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INTRODUCIÓN 

 

La experiencia política de Jorge Eliécer Gaitán y el gaitanismo se ha transmitido entre generaciones 

mediante relatos acerca de sus apariciones en la plaza pública y sus discursos, sin embargo en la 

memoria popular el quiebre emocional que significó su asesinato para amplios sectores de la 

población y los posteriores mecanismos de impunidad que se tejieron para finalmente cerrar su caso 

en 1978 sin responsables de su muerte, hace presencia en la memoria popular de manera más palpable 

que su impacto como movimiento político de masas. Por tal razón en este trabajo de grado se 

consideró fundamental preguntarse acerca de la vigencia de Gaitán en el presente en el marco del 

recuerdo de un pasado no resuelto, de un pasado interrumpido y profundamente marcado por lazos 

emocionales y sentimentales.  

Aunque es extensa la bibliografía y las fuentes históricas acerca de este periodo de la historia del país 

tanto para analizar el Bogotazo y sus efectos en el territorio nacional y en la historia de Colombia, 

como para abordar el gaitanismo y su dimensión e importancia política, en este corpus documental 

no se alcanzan a mostrar los elementos emocionales y sentimentales que contribuyen a mantener 

presente la frustración que significó el asesinato de Gaitán y la persecución a sus militantes. Si bien 

los textos historiográficos son fuentes de conocimiento, están escritos bajo reglas estilísticas y 

determinaciones propias de producciones científicas que no permiten una relación profunda entre 

aspectos analíticos y subjetivos, aunque si se encuentran algunos rasgos analíticos de este tipo en 

trabajos testimoniales como el realizado por Arturo Alape con sobrevivientes del Bogotazo. 

En la búsqueda de otro tipo de fuentes para abordar la pregunta fundante de este trabajo, logramos 

determinar que la documentación producida por quienes hace historia en el ámbito académico no era 

la única opción para abordar esta experiencia histórica, también permiten acceder al conocimiento 

del pasado, las expresiones y productos artísticos audiovisuales y literarios, donde se representa el 

Bogotazo y la experiencia gaitanista.  

Muchas novelas y producciones audiovisuales reconstruyen el Bogotazo, pero no alcanzan a mostrar 

la experiencia del Gaitanismo, las ideas políticas de Gaitán, su carrera política, y hasta su misma 

personalidad para poder no solamente dar cuenta del hecho traumático sino de la constitución política 

de un pueblo, de una colectividad unida por unos intereses que se materializan en el gaitanismo y que 

experimentan su cotidianidad desde esa identidad, de ser el pueblo Gaitanista.  



 
 

 8 

Teniendo claras estas necesidades analíticas, nos encontramos con la trilogía del 9 de abril del 

dramaturgo y novelista bogotano Miguel Torres (El crimen del siglo, El incendio de abril y La 

invención del pasado), en la que desarrolla el antes, el durante y el después del asesinato de Gaitán 

desde la visión de diferentes personajes, desde distintas ubicaciones temporales y desarrollando 

ampliamente los aspectos subjetivos. En estas novelas converge el gaitanismo no solo como proceso 

histórico, sino que también como experiencia social.  

[…] antes que la razón, están los sentimientos morales, y que estos aparecen tal como son en 

textos como la novela. […] la literatura conduce directamente a las condiciones de existencia, 

por dramáticas que estas sean, y amplía el horizonte del juicio. Y el juicio, unido con la 

imaginación literaria, crea nuevas relaciones de vínculo social. (Nussbaum, 1997).   

Este trabajo de grado inscrito en la línea de proyecto pedagógico Formación política y memoria 

social, presenta un problema social que se estructuró desde dos componentes: la construcción de una 

narrativa histórica acerca de Gaitán y el gaitanismo y un análisis acerca de las particularidades de la 

literatura y la historia para aproximarse al pasado desde recursos narrativos que permitan entender 

cuales son los referentes de la memoria histórica que configuran la subjetividad en torno a la 

experiencia del gaitanismo, a partir de los componentes emocionales y sentimentales presentes en las 

novelas donde se establece una conexión subjetiva con el relato y en definitiva hacer del libro y de la 

narrativa un dispositivo de memoria.  

Para alcanzar las pretensiones de este trabajo, fue necesario la construcción de una metodología para 

el desarrollo de la propuesta pedagógica, que se fundamentó en la metáfora Cortázar, una estructura 

de principios que determinan las dinámicas de relación entre las particularidades de la narrativa 

literaria y la narrativa historiográfica para constituir una narrativa hibrida que se convierte en 

elemento central de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos. En el primero, se propone una periodización en la que se 

presenta, la formación académica de Gaitán, sus vínculos con los intelectuales de su época y sus ideas 

políticas. En este mismo apartado se describe la manera en la que Gaitán construyó su ideario en el 

marco de su actividad como abogado, como funcionario público desde la alcaldía de Bogotá y el 

Ministerio de Educación y como integrante del partido liberal, líder de la Unión Nacionalista 

Independiente Revolucionaria (UNIR) y dirigente del Partido Liberal. También se presenta a Gaitán 

en la plaza pública, un lugar en donde se podía ver la relación que experimentó con el pueblo que lo 

convirtió en líder político. 
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En el segundo capítulo se desarrollan las características particulares de la narrativa literaria y la 

narrativa histórica y sus posibles relaciones, con el propósito de construir una estrategia didáctica 

orientada a los procesos de enseñanza y aprendizaje del pasado reciente y la construcción de memoria. 

En el tercer capítulo se presenta una aproximación a la categoría de memoria histórica, de la manera 

en la que se comportan las temporalidades dentro de la propuesta, del papel que cumplen los espacios 

y los diferentes componentes de la ciudad para convertirse en factores potenciales de la memoria o 

espacios para el recuerdo.  

En el cuarto capítulo se explica la metodología de la propuesta pedagógica que se construyó a partir 

de la metáfora Cortázar, para posteriormente analizar las sesiones mediante las cuales se desarrolló 

la propuesta, especificando las dificultades y aciertos de la misma en relación con el objetivo del 

trabajo.  
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CAPÍTULO 1. LOS TIEMPOS DE GAITÁN Y EL 

GAITANISMO 

  

Para analizar a Jorge Eliécer Gaitán y su movimiento político se propone una periodización 

en la que se pueden identificar cuatro momentos. El primer momento hace referencia a la 

formación académica e intelectual de Gaitán, su proceso académico en la Universidad 

Nacional, en la Facultad de Derecho, y su participación en las dinámicas del movimiento 

estudiantil y paralelamente, su acercamiento e interacción con otros jóvenes intelectuales, 

asiduos críticos de la realidad social interesados en el arte, la cultura, la política y la historia.  

En Colombia, pasamos de los abogados, los gramáticos y los poetas de comienzos del siglo, 

a los profesores de la Republica Liberal; luego a los científicos sociales -filósofos, politólogos 

e historiadores- de los setenta, y, finalmente, a los economistas de la era de la globalización 

neoliberal. De allí que sea indispensable señalar qué tipo de intelectual corresponde a cada 

etapa histórica. (Urrego, 2002, pág. 10)  

Esta primera etapa caracterizada por el constante debate político, posibilitó la reflexión y 

contribuyó a la fundamentación de las ideas de Gaitán en el marco de la conformación de 

una generación, de nuevas ideas, dinámicas y objetivos.   

En el segundo momento se ubican las acciones realizadas por Gaitán como abogado, alcalde 

de Bogotá y Ministro de Educación, sin olvidar que fue miembro de la Cámara de 

Representantes, senador, ministro del gabinete, jefe de partido y candidato presidencial, 

aspectos que se desarrollan en diferentes apartados. El análisis del ejercicio de Gaitán 

en cargos públicos expresa sus propuestas políticas que fue perfilando durante su vida 

académica e intelectual, que finalmente se concreta en una propuesta multiclasista de amplia 

acogida popular.    

El tercer momento aborda la actividad política electoral de Gaitán como miembro del Partido 

Liberal, los debates entre sus ideas y las ideas propias del partido, y la reforma a la plataforma 

ideológica del Partido Liberal influenciado por el socialismo. Este apartado estudia la 
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renuncia de Gaitán al Partido Liberal, la formación y temprana desintegración de La UNIR, 

y su retorno al Partido Liberal como líder de esta colectividad política.   

En el cuarto momento se analiza la construcción discursiva de Gaitán, y las dinámicas de 

relacionamiento entre Gaitán como figura política y la colectividad, para la consolidación del 

pueblo gaitanista. El vínculo con la colectividad y la consolidación del pueblo en el espacio 

de la plaza pública, y en los lugares de la cotidianidad.   

Lo que nos permite el análisis del gaitanismo y de la trayectoria vital de Gaitán es establecer 

sus influencias políticas, precisar el ideario del movimiento gaitanista e identificar aspectos 

relevantes de Gaitán y del gaitanismo, que se recogen o recrean en las novelas de Miguel 

Torres y que permitan contextualizar estas novelas y comprender los hechos que las 

inspiraron.  

 

1.1. Gaitán y la generación de intelectuales  

 Jorge Eliécer Gaitán Ayala nació el 23 de enero de 19031, en el barrio Las Cruces, y vivió 

en el barrio Egipto, hijo de una profesora y un librero, tuvo desde muy corta edad, cercanía 

a la literatura y a diferentes expresiones artísticas, al liberalismo, por influencia de su padre, 

quien fundó dos periódicos liberales, en 1903 El Pregonero y en 1905 El Demócrata; también 

tuvo la posibilidad de acceder a un capital cultural, proveniente de la formación intelectual y 

profesional de su madre, estos aspectos fueron determinantes en su formación.  

 En 1920 ingresó como estudiante a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, mismo año en el que se empezó a 

familiarizarse con la revista Panida, creada en Medellín, el 15 de febrero de 1915 y que le 

permitió al joven Gaitán la lectura de los pensamientos de intelectuales de diversos campos. 

“La revista reunió poetas, pintores, músicos, filósofos, que constituyeron el núcleo germinal 

de la generación de Los Nuevos” (Cano, Revista Panida, 2004, pág. 21). Es importante 

también el acercamiento que tuvo con el grupo de intelectuales llamado Los Leopardos, con 

                                                           
1 No existe el acuerdo sobre la fecha exacta en la que nació Gaitán en algunos documentos establecen que nació 

el 23 de enero de 1898 y en algunos otros, se establece el 26 de enero de 1903. 
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el cual estableció contacto y confrontó sus ideas en los cafés, librerías y demás espacios de 

congregación de la generación de intelectuales de los años veinte. 

  

1.1.1 Los Nuevos, los jóvenes Panidas  

Músicos, rapsodas, prosistas, poetas, poetas, poetas, 

pintores, caricaturistas, eruditos, nimios estetas; románticos 

o clasicistas, y decadentes, -si os parece- pero, eso sí, locos y 

artistas ¡los Panidas éramos trece!  

León de Greiff, Balada trivial de los 13 Panidas (1991, pág. 

27). 

Para 1915, Colombia experimentaba una transición hacia la modernización capitalista, y en 

la generación de Los Nuevos incidían, según Gilberto Loaiza Cano, cuatro cambios 

puntuales.  

Un primer conjunto de cambios corresponde a los avances tecnológicos entre los que se 

encuentra la consolidación del tren, la llegada del automóvil, que trajo consigo la 

pavimentación de las calles, la expansión del teléfono y la experimentación en la aviación, 

que era un interés primordial de la burguesía del país, pues permitiría mayor eficacia en las 

conexiones con los centros de la economía, tal interés llevó a conformar el Club Colombiano 

de Aviación, en 1914. También se puede mencionar dentro de los cambios tecnológicos, la 

revolución del cinematógrafo que se extendió con rapidez, lo que implicó transformaciones 

culturales y artísticas debido a la experimentación con este aparato.  

Una segunda oleada de cambios, que se enmarcan en la vida pública, fue la iluminación de 

Medellín, que llevó a que se expandiera el comercio en las noches, donde eran los cuerpos la 

mercancía que ocupaba la ciudad, y que directamente interpeló la idea conservadora de la 

vida nocturna y de los valores eclesiásticos, que gozaban de un poderío cultural en la 

sociedad, producto también, de la Constitución de 1886.  

 Un tercer grupo de cambios corresponde a la explosión organizacional de la clase obrera, y, 

en consecuencia, la reafirmación simbólica de la conmemoración del Primero de Mayo, que 
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tuvo como escenario las ciudades, y en especial Bogotá, donde impactó a los jóvenes de las 

clases populares, cuyos padres eran obreros, y que marcó notablemente su configuración 

como sector social, y su posterior desarrollo en lugares de conspiración, para los cuales se 

usaron los cafés, los billares, y la calle. En estos escenarios florecieron distintas modalidades 

de sociabilidad intelectual y política, como se puede constatar en varias de las crónicas de 

Luis Tejada, y en la prensa de la época.   

Finalmente se encuentran los cambios de carácter histórico como la revolución mexicana, la 

revolución rusa, el ascenso del fascismo, y un cambio de la historia del arte como la eclosión 

de las estéticas vanguardistas que marcaron a esta generación en términos ideológicos. “Esas 

mutaciones hicieron inevitable el dilema de un mundo dividido en mitades opuestas: la 

tradición y la revolución, lo viejo y lo nuevo. Ese dilema se expresó, en muchos de esos 

individuos”. (Cano, 2008, pág. 20) 

La revista Panida se convirtió en un espacio de encuentro intelectual y emocional, no se 

limitó a ser una revista literaria, sino que trascendió y se convirtió en una praxis organizativa 

de la consolidación de una generación que abanderaba un cambio, a través del arte, y 

promovió cambios con incidencia social y cultural.   

Los Nuevos se construyeron como posibilidad de deconstrucción y reconstrucción de una 

estructura de imaginarios, y así mismo, la posibilidad de una actividad determinante en las 

dinámicas estructurales del aparato estatal. […] puede decirse que nuestra generación era 

exclusivamente literaria […] cuando […] hubieron de pasar a la actividad permanente […] 

pudo notarse que la mayoría de los nuevos se desplazaba naturalmente y fácilmente de la 

literatura a la política. (Zalamea, 1933, pág. 22). 

Los Nuevos y Los Jóvenes Panidas, no son grupos intelectuales estrictamente diferentes. Los 

Jóvenes Panidas son los intelectuales que inicialmente se reunieron para producir la revista, 

en el café El Globo, que se ubicaba frente a la Puerta del Perdón de la Catedral de Medellín, 

y como se estipula en lo que se convirtió el manifiesto de estos intelectuales, el poema de 

León de Greiff que lleva por título Balada trivial de los 13 Panidas.  

En ese café se reunieron los diez miembros fundadores de la revista (después fueron trece): 

León de Greiff, quien dirigió los primeros cuatro números; Félix Mejía Arango, quien dirigió 
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los seis números restantes. Los acompañaron Teodomiro Isaza, Rafael Jaramillo, Bernardo 

Martínez, Libardo Parra, Ricardo Rendón, J. Restrepo Olarte, Eduardo Vasco G., Jorge Villa 

Carrasquilla. Más tarde se unieron al grupo Fernando González, José Manuel Mora 

y José Gaviria. Todos habían nacido entre 1894 y 1898; eran pintores, poetas, músicos, 

filósofos autodidactas y estudiados con el glorioso antecedente de la expulsión de sus 

respectivos colegios. (Cano, 1996, pág. 49). 

Mientras los 13 jóvenes Panidas fueron entendidos generalmente como rebeldes, de manera 

peyorativa, Los Nuevos, que se formaron por los acercamientos de los intelectuales entre sí, 

gracias a temas en común, fueron vistos como un sector progresista de la intelectualidad del 

país. Estás relaciones fueron conformando una conciencia de generación determinada por un 

contexto puntual, escenarios comunes entre sí, y, sobre todo, por una estructura de ideas que 

los ubicó como vanguardia.  

Las reuniones en El Automático (famoso café capitalino) contaban con la presencia de los 

más importantes escritores, políticos, artistas y curiosos que encontraban en un mismo sitio a 

los hermanos Greiff, a los Lleras Camargo, a Rafael Maya, a Jorge Zalamea, al caricaturista 

Rendón, a los artistas Ramón Barba, Ignacio Gómez Jaramillo y, entre muchos otros, al 

mismo Gaitán. Las discusiones variaban desde lo más mundano y trivial hasta los más 

complejos, pero permitían que un núcleo disímil de profesionales hiciera brillantes reflexiones 

en torno a un tema que le competía a otro más autorizado en la materia. Artistas hablaban de 

política, así como políticos de arte. (Padilla, 2009, pág. 463). 

Los intelectuales de esta época no se limitan a Los Nuevos, dentro de los debates políticos 

de la época, se posicionaba el de los partidos tradicionales, este debate era una de las banderas 

de otro grupo de intelectuales conocidos como Los Leopardos, que actuaban en política 

nacional desde el Partido Conservador, y que se constituyeron en oposición a Los Nuevos.  

 

 1.1.2 Los Leopardos, los intelectuales derechistas  

 Entre mediados de los años veinte y comienzos de los años treinta del siglo XX se conformó 

un grupo de intelectuales de origen conservador, llamados Los Leopardos, al cual pertenecían 

cinco personajes: Silvio Villegas (1902-1972), Eliseo Arango (1900-1940), Augusto 
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Ramírez Moreno (1900-1974) quien es el que nombra al grupo, José Camacho Carreño 

(1903-1940) y Joaquín Fidalgo Hermida (1890). Inicialmente este grupo de intelectuales se 

concentró especialmente en una producción literaria, se entregaron fielmente a la escritura 

de la poesía, con una marcada retorica llena de imágenes sobrecargadas, y plagada de 

alusiones a la cultura clásica, su estilo de escritura los llevó a consolidar un título como 

poetas, y como oradores; los llamaban greco-latinos, o con mayor regularidad les llamaron 

greco-quimbayas. Este título resonaba en los cafés bogotanos, pues al igual que Los Nuevos, 

para Los Leopardos, los cafés se convirtieron en un espacio fundamental para divulgar sus 

escritos, y rodearse de más intelectuales, para estar siempre enterados de los debates de 

actualidad.  

Tanto la sociedad como los cafés, además de ser lugares de encuentro, espacios de 

privilegiados para desarrollar lazos de amistad, desempeñaron un papel central en el campo 

intelectual, al menos por tres razones. En primer lugar, eran espacios de conocimiento, en los 

que se hablaba de las últimas novedades artísticas y políticas. Allí reunidos, muchos 

escucharon hablar de un autor, libro, revista o corriente de vanguardia que hasta entonces les 

era desconocido. Alberto Lleras no tardó en descubrir, tras sus primeras visitas a los famosos 

cafés Windsor y Riviere, sus vacíos literarios: luego de escuchar allí a León de Greiff y a 

Jorge Zalamea. (Trujillo, 2007, pág. 33). 

Los Leopardos, además de las discusiones de las vanguardias artísticas, hacían presencia en 

los debates del movimiento estudiantil, en donde se presenciaron sus primeras disputas con 

los partidarios del liberalismo y el socialismo, y se puso en evidencia la división entre los 

hombres de letras y los políticos. En el primer grupo también existían particularidades, como 

los poetas, los ensayistas, entre otros; y dentro del segundo grupo, se fueron perfilando 

seguidores de ideas conservadoras, liberales, socialistas e incluso anarquistas. 
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Ilustración 1. Los Leopardos (1920) de izquierda a derecha: Silvio Villegas, Joaquín Fidalgo, Eliseo Arango, José 

Camacho Carreño, Augusto Ramírez Moreno. Fotografía de Juan N. Gómez. Google imágenes 

La caracterización de Los Leopardos como conservadores se fue construyendo con menos 

dificultad a partir de sus muchas intervenciones públicas, publicaciones en prensa, como las 

de la revista Azul, Universidad, El Nuevo Tiempo, Patria, que fue una de las revistas que los 

adoptó como personajes fundamentales en la crítica a la política del país, y sus favoritos entre 

otras; y en las densas discusiones con sus contemporáneos del bando contrario en los cafés 

de Bogotá, en las cuales se llegaron a exponer ideas como la problemática situación de la 

Iglesia Católica por sus muy pocas posesiones materiales, y su pérdida paulatina en el 

ejercicio del poder social, también, con afirmaciones como que no era cierta la existencia del 

latifundio y la oligarquía política, pues Colombia era un Estado democrático.   

Este grupo de intelectuales pasaría a presentar los debates políticos más importantes dentro 

del partido conservador. No ajenos al contexto que daba la modernización capitalista en el 

país, estos intelectuales querían comprender la desorientación política del Partido 

Conservador, especialmente, debido a todos los cambios que se estaban presenciando. 

Producto de los análisis de la realidad política inmediata se hizo público el Manifiesto 

Nacionalista, en mayo de 1924, en el periódico El Nuevo Tiempo, de Alfonso Villegas 
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Restrepo. El manifiesto presentó la necesidad de reavivar las ideas de nacionalidad y patria, 

en aras de dos objetivos: construir criterios homogéneos sobre la derecha en el país, y blindar 

las ideas liberales que fortalecían los cambios propios del contexto.  

El periódico encontraba ajustado los contenidos del texto a la doctrina de ese partido, como 

para que no cupieran dudas ni suspicacias ideológicas. Y era así realmente. Allí estaban 

expresadas las angustias y preocupaciones de los miembros de ese partido, que no entendían 

la naturaleza de los tiempos que se vivían: el despegue del capitalismo y sus consecuencias 

económicas y sociales. (Diago, 2007, pág. 59). 

Después de firmado el primer manifiesto de Los Leopardos, cada uno de los intelectuales 

tomó caminos diferentes, y el grupo se desarticuló por un tiempo, hasta 1929 cuando se 

reunieron nuevamente para apoyar la candidatura de Guillermo León Valencia, y 

nuevamente, presentar el debate sobre las debilidades del partido conservador, debido a la 

derrota que sufrieron frente al Movimiento de Concentración Nacional, con la victoria a la 

presidencia de Enrique Olaya Herrera. Aquí se define el segundo manifiesto, que tendría 

como encabezado: “Después de la derrota del conservatismo joven de Colombia” donde 

nuevamente se hizo hincapié en la importancia de los jóvenes para la renovación del partido 

conservador, que se resume en el fortalecimiento de ideas como la participación política de 

la Iglesia y la adopción de las antiguas banderas de una unión nacionalista.  

La iglesia católica y las ideas nacionalistas son dos de los más importantes pilares en el plan 

de renovación de la política conservadora de Los Leopardos, estas dos banderas apuntaban a 

homogenizar la sociedad, la unión de las personas en la defensa de la nación, y paralelamente, 

la nación constituida sobre valores propios de la doctrina católica. El camino era claro, lograr 

integrar a la sociedad en la fe y en las buenas costumbres y traer a los “extraviados” y a los 

“viciosos”.  

Para 1932, se produjo el tercer manifiesto llamado, manifiesto político que nació del 

sentimiento de relegación del conservatismo frente al gobierno liberal. “Le critican su 

política exterior, de endeudamiento y sus nexos con el gobierno norteamericano, sinónimo 

de capitalismo salvaje y de una época deshumanizante – léase maquinismo–, propia, según 
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lo expresan, de un materialismo histórico, independientemente de que sea socialista o 

capitalista”. (Duque, 2018, pág. 30). 

La particularidad del tercer manifiesto consistía en la proyección de un proyecto fascista. 

Dentro del nacionalismo se entendía la critica a las políticas externas de dependencia, pero 

la radicalización de la defensa de los valores morales y representados en la familia y la 

nación, junto a premisas como la de frenar cualquier brote de movimientos obreros o 

cualquier otra manifestación de izquierda o perteneciente al capitalismo, representaba 

la madurez del pensamiento leopardista con la virtud y el dogma como único camino a 

seguir.   

Reafirmar al grupo de Los Leopardos como uno de los precursores del fascismo en Colombia, 

obligó a hacer una comparación directa con lo expuesto por Umberto Eco en la conferencia 

titulada Fascismo eterno en 1995, en la Universidad de Columbia, donde a partir del fascismo 

italiano, cuyas ideas fueron consideradas por Los Leopardos; hace un análisis para exponer 

14 principios del fascismo. En Los Leopardos se puede identificar un rechazo al modernismo, 

por la desestabilización que causa, lo que llevó al grupo de intelectuales a tratar de entender 

lo que sucede con la modernización capitalista. Una de las confrontaciones más fuertes entre 

Los Nuevos y los Leopardos, se ubicó en el ámbito cultural, y en específico, en el desarrollo 

de la actividad literaria, por ejemplo, a través de sus escritos literarios, Los Panidas trataron 

varios temas políticos y sociales, sus producciones literarias estaban cargados de críticas, 

sátiras y burlas, dentro de una estética poética, dirigida generalmente hacia Los Leopardos y 

sus ideas.     

Los conservadores han fijado como principio partidista la exclusión de la diferencia, para la 

época las formulaciones raciales hacían parte del ideario de Laureano Gómez, conservador y 

simpatizante de Los Leopardos. En indefinidas ocasiones Gómez insultó a Gabriel Turbay, 

y en el periódico El Siglo dirigido por él mismo, caricaturizó y mostró a una “tribu de 

Gaitanistas” acuchillando a un hombre blanco, esto, con la intención de afrontar a su 

contendiente de partido Jorge Eliécer Gaitán. El nacionalismo y la xenofobia son más que 

evidentes, al igual que la construcción de enemigos de su causa política, cuestiones que 

tuvieron presentes desde el primer manifiesto.  
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 1.1.3 La generación de intelectuales de los años veinte: acuerdos y confrontaciones  

 La generación de intelectuales con la cual se formó Gaitán, encontró su primer interés de 

agrupación en torno a la literatura, tanto los intelectuales conservadores como los 

intelectuales liberales, y de otras líneas políticas e ideológicas contrarias al conservadurismo. 

El desarrollo de un fortalecimiento del movimiento literario colombiano era una 

preocupación de toda la generación. Los Leopardos aportando un estilo de tradición clásica 

con las particularidades de la literatura colombiana, y Los Nuevos, hicieron de las letras una 

forma de protesta a todo con lo que no estaban de acuerdo, y de denuncia de problemáticas 

que aparentemente eran ignoradas por el grueso de la sociedad.   

La política no era ajena a los intereses de esta generación, aunque con discursos contrarios, 

el encuentro en la necesidad de innovación de los partidos a los que se adhirieron, y de la 

política en general del país, era inevitable. En un principio, la crítica a la política se hizo en 

los periódicos, la publicación impresa se convirtió en otro espacio de socialización 

intelectual, quizá menos cercana, pero no menos importante que la socialización que se daba 

en los cafés y en las librerías. La incursión de estos jóvenes en los medios de ámbito 

periodístico estuvo estrechamente relacionada con la política.   

La literatura y la política se postulan como los dos grandes puntos de relación de los dos 

sectores de jóvenes intelectuales, enmarcados en el deseo de una transformación desde cada 

uno de sus líneas de pensamiento, pero podría postularse como generalidad de la generación 

su carácter “rebelde” o por lo menos beligerante. “En resumidas cuentas, la juventud, por su 

esencia misma, era rebelde, era la depositaria de la renovación, lo que hacía de ella una fuerza 

avasalladora, vital, que no podía ser desoída por las generaciones anteriores”. (Trujillo, 2007, 

pág. 124). 

Las limitaciones también fueron compartidas como generación, aunque los jóvenes 

intelectuales apuntaban a un cambio, a una innovación, en la reflexión interna también se 

encontraron con la inevitable herencia de las generaciones predecesoras, que ya habían 

consolidado una ideología orientada por los principios y valores de la Regeneración. 

Constituirse como un grupo autónomo intelectual no fue fácil.   
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Varios de los miembros de la generación nueva hicieron un constante examen de las 

elites regeneracionistas y centenaristas, pero hubo un momento colectivo culminante cuando 

se reunieron los jóvenes liberales, pro-socialistas y conservadores en el grupo 

autodenominado como Los arquilokidas, en 1922. En la columna que pudieron sostener por 

un poco más de dos meses, en el diario La República, los jóvenes intelectuales se concentraron 

en una despiadada andanada de críticas contra la generación vieja. (Cano, 2008, pág. 23). 

Aunque fue fugaz la integración de los intelectuales pese a sus diferencias, esta convergencia 

se constituyó en un acto irreverente de rebeldía y critica a la tradición política. Este intento 

de encuentro entre contrarios es la máxima expresión del deseo de transformación de los 

jóvenes intelectuales de los años veinte. La importancia de establecer puntos de acuerdo entre 

Los Nuevos y Los Leopardos apeló directamente a la conciencia generacional que poseían y 

hace visibles críticas de los dos grupos a la realidad colombiana de su época.  

 

 1.1.4. Aparición de Gaitán en los debates de su generación  

Gaitán obtuvo su título en la Universidad Nacional de Colombia, y logró méritos y 

distinciones académicas, para luego alcanzar con éxito diferentes actividades profesionales, 

Los Nuevos también estuvieron presentes en el mismo proceso, lo que permitió desvanecer 

de manera muy tímida la directa relación entre la riqueza de un sector privilegiado, el 

conocimiento y el poder. “Una de las formas que logró este desvanecimiento de las relaciones 

fueron los viajes culturales en dirección a Europa; algunos miembros de Los Leopardos como 

Eliseo Arango, José Camacho y Augusto Ramírez pasaron una temporada en Francia, Bélgica 

e Inglaterra, respectivamente y por parte de Los Nuevos, Jorge Eliécer Gaitán y Carlos 

Lozano viajaron a Italia para especializarse en Derecho”. (Trujillo, 2009, pág. 41). 

La consolidación del greco-quimbayismo fue al tiempo una declaración de defensa a un 

movimiento literario propio. Este sentimiento de defensa de cada uno de sus estilos literarios, 

generalizado en los artistas de la época, también permeó a Gaitán, en la creencia de una 

originalidad del arte colombiano, y que posteriormente se iba a ver reflejado en la invitación 

que le hizo Gaitán, cuando ejerció el cargo de ministro de educación (1939-1940), a Débora 

Arango para hacer una exposición de sus obras en el Teatro Colón, y en la creación del Primer 
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Salón Nacional de Artistas Colombianos, idea de Gaitán y apoyada y realizada en 

colaboración de Darío Archury Valenzuela, director del Departamento de Extensión Cultural, 

y Teresa Cuervo Borda, directora de Museos y Exposiciones.   

