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Jorge Eliécer Gaitán, catedrático, ideólogo y dirigente político temperamental, nació en 

Bogotá el 23 de enero de 1898. Hijo de Eliécer Gaitán Otálora y Manuela Ayala Beltrán. Hizo 

estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en donde se 

graduó en derecho y ciencias políticas, el 29 de octubre de 1924.  

Por propia cuenta realizó el primer viaje a Europa donde complementó su formación 

políglota en inglés, francés e italiano y cursó estudios de especialización en la Universidad de 

Roma. Allí obtuvo el diploma de doctor en jurisprudencia, magna cum laude el 11 de julio 

de 1927.  

También obtuvo diploma en la Escuela de Especialización Jurídica-Criminal de la 

misma universidad.  

Fue concejal de Bogotá y presidente de la corporación en varios periodos; miembro de 

la Asamblea de Cundinamarca, y presidente de la misma durante varios periodos. Miembro de 

la Cámara de Representantes, senador de la república, y presidente de estas altas corporacio-

nes durante varias legislaturas, en representación de varios departamentos. 

Candidato a la presidencia de la república en dos ocasiones. En 1947 encabezó las listas 

para integrar concejos municipales en más de 500 ciudades del país.  

Fue alcalde de Bogotá, ministro de las carteras de Educación, Trabajo, e Higiene y Pre-

visión Social, rector de la Universidad Libre, magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 

representación del senado, pero no actuó como tal.  

Fue miembro y jefe único de la Dirección Nacional Liberal. Designado a la presidencia de la 

república, cuando tenía 33 años de edad.  

Hizo parte de la redacción del código de procedimiento penal que estuvo vigente du-

rante varias décadas. Autor de una moderna y original teoría titulada “Criterio Positivo de 

la Premeditación”, calificada por el eminente jurista italiano Enrico Ferri como un gran 

aporte a la ciencia penal.  

En el momento en que gozaba de plena madurez política y profesional, era símbolo del 

pueblo colombiano y estrella doctrinaria de los latinoamericanos, fue asesinado en una céntri-

ca calle de Bogotá el 9 de abril de 1948, razón por la que sobrevino una hecatombe que dividió 

en dos la historia de Colombia, antes y después de la fatídica fecha y que luego se prolongó 

con la violencia promovida por el Partido Comunista.  
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Explicaciones 

1. Al formular estas explicaciones previas a la reconstrucción de las “Mejores Oracio-

nes Políticas” de Jorge Eliécer Gaitán queremos en primer término, rendir homenaje al 

colombiano que ofrendó la existencia en aras de la paz de sus compatriotas, de la justicia en 

las relaciones hu-manas, y de la equidad económica como garantía de la auténtica libertad de 

América.   

La vida política de Gaitán fue un itinerario relativamente breve si se le compara con las 

de otros personajes apasionantes de nuestra historia, pero también una de las más agitadas de 

los colombianos eminentes de este siglo. Mucho se ha escrito sobre la personalidad y proyec-

ciones del líder sacrificado; ha sido su política controvertida ampliamente; sus ideas elogiadas 

o combatidas con idéntico ardor.  

Pero el fenómeno que llama más poderosamente la atención, es que los intereses crea-

dos han llevado a la gente a ubicarlo —desconociendolo— en distintas escuelas filosóficas, 

sociales y políticas. Motejáronlo algunos de comunista, otros como nazi-fascista reaccionario 

de temperamento dictatorial, quienes de socialista teórico y demagogo en la práctica.  

Sin embargo, la verdad radica en que Gaitán militó siempre en las filas del liberalismo 

colombiano, pero dándole a esta organización policlasista las tonalidades exigidas por el mo-

mento histórico que le tocó vivir y que fueron intuidas o intentadas por los más grandes capi-

tanes y estadistas de esa organización política como Murillo Toro, José Hilario López y Rafael 

Uribe Uribe. 

Precisamente refiriéndose a esa paradójica situación personal suya, el mismo Gaitán 

dijo alguna vez en agitado debate parlamentario: “Cuando mis enemigos están ala izquierda 

afirman que yo estoy a la derecha y cuando ellos se pasan a la derecha aseguran que estoy a la 

izquierda. Pero mi política ha sido una y una sola mi ruta filosófica. Siempre han sido i-

dénticos mis objetivos.  

