya no se encienden en luz de amor por vuestras
madres, por vuestras novias o por vuestros hijos; hombres malos las apagaron.
Verdad que vuestras gargantas no serán ya el alegre clarín para cantar los
cantos de la democracia que vuestras huestes cantan; hombres malos las
silenciaron.
Verdad que vuestros corazones no vibraban más al ritmo de las emociones de
los libros que de las ideas liberales alientan; hombres malos las detuvieron.
Verdad que vuestros brazos y vuestros músculos no modelarán ya sobre la
tierra o en el taller el crecer del fruto y la riqueza de que la patria ha menester;
hombres malos lo impidieron.
Todo esto es verdad, dolorosa verdad, angustiosa verdad que golpea con golpe
de ola en la noche sobre nuestro corazón atribulado. Pero es verdad a medias:
la tiniebla de vuestras pupilas se ha trocado en luz de estrella conductora de
vuestras gentes del pueblo.
El silencio de vuestras gargantas es ahora grito de justicia en nuestras
gargantas; el desaparecido ritmo de vuestros corazones es ahora indomable
raudal de energía para nuestra fiera voluntad de lucha…
Vuestros miembros inmovilizados son ahora centuplicadas fuerzas que nos
empujan sin tolerar descansos y que no ha de suspenderse hasta devolver a la
república el camino de piedad, del bien, de la fraternidad que los hombres de
aleve entraña le han robado. Verdad compañeros de lucha; tronchadas vidas,
buenas y humildes; que os lloramos, pero que nuestro decoro nos impide
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lloraros hacia afuera. Os lloramos hacia adentro y en el río interior de nuestro
llanto ahogaremos las dañadas plantas que envenenaron el destino de la patria.
Compañeros de lucha: solo ha muerto algo de vosotros, porque del fondo de
vuestras tumbas sale para nosotros un mandato sagrado que juramos cumplir a
cabalidad. Seremos superiores a la fuerza cruel que habla su lenguaje de terror
a través del iluminado acero letal. El dolor no nos detiene sino que nos empuja.
Y algo profundo nos dice que al destino debemos gratitud por habernos puesto a
prueba, por habernos ofrecido la sabia lección y la noble alegría de vencer
obstáculos, de domeñar dolores, de mirara en lo imposible nada más que lo
atrayentemente difícil. Vuestras sombras son ahora la mejor luz de nuestra
marcha.
Compañeros de lucha: os habéis reincorporado al seno de la tierra. Ahora con
la desintegración de vuestras células vais a alimentar nuevas formas de vida.
Vais a sumaros al cosmos infinito que desde la entraña oscura e insomne
alimentan el árbol y la planta, que sirven de alegría a nuestros ojos y de pan a
nuestro diario vivir. Pero algo más vais a darnos a través de vuestro recuerdo,
ya que la muerte en lo individual no es sino un parpadear de la vida hacia
formas elevadas de lo colectivo y de su ideal.
Compañeros de lucha: al pie de vuestras tumbas juramos vengaros,
restableciendo con la victoria del pueblo los fueros de la paz y de la injusticia
en Colombia. Os habéis ido físicamente pero qué tremendamente vivos estáis
entre nosotros.
Compañeros: ¡vuestro silencio es grito!; ¡vuestra muerte es vida de nuestro
destino final…!”21

21
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2.2. MATRÍZ PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO ORACIÓN POR LOS
HUMILDES22

N°

1.

2.

3.

FRASES DE JORGE
ELIECER GAITÁN
AYALA
“Discurría
vuestra
existencia de seres
buenos,
de
gente
honrada y sencilla
sobre las mansas aguas
hacia el destino de todo
humano vivir”
“Verdad que vuestras
gargantas no serán ya
el alegre clarín para
cantar los cantos de la
democracia
que
vuestras
huestes
cantan; hombres malos
las silenciaron”
“Vuestros corazones no
vibrarán más al ritmo
de las emociones de los
libros que las ideas
liberales
alientan;
hombres malos las
detuvieron”

CATEGORÍA DEDUCTIVA
DEL PENSAMIENTO
GAITANIANO

PERSPECTIVA
FILOSOFICA

Humanismo

Emmanuel Kant

Democracia

Jorge
Eliecer
Gaitán Ayala

Silencio

Liberalismo

22

Jorge
Eliecer
Gaitán Ayala

Modelo tomado del trabajo de grado presentado por NARVÁEZ PRADO, Carlos Wilfredo y
NARVÁEZ PRADO, Nelson Fernando. Análisis crítico de la vida y obra intelectual del libertador Simón
Bolívar difundida en los textos escolares que formaron al ciudadano colombiano en los años 1960 a
1980. Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Estudios Latinoamericanos. Universidad
de Nariño. Pasto, 2004.
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4.

5.

3.

7.

8.

“La tiniebla de vuestras
pupilas se ha trocado
en luz de estrella
conductora de vuestras
gentes del pueblo”
“Devolver
a
la
República el camino de
piedad, del bien, de la
fraternidad que los
hombres
de
aleve
entraña le han robado”
“Seremos superiores a
la fuerza cruel que
habla su lenguaje de
terror a través del
iluminado acero letal”
“El dolor no nos
detiene sino que nos
empuja”
“La muerte en lo
individual no es sino un
parpadear de la vida
hacia
las
formas
elevadas de lo colectivo
y de su ideal”

Revolución social

Jorge
Eliecer
Gaitán Ayala

Democracia social

Gerencia Social

Poder

Karl Marx

Resiliencia

Psicología

El hombre, sujeto histórico.

