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Conocer el significado y 
la proyección de la 
proclamación de Jorge 
Eliécer Gaitán como 
candidato del pueblo en 
la Convención Popular 
del 23 de septiembre 
de 1945 - realizada en 
el Circo de Toros de 
Santamaría -, donde 
pronunció su Discurso-
Programa, permite 
comprender por qué, 
los sucesos que se 
dieron desde ese 
momento, partieron la 
historia de Colombia en 
dos. 

 
No fue el asesinato del 
líder popular lo que 
partió la historia de 
Colombia en dos, como 



 

dicen o repiten algunos 
biógrafos, sino el 
desarrollo de los 
acontecimientos que se 
sucedieron desde el 
momento mismo en 
que Gaitán, ante la crisis 
de corrupción que 
aquejaba al gobierno 
liberal de Alfonso López 
Pumarejo, creó una 
corriente de opinión 
bajo la reconocida 
consigna: “Por la 
restauración moral de 
la República ¡A la 
carga!”. 

 
Durante  el  gobierno  
de  Alberto  Lleras  
Camargo  ─que fungió 
como Presidente ante 
la grave crisis de 
legitimidad del 
gobierno de López─, 
Gaitán se enfrentó al 
lanzamiento oficialista 
de Gabriel Turbay como 
candidato liberal a la 
Presidencia, 
condenando el método 
de escogencia, 



 

calificándolo de elitista, 
por haber sido realizado 
de espaldas al pueblo. 
Es entonces cuando a 
su grito de combate 
contra la corrupción, le 
agregará la lucha por la 
instauración de una 
verdadera democracia, 
convirtiéndose su grito 
de batalla en un “Por la 
restauración moral y 
democrática de la 
República ¡A la Carga!”. 

 
Para ese momento 
Gaitán convoca a una 
amplia Convención 
Popular para que sea el 
pueblo quien designe su 
propio candidato.   En 
este evento será 
proclamado Gaitán 
candidato del pueblo, 
no candidato del 
Partido Liberal, tal 
como lo señalan los 
afiches de la campaña. 

 
Con este nuevo paso, 
Gaitán no pretendía 
hacer una disidencia 



 

liberal, sino organizar 
una fuerza política 
independiente para



 

que, a la postre, el 
pueblo se tomara la 
dirección del Partido 
Liberal para 
transformarlo en el 
Partido del Pueblo. Por 
eso dirá: “Lo que 
queremos es que el 
pueblo conservador se 
venga para el partido 
liberal y que la 
oligarquía liberal se 
vaya para el partido 
conservador. Así 
estaremos claros”. 

 
Esta estrategia la había 
planeado desde 
muchos años antes. En 
1933 dijo: “Bastará que 
las masas lleguen a un 
plano de relativa 
conciencia para que el 
rompimiento se 
presente y comprendan 
la trivial verdad de que 
sus intereses no 
pueden ser resueltos 
por quienes tienen 
intereses 
contrapuestos”. 
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Es un punto de quiebre, 
de rompimiento, y no 
─como lo anotan 
algunos biógrafos mal 
informados –una mera 
división dentro del  
Partido  Liberal.  El  
instrumento  táctico  es  
contar  con  un punto de 
agrupamiento, que es la 
candidatura de Gaitán, 
no siendo la estrategia 
fundamental, en ese 
momento, sino gestar el 
rompimiento del 
pueblo con la 
oligarquía. “Lo electoral 
no es un  fin  sino  un  
medio  para  realizar  un  
fin,  con  plazos  o  sin 
plazos… Nuestra 
posición, señores, para 
terminar,   no ha 
cambiado: es la misma 
de ayer, es la misma de 
hoy, será la de 
m
a
ñ
a
n
a
”
.
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Gaitán no solo era un 
ideólogo realista, sino 
un político detentador 
de una clara visión 
estratégica.   
Sobresaliente táctico, 
era dueño de una 
reflexión metódica, 
conocedor de la historia 
mundial y de las 
condiciones objetivas y 
culturales del pueblo 
colombiano, 
dominando la 
psiquiatría y la 
psicología social. 

 
Esta  claridad  en  su  
camino  le  permitirá  
plantear  con  toda 
lucidez, al iniciar su 
Discurso-Programa, que 
el evento que se está 
realizando en esa 
Convención Popular no 
es una simple división, 
sino fruto de  un 
proceso de largo 
aliento. Así dirá: “Casi 
todos los movimientos 
sociales y políticos que 
han transformado a un 
país o alterado la 



 

historia del mundo han 
aparecido en forma 
sorpresiva. Pero estaría 
equivocado quien 
obtuviera de tal hecho 
la índole de su 
naturaleza, porque 
siempre, al profundizar 
en la investigación 
histórica, se ha 
encontrado   en   cada   
uno   de   los   grandes   
actos   humanos 
colectivos una serie de 
antecedentes 
metódicos, que pueden 
seguirse desde su 
iniciación embrionaria 
hasta su culminación 
en la forma definitiva de 
su fuerza y contenido”. 

 
Vemos que Gaitán tenía 
formulada una clara 
táctica para llegar a 
alcanzar sus objetivos y 
que cada paso que daba 
estaba marcado por 
una estrategia 
previamente calculada. 
Eso le permitirá afirmar: 
“el procedimiento es 
doctrina”. 

 



 

1 
Periódico Jornada, 24 de mayo de 1944. Pag. 8