La generación nueva a la que perteneció Gaitán existió con las ansias de una transformación 

de lo ya establecido, entender el Gaitanismo como otra forma e idea política puede ser una 

expresión del deseo de transformación, la creación de nuevas identidades políticas.  

 

1.2 Gaitán: en los tribunales y en los cargos públicos 

En los diferentes cargos públicos que ocupó Gaitán se aprecia el alcance renovador de sus 

ideas políticas. En un primer momento se presenta su actividad como abogado penalista a 

través de las reflexiones sobre los casos que atendía. En un segundo momento, su primera 

actividad en un cargo público como alcalde de Bogotá, en donde tuvo la oportunidad de 

desarrollar algunas propuestas que giraban en torno a las ideas de la modernización de la 

sociedad, las cuales tuvieron algunas problemáticas en su acogida por algunos sectores 

sociales. 

La carrera política de Gaitán continuó escalando, y dentro de este desarrollo se tiene en cuenta 

su participación en el Partido Liberal, como integrante y como jefe de partido, y su posterior 

renuncia para la conformación de la Unión Nacionalista Independiente Revolucionaria 

(UNIR), proyectó que terminó con el regreso de Gaitán al Partido Liberal. Finalmente se 

aborda el retorno de Gaitán al Partido Liberal que se considera como su última etapa de 

actividad pública, donde perfiló su propuesta política, interrumpida abruptamente por su 

asesinato.  

 

1.2.1 El abogado de los pobres  

 Después graduarse como abogado de la Universidad Nacional, viajó a Roma y se especializó 

en derecho penal con la orientación profesional de Enrico Ferri, y la doctrina de Cesare 

Lombroso en la Escuela de Aplicación Técnica Jurídica. Gaitán aprendió de Ferri su 
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intención por la humanización del derecho penal, y por convertir al hombre en un objeto de 

estudio y el principal actor de la criminología; de Lombroso rescató y elogió la interpretación 

de las causas psíquicas del delito, haciendo uso de los elementos propios de la morfología. 

La formación de Gaitán como abogado materializó la idea del derecho como una ciencia, que 

para el ejercicio profesional requiere de otras ciencias como la sociología y la historia como 

globalizante de las ciencias criminológicas. “Estas otras disciplinas se convirtieron en 

herramientas fundamentales para la comprensión de todas las modalidades del hecho 

social” (Gaitán J. E., 1928, pág. 321) compuesto según Gaitán por la injusticia y la opresión.  

 

 

Ilustración 2. Jorge Eliécer Gaitán y Enrico Ferri 81927). Fotografía de Luis Alberto Gaitán "Lunga". Archivo Gitán 

(Fondo de Cultura Económica). 
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En este sentido como intelectual se dedicó a analizar, los numerosos casos penales de los que 

se hacía cargo, no solamente desde la técnica jurídica de la defensa, sino desde los aportes 

de estos otros campos que le permitían mostrar que las personas pobres, estaban expuestas la 

corrupción del sistema penal para con las clases menos favorecidas.   

Gaitán usaba las ideas del positivismo jurídico para atacar las injusticias del orden social y a 

fin de obtener sentencias mínimas para los que se habían declarado culpables. Como 

estudiante de derecho se había convertido en un héroe popular en Bogotá y en la pesadilla de 

los abogados consagrados y de los burgueses respetables. (Braun, 1987, pág. 94). 

En 1923 asumió su primer caso forense, en el cual debía defender a un minorista condenado 

por el robar a un tolimense rico, una suma de dinero considerable. Otro caso que muestra 

la preocupación social de Gaitán, fue defensa de Moisés García, que había sido inculpado de 

asesinato en los hechos ocurridos en 1937, en Piedras Negras, jurisdicción del municipio del 

Cocuy.   

El señor García fue culpado de asesinato y la familia López se encargó de popularizar la 

acusación en todo el pueblo. Fue sencillo involucrar a García en la autoría intelectual del 

homicidio, aparentemente no había pruebas de su inocencia, ya que el verdadero autor 

material del homicidio había guardado silencio durante el interrogatorio, pues había sido 

intimidado (Gaitán J. E., 1945). Gaitán se hizo de una fama generalizada como jurista por el 

uso de métodos y medios científicos que en Colombia eran considerados como innovaciones 

o curiosidades de la ciencia. El método positivista que formó a Gaitán, reforzó su 

compromiso con la defensa de los pobres para el cambio social, puesto que el positivismo en 

el derecho sostiene que el cambio y las convulsiones sociales afectaban directamente las 

personalidades individuales, y así mismo las tendencias criminales del colectivo. Esta idea 

es fundamental en el gaitanismo y aparece en el ejercicio de sus cargos públicos.   

Los constantes ataques a las injusticias evidenciadas en el sistema penal colombiano, se 

sostenían en ideas apropiadas por Gaitán de su mentor Ferri, el cual veía la sociedad como 

un ente orgánico que debía permanecer limpio y saludable, ideas que atravesarían tanto su 

ejercicio profesional como abogado litigante, como las ideas políticas desde las cuales se 

configuró el movimiento gaitanista.  
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No se puede pasar por alto que la Escuela del derecho penal positivo ayudó a construir 

ideológicamente los códigos punitivos de los regímenes totalitaristas del fascismo italiano, 

del nazismo alemán y del falangismo de Franco. Ello se puede explicar en la tipología que 

construyó el positivismo de los hombres delincuentes según su personalidad y que se 

configuró en el concepto de peligrosidad; es decir que un hombre debe ser objeto de una 

medida de seguridad antes de cometer cualquier delito ya que su peligrosidad se evidenciaría 

en el alcoholismo, la drogadicción, la vagancia o la prostitución, vistos éstos como 

enfermedades sociales. (Rodríguez & Parada García, 2006, pág. 27).  

Gaitán fue influenciado directamente por las ideas de Ferri y su escuela de formación, ideas 

que se ven reflejadas en su actividad como abogado, y que algunos de los principios de esas 

ideas, seria representadas en diferentes actos como alcalde, ministro de educación y político 

activo, lo que permitió pensar que Gaitán adquirió prácticas fascistas, como se suele decir en 

criticas referidas a Gaitán. Rastrear estas influencias se convierte en un punto esencial para 

la construcción del Gaitanismo y lograr analizar y comprender las críticas a Gaitán y al 

gaitanismo como proyecto político, en un marco de las visiones sociales y culturales del 

colectivo gaitanista.  

 

1.2.2. La alcaldía de Gaitán: La posibilidad de un proyecto modernizador  

 Gaitán se posesionó como alcalde de Bogotá, el 8 de junio de 1936 por nombramiento de 

Parmenio Cárdenas Galvis, gobernador de Cundinamarca, durante el gobierno de Alfonso 

López Pumarejo (1934-1938). Fue la primera oportunidad que tuvo Gaitán para llevar a 

cabo sus ideas en un cargo público. Durante su administración, el objetivo general fue el 

mejoramiento social para el alcance de una sociedad moderna, bajo la idea de que el ser 

humano es resultado de su contexto social.  

Una de las transformaciones de mayor necesidad fue la construcción de mecanismos 

democráticos y de participación, al igual que una formación de ciudadanos que se 

involucraran en la gestión administrativa, este deseo de participación ciudadana real, lo que 

sería entendido como el espíritu público.    



 
 

 25 

En materia de educación creó escuelas, comedores escolares, institutos profesionales que 

dictaban cursos para jóvenes entre catorce y veinte años de edad, dio cuadernos para 

reemplazar los pizarrones, amplió el servicio de buses escolares, bibliotecas móviles y una 

biblioteca pública, inauguró la primera feria del libro en Bogotá el 10 de octubre de 1936, 

incentivó la entrada gratuita a conciertos, películas y conferencias, estableció la semana de 

los niños, el día de los deportes, los viernes culturales y usó las competencias en varios de sus 

proyectos culturales. (Hernández, 2018, pág. 13).  

La expansión del espíritu público que se le adjudicó a Gaitán era una particularidad dentro 

de la transformación, que en su administración de la ciudad como alcalde, tuvo tres ejes: los 

sujetos, la formación del colectivo, y las condiciones materiales de la sociedad, refiriéndose 

a las transformaciones físicas de la sociedad, como el embellecimiento de la ciudad pintando 

las fachadas de las casas de un determinado color, un nuevo plan de manejo de basuras, y 

otros cambios estructurales del espacio urbano como el proyecto de calles y avenidas debido 

a la llegada del automóvil, la iluminación de la ciudad, entre otros cambios, permiten apreciar 

las conexiones entre su construcción de pensamiento y la cotidianidad del colectivo primario 

que fue la clase no privilegiada.   

Durante las transformaciones de la ciudad en materias de avenidas, calles y movilidad, Gaitán 

afrontó la expansión de la avenida Caracas y la carrera 13 que comunican la ciudad con la 

salida norte de la sabana de Bogotá y que atraviesan Teusaquillo y Chapinero. En los planes 

de la intervención se vio afectado un monumento en la glorieta de la carrera 13, entre calles 

42 y 43. El monumento era creación del artista español Antonio Rodríguez del Villar, en 

honor a Antonio Ricaurte.  

Tenía una altura de 18 metros y medio, una base de rocalla y algunas figuras chibchas en bajo 

relieve, las cuales rendían culto al héroe. Al frente iba un joven con el pecho descubierto el 

cual protegía con aire resuelto a la Patria. En el costado norte otras dos figuras representaban 

la Gloria, con el héroe muerto en sus brazos y la Patria reclinada sobre el cuerpo del héroe. 

Debajo del grupo aparecían el Sacrificio y el Heroísmo. Coronando el monumento iba una 

figura que simbolizaba la Victoria, la cual sostenía en uno de sus hombros al Cóndor Andino. 

(Ricaurte, 1979, pág. 414). 
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Continuando con la lógica de pensamiento del opresor y el oprimido que se resalta en la etapa 

de Gaitán como abogado y que continuaría hasta su etapa como político, se puede determinar 

el desacuerdo de Gaitán con la obra, por la representación de dominación del “héroe español” 

hacia los nativos del territorio colombiano. Es una representación artística que sirve de 

recordatorio de la inmensa deuda con los españoles por los beneficios que trajo su llegada a 

los indígenas.   

Gaitán ordenó la demolición de este monumento, aunque en la publicación de Roberto 

Cortázar en el periódico El Tiempo, afirmaba lo contrario, que el monumento a Ricaurte, 

junto con otros, serían trasladados, más no destruidos. La demolición fue legitimada por el 

grueso de la sociedad, porque tanto Gaitán como gran parte de los bogotanos aborrecían la 

estética y contenido de su composición (Lejón, 1961). 

La alcaldía de Gaitán duro tan solo ocho meses, y terminó marcada por una huelga de 

choferes de taxi y choferes de bus. Dentro del proyecto de mejoramiento social que planteaba 

Gaitán en su alcaldía, se especificaba que los choferes se tenían que afeitar, y cambiar las 

ruanas que comúnmente hacían parte de su atuendo, por uniformes elegidos por miembros 

de la alcaldía. Gaitán pensaba que la ruana era un símbolo de atraso cultural. La Asociación 

Nacional de Choferes condenó el Decretó 425 de 1936, porque lo asumían como una 

violación a los derechos, a lo que Gaitán respondió diferenciando los hábitos establecidos 

con los derechos adquiridos, y que por eso la información no afectaba la libertad individual, 

estos argumentos fueron publicados en diferentes periódicos. En el momento en que la 

asociación de choferes declaró la huelga, Gaitán ordena a la policía municipal que hiciera 

cumplir sus exigencias a los choferes.  

La alcaldía de Gaitán terminó, y la huelga de choferes no fue la única razón para que esto 

pasara, pero si es un hecho importante para analizar que lo que hizo que la alcaldía de Gaitán 

terminara, fue la recepción por parte de la sociedad bogotana, de las políticas públicas de 

Gaitán en su alcaldía, sus ideas y sus decisiones fueron controversiales, y no tuvieron una 

buena acogida y Gaitán no logró entablar un dialogo que llevara al consenso o por lo menos 

a la armonía entre sus interese y metas como alcalde, y los intereses de la colectividad, en 

este caso, de los choferes, que se negaban a estos cambios esencialmente por la diferencia de 

precios entre una ruana, un elemento cotidiano en su vestimenta, y el uniforme que se 
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planeaba implementar. Este choque entre la alcaldía y la sociedad, fue lo que debilitó la 

posibilidad de una óptima administración de la ciudad por parte de Gaitán.  

Entre las realizaciones de Gaitán como alcalde sobresalen tres medidas: un proyecto de 

participación cultural por parte de la sociedad, en especial, las clases pobres; la feria del libro, 

con su primera edición en 1936; y la consolidación de “la semana de los niños” en donde 

cada uno de los días tenía una temática diferente.   

Analizando los sucesos más renombrados como el mandato de uniformar los trabajadores de 

buses y taxis, sus enfáticos intentos por consolidar el arte y la cultura como un elemento 

primordial en la sociedad, y su preocupación por la educación, en términos de la formación 

de niños y jóvenes.   

 

 1.3. Gaitán, el Partido Liberal y la UNIR  

El análisis de la trayectoria política de Gaitán, permite comprender la construcción de un 

proyecto político amplio y unificador, que además es catalogado como un movimiento 

populista. Identificar las particularidades de cada uno de los momentos de la trayectoria 

política de Gaitán posibilita entender, de qué manera sus intereses dentro del Partido Liberal, 

la proyección y consolidación de La UNIR son determinadas por ideas de unidad, 

participación amplia, eliminación de las desigualdades, principios que también fueron 

fundamentados en tendencias ideológicas como el socialismo y finalmente generar una 

explicación de porqué la ideas y el proyecto político de Gaitán fueron resueltamente 

considerados como populismo.   

Dentro de los momentos que son determinantes para la comprensión de las ideas del proyecto 

político de Gaitán se encuentra su primera participación en el Partido Liberal, antes de su 

renuncia para funda La UNIR. La intención de Gaitán el Partido Liberal fue fomentar un 

liberalismo de carácter multiclasista con moderados principios socialistas, lo que produjo 

la persecución a los seguidores de Gaitán y de su propuesta, por parte de los liberales 

tradicionales, y de los políticos conservadores, que lo calificaban como simpatizante del 
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comunismo. Estas constantes acusaciones ubicaron a Gaitán y a sus partidarios en 

los límites ideológicos del partido liberal.  

El éxodo de Gaitán del Partido Liberal fue el resultado directo de su aislamiento dentro del 

Partido y de su fracaso en el intento de hacerlo la entidad de orientación popular que él y 

tantos otros pensaban debería ser su destino natural. Gaitán abrazó entonces el colmo de la 

herejía al argumentar que el Partido Liberal y el Conservador eran iguales en su desdeño por 

la verdadera movilización popular, y que para los dos no había objetivo mayor que el simple 

hecho de estar en el poder. (Green, 2013, pág. 131).  

Posterior a esto, Gaitán renunció al Partido Liberal, porque sus ideas no fueron acogidas por 

esta colectividad política y fundo la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) a 

fines de 1933, junto a Carlos Arango Vélez, quien también fue estudiante de Enrico 

Ferri. Las ideas que originaron la UNIR se mantuvieron durante la vida pública de Gaitán 

hasta el momento de su asesinato y fueron definiendo si ideario político en todas sus 

apariciones en la plaza pública.   

Gaitán regresó al Partido Liberal, luego de un desgaste de debates entre las ideas del aspecto 

colectivo y el aspecto individualista del liberalismo de izquierda, disputas que se resumían 

en que un sector defendía los principios de la UNIR, con independencia de un líder, y quienes 

promovían el movimiento como su propio líder. El movimiento unirista terminó en 1935.   

En estos tres momentos de la trayectoria política, son permanentes las del proyecto 

multiclasista de, la lucha de los sectores populares y oprimidos de la sociedad y también se 

empiezan a puntualizar categorías transversales para el análisis del gaitanismo, como lo 

popular, y paralelamente como la esencia de lo popular, contrasta y crea incomodidades en 

la propuesta política conservadora que protege los intereses de las elites.   

 La izquierda liberal de Gaitán contempló la participación de las mujeres, no solo de carácter 

político, sino social, y cultural. Las discusiones sobre las mujeres se orientaban a considerar 

la conveniencia de su participación política, pero en la propuesta de Gaitán, más allá de la 

obtención del sufragio, se buscaba controvertir el lugar asignado a las mujeres por parte de 

la Iglesia y la tradición conservadora.  
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Como ya se anotó, Débora Arango, con sus pinturas, siempre polémicas, y atacadas por la 

sociedad tradicionalista, fue una persona importante para Gaitán como referente del arte que 

la sociedad debería apreciar, y que generaba identidad popular. Anclado al tema de identidad, 

y que es algo que atañe a Gaitán en cuanto a la raza, pues siempre fue juzgado e insultado 

por su color de piel, el proyecto gaitanista también fue un discurso de reivindicación de las 

minorías étnicas, o raciales, en términos de la época, ahora, no solo una identidad de carácter 

étnico, sino que también era un referente a la idea de nacionalismo, de pertenencia a las 

dinámicas culturales del territorio nacional.   

Todas estas conexiones dentro del discurso multiclasista del proyecto gaitanista, que incidió 

en la identidad popular, se convirtieron en determinantes de una construcción social y cultural 

colectiva, y que fortaleció el gaitanismo, que aun después del asesinato de Gaitán, sobrevivió 

como herencia, y punto axiológico de análisis en el marco de lo que se conoce como La 

Violencia.   

 

1.3.1 El Partido Liberal: un espacio rentado   

 Gaitán se suscribió al partido liberal por su afinidad a las ideas de Los Pánidas, porque lo 

consideró en ese momento el lugar optimo en un primer momento para establecer los 

cimientos de su proyecto político. Posteriormente Gaitán decidió renunciar y fundar su 

propia colectividad: La Unión Nacional Revolucionaria (UNIR).  

Durante el breve lapso de unos años, entre su raudo ascenso en las fulas del Partido Liberal 

en 1930 y su frustrado rechazo del liberalismo oficial en 1933, Gaitán intentó realizar muchas 

innovaciones en el área de la ideología y del programa político. Sin embargo, aunque muchos 

jóvenes liberales creían en la alborada de una nueva era, la administración de Olaya Herrera 

-previo embajador de Washington- sería todo menos tierra fértil para el liberalismo que Gaitán 

y sus partidarios procuraban fomentar. (Green, 2013, pág. 128). 

Una de las banderas más destacadas dentro del gaitanismo fue la unión del pueblo, 

entendiéndolo como todo habitante del territorio colombiano, sin restricción raciales, de 

género, de clase, e incluso de ideologías. En concordancia con esta idea, el primer 

punto orientador de la plataforma ideológica era que el Partido Liberal de Colombia es un 
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Partido del Pueblo entendido como una asociación de hombres libres en busca de un sistema 

de beneficios para todos los colombianos.  

 Al hablar de una unión sin importar la diferencia ideológica, dentro de los principios del 

partido se ubica una situación específica. En el principio número nueve de la plataforma 

ideológica el liberalismo se entiende que sus doctrinas representan la mejor solución de los 

problemas colombianos y no acepta ninguna contradicción entre el partido y los intereses de 

la patria, a menos que se presente una situación de guerra, en la que, sin importar las 

diferencias de intereses ideológicos, se permitirá la unión con otros partidos por el único 

motivo de defender la existencia de la Nación.  

La lectura analítica de los principios de la plataforma ideológica del Partido Liberal, refleja 

el interés por establecer condiciones adecuadas para un proyecto político multiclasista, las 

condiciones para la consolidación radical de la idea de pueblo. La radicalidad y preocupación 

por la coherencia del discurso y las acciones, llevó a que las ideas de Gaitán causaran escozor 

dentro del Partido Liberal al punto de ser asociado a las ideas comunistas y socialistas.   

El partido proclamaba su solidaridad con todas las fuerzas de izquierda, y no solo las 

pertenecientes al territorio colombiano, sino que también en el continente americano, para 

ejercer y establecer la democracia, haciendo frente a los grupos políticos que actúan como 

fuerzas imperialistas, y a nivel interno, su actuación como oligarquías cuyo objetivo es 

condensar su poder económico por medio de su influencia política, y extender su influencia 

política para conseguir ventajas económicas.   

Discursos como los de Gaitán, en los que se hace un llamado a la unidad de las izquierdas o 

de las oposiciones son tildados, por los conservadores, de discursos comunistas o socialistas, 

por eso Gaitán fue acusado de ser pro-socialista, pero más allá de las acusaciones, rastrear 

las ideas socialistas en la formación política de Gaitán, permite entender con mayor precisión 

su proyecto político. En 1924, Gaitán obtiene su título de la Universidad Nacional de 

Colombia, con un controversial trabajo de grado titulado: Las ideas socialistas en Colombia. 

En su trabajo de grado, se pueden puntualizar que comparte muchas ideas propias del 

socialismo, y que hicieron parte de su discurso y de su ideal de política para la nación.  
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La vinculación de las ideas socialistas con el Partido Liberal expresa de un lado, el uso de la 

estructura ideológica del socialismo como recurso para enfrentar las crisis del Partido Liberal 

que se presentan de manera periódica. Esta posibilidad de reestructuración de la plataforma 

ideológica del Partido Liberal fue entendida como la capacidad de adaptación del mismo 

partido, que intenta no abandonar sus pilares, pero que no perece a los cambios contextuales 

de la sociedad colombiana. Una segunda mirada de la relación entre el socialismo y el Partido 

Liberal colombiano, se refiere al uso de los alcances de un partido político como puentes para 

la instauración del socialismo.   

Gaitán, quien se vinculó al partido liberal para poner en práctica los planteamientos 

consignados en su tesis de grado, donde demostró que la solución a los múltiples problemas 

económicos, políticos y sociales de nuestro país, se halla en la aplicación de las ideas 

socialistas.  

Por ello, quienes quieren conocer a Gaitán, deben estudiar sus planteamientos ideológicos 

desde la óptica del socialismo con el cual siempre comulgó y por el cual luchó, y entender 

que su ingreso al liberalismo fue su táctica de batalla. (Centro Jorge Eliécer Gaitán, 1984, 

pág. 35).  

Gaitán centró su discusión en las dinámicas y características del capital en Colombia, 

revisando el origen del capital, las funciones del capital, y las dinámicas económicas 

características en Colombia como el problema de la tierra y la cuestión agraria. El socialismo, 

dentro del discurso de Gaitán ha estado presente en términos de la construcción igualitaria 

de formas de acceso al capital, una denuncia directa a la concentración del capital en sectores 

privilegiados como los industriales y empresarios agrarios.   

Gaitán criticó las problemáticas del capital, proyectando maneras en las que el socialismo se 

convertiría en una solución de las problemáticas de desigualdad. Dentro de la idea de pueblo 

que constituye el gaitanismo, está presente tanto la reivindicación del pobre, como la 

proyección de un trabajo político y de base, que permite mejorar las condiciones económicas 

de la clase pobre, y dignificar su existencia.  

las ideas de Gaitán controvierten la tradición política, desde su formación cultural y social, 

en particular con quienes sostenían ideas anticomunistas en la tradición política de la época. 
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La publicación de su tesis de grado se vio sometida a varias revisiones, y se impusieron varias 

condiciones para ser publicada, una de las más relevantes es la carta que le envió José 

Alejandro Bermúdez, profesor de filosofía del derecho de la Universidad Nacional, donde 

hace explicito su desacuerdo en la intensión de proyectar las ideas socialistas dentro del 

partido liberal para formular una reforma estructural de las dinámicas del capital y favorezca 

así, a las clases pobres del país.   

La índole de la tesis que usted va a presentar para obtener el grado en la facultad de derecho 

y ciencias políticas, me obliga a escribirle esta carta, ya que en varios puntos de vista no 

estamos, no podemos estar de acuerdo. Yo debo distinguir en ella dos cosas muy diversas: la 

materia que usted ha escogido y el modo como la ha expuesto. La materia, si se toma en todo 

rigor, podría indicar que usted es, o puede ser un adversario de la propiedad individual; la 

manera como usted la expone da a entender tan solo usted quiere introducir serias reformas 

legales que vengan a mejorar la condición lastimosa de nuestras clases inferiores. Tal ha sido, 

al menos en los puntos generales, la idea capital de su tesis. (Bermúdez, 1924, pág. 7). 

El deseo de justicia social que Gaitán promovió, lo condujo a criticar fuertemente la realidad 

social y la estructura estatal. Otra forma de gobierno, un sistema innovador era lo que 

necesitaba Colombia, y el socialismo tenía dentro de su construcción ideológica, política y 

económica lo que Gaitán creía que necesitaba el país. Gaitán veía en la economía y en la 

política dos fuerzas: las derechas y las izquierdas, y hacía la similitud diciendo que era lo 

mismo que hablar de individualismo y socialismo, lo que conduce el análisis a su proyecto 

de la construcción de la UNIR, que se materializaba como el espacio de convergencia de las 

izquierdas.   

 

1.3.2. La Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria   

La exclusión de ideas socialistas dentro del Partido Liberal empujo a Gaitán a la gestión de 

otro espacio en el cual podría desarrollar con plenitud su proyecto político, y en el cual sus 

militantes podrían sentirse acogidos, pues muchos de ellos hacían parte del Partido 

Comunista Colombiano. “Esa era precisamente la gente a la que el movimiento de Gaitán 

seducía: algunos militaban en el Partido Comunista”. (Torres M. , 1959, pág. 48). En 1933 
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Gaitán junto con otros políticos liberales de izquierda fundan La Unión Nacional Izquierdista 

Revolucionaria (UNIR). 

El interés primordial de esta unión era establecer una base para una campaña de agitación 

social para fortalecer la conciencia de clase entre los colombianos, esto lo empezó a lograr 

un año después de ser fundada, en 1924 los Uniristas, el Partido Comunista y los 

liberales condujeron fuertes campañas de organización en Fusagasugá, ese día Gaitán 

pronunció uno de sus discursos a la multitud, pero se presentarían desordenes debido a que 

la policía quería deshacer el mitin, tales complicaciones hicieron que se propagara y se 

realzara la imagen de la UNIR.  

La UNIR en su conformación fue similar a la de un partido político convencional, aunque 

también contaban con organizaciones de control interno, estrategias de protección de sus 

miembros contra los patrones y la violencia política, la coordinación de huelgas.  

La UNIR tenía una formación ideológica, derivada de las ideas socialista, el manifiesto del 

unirismo se convirtió en un espacio de realización de la tesis de grado de Gaitán. Esta 

plataforma ideológica apuntaba a la aplicación de reformas a la estructura política y 

económica, estás reformas guiadas por una marcada influencia del marxismo.  

El socialismo más que un partido es un criterio científico para interpretar la sociedad. […] El 

individualismo, en su expresión más evidente, o sea el capitalismo, formuló su plan. Pero, al 

fin y al cabo, un plan individualista, es decir, dio una grande estructura a la economía, pero 

contando nada más con su personal interés. […] Esta organización o planificación fraccionaria 

descuidaba la realidad y era incapaz del equilibrio de conjunto indispensable, ya que el 

fenómeno es de conjunto. (Gaitán J. E., 1990, pág. 5). 

El ruido que hacía el gaitanismo no era solamente por sus tintes socialistas, sino que se 

desprendió de La UNIR una presión al Partido Conservador y el Partido Liberal, a este último 

recaía la presión en el hecho de que Gaitán, como La UNIR querían devolver al Partido 

Liberal a la izquierda, se hacía un llamado al liberalismo a volver a sus raíces, y no en 

términos de regresar a la estructura pura del partido tradicional, sino al rescate del sentido 

revolucionario del Partido Liberal, y no se podía generar una revolución sin el radicalismo 

en las ideas y en las formas de actuar.  
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La radicalidad deseada por Gaitán se sustentaba en la conformación de una base, La UNIR 

que por sí sola no era capaz de llevar a cabo una revolución, así que se presenta todo un 

proceso de fortalecimiento de la unión de los sujetos, de la construcción de pueblo. El 

movimiento fue particularmente fuerte entre las clases populares de Colombia. Esto podría 

determinar una identidad de clase, aunque en ese momento Gaitán negaba la existencia de la 

lucha de clases, per se, y la denominaba “lucha de intereses”, en coherencia a su proyecto 

multiclasista; no había una discriminación de clase que cercara al gaitanismo.  

En las ciudades y pueblos sentían atracción profesionales, pequeños y medianos 

comerciantes, grandes cantidades de artesanos y trabajadores dependientes de su salarios -

todos pertenecientes tanto a la minoría organizada como a la mayoría no organizada-. En el 

campo lo seguían pequeños propietarios, ocupantes ilegales y trabajadores rurales sin tierras 

propias. (Green, 2013, pág. 137). 

Entraron en conflicto el proyecto multiclasista bandera del gaitanismo y las representaciones 

tanto en la narrativa historiográfica como en la narrativa literaria, del grueso de seguidores 

de Gaitán, que conforman la clase popular, clase que, si bien tenía un amplio espectro de 

inclusión, no aseguraba que no tuviese enemigos o disidentes de una gama social amplia, 

además, la UNIR atrajo más simpatizantes, como un grupo de intelectuales cercanos a las 

ideas socialistas revolucionarias de Gaitán expresadas en la plataforma ideológica del 

unirismo. Estos conflictos debilitaron una idea de partido político revolucionario con 

objetivos de cambio estructural, el fuerte debate debilitó el proceso de consolidación de La 

UNIR y llevó a Gaitán a considerar su regreso al partido liberal.   

1.3.3. El regreso al Partido Liberal: velando por el gaitanismo  

Se culpa a Gaitán de abandonar La UNIR, debido al afán de avanzar con su carrera política, 

esto hizo que lo acusaran de traidor y que se criticara mucho su regreso al partido liberal 

después de todas las críticas que le hizo al estar formando La UNIR.  

A mediados de 1935, Gaitán retornó al Partido Liberal, con la evidente intención de acceder 

a la presidencia de la República. Con la experiencia de los principios de La UNIR reforma la 

plataforma ideológica del Partido Liberal, uno de los móviles más fuertes para esta reforma 

fue la premisa de que el pueblo no tenía conciencia económica ni política, y que los partidos 
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políticos le restaban importancia a la formación del colectivo en esta doctrina, por lo que la 

consolidación del pueblo era toda una proyección transversal a varios aspectos, y la 

disolución de la UNIR no podía ser impedimento para seguir construyendo el proyecto 

político del gaitanismo, apremiado por la elecciones de 1946, es que también, Gaitán recurre 

a regresar al partido liberal, donde finalmente tenía un espacio, por más controvertidas que 

fueran sus ideas.  