Wilhelm Dilthey

La coyuntura política de Colombia es álgida y Jorge Eliecer Gaitán Ayala se erige
como insignia y representación de la mayoría de los compatriotas excluidos y
atropellados por las nefastas políticas de Estado, hasta tal punto de aniquilar sus
vidas, por pensar diferente y elevar la palabra como única arma para defenderse
de los abusos del poder, además la presencia del Caudillo

en Manizales es la

ratificación que un proceso político se construye desde la idiosincrasia de las masas,
en este caso desde la nostalgia por la nefasta ausencia de los más cercanos caídos en
la lucha.
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“Discurría vuestra existencia de seres buenos, de gente honrada y sencilla sobre las
mansas aguas hacia el destino de todo humano vivir”23, el discurso se sumerge ante
la emoción del pueblo, humilde, sencillo y trabajador, que ha sido traicionado por
las intenciones de seres protervos y desalmados que llevaron hasta el sepulcro a
varios de los compañeros de lucha, de esa búsqueda incesante por un mejor amanecer,
donde el sol cubra con su luz a toda una Nación, más sin embargo el dolor y la
desdicha ha puesto una resistencia que ha pagado con la vida, de tal manera que la
filosofía social propende hacia el desenvolvimiento de posibilidades que permitan
incidir para alcanzar la participación dentro de los criterios de organización que
manejan los sistemas políticos, donde el interés general prime sobre lo individual. En
este discurso La Sociología adquiere una connotación semántica sentida hacia la
humanización de la sociedad, destacando al sujeto como ser pluridimensional,
transformador de la cultura, al estar dotado de sensibilidad y espiritualidad frente al
contexto que le rodea, así mismo para el pensador ilustrado Emmanuel Kant, el
hombre representa una jerarquía tomada desde la racionalidad, la cual lo lleva a
asumir su libertad de manera consciente y objetiva, para tener presente su dignidad y
respeto.
La teoría de la sociedad en sus diversas significaciones focaliza un aspecto sobre el
cual concentra la atención del político y es al entenderla como “sociología formal,
que atiende a las formas de socialización, extrayendo de los contenidos de los hechos
sociales formas de relación de los individuos entre sí, de grupos sociales entre sí y de

23
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individuos respecto a grupos”24, por lo tanto la organización de grupos es su
fortaleza, al demostrar que el lenguaje es otro de sus aliados, al convertirse en
metodología y fortaleza para el quehacer político. La facilidad para improvisar y
llegar a lo más profundo del ser, le lleva a utilizar recursos de estilo válidos dentro del
quehacer literario, como es evidente en La oración por los humildes, donde la anáfora
es evidente en las insistentes aseveraciones que le dan un toque de impacto y
contundencia para hacer más preciso el enfoque conceptual sobre el cual se pretende
consolidar una estructura ideológica sobre la verdad de lo acontecido.
La aclamación por los caídos, quienes dieron su vida y voluntad por la causa
emprendida, “…Verdad que vuestras gargantas no serán ya el alegre clarín para
cantar los cantos de la democracia que vuestras huestes cantan; hombres malos las
silenciaron”25. Estas jornadas populares se recuerdan como vivo ejemplo de protesta
contra actos de violencia, concentrada en “El silencio de las multitudes, el del
vendaval retenido, el rotundo e infinito de los pueblos en guardia, con su marina
emoción recatada, hundida en la profundidad de las almas, inexpresada pero
evidente y patética”26, así se demuestra la exaltación del dolor con dignidad y coraje;
el delirio es un arma para la resistencia, se anima con las palabras del político que
reclama los derechos para los menos favorecidos, comprendió que “la palabra
constituye el más poderoso y terrible instrumento de sugestión popular”.
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En este aparte es evidente la incansable búsqueda de la democracia, no aquella que
simple y llanamente convoca al sufragio popular, mejor aún, aquella que signifique
en lo público, con la instauración de valores para hacer del hombre un ser con
autonomía y proyección a la libertad, y experimente en la coyuntura política

la

obligación de ser parte de un movimiento social que reúne sueños y esperanzas de la
inmensa mayoría con un sólo fin, mejorar la calidad de vida, donde la educación y la
salud, no sea privilegio de una clase oligárquica, sino la alternativa para hacer de
Colombia un país incluyente, convertido en el ideal de sociedad, no sólo desde el
idealismo que alberga el espíritu revolucionario, sino desde la utopía, es decir aquella
que contextualiza en la realidad y es la materialización de la resistencia.
La fe de los seguidores, representa fortaleza y templanza ante la adversidad de ahí
que “Las grandes figuras se apagaban al lado el resplandor que despedía Gaitán,
alzado en el máximo pedestal de la popularidad”27.
En la misma ocasión menciona “Vuestros corazones no vibrarán más al ritmo de las
emociones de los libros que las ideas liberales alientan; hombres malos las
detuvieron”28. El manejo de conceptos teóricos en lo político, filosófico, sociológico
e incluso psicológico, le permitió tener la facilidad para hacerlos sencillos, llevarlos a
un lenguaje persuasivo a través del cual era posible saberle llegar al auditorio al que
dirigía sus palabras. “Al comienzo de su carrera, él sostuvo que el liberalismo era el
instrumento para ello, tesis cierta, porque en ese lapso dicho partido, proscrito de

