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Jorge Eliécer Gaitán entre la identidad y la identificación

César A. Ayala D.1

El libro de Cristian Acosta Olaya: Un dique en aguas turbulentas. Identidades
políticas, populismo y violencia en la Colombia de Jorge Eliécer Gaitán, 1928-1948 2,
mueve la movida e incesante historiografía gaitanista. Es un trabajo académico. Es
decir:  meticuloso,  delicado,  analítico,  crítico,  desafiante  y  subvertidor. Gaitán  y
gaitanismo son  ya  categorías  de  análisis.  Fluyen  transversales  en  los  procesos
históricos colombianos desde finales  de la década  de  1920 hasta los  tiempos que
corren.  Categorías,  además,  que  acompañan  la  identificación  de  la  gente  de
Colombia. Curiosamente es un punto de encuentro no solo de los ciudadanos sino de
la historiografía nacional y extranjera sobre Colombia. De una identidad política de
su tiempo, habla el autor. En realidad, terminó siendo una identidad nacional. No es
casual que a la efeméride del 9 de abril se le llame ahora día de las víctimas. Víctimas
de un conflicto que en 1902 había ya durado mil días. ¿Cuántos más días de guerra
han pasado?

Y  como  suele  suceder,  se  trata  de  un  libro  de  historia  de  Colombia  que
sobrepasa  el  marco  cronológico  establecido:  1928-1948.  Se  remonta  a  la  segunda
mitad del siglo XIX y da las pautas para la comprensión del XXI. 

Un libro académico, digo, por provenir de instituciones universitarias en las
cuales los pares son tan decisivos, y por seguir al pie de la letra las reglas del arte. No
es  pues  un  libro  de  opinión,  periodístico.  Parte  de  presupuestos  teóricos:  La
sociología de las identidades políticas. Concepto que captura el autor de la ciencia
social argentina, país en el cual se escribe y procesa el libro. Es curioso. Acosta da
continuidad a una tradición noble. Basta recordar que ese país fue refugio de cuadros
intelectuales del gaitanismo que desde allí produjeron textos de gran valor para la
comprensión de ese fenómeno social: José Antonio Osorio-Lizarazo, Carlos Pareja y
Jorge Zalamea,  entre  otros.  El  hecho de procesarse y escribirse  el  libro en tierras
argentinas lo cubre con el manto denso de lo internacional. Es desde allá, con los
insumos de allá, con las sensibilidades de allá que el autor piensa a esa Colombia del
tiempo gaitanista3.

1 Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia. caayalad@unal.edu.co
2 Acosta Olaya Cristian. Un dique en aguas turbulentas. Identidades políticas, populismo y violencia 
en la Colombia de Jorge Eliécer Gaitán, 1928-1948. Bogotá, editorial Universidad del Rosario, 2022. El 
autor es doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y politólogo de la Universidad 
de Colombia.
3 A lo largo de la narración los autores argentinos de distintas coyunturas históricas empiezan a 
desfilar. 
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Así,  entre las referencias  teóricas de las que echa mano el  autor está la de
Gerardo  Aboy  Carlés,  quien  define  las  identidades  políticas  como  “conjunto  de
prácticas sedimentadas, configuraciones de sentido, que establecen a través de un
simultáneo proceso de diferenciación externa y de homogeneización interna solidares
estables,  capaces de definir,  por medio de unidades de nominación, orientaciones
gregarias de la acción en relación con la definición de asuntos públicos…”4. 

¡Abigarrada definición, por cierto! Y no solo abigarrada, demasiado genérica.
Con ella entenderíamos también movimientos políticos colombianos más modélicos
para su aplicación: los mismos partidos tradicionales. Pero, Acosta se decide aplicarla
a su caso, esa es su apuesta teórica principal.  Tiene su mérito destacar los avances en
la teorización de las ciencias sociales que tienen lugar en la academia universitaria
argentina. Además de la amplia producción bibliográfica de Aboy Carlés alrededor
del  populismo  peronista  y  argentino,  encontramos  los  nombres  de  Sebastián
Gimenez  y  Nicolás  Azzolini5,  como  también  los  nombres  de  clásicos
latinoamericanos,  tales  como  Gino  Germani,  Torcuato  Di  Tella,  etc.  Aunque  es
directa esta influencia teórica, Acosta se las ve también con los paradigmas teóricos
de los autores con los cuales dialogiza: Claude Lefort, por ejemplo. De hecho, entre
los nombres de historiadores referidos se destacan sensibilidades ideológicas muy
4 Acosta Olaya Cristian. Un dique en aguas turbulentas… Op. Cit, p. 2 y 3.
5 De estos autores se destaca sus textos contenidos en: Identidades políticas y democracia en la 
Argentina del siglo XX. Buenos Aires, Teseo, 2019.
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interesantes como la de Daniel Pecaut, Charles Bergquist, Marco Palacio, Cristopher
Abel, David Buhnell, Eduardo Posada Carbó, entre otros.  