 

1.4. Gaitán en la plaza pública  

Gaitán como figura pública y política logró consolidar la unificación de un colectivo 

desesperanzado y le restituyó su condición de pueblo. Gaitán como figura esperanzadora, 

permite que se creen conexiones emocionales, sentimentales y sociales que sirven como 

móvil para la unidad en pro de intereses comunes, que se veían reflejados en los varios 

discursos de Gaitán en la plaza pública, su oratoria, su retórica son elementos que ayudan a 

construir la categoría de pueblo.  

No solo la capacidad discursiva de Gaitán permitió consolidar pueblo, fue también la 

creación y el fortalecimiento de lazos de cercanía entre la figura que representa al pueblo en 

escenarios donde no tiene cabida esa conciencia colectiva, y el pueblo en sí, por eso es 

necesario destacar la importancia que tuvieron las giras de Gaitán por el territorio 

colombiano, con una singularidad, y es que llegó a lugares a los cuales ningún personaje 

político había visitado con anterioridad.  

Brindar importancia a estos territorios y a su gente también permitió que la propuesta 

gaitanista tuviera un gran arraigo en el ámbito nacional, y que se siguieran reproduciendo 

esos sentires esperanzadores, que propiciaban la unidad. Unidad por una identidad que debía 

ser correspondida, pues el compromiso de Gaitán como figura de masas era cada vez más 

grande, y el mismo pueblo de manera intrínseca demandaba coherencia en el hablar y en el 

hacer.  

Gaitán propició la identidad de la colectividad mediante acciones que dejaban ver con 

plenitud que no solo era un personaje público de la vida política y de la sociedad, sino que 
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también era un integrante del mismo pueblo, frecuentando lugares comunes entre las clases 

populares, entablando una cercanía física, con un grado de intimidad mucho más grande, no 

era el Gaitán de la plaza en la tarima, también era el Gaitán de los billares, los cafés del centro 

de la ciudad, el Gaitán amigo que iba a jugar tejo y a tomar cerveza con el pueblo.  

 

1.4.1 La retórica del pueblo  

Gaitán recurrió en su discurso a los lugares comunes, la repetición de elementos e ideas que 

permitían vincular a la colectividad de manera cómoda en una atmosfera de sentires propios 

y comunes. Gaitán impulsado por las habilidades discursivas de Los Leopardos, se entrenó 

en la oratoria para adquirir habilidades discursivas comparables con las de sus 

contemporáneos conservadores, pero en el marco de ideas renovadas sobre la sociedad y la 

justicia. Gaitán consiguió la coherencia entre la imagen, la palabra y el enunciado, y también, 

lo que Laclau define, citando a Le Bon como los tres recursos retóricos: afirmación 

repetición y contagio. (Laclau, 2005, pág. 43). 

[…] toda afirmación puede darse sin necesidad de demostrarse mediante pruebas, ya que es 

posible afirmar alguna cosa sin fundamentos que la sostenga y eso se puede dar en diversos 

planos de experiencia sin poder formalizarse, pero, no obstante, con una pretensión de verdad 

que permita desestructurar el encadenamiento de los discursos dominantes. (Oportot, 2016, 

pág. 44) 

Pongamos bajo la lupa una frase muy celebre de Gaitán, en relación a la idea de los tres 

recursos retóricos. En el billete colombiano de mil pesos se inscribe una de las frases 

más famosas de Gaitán “Yo no soy un hombre, soy un pueblo”. “El pueblo es superior a sus 

dirigentes”. La afirmación no necesita de pruebas puntuales que demuestren la veracidad de 

la idea, sin embargo, es una pretensión de verdad puesto que, en términos factuales, la frase 

representa una realidad. La construcción de pueblo que por medio del pensar y el quehacer 

político propio del gaitanismo se constituyó como verdad, enfrenta a los partidos y 

desestabiliza la tradición es una afirmación con posibilidad de ser real.   
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Ilustración 3. Jorge Eliécer Gaitán en la Plaza de Bolívar (1948) Luis Alberto Gaitán "Lunga". (Archivo Gaitán, Fondo de 

Cultura Económica). 

En segundo lugar, respecto a la repetición, es verdad que por medio de ella se introyectan los 

hábitos sociales operando de modo inconsciente y exteriorizándose por medio de acciones 

que tejen las relaciones sociales. Sin embargo, la ritualización, mediante ensayo y error, que 

determina la repetición adquiere el sentido de las colectividades, pero considerando los 

diversos juegos de lenguaje ahí expresados. (Oportot, 2016).  

La repetición exige una coherencia en el discurso que expresa las ideas, pero no es solo el 

aspecto discursivo, en términos de la coherencia de las ideas, lo que importa, la forma en la 
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que se expresan estas ideas para que no se genere una exclusión, es decir, al discurso se le 

debe imprimir particularidades que son determinadas por las características propias de la 

colectividad, para que el mensaje del discurso sea cercano a los sujetos y se genere una 

apropiación. La preocupación por hacer del discurso, algo cercano a la colectividad para 

generar la apropiación de las ideas, genera una sugestión en el público que se consigue con 

el uso adecuado de las palabras, los acentos y expresiones.   

Dentro del proceso de sugestión, además de la repetición, se encuentra el contagio, solo que 

la particularidad de este último elemento, es que se convierte en responsabilidad de la 

colectividad. Dentro de las relaciones sociales, el discurso apropiado se convierte en 

posibilidad de tejido entre sujetos; el gaitanismo como idea en común cumple el papel de ser 

un conector en una colectividad que construye vínculos de identidad. Laclau (2005) permite 

comprender la manera como Gaitán y el gaitanismo construyó el pueblo y el movimiento 

gaitanista.   

 

1.4.2. La viva voz en las plazas públicas   

La poca fuerza de los medios de comunicación audiovisual, y en consecuencia, la dificultad 

de la mediatización en la época de Gaitán y en épocas anteriores a esta, configuró como una 

necesidad salir a las plazas públicas para que relacionarse con la colectividad que se buscaba 

representar, en este caso era un acercamiento directo, pues el pueblo podía caracterizar las 

ideas del gaitanismo en una persona, una persona real, palpable y cercana al pueblo, y que de 

alguna manera tal figura, pertenecía al pueblo, y Gaitán entendía esa necesidad de 

acercamiento, y la forma en la que se iba estableciendo.  

De Gaitán se guardan los recuerdos de verlo caminando por el Centro de Bogotá, verlo en 

los cafés, y al salir de ellos era común según los relatos de la época, verlo compartir un par 

de palabras con los vendedores de chance, las vendedoras ambulantes, los emboladores. Esto 

se muestra en El Crimen del Siglo, de Miguel Torres, cuando Roa, en una de sus usuales 

caminatas por la ciudad, se encuentra en el mismo lugar a Gaitán, de igual forma, todas las 

personas que permanecían en ese mismo sitio.   
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Al atravesar la calle 14 echó una rápida mirada hacia el edificio Agustín Nieto y siguió 

avanzando hacia la Jiménez, y cuando pasaba hacia la puerta del café Colombia escuchó un 

rumor agitado de voces proveniente de la acera opuesta. Todas las miradas se volvieron hacia 

allá incluso la suya. Vio a Gaitán. Acababa de salir del edificio en compañía de dos señores. 

La gente mermó el paso. Algunos se detuvieron. Los emboladores, los loteros, los voceadores 

de prensa vespertina sonreían a su paso y levantaban la mano para saludarlo correspondidos 

por la sonrisa y el saludo del líder. (Torres M. , 2019, pág. 44).  

Pero, la presencia activa de Gaitán en la plaza pública no solo es propia de su campaña a la 

presidencia ni exclusivamente de su carrera política. Gaitán, hijo de un liberal radical de clase 

media de un barrio popular, acallado como todos sus colegas por la Regeneración y la 

posterior hegemonía conservadora; en su cotidianidad contagio a Gaitán de esa cercanía con 

la política, los movimientos sociales, y el hábito de analizar la realidad, al igual que su madre, 

que en su papel y profesión de profesora sembró en Gaitán el amor por la lectura y lo acercó 

al mundo académico. Esto lo condujo a que su actividad en la plaza pública comenzara muy 

temprano.   
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Ilustración 4. Jorge Eliécer Gaitán en un mitín en el barrio Las Cruces (1946) fotografía de Luis Alberto Gaitán "Lunga". 

(Archivo Gaitán, Fondo de Cultura Económica). 

 

Seguramente, el pequeño embrión de político debió escuchar las protestas de su padre contra 

la situación del país y la necesidad de cambios profundos, pero, desde luego, no estaba en 

manos de don Eliécer realizar aportes significativos para lograr estos cambios. A medida que 

la familia crecía y llegaban nuevos hijos se hizo necesario buscar un modus vivendi que 

compaginara con su carácter y su sentido de la dignidad, aunque poco a poco se fue 

aniquilando su radicalismo y como consecuencia, asumió una actitud escéptica y mordaz. En 

la búsqueda de un sustento de vida, resolvió abrir una librería de viejo, la cual nunca le 

permitió conformar el menor capital, pues apenas le alcanzaba para vivir al día con toda clase 
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de sobresaltos, de los que salía avante gracias al apoyo de su esposa, doña Manuela Ayala, 

maestra de escuela, quien con sus modestos sueldos ayudaba a complementar los gastos de 

la casa. Doña Manuela se convirtió en la verdadera guía e impulsora de su hijo Jorge Eliécer, 

encausándolo por el camino de la lectura y el estudio, con un firme y constante propósito de 

superación. (Reyes, 2008, pág. 116). 

De las primeras y más resonadas apariciones de Gaitán en la plaza pública se encuentra las 

actividades de denuncia por parte de Gaitán, en las manifestaciones con destino al palacio 

presidencial, haciendo frente y manifestando la inconformidad por la compra de uniformes 

militares en el exterior. Estas movilizaciones apoyaron a los sastres Bogotanos, que se 

indignaron porque vieron las medidas oficiales como un acto negativo para su trabajo y su 

profesión, pues los uniformes podían ser hechos por ellos. La manifestación tuvo tal 

participación, que, aunque el presidente Marco Fidel Suarez (1918-1921), líder conservador, 

se presentó en el palacio presidencial para dialogar con los manifestantes, la cantidad de 

personas hizo que la tropa que custodiaba el lugar, arremetiera contra las masas indignadas 

reunidas en la Plaza, lo que se convirtió en una masacre que, además, se efectuó 

aparentemente sin autorización del presidente.  

Los muertos quedaron postrados en las calles del Centro, y el joven Gaitán presenció 

directamente las crudas escenas por su cercanía al lugar en ese preciso momento; tras la 

arremetida de la tropa los manifestantes y otras personas, que al igual que Gaitán, se 

indignaron tanto por la brutal represión que se unieron a la euforia de la situación y 

empezaron a arengar en contra de los uniformados. Gaitán apareció en la esquina de la calle 

11 con carrera 9ª y comenzó a arengar a la multitud montado sobre los hombros de un hombre 

corpulento. “En su discurso clamó por la defensa del pueblo inerme, y en contra de sus 

asesinos. La gente le presentó el pecho a la caballería, pero los soldados no se detuvieron, 

causando más de quince heridos” (Lizarazo, 2008, pág. 329).  

Nadie reconocía al joven, que gritaba su discurso, pero eso no fue impedimento para que las 

personas se llenaran de emociones para seguir haciendo fuerza a los uniformados armados, 

gracias a lo que el joven Gaitán decía. Todo el impacto de esta primera situación pudo haber 

sido una posibilidad de acercamiento directo a las dinámicas de la lucha social, de las 

minucias de los movimientos sociales.  La segunda aparición de Gaitán en la plaza pública, 
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no refiere a un momento específico, o a un hecho puntual, sino que refiere a toda una época 

de su vida.  

Durante su formación universitaria Gaitán se aproximó a las dinámicas 

políticas, rápidamente hizo parte direccional de las movilizaciones estudiantiles, y se formó 

para el continuo debate de la realidad social y política del país, dentro de esta época 

protagonizó las críticas del estudiantado contra el presidente Marco Fidel Suárez y contra el 

poder conservador en la estructura estatal. Los continuos debates en los que participó 

contribuyeron a estructurar su pensamiento y acción política.  

El tercer momento y el más importante dentro de las primeras apariciones de Gaitán en la 

plaza pública se encuentra al término de su formación universitaria. En 1927, Gaitán recibe 

su título de Doctorado con su tesis titulada “el criterio positivo de la premeditación” que 

obtuvo todos los honores. Su título obtenido le permite regresar a Colombia, y liderar un 

proceso de denuncia por La Masacre de las Bananeras. Entre el anochecer del 5 y el 

amanecer del 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena se masacró centenares 

trabajadores de las plantaciones de banano, que realizaban una huelga para exigirle mejores 

condiciones de trabajo a la United Fruit Company (UFC).  

La compañía multinacional no quería contratar de manera directa a los trabajadores de las 

plantaciones, para así, evitar el pago de contraprestaciones laborales, esa dinámica de 

subcontratación a través de terceros desligaba a la multinacional de toda responsabilidad, 

pues los responsables eran los contratistas, y ni los contratistas ni los trabajadores eran parte 

de la UFC, a muchos de los trabajadores les debían entre dos y tres salarios por su trabajo. 

Estas inconsistencias afectaban directamente a los obreros de las plantaciones y fueron 

motivos suficientes para que se generara una campaña organizada por los anarcosindicalistas 

y que resultaría en una huelga que se extendió desde el 12 de noviembre de 1928 hasta el 

momento de la masacre de los huelguistas. Gaitán al enterarse de lo sucedido realizó una 

denuncia escalonada en diferentes escenarios: propuso un debate legal para la revisión de los 

procesos sobre el hecho ocurrido en la plantación de banano en Ciénaga un año después, en 

septiembre de 1929.  
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El debate tuvo lugar durante 4 días, iniciando el 3 de septiembre y finalizando el 6 de 

septiembre, en donde en cada día se orientó la discusión en un aspecto general como lo 

fue (1) el saneamiento moral de sus hombres y sus costumbres; (2) la raíz económica del 

crimen (3) la denuncia de los personajes del crimen, La United Fruit Co; y finalmente, (4)la 

puntualización de las responsabilidades de lo sucedido (Gaitán J. E., El debate sobre la 

bananeras, 1988); la realización de una gira con el objetivo de denunciar la masacre por 

diferentes territorios y hacer un llamando a la indignación; y denuncia política de lo ocurrido 

en las bananeras como un problema estructural del mismo régimen conservador, acusándolo 

de haber olvidado el innegociable ejercicio de la justica para el pueblo.   

En la denuncia de Gaitán se pueden identificar dos énfasis en su discurso: por un lado, en el 

debate parlamentario y en la gira para recaudar pruebas, su discurso usó la retórica penal que 

convirtió a Gaitán en abogado del pueblo. Desde su campo profesional buscó justicia al 

señalar a culpables específicos, y móviles claro contra la colectividad desarmada en el 

ejercicio legítimo de la protesta; por otro lado, se aprecia la unificación emocional en torno 

a lo sucedido en las bananeras, ver la masacre como un llamado a la unidad del pueblo para 

la transformación social y la demanda por justicia con el pueblo. En su discurso se expresan 

las diferencias entre la clase oligarca y los pobres, que también generó un ambiente de apoyo 

para su candidatura a la presidencia de Olaya Herrera (1930-1934).   

Ya os he dicho que nada voy a pediros. Hablo en nombre de 32.000 víctimas. Mi labor está 

cumplida. El fuego de mi juventud se ha puesto al servicio de la justicia. Este crimen no quedó 

en la sombra, y yo estoy tranquilo. Yo no creo en la justicia, mientras exista un régimen como 

este que nos avergüenza. (aplausos). No es demanda de castigo que he acudido. Tenía el único 

empeño de que la nación conociera la página más bochornosa de su historia. Está conocida. 

Y no se perderá esta labor. Todo esto llegara a los últimos rincones de mi patria y yo confío 

en la multitud. Hoy, mañana o pasado, esa multitud que lo sufre en silencio, sabrá 

desperezarse y para ese día, oh bellacos, será el crujir de dientes. (1929, págs. 139-140). 

La denuncia de la masacre de las bananeras, puso toda la construcción política y social de 

Gaitán a prueba. Hacer frente a esta situación, arriesgando por primera vez su vida, porque 

aunque fue muy respetuoso y trato de mantenerse calmado durante todas las sesiones del 

debate en el Senado, si fue muy duro en las acusaciones que le hizo al Ejército, a la fuerza 
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pública y al mismo Senado, que acusó de tener toda la culpa de lo ocurrido, por no tener una 

estructura legal de acción antes, durante y después de eventos que refieran a manifestaciones 

y de organización revolucionaria como Gaitán entendió las huelgas de los trabajadores de las 

plantaciones de banano.  

Hacer frente a instituciones y a sus pares políticos, pero de oposición lo situaba en un lugar 

difícil en cuanto a su seguridad, por otro lado, todo su trabajo de denuncia, permitió que se 

entablara una cercanía con el pueblo, que en esta ocasión dejó de ser solo la colectividad de 

la capital, porque la gira hizo que el pueblo fuera conformado por los sujetos de otros 

territorios, y que Gaitán se acercara a las particularidades de la colectividad, en otros 

territorios del país.   

A partir de este hecho, Gaitán convierte la plaza pública en un lugar común, en un lugar de 

encuentro y de dialogo, en las lógicas de interacción que la dinámica populista de Gaitán 

practicaba, y tanto Gaitán, como el pueblo, en constante relación se construyeron una misma 

imagen, fueron y son aun el mismo panorama, una idea, una idea para el pueblo, 

materializada en una persona, una persona del pueblo, sostenido en un sentimiento de 

esperanza y un conjunto de ilusiones de cambio, que se vieron truncadas por el asesinato del 

hombre-pueblo, y convertidas en frustración, en rabia colectiva, en nostalgia y en 

desesperanza.   
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CAPÍTULO 2. EL MUNDO ESTÁ HECHO DE HISTORIAS 

El viento borra las huellas de las gaviotas. 

Las lluvias borran las huellas de los pasos 

humanos. 

El sol borra las huellas del tiempo. 

Los cuentacuentos buscan las huellas de la 

memoria perdida, el amor y el dolor, que no se 

ven, pero no se borran. 

                 Eduardo Galeano, Huellas (2015, pág. 13). 

La narrativa, tanto en el campo de la historiografía, como en la literatura, tiene como objetivo 

inicial contar una historia, describir un evento, un suceso determinado ayudándose de la 

enunciación de personajes, espacios, tiempos, y del uso del lenguaje con las particularidades 

de cada campo narrativo. Lo interesante no es solo, la crítica que se le pueda hacer a la 

historiografía y a la literatura como narrativas diferentes, sino mostrar sus distintas relaciones 

y posibilidades de articulación para la formación en la escuela.  

Enseñar historia y ciencias sociales desde la narrativa literaria, no solo se convierte en una 

posibilidad de innovación en la didáctica de este saber escolar, sino que permite también, que 

el ejercicio de la lectura se transforme, para lograr su aceptación y apropiación en el aula de 

clase, para convertirse en habito en la formación y transformación de los sujetos, ya que bajo 

la premisa de que nuestra vida son las historias que contamos, y que el mundo son las historias 

que leemos, es importante hacer de la narrativa un elemento estructural en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Esto nos lleva a la necesidad de establecer mecanismos que 

incentiven la lectura reflexiva, critica y dialógica que afecte la experiencia social. 

En este capítulo se desarrollan algunos aspectos necesarios a tener en cuenta, dentro de la 

propuesta de enseñanza de las ciencias sociales y de la historia, con el propósito de cuestionar 

los referentes de la memoria histórica en la narrativa literaria. En la primera parte se ubica la 
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discusión en torno al lugar atribuido a la narrativa literaria en la enseñanza, específicamente 

del pasado reciente, con énfasis en la pluralidad de temporalidades que expresa y la 

construcción subjetiva que se articula a los sucesos históricos.  

En la segunda parte del capítulo se plantea la articulación entre literatura e historia, en función 

de interpelar los referentes de memoria histórica que se configuran en la integración de estas 

narrativas, con respecto a la persistencia en el presente de Gaitán y el gaitanismo, en el marco 

de procesos de configuración de la identidad nacional que hizo parte de la plataforma 

ideológica del gaitanismo. El capítulo se finaliza con un análisis que busca explicar las 

razones por las cuales, en los años 1950, se orquestó una estrategia para interferir en los 

referentes construidos en la memoria colectiva, con respecto a la propuesta política de Jorge 

Eliécer Gaitán y del movimiento gaitanista. 

 

2.1. La historiografía y la literatura como discursos narrativos 

Quienes producen sus investigaciones desde la disciplina histórica, han dirigido sus esfuerzos 

a comprender el pasado y los distintos tiempos de la experiencia humana en el marco de 

complejos esquemas teóricos de análisis. De otro lado los textos literarios que reconstruyen 

o exponen hechos históricos, se sitúan múltiples elementos de ficción que no persiguen la 

verdad o la constatación del hecho sino la aproximación subjetiva de los lectores a crear 

relaciones empáticas con esos hechos que tienen un referente en la realidad social e histórica.  

La historiografía y la literatura tienen características particulares, que las distancian a una de 

la otra, los estudios por parte de teóricos de ambas disciplinas han arrojado como resultado 

varias similitudes entre sí, aun así, estos puntos de relación no han sido explorados en su 

totalidad. Uno de los elementos de análisis que se encuentra en tensión permanente entre 

estos dos campos narrativos, es su validez y veracidad. Paul Ricoeur (1999, pág. 144) afirma 

que, tanto la historia como la literatura son igualmente verdaderas, siempre y cuando se 

tomen en cuenta las diferencias respecto a sus pretensiones referenciales.  
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2.2. Las representaciones de la realidad en el discurso narrativo 

Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño 

y le dieran una flor como prueba de que había 

estado ahí, y si al despertar encontrara esa flor 

en su mano… ¿entonces, qué? 

Jorge Luis Borges, La prueba (Borges, La prueba, 2013, pág. 67). 

 

Una manera de salir del debate circular referido a la veracidad y la validez de los relatos 

históricos y literarios, es mostrar la potencialidad de la articulación de estas narrativas en el 

ámbito de la enseñanza, donde se pueden ubicar los aportes de la historia y los relatos de 

ficción que permiten aproximarse a la realidad social e histórica desde los detalles de la 

cotidianidad y la subjetividad. La narrativa literaria permite relacionar la realidad 

historiográfica con la ficción, mediante diferentes recursos narrativos, con el objetivo de 

presentar una representación compleja del mundo, de carácter analítico y subjetivo.  

La literatura ha sido fuertemente influenciada por el contexto social, cultural, económico y 

político de quien la escribe, en el caso de la literatura latinoamericana, han sido las dictaduras 

un tema regularmente desarrollado. En La casa de los espíritus, de Isabel Allende, se 

presentan dos narradores: Esteban Trueba y Alba Satigny ¿existieron realmente estas dos 

personas? La evaluación de la existencia de Alba es una acción acabada, sin posibilidad, en 

tanto nos interesa lo que, a través de ella, se nos muestra de la historia de Chile en la década 

de 1960 y 1970. Pudo o no pudo haber estado Alba presente en la despedida final de Salvador 

Allende o de Pablo Neruda, pero es un recurso que la escritora utilizó para reconstruir y 

presentar un hecho, con todas sus variantes, como el luto nacional por la muerte del Poeta o 

el miedo por el golpe de Estado donde cayó el dirigente socialista chileno.  

La gente iba en silencio. De pronto alguien gritó el nombre del Poeta y una sola voz de todas 

las gargantas respondió ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Fue como si hubieran abierto una 

válvula y todo el dolor, el miedo y la rabia de esos días saliera de los pechos y rodara por la 

calle y subiera en un clamor terrible hasta los negros nubarrones del cielo. Otro gritó 

¡Compañero Presidente! Y contestaron todos en un solo lamento, llanto de hombre: ¡Presente! 
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Poco a poco el funeral del Poeta se convirtió en el acto simbólico de enterrar la libertad. 

(Allende, 2012, pág. 407). 

La historiografía y los estudiosos de la historia pueden afirmar como hechos reales la 

existencia y la muerte, tanto de Neruda, como de Salvador Allende, y cualquier curioso 

podría escudriñar y encontrar la manera de explicar en qué se basa Isabel Allende para 

describir estos sucesos en su novela. Aun así, no podemos desconocer que la realidad, en la 

narrativa literaria está construida a través de la imaginación, y se complejiza, pues no 

tenemos evidencia de que el clamor hubiese subido hasta los negros nubarrones, no sabemos 

si esa tarde el cielo estaba gris o despejado y no sabemos tampoco si el miedo salió de una 

válvula, pero estos recursos literarios, construyen un panorama emocional detallado de un 

evento con implicaciones históricas. Y estos recursos pueden ser sustentados en la realidad, 

con ayuda del relato historiográfico o de la investigación historiográfica como referencia.  

Varios escritores han sistematizado en diferentes textos sus disertaciones sobre la realidad y 

la irrealidad de la literatura, abriendo la posibilidad para transformar a la literatura como un 

elemento pasivo en la academia, creado solo para suplir una necesidad de entretenimiento 

para el lector. La validez del libro y de la narrativa literaria como elemento estructurante de 

la realidad y de la conciencia social e histórica de los sujetos cobra cada vez más importancia. 

En efecto, las novelas mientes -no pueden hacer otra cosa- pero ésa es sólo una parte de la 

historia, La otra es que, mintiendo, expresan una curiosa verdad, que sólo puede expresarse 

disimulada y encubierta, disfrazada de lo que no es. […] un deseo. ¿Significa esto que la 

novela es sinónimo de irrealidad? ¿Que los introspectivos bucaneros de Conrad, los morosos 

aristócratas proustianos, los anónimos hombrecillos castigados por la adversidad de Franz 

Kafka y los eruditos metafísicos de los cuentos de Borges nos exaltan o nos conmueven 

porque no tienen nada que hacer con nosotros, porque nos es imposible identificar sus 

experiencias con las nuestras? Nada de eso. (Llosa, 1990, pág. 5). 

Comprender que la literatura encarna la realidad con recursos ficcionales que involucran al 

lector emocionalmente con su propia realidad, es aproximar la producción académica de la 

historia y las ciencias sociales al trabajo educativo y a los fines formativos de este saber 

escolar en el aula. En conclusión, la narrativa literaria contiene varios elementos de ficción 
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que, no alteran la realidad, sino que la nutren y complejizan, en este caso para el trabajo 

pedagógico. 

Un recurso narrativo fundamental que problematiza la realidad histórica con la ficción 

literaria es el tratamiento del tiempo. La temporalidad no es solamente lineal y unidireccional, 

tiene grietas y como viajeros en el tiempo, iremos a diferentes puntos temporales de un 

mismo hecho histórico, además, desde diferentes perspectivas, como si condujéramos 

nuestro DeLorean, un auto producido en 1982, que fue usado en la trilogía de películas de 

Volver al futuro como máquina del tiempo para que el protagonista emprendiera un viaje al 

pasado, donde pudo presenciar todo lo que debía acontecer para que él pudiera nacer. En toda 

la saga se presencia un ir y venir de pasado a futuro, haciendo de estos puntos un presente 

momentáneo, lo cual desdibuja la visión tradicional del tiempo lineal.  

En otra película dónde esta diferenciación es mucho más compleja de definir es en 

Interestelar donde el protagonista, desde otra dimensión temporal, se comunica con su hija, 

este encuentro es particular porque en un mismo punto referencial, el presente que es el del 

espectador viendo la comunicación entre los dos personajes, donde se conectan otros dos 

espacios temporales, el pasado y el futuro narrativo de la película  

Estas posibilidades técnicas de las narrativas en relación con el tiempo no son exclusivas del 

cine, o de la literatura, en la historia estos recursos también se encuentran en la escritura para 

darle continuidad al relato historiográfico. Aunque el tiempo verbal de quien escribe historia 

es comúnmente el pasado, que es como clásicamente se ha narrado la historia, y que el tiempo 

verbal en presente se utilice cuando la escritura involucra al lector para hacer alguna 

explicación o aclaración; la historiografía también tiene una riqueza en el uso de recursos 

narrativos como la analepsis, que consiste en interrumpir la línea temporal de la narración, 

para introducir otra narración que pertenece al pasado de la línea narrativa inicial. La 

prolepsis que es lo contrario a la analepsis y sirve para interrumpir la línea temporal inicial, 

para agregar una narración propia del futuro. Así como la utilización de expresiones como: 

entre tanto, durante, mientras, para intercalar hechos simultáneos o paralelos. Todo lo 

anteriormente nombrado para expresar con mayor certeza el transcurso cronológico y así 

asegurar una comprensión del comportamiento temporal del hecho histórico relatado. 
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Pese al uso de la variedad de recursos y expresiones, prevalece una narrativa cronológica en 

el hábito de relatar los hechos históricos. En la narrativa literaria el uso de estos elementos 

tiene otros efectos, en primer lugar, superpone una variedad de realidades, puesto que el 

orden de los acontecimientos, la importancia de los sucesos paralelos, la consecución de las 

fechas, y la vivencia subjetiva del tiempo, no es igual para todos los personajes. Esto hace 

que sea necesario que mentalmente, el espectador del relato superponga la realidad de cada 

personaje.  

En la narración histórica los acontecimientos ya han sucedido y todo lo que puede hacerse es 

lograr que prevalezcan en la memoria, en el presente del pasado o en el espacio de la 

experiencia, según las expresiones de San Agustín y de Koselleck. En la ficción los eventos 

acaecidos en el cuasi-pasado siguen sucediendo en el presente del lector, gracias a que la 

pretensión referencial de narrar lo irreal permite que lo narrado no esté ligado a un pasado 

concluido o muerto, sino que se encuentra permanentemente vivo y se repite indefinidamente 

a través de la vivencia de los narradores y los personajes quienes se encargan de que el cuasi-

pasado, el cuasi-presente y el cuasi-futuro estén en movimiento constante en el texto y en el 

mundo del lector. (Villamizar, 2009, pág. 504). 