27
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28
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poder, perseguido hasta los límites del sufrimiento, sensible al despertar de las
masas y a las ideas de vanguardia, tenia posturas revolucionarias”29, es decir un
gobierno liberal representaría en su momento la consolidación de un ideal de
sociedad, de política y de Estado.
Al citar las ideas liberales lo hace convencido del cambio que promete la incursión de
este sistema de gobierno que sea de utilidad a los fines de los hombres, con la
idealización de un Estado equitativo.
Las personas masacradas, eran trabajadores de fábricas y campesinos que cultivan la
tierra, en sí hombres que a través de su labor forjan un ideal de vida, truncado por la
opresión y la infamia de un gobierno déspota y negligente, por consiguiente el
llamado es a convertir la tristeza y el desconsuelo en un medio para levantar la voz
de protesta y el político pronuncia “la tiniebla de vuestras pupilas se ha trocado en
luz de estrella conductora de vuestras gentes del pueblo”30, por lo tanto es ésta la
ocasión precisa para promover y acentuar la sensibilidad hacia la revolución social,
donde de la restauración moral sea la estrella que guían al pueblo a la victoria.
Este es el momento oportuno para hacer del Liberalismo la propuesta política de
transformación y renovación con un viraje que permita “devolver a la república el
camino de piedad, del bien, de la fraternidad que los hombres de aleve entraña le
han robado”31. La ideología del político se dirige hacia la construcción de una
utopía, utopía que revoluciona y exalta al pueblo y lo levanta para alcanzar ideales
de paz y libertad, en conceptos gaitanianos “seremos superiores a la fuerza cruel que
29
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habla su lenguaje de terror a través del iluminado acero letal”32. Es evidente la
seguridad y el compromiso de las masas populares que lo lleva al político a aseverar
la reacción frente a los victimarios.
La sociedad desde tiempos remotos ha experimentado y padecido la angustia por el
dolor, aún así “El dolor no nos detiene sino que nos empuja”33, es decir en la
adversidad y la temeridad se forja la resiliencia, un carácter que fortalece y proyecta
la autonomía y la autoestima. El político es ejemplo de resiliencia, toda su vida fue un
continuo superar

de obstáculos y ésta la estrategia válida para avanzar en la

reconstrucción moral de la sociedad como él mismo la plantea.
Su acostumbrada conclusión refiere a la muerte como un acontecer, “La muerte en
lo individual no es sino un parpadear de la vida hacia las formas elevadas de lo
colectivo y de su ideal”34, con esto simboliza el trajinar de la política en la historia,
como causante de fatal fenómeno, e incide nuevamente en que sus muertos no serán
elementos aislados, sino símbolo de lucha y resistencia de las causas sociales.
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3.

APORTES FILOSÓFICOS FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN
COLOMBIA EN LOS DISCURSOS ORACIÓN POR LA PAZ Y
ORACIÓN POR LOS HUMILDES

La niñez y juventud

de Jorge Eliecer Gaitán Ayala, es un testimonio

de las

dificultades económicas, marcadas por la exclusión que le impedía hacer parte de un
grupo de personas importantes de la época y lo mantenía en la periferia de las
oportunidades, impidiéndole hacer parte del sistema sociopolítico que esté a favor
de la integración social, “la penuria de toda su vida contribuía, como un maravilloso
aglutinante, a soldar diversos elementos en su preparación para la lucha contra la
injusticia social, ubicándose desde el principio al lado de los humildes y de los
desamparados, es decir, de los suyos”35, esto representa convicción, sensibilidad
social y necesidad de encausar una idea que se proyecte en favor de los que han
sido excluidos por las políticas de Estado tendientes a favorecer las clases que
representan el poder en el país. Los discursos citados para el presente análisis son
“de un inconmovible amor al pueblo, de una profunda lealtad a su origen humilde, de
un orgulloso menosprecio al dinero y a la gente que lo poseía y de un intuitivo
sentimiento de justicia”36, así se representa la figura de un personaje ilustre de la
historia de Colombia; motivador de una sola causa que involucra al pueblo para ser
partícipe de consolidar de manera contundente la reforma social, para forjar un
mejor país.
35
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Las alocuciones en los espacios políticos, se vuelven una necesidad al demostrar con
su infinita sabiduría y vasta información los desafueros de los representantes del
pueblo y de la fuerza pública al despilfarrar los recursos y llevar a la mayoría de los
colombianos a la miseria, entonces sus discursos son una alternativa de denuncia
para hacer evidente la exclusión, tal y como lo manifestó en el Congreso cuando
denunció La Masacre de Las Bananeras, donde se habló, no sólo de las muertes, sino
de injusticias
“ved aquí en lo que se convertía el dinero sacado por impuesto públicos a
aquella dolorida gente. Cuanta iniquidad, cuanto delito. De manera señores,
que mientras todo era hambre y dolencia para aquella multitud, los militares de
la Zona Bananera tomaban los dineros públicos para gastarlos en las orgías
brutales de la cuales ya tenemos noticias; de manera que era para bailes en
Santa Marta; que ultrajaban el luto y el dolor de aquel pueblo; de manera que
los impuestos eran para pagar los licores pedidos a la UnitedFruit; de manera
que esos dineros iban a pagar la orgía del automóvil! Todo esto enseña un
cuadro de depravación moral, de atentado al tesoro público sin precedentes. En
aquellas copas de champaña, burbujeaba la sangre y las lagrimas de aquel
pueblo”37