En su afán desafiante, Acosta se atreve a una estrecha definición: “A lo largo
de  este  trabajo  entenderemos  por  violencia  política  las  prácticas  identitarias
orientadas a la eliminación física de la alteridad…”6. Lástima la limitación: castrada,
castrante. Prácticamente una auto-castración. Por supuesto que la violencia política
no se agota allí. Tan violenta como la eliminación del adversario es la exclusión, la
dominación, la explotación, el despojo de tierras, el desplazamiento, la humillación,
el no reconocimiento, la persecución, la discriminación, la palabra ofensiva, etc, etc.
Se hace violencia  política  hasta con el  silencio.  Empero,  el  libro  es  superior  a las
posturas teóricas que allí encontramos, va mucho más allá. El autor hace gala de su
amplio conocimiento de la historiografía nacional y estadounidense7 del gaitanismo y
de la literatura histórica que transversalmente lo evoca. En este aspecto es mucho
más historiador que politólogo. Su vocación de historiógrafo es evidente, nada se le
queda en falta. Dialoga, dialogiza y discrepa, nada lo ataja. Atalaya por doquier el
libro y el artículo, la tesis de grado. El suyo es eso: un libro de historiografía de la
historia de Colombia; hasta de manual podría servir. Pero se apoya también en el
documento  hemerográfico.  Los  periódicos  gaitanistas,  los  liberales  y  El  Siglo  son
utilizados para sus confirmaciones. 

Todo  comienza  con  la  Unión  Nacional  Izquierdista  Revolucionaria  UNIR
(1933-1935),  tiene sentido en tratándose de identidades,  de colectivos identitarios.
Sólo que aparecen las cosas como si el gaitanismo en sus distintos tiempos hubiese
sido el único ejemplo de Identidad política en los términos teóricos que la concibe el
autor.  Si  de  eso  se  tratara  nada  tan  identitario  como  los  partidos  tradicionales
colombianos. La disidencia de la UNIR, al fin y al cabo, juega en esta dirección para
robustecer la identidad del partido liberal. Es uno de sus rituales. Es justamente lo
que le da la permanencia al liberalismo: la disidencia regresa tarde que temprano y lo
fortalece y legitima entre la población. Se trata más bien del inicio de una tradición.

6 Acosta Olaya Cristian. Un dique en aguas turbulentas. Op. Cit,  p.4.
7 Entre los autores de Estado Unidos encontramos los nombres de Richard Sharpless, John Green, 
Vernon Lee Fluharty, James Henderson, Joy Cordell Robinson, Christopher Abel, Charles Bergquist, 
Herbert Braun, David Bushnell, Jonathan Hartlyn, Thomas Williford, etc. 
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Unirismo, 6 de septiembre de 1934, p.1.

Algo parecido sucedía en el vecino partido conservador. Un equipo de alegres
muchachos: Los Leopardos hacían la fiesta de la disidencia intentando lo mismo que
los jóvenes gaitanistas: La Acción Nacionalista Popular ANP, aunque un poco más
tarde: 1937-19398. Es decir: en el interior del bipartidismo que también era identidad
política secular, se jugaban otras identidades, más a tono con la época que corría:
revolución hacia la izquierda y revolución hacia la derecha. Ambas disidencias: la
leoparda  y  la  gaitanista  jalonaban  con  sus  prácticas  oratorias  y  organizativas  la
radicalización de los idearios partidistas. La leoparda se enfrentaba al viejo caserón
conservador  y  la  gaitanista  empujaba  hacia  la  izquierda  al  tímido  liberalismo
republicano del gobierno de Olaya Herrera.  Lo mismo que dice del unirismo Acosta:
“…se  constituyó  como  identidad  política  tensionada  por  una  idea  específica  de
revolución  que  implica  una  forma  particular  de  gestión  de  la  relación  con  sus
alteridades”9, lo podríamos decir también de la ANP y sus adherentes. Y claro, no es
lo mismo jugar a la disidencia en el liberalismo que en el conservatismo. Con creces
pagarán los rebeldes conservadores desafiar la sagrada autoridad. 