En consecuencia, la experiencia del tiempo de los sujetos se modifica en la expresión 

narrativa, se expone otra manera de vivir, de concebir y de experimentar el tiempo, y estas 

alternativas de la experiencia del tiempo en el relato hacen que el lector rompa el esquema 

lineal y unidimensional, y en términos de comprensión de lo narrado, el tiempo sea un 

movilizador amplio al momento de recorrer la realidad contenida en el relato literario.  

 

2.2. La narrativa en la enseñanza 

La literatura no ha sido ampliamente abordada en la construcción de los programas de 

enseñanza de las Ciencias Sociales o la Historia, porque se considera objeto de otro saber 

escolar como el lenguaje o está situada en el espacio escolar como un recurso para el 

entretenimiento y la ocupación del tiempo libre. Por otro lado, es común encontrar en los 

estudiantes desinterés por el ejercicio de lectura de textos literarios y al uso de los mismos 

para el desarrollo de su formación, tanto en la Universidad, como en la escuela, consecuencia 
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de la ausencia de mecanismos pedagógicos para hacer de la lectura y de la literatura una 

posibilidad de enseñanza-aprendizaje innovadora, y a la falta de estudios sobre narrativa y 

educación. 

La literatura como elemento central en la estructuración de conocimiento, y en la 

construcción de estrategias de enseñanza, se abre camino desde la investigación narrativa 

para el estudio de experiencias educativas. “La razón principal para el uso de la narrativa en 

la investigación educativa es que los seres humanos somos organismos contadores de 

historias, organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas”. (Connelly & 

Candinin, 1995, pág. 11).  

Leer y contar historias se convierte en la forma con la cual se entiende la realidad, se 

experimenta, se representa y se reproduce; la narrativa permite caracterizar los fenómenos de 

la experiencia humana, por una característica intrínseca tal experiencia es amplia y contiene 

varias aristas, que se ubican en ámbitos objetivos y ámbitos subjetivos, sociales e 

individuales, y que se puede evidenciar con mayor facilidad en los análisis integrales de una 

obra literaria, donde se ubican las relaciones entre la dualidad objetividad-subjetividad.  

La literatura aborda la realidad como un todo cuyas partes se interrelacionan de manera 

compleja. A diferencia de las disciplinas científicas, cuyo método se basa en el examen de 

porciones claramente delimitadas de la realidad, la clave del texto literario consiste en que no 

efectúa tal disección. En otras palabras, la literatura no está obligada a examinar los diferentes 

aspectos de la realidad de manera aislada. Así, mientras en el trabajo científico tiende a primar 

lo analítico, en el trabajo literario prima un enfoque de carácter sintético. (Algarra, 2013, pág. 

25). 

La discusión sobre el relacionamiento de aspectos analíticos y subjetivos por parte de la 

narrativa literaria está enmarcada en la pregunta por la forma en la que el relato puede educar, 

y la investigación narrativa ha identificado que el relato posibilita que el estudiantado alcance 

objetivos educativos que no solamente incidan en la comprensión de un problema social sino 

que avancen en la construcción de posturas analíticas donde la empatía con el pasado 

histórico, con quienes vivieron eventos traumáticos o con nuestros propios referentes de 

memoria histórica, se constituyen en un componente fundamental de la formación escolar. 

En definitiva, es la posibilidad de que los ejercicios de lectura y escritura, la experiencia de 
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relacionamiento con el relato, con la narrativa, no solo eduque al sujeto, es decir, que no 

brinde conocimientos determinados de un campo, sino que forma íntegramente al individuo 

y a la sociedad.  

La investigación narrativa para la enseñanza y el aprendizaje ofrece un primer acercamiento, 

en términos de establecer inicialmente los nuevos espacios en los que la narrativa literaria 

podría aportar considerablemente, innovar y avanzar en términos de aprendizaje y enseñanza 

en la escuela justificando una nueva forma de ver la educación. Un segundo momento de este 

relacionamiento entre narrativa y enseñanza atiende precisamente a la forma en la que la 

literatura, en términos pedagógicos, funciona para el aprendizaje. La construcción de una 

estructura didáctica propia de la narrativa en el campo de la enseñanza de la historia, el 

pasado reciente y la construcción de memoria histórica.  

Los antecedentes de la didáctica del relato por nombrar de alguna manera a los primeros 

intentos de introducir la narrativa en la formación individual y colectiva del sujeto conducen 

la mirada a las fabulas, en donde a simple vista el objetivo era mostrar una historia, con un 

conflicto específico que es resuelto con una moraleja, una reflexión de carácter ética y moral, 

y así, escalando a otra clase de problemáticas y la profundización de debates morales y éticos, 

a una escala de discusiones filosóficas. La literatura japonesa es un ejemplo del desarrollo 

amplio de tramas sobre conflictos éticos, en situaciones cotidianas, en las que el honor es un 

elemento esencial en las decisiones que toman los personajes.  

La literatura, profusa en novelas con tramas de temáticas filosóficas brinda uno de los 

ejemplos más reconocidos, Crimen y Castigo, de Fiódor Mijáilovich Dostoievski, analiza 

con innumerables detalles la construcción psicológica de un joven estudiante llamado 

Raskólnikov, quien está convencido que la acciones con fines humanitarios, no son más que 

una manera de justificar la maldad. Uno de los debates más reiterativos es el de la justicia, la 

piedad, y como estos dos elementos distorsionan la visión de diferentes situaciones, en este 

caso, un doble asesinato por parte del protagonista de la novela.  

¿Por qué compadecerme? ¡Di tú! Eso es ¡No hay por qué tener lástima! ¡Lo que hay que hacer 

conmigo es clavarme en una cruz y no compadecerme! Pero crucificadme después de 

juzgarme, y, luego que me hayáis crucificado, compadecedme. ¡Y entonces yo mismo iré a ti 
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para sufrir el suplicio, que no es de alegría de lo que estoy sediento, sino de tristeza y 

lágrimas…! (Dostoievski, 2015, pág. 34). 

Los temas para la formación dependen esencialmente de la temática del texto literario, y del 

sentido o la dirección que el debate del análisis del texto permita. Hay un grado considerable 

de incertidumbre en el trabajo con la narrativa literaria. Los relatos no siempre tienen los 

efectos que los y las docentes desean o que en inicio han perfilado, es posible que no tenga 

efecto ninguno. Es aquí donde se puntualiza el tercer momento de la narrativa en la enseñanza 

y es la reflexión de la experiencia pedagógica. 

La narrativa en la investigación cualitativa ayuda a que quien enseña ubique bajo la lupa su 

concepción de educación, en términos filosóficos, determinar lo que la educación no es o no 

debería ser. En el acto mismo de criticar las concepciones de la docencia, mejoramos nuestra 

percepción de los métodos apropiados para estudiarla y ampliamos nuestro conocimiento 

conceptual del asunto. (McEwan, 2012, pág. 241). 

Finalmente, es fundamental mostrar la articulación entre la narrativa literaria y la historia 

reciente. En el trabajo por desentrañar el pasado, por descifrar lo que realmente pasó, quien 

escribe historia pone en funcionamiento su capacidad de invención. Si bien el historiador 

debe limitarse a presentar solo los hechos de los que pueda dar justificación mediante fuentes, 

su forma narrativa, también se encuentra determinada por algunos recursos del relato 

literario. Podríamos hablar de una poesía en prosa, cuyo objetivo es presentar un hecho 

histórico debidamente sustentado.  

La estrecha relación entre literatura e historia se fortalece cuando empezamos a puntualizar 

con mayor detalle las similitudes de las dos narrativas en torno a un objetivo puntual. La 

enseñanza de la historia no se limita a hechos históricos en un encadenamiento inalterable de 

causas, desarrollo y consecuencia. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje son 

complejos. La actividad educativa y formativa refiere directamente a la adquisición de 

aptitudes y actitudes de pensamiento complejo y de análisis crítico. La narrativa, tanto en la 

lectura como en su escritura, se convierte en un espacio de desarrollo de una forma diferente 

de enseñanza.  
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La novela de historia-ficción surgió en América Latina como resultado de una preocupación 

por fundar una estética en la que la ficción fuese el fundamento para tomar una posición crítica 

ante el pasado histórico. Tal actitud crítica hace que la novela de historia-ficción sea proclive 

a distorsionar, de manera consciente, la “versión oficial” de los hechos históricos y llegue, 

incluso, a carnavalizarlos. En este tipo de novela, la historia es reinventada, y lo interesante 

de tal reinvención es que, a través de ella, el escritor asume determinada posición respecto del 

pasado; es decir, la reinvención de la historia se da en términos de una determinada 

resignificación de esta por parte del autor. (Cruz, 2013, pág. 41).  

La relación entre literatura e historia aporta un mayor nivel de comprensión de un 

determinado tema y permite profundizar en elementos propios de la subjetividad y así 

aproximarse a un suceso histórico, aparentemente lejano en el tiempo, pero con efectos en el 

presente como ocurrió con los legados del gaitanismo.  

El concepto de pasado reciente se ha instalado en los estudios académicos y educativos, que 

se refieren a los fenómenos históricos de cercana sucesión y que han afectado de manera 

directa las dinámicas de la sociedad, en especial en Latinoamérica. La enseñanza del pasado 

reciente en estos territorios se tomó como una oportunidad de lucha política por debatir 

verdades oficiales y hacer visibles otros actores, así como lecturas proscritas y alternativas 

respecto de lo acontecido.  

La posibilidad de entender la historia mediante diferentes perspectivas, formas de acceso al 

conocimiento y estrategias pedagógicas, en su implementación compromete a la escuela a 

asumir con mayor preparación y fuerza la comprensión histórica del pasado reciente y lograr 

construir una formación política para la criticidad de la realidad del pasado, del presente y la 

participación activa en la proyección del pasado como sujeto político, social e histórico.  

La relación pedagógica entre profesores y estudiantes con respecto al pasado reciente 

promueva la conciencia histórica, el pensamiento crítico y la formación política, que, desde 

la literatura como alternativa, se ve alimentada por elementos de identidad, nacional, de clase, 

cultural o social. Al igual, que la identidad es un detonante para la construcción de memoria 

y hacer frente a las políticas del olvido.  
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[…] el desafío es acompañar a los estudiantes en la construcción de una perspectiva crítica 

que les permita comprender por qué sucedió lo que pasó, comprender qué rasgos, qué 

características […] posibilitaron que ocurriera lo que ocurrió y comprender, asimismo, por 

qué ese pasado ha sido recordado de los modos en que ha sido recordado. (Levín, 2007, pág. 

177).  

Referente a la forma en la que recordamos, hablamos igualmente de identidad, que hace 

contraposición a las versiones oficiales de la historia. Asumirse como víctima de la violencia 

en la historia colombiana, y desde ahí analizar los hechos del pasado confronta las versiones 

construidas por la oficialidad y molesta a las élites que han sido victimarias o cómplices. En 

los años cincuenta se trazaron políticas del olvido con respecto a la memoria del legado de 

Jorge Eliécer Gaitán y el gaitanismo, que fue aparentemente exterminado mediante la 

persecución y el miedo, pero que, en términos generales, el gaitanismo desapareció, junto 

con la ausencia física de Gaitán.  

La desaparición del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán dentro del debates historiográficos en 

los años cincuenta, se debe a la dirección que se le fue dando a la enseñanza de la historia en 

las escuelas, determinadas por quienes mantienen el estatu quo. El proceso de estrategias para 

el olvido fue la omisión de la protesta urbana por el asesinato de Gaitán, lo ocurrido el 9 de 

abril se visibilizó y se trataron como hechos desagradables, que fueron superados por 

personas a las que se les dio título de héroes, la exaltación de esos personajes fue lo que tuvo 

relevancia en la narración de lo ocurrido después del asesinato del dirigente político 

(Rodríguez, 2013).   

Además de la omisión se utilizó la minimización de los hechos, como ocurrió con la masacre 

de las bananeras, donde a lo ocurrido e le presentó como simples problemas de orden público 

“En los manuales dirigidos a la enseñanza primaria no se mencionan los hechos anotados y 

en los textos de segunda enseñanza no solamente se minimiza los efectos que tuvo la 

represión en los sectores obreros”. (Rodriguez, 2013, pág. 315). 

La manipulación del discurso histórico en torno a Gaitán a su asesinato y a su proyecto 

político mediante la omisión y la minimización hizo que lo ocurrido el 9 de abril de 1948 se 

convirtiera en una conspiración orquestada por el comunismo internacional y otras fuerzas 
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de izquierda para la desestabilización del orden del país y afectar al desarrollo de la IX 

Conferencia Panamericana y atacar a la elite de conservadora. 

Y en aras de darle un fin a este capítulo violento de la historia colombiana, los conservadores 

se presentaron como los responsables de controlar la situación de la ciudad y del país, 

deteniendo el caos y brindando seguridad a los ciudadanos mediante acciones como el estado 

de sitio, para ser recordados en la historia oficial como los héroes. 

En síntesis, la enseñanza de los pasados recientes interpela la lógica de los 

tradicionales currículos escolares centrados en el abordaje de lo histórico y lo social, 

a la vez que remueve a la escuela en su conjunto al introducir unos temas discutibles 

y complejos vinculados a acontecimientos políticos de reciente ocurrencia, que no 

solo incitan pasiones de todo tipo, sino que exigen revisar los currículos oficiales. 

(Gómez, 2018, pág. 37).  

Estas identidades no intervienen solamente en la forma en que recordamos, sino la forma en 

la que relatamos la memoria y exponemos el pasado reciente. Es la consecuencia de la 

narrativa permeada por emociones, sentimientos filiaciones, opciones éticas, políticas, 

aspectos culturales y procesos subjetivos individuales y colectivos. La complejidad 

relacional de estos elementos de carácter objetivo y subjetivo se desarrolla en la narrativa 

literaria, en el ejercicio de lectura, como de escritura. La narrativa se configura como una 

posibilidad diferente de acceso al conocimiento, de representación de las comprensiones 

complejas de la realidad y además una forma de reconfiguración o resistencia del olvido y de 

la obligación del recuerdo desde la perspectiva hegemónica.  
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CAPÍTULO 3. LITERATURA Y MEMORIA HISTÓRICA 

Mi relato será fiel a la realidad o, en todo caso a 

mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo 

mismo, Los hechos ocurrieron hace muy poco, 

pero sé que el hábito literario es asimismo el 

hábito de intercalar rasgos circunstanciales y de 

acentuar los énfasis. Quiero narrar mi encuentro 

con Ulrica. 

Jorge Luis Borges, Ulrica (2013, pág. 104).  

Recordar implica construir imágenes del pasado para vincularlas con el presente. Esta 

proyección de imágenes del pasado, de lo memorable, no se concentran en la exactitud de los 

hechos, sino en la experiencia, lo cual otorga una particularidad al recuerdo, a la forma de 

relatarlo y a la manera en la que se interpreta. Como lo señalan Lechner y Güell, “Las 

memorias seleccionan e interpretan el pasado. Algunas cosas son valoradas, otras rechazadas. 

Y esas miradas retrospectivas van cambiando; un día iluminan un aspecto que otro día 

ocultarán” (2006, pág. 19). 

No existe una determinación unidireccional de lo que ocurrió antes, o lo que está ocurriendo 

dentro de la narración del recuerdo. La relación entre pasado, presente y futuro no se ciñe a 

un modelo especifico de orden unidireccional, la relación de este tríptico es compleja, 

encontrándose dentro de ellas diferentes formas de experimentar el tiempo, y por tanto 

diferentes formas de ser recordado. En el relato de la memoria es necesario acudir a diferentes 

recursos narrativos para la expresión amplia del recuerdo, de la construcción de memoria, 

por parte del sujeto que recuerda y narra y de los colectivos que experimentan identidad con 

dicho recuerdo.  

Es la literatura el espacio en el que el recuerdo puede ser relatado, en el que se puede construir 

memoria sin estar encadenado a reglas de lógica de la realidad y la veracidad de la ciencia. 

Las necesidades de la construcción de memoria son atendidas por la narrativa literaria, en 
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tanto son varios los recursos para relatar y para expresar elementos subjetivos que con mayor 

dificultad se podrían desarrollar en las narrativas académicas sobre memoria y en la 

historiografía.  

Es necesario abordar el debate con respecto a la concepción de memoria, sus conceptos y 

categorías y además determinar la función de la memoria, para lograr la relación entre 

memoria y literatura. En este capítulo se trata de puntualizar las particularidades de la 

comprensión de la memoria y disponer de relaciones axiológicas con la narrativa literaria, 

para la construcción de memoria. 

 

3.1. Objetivos y contenidos de la relación entre memoria histórica y literatura 

 

El ejercicio de la memoria no exige precisamente que los hechos analizados sean correlatos 

de la verdad, Esto tiene implicaciones en la forma en la que comprendemos la memoria para 

entender su relación con la literatura; la memoria como la literatura no son radiografías 

objetivas de los hechos, sino que más bien refiere a una representación subjetiva de la 

experiencia del pasado, alimentada por elemento sensible de los sujetos “Si bien existen 

diversas aproximaciones y concepciones de la memoria suele ser considerada como un 

proceso activo de elaboración y construcción simbólica de sentidos del pasado”. (Jelin, 

2000).  

La elaboración simbólica del pasado se materializa mediante el lenguaje, en el ejercicio del 

relato para la construcción de una narrativa sobre un hecho histórico como lo es el asesinato 

de Gaitán. La importancia del lenguaje como elemento relacional entre la memoria y la 

literatura se sustenta en la condición social de la memoria como lo enuncia Halbwachs 

(2004). La narrativa literaria es el lenguaje en acción, donde los usos de los recursos 

narrativos constituyen los axiomas que permiten las relaciones subjetivas entre los sujetos.   

[…] al estar mediatizada por el lenguaje la memoria es siempre, también, un fenómeno social 

[…] Por último, debe considerarse que la memoria individual es también un objeto de interés 

de los estudios sociales, al menos en los casos en que esas memorias refieren a las 
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modalidades en que los individuos procesan experiencias subjetivas de procesos sociales 

traumáticos. (Levín, 2007, pág. 159). 

Un ejercicio que ilustra esta afirmación es la comparación entre las varias novelas sobre el 

Bogotazo, en donde sus relatos exponen el miedo, la nostalgia, la rabia, y la preocupación 

que invadió Bogotá y todo el territorio nacional tras el asesinato de Gaitán. En el tercer libro 

de la trilogía de Miguel Torres, La invención del pasado, se pueden identificar esos sentires 

e ideas que son compartidos por varios de los sujetos, cuyas historias son relatas por Miguel 

Torres como la preocupación causada por la incertidumbre; el miedo de algunos por todo el 

caos que se desató, la rabia de aquellos que creían fielmente en el gaitanismo.  

El desarrollo de las historias de cada uno de los personajes, permite identificar aspectos de 

carácter sensible, como la emociones y sanciones, que son fundamentales en la construcción 

de memoria. Estos aspectos necesitan de elementos contextuales que pasan a ser axiomas de 

relación de las subjetividades como los son los espacios comunes, los lugares conjuntos, en 

donde cada individuo ubica su experiencia, y que al final, los lugares donde se sitúan las 

experiencias suelen ser compartidos posibilitando que las sensaciones de lo vivido se 

convierta en una experiencia significativa debido a la adquisición de un carácter colectivo y 

esto es posible también, cuando dentro de los procesos históricos, los sujetos se ven afectados 

de manera directa, por características en común o identidades comunes, en este caso,  

pertenecer a la clase trabajadora, ser mujer, ser pobre, sentirse marginados; colectividades 

como estas vieron en Gaitán una posibilidad de transformación de sus condiciones de vida, 

al ser asesinado Gaitán, la posibilidad desaparece, y las consecuencias pasan a ser directas 

para estos individuos.  

La enunciación de estos elementos es fundamental en el posicionamiento teórico y 

metodológico para la construcción de la memoria, como también son importantes para lograr 

aclarar la forma en la que se pretende trabajar la memoria desde la narrativa literaria el 

desarrollo de narrativas creativas, para la expresión de la experiencia, como ejercicio de 

memoria social.  

[…] los marcos sociales son sistemas lógicos, de sentido, cronológicos, topográficos, que 

anticipan el recuerdo, ponen a su disposición «un sistema general del pasado» designando el 
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papel y el lugar del recuerdo particular. Ese posible trabajo del marco social de la memoria le 

procura una doble característica: nos resulta familiar, accesible en cada momento y nos ofrece 

la certeza de tener acceso al recuerdo ausente que, como todo álbum familiar, sus fotos 

ocasionan un gran número de recuerdos. (Namer, 2004, pág. 378).  

En este sentido, la narrativa literaria es una posibilidad de reubicación de los marcos sociales 

en los que el pensamiento y la experiencia individual tienen cabida, para ser tratados y que 

constituyan la memoria social en su relacionamiento mediante axiomas.  

La memoria histórica por su parte, condensa elementos estructurales de la narrativa histórica, 

como procesos subjetivos de la experiencia vivida. Tiene lugar en referencias materiales y 

en axiomas relacionales que cumplen el papel de ser catalizadores de la experiencia como los 

son los lugares de la memoria. Mediante los relatos intergeneracionales estos lugares 

adquieren relevancia para entender los hechos históricos de un pasado compartido. 

“Cualquier recuerdo, aunque sea muy personal, existe en relación con un conjunto de 

nociones que nos dominan más que otras, con personas, grupos lugares, fechas, palabras y 

formas de lenguaje incluso con razonamientos e ideas”. (Halbwachs, 2004, pág. 38). 

Dentro de la memoria histórica, estos elementos permiten el desarrollo de una configuración 

emocional del pasado y tal configuración se convierte en un referente de identidad de carácter 

sensible que, además, es condensando en la narrativa literaria, haciendo de esta el espacio de 

acceso al conocimiento histórico, en un discurso amplio que no discrimina entre lo analítico 

y lo sensible, y permite construir narrativas de la experiencia del pasado que pueden  

interpelar el discurso oficial de la memoria.  

Entender las conexiones que tiene la definición de memoria histórica con los componentes 

de la propuesta pedagógica conduce a entender que en definitiva estamos tratando con la 

construcción de la memoria que atañe a la colectividad y que no se trata del simple hecho del 

recuerdo como ejercicio individual, sino que son necesarios los relacionamientos del relato 

del recuerdo y la conjunción de las subjetividades a través de los axiomas y la dinámica de 

transmisión transgeneracional mediante la narrativa. 

La memoria histórica según Marie-Claire Lavabre está asociada a las representaciones del 

pasado y a sus usos en el presente. “La memoria histórica es una forma de historia dotada de 
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finalidad, guiada por un interés que no es el del conocimiento sino el del ejemplo, el de la 

legitimidad, el de la polémica, el de la conmemoración, el de la identidad” (Lavabre citada 

en Rodríguez, 2017, p. 31) 

 

3.2. Temporalidades y dinámicas del tiempo: pasado presente y futuro 

En el momento de leer una novela o un cuento, en un mismo párrafo el lector puede ubicarse 

en diferentes momentos. El texto lo puede hacer transitar de su presente inmediato, a su 

experiencia en el pasado, es decir al recuerdo de lo ya vivido, y a momentos que solo vivió 

el personaje del relato. La pluralidad de temporalidades crea un mapa de puntos referenciales 

dentro del relato que enriquece la comprensión de lo que se narra. 

La pluralidad de temporalidades de la narrativa literaria necesita una forma propia de 

representación, que no sigue el libreto del tiempo lineal, sino que propone simultaneidades, 

ciclos refiriendo a la idea del eterno retorno, y saltos permanentes entre el pasado, el presente, 

y el futuro.  

“Las dos concepciones temporales han sido sometidas a diferentes críticas y 

debatidas, hasta que en ocasiones se dice que cualquiera de las dos es limitada. De 

ambos modelos se puede decir que son insuficientes pues toda consecuencia histórica 

contiene tanto elementos lineales como elementos recurrentes”. (Koselleck, 2001, págs. 35-

36). 

Koselleck propone los estratos del tiempo, para eludir la pugna binaria de la linealidad-

circularidad y no excluir la repetición y la direccionalidad, sino que la compromete y expande 

su capacidad. Los estratos del tiempo se basan en un término proveniente de la geología que 

permite describir diferentes niveles temporales en los que se mueven los sujetos, se realizan 

sus acciones, se desarrollan los acontecimientos y se definen sus presupuestos de larga 

duración. La propuesta se compone de tres elementos: la unicidad, las estructuras de 

repetición y los estratos.  

La unicidad se refiere a situaciones individuales y colectivas en las cuales los 

acontecimientos se muestran como sorprendentes, únicos e irreversibles. La sensación de 
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sorpresa y originalidad del evento, la define la falta de expectativas del sujeto en relación con 

la ausencia de rutinas previas que le permitan anticipar expectativas venideras. La repetición 

corresponde a la afirmación de la existencia de una estructura para la reiteración de los 

fenómenos no solo históricos sino también lingüísticos, o en general todos aquellos que no 

se limitan a una unicidad. La estructura posibilita puntualizar las condiciones para que el 

evento se produzca, es entonces cuando se problematiza el carácter estático de la estructura, 

si esta no cambia, el evento individual o colectivo tampoco se transforma.  

Y cuando hablamos de estratos del tiempo, hablamos de niveles temporales, que no implican 

un orden jerárquico, sino que, por el contrario, son ubicaciones determinadas por las 

necesidad de la narración y entre las que el lector se mueve conforme avanza la narración, la 

dinámica de movimiento por los estratos temporales se asemeja al uso de los recursos 

narrativos de la analepsis y la prolepsis, solo que la idea propuesta por Koselleck no se centra 

en definir los estratos como recursos narrativos, sino que los entiende como una dinámica 

relacional entre pasado, presente, y futuro, que no es lineal, ni cronológica, sino entendidos 

como espacios de tiempo no permanentes, ni regidos por leyes de orden.  

En el segundo libro de la trilogía del 9 de abril de Miguel Torres llamado el incendio de abril, 

se relata la historia de Ana Barbusse, quien el día en que asesinaron a Gaitán, decidió 

abandonar su casa para buscar a su esposo quien salió en la mañana a entregar una pintura de 

Gaitán que le habían encargado. Miguel Torres relata todo lo que Ana vivió durante su 

búsqueda. En el tercer libro de la trilogía titulado La invención del pasado, Torres cuenta la 

manera como conoció a Ana Barbusse y los detalles del día en que mataron a Gaitán y del 

momento en que ella salé a buscar a su esposo. Los estratos, cada uno acompañados de sus 

particularidades, son la experiencia individual de Ana y el momento en el cual Torres escribe 

la narración que hace Ana de su propia historia.  

El mismo evento está contado desde la experiencia individual y colectiva, en diferentes 

ubicaciones temporales. Lo que va construyendo estratos, y complejiza la percepción 

temporal. De este modo se consolida una estructura de rutas que transitan los individuos, 

dentro de un mapa temporal amplio que además se divide en niveles o estratos, según 

Koselleck, y que se relacionan en un mismo evento (unicidad del relato).  
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Un elemento adicional propuesto por Koselleck es el generacional, en el que expone la 

dificultad para empatizar con experiencias no vividas ubicadas en el pasado, pero que es una 

dificultad superada gracias a la creación de estructuras de repetición en las que se requiere 

de la experiencia vivida por el sujeto por medio de algún elemento, en este caso, es la 

literatura el elemento en el que convergen diferentes herramientas que permiten sobrellevar 

la limitación biológica y así posibilitar una comunicación intergeneracional. La memoria viva 

sería intransmisible entre generaciones. “La experiencia marcada a fuego en el cuerpo de la 

absurda ausencia de sentido como experiencia primaria no puede llevarse a la memoria de 

otros ni al recuerdo de los no afectados. Los contemporáneos y los pertenecientes a 

generaciones posteriores hemos de aprender a tratar con este legado negativo”. (Koselleck, 

2011, págs. 55-56). 

Podemos acércanos a una experiencia del pasado que no hemos vivido pero que es próxima 

a nuestro presente como ocurre con el gaitanismo, por medio de la narrativa literaria, en 

donde en términos lingüísticos, discursivos y narrativos, el evento histórico, individual y 

colectivo se convierte en experiencia. Las novelas de la trilogía de Miguel Torres son el 

puente de relación intergeneracional, ya que con el acumulado narrativo de cada novela, se 

logra crear en el lector una empatía histórica, puesto que se apela a la conexión de constantes 

como las sensaciones, los sentimientos. Al igual que ocurre con los personajes de las novelas, 

en la tercera novela se presenta lo que ocurre con Ana Barbusse después del asesinato de 

Gaitán, como ella continua con el desarrollo de su vida, ahora, acompañada de Henry, su hijo 

adoptivo al cual, por medio de relatos le presenta a su esposo, sus gustos, sus pinturas y lo 

presenta vivo para que así se instale en la memoria de Henry y de igual manera con Gaitán. 

De niño, el nombre que más escuché fue el de Jorge Eliécer Gaitán. Hasta el punto de que 

esa veneración por el líder asesinado acabó por contagiarme, sin saber cómo, sin entender por 

qué, puesto que yo aún no lograba dimensionar la grandeza de aquel hombre cuyas ideas 

políticas habían calado tan hondo en el alma colectiva del pueblo. (Torres M. , 2019, pág. 

52). 

Ana mantienen vivo el pasado narrándolo y lo que hace que esto se facilite es toda la carga 

emocional que contiene ese pasado debido a la pérdida de su esposo, y debido a la perdida 

de Gaitán al que también recuerda constantemente haciendo que Henry lo sienta cercano, ese 
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lazo con el pasado es lo explica que cada 9 de abril le lleve flores al lugar donde lo asesinaron 

para honrar su memoria.  

 

3.3. La arquitectura como referente de evocación en las novelas de Miguel 

Torres 

La narrativa literaria media entre la concepción y la interpretación del espacio físico mediante 

el acercamiento experiencial no directo de imágenes, símbolos y esquemas espaciales que 

configuran representaciones. La narrativa literaria, entonces, es la posibilidad, también, de 

comprender subjetivamente el espacio, nutrido por la descripción de vivencias, sensaciones 

y emociones.  

La descripción de las coordenadas donde ocurren los hechos, adquiere un papel importante 

en la construcción de la realidad narrativa; todos los eventos relatados ocurren en una 

dimensión temporal, y en un plano espacial, la relación de estos dos hemisferios, el espacial 

y el temporal, brindan al sujeto un punto de partida a la inmersión de una realidad narrativa, 

que, por determinado tiempo de lectura, también se convierten en su realidad espacio-

temporal. Los espacios narrados son recorridos por el lector de manera no directa, pero 

próxima a sí mismo.  