Su crítica enfática a la manera cómo se han organizado las ideas de gobierno es una
legítima advertencia de la escasa destinación del presupuesto al gasto social. De
igual manera

Las comunidades menos favorecidas reciben medidas paliativas que

no contribuyen a mejorar la calidad de vida, más bien se invierten recursos en
fortalecer el aparato militar para que garantice la soberanía al Estado.
Desde la época de universitario buscó oportunidades para dirigirse al pueblo y hacerle
entender que la clase política y “el clero estimulaban la discordia y el odio”, esto
devela a la

37
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sociedad, amparados en la comodidad que le facilita la clase conservadora; su ira se
hace sólida
“cuando observa que esos sacerdotes abandonan la aldea en donde mueren en
tinieblas de ignorancia los míseros campesinos que piden el beso de la luz
espiritual, siento entonces que todas las fibras de de mi humanidad, tiemblan en
ritmo de ira y comprendo que aquellos misioneros de Cristo son fariseos que
traicionan su doctrina, descuidan sus deberes para entrar en la palestra de las
menesterosas luchas políticas, terrenas e interesadas”38

En el sentir y hacer del político, su carácter inquebrantable es fortaleza para afrontar
las incertidumbres, “estaba aprendiendo en carne viva que la angustia del pueblo
sólo tiene solución en la determinación del mismo pueblo a modificar su destino y
que el hombre sensible con responsabilidad debía encabritar ese anhelo”39, por lo
tanto el cambio y la transformación está en la voluntad individual evidente en la
renovación del pueblo, y superada

la injusticia y la inequidad y ante todo la

desprotección por El Estado, son estas

algunas de razones para avanzar en la

formación en Derecho Penal y tenderle la mano al pueblo.
La exclusión social, fue experimentada en gran parte de su vida y sobre todo en la
época de estudiante, cuando sus compañeros lo llamaron despectivamente el “Negro
Gaitán”40 , refiriéndose a su color de piel, una forma de negarle la oportunidad de
hacer parte de los diversos sistemas y procesos del trajinar educativo.
Su perspectiva política ha trascendido en la historia por la pretensión de alejar al ser
humano del egoísmo y la individualidad y fortalecer la persona con una dimensión
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holística integral, y hacer del hombre, un ser capaz de liderar procesos en favor de
la armonía social.
“El Estado no podía ser una entidad apacible e indiferente a la lucha de las clases
sociales y a la supervivencia y predominio de los más fuertes, sino una organización
dispuesta a distribuir la justicia,”41 y ante todo que procure por la igualdad de los
pueblos; en síntesis esta era su instancia, de ahí que su consigna se haya consolidado
en el sentido de ser él mismo un pueblo.
Las diversas formas de gobierno presentes en la historia de la humanidad, estructuran
proyectos políticos fundamentados inicialmente en ideas que potencian una mejor
organización del contexto social, desde la posibilidad que brinda la democracia, al
convertir

al ser humano en

sujeto activo y potenciador de una sociedad que

posibilita el ejercicio de la libertad en todas sus expresiones, siendo la inclusión
social el eslogan de la propuesta política tendiente a alcanzar un estatus digno, que
recopile el anhelo de las masas.
La historia posibilita hacer un proceso hermenéutico para traer a este espacio, el
trajinar que ha librado la humanidad en la búsqueda de la reivindicación aquellos
preceptos teóricos que no fueron más que eso, ideas y posibilidades que se
tergiversaron, dejando a la inmensa mayoría excluida del sistema de gobierno, por
consiguiente la promesa del político colombiano hace eco en los trabajadores, en los
campesinos y en toda esa clase social enmarcada en la diferencia y la exclusión,
haciéndose evidente la inequidad para acceder a los servicios sociales, por lo tanto
los mensajes emitidos desde los discursos gaitanianos, abren una puerta para hacer
41
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de Colombia un país centrado en la inclusión y participación democrática de nuevos
actores y de políticas sociales para los menos favorecidos.
El modelo gubernamental desde sus inicios ha dejado grandes vacios, la equidad no
ha sido prioridad; a la población se le tiene presente para contribuir con el pago de
impuestos, pero más no para ser participativos dentro de un modelo equitativo e
incluyente y a la vez pertinente que aplique y proyecte programas sociales en una
esfera competitiva frente a los retos de la sociedad.
Gaitán a través de su formación política y a la vez ideológica con tendencias liberales,
propone un modelo social democrático, donde la economía y la política estén
vinculadas desde lo social.
En los discursos Oración por la paz y Oración por los humildes, se identifican
conceptos que aluden de manera explícita a la exclusión social, algunos de ellos:









ORACIÓN POR LA PAZ
Injusticia
Paz
Piedad
Defensa de derechos
Manifestaciones sociales
Cumplimiento de la leyes
Conciencia del pueblo
Impiedad

ORACIÓN POR LOS HUMILDES
 Hombres malos y crueles
 Muerte
 Lucha
 Anhelo de la democracia
 Aniquilación de las emociones
 Corazón atribulado
 Humildad
 Llanto por el destino de la patria

Estos conceptos ratifican su profundo amor y compromiso por las ideas que defiende,
“Se compenetró con las masas. Convivió su drama los oyó, los promovió y se jugó