Lo que sucede es que ellos para justificar su traición y su inestabilidad doctrinaria, me 

sitúan a su acomodo para impedir que alguien les quite la máscara de su felonía” No preten-

demos hacer un prólogo ni escribir un ensayo sobre sus mejores piezas oratorias, taraceadas 

de doctrinarismo porvenirista.  

Ni tampoco intentar un estudio biográfico en torno a su personalidad múltiple y sus-

tantiva, porque ello excedería el propósito de estas explicaciones. Pero las iniciamos afirman-

do que de él puede decirse con mayor certeza que sobre otros jefes colombianos de este siglo, 

lo que un certero escritor radical expresó de Uribe Uribe: “Hombre de mundo y cabeza de ho-

gar, tribuno y parlamentario, en todo fue grande. Romped su vida en cien pedazos y en cada uno, 

como en fragmentos de un espejo destrozado, encontraréis entera su figura”. 

Quede para otras plumas el escribir su biografía y delinear su influencia en la vida na-

cional, desde su alborada de estudiante dedicado a los más altos sueños hasta sus etapas pos-

treras, cuando el órgano prodigioso de su garganta recogía, como una concha marina, el ru-
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mor oceánico de su pueblo. Nuestro propósito es muy otro: intentar un esquema, una síntesis 

la cónica de su personalidad en los campos de la política, la ciencia, la administración y la 

elocuencia, breve en sus trazos pero que permita apre ciar la importancia de su dimensión 

humana. 

2. Gaitán nació en un hogar que puede situarse en la clase media económica. Su padre 

don Eliécer, heredero de apellidos ilustres ejercía la profesión de librero, lo que revela dos 

cosas: su pasión por la cultura y su modesta posición económica. La madre doña Manuela 

Ayala, institutora de auténticos conocimientos y dilatado ejercicio, poseyó fina inteligencia, 

extraordinaria sensibilidad e intuición exacta, que le permitieron advertir en su hijo las cali-

dades que lo llamaban desde los hontanares de la sangre a la devoción por la grandeza.   

Pero sería equivocado creer que Gaitán inició el itinerario de su vida en un hogar pau-

pérrimo. Modesto si pero decoroso. Sobrio de afluentes monetarios pero iluminado de esen-

cias humanas.  

Esta objetiva realidad puede satisfacer los interrogantes de sus futuros biógrafos que 

son los mismos que han formulado millones de colombianos. ¿De dónde extrajo el capitán del 

pueblo, su pasión por la justicia, su antorcha de rebeldía, su solidaridad con el infortunado? 

Tan hondos sentimientos hicieron creer a muchos que una falsa estrechez social determinó su 

destino llameante.   

Pero olvidaron que la historia demuestra en constante línea que el adalid de las mu-

chedumbres surge siempre de las clases dotadas de un precario bienestar económico, por la 

apetencia de satisfacer sus necesidades inmediatas. La humanidad ha comprobado que los 

espíritus solidarios con los dolores del mundo, no nacieron forzosamente en la miseria. Que 

su actuación no se produce por un conflicto doméstico sino por un generoso concepto de la 

problemática universal.  

El verdadero revolucionario no combate egoístamente para sí, sino que se identifica 

con las urgencias de su especie. Tal es el caso de Gaitán que ejemplariza y conmueve. Su pa-

sión por la justicia tuvo raíces en el conocimiento, jamás en la desesperanza. Su actividad no 

afloró como producto de solitaria insurgencia, sino por el estudio de los fenómenos del mundo 

y de su clamorosa y lancinante1 injustica. 

De ahí que encontremos en la función humana de Gaitán, como revolucionario y crea-

dor, dos, meandros de parecida importancia. El primero la influencia inteligente y generosa 

de su progenitora; el segundo los conocimientos adquiridos en perseverante contacto con los 

libros.  

Como ejemplo del primero la actitud docente de su madre, amantísima que le solicitó 

incorporarse a las faenas del magisterio en calidad de ayudante suya. Fue entonces cuando se 

inició en el emotivo afán de análisis de los problemas de su pueblo, y cuando empezó a cono-

cer y entender la angustia y el dolor de las muchedumbres irredentas, las fallas numerosas de 

 
1 Dícese de un dolor muy agudo. 