El ejercicio analítico se complejiza en el momento en el que el acercamiento narrativo al 

lugar se empalma con el acercamiento experiencial directo del espacio. La puntualización de 

los cambios del espacio, las diferencias, las similitudes, y la construcción del mapa 

imaginario del espacio construido con ayuda de la narrativa literaria para fusionarlo con el 

espacio experimentado siempre y cuando sea posible, para fortalecer la experiencia del 

sujeto.  

La literatura se asume como generadora de alternativas para comprender el espacio, pues 

propone a través de imágenes y palabras, mundos y escenarios, espacios y espacialidades 

presentes en los lugares que habitan las personas, alternativas para engranar tanto el lugar 

propiamente dicho como la vivencia y la apropiación de las personas en él. (Cely & Moreno, 

2016, pág. 35). 
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El espacio en la narrativa literaria se construye potencialmente desde lo simbólico y lo 

imaginario. Hablamos de una relación intrínseca, puesto que lo simbólico conduce 

directamente al lenguaje, entendido como la capacidad para producir relatos, y así, mediante 

relatos construir representaciones del mundo, o de las diferentes interpretaciones del mundo. 

La configuración de la realidad mediante los símbolos narrados, permite evocar lo que no 

está presente, y la imaginación permite a los sujetos dar forma a su experiencia, en tanto es 

la imaginación un contenedor que acoge o conecta los hechos historiográficamente 

verificables para convertirlos en una sola narrativa.  

Los símbolos narrados pueden ser diversos, siempre y cuando le sea impreso un sentimiento 

que accione el pensar. El Bogotazo produjo condiciones adecuadas para que la ciudad se 

convirtiera en un símbolo importante en la narración, la ciudad en términos arquitectónicos 

tiene un espacio importante dentro de la narrativa sobre el gaitanismo y el asesinato de 

Gaitán, pues se convierten en espacios para la memoria, la ciudad y sus componentes se 

convierten en elementos referenciales para el recuerdo. Dentro de los escritores que 

construyen interpretaciones de Bogotá en sus producciones narrativas se encuentran Mario 

Mendoza, Santiago Gamboa, y Juan Gabriel Vázquez por nombrar algunos ejemplos.   

Paul Auster (1982) dice que la memoria es el espacio en donde algo pasa por segunda vez. 

La afirmación de Auster es validada para varios fragmentos de las novelas de Miguel Torres, 

en especial en La Invención del pasado donde Ana Barbusse, la protagonista de la tercera 

novela de la trilogía del 9 de abril, ve como una gran bola de hierro desaparece a golpes el 

edificio donde estaba ubicada la oficina donde Gaitán trabajaba como abogado: 

Antes de llegar se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Henry apretó los puños y a Ana 

se le aguaron los ojos al ver que la maquina estaba echando abajo el Agustín Nieto, edificio 

donde había tenido su oficina Jorge Eliécer Gaitán hasta el 9 de abril y lugar de la 

peregrinación de los viejos y cada vez más escasos gaitanistas que iban quedando, entre ellos 

la misma Ana Barbusse, quien solía aparecer en esa fecha con un ramito de siemprevivas que 

dejaba en la acera a un lado de la puerta donde cayó asesinado el líder. (Torres M. , 2019, 

pág. 289).  
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La protagonista de la novela de Torres, se conmociona por el derrumbe del edificio porque 

tiene una conexión emocional y experiencial con la persona que lo habitaba, y al faltar Gaitán, 

el dispositivo de memoria que quedaba era el edificio, el elemento físico que permitía la 

evocación desapareció con la demolición.  

La arquitectura es un elemento fundamental en la construcción de memoria en las sociedades 

urbanas, pues son referentes que, implican las distintas dimensiones de la experiencia de los 

sujetos. Aristóteles afirma en su Metafísica que todo conocimiento deriva de lo que él llama 

las impresiones sensoriales, es decir, el relacionamiento que tenemos con la realidad a partir 

de nuestros sentidos.  

La memoria puede ser un archivo de diseños mentales que provienen de esas impresiones 

sensoriales. La relación entre percepción y memoria se activa con la evocación, solo que 

muchas veces la activación de este sistema de relaciones complejas depende de un agente 

externo. Cuando uno no puede recordar ya sea porque ha olvidado o porque no lo ha vivido, 

es necesaria la mediación del agente potencial de las impresiones sensoriales para lograr el 

recuerdo, en este caso, son los lugares de la memoria los agentes potenciales y el relato, como 

lo hace Ana durante la novela. La arquitectura tiene una gran fuerza y poder de evocación al 

convertirse en un elemento de recolección de impresiones sensoriales. La relación entre el 

sujeto, la impresión emocional y la arquitectura es una de las representaciones del espacio 

vivido, percibido e imaginado en el marco de la memoria.  

Los vínculos que se establecen entre el espacio físico y la memoria se afectan e incluso 

desaparecen cuando, los referentes espaciales son intervenidos. Cuando el edifico donde se 

encontraba la oficina de Gaitán fue demolido y se iniciaron las diferentes renovaciones 

arquitectónicas en el centro de Bogotá, se afectaron los referentes de evocación de Gaitán y 

progresivamente se fue olvidando la experiencia gaitanista. 

El 9 de abril de 1948 es una fecha de constante remembranza tanto en la memoria popular 

como en la academia. El bogotazo fue determinante para convertir a Bogotá en una ciudad 

moderna, pues debido a la destrucción de varias zonas de la ciudad, se justificó la renovación 

urbanística que, por un lado, eliminó muchos espacios de interacción social y de manera 
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paralela trasladó la experiencia del gaitanismo a sobrevivir solo en la memoria popular, por 

lo menos durante los años cincuenta.  

Según Carreira (2007) los acontecimientos del 9 de abril precipitaron la demolición de 

edificios porque ya en el PROA, una revista de arquitectura y urbanismo, se planteaba 

reurbanizar sectores del centro de Bogotá, bajo intereses de valorización del suelo. Junto al 

bogotazo se liberó el espacio del centro de la ciudad, y de manera más radical y rápida, que 

con cualquier declaración de utilidad pública. La muerte de Gaitán se usó como un acelerador 

de proyectos que fueron pactados mucho antes de lo sucedido, se facilitaron las 

negociaciones entre la elite del Partido Liberal y el gobierno conservador.  

 

 

Ilustración 5. Titular del periódico El Tiempo (1948) Extraído de los archivos de la hemeroteca de la biblioteca Luis 

Ángel Arango de Bogotá 
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Todos estos cambios, instalaron en la memoria histórica, la idea de que la historia de Bogotá 

se divide en dos momentos por efecto del bogotazo. Armando Silva (1992) afirma que, a 

partir del asesinato de Gaitán, Bogotá vive un hito histórico fundante, con características no 

solo históricas sino míticas. Por tanto, el bogotazo en la mitología urbana se constituyó en un 

nuevo origen. 

Por tanto, el Bogotazo como hecho físico (deconstrucción del centro) no implicó un antes y 

un después en la ciudad, fue un episodio que facilitó el avanzar sin trabas sobre el centro, 

dentro del proceso de transformación urbana y arquitectónica, que, enmascarado en la imagen 

del progreso, se basaba en una lógica mercantil. En cambio, el bogotazo si impactó en las 

prácticas sociales […] las medidas de control y represión aplicadas mediante el toque de 

queda y el estado de sitio que produjo un quiebre en cuanto al uso del espacio público, porque, 

a pesar de ser una medida de carácter excepcional, esta perduró hasta el año 58. (Carreira, 

2007, pág. 437).  

El mito de la destrucción de la ciudad que se convirtió en una verdad irrefutable, no fue más 

que el telón que escondió un plan que fue anterior al bogotazo. Al revisar la cartografía de 

las zonas afectadas por las revueltas se puede observar que las afectaciones no escalonaron 

más de una cuarta parte de la ciudad. Por un lado, se llevó al pueblo, indirectamente al olvido, 

pero por otro, se obligó, igualmente, a recordar hechos de los cuales no existe evidencia, 

como la versión del asesinato de Gaitán según la cual, los perpetradores y determinadores 

del crimen procedían del comunismo internacional. 

 

3.4. Subjetividad: silencios, censuras, olvidos y afectaciones de la memoria 

Después del 9 de abril de 1948, Jorge Eliecer Gaitán se convirtió en un mártir del comunismo 

internacional en la memoria oficial y el gaitanismo como propuesta política fue sometida a 

un proceso progresivo de marginación, censura y olvido y a mecanismos de represión en las 

regiones del territorio nacional donde este movimiento tuvo presencia. Los gaitanistas de las 

zonas rurales tuvieron que migrar a las ciudades o internarse en el monte y resguardarse. 

Muchos tuvieron que guardar silencio y esconder su identidad gaitanista.  
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En el campo educativo el Ministerio Educación Nacional expidió normas que buscaban 

intensificar la enseñanza de la historia con un énfasis patriótico que mostrara la protesta 

social como un atentado a la unidad. Esto se expresó también en los libros de texto que 

encarnaron políticas de olvido que afectaron a la población que se educó en los años 

cincuenta, desde los referentes de los libros de texto y los contenidos escolares propuestos 

por el Ministerio, lo cual afectó profundamente la manera como la experiencia gaitanista se 

integró a la memoria histórica del país.  

El 9 de abril se convirtió en un acontecimiento que las generaciones posteriores no pudieron 

incorporar narrativamente a su experiencia porque fueron silenciadas o perseguidas. Para algunos 

sobrevivientes, el olvido fue profundo y les impidió verbalizar lo ocurrido; para otros, fue impuesto 

por el devenir histórico y por dispositivos de olvido, como los textos escolares; algunos optaron por 

el olvido evasivo, producido por temor al dolor; y otros al olvido voluntario motivado por la necesidad 

de proteger a los demás de un recuerdo que los puede herir. (Rodríguez S. P., 2009, págs. 153 - 154).  

 

Ilustración 6. Página del periódico El Tiempo (1948) Extraído del archivo de la hemeroteca de la biblioteca Luis Ángel 

Arango de Bogotá 
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Todas las iniciativas de ataque a lo sucedido el 9 de abril de 1948 y junto a la manipulación 

del discurso histórico se concreta un establecimiento de políticas del olvido, cuya área 

principal de trabajo fue la instauración de una memoria oficial, de un único discurso histórico 

validado y certificado por las elites conservadoras y multiplicado en la escuela, en las 

academias y en las estrategias de información a las que la colectividad recurría, como 

periódicos, emisoras y discursos públicos, como lo señala Sandra Rodríguez Ávila (2013) en 

el discurso oficial Ospina Pérez se le confiere una actitud procera frente a lo sucedido debido 

al asesinato de Gaitán, y se consagra como un héroe. El asesinato de Gaitán se redujo a los 

desmanes en la ciudad debido a desadaptados y comunistas enemigos del orden, y a las 

decisiones complicadas pero acertadas de Ospina Pérez y de las elites conservadores para 

lograr sobrellevar una situación tan traumática como la del 9 de abril de 1948. 

En los textos historiográficos y en el discurso histórico impartido en el ámbito escolar se 

omite la persecución de la población gaitanista y de las intenciones de organización y 

movilización social. El asesinato de Gaitán desencadenó diversas consecuencias a corto y 

largo plazo, comenzando por las insurrecciones populares en diferentes lugares del país, 

expresadas en iniciativas como la creación de una policía popular cuyos integrantes eran 

civiles, armados, con ayuda de policías que voluntariamente se unieron a los manifestantes 

gaitanistas, así mismo, la creación de juntas revolucionarias con el objetivo de tomarse el 

poder. Y dentro del largo plazo, se desencadeno el aumento y la crudeza de la violencia que 

ya venía manifestándose tiempo atrás y que es conocida principalmente por la disputa 

bipartidista, entre liberales y conservadores. 

El asesinato del principal dirigente del liberalismo y las consecuencias del suceso fueron 

interpretadas de varias maneras, pero existe una que prevaleció, la que difundieron las elites 

conservadoras, en especial durante gobierno de Mariano Ospina Pérez que consideró la 

respuesta violenta de la colectividad gaitanista como una amenaza al orden establecido.  

Lo sucedido el 9 de abril de 1948 fue aprovechado por la clase dirigente para darle una 

determinada interpretación ideológica a partir de la cual se pudieran deslegitimar las 

reivindicaciones de los sectores excluidos, estrategia que sería –el tiempo se hay encargado 
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de demostrarlo- de una gran eficacia para acallar todo brote de oposición. (Arias, 1998, pág. 

40). 

Lo que pudo ser una oportunidad de reconocerse como actores sociales autónomos, que 

fueron concentrados en el proyecto político de un individuo, se convirtió en el 

desmantelamiento de una colectividad que empezó a ser especialmente perseguida. A partir 

de ese día en Colombia se extendió un clima de terror, que se camuflo por mucho año en la 

iniciativa de recuperación de la tranquilidad o como lo denominó años después Laureano 

Gómez, “la reconquista de la tranquilidad pública”, y dentro de las estrategia de la iniciativa 

estuvo culpabilizar al partido comunista de la violencia del 9 de abril, y así mismo aseverando 

que el congreso de estudiantes que se realizó el 9 de abril de 1948 fue la oportunidad de 

concretar la insurrección que tomó como excusa el asesinato de Gaitán, desconociendo los 

verdaderos objetivos del congreso en el que participo el joven Fidel Castro. 

La interpretación manipulada del 9 de abril por parte de las elites era la posibilidad de tomar 

lo sucedido como algo negativo, irrespetuoso con la memoria del dirigente político asesinado 

y, además, y afirmando que el bogotazo nunca había terminado, sino que desplegó una ola 

fortalecida de bandolerismo que se sumó a la historia de violencia del país. 

No solo lo sucedido el 9 de abril fue descalificado y atacado, sino que también la colectividad 

de los gaitanistas, quienes fueron perseguidos, asesinados o sometidos a la autocensura desde 

ese mismo día. Esta estrategia, entonces, se construyó sobre tres ejes, la deslegitimación de 

las acciones realizadas por la colectividad gaitanista, la calificación negativa de la fecha y 

todo lo que sucedió ese día y los 3 días siguientes de toque de queda, y superación de lo 

sucedido, que en esencia era el deseo de perpetrar el olvido. 

Lo esencial, para todos estos sectores dirigentes, era condenar un movimiento que 

amenazaba, como nunca antes había sucedido en nuestra historia, el orden establecido. Para 

ello, a un movimiento con claros tintes sociales y políticos se le descontextualizó 

completamente de la realidad nacional para reducirlo tan sólo a la política expansionista del 

comunismo internacional; y a sus actores se le dieron los peores epítetos para reducirlos al 

nivel de los más peligrosos y bestiales criminales. (Arias, 1998, pág. 44) 
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El panorama se tornaba muy agreste para el gaitanismo como identidad política, asumirse 

gaitanista de forma pública se había convertido en algo mucho más peligroso. El asesinato 

de Gaitán eliminó la posibilidad de un gobierno gaitanista y del proyecto amplio que buscaba 

Gaitán. La constante persecución y violencias legitimadas por las elites conservadores 

condujo a que muchos se tomaran las armas para defenderse, que se exiliaran en los montes 

de las zonas rurales y con el tiempo todo fue empeorando.  

Muchos liberales subcontrataban conservadores para reprimir a gaitanistas, la violencia 

recibida los alejo de la participación electoral y los relego a acciones clandestinas de 

organización o supervivencia. La violencia política no solo se materializaba en asesinatos de 

gaitanistas, sino también en acciones como el despido masivo de liberales gaitanistas de 

diferentes puestos, al momento en el que un conservador estaba a la cabeza, como también 

violencia simbólica. “Los conservadores amedrentaban y amenazaban a los liberales 

abiertamente. En Boyacá provocaban a sus rivales con música a volumen y constantes vivas 

al Partido Conservador, y también espetaban consignas ofensivas como «abajo el liberalismo, 

so puta»”. (Green, 2013, pág. 422)  

Desde el 9 de abril de 1948 la violencia golpeó fuertemente la experiencia política de la 

colectividad seguidora de Gaitán y de su proyecto político, y así se fue acallando la voz de 

sus militantes, que trasladaron su experiencia a expresiones de la cultura popular inscritas en 

la tradición oral. De este modo ha resistido al olvido y sobrevivió en múltiples relatos, 

algunos de ellos inscritos en obras como la de Miguel Torres.  
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CAPÍTULO 4. LA METÁFORA CORTÁZAR COMO 

CARTOGRAFÍA DEL GAITANISMO 

Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea 

a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su 

cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto 

respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la 

mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del 

atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido 

por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir 

hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color 

y movimiento fue testigo del último encuentro en la 

cabaña del monte. 

Julio Cortázar, Continuidad de los parques (2016, pág. 

217). 

En la continuidad de los parques, escrito por Julio Cortázar, y publicado por primera vez en 

un libro de cuentos titulado Final del Juego en 1956, se nos presenta a un hombre que retoma 

la lectura de una novela en la que se relata un encuentro entre dos personajes, donde uno de 

ellos trama asesinar al otro, en el desarrollo de las situaciones se produce un momento óptimo 

para el asesinato, resulta ser el mismo lector de la novela la persona que va a ser asesinada 

por el que se supone es un personaje de la novela que leía.  

La crítica se refiere a esta producción literaria como un cuento fantástico, partiendo de la 

comprensión de lo fantástico como toda narrativa literaria de carácter metalepsico, es decir, 

todas las narrativas que traspasen la frontera de nivel entre el mundo narrado con el mundo 

del narrador, en donde se identifique una situación de “ruptura de la lógica”. Esta visión de 

lo fantástico se queda corta al momento de usar la narrativa literaria como una alternativa de 

acceso al conocimiento y de abordaje de las representaciones culturales de la realidad que, 
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exigen que la narrativa se instale en coordenadas espaciales y temporales que activen la 

memoria de los lectores. 

Es por eso que, para la comprensión de la novela histórica es necesario establecer relaciones 

con la realidad histórica, para que tal narrativa se convierta en una posibilidad discursiva para 

interpelar la memoria histórica. Es aquí donde el cuento de Cortázar cobra sentido y permite 

proponer la metáfora Cortázar. 

A través de esta metáfora fue posible construir una propuesta metodológica para trabajar la 

literatura en el análisis de la realidad histórica y los discursos de la memoria. Esta propuesta 

incentiva la lectura de los textos literarios desde una perspectiva analítica y reflexiva en 

constante relación con los hechos históricos que nos competen, para comprenderlos y para 

reproducirlos como una oportunidad para comprender la persistencia de ciertos hechos en la 

memoria histórica. 

Para la construcción de la metodología para el desarrollo de la propuesta es necesario 

profundizar en debates en torno a la lectura, en diferentes termino como los avances 

tecnológicos que han determinado dinámicas cotidianas de la sociedad y que han dificultado 

la construcción de hábitos de lectura, y, por el contrario, han hecho de la sociedad una 

colectividad que se forma básicamente desde la imagen. El análisis de la conformación de 

nichos lectores, en donde predomina un particular tipo de lectura. Estos debates en torno a la 

lectura están atravesados por una incógnita amplia: ¿qué hace que seamos lectores, ¿qué nos 

hace leer y que nos guste la lectura de la literatura? Y de esto trata la primera y segunda parte 

de este capítulo.  

Posteriormente, se explica la Metáfora Cortázar que orientó la metodología para el desarrollo 

de la propuesta pedagógica. La metáfora Cortázar ofrece las herramientas que se necesitan 

para trabajar la literatura en el ámbito escolar, para convertirla en una alternativa de 

acercamiento a la lectura, que permite el análisis histórico y de la experiencia colectiva de 

los hechos históricos mediante la lectura y que a la vez, es una forma para incentivarla para 

crear hábitos lectores desde la comprensión de lo que se lee, no como actividad sino como 

experiencia, es decir, de la lectura como acción de construcción intelectual y sensible de los 

sujetos.  
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 Y para finalizar se hace un recuento de la sesión de practica en las que se desarrolla la 

propuesta pedagógica y se aplicó la metáfora Cortázar y se analiza el alcance de usar las 

novelas de Miguel Torres como coordenadas para interpretar el pasado e interpelar la 

memoria. 

 

4.1 La lectura y los lectores en la sociedad actual 
 

He soñado que cuando amanezca el día del juicio y todos 

se acerquen para recibir su recompensa, los grandes - 

coronas, laureles, sus nombres tallados de manera 

indeleble en mármol imperecedero – el Todopoderoso se 

volverá hacia Pedro y le dirá, no sin cierta envidia, 

cuando nos vea venir con nuestros libros bajo el brazo 

“Mira esos no necesitan recompensa, no tenemos nada 

que darles. Ellos han amado la lectura”. 

Virginia Woolf, Horas en una biblioteca, (2016). 

La cantidad de personas que leen ha aumentado considerablemente en el siglo XXI, esta 

afirmación es consecuencia de la disminución en las dificultades para acceder a los libros y 

para ejercer la actividad de la lectura, sin embargo, leer no está de moda, ni se posiciona 

dentro de las actividades culturales favoritas de la colectividad en general.  

En la actualidad una de las dificultades para que la lectura sea una actividad con mayor 

relevancia son los cambios producto de la revolución tecnológica. Se han creado nuevos 

espacios de desarrollo cultural con más relevancia que la lectura, y así mismo, transforma a 

los lectores. Entonces, dentro de estas dinámicas de transformaciones de la lectura y los 

lectores, así como del relacionamiento de los sujetos no lectores con los libros y la lectura, 

es necesario puntualizar que existen dos tipos de lectores y posteriormente analizar las 

relaciones con los libros y la lectura, de los lectores y los no lectores.  

1. El lector tradicional, lector de libros, lector competente, lector literario que, además, se 

sirve de los nuevos modelos de lectura, como la lectura en internet, p. e. 
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2. El lector nuevo, el consumidor fascinado por las nuevas tecnologías, enganchado a la red, 

que sólo lee en ella: información, divulgación, juegos, que se comunica con otros (chatea), 

pero que no es lector de libros, ni lo ha sido tampoco antes. Es un lector que tiene dificultad 

para discriminar mensajes y que, en ocasiones, no entiende algunos de ellos. (Cerillo, 2007). 

El nuevo lector tiene experiencias lectoras limitadas provenientes del contexto educativo, en 

donde prevalecen los textos escolares y algunas intenciones por introducir la literatura dentro 

de determinadas áreas educativas para el desarrollo puntual del lenguaje y no del hábito de 

la lectura. Sin embargo, el desarrollo del lenguaje para este tipo de lectores proveniente de 

los medios audiovisuales y las redes, y menos de los libros informativos o de la literatura.  

El nuevo lector hace parte de la sociedad de la imagen y la oralidad, en la que la televisión, 

las plataformas de streaming y de contenido audiovisual para el entretenimiento son sus 

principales opciones de acceso a la cultura, así como las redes sociales son un espacio para 

la información y la comunicación, dificultando que exista un relacionamiento con el libro 

como artefacto cultural, formativo y educativo. 

Precisar que hay tipos de lectores, que se dividen por particularidades ya nombradas, no 

implica que exista un mejor lector que otro, o que exista un lector perfecto, algo que sería 

contradictorio con lo que se desea del ejercicio crítico de la lectura  

En realidad, el proceso lector es una adquisición gradual de las técnicas de la lectura y de la 

descodificación de los códigos que utilizan los autores para construir sus textos. No todos los 

textos son iguales. […] Ser un buen lector es un proceso gradual, en el que los jóvenes o 

adolescentes a veces detienen su evolución porque, como ya hemos dicho, deciden no 

enfrentarse a las dificultades que surgen en su camino y que nadie ha sido capaz de enseñarles 

a superar. […] La pena es que en nuestra sociedad muchos se contentarían con que nuestros 

jóvenes, todos, se convirtieran en ese tipo de lector medio, normal, sin pretensiones, que 

busca en la literatura una terapia regresiva necesaria, pero no suficiente, una distracción o una 

información estimulante y nada más. (Garralón, 2005, pág. 7). 

El lector tradicional puede ser fácilmente un lector medio, normal, que si bien ha constituido 

un hábito lector y hace de la lectura una actividad cotidiana, no asegura que sea un lector 

activo y que se relacione con los libros de manera transformadora, en donde el libro, o el 

contenido del libro en sí, estremezca su construcción moral, cultural, ética y demás 
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dimensiones del sujeto, y lo incite a la reflexión, para que en contraprestación el lector 

transforme el libro, lo debata y lo relacione con su experiencia social, porque eso es un lector 

activo, no un lector perfecto, pero sí un lector humanizado.  

Sí bien, la imagen ha hecho que los libros y la lectura no tengan la misma relevancia que 

antes, no se trata de ver la problemática en términos de competencias, no se trata de 

determinar cuál de las dos opciones es mejor, lo que interesa es comprender de qué manera 

nos relacionamos con la cultura y por qué preferimos acercarnos a ella de una de las dos 

opciones en particular y rastrear la transformación de las dinámicas de relacionamiento con 

los libros y la lectura, con la llegada de la virtualidad y del tránsito a la imagen. 

Por otro lado, del lector tradicional podemos analizar la forma o el momento en el que se 

hace lector y como su primer acercamiento a la lectura determina su relacionamiento con los 

libros, también comprender las diferencias entre el nuevo lector, el lector tradicional y los no 

lectores, que, aunque es una fracción pequeña de la población existe, para que así, la 

propuesta metodológica para el acercamiento a la lectura abarque varias problemáticas en 

torno a la actividad de la lectura, la promoción de la lectura y la construcción de hábitos de 

lectura crítica. Además, analizar el lector tradicional nos permite un ejercicio reflexivo sobre 

los impactos de la lectura, de lo que suele leer este lector y la manera en la que comprende la 

realidad social y como sus aspectos sensibles se recogen en la lectura de la narrativa literaria 

para luego ser tomados en consideración dentro de su perspectiva de la realidad en donde no 

solo es importante análisis desde las condiciones materiales, sino también el aspecto 

subjetivo de las personas en relación con los otros.  

Aunque de alguna manera la mayoría de la sociedad es lectora, es importante especificar la 

manera en la que se relacionan con los libros y con la lectura, para así iniciar un proceso de 

acercamiento a la lectura y de resignificar la lectura y las capacidades de esta, no solo como 

actividad cultural, sino como actividad educativa y formadora de los sujetos.  

Teniendo en cuenta que existen tipos de lectores, también es necesario comprender que cada 

tipo de lector se concentra en un determinado nicho de lecturas. Un ejemplo sencillo para 

comprender esta situación es el actual auge de la literatura juvenil, en donde predominan las 

sagas y con temáticas no muy alejadas de la literatura clásica como amor, tragedia entre otras, 
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pero si con la particularidad de hacer de los personajes imágenes representativas de los 

jóvenes, con una construcción psicológica de personajes lineales y prestando especial 

importancia en el espíritu rebelde y doliente de los jóvenes, que se ve representado en las 

decisiones que toman. 

Dentro de los ejemplos de literatura juvenil con estas características se encuentran libros 

como los del escritor estadounidense John Michael Green, Suzanne Collin, escritora de la 

saga de Los juegos del Hambre, entrega literaria más famosa en los últimos años, y también 

se encuentra J.K Rowling, escritura de la Saga de Harry Potter, que se convirtió en un clásico 

de la literatura infantil y juvenil. Sin embargo, definir la literatura juvenil no es del todo 

sencillo, tiene matices e infinidad de interpretaciones, quizá, lo más acertado para definir este 

tipo de literatura sea la edad del público a la que se piensan dirigir las obras cuando son 

producidas.    

Más allá de polémicas, todos estaremos de acuerdo en que una de las características de ese 

tipo de literatura - ¿alguien prefiere que hablemos de ese tipo de libros, en vez de género 

juvenil? - es la edad. Son narraciones dirigidas a un público joven, no infantil, no adulto. 

Quizás desde los 12 hasta los años que se precisen para que el lector pase de la etapa de 

lectura transparente y sin dificultades a ser un lector adulto, no en edad, sino en aceptar la 

complejidad del texto literario. (Garralón, 2005, pág. 6). 

Hablar de literatura juvenil y referenciar algunos ejemplos para deslumbrar las características 

de esta, es hablar de nichos de lectores y tipos de lecturas, así como existen tipos de lectores, 

estos lectores se ven conducidos a elegir un tipo de literatura entre todas las que existen. Y 

comprender esto es importante para la propuesta de este trabajo, porque nos permite 

comprender las dificultades y facilidades al momento de construir y aplicar propuestas 

metodologías de enseñanza a partir de la narrativa literaria. “La literatura nos proporciona 

palabras: precisas, exactas y genuinas que nos ordenan, nos curan, nos expresan y nos 

humanizan” (Garralón, 2005, pág. 6) y por esto, una de los primeros puntos para tener en 

cuenta a la hora de convertir la literatura en una posibilidad de acceso al conocimiento es 

hacer de las palabras, es hacer de la narrativa literaria algo cercano, algo familiar que nos 

humanice, en este caso, humanizarnos a partir de nuestra experiencia histórica. Es cercanía 

de los libros es lo que Roger Chartier (1999, pág. 204) designa como valoración de los libros, 
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pero no valoración en términos físicos del libro, sino su valoración cultural, el libro como 

artefacto de representación y transformación cultural.  

 

4.2 Lectura y enseñanza de las ciencias sociales 

 

Hablar de literatura, de lectura y de lectores, en relación con la realidad social y en procesos 

de enseñanza de las ciencias sociales implica tres consideraciones: la comprensión de quién 

es lector y por qué es lector con sus particularidades, y qué leen los lectores y por qué eligen 

leer ese tipo de narrativas.  

Estas tres consideraciones deben estar permanentemente ligadas a la reflexión para construir 

esta propuesta, puesto que definen las formas en las que se piensan los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, y además permiten puntualizar las dificultades pedagógicas y didácticas de la 

enseñanza de las ciencias sociales y de la historia en particular.  

En las escuelas prevalecen las lecturas informativas y prescriptivas sobre las aproximaciones 

a textos donde se implique la experiencia de los sujetos y la transformación de las posiciones 

éticas ante el mundo. Predominan más, los indicadores de lectura orientados por el 

aprendizaje basado en competencias, que las propuestas para interpelar los referentes de 

memoria histórica que han definido la identidad.    