42

totalmente la vida por los descamisados sin importarle la cruz y el sacrificio, su
mensaje fue positivo y decisivo. No pidió permiso para ser revolucionario”42.
Su pensamiento y filosofía de vida estuvo enmarcada en luchar siempre y ante todo
por la reivindicación del ser humano, por alcanzar unas condiciones íntegras propias
para el desarrollo social, además reconoce que existir y no poseer

medios

económicos sea una condición para sentirse cautivo, sino una opción para superarse
y es ésta la enseñanza que deja en sus interlocutores y la aspiración de alcanzar una
sociedad equitativa y porque no incluyente.
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CONCLUSIONES

La incidencia del pensamiento de Jorge Eliecer Gaitán Ayala en la historia política
de Colombia merece una mirada crítica y de análisis en el sentido de la receptibilidad
y trascendencia de sus ideas para las generaciones venideras, así como también para
hacer una re-lectura de los aconteceres nacionales y abordar la tradición política
desde una visión objetiva y coherente de la realidad que vivió Colombia en la primera
mitad del siglo XX, por lo tanto se convierte en un legado, conocer la cotidianidad de
la cual hacemos parte, y tomar partido frente de los aconteceres para evitar de cierta
manera incurrir en las mismas circunstancias.
Ahondar en la actividad político-social de Jorge Eliecer Gaitán Ayala, permite
identificar teorías epistemológicas base del proyecto político a partir del cual se
adentra en un espacio inicialmente vedado para un hombre que procede del común
del pueblo, dado que para la época estaba reservado a la élite, es decir para los
poseedores de un respaldo económico, de ahí que sea evidente en el país encontrar la
comunión entre política, economía y como se ha demostrado en el texto también con
la religión.
La revisión biográfica, descubre a un político resiliente, capaz de comprender que
las dificultades no son un obstáculo en el proyecto de vida, sino más bien una
iniciativa para re-orientar las ideas y anhelos de cada ser. Las continuas críticas de
sus compañeros de estudio y despropósitos de

opositores políticos

jamás lo

desalentaron, les demostró que era necesario la opinión diversa para construir un ideal
político, el cual no se dogmatiza en un esquema mental, mejor hace de la libertad,
44

una opción para integrar diversas posiciones y conformar un eclecticismo político.
“Su capacidad de análisis, lo conducía a la disputa y la fuerza de su energía lo
impulsaba a imponer su carácter”43.
La trayectoria política estuvo determinada por discursos que manifestaron en todo
momento la posibilidad de

hacer de Colombia un mejor país, donde no haya

discriminación hacia las clases menos favorecidas, sino oportunidades para tener
mejores condiciones de vida. El poder y la fuerza de la palabra brotan de sus labios
con inmensa sabiduría, esta es la imagen que los colombianos guardan de esta
promesa política. Es relevante destacar la capacidad de contextualizar conceptos
propios de la ciencia política y de la abogacía para hacerlos propios al espacio en el
cual se encuentra; el mensaje que deja sus palabras, es comprendido desde los
humildes hasta más los doctos de la política en el país, por lo tanto los elementos
filosóficos estuvieron a la orden del día, ratificando que las intervenciones, no es
sólo cuestión de divagaciones, sino de profundo conocimiento de la causa por la que
se lucha y defiende.
Finalmente es de gran importancia hacer lectura de nuestra historia y constituirla en
instrumento válido que lleve a entender este devenir como parte de un proceso
identitario de lo que se es en Colombia, y sobre todo para aquellas regiones donde la
muerte de Jorge Eliecer Gaitán Ayala son el inicio de otros movimientos sociopolíticos que heredan el mensaje de llevar a la realidad una democracia, que
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transgreda el simple

ejercicio de votar y sea práctica,

haciendo alusión

a la

etimología del concepto “gobierno del pueblo”, por lo tanto el presente texto es una
aproximación hermenéutica, como ejercicio interpretativo y comprensivo de la
historia de Colombia y la incidencia del mensaje gaitaniano, dejado a través de los
discursos, como legados históricos y generacionales

para buscar alternativas

integradoras de la sociedad, haciendo énfasis en que “el hombre vive sólo en tanto
que es producto, en tanto que capta el mundo que está fuera de él en el acto de
expresar sus propias capacidades humanas especificas y de captar el mundo con
estas capacidades”44.
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ANEXOS
BIOGRAFÍA DE JORGE ELIECER GAITÁN AYALA

Jorge Eliecer Gaitán Ayala, político y abogado colombiano, (Manta - Cundinamarca
23 de Enero de 1898 Bogotá 9 de Abril de 1948); Personaje ilustre de la historia
de Colombia, se destaca por sus impactantes discursos socio-políticos, mediante
los cuales denuncia atropellos de un gobierno que conspira en contra de su pueblo y
lo sumerge en la ignominia y la depresión.
En 1911, Jorge Eliecer Gaitán Ayala finaliza estudios primarios en Facatativá y
en 1913 ingresa al bachillerato al Colegio Simón Araujo, centro de formación
caracterizado por la asidua presencia de estudiantes de las clases altas de la sociedad
bogotana de aquel entonces. Su trajinar y proceder estudiantil lo catapultan como un
joven de ideas controversiales, que busca subvertir los acontecimientos coyunturales
para conquistar