Es  interesante  resaltar  que  el  unirismo  es  mucho  más  polifónico  que  el
Gaitanismo  de  los  años  de  1940.  El  periódico  Unirismo no  es  propiamente  la
expresión de Gaitán, sino la de una muchachada universitaria que buscaba su propio
espacio  en  el  liberalismo,  que  se  expresaba  desde  el  deseo  de  Gaitán.  No  les
interesaba el recién fundado Partido Comunista de Colombia PCC (julio de 1930).
Querían radicalizar no solo la naciente República liberal sino también a su propio
líder.  Las  temáticas  que abordaba  el  periódico  estaban en el  eje  de  las  del  joven

8 Véase Ayala D. César A. El porvenir del pasado: Gilberto Alzate Avendaño, sensibilidad leoparda y 
democracia. La derecha colombiana de los años treinta. Bogotá, Imprenta Distrital, 2007. p. 294 en 
adelante.
9 Acosta Olaya Cristian. Un dique en aguas turbulentas… Op. Cit, p. 15.
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Gaitán,  pero  las  profundizaban.  Acosta  no  destaca  que  gran  parte  de  las  voces
uniristas no lo acompañarán más allá de la disolución de la disidencia. A algunas se
las tragará la historia. 

A partir de la UNIR Acosta rechaza una tesis bastante trillada que identifica al
populismo, en particular el gaitanista, con la violencia, y al contrario, demuestra que
la frena. Por ello usa la figura del dique que le aporta el título a su libro: Un dique en
aguas  turbulentas.  Nada  nuevo,  diría.  Es  justo  ese  el  papel  del  fenómeno  del
populismo  cualquiera  que  sea  su  procedencia,  donde  quiera  que  emerja.  Como
también es esa su naturaleza. De ahí su utilidad y conveniencia para las democracias.
Se trata de un bombero social. De él podrían desprenderse en su evolución corrientes
a  la  izquierda  y  a  la  derecha.  Vendrían  gobiernos  revolucionarios  o  gobiernos
reaccionarios,  y el  líder  populista sería  sacrificado o autosacrificado.  De ejemplos
estamos llenos: La Bolivia de los años de 1950 y el Chile de los setenta.  

Unirismo, 14 de junio de 1934, p.1.
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En  desarrollo  de  su  hipótesis  central,  Acosta,  sostiene  que  el  unirismo
configuró una otredad (alteridad) “encarnada en una casta expoliadora de mote tanto
conservador  como  liberal,  configuración  que  no  se  tradujo  en  la  reivindicación
abierta de la eliminación física de sus contrincantes”10. Nos preguntamos: ¿por qué
habría de hacerlo? Y a renglón seguido anota algo que deja un amargo al saborearlo:
“Eso  implica  que  el  rasgo  que  distingue  a  la  UNIR  del  Partido  Comunista  de
Colombia  es  el  de  las  formas  de  llevar  a  cabo  su  pretendida  revolución”11.  ¿El
comunismo criollo  eliminaba a  sus contrincantes  para entonces?  Y lo  reitera  más
adelante cuando destaca lo que llama labilidad tanto de Gaitán como de la UNIR “al
no cristalizar el enfrentamiento entre dos polos irreductibles del espacio comunitario
como si fue propuesto con insistencia por el PCC. Es en este sentido que aseguramos
que la UNIR no azuzó la eliminación física de su alteridad”12.  Lo escrito produce
confusión. Se advierte comprensión en las acciones del unirismo pero no en las del
otro.