Desde mi experiencia, un ejemplo de lectura obligada en la escuela es cien años de soledad, 

de Gabriel García Márquez, un libro con el que se pueden trabajar varios aspectos de la 

historia colombiana, especialmente los que tienen que ver con la violencia. Los eventos 

desarrollados en el libro son lejanos a los estudiantes, que, aunque viven en un país con 

violencia, no la viven de la misma forma o la comprender de diferente manera. Interpretar de 

qué manera los estudiantes comprenden la experiencia de la violencia en su país, hace de 

Buda Blues, de Mario Mendoza una posibilidad de elección para entender la violencia 

política siendo jóvenes, más apasionante que el libro de Márquez, y con esto no se pretende 

decir que un libro es mejor que otro, se trata de elegir la lectura a partir de las experiencias 

propias del estudiante, las cuales determinan su forma de comprender la violencia política. 
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Un libro como cien años de soledad, es simplemente una elección de otro momento, que 

responde a diferentes necesidades, capacidades y contextos. 

Leemos porque lo elegimos, pero la elección está, en parte, determinada también por lo que 

sentimos con la lectura y con lo que leemos, y con esta afirmación se presenta el análisis 

sobre la manera en la que se crean lectores. Para Michel Petit (2001) la lectura, sin importar 

la edad puede ser un atajo privilegiado para elaborar o mantener un espacio propio, un 

espacio íntimo. La lectura de la literatura es un ejercicio que permite el movimiento hacia 

otros espacios de pertenencia, en donde sentimos y conectamos con emocionalidades, que 

terminan siendo las nuestras, para que en el momento de comprender que nuestra sensibilidad 

es compartida, volvamos al proceso de aprendizaje con una identidad subjetiva que nos 

permita empatizar con un contexto social, político e histórico también compartido y que tiene 

unas implicaciones sensibles que se reflejan en la narrativa literaria y que están ahí para que, 

quien lee las reconozca en otros lugares y en otras personas o personajes.  

Los estudiantes podrían realizan la elección de sus temáticas de lectura, tratando de dar 

respuesta a sus inquietudes y atendiendo a sus necesidades e intereses personales, 

acompañados por la guía de los docentes, cuya intención es dirigir sin constreñir la elección 

de la lectura a los aspectos educativos, en este caso, a la enseñanza de las ciencias sociales y 

la historia, y para hacerlo es necesaria la mediación de la elección y las sensaciones en 

dirección al tema a enseñar.  

No es suficiente con elegir una obra literaria acorde con las necesidades de los estudiantes, 

sino que también debe haber una buena orientación y un buen acompañamiento por parte del 

docente, pues la lectura literaria debe estar acompañada de otras actividades que permitan 

comprender mejor la obra y algunos de sus aspectos más complejos, permitiéndole así al 

estudiante tomar una posición crítica frente a los temas que se plantean.  

Con esta reflexión se pretende realizar el análisis de lo que se lee en la escuela, y la razón por 

la que se eligen las lecturas que, en el caso de las ciencias sociales, se realiza en el marco de 

los textos escolares o manuales de enseñanza. Rastrear la relación entre la lectura y los textos, 

permite inicialmente mostrar que la actividad de las editoriales en la publicación de recursos 

para la enseñanza sobre la historia de conflicto armado, se define desde requerimientos 

gubernamentales. 
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En estos textos no se analizan las condiciones históricas del conflicto armado ni sus 

transformaciones; no se identifican no comparan los procesos y resultados obtenidos durante 

las negociaciones entre el Estado y algunos actores armados ni los distintos tipos de víctimas 

que ha dejado la guerra; no se identifican las dinámicas territoriales generadas por lo 

enfrentamientos entre actores armados […] Sobre todo, no se evidencian los efectos que tiene 

para una sociedad como la colombiana optar por la guerra, por la solidaridad diferencial con 

las víctimas, por la escasa acción jurídica que legaliza los mecanismos de impunidad, por la 

frágil condena mediática que se hace de los victimarios, con lo cual quedan en deuda la 

verdad, la justicia y la reparación, en medio de unas prácticas de gobierno que ajustan a sus 

intereses la Constitución Política y la leyes. (Sánchez Moncada & Rodríguez Ávila, 2009, 

pág. 204).    

Este tipo de textos de carácter informativo y prescriptivo permiten una relación de 

dominación entre el lector y el texto, en donde lo que se lee es la verdad única y no hay 

espacio de crítica, reflexión y/o debate, puesto que el texto es resultado de directrices 

estatales y está validado por el discurso de la historia oficial. Lo que se convierte en una 

dinámica de reproducción de un discurso por parte de un lector pasivo.  

La lectura inicialmente estuvo vinculada al proceso de alfabetización, posteriormente fue 

incorporada ampliamente y se democratizó, haciendo frente a la consideración de los libros 

y la lectura como un privilegio exclusivo de un sector reducido de la sociedad. En la 

actualidad, el debate circula en torno a la construcción de hábitos de lectura, de lectura crítica 

y no solo como ejercicio de decodificación.  

Vale preguntarnos, si el objetivo es enseñar a leer o formar lectores, o las dos, y tener en 

cuenta la naturaleza del hábito lector, aun sabiendo que el proceso lector es sumamente 

complejo de interpretar, casi rayando en lo misterioso. Un acercamiento a la respuesta a esta 

pregunta es lo que enuncia Jorge Paredes (2015, pág. 10) “La escuela, y no solo ella sino 

todo el sistema educativo, tiene que fijarse como objetivo no solo alfabetizar, sino el no 

formar analfabetos que saben leer o simples leedores”. 

Y siendo consecuentes con toda los desarrollado en esta investigación, la diferencia entre 

leedores y lectores activos es la pasión, la relación sensible que se entabla entre el lector, la 

lectura como actividad y lo leído. Sin embrago, la discusión sigue desencadenando preguntas 
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¿cómo se transmite, ¿cómo se enseña la pasión? ¿es posible que la pasión se enseñe? Quizá 

un faro en esta discusión es lo dicho por Michéle Petit (2001, pág. 65) “Para transmitir amor 

por la lectura y, en particular por la lectura literaria, es preciso haberla experimentado”. 

Como lectores con pasión comprendemos que cada acercamiento a la lectura, cada 

enamoramiento por la literatura es en esencia personal, la forma en la que experimentamos 

la lectura es única. Es la experiencia el elemento fundamental para la construcción de 

estrategias para el fomento de hábitos lectores, la educación debe considerar qué experiencia 

desea presentar a los sujetos en tanto su acercamiento con la lectura. Pensemos cuantos de 

nosotros odiamos algún libro porque nos obligaron a leerlo, cuando ni siquiera nos gustaba 

leer, un libro que no entendíamos y mucho más importante no lo sentíamos cercano, no nos 

suscitaba ninguna sensación o emoción y que no nos acercó a ningún recuerdo o experiencia 

propia. La lectura “supone un trabajo cognitivo y metacognitivo, un movimiento recursivo 

de la inteligencia, de la afectividad, de la memoria”. (Paredes, 2015, pág. 29) La lectura se 

constituye en un reto porque en el intento de formar leedores, nos podemos convertir en 

personas antilibro, es decir, personas que no ven en los libros ninguna clase de potencial para 

sí, o para otros.  

 

4.3. La cinta de Möbius como representación gráfica de la metáfora Cortázar  

 

La relación entre literatura y enseñanza de la historia y las ciencias sociales no debe estar 

determinada por una jerarquía, como sucede en algunas propuestas didácticas donde a la 

literatura se le imprime el carácter de herramienta, lo cual la hace dependiente de otras 

disciplinas. La esencia de la metáfora como propuesta metodológica de enseñanza es la 

constante comunicación entre los discurso historiográficos y literarios, que es continua e 

ilimitada. La mejor forma de entender esta dinámica relacional es representándola con la 

cinta de Möbius, que es una banda con una sola cara y un solo borde, en donde no existe 

arriba o abajo, es decir, no es orientable, y se convierte en un solo elemento homólogo de la 

relación entre discursos narrativos.  
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Ilustración 7. Cinta de Möbius, primera parte (1858) August Ferdinand Möbius 

 

Ejemplifiquemos la metáfora Cortázar con ayuda de la cinta de Möbius. Si tomamos una 

cinta y por una cara escribimos Historia y en la otra cara escribimos Literatura, los veríamos 

como cosas contrapuestas, donde debemos elegir alguna de las dos. Al unir esta cinta, 

extremo con extremo, la relación de jerarquía es más fácil de ver, donde una de las caras es 

la interior y la otra la cara exterior, en donde se establece una relación de servicio entre las 

disciplinas. Si antes de unir los extremos a uno de ellos lo giramos 180 grados se forma lo 

que conocemos como la cinta de möbius. 

  

 

Ilustración 8. Cinta de Möbius, segunda parte (1858) August Ferdinand Möbius 

 

Aquí es donde la cinta no tiene orientación, y las dos caras se convierten en una sola, y si 

hacemos el recorrido por la cinta desde cualquier punto, es donde lograremos ver en el 

recorrido de la cinta que Literatura e Historia tienen el mismo recorrido, y ninguna se 
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superpone a la otra, es paralela la manera en la que se relacionan, es tarea de nosotros ubicar 

en esa representación gráfica de la metáfora los elementos relacionales que con anterioridad 

se mencionaron y se desarrollaron. 

Ilustración 9. Cinta de Möbius parte final (1858) August Ferdinand Möbius 

Entender la metáfora Cortázar de esta forma, nos permite comprender la forma en la que 

ordenamos el conocimiento y nos relacionamos con él, en donde la narrativa ya no tiene que 

ser un elemento plano, unidireccional, si no que aquí es un movimiento entre elementos de 

cada una de las aristas, creando dinámicas particulares del tiempo el espacio y la subjetividad 

en relación con nuestra comprensión sobre un tema en específico. 

 

4.4. Los principios de la metáfora Cortázar   

La metáfora Cortázar se construye a partir de dos principios: El primero se refiere a la forma 

en la que comprendemos la visión poética de la realidad como discurso narrativo. Se entiende 

por poético la licencia de la narrativa para aproximar los elementos subjetivos a la realidad 

histórica, en este caso el asesinato de Gaitán y la afectación al pueblo gaitanista. El segundo 

principio muestra la manera como los aspectos sensibles determinados por la experiencia 

histórica, permiten interpelar la memoria histórica inscrita en un pasado compartido.   

 

4.4.1. La perspectiva poética de la memoria, realidad social e histórica   

La manera como el movimiento gaitanista fue afectado por el asesinato de su líder, se revela 

en las novelas de Miguel Torres, porque el autor usa los referentes de la memoria histórica 

más notables de este hecho y les da vida en personajes de ficción que se relacionan todo el 
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tiempo con personajes históricos que existieron en ese pasado traumático. De este modo, el 

lenguaje se convierte en el punto de convergencia entre la narrativa literaria y la narrativa 

histórica. 

Realidad y literatura son homólogas, ambas están hechas del mismo y arbitrario 

material: el lenguaje. No son antitéticas […] sino que forman un todo, por ello es 

posible que lo que se encontraba “dentro” del texto, termine “fuera” del texto y lo que 

estaba “afuera” del estudio acabe “dentro” de él. (Solano, 2015, pág. 57).  

Los elementos relacionales entre estas dos aristas se desarrollaron con anterioridad: la 

temporalidad (pasado, presente y futuro) de una perspectiva no lineal expresada en los 

estratos de la memoria, el espacio con las marcas física de la memoria y los espacios de la 

memoria y la subjetividad, hablando de los silencios, las censuras, los olvidos y las 

afectaciones de la memoria y sus trasformaciones dentro de la narrativa asociadas a tiempo 

y espacios. 

Así que las dinámicas del primer principio versan en torno a la comprensión de la memoria, 

la realidad social e histórica, en función de una narrativa propia, donde los elementos y la 

forma en la que se comportan y se relacionan los elementos hace que la construcción de tal 

narrativa sea amplia y no lineal.  

 

4.4.2. La configuración sensible de la experiencia histórica 

El asesinato de Gaitán y sus consecuencias se pueden considerar una experiencia política 

desastrosa y constituyen un pasado no resuelto, debido a las afectaciones sensibles de la 

colectividad gaitanista, y de las generaciones futuras a través de diferentes formas de 

narrativa. Debido a la configuración emocional del hecho histórico, el lenguaje, el relato y la 

narrativa, mantienen vigente lo ocurrido.  

La narrativa literaria de los hechos históricos introduce aspectos emocionales que en otras 

formas discursivas no predominan, esta característica hace que la literatura adquiera 

capacidades de transmisión y empatía y, por lo tanto, se constituye en un artefacto que 

trasforma la memoria histórica.  
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El aspecto social de la literatura está sustentado en la convergencia de las subjetividades. 

Como lo señala Paul Ricoeur (Ricoeur, 1999), aunque la memoria es esencialmente 

individual, es posible hablar de memoria colectiva porque no se recuerda en soledad, sino 

que se recuerda con ayuda de los recuerdos de otros porque nuestros recuerdos se encuentran 

inscritos en relatos colectivos. La literatura es un espacio en el cual los relatos del recuerdo 

se unifican, y por lo tanto constituyen discursos de memoria, que son regularmente diferentes 

al discurso oficial de la memoria. 

Con esto, el segundo principio de la metáfora indica que es necesario revisar los discursos de 

la memoria, contenidos en la narrativa literaria de novelas históricas como la trilogía del 9 

de abril de Miguel Torres, porque estos estás construidos a partir de elementos sensibles 

propios de la experiencia y que han sido transmitidos mediante el relato, tales relatos son los 

que integran lo no vivido en la experiencia de los sujetos del presente, y así revisitar la 

memoria en la literatura para realizar un ejercicio de reconocimiento de identidades, de 

experiencias no vividas pero si adheridas a nuestra conciencia y determinantes en nuestra 

emocionalidad con referentes derivados de la memoria histórica.  

 

4.5. Propuesta pedagógica: las novelas de Miguel Torres como coordenadas 

para entender el pasado e interpelar la memoria histórica 

En este apartado se presenta el contexto en el cual se llevó a cabo el ejercicio de práctica 

docente con los grados decimo y once del Instituto Superior Cooperativo (Inscoop); se 

analizan las condiciones particulares en las cuales se realizaron las actividades (pandemia, 

confinamiento y virtualidad); se presenta una descripción de la herramienta virtual que se 

diseñó para el trabajo pedagógico; se propone un acercamiento a cada una de las novelas de 

Miguel Torres, y finalmente, se presenta una narrativa tanto de la experiencia como de las 

apreciaciones de los estudiantes acerca de este ejercicio.  

4.5.1 Contexto de la experiencia 

La propuesta fue desarrollada con los estudiantes de los grados decimo y once de la jornada 

mañana del Instituto Superior Cooperativo (Inscoop), ubicado en la localidad de Engativá. 
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Las sesiones de trabajo se realizaron dentro del espacio académico de Ciencias Sociales, 

como un espacio reflexivo adicional en el desarrollo del trabajo por parte de la docente a 

cargo, referente a la historia de Colombia.  

La docente a cargo de la asignatura presento a los estudiantes en sesiones anteriores ejercicios 

de lectura de la literatura como apoyo a los temas trabajos. El análisis de estos ejercicios de 

uso y promoción de la lectura determinaron un primer momento de las sesiones de trabajo, 

cada estudiante presento los aspectos negativos y positivos de la experiencia de lectura de la 

literatura como apoyo a los procesos de aprendizaje en el aula, para entablar un dialogo con 

la docente, basado en lo dicho por estudiantes en tanto la actividad de lectura, en contraste 

con lo analizado en este proyecto y los principios de la metáfora. 

El segundo momento de trabajo con los estudiantes, estuvo guiado por la herramienta virtual 

en una dinámica de dialogo con lo visto en clase sobre el Bogotazo, y lo trabajo a partir de la 

metáfora y las novelas de Torres, para así, concluir con un ejercicio de escritura reflexiva de 

la experiencia del acceso del conocimiento desde la literatura, con los principios que 

puntualizamos a partir del desarrollo de este trabajo, dentro de los que destaca la lectura no 

convencional por nombrar un ejemplo. 

 

4.5.2 Condiciones del presente: pandemia, confinamiento y virtualidad 

La construcción de este trabajo se vio afectada por transformaciones de la cotidianidad 

debido a la emergencia sanitaria a nivel global, por lo tanto, se dificultó el desarrollo de la 

propuesta en el escenario escolar. Las herramientas y estrategias de aplicación de la propuesta 

fueron construidas partiendo de las dinámicas escolares de forma presencial, sin embargo, el 

confinamiento del que debíamos participar de forma obligatoria, hizo que la educación se 

acomodará a la virtualidad, por lo que la aplicación de la propuesta pedagógica también debía 

adaptarse.  

La adaptación a la virtualidad no transformó los objetivos del trabajo, pero si la manera en la 

que se aplicó la propuesta y, adicional a esto, la consideración de nuevas dificultades en torno 

al acercamiento a la lectura por parte de los estudiantes. Durante el desarrollo del trabajo se 

han puntualizado las diferentes razones por las que la creación de hábitos de la lectura y la 
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promoción de la lectura son difíciles de llevar a cabo, una de esas dificultades es el 

acompañamiento del acercamiento de los sujetos a la literatura; la distancia física hace que 

tal acompañamiento se tenga transformar, por lo cual, fue necesario repensar la lectura y el 

acompañamiento del profesor en la promoción de la lectura y la creación de hábitos de 

lectura.  

Además, dentro de los debates en torno al estado de la lectura, se encontraba la constitución 

de una sociedad de la imagen, apoyada de las transformaciones tecnológicas, lo que condujo 

a preguntarse sobre las formas en la que la tecnología, la virtualidad y la lectura de la 

literatura se vinculan en armonía. En el marco de estas consideraciones se diseñó una 

herramienta a partir de recursos tecnológicos que pudieran contribuir a la creación de hábitos 

de lectura y promoción de la lectura, lo que nos llevó a concluir que podríamos proponer una 

estrategia que partiera de la imagen y llegara a la lectura, por lo cual, la herramienta didáctica 

para la aplicación de la propuesta pedagógica se materializó en un mapa interactivo.  

A partir de la declaración de pandemia, la cotidianidad fue el aislamiento, por lo que los 

dispositivos para la enseñanza y el aprendizaje, debían apoyar directamente a la capacidad 

imaginativa de los estudiantes. Fue la imaginación el elemento clave para la adaptación de la 

propuesta a la virtualidad, pues la literatura es un elemento que propicia el desarrollo de la 

imaginación, pero que, al ser apoyado por herramientas tecnológicas, haría que la acción de 

imaginar, fuera mucho más sencilla, y, por lo tanto, más amable, para así crear la situación 

más cómoda posible para la inserción de la literatura. 

El mapa interactivo nos permitía tener una ubicación que, al ser relacionado con lo relatado 

en las novelas, creaba el ambiente perfecto para acceder a la realidad de una manera indirecta. 

La reflexión en torno a la adaptación a la virtualidad en el ámbito educativo debido al 

contexto de pandemia se concentró en la creación de ambientes de acceso a la realidad para 

su análisis de manera indirecta, pero no por eso ajena o lejana para los estudiantes.  
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4.5.3 Aproximación a las novelas de Miguel Torres: coordenadas narrativas 

En el proceso de lectura de cada una de las novelas se pudieron identificar diferentes 

sensaciones, definidas por el objetivo de la narración, que dirigió la forma en la que se trabajó 

con cada uno de los libros. Los objetivos de trabajo de cada libro fueron puntualizados gracias 

a los recursos y elementos contextuales de la lectura, personajes, acciones de los personajes, 

diálogos, entre otros. Sin embargo, uno de los elementos más importantes para definir la 

particularidad del trabajo analítico de las novelas fue la temporalidad y la forma en la que el 

personaje principal se movía por las temporalidades.  

En la primera novela de la trilogía, Juan Roa Sierra se transporta del presente al futuro, 

siempre con el dilema de matar a Gaitán siendo gaitanisma y en el desarrollo de la historia a 

partir de este personaje, se conectan otros personajes cuya participación de diálogos y 

acciones representa directamente su relación con Gaitán. En la segunda novela, son varios 

los personajes que aparecen, cada uno con su propio relato de una situación del presente, el 

asesinato de Gaitán y la vivencia de las consecuencias inmediatas del hecho. En el tercer 

libro, Ana Barbusse es el personaje principal, y su transición temporal va de pasado a 

presente, en tanto todo lo ocurrido el 9 de abril de 1948, determino su presente, y el recuerdo 

constante de ese hecho, interviene en la manera en la que se desarrolla su vida.  

Las dinámicas temporales de cada una de las novelas, en relación con las características de 

cada uno de los libros fue lo que determino, la dirección de desarrollo de análisis del libro, y 

con ello, la puntualización de las coordenadas de trabajo en la aplicación de la propuesta 

pedagógica.  

 

El crimen del siglo: la cotidianidad del gaitanismo 

En el primer libro de la trilogía del 9 de abril, Miguel Torres presenta en gran medida el 

desarrollo psicológico de Roa Sierra, que se consideraba gaitanista, pero tenía fuertes debates 

entre su identidad política y las situaciones y motivos que lo condujeron a asesinar a Gaitán; 

a través de este personaje se retrata la ciudad en los años cuarenta y se construye un panorama 
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de la sociedad en esa época, en especial de la colectividad gaitanista. El libro termina con el 

asesinato de Gaitán. 

Roa y el narrador omnipresente del que hace uso Torres, nos hace a nosotros como lectores 

un personaje más del libro, conduciéndonos entre las multitudes de personas que asistían a 

la plaza pública a escuchar los discursos de Gaitán, y en las manifestaciones que a la que él 

convocaba, como también nos conduce por el barrio, la tiendas, y a los cafés del centro de 

Bogotá en donde las personas hablaban de Gaitán y reflexionaban sobre sus ideas.  

Dentro de las interacciones en las que se puede identificar la forma en la que se vivía el 

gaitanismo en la cotidianidad de la época se encuentran: los diálogos entre los personajes 

secundarios, las descripciones de eventos que atañen directamente una interacción con Gaitán 

y los comentarios propios del narrador omnipresente resaltando algún aspecto sobre el 

gaitanismo en la sociedad.  

La conjunción de las interacciones en la novela son la representación en la narrativa literaria 

de diferentes relatos, entrevistas y fotografías de lo que ocurría en esa época. Si vemos 

fotografías del fotógrafo Luis Alberto Gaitán Lunga, junto a las escenas descritas por Torres 

en el libro sobre la manera en la que se desarrollaban las diferentes manifestaciones como La 

Marcha del Silencio, vemos que tanto la una como la otra son relatos literales de lo sucedido.  

Este primer libro de la trilogía brinda un acercamiento a la experiencia del gaitanismo, 

partiendo del trabajo de descifrar las interacciones de estos elementos narrativos. Esta 

posibilidad es la que define la primera parte de trabajo de la propuesta con uso de los libros 

y de la herramienta que se creó para las sesiones de practica con los estudiantes. 

 

El incendio de abril: una experiencia histórica traumática 

El segundo libro de la trilogía del 9 de abril, el autor presenta diferentes relatos en los que se 

presenta la visión de lo sucedido durante el Bogotazo y la manera en la que los afecta. Estos 

relatos son de diferentes personas lo que es importante, porque se representan varios enfoques 

de un solo hecho histórico.  
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Dentro de las dos posibilidades narrativas de este libro, se identifican dos: La primera es la 

oportunidad de, que, mediante los relatos, como lectores podemos visitar el 9 de abril, no 

desde el discurso de la historiografía, sino desde la narrativa literaria la cual tiene un potencial 

en la representación de elementos subjetivos, lo que permite que los lectores, tengamos una 

posibilidad de empatizar con quien relata el hecho y con su forma de verlo. Esto permite una 

comprensión subjetiva e histórica del 9 de abril. La segunda tiene que ver con las 

consecuencias y las afectaciones personales que convierten ese día en un pasado que no pasa. 

Los relatos de este libro constituyen un potencial de información para analizar el gaitanismo, 

que en especial, brindan una profundización en el desarrollo de aspectos sensibles, lo que es 

importante, porque son estas afectaciones sensibles las que hacen que podemos hablar de una 

experiencia histórica traumática que, tuvo muchas consecuencias como se planteó en 

capítulos anteriores, entre las que se encuentra el recrudecimiento de la violencia y la 

transformación del espacio urbano en el centro de la ciudad, entre otras. Son las 

transformaciones sensibles de la colectividad las que establecen sensaciones que son 

necesariamente trabajadas desde la memoria histórica, y que ayudan a entender por qué el 9 

de abril es un hecho histórico que constituye un pasado no resuelto, que adquiere 

características identitarias, además del proyecto político de Gaitán, identidad con sensaciones 

y sentimientos de duelo, de nostalgia, que alimentan los relatos del 9 de abril, y que son un 

punto de inflexión para el análisis de las generaciones herederas de esta historia. 

 

La invención del pasado: vivir en un pasado no resuelto 

El último libro de la trilogía reúne diferentes escenarios en los que se puede identificar ese 

lazo con el pasado, con lo ocurrido el 9 de abril, en la constante reflexión con respecto a ese 

hecho histórico y las transformaciones que produjo en la vida de quienes lo vivieron, y en la 

memoria de quienes lo heredaron y que hace que Gaitán y el gaitanismo siga vigente en el 

presente.  

En el libro se desarrolla la vida de Ana Barbusse, después del asesinato de Gaitán, las 

transformaciones en su vida y su relación con otras personas que también fueron afectadas 

por lo ocurrido el 9 de abril de 1948 y por otras personas que, aunque no vivieron ese hecho 
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histórico, si se ven afectadas indirectamente por la permanente presencia de sus 

consecuencias a lo largo del tiempo.  

El desarrollo de la vida después del Bogotazo a través de Ana y de los demás personajes, 

sirve también, para conectar diferentes eventos de la historia de Colombia, que constituyen 

la violencia y como cada evento es consecuencia de conflictos que se han agudizado a lo 

largo del tiempo y debido a las decisiones que se tomaron en torno a los hechos iniciales.  

Comprender la vigencia de este hecho y la manera en la que se relaciona con hechos en la 

actualidad y en general de la historia del país después de 1948, permite comprender la 

constitución de una identidad política, y, por lo tanto, una identidad que se traduce en un lazo 

directo con el pasado, sobrepasando los limites biológicos a través de la narrativa.  

La literatura que desarrolla temas históricos, en este caso la narrativa gaitanista propuesta por 

Miguel Torres es un espacio que condensa y estructura la identidad. Los lazos con el pasado 

que se proponen en esta novela materializan las razones por las cuales el 9 de abril de 1948 

habita la memoria historia. 

 

4.5.4 Herramienta Virtual: Coordenadas de la experiencia del gaitanismo a través de 

las novelas de Miguel Torres 

La herramienta virtual es una simulación de lo que debería ser la actividad de la lectura según 

las pretensiones de la propuesta y que están sintetizados en los objetivos de la metáfora 

Cortázar, es decir, el uso de la herramienta se basa en el tránsito de la lectura a la realidad 

social, materializando elementos propios de la subjetividad de los estudiantes tanto en los 

fragmentos de los libros, como en lugares a través de su descripción y sus fotografías, como 

imágenes que ilustran lo relatado en los libros, todo condensado en un mapa de las líneas del 

tranvía del Centro de Bogotá.   

Entonces, la herramienta virtual está conformada por una base que es el mapa de las líneas 

del tranvía eléctrico de Bogotá, en el que se ubican diferentes lugares, que son importantes 

dentro del relato del Bogotazo en las novelas. Al dirigirnos a un lugar en el mapa, se despliega 

un fragmento del libro que se relaciona con fotografías sobre estos mismos espacios, pero de 
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la década de los cuarenta. Esto permite mostrar las transformaciones espaciales y las 

relaciones entre pasado y presente.  

Ilustración 10. Ilustración 10. Líneas del metro eléctrico de Bogotá. (Allen Morrison Blog). 

Cada fragmento utilizado en la herramienta, condensa elementos que permiten, ubicarse 

dentro del mapa, identificar aspectos del gaitanismo y puntualizar recursos narrativos. Estos 

elementos contenidos en los fragmentos son importantes porque en su relación está el sentido 

de la explicación que hacemos como docentes en el análisis de la temática.  

Además, cada fragmento no solo contiene los elementos ya mencionados, sino que también, 

apunta a unos objetivos reflexivos distintos, dependiendo del libro. Como se enunció 

anteriormente, los objetivos son reconocidos como coordenadas narrativas, que nos conducen 

a comprender la cotidianidad del gaitanismo, la forma en la que el asesinato de Gaitán y sus 

consecuencias afectaron de manera sensible a la colectividad gaitanista, y la reflexión en 

torno a la vigencia de Gaitán y su ideario político en el desarrollo de la vida social en el 

presente.  

La mediación discursiva de los fragmentos de los libros, está apoyada por fotografías que 

ilustran la discusión, siempre transitando del pasado al presente, o en la dirección y forma en 

la que la reflexión lo amerite. 
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Ilustración 11. Ilustración 11. Avenida Jiménez. (Periódico El Tiempo). 

 

Ilustración 12. Ilustración 12. Edifico Banco de la Republica (Periódico El Tiempo). 
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Las fotografías utilizadas dentro de la herramienta no solo son comparativas como los 

ejemplos anteriores, sino que también son representativas, en aras de apoyar el impacto de lo 

dicho en el relato de las novelas, un ejemplo de esto, es que en varios fragmentos de los libros 

se relata la situación de la ciudad durante los levantamientos del 9 de abril de 1948. Esta 

relación entre narrativa literaria y la fotografía sirven para articular los análisis desde la 

historia y para fortalecer los lazos empáticos inicialmente desde las novelas.  

Para finalizar, un elemento conclusivo que hace parte de la herramienta virtual, son las 

cartografías actuales de los lugares que inicialmente fueron puntualizados, esto permite la 

reflexión sobre los espacios que actualmente habitamos y la carga histórica y sensible que 

contienen, y a la que accedemos atreves de la literatura, dando sentido  a una afirmación que 

estuvo presente durante el desarrollo de la construcción de la propuesta y es que ningún 

Bogotano continua siendo él mismo después de leer las noveles de Miguel Torres sobre el 

Bogotazo.  

 

4.5.5 La experiencia y sus avatares 

El desarrollo de la propuesta pedagógica en las sesiones de practica estuvo encaminada 

primeramente por una intención de hacer una lectura no convencional de las novelas, con el 

apoyo de fotografías, audiovisuales y cartografías; elementos que componen la herramienta 

didáctica de un mapa interactivo. 