alternativas sociales, tal como lo

manifiesta Osorio Lizarazo

“alimentar en la juventud las inquietudes liberales y no dejarlas perecer bajo la
violencia conservadora”45, de esta manera participa activamente en las elecciones
presidenciales de 1919, apoyando la candidatura del poeta Guillermo León Valencia,
del partido Liberal, donde la palabra toma fuerza y demuestra sus capacidades
para la oratoria, buscando la conciencia del pueblo y elegir a este prospero candidato,
además animar a las multitudes que protestan contra Marco Fidel Suarez por la
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importación de uniformes para conmemorar los primeros cien años de la Batalla de
Boyacá.
Su trayectoria política vislumbra a un ser humano con gran sensibilidad hacia la
causa de los menos favorecidos; como estudiante de bachillerato deja percibir sus
ideas enfocadas hacia la crítica

gubernamental, convirtiéndose en

temática de sus primeros discursos, donde la

la constante

capacidad para reflexionar y analizar

las vivencias propias del devenir político y social, le otorgan reconocimiento en el
contexto histórico del país. Al político le nace un espíritu rebelde, imposible de
opacar por la adversidad, mejor aún, ve en las dificultades la oportunidad para
surgir y proyectarse en la política, entendida ésta como el espacio de crecimiento
para la búsqueda de la organización e interacción de los seres humanos;

ante un

país que le reprime y le coarta sus ideas.
“La rebeldía ingénita adquirió la categoría de método consciente y no se domeñó ni
ante la adustez de paterna, ni ante la energía disciplinaria del colegio, ni ante la
actitud de menosprecio que asumían algunos de sus condiscípulos, que lo llamaban
despectivamente el Negro Gaitán”46. En Marzo de 1919 cuando Jorge Eliecer Gaitán
Ayala finaliza sus estudios de bachillerato, el ejército asesina a 15 personas en La
Plaza de Bolívar en Bogotá, situación que recae sobre el gobierno de Marco Fidel
Suarez; en este preciso instante Jorge Eliecer Gaitán Ayala incita a las masas a
presentarle lucha al ejército, y la propuesta fue desde La Resistencia Pasiva, evento
46
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que dejó a un sinnúmero de manifestantes heridos, a causa del ejército que no
respetó la manifestación pasiva y arremetió contra ellos. La Resistencia Pasiva fue
aplicada por Gandhi como forma de resistencia ante la adversidad y propone una
forma de vida a partir de “tres conceptos como mística, reflexión y acción”47, que se
convierten en fundamentos ideológicos para conducir al pueblo a una nueva
propuesta en contra de la acción violenta y a favor de la resistencia en el marco de
estos elementos fundamentales del humanismo
En 1920 inicia estudios superiores en Derecho y Ciencias Políticas en La Universidad
Nacional de Colombia, para optar a este título realiza un trabajo de grado
denominado

Las Ideas Socialistas en Colombia, trabajo que permite conocer e

identificar la integridad ideológica de Jorge Eliecer Gaitán Ayala, donde el propósito
es hacer un estudio de estas ideas desde la conceptualización del término socialismo,
así como también de las implicaciones en la economía y la política nacional; La
investigación y el conocimiento en estos conceptos a nivel

mundial,

permiten

adaptarlos a la realidad de un país monopolizado por gobernantes que ven en los
cargos de elección popular el espacio para fundamentar su egocentrismo, en este
propósito las tesis marxistas son la fuente para hacer lectura de la realidad, donde
descubre que el naciente sistema capitalista ya deja afectados en grandes sectores de
la población, esencialmente los campesinos y obreros, quienes son el centro de
quehacer político. De esta manera Jorge Eliecer Gaitán Ayala en su tesis manifiesta
el no poder hablar de socialismo y abanderar este concepto, ya que no pertenecía a un
47
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partido de esta proporción, sino más bien se proyecta a plantear lo que son las ideas
en este campo, como medios liberadores ante la desigualdad social, de ahí su
inclinación hacia los fundamentos del Partido Liberal como “una corriente política
que en Colombia representa el partido avanzado o de oposición”48. Su tesis toma
posición al concebir al mencionado partido Liberal como medio para alcanzar el
ánimo reformador de los pueblos.
Las Ideas Socialistas en Colombia, vislumbran la particularidad gaitaniana de trabajar
sus discursos y posiciones políticas desde la argumentación