Acosta  fuerza  las  cosas,  quiere  ver  en  la  UNIR  un  nuevo  fenómeno  de
identidad  política,  que  en  realidad  lo  era,  pero  no  advierte  que  se  trata  de  una
estrategia del propio jefe: probarse ideológica, política y electoralmente, robustecerse
desde  las  afueras  del  partido  liberal  para  ganar  espacio  y  regresar  fortalecido  y
conseguir  negociar.  No le  para  bolas  Acosta  al  hecho  de  ser  Gaitán  un abogado
versado  en  positivismo  jurídico,  de  ser  un  político  más  que  cualquier  otra  cosa:
ideólogo, teórico, lo que se quiera. La política es aprendizaje, ajeno y propio. Gaitán
no  llega  a  la  política  desde  una  rama  distinta,  es  desde  muy  joven  un  hombre
político, un estudiante permanente y siempre de los procesos políticos nacionales y
mundiales, es epocalista. En realidad, no era nuestro Haya de la Torre o nuestro José
Carlos Mariátegui, era un hombre del partido liberal. La disidencia en cualquiera de
sus formas no lo alejaban de su adscripción de liberal,  de su identidad de liberal
colombiano. Hay razones para discrepar de Gerardo Aboy Carlés cuando define la
estrategia no como “un curso continuo de acción racional con arreglo a determinado
fin,  sino  como  la  reconstrucción  posterior  de  un  devenir,  muchas  veces
independiente de toda intencionalidad”13. Hay de lo uno y de lo otro. En el caso de
los políticos colombianos de ambos partidos es evidente la estrategia premeditada.
Laureano  Gómez  y  Alfonso  López  Pumarejo  eran  grandes  estrategas  políticos.
Venían de una Colombia guerrera y actuaban en un país donde la política se hacía
como otrora la guerra. 

En un pie de página, Acosta se pregunta: ¿cómo nominar el proceso por el cual
una identidad política subsume su solidaridad en otra?; es decir, ¿Cómo se puede
comprender la lógica identitaria de una solidaridad política que se diluye en otra? Le
respondo:  Muy simple,  porque  no  era  otra,  era  la  misma liberal.  Ocurre  que las
disidencias son engañosas.  Tiende uno a creer  que se desplazan,  que se dislocan
llevándose  la  radicalidad  de  un pensamiento.  Pero  lo  cierto  es  que no todos los
revolucionarios  se  van,  no  todos  los  reformadores  se  alejan,  algunos  se  quedan
moviendo el cotarro. Más adelante lo veremos mejor: la Línea Dura, disidencia del

10 Íbid, p. 76.
11 Ibid, p. 77.
12 Ibid, p. 78.
13 Íbid, p. 116.
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Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), no era más revolucionaria que la Línea
Blanda; y en general el MRL no significó quietud y estancamiento del liberalismo de
los sesenta.  En un proceso de dilatada duración del  MRL: 1957-1967 sin duda no
dudaríamos de la propuesta de Identidad política.  En cambio, la UNIR tuvo una
duración muy efímera, un año escaso. El MRL fue incluso un movimiento cultural, la
UNIR apenas lo bordeo, y muy seguramente si hubiera continuado en la puja política
nacional un tiempito además lo hubiera logrado porque contaba con las condiciones
intelectuales para ello. 

Con todo,  el  primer capítulo  del  libro,  dedicado al  análisis de la UNIR, es
sólido, interesante, útil y necesario. No solo se basa en los hallazgos encontrados en
el  órgano  de  la  organización,  sino  que  recurre  a  otras  fuentes  y  perspectivas
analíticas y teóricas. La UNIR no es producto tan solo de las tensiones de la política
nacional,  sino que obedece  también a las  internacionales:  a  las  regionales y a las
mundiales.  Hacía falta la reemergencia  temática  del  unirismo en la historiografía.
Solo agregaríamos unas palabras sobre el diseño gráfico implicado en las ediciones
del  periódico  a  todas  luces  un  órgano  de  propaganda  política  muy  moderno.
Contaba  con  secciones  tales  como:  problemas  obreros,  educación,  literatura,  arte,
salud, el  problema de la tierra,  panorama universal,  feminismo y feminidad,  y la
caricatura alegraba la edición, lo mismo que una variopinta y nutrida propaganda
sobre medicamentos que al parecer era la financiadora de las ediciones. 

Unirismo, 26 de julio de 1934, p.14.