La lectura no convencional de la literatura pretende alejarse de la dinámica de lectura 

impositiva desarrolladas en la escuela, que dificultan la construcción de hábitos de lectura. 

En las sesiones de trabajo se accedió a los libros de Miguel Torres desde los fragmentos más 

significativos, que sirvieron de contexto para conversar con los estudiantes. De este diálogo 

se derivó una actividad de reconocimiento de la sensibilidad social propia de la narrativa 

literaria y la experiencia histórica.  

El mapa interactivo tomó como base la ciudad de Bogotá, exactamente todos los lugares que 

los personajes de los libros de Torres habitaban constantemente. Dentro de estos lugares se 

encuentra la carrera Séptima, lugar importante en el relato sobre el asesinato de Gaitán y 
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todas sus implicaciones. En cada lugar ubiqué los fragmentos de los libros de la trilogía del 

9 de abril, en donde se relatan diferentes situaciones, cada una de estas situaciones van 

construyendo la manera en la que se identifica la experiencia del gaitanismo. Los fragmentos 

usados fueron analizados mediante categorías en las fichas de lectura de las novelas.  

Los fragmentos fueron elegidos teniendo en cuenta dos criterios: el primero, se refiere a la 

ubicación histórica de la experiencia del gaitanismo; y el segundo, corresponde al impacto 

de dicha experiencia en los personajes encontrados en las novelas de Miguel Torres que, 

representan la colectividad gaitanista. Los objetivos de la elección de los fragmentos se 

pueden encontrar en los siguientes ejemplos. 

La voz neutra y pausada del locutor decía que el triunfalismo de los caciques conservadores 

en provincia continuaba desatando la violencia oficial contra los liberales causando 

numerosas víctimas en Santander, Valle, Nariño y Boyacá, especialmente en éste último 

departamento, donde los policías del resguardo habían disparado en la tarde del viernes sobre 

un grupo de liberales que asistían a una concentración política en la población de Suta, con 

un saldo de varios muertos y heridos. (Torres M. , 2019, pág. 31). 

Fragmentos como este, no solo son recursos literarios que brindan contexto al libro, sino que 

son representaciones de la realidad social que contextualiza el análisis del significado 

histórico del gaitanismo, y que posteriormente se convierten en elementos constituyentes de 

las particularidades de la experiencia del gaitanismo, es decir, permite experimentar el 

gaitanismo según el contexto social y sus afectaciones sensibles en la colectividad gaitanista. 

La gente transitaba por la carrera Séptima sin desviar su atención hacia los escasos 

concurrentes que asisten cada año en esa fecha a rendirle tributo al líder sacrificado. Son 

hombres y mujeres mayores, gaitanistas de caras toscas y ropas modestas que suelen 

congregarse en la acera alrededor del orador de turno mientras le llega a cada uno el suyo, y 

cuyas arengas improvisadas, breves y emotivas, claman por una justicia que se desentendió 

del caso desde que ellos eran jóvenes y albergaban en sus corazones una furia atizada por las 

llamas de la libertad. (Torres M. , 2019, pág. 13). 

Este párrafo presenta una dinámica determinada por las afectaciones del asesinato de Gaitán 

por parte de la colectividad seguidora de sus ideas. La escena que Torres muestran en este 
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párrafo, es un juego de significaciones, en donde no solo se vive el duelo por la ausencia 

física de una persona, sino que se presenta el duelo a las pretensiones de un futuro diferente 

materializado en el proyecto político de Gaitán.  

Son este tipo de significaciones las que se puntualizaron y se analizaron en las sesiones de 

práctica. Por eso la importancia de la lectura mediante fragmentos, si bien los estudiantes no 

realizaron la lectura de todas las novelas, el objetivo era acercarlos al libro desde sus partes 

más importantes, construyendo una idea general del libro, y una comprensión apoyada de la 

herramienta didáctica y el acompañamiento del docente, si bien se comprende la literatura 

como una alternativa de acceso al conocimiento, en coherencia con esto, la lectura de la 

literatura necesita diferentes opciones para ser desarrollada, que permiten una progresión, 

para que en un momento determinado, la lectura no sea mediante fragmentos, sino que se una 

lectura mucho más completa, y así mismo, se realice con las capacidades comprensivas 

necesarias. Partimos del supuesto de una ausencia de hábitos de lectura en los estudiantes 

escolares, y por eso se elige esta forma de lectura, que inicialmente es dosificada para facilitar 

su acompañamiento y guía.  

La lectura de cada párrafo se hizo en voz alta, con la participación de diferentes estudiantes, 

esto con el fin de hacer inicialmente el ejercicio de la lectura una tarea compartida, 

posteriormente, partiendo de la imagen presentada por el fragmento del libro se desarrollaba 

una explicación de su aporte en la narrativa gaitanista para conocer una de las percepciones 

de lo sucedido. Este trabajo apuntaba a realizar la reflexión de cada coordenada narrativa.  

Ahora, después de haber ilustrado la herramienta digital y la manera en la que fue utilizada 

en el marco de la propuesta aquí construida y desarrollada, es necesario aprovechar el 

ejercicio escrito por parte de los estudiantes para intentar analizar de qué manera se 

experimentó el ejercicio de las sesiones de práctica.  

El ejercicio de escritura estuvo direccionado esencialmente por diferentes elementos 

discutidos con ellos en torno a la lectura de la literatura en la escuela, como lo que no les 

gustaba de leer y lo que sí, también discusiones sobre su vínculo con la lectura y con los 

libros y por último la respuesta a la pregunta de qué opinan de la idea de aprender historia 

leyendo literatura.   
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La primera parte de la reflexión se centró en el rechazo de las lecturas obligatorias y con ello, 

la elección de lo que se les obligaba a leer. Los estudiantes manifiestan que las lecturas 

obligatorias se convierten en una dificultad en tanto no existe una motivación por la lectura, 

sino que se genera una presión por la calificación, lo que los lleva a recurrir a la busque da 

de resúmenes o videos que hablen sobre el libro, para tener una idea del tema que desarrolla 

y así poder participar en clase. Muchas de las razones por las que no existe motivación es 

porque no les gusta leer, aunque una parte de los estudiantes expresa que, aunque les gusta 

leer, no les gusta los libros que él o la docente determina como obligatorios dentro de la 

asignatura. Esta dificultad refiere a la elección, aspecto que se desarrolló con anterioridad. 

Por otro lado, y siendo un punto de vista menos común, algunos estudiantes hacen visible la 

queja en torno al tiempo, es decir, los tiempos que se estipulan para la lectura son muy cortos 

la mayoría de las ocasiones. Este aspecto es interesante de analizar puesto que al proponer 

estrategias de promoción de lectura dejamos de lado aspectos de las particularidades 

intelectuales de cada persona. Aunque considero que la lectura puede llegar a ser una 

actividad cultural, educativa y formativa para toda la sociedad, encuentro que es necesario 

tener en cuenta puntos como la velocidad de lectura de los sujetos en relación a la fuerza del 

hábito de lectura. Leer lento o leer rápido no está de ninguna manera mal, por el contrario, 

es una capacidad totalmente positiva.  

Posiciones como estas, en especial la última, son importantes en la reflexión docente en torno 

de la promoción de la lectura para la enseñanza, puesto que determinan en una gran medida 

la manera en la que se construyen nuestras propuestas educativas. Por ejemplo, en esta 

propuesta se tuvieron en consideración diferentes aspectos de la actividad de lectura, pero no 

se consideraron elementos como la velocidad de lectura, entre otros aspectos que fueron 

omitidos.  

Sobre la segunda parte de la reflexión, a la cabeza del debate se ubica la normalización de la 

lectura y de los libros, y con ello, las dificultades del acceso a los libros. Los estudiantes 

exponen, en comparación con nosotros los docentes que estuvimos en las sesiones de 

práctica, que para ellos los libros y la lectura no son algo normal o cotidiano como ver 

televisión, desayunar o dormir. Que, aunque a algunos de ellos les gustaba la lectura de la 

literatura, no era algo que tuviera un espacio en su día a día, y que más bien era una actividad 
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extraordinaria. Otros estudiantes ejemplificaban este punto diciendo que en sus casas no 

había libros o que el único era la biblia, mientras que nosotros teníamos grandes bibliotecas. 

Este aspecto requiere de profundidad de análisis, porque son una variedad amplia de razones 

por las que la lectura y los libros no son un elemento cotidiano en el grueso de la sociedad. 

En relación con este punto, los libros son de difícil acceso y no se promueve la utilización de 

los recursos que ofrecen las bibliotecas públicas, que hacen frente a las dificultades de índole 

económico para acceder a los libros.   

Para finalizar, se encuentra la respuesta a la pregunta acerca de la experiencia de aprendizaje 

desde la literatura, no solo en las sesiones de trabajo con esta propuesta pedagógica, sino en 

las diferentes oportunidades de trabajo con literatura en el ámbito escolar. Los estudiantes 

expresaron interés al aproximarse a la literatura de manera dosificada, porque adicionalmente 

es una lectura dinámica, en tanto se relaciona con otros elementos, y es guiada mediante el 

dialogo. Lo que la hace más activa, y sin limitarse a leer de inicio a fin, para luego poner en 

evaluación la lectura.  

Sin embargo, las concepciones con referencia a las diferentes formas de lectura, aun no son 

claras, y exponen que no leer un libro completo, en la individualidad, es no haber leído de 

una manera correcta. Estos juicios al ser analizados residen en la comprensión tradicional de 

la lectura, restando valor a las lecturas conjuntas y dificultando dinámicas de aprendizaje 

colectivo.  

Respecto a los otros ejercicios de promoción de lectura en los que han participado los 

estudiantes, sus reflexiones giran en torno a la edad o el momento preciso para iniciarse en 

la lectura en el ámbito escolar. Lo que expresan los estudiantes es que la lectura debería ser 

incentivada en la escuela desde los primeros grados escolares, para que así se diera un 

proceso evolutivo en la construcción de hábitos de la lectura. Plantean que, así como es 

importante aprender a leer y a escribir, también es importante el acercamiento a la lectura de 

la literatura y la construcción de hábitos de la lectura para su formación sensible y su 

desarrollo cultural 
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CONCLUSIONES 

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán se ubica dentro de los procesos de Violencia por los que 

ha pasado Colombia, este conjunto de procesos determinan histórica y socialmente al país, y 

debido a su impacto, siguen vigentes en el presente en constante interacción con procesos de 

trasformación política, cultural, y social. Esta vigencia ha sido fortalecida mediante el relato 

y los silencios del pasado, que han configurado de manera sensible a la sociedad, haciendo 

que el pasado no solamente se ligue a nosotros a partir de elementos estructurales trabajados 

por la historiografía. La figura y el fenómeno Gaitán y del gaitanismo tiene un lugar 

privilegiado en la subjetividad de la sociedad, las particularidades de este vínculo sensible se 

han materializado en la literatura, como expresión artística, en la que se figura a Gaitán como 

personaje y como evocación simbólica de un proyecto político multiclasista, paralelo al 

desarrollo de los sucesos del 9 de abril de 1948 y la figuración de los avatares dentro del 

contexto de lo sucedido. 

Desarrollar reflexiones en torno al pasado, puntualizar consecuencias e impactos de los 

hechos históricos, relacionando aspecto de carácter analítico y subjetivo, no como opuestos 

sino como complementarios, hace que sea una necesidad la búsqueda de una manera de 

representación discursiva para materializar esta otra forma de comprender la historia. Lo que 

hace a la literatura una candidata perfecta para esta tarea, por las posibilidades que ofrece en 

términos narrativos, esencialmente en su carácter imaginativo, pues es el carácter ficcional 

de la literatura la que permite traspasar los límites de lo real, para elaborar una comprensión 

más amplia del pasado.  

La creencia en esta idea hace que nos interpelemos diferentes aspectos de la educación, desde 

los altibajos de la actividad de lectura de la literatura, hasta la interpelación de lo presentando 

en los discursos oficiales de la memoria, y preguntarse las razones por las que recordamos y 

hacemos memoria. Y así, la consideración de estos puntos hace que esta propuesta 

pedagógica presente un elemento añadido: la materialización de una herramienta de 

comprensión y de desarrollo de trabajos desde lo sensible, en relación con los análisis 

históricos, como la metáfora Cortázar, un dispositivo que direcciona la manera en la que se 



 
 

 102 

desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje del pasado reciente y la interpelación de 

la memoria desde la narrativa literaria, constituida por principios cuyo objetivo es crear 

puentes de dialogo entre la historia, la memoria y la literatura, en el ámbito educativo, pero 

que a la vez, sostenga la constitución de estrategias de creación de hábitos de lectura y 

promoción de la lectura, que haga del ejercicio de la lectura una experiencia, que facilite los 

procesos educativos y de formación de los sujetos, facilitando la capacidad de empatía con 

el tema propuesto para el análisis, como de las pretensiones de interpelar la memoria oficial 

y comprender el pasado reciente, en particular lo ocurrido el 9 de abril de 1948 y la forma en 

la que lo recordamos e interviene en nuestro presente.  

Lograr que los procesos de enseñanza y aprendizaje se movilicen entre las potencialidades 

de la reflexión desde lo analítico y lo subjetivo, hace que los estudiantes perciban las 

afectaciones del pasado como elementos identitarios, y a partir de este puente que conecta la 

historia con las razones de ser y existir de los sujetos, brindarle a la escuela un aire distinto, 

que la humaniza, y que así,  la educación continúe su travesía cada vez más lejana de las 

dinámicas mecánicas de repetición y memorización de datos, y se acerque a dinámicas 

reflexivas que construyan nuevas comprensiones y representaciones de la realidad, a partir 

de redes de conexión entre el conocimiento historiográfico y la volatilidad de las 

subjetividades.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 103 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Algarra, S. (2013). La literatura en la enseñanza de las ciencias sociales. Revista Tenkuy(20), 23-55. 

Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4736616 

Allende, I. (2012). La casa de los espiritus. Barcelona: Random House Mondadori. 

Arias, R. (julio-diciembre de 1998). Los sucesos del 9 de abril de 1948 como legitimadores de la 

violencia oficial. Historia crítica(17), 39-46. 

Borges, J. L. (2013). La prueba. En El libro de los sueños. Bogotá: Pengüin Random House Grupo 

Editorial, S.A.S. 

Borges, J. L. (2013). Ulrica. En EL libor de los sueños. Bogotá: Pengüin Random House Grupo 

Editorial, S.A.S. 

Braun, H. (1987). Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia. (U. N. Colombia, 

Ed.) Bogotá, Colombia: Centro Editorial. 

Cano, G. L. (enero-junio de 1996). El desafio de ser artistas. Literatura Colombiana Siglo XX. 

Cuadernos de Literatura, 2(3). 

Cano, G. L. (2004). Revista Panida. Boletín Cultural y Bibliográfico, 41(67), 21. Obtenido de 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/813/816 

Cano, G. L. (2008). Intelectuales y vida pública a comienzos del siglo XX. Una aproximación a la 

época intelectual en que se formó Jorge Eliécer Gaitán. En O. J. César Augusto Ayala Diago 

(Ed.), Mataron a Gaitán: 60 años. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. 

Carreira, A. M. (2007). La conquista del espacio público. (Tesis de Doctorado). Universidad Nacional 

de Colombia, Colombia. Obtenido de 

http://www.humanas.unal.edu.co/2017/investigacion/centro-editorial/libros/la-conquista-

del-espacio-publico-bogota-1945-1955 

Cely, A., & Moreno, N. (2016). Ciudad y literatura. una posibilidad para enseñar y aprender 

geografía. Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional. 

Centro Jorge Eliécer Gaitán. (1984). Gaitán y la constituyente del liberalismo en 1947. 

Cerillo, P. (2007). Los nuevos lectores: la formación del lector literario. Alicante: Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes. Obtenido de http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-nuevos-

lectores-la-formacin-del-lector-literario-0/html/013fed66-82b2-11df-acc7-

002185ce6064_4.html#PagFin 

Chartier, R. (1999). Cultura escrita, literatura e historia. México: Fondo de Cultura Económica . 

Conelly, M. F., & Clandinin, J. D. (1995). Relatos de experiencia e investigación narrativa. En J. 

Larrosa, Déjame que te cuente. Ensayos spbre narrativa y educación. Barcelona: Laertes. 



 
 

 104 

Connelly, M. F., & Candinin, J. D. (1995). Relatos de experiencia e investigación narrativa. En J. 

Larrosa, Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación. Barcelona: Laertes. 

Cortázar, J. (2016). Continuidad de los parques. En Cuentos completos I (1945 - 1966). Bogotá: 

Pengüin Random House Grupo Editorial, S.A.S. 

Cruz, N. M. (2013). Literatura, historia y memoria. Hallazgos(20), 35-47. 

Diago, C. A. (2007). El porvenir del pasado: Gilberto Alzate Avendaño, sensibilidad leoparda y 

democracia. La derecha colombiana de los años treinta. Bogotá, Colombia: Editorial 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 

documentos testimoniales (25 de abril de 1929). 

Dostoievski, F. (2015). Crimen y castigo. Bogotá, Colombia: Pengüin Random House Grupo 

Editorial. 

Duque, H. (2018). Los Leopardos, pioneros del fascismo en Colombia. Rebelión. Obtenido de 

http://www.rebelion.org/docs/247562.pdf. 

Gaitán, J. E. (1928). Enrico Ferri y su último libro. Universidad(77). 

Gaitán, J. E. (1945). Defensa Penal. Tomo primero: El homicidio. Bogotá: Antena. 

Gaitán, J. E. (1988). El debate sobre la bananeras. Bogotá: Retina. 

Gaitán, J. E. (1990). El manifiesto del Unirismo. (I. C. Gaitán, Ed.) Bogotá. 

Galeano, E. (2015). Huellas. En El cazador de historias. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, A.S. 

Garralón, A. (2005). Libros infantiles y juveniles. Educación y bilbioteca, 6 - 11. 

Gómez, D. H. (2018). Enseñanza del pasado reciente en Colombia. La violencia política y el conflicto 

armado como tema de aula. Bogotá, Colombia: Universidad Francisco José de Caldas. 

Green, J. (2013). Gaitanismo, liberalismo de izquierda y movilización popular. (B. d. República, Ed.) 

Medellín, Colombia: Fondo Editorial Universidad EAFIT. 

Greiff, L. d. (1991). Baldas y canciones. Bogotá: El áncora editores. 

Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva. Bergara: UNED. 

Hernández, A. G. (2018). Jorge Eliécer Gaitán Ayala, el despertador del espíritu público. En 

Prospectiva en justicia y desarrollo. Obtenido de 

https://projusticiaydesarrollo.com/2018/01/23/jorge-eliecer-gaitan-ayala-el-despertador-del-

espiritu-publico/ 

Jelin, E. (2000). Memorias del conflicto. Revista Puentes, 1(1). 

Koselleck, R. (2001). Los estratos del tiempo: estudio sobre la historia. Barcelona: Paidós Ibérica, 

S.A. 

Koselleck, R. (2011). Modernidad, culto a la muerte y memoria nacional. Madrid: Centro de estudios 

políticos y constitucionales. 

Laclau, E. (2005). La razón populista. México: Fondo de Cultura Económica. 



 
 

 105 

Lavabre, M.-C. (2006). Sociología de la memoria y acontecimientos traumáticos. En J. A. Godicheau 

(Ed.), Guerra Civil. Mito y memoria. Madrid: Marcial Pons. 

Lechner, N., & Güell, P. (2006). Construcción social de las memorias en la tansición chilena. En E. 

Jelin, & S. Kaufman, Subjetividad y figuras de la memoria. Buenos Aires, Argentina: Siglo 

XXI Editora Iberoamericana. 

Lejón, F. (22 de Julio de 1961). Hace 25 años voló Antonio Ricaurte. El Tiempo. 

Levín, F. (2007). El pasado reciente en la escuela, entre los dilemas de la historia y la memoria. En 

G. Shujman, Ciudadanía para armar. Aportes para la formación ética y política. Buenos 

Aires, Argentina: Aique. 

Lizarazo, J. A. (2008). (U. Libre, Ed.) Bogotá, Colombia. 

Llosa, M. V. (1990). La verdad de las mentiras. Barcelona: Seix Barral. 

Márquez, G. G. (1997). Ciien alos de soledad. Bogotá: Norma, S.A. 

McEwan, H. (2012). Las narrativas en el estudio de la docencia. En H. McEwan, & K. Egan, La 

narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Buenos Aires: Amorrortu. 

Namer, G. (2004). Postfacio. En M. Halbwachs, & U. C. Venezuela (Ed.), Los marcos sociales de la 

memoria. Caracas, Venezuela: Anthropos Editorial. 

Nussbaum, M. (1997). Justicia poética. La imaginación literaria y la vida pública. España: Andrés 

Bello. 

Oportot, L. S. (2016). retórica del pueblo: narcisismo y fetichismo. Laclau, lector de Freud. Revista 

de la Academia, 22, 36-59. 

Padilla, C. (2009). Jorge Eliécer Gaitán. dinamita y mecha en el arte colombiano. En O. J. César 

Augusto Ayala Diago (Ed.), Mataron a Gaitán: 60 años. Bogotá, Colombia: Editorial 

Universidad Nacional de Colombia. 

Paredes, J. (marzo-mayo de 2015). La escuela y el desafío del hábito de la lectura. Razón y 

palabra(89). Obtenido de www.razonypalabra.org.mx 

Petit, M. (2001). Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Reyes, C. J. (2008). LLa voz en la tribuna. El verbo apasionado de Jorge Eliécer Gaitán. Revista de 

Psicoanálisis. 

Ricaurte, C. O. (1979). Diccionario de artistas en Colombia. Bogotá, Colombia: Editorial Plaza y 

Janés. 

Ricoeur, P. (1999). La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido. Madrid: Arrecife. 

Rodríguez, A. F., & Parada García, G. E. (2006). Jorge Eliécer Gaitán y el Positivismo: Una 

construcción ideológica y jurídica. Goliardos. Revista estudiantil de investigaciones 

históricas(11). Obtenido de https://revistas.unal.edu.co/index.php/gol/article/view/47161 



 
 

 106 

Rodríguez, S. P. (2009). El 9 de abril en las políticas de la memoria oficial. el texto escolar como 

dispositivo de olvido. En C. A. Ayala Diago, O. J. Casallas Osorio, & H. A. Cruz Villalobos 

(Edits.), Mataron a Gaitán: 60 años. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 

Rodriguez, S. P. (2013). Memoria y olvido: usos públicos del pasado desde la Academia Colombiana 

de Historia (1930-1960). Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de 

Doctor en Historia. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

Rodriguez, S. P. (2017). Memoria y olvido: usos públicos del pasado en Colombia (1930-1960). 

Bogotá, Colombia, Universidad del Rosario y Universidad Nacional de Colombia. 

Sánchez Moncada, O. M., & Rodríguez Ávila, S. P. (2009). Narrativa, memoria y enseñanza del 

conflicto armado colombiano: propuesta para superar las políticas de olvido e impunidad. En 

El papel de la memoriaen los laberintos de la justicia, la verdad y la reparación. Bogotá: 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Solano, S. (enero-junio de 2015). Continuidad de los parques. Una poética de lectura. Revista Kánina, 

39(1), 53 - 64. Obtenido de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44247252004 

Torres, M. (1959). La naturaleza de la revolución colombiana. Bogotá, Colombia: Editorial 

Inqueima. 

Torres, M. (2019). El crimen del siglo. Bogotá, Colombia: Planeta Colombia, S.A. 

Torres, M. (2019). El incendio de abril. Bogotá,, Colombia: Editorial Planeta Colombia. 

Torres, M. (2019). La invención del pasado. Bogotá, Colombia: Planeta Colombiana. 

Trujillo, R. A. (2007). Los Leopardos: una historia intelectual de los años 1920. (F. d. Universidad 

de Los Andes, Ed.) Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes. 

Trujillo, R. A. (2009). La generación de Los Nuevos y la polarización de la sociedad colombiana en 

los años 1920. En Mataron a Gaitán: 60 años. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad 

Nacional de Colombia. 

Urrego, M. Á. (2002). Intelectuales, Estado y Nación en Colombia. De la guerra de los Mil Días a 

la Constitución de 1991. Bogotá, Colombia: Universidad Central-DIUC. Siglo del Hombre 

Editores. 

Villamizar, L. H. (2009). Realidad e irrealidad del bogotazo en dos textos históricos y dos novelas. 

En C. A. Ayala Diago, O. J. Casallas Osorio, & H. A. Cruz Villalobos (Edits.), Mataron a 

Gaitán: 60 años. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 

Woolf, V. (2016). Horas en una biblioteca. Barcelona: Seix Barral. 

Zalamea, J. (1933). De Jorge Zalamea a la juventud colombiana. En Literatura, política y arte. 

Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Cultura. 

 

 

 



 
 

 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 108 
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Rodríguez Ávila  

Cita:  Miguel Torres, (2019) “El crimen del siglo”. (Bogotá, Colombia: Editorial Planeta Colombiana).  

Resumen: 

El libro está compuesto de cuatro partes, cada una lleva por título (1) “Roa”, en la que se desarrolla toda la construcción de Juan Roa Sierra 

como persona, sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, sus relaciones personales, su situación económica y amorosa. Cada uno de estos 

aspectos siendo mostrado en situaciones puntuales en su día a día, en busca de trabajo sin tener éxito, su intento de suicidio lanzándose del 

salto de Tequendama, su manía de pensar que era la reencarnación de Santander y actuar como lo haría este personaje de la historia 

colombiana, su soledad que de vez en cuando se ve aliviada gracias a las visitas que Roa le hacía a su amigo, confidente y particular 

terapeuta Umland, que además de cumplir con estos papeles, era el prestamista elegido de Roa, porque en cada visita aprovechaba para 

pedirle dinero prestado. 

 

(2) La segunda se titula “La cacería”, en la que el autor nos cuenta la forma en la que Roa se empieza a obsesionar con Gaitán, tal situación 

es consecuencia de una inesperada y desesperada visita de Roa Sierra a Gaitán a su oficina, con el objetivo de pedirle ayuda para conseguir 

un trabajo o en su defecto, para que le diera trabajo. La petición de Roa es respondida de forma insatisfactoria, y su decepción es rematada 

por la frase que Gaitán le dirige antes de despedirse; le dice que mejor vaya a pedirle ayuda al gobierno, que él no puede ayudarlo, pero el 

presidente sí puede. Roa se siente despreciado y ofendido por la negativa de Gaitán a ayudarlo, y aun siendo gaitanista, como toda su 

familia, empieza a formar un odio que lo lleva a seguirlo, a vigilarlo, perseguirlo hasta dar con el paradero de su casa, y en extremo a 

concebir la idea de matar a Gaitán.  

 

(3) “Las trampas del azar” es la tercera parte, en la que se desarrolla el nudo de la historia, y es que debido a las constantes visitas 

clandestinas de Roa a la casa de Gaitán para vigilarlo desde lo más cerca que le era posible, es decir, desde la otra acera; Roa es capturado 

por un par de hombres desconocidos, que lo suben a un carro y lo interrogan con violencia, lo amenazan y especialmente le hablan sobre 

Gaitán, al inicio Juan piensa que son guardaespaldas de Gaitán, que al cuidar de sus casa y de su familia, lo vieron sospechoso y por eso lo 

capturan, pero se termina sabiendo que son trabajadores de una sociedad secreta o de alguna persona poderosa. El resultado de esta mala 

coincidencia es el asesinato de una mujer, pues a Roa le escondieron un arma en la maleta que llevaba en ese momento, que no era de él, 
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sino de su compañero de obra, pues ese día lo llevaron a trabajar en una obra de construcción en la cuadra donde Gaitán tenía su casa; el 

hombre descubre el arma y por sospechas de infidelidad mata a su esposa, y se da a la fuga, días después estos hombre misteriosos contactan 

nuevamente a Roa, y le preguntan por el revólver y además lo persuaden a fuerza para que se convierta en el asesino del caudillo del pueblo. 

Roa se ve inmiscuido en un plan muy grande, más grande que él y que le costará sobrellevar, desde el reto, en apariencia más sencillo que 

era recuperar el revólver, entrenarse para disparar, mantener controlada su ansiedad, su miedo y su agobio, hasta el más difícil, matar a 

Gaitán.  

 

La cuarta y última parte del libro tiene por título “Sombras en las tinieblas” en el que se reconstruye los últimos días de vida de Juan Roa 

Sierra, la persona a quien culpan de matar a Gaitán. Se muestra a detalle su agobio, su pensar desesperado sobre todo lo que estaba pasado, 

la dificultad de ocultarle al mundo el gran secreto del intento de asesinato de Gaitán, la dificultad de llevar su vida con relativa normalidad. 

La falsa esperanza de que Gaitán se enfermara y no fuera a su oficina el jueves 8 de abril, pero su regreso al siguiente día, a su cita con la 

muerte, con el que parece ser su asesino. El detalle del autor al contar el momento del crimen, su riqueza de señas, pistas, detalles, contar 

que a la 1:05 de la tarde sonó el primer disparo, que después de unos segundo le siguieron otros dos disparos, ver a Gaitán luchando por no 

descolgar su cabeza en el suelo, ver a Roa como una estatua, sin moverse, sin reacción, para luego ser salvado momentáneamente por uno 

de los amigos de Gaitán y dos policías, para interrogarlo ferozmente, debido a la exaltación de lo ocurrido, y luego ser arremetido por la 

muchedumbre enloquecida por el asesinato de su caudillo, y finalmente linchado y arrastrado por toda la calle real hasta la Plaza de Bolívar, 

estando Juan Roa Sierra, ya sin vida, al igual que Jorge Eliecer Gaitán.  

Análisis: 

 Este libro permite un primer acercamiento a tres diferentes puntos que se consideran importantes para reconstrucción narrativa del asesinato 

de Gaitán. Como primer elemento se ubica la posibilidad de identificar elementos subjetivos como lo son las características emocionales, 

las particularidades psicológicas, y pugnas en tanto la coherencia del hacer y el pensar de los sujetos, sustentado en condiciones objetivas, 

como la situación de violencia en la que se sumerge Colombia en la década de 1940, las dificultades económicas de Roa, que se encuentra 

sin empleo, y otras particularidades del resto de personajes. Se logra un puente inicial entre las la realidad, que aporta la historiografía que 

Miguel Torres consultó para escribir la novela, y el detalle de profundidad que brinda la ficcionalidad, en tanto se permite llenar lagunas 

narrativas y lograr consolidar un solo relato homogéneo, y mucho más completo. 