gnoseológica y evita

caer en un empirismo carente de lógica y objetividad para afrontar la realidad. Su
trabajo se convierte en un tratado que asimila el sentir de un pueblo históricamente
batallado por la desigualdad y la discriminación, donde las nacientes ideas son la
voz que irrumpe en el silencio de la adversidad como una propuesta socio-política
desde la democracia, es decir no aquella surgida del oportunismo y la demagogia,
sino más bien desde la democracia incluyente de todos los sectores, porque para
Jorge Eliecer Gaitán Ayala, la oportunidad para el hombre no es satisfacerle una
necesidad momentánea, en cambio es involucrarlo en un espacio de responsabilidad
compartida entre ciudadanía y Estado, donde aporte al desarrollo integral de la
sociedad y posea sentido de pertenencia por lo que le rodea.
Su interés y vocación por las leyes lo inducen a continuar estudios de Derecho Penal
en La Real Universidad de Roma, y en 1927 presenta su tesis “El criterio positivo de
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la premeditación” trabajo con el cual recibe la denominación de Magna Cum Laude,
de tal manera que le fue otorgado el premio que lleva el nombre de unos de sus
profesores Enrico Ferri.
Posteriormente regresa a Colombia y es elegido Representante a la Cámara en 1929,
donde su principal lucha fue en contra del gobierno por la masacre de Las Bananeras
ocurrida en el 5 de Diciembre de 1928. El político toma este espacio y hace pública
la denuncia, debilitando al actual gobierno conservador y alcanza una alternativa
jurídica en favor de los trabajadores y todos aquellos que fueron víctimas del atroz
crimen; su contundente debate le hace merecedor de la presidencia de la Cámara de
Representantes en el gobierno de Enrique Olaya Herrera y por consiguiente llega a la
Presidencia del Partido Liberal. Este recinto se convierte en testigo del gran
desarrollo político e ideológico que alcanzó mediante sus estudios en Europa, de
modo que es el inicio de una carrera política al servicio de las clases excluidas por El
Estado.
Gaitán siempre se caracterizó por tener un gran sentido de sensibilidad social, por
comprometerse con las causas del pueblo, éste es el motivo que lo lleva a inclinar su
formación académica, así las cosas de regreso a Colombia lidera ante el Congreso de
la República un debate en Septiembre del año 1929 para denunciar el asesinato de
los trabajadores de la United Fruit Comapany, La Masacre de Las Bananeras en
Ciénaga Magdalena. En este proceso manifiesta los atropellos del Estado colombiano
en cabeza del presidente Miguel Abadía Méndez, a través de su aparato militar con
las comunidades de la zona, no sólo con los trabajadores, sino con la población en
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general. Gaitán fue la luz y la voz ante las injusticias, por lo tanto llama la atención
y genera confianza en las personas para que denunciaran las múltiples violaciones, el
exceso en el cobro de los impuestos, entre otros atropellos por parte del Ejército, El
Caudillo consigue que los obreros recobren la libertad , por consiguiente este proceso
lo lleva a ser llamado "Tribuno del Pueblo" por parte de las comunidades populares,
que es por las que lidera su causa política.

Su ingenio y capacidad intelectual de tan alta magnitud le permitió

ejercer la

docencia en la cátedra de Derecho Penal en la Universidad Nacional y la Universidad
Libre, en ésta última fue nombrado Rector, contexto que aprovecho para viajar por
América Latina y llevar una alternativa política desde la democracia a los nacientes
movimientos sociales, por el mismo momento funda en 1933 la Unión Nacional de
Izquierda Revolucionaria UNIR como un órgano periodístico que planteaba como
una de sus banderas de lucha, la reforma agraria. Su prodigiosa carrera política no
para y en 1936 es nombrado Alcalde de Bogotá, apoyado por el Partido Liberal, en
esta oportunidad inició la idea de municipalizar los servicios públicos, establecer los
restaurantes escolares, dentro de lo que fue acogido por la sociedad, mientras que
otras de sus ideas no fueron apoyadas como las de prohibir el uso de la ruana, las
alpargatas, uniformar a los lustrabotas y a los conductores de taxis, esto provocó un
paro y bloqueo de vías, lo que motivó su renuncia.
Gaitán Ayala fue “quien hizo la vigorosa denuncia de los alcances y los desafueros
de tal represión

contra los obreros fue Gaitán, desde La Cámara, en 1929.

Posteriormente, como Ministro del Presidente Eduardo Santos, impulsó el
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aprendizaje de las gentes de abajo. Luego Ministro del trabajo de Alfonso López y de
Darío Echandía, recorrió el país y en particular el Rio Magdalena, estimulando la
causa de los asalariados”49 Lo anterior ratifica su interés por sacar al pueblo de la
ignominia y proyectarlo hacia la construcción de una sociedad incluyente y
participativa de las decisiones del gobierno, haciendo de la educación la estrategia
para alcanzar la realización social, sus políticas permiten hacer posible que los menos
favorecidos alcancen sus ideales desde las aulas y sean ellos quienes lideren las
críticas a la oligarquía pensando ante todo en la restauración moral de la República
En 1946 fue candidato a la Presidencia de la República a pesar de no ser aprobada su
decisión por la coalición del partido, situación que fue aprovechada por los
Conversadores y le permite el triunfo al candidato conservador Mariano Ospina
Pérez, recuperando así el poder después de 16 años de gobierno liberal.
La incansable vocación política del caudillo del pueblo, renace con nuevos impulsos
y el 16 de Marzo de 1947 obtiene la mayoría de la votación para llegar al Congreso
del país y el 24 de Octubre es elegido Jefe Único del Partido Liberal.

1948

se conoció la noticia de la muerte de varios Liberales a manos de los

Conservadores, situación que lo motivó a organizar varias marchas en Bogotá y
Manizales, se conocen como “La marcha de las antorchas” y también “la Marcha

49

GOMEZ, Aristizabal Horacio. Jorge Eliecer Gaitán y las conquistas sociales en Colombia.
Publicaciones Universidad Central. Bogotá, 1991. p. 20.
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del Silencio”, las cuales poseen como propósito sugerirle al presidente Mariano
Ospina Pérez que interceda para contrarrestar la Violencia.

En la madrugada del 9 de abril de 1948, presentó su último caso legal: la absolución
del Teniente Conservador Jesús Cortés; un militar acusado de la muerte del Periodista
Eudoro Galarza Osa.

Después de haber defendido al teniente Cortés, sale del Edificio Agustín Nieto
acompañado de algunos de sus amigos para continuar con sus actividades, cuando un
hombre lo esperaba a la entrada del edificio le dispara con un revólver causándole la
muerte, el 9 de Abril de 1948, provocando una violenta reacción popular y
represiones estatales, lo anterior desencadenó grandes disturbios en la capital de país,
esto fue conocido como El Bogotazo. Estas manifestaciones en contra del magnicidio
de Gaitán se extendieron por toda Colombia, después de estos acontecimientos no
ha sido posible estabilizar el orden social, aún a pesar de los esfuerzos de los
gobernantes.
La fuerza pública reaccionó de manera violenta para repeler a la multitud enfurecida,
provocando la muerte de 300 personas; todos los hechos ocasionados a raíz de su
muerte no permitieron realizarle un funeral apropiado por lo tanto la familia en
actitud de protesta se negaron llevarlo al cementerio, en la actualidad sus restos se
encuentran en lo que fuera su última residencia en Bogotá “La casa museo Jorge
Eliecer Gaitán”.

54

BIBLIOGRAFÍA

1. AGUDELO CORTES, Luís Oscar. Análisis Administrativo Jorge Eliecer
Gaitán, 40 años. Editorial XYZ, 1989.
2. ANTOLOGÍA del pensamiento de Gaitán. http://gloriagaitan.blogspot.com/. 26
de Enero de 2012. 4:34 PM.
3. ARISTÓTELES. La política. Editorial Unión Ltda., Bogotá, 2009.
4. ATLAS universal de filosofía, manual didáctico de autores, textos, escuelas y
conceptos filosóficos. Editorial Océano, España.
5. CORUJO, Vallejo Yolanda. El marxismo y la formación de un hombre nuevo.
www.nodo50.org/cubasigloxxi. 9 de Febrero de 2013. 7:50AM
6. EASTMAN, Jorge Mario. Jorge Eliecer Gaitán obras selectas, parte primera.
Imprenta Nacional, Bogotá 1979.
7. EASTMAN, Jorge Mario. Jorge Eliecer Gaitán obras selectas, parte segunda.
Imprenta Nacional, Bogotá 1979.
8. ESCOBAR VILLARREAL, Dalila, ENRIQUEZ SUAREZ, Patricia. El
ideario socialista en Gaitán, pensamiento siempre vigente en Colombia,
trabajo de grado presentado para optar al título de licenciadas en filosofía y
letras. Universidad de Nariño. Pasto, 1994.

55

9. FROMM, Erich. Marx y su concepto del hombre. Fondo de Cultura
Económica. México, 1962. www.enxarxa.com.biblioteca. 9 de Febrero del
2013. 7:50 AM.
10. GAITÁN, Jorge Eliecer. 1928 la masacre en las bananeras. Ediciones Los
Comuneros. Bogotá, 1928.
11. GAITÁN, Jorge Eliecer. Discursos en audio. Editorial Temis S. A.
12. GOMEZ, Aristizabal Horacio. Jorge Eliecer Gaitán y las conquistas sociales
en Colombia. Publicaciones Universidad Central. Bogotá, 1991.
13. MARÍN, Taborda Iván. Biografía de Jorge Eliecer Gaitán Ayala.
http://www.unica.edu.do//fonoteca.htm. 26 enero de 2012, 4:29 PM.
14. FERRATER MORA, José. Diccionario de filosofía. Segunda edición. Editorial
Ariel. Barcelona, 2009.
15. NARVÁEZ PRADO, Carlos Wilfredo y

NARVÁEZ PRADO, Nelson

Fernando. Análisis crítico de la vida y obra intelectual del libertador Simón
Bolívar difundida en los textos escolares que formaron al ciudadano
colombiano en los años 1960 a 1980. Trabajo de grado para optar al título de
Especialista en Estudios Latinoamericanos. Universidad de Nariño. Pasto,
2004.
16. OSORIO LIZARAZO, J. A. Gaitán vida, muerte y permanente presencia. El
Áncora Editores. Bogotá 1998.

56

17. PERRY, Santiago. Gaitán Jorge Eliecer sus mejores escritos. Editorial Printer
Colombiana Ltda. Bogotá, 1987.
18. PLATÓN. La República. Momo Ediciones. Bogotá.
19. RADIO HOSPEDAJE EL SOL 90.1 FM. Audio homenaje al cincuentenario
de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán. El Tambo (N), 9 de Abril de 1998.
10AM – 12M.
20. RENDON, Corona Armando, artículo Gandhi: La resistencia civil activa.
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa México.
21. ROUSSEAU, Juan Jacobo. El contrato social. Edaf, Madrid. 2007.
22. SOLIS URBANO, Mónica Patricia. El 9 de Abril de 1948 según los textos
escolares escritos entre los años 1960 a 1980, trabajo presentado para optar al
título de licenciada en Ciencias Sociales. Universidad de Nariño. Pasto, 2002.
23. VAN DIJK, Teun A. Ideología Una aproximación multidisciplinaria. Gedisa
Editorial. Barcelona, 2000.
24. WESTON, Anthony. Las claves de la argumentación. Editorial Ariel S.A.
Barcelona 2001.
25. ZALAMEA, Alberto. Gaitán autobiografía de un pueblo. Zalamea Fajardo

Editores. Bogotá, 1999.

57