 

Dentro del paralelo objetividad-subjetividad se encuentran dos elementos, las descripciones espaciales y los datos corroborados por la 

narrativa historiográfica. A lo largo  de la novela, se pueden rastrear diferentes datos como fechas, lugares, nombres, cada elemento con 

características propias dadas por un contexto, que permiten ser corroborados en términos de veracidad por la historiografía y que alimentan 

la narrativa, siendo conectados por la narrativa ficcional, que permite la verosimilitud.  

 

El aspecto objetivo en la novela se compone por la exposición de una somera exposición del contexto histórico de la época, se puntualizan 

el presidente y su mesa de trabajo, eventos importantes históricamente como la IX conferencia, que deja entrever el miedo al comunismo, 

la violencia en el país entre liberales y conservadores, la consecuencia de la violencia en el pueblo, una distribución espacial y geográfica, 

que se transforma por los eventos ocurridos el 9 de abril, la destrucción del tranvía entre otros bienes materiales.  

Citas textuales: 

 “Cuando se bajó del tranvía echó a caminar por la carrera Séptima, llamada también la Calle Real, camuflado entre el torrente  

anónimo que desbordaba los andenes de regreso a sus hogares  disfrutando del clásico septimazo, paseo habitual de los bogotanos. 

Esbeltos postes de hierro coronado por grandes burbujas de luz iluminaban las hermosas edificaciones republicanas y el aire 

helado de la noche ponían color en las mejillas de la gente abrigada con gabardinas, sobretodos, ruanas, bufandas y sombreros 
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para defenderse del frío. La música, la algarabía y el rumor de las conversaciones hervían en un mismo caldo de resonancias en 

los cafés y restaurantes que se contaban por docenas al lado y lado de la calle remecida por el paso de los tranvías que a esa hora 

transitaban atestados de pasajeros que colgaban como racimos disputándose cada centímetro de los estribos. Avisos publicitarios 

atravesaban a lo largo la parte superior de estos vehículos con letreros distintos a cada lado”. (pág.21). 

 “A unos veinte kilómetros al suroccidente de la ciudad la impetuosa corriente del río Bogotá forma una hermosa cascada se 

conoce con el nombre de Salto de Tequendama. La salvaje belleza del Salto y sus alrededores se convirtió desde hace muchos 

años en una atracción turística visitada por propios y extraños. Especialmente concurridos son los domingos, día preferido por 

viajeros, familias y grupos de boy scouts para sus visitas, paseos y excursiones de fin de semana. Pero la fama que tiene este lugar 

no se la ha ganado sólo a costa de su atractivo turístico, paisajes exuberantes y cascadas hay en todas partes, sino también, y 

principalmente, por haberse convertido en un famoso cementerio de suicidas, porque es a ese abismo de aguas heladas de más de 

cien metros de altura adonde los bogotanos despechados por traiciones de amor o fracasos en la vida se arrojan para saltar a la 

eternidad. Los que van con ese propósito no tienen pierde. El suicidio es garantizado”. (pág.25). 

 “La voz neutra y pausada del locutor decía que el triunfalismo de los caciques conservadores en provincia continuaba desatando 

la violencia oficial contra los liberales causando numerosas víctimas en Santander, Valle, Nariño y Boyacá, especialmente en éste 

último departamento, donde los policías del resguardo habían disparado en la tarde del viernes sobre un grupo de liberales que 

asistían a una concentración política en la población de Suta, con un saldo de varios muertos y heridos”.  (pág.31). 

 “Vio a Gaitán. Acababa de salir del edificio en compañía de dos señores. La gente mermó el paso. Algunos se detuvieron. Los 

emboladores, los loteros, los voceadores de prensa vespertina sonreían a su paso y levantan la mano para saludarlo correspondidos 

por la sonrisa y el saludo del líder”. (pág.44). 

 “Gaitán había organizado La Marcha de Antorchas para celebrar el triunfo del gaitanismo sobre las listas del liberalismo oficialista 

para Cámara y Senado en la elecciones de marzo, victoria que lo consagró, con derecho propio, como jefe indiscutible del Partido 

Liberal en camino de ser elegido presidente del Senado. Hombres y mujeres del pueblo, provenientes de todos los barrios 

populares de la ciudad, habían llegado a la plazoleta de San Agustín para encender sus antorchas y emprender la ruta de la marcha  

hacia San Diego, formados en columnas de diez en fondo. La marcha se fue agrandando alimentada por grupos que desembocaban 

por calles, avenidas y plazas como pequeños dragones vomitando fuego de festejo en el caudal inmenso que alumbraba el corazón 

de la ciudad”. (pág.52). 

 “La Plaza estaba íngrima sola y sobre sus baldosas no habían trazas de la Marcha de las Antorchas, como si hasta un rato antes 

no hubieran estado congregadas allí más de cien mil personas escuchando el discurso de su líder. Era el resultado de la estricta 

disciplina del pueblo gaitanista, que siguiendo la instrucciones de su jefe había recogido los desechos del gigantesco encuentro 

del fuego dejando limpio y ordenado el sector”. (pág.59). 

  “El sábado 7 de febrero de 1948 el pueblo se moviliza desde sus hogares hacia el lugar de la concentración que dará inicio al 

largo desfile de la Manifestación del Silencio, convocada por Jorge Eliécer Gaitán. La cita es a las dos de la tarde en la Plaza de 

San Diego, y hacia allí se dirigen en buses, tranvías, camiones, furgones y zorras los que vienen de los suburbios y de barrios tan 

apartados como Las Ferias, Siete de Agosto, San Fernando, Puente Aranda, San Cristóbal, Veinte de Julio, Ricaurte, Santander, 

Tejada, Palermo y Chapinero . Otros llegan caminando desde el Paseo Bolívar, Germania, Belén, Egipto, El Guavio, La 

Candelaria, La Perseverancia, La Nieves, Las Cruces, Teusaquillo y otros barrios cercanos. Muchos han viajado en flotas, trenes 

y camiones desde poblaciones periféricas como Soacha, Bosa, Chía, Usaquén, Fontibón, y desde lejanos pueblos y ciudades de 
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provincias. A las tres de la tarde, bajo un sol agobiante que castiga sus rostros, unas ochenta mil personas, entre hombres y 

mujeres, dan comienzo al desfile por la carrera Séptima. (…) Marchan de luto por el país que sangra a causa dela violencia que 

se ha desatado en Boyacá, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Tolima y otros departamentos, ocasionando miles de víctimas y 

obligando a miles de campesinos a dejar sus viviendas, ganados y cosechas abandonados y a huir por los  azarosos caminos del 

éxodo en caravanas asoladas por el dolor y la miseria. Esta violencia es la que Gaitán y el pueblo liberal van a denunciar con la 

marcha y su concentración en la Plaza de Bolívar, sin abrir la boca para decir una palabra, sin consignas ni gritos, sólo el rizar de 

los banderines contra el viento en las manos de los manifestantes. Son manos de albañiles, tenderos, mecánicos, choferes, 

carpinteros, zapateros, empleadas y amas de casa mezcladas con las de jóvenes estudiantes, maestros, intelectuales, universitarios 

y profesionales, pero la inmensa mayoría son las manos de los más pobres, los iletrados, los aporreados, los menesterosos, los 

indigentes, los desamparados, los desocupados, la plebe, el vulgo, la guacherna, o, para mejor decir, la chusma, como llaman los 

poderosos a la gran masa de desposeídos liberales y conservadores que tienen sus esperanzas de rendición puestas en el caudillo”. 

(pág. 114). 

 “Ospina Pérez ha ganado las elecciones del 46 contra un partido liberal dividido entre la candidatura de Gabriel Turbay, del 

liberalismo oficial, y Gaitán, candidato del movimiento que lidera, el gaitanismo. Ospina, fiel a su promesa de hacer un gobierno 

de Unión Nacional, nombra un gabinete ministerial compuesto por conservadores y liberales, pero a la hora de hacer las cuentas 

en el Parlamento el gaitanismo obtiene una aplastante victoria en las elecciones para represantes y senadores, triunfo que le 

confiere a Gaitán el reconocimiento inmediato como jefe único del Partido Liberal. Saldadas sus diferencias a causa del liderazgo 

de Gaitán, los liberales pasan a comandar el poder decisorio en el Congreso, pulso de fuerza que debilita el al gobierno conservador 

impidiéndole ejercer a plenitud su mandato. Este revés político desata el odio vindicativo de los grupos más reaccionarios del 

conservatismo en aldeas y veredas, montañas y caminos, pueblos y ciudades de provincia a manos de curas, gamonales, 

terratenientes, policías y guardias departamentales con la venia de alcaldes y gobernadores de cuyas oscuras componendas surgen 

temibles bandas de chulavitas, civiles armados por las autoridades que no sólo asesinan a los hombres señalados de pertenecer al 

Partido Liberal sino a sus hijos, esposas, padres y madres, y a simples simpatizantes de las ideas liberales. (pág. 117). 

 “Los periódicos liberales del viernes 12 de marzo informan sobre la brutal embestida de la violencia en Maripí, Ramiriquí, Chita, 

Saboyá, Moniquirá y otras poblaciones de Boyacá, donde chulavitas y policías uniformados masacran familias enteras de liberales 

recurriendo a métodos tan atroces como el degollamiento de sus víctimas, el cual, según el corte de tajo con el cuchillo 

mataganados, la navaja o la barbera en la raíz del cuello, de oreja a oreja, o debajo de la barbilla, es llamado corte de franela o de 

corbata. A algunos le cercenan las orejas o los genitales antes de matarlos. A las mujeres embarazadas las decapitan, les abren el 

vientre y les sacan al feto, y en su lugar dentro del boquete palpitante de tripas, órganos destrozados y placentas reventadas, 

hunden hasta el pescuezo un gallo vivo que la mano asesina termina ahogando entre las entrañas de  la muerta. El sadismo de los 

asesinos no conoce límite. El feto arrancado del vientre de la madre es lanzado al aire y ensartado a la caída en la bayoneta o el 

machete listos en las manos ensangrentadas de los criminales. A las niñas menores las violan y a los niños los sodomizan vivos 

o muertos. El crimen sexual no repara en estas minucias. La muerte más piadosa, tal vez bienvenida en el instante supremo, la 

reciben las victimas arrodilladas de un tiro en la nuca. Los vivos, si quedan, huyen con las manos vacías, a veces desnudos, 

llevándose tatuado en su memoria, hasta las orillas de la eternidad, el recuerdo de sus seres queridos dispersos en un reguero de 

cadáveres mutilados, profanados, irreconocibles, y luego, al volver la mirada, temporalmente a salvo  de exterminio, la pavorosa 

imagen de las llamas y el humo alzándose de la matanza hacia las nubes, frente a sus ojos aterrados, incrédulos, transfigurados 

por el odio”. (pág. 161-162).  
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 “a la IX Conferencia por el reciente nombramiento de Laureano Gómez como ministro de Relaciones Exteriores. Corrían rumores 

de que los comunistas planeaban desordenes con el ánimo de boicotear la Conferencia. (pág. 227).  

 “Se refirió a la jerarquía liberal como una banda de masones que había montado una campaña de desprestigio para debilitar el 

gobierno de Ospina Pérez y tomarse el poder. Con los rusos fue más lejos. Sí bien era cierto que los gringos buscaban beneficios 

económicos en América Latina, saltaba a la vista que la intención de los rojos era la de apoderarse del mundo por todos los medios 

a su alcance para instaurar un periodo de terror pendiente a esclavizar a la humanidad con el embeleco de las luchas de clases. 

Con ese propósito estaban alargando sus tentáculos por todas partes. La prueba era que en Bogotá se había organizado un congreso 

de estudiantes latinoamericanos paralelo a la IX Conferencia. Que le arrancaran la cabeza si esos estudiantes, argentinos, 

bolivianos, mexicanos, cubanos, chilenos y del resto de países de América Latina, no eran agentes del comunismo internacional, 

porque se rumoraba que andaban metidos en las universidades revolviendo el avispero” (pág. 289-290).  

 “Desde tiempo atrás circulaban rumores, advertencia, amenazas. Recientemente un periódico de Barranquilla, de reconocida 

orientación gobiernista, había lanzado desde su editorial una abierta amenazada de muerte contra el caudillo”. (pág. 353).        
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Resumen: 

Este libro es la segunda parte de la trilogía sobre el asesinato de Gaitán. Está dividido en tres partes, cada uno con sus respectivos 

capítulos, en lo que se desarrollan diferentes relatos. “El día y la noche” contiene diferentes relatos de diferentes personas que vivieron 

el Bogotazo; las problemáticas, las consecuencias y la visión de lo ocurrido varía en cada relato, dependiendo delas particularidades 

contextuales de cada uno de los sujetos. El acontecimiento es visto desde los ojos delos militares, los policías, las personas que al 

momento del asesinato de Gaitán tenían sus negocios abiertos, diferentes personas con diferentes trabajos, como un conductor de bus, 

un conductor de tranvía, una ama de casa, un zapatero, un pintor, un cura, entre otros muchos.  

 

Además de los diferentes relatos sobre las diferentes formas de vivir el Bogotazo, también se encuentra la variable de la diferencia de 

tiempo en los que se ubican los relatos. Cada persona empieza su historia desde un punto temporal diferente, algunas personas  cuentan 

lo que vieron antes de que mataran a Gaitán, otras personas cuentan desde el justo momento en el que oyen los disparos, se cuentan 

historias desde que empiezan los saqueos, o desde que lo militares empiezan a disparar contra los civiles. Leer cada uno de los relatos 

permite acceder a un amplio cumulo de información que nos lleva a crear una posición dentro del texto, más cercana, más profunda.  

 

La segunda parte lleva por título “La noche” y en esta parte e desarrolla la historia de Ana Barbusse, esposa de un pintor que en la 

mañana del 9 de abril salió a entregar un cuadro de la figura de Gaitán, y que al estallar el Bogotazo no llego a su casa a ninguna hora 

del día, lo que generó que Ana, muy preocupada, saliera a buscarlo, viéndose enfrentada a todos los peligros que desató la situación. 

La travesía de Ana es la construcción de la cartografía del caos que cubría Bogotá. 

 

“El día”, que es la última parte del libro, es la historia de un grupo de personas, del circulo adinerado de Bogotá, al norte de la ciudad, 

intentando protegerse de las personas que, por rabia por el asesinato de Gaitán, querían atacar a la oligarquía, hacer justicia por su 

propia mano, pues creían que eran las elites los autores intelectuales del asesinato de su líder popular. 
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Análisis: 

 Este libro permite un realizar un ejercicio empático de las afectaciones emocionales, sentimentales, arquitectónicas políticas, del 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. La primera parte del libro ubica nuestra persona en diferentes situaciones, las maneras en las que 

cada personaje de cada uno de los relatos entiende, vive y procesa el 9 de abril del 48. Además de esto, el lector se entera de los hechos 

dentro del caos, como los presos de las cáceles escapando, personas robando comida y cosas de valor, los borrachos en las calles, los 

cementerios repletos de muertos.  

 

Todo este cumulo de información es el material base para hilar un los sentires colectivos, que en perspectiva son los puntos clave  en 

los que se funde la memoria histórica de varias generaciones que ven en Gaitán, el gaitanismo sus deseos y esperanzas de un país 

diferente, diferente en términos de mejoría, porque le Bogotoza cambiaría al país a una instauración de la violencia, de otra violencia, 

de miedo, y de olvido.  

 

La segunda parte del libro es la oportunidad de hacer un ejercicio cartográfico para que toda la información se pueda ubicar 

espacialmente, y además hacer un análisis espacial, arquitectónico en relación a como los lugares y las construcciones son un elemento 

de memoria.  

 

Citas textuales: 

 “El anticomunismo no puede ser solo un erguido aspaviento idiomático, ni una actitud literaria de empenechada bizarría 

frente al imperialismo soviético, sino que debe ser una acción cristiana intrépidamente realista para hacer regresar las masas 

proletarias a su centro de gravedad, a los pendones de la ideología católica, a los principios de la Iglesia y a la tutela redentora 

de Jesucristo”. (pág. 30). 

 

 “Éramos centenares de ´cuerpos de hombres y mujeres fundidos en una masa humana que gritaba con una sola voz, bajo los 

balcones y frente a la puerta de la clínica donde los médicos hacían esfuerzos desesperados por arrebatarle a la muerte la vida 

de Gaitán. Vi mi propio dolor reflejado en esos rostros lívidos, iracundos, acalorados bajo los rayos del sol, todos a los gritos 

de viva Jorge Eliécer Gaitán, viva el Partido Liberal, muera Ospina, muera Laureano. Entre unos y otros nos cruzábamos 

lamentos, frases esperanzadoras y preguntas lanzadas al vacío sobre el estado de salud del caudillo”. (pág. 35).  

 

 “Ahora la rabia dolía más, la angustia y la desolación se nos salían por los ojos buscando con urgencia contra quién desfogar 

tanta desgracia, a quién gritar, a quién golpear, a quién matar”. (pág. 65).  

 

 “Muchos salieron ya vestidos de negro, enlutados por la muerte de Gaitán, porque en este barrio hemos sido, somos y 

seguiremos siendo gaitanistas, así se nos venga el mundo encima”. (pág. 141). 

 

 “Y vengo yo a despertar sin resuello y a oscuras debajo de unos escombros que resultaron cuerpos de humanos que Dios y 

mi angustia me ayudaron a quitarme de encima, hasta que pude sacar la cabeza y por ahí derecho todo el cuerpo y atisbar que 

estaba en un callejón penumbroso, en medio de una moscarría y hedentina que olía a degollina de matadero, y es que esa fue 

la hediondez que me despertó entre una montonera de cuerpos despatarrados, enruanados unos, a medio vestir otros y otros 

hasta descamisados, sin que faltara más de uno empeloto, algunos con alpargatas, otros con zapatos, con los dos o con uno 
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solo, muchos con las patas al aire, con la ropa en andrajos y empapada los que la traían puesta, las cabeza ladeadas, unos con 

la jeta abierta, llena de moscos, y otros con la geta apretada, rígidas y amarillosas las caras, y tiesos y ensangrentados y 

embarrados los cuerpos, los unos chamuscados, los otros agujereados o rajados a machetazo limpio, y ahí fue cuando me di 

de cuenta que todos esos cuerpos ya estaban difuntos, eran una hileras larguísimas de muertos amontonados, unos encima de 

los otros a todo lo largo y ancho de unos pabellones con las paredes llenas de fosas, y entre tanto muerto yo creí que había 

llegado al infierno, pero en ese infierno no había llamas, ni calor, hacía un frío ni el hijuémichica, y claro, cómo no iba a 

hacer frío, si yo no estaba en el infierno, más bien había llegado del infierno de la ciudad incendiada (…) por entre esos 

cadáveres, buscando la salida, y es cuando oigo que me llaman, espere, hermano, no se vaya, y yo engarrotado vuelvo a mirar 

y veo a otros dos levantados de entre esos muertos, pero del susto no me devolví, fueron ellos los que me alcanzaron, y ya 

éramos tres los muertos despiertos y nos pusimos a reír, contentos de darnos de cuenta que estábamos vivos, que no éramos 

unos muertos resucitados sino unos borrachos que nos habíamos quedado dormidos. Y uno dijo: ¿Pero, ¿cómo vinimos a 

parar aquí? Y en esas vimos unas luces de camiones entrando por la puerta del cementerio. Nos escondimos detrás de un 

mausoleo y desde ahí nos enteramos de cómo habíamos llegado. Eran dos volquetas, y venían hasta los topes de cuerpos 

amontonados unos sobre otros, y después de hacer un giro llegaron en reversa al andén del pabellón central y allá levantaron 

los platones y dejaron caer todo ese aluvión de cuerpos que rodaron como muñecos desparramándose sobre el montón de 

cadáveres de los que yo había sido inventario hasta el horrendo despertar de mi borrachera”. (pág. 192-193). 
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Resumen: 

La última parte de la trilogía escita por Miguel Torres está dividida en once partes: el principio, nueve momentos y el fin. La historia general del 

libro se ubica en la década de los 80s y cuenta la historia de la vida de Ana y como todo cambia después de la desaparición de su esposo y el 

asesinato de Gaitán, el mismo 9 de abril del 48. 

 

En cada parte se desarrollan las vidas de los diferentes personajes, todos integrantes de la familia de Ana Barbusse. En “el principio” se cuenta 

la historia de como Ana se conoce con Miguel Torres, el escritor de “El crimen del siglo” y la relación que entablan, donde Ana le cuenta que 

leyó su libro, y que ella vivió el Bogotazo. Le cuenta a Torres su historia, la búsqueda de su esposo, la adopción circunstancial de Henry, un 

niño que encontró en unas ruinas y al cual se llevó para su casa. Después de todas las conversaciones entre Miguel y Ana, ella le entrega un 

manuscrito de 500 páginas, y le hace prometer que no lo va a leer ni va a exponer todos sus secretos hasta el día en el que la desaparezca y el no 

vuelva a saber de su paradero. 

 

En las siguientes partes se cuentan las historias del crecimiento de Henry, de Martina su novia, de Juan Pablo. Entre el “quinto momento” y el 

“sexto momento” la historia tiene un giro debido a que la casa de Ana se convierte en un hogar de refugio de amenazados y exiliados por 

diferentes manifestaciones de violencia que se estaban instaurando en Colombia y en Bogotá en esa época. Dentro de los refugiados en la gran 

casa de los Barbusse se encontraba un profesor de colegio público, un poeta, una periodista, entre otros y otras. Casi todos corrían peligro porque 

de alguna manera alzaron la voz contra la violencia que acobijaba el país, y no solo eso, por la injusticia, los problemas sociales y económicos 

que los malos gobiernos y los intereses de un sistema económico hacían cada vez más grandes.  

 

La novela entreteje las historias de todos estos personajes con el objetivo de mostrar el panorama de Colombia en los ochenta. Tratando temas 

como las acciones de las guerrillas, los problemas que generaban los grupos armados auspiciados por los grandes terratenientes, la censura de la 

verdad dicha por los periódicos.  
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Al final del libro, en las ultimas partes o últimos momentos la historia se centra en la forma en la que la seguridad de la familia y de los refugiados 

se ve amenazada pues empiezan a hacer operativos militares en el barrio, los toques de queda se convierten en algo usual, debido a esto, los 

integrantes de la casa piensan una estrategia, que termina siendo la de esconderse en el aljibe de la casa de Ana. 

 

El plan se llevó a cabo y los salvo de ser capturados una noche en la que un grupo de militares llegan a la casa de Ana y revisan cada uno de los 

rincones en busca de los amenazados. Después de este suceso, uno a uno se empieza a ir los integrantes dela casa, hasta la muerte de Ana, donde 

los que pueden regresan para enterrarla, en su propia casa, debajo de las magnolias.  

 

“El fin” es la última parte del libro y concluye con el regreso de Miguel Torres a la casa de Ana, a llevarle el manuscrito de su segunda novela 

“El incendio de abril” pero se da cuenta que la casa lleva abandonada más de20 años, y con ayuda del vecino, que cree que es posible comprador, 

entra a la casa la recorre, y deja el manuscrito sobre la mesa de la sala. Al salir, voltea airar por última vez y ve a Ana despidiéndose. 

Inmediatamente Miguel Torres se dirige a su casa con afán porque sabe que llegó el momento de abrir el paquete que Ana o la proyección de 

Ana le entregó hace años atrás.  

Análisis: 

 La temática de este libro conduce el trabajo en dos sentidos, el primero va dirigido hacia las afectaciones colectivas del suceso, en términos de 

la memoria, sostenidos en las edificaciones en ruinas que se decidieron demoler, en cambio de ser restauradas, acción que elimina la posibilidad 

de crear lazos de recuerdo entre lo sucedido y los edificios que son muestras de lo sucedido. Este sentido se puede sintetizar en la aseveración 

de que el Estado implementa una política del olvido, esto se profundiza en el análisis de las estrategias y aparatos que se construyen y se llevan 

a cabo para eliminar a Gaitán y a su proyecto político de la memoria nacional. 

El segundo sentido, va dirigido hacia la transformación de la violencia en el país y la instalación del miedo colectivo fortalecida por el asesinato 

de Gaitán, que a la vez convierte emociones y sentimientos como la desesperanza, la rabia, la nostalgia, en elementos colectivos  

Citas textuales: 

 “La gente transitaba por la carrera Séptima sin desviar su atención hacia los escasos concurrentes que asisten cada año en esa fecha a 

rendirle tributo al líder sacrificado. Son hombres y mujeres mayores, gaitanistas de caras toscas y ropas modestas que suelen 

congregarse en la acera alrededor del orador de turno mientras le llega a cada uno el suyo, y cuyas arengas improvisadas, breves y 

emotivas, claman por una justicia que se desentendió del caso desde que ellos eran jóvenes y albergaban en sus corazones una furia 

atizada por las llamas de la libertad”. (pág. 13). 

 “Pero a medida que nos fuimos haciendo grandes, las ruinas dejaron de ser esos hermosos lugares de nuestros juegos infantiles y se 

fueron haciendo a nuestros ojos lo que siempre habían sido: el testimonio de muerte y destrucción de la ciudad desbaratada por los 

saqueos y los incendios tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán”. (pág. 36). 

 “En Bogotá, empezando por La Candelaria y los barrios vecinos, no había una fecha que más se recordara. Hombre y mujeres hablaban 

todos los días de ese día, qué vestido llevan puesto, con quién y en dónde estaban, y de qué manera los había golpeado la noticia del 

asesinato de Gaitán y cómo sus vidas ya no habían vuelto a ser las mismas a partir de ese día. Lo comentaban en las tiendas, en las 

esquinas, en las puertas de sus casas. Recuerdo ese dolor latente tatuado en sus rostros. Ese fervor que crispaba sus palabras cuando 

evocaban su nombre. Esos lamentos que estallaban desde lo más profundo de sus corazones cuando añoraban el tiempo de las 

esperanzas que se había perdido para siempre”. (pág. 52-53).  

 “el inmenso camposanto de la ciudad donde había más cadáveres amontonados en sus galerías que seres vivos buscando a sus muertos. 

Eran miles. A los que lograban identificar por los documentos de identidad que encontraban en sus bolsillos o por alguna de esas 

señales que llaman particulares, un lunar, una cicatriz, un defecto visible en el cuerpo, sí es que el cuerpo en cuestión aún era 

reconocible, los transportaban en carretillas hasta unas tarimas improvisadas donde funcionarios comisionados para realizar esas 
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macabras ocupaciones llenaban planillas con sus nombres y hacían entrega de los restos a los dolientes que se llevaban por lo menos 

el consuelo de haber encontrado el cuerpo de su ser querido para darle cristiana sepultura. Los cadáveres que nadie reconocía eran 

arrojados unos sobre otros a los cráteres infinitos de las fosas comunes”. (pág. 54-55).  

 “Temprano en la noche eran los viejos los que salían de sus casas y se reunían en las aceras, en alguna tienda de la cuadra o en pequeños 

corrillos que formaban en las esquinas. Esos viejos hablaban de política, es decir, hablaban de Gaitán. Gaitán, siempre Gaitán. Ese era 

su tema de todos los días. A veces, por extraño que parezca, a los viejos se les unían algunas mujeres y niños, interesados también, al 

parecer, en el tema de Gaitán”. (pág. 92). 

 “Antes de llegar se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Henry apretó los puños y a Ana se le aguaron los ojos al ver que la 

maquina estaba echando abajo el Agustín Nieto, edificio donde había tenido su oficina Jorge Eliécer Gaitán hasta el 9 de abril y lugar 

de la peregrinación de los viejos y cada vez más escasos gaitanistas que iban quedando, entre ellos la misma Ana Barbusse, quien solía 

aparecer en esa fecha con un ramito de siemprevivas que dejaba en la acera a un lado de la puerta donde cayó asesinado el líder”. (pág. 

289). 

 “La gente contemplaba el espectáculo maravillada de ver cómo se iba desmoronando ese edificio del que nadie recordaba el nombre y 

sólo algunos el del famoso inquilino que había tenido sus oficinas en el tercer piso. ¿Gaitán?, no sé quién es ese señor. ¿Cuál 9 de 

abril? Yo no he oído hablar de él. ¿Gaitán? Ni idea, yo no soy de Bogotá. No, yo no lo recuerdo. Yo no había nacido cuando dicen que 

murió. Cuando del cuarto piso sólo quedaba una polvareda que nublaba el cielo y pellejos de cal y almas de vidrio que se desgajaban 

como pavesas despendidas de un incendio, la bola penduló a gran altura tomando impulso para ir a estrellarse contra los ventanales de 

la oficina de Gaitán. En ese momento la madre y el hijo terminaron por convencerse de que existía una política del olvido ideada con 

el fin de borrar de la memoria del pueblo la importancia histórica de Gaitán, un proyecto perverso consecuente con la demolición del 

teatro municipal, con los bustos y estatuas arrancados de plazas y parques, con la soterrada mención de su nombre en la historia oficial 

y con la escasa circulación de los libros que intentaban desentrañar el misterio de su asesinato”. (pág. 289-290). 

 “El miedo también ha invadido las aulas de escuelas y colegios. El comentario de un maestro sobre algún suceso reciente que involucre 

los abusos del poder, una palabra demás entendida como crítica o rechazo a las arbitrariedades del ejército, es prueba suficiente de 

traición a la patria”. (pág. 320-321). 

 “Roa Sierra no había actuado solo. Detrás del crimen de Gaitán se escondía una conspiración de tal magnitud, que por fuerza había 

demandado la elaboración de un sofisticado plan trazado bajo las ordenes de las mafias interesadas en eliminarlo, y cuya urdimbre 

involucraba la posible participación del Estado, potencialmente aliado con organizaciones internacionales de la alcurnia del fbi y la 

cia, unos con el fin de impedir su indetenible avance hacia el poder en las elecciones del 50, otros por el temor de que Gaitán se aliara 

con el comunismo para fortalecer las estrategias de expansión ideológica de la urss, objetivo principal de los soviéticos en el 

escalamiento de la Guerra Fría”. (pág. 332). 