Unirismo, junio 14 de 1934, p. 11

Acosta, más que inventado teórico, es un apasionado por el proceso histórico
que le va ganando la partida y seduciéndolo. Su hipótesis de trabajo se diluye para
darle paso a la narración de los acontecimientos. Coincide con los autores,  Daniel
Pecaut,  entre  ellos,  que le  adjudican al  Segundo Gaitán la  impronta del  discurso
social-biológico. Descubre que es precisamente su experiencia como alto funcionario
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del  Estado:  alcalde  y  dos  veces  ministro  de  la  República  liberal,  le  sirve  para
apuntalar los ejes de su nuevo discurso, el de la salubridad de los colombianos. Hasta
allí podríamos hablar de un consenso historiográfico. No es un dique de contención
de aguas turbulentas lo que encontramos con el Gaitán pos-unirista. Es un Gaitán
replegado  en  la  Colombia  real:  la  enferma,  la  insalubre,  la  insana,  la  inculta.
Colombia es un cuerpo que padece la enfermedad. Acosta, sin embargo, lo trata en
solitario,  con  sus  vicisitudes,  terquedades  y  permanencias,  por  ninguna  parte
aparecen  sus  copartidarios  de  la  mencionada  identidad  política,  Gaitán  anda  a
tientas,  constituyéndose.  Más  que  el  hombre  de  la  identidad  política  emerge  el
mesías, el salvador, el purificador de todo: de Colombia y del partido liberal.  Los
conservadores no están todos en el partido conservador, también los hay en el liberal.
El pueblo es un vocablo, un significante, existe porque lo menciona y evoca. Solo no
podrá salvarse, lo salvará el intervencionismo de Estado, no tiene voz propia, es la
suya la voz del pueblo, es él que sabe lo que es el pueblo. El laureanismo está en la
oposición y está empecinado en denunciar la corrupción del régimen, y Gaitán que
participaba de los gobiernos liberales presencia la embestida conservadora contra la
República  liberal.  Laureano  Gómez enarbola  sus  banderas  del  atentado  personal,
pero  también  las  de  la  restauración moral  de  la  República.  Temática  que llega a
Gaitán por efectos transferenciales. 

En últimas, se trata de un segundo capítulo del libro que gira en torno a la
experiencia gaitanista en los avatares de la república liberal de la cual quiérase o no
es  arte  y  parte.  Eso  es  lo  interesante:  siendo  Gaitán  una pieza  indispensable  del
régimen tiene la audacia de salir ileso y proyectarse no como el hombre anti-régimen
que era Laureano, sino como el hombre contra el establecimiento todo. Si habláramos
aquí de identidad política, de la que no nos habla el autor, habría que decir que se
trataba de un proceso no de identidad sino de identificación, de enamoramiento, que
se ve venir, entre líder y masas. Es eso lo que advertimos en el capítulo.

Por disidencia entiende Acosta Olaya “aquel proceso por el cual una parte de
una agrupación política, al estar en desacuerdo con la dirigencia o con destacados
miembros de su organización se autoproclama como la auténtica representante de
esta”14.  Sin  duda.  Solo  que  habría  que  aclararle  al  lector  no  colombiano  lo  que
significa  entre  nosotros  la  adscripción  política.  En  Colombia  se  nace  con  partido
político, la pertenencia a uno de los dos partidos tradicionales se hereda. Ser liberal o
conservador es un problema de cultura. Los liberales son los nacidos como tales, con
derecho a pertenecer a ese partido. Nadie es dueño de su personería jurídica. En esa
dirección se trata de partidos populares y nacionales a la vez.  Son partidos en los
cuales caben unos y otros, ricos y pobres, trabajadores y explotadores. La identidad
del colombiano pasa a través de la pertenencia a uno de los partidos tradicionales. Y
no es que no tengan su normatividad: estatutos, convenciones, democracia interna,
etc. Lo complicado del asunto es definir quién es el disidente. En ambos partidos hay
por  lo  menos  dos  corrientes.  Ya  Gerardo  Molina  indicaba  que  en  el  liberalismo
coexistían dos líneas:  una burguesa y otra popular15,  lo mismo podría decirse del
conservatismo.  No  son  monolíticos  los  partidos  colombianos,  pueden  mover  sus
mojones ideológicos hacia la izquierda o hacia la derecha. No por ser gaitanistas los

14 Íbid, p. 146.
15 Véase Molina Gerardo. Las ideas liberales en Colombia. Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1978.
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gaitanistas  perdían  su  identidad  de  liberales.  No  por  ser  alzatistas  los  alzatistas
perdían la conservadora. He ahí el problema del tercer capítulo: La construcción de la
disidencia gaitanista en el Partido Liberal 1944-1946… 

Jornada, 12 de febrero de 1946, p. 1.

Empecemos por afirmar una contra-tesis: Gaitán no aceptó nunca la acusación
de disidente!  En el interior de cada partido se forjan los líderes y sus respectivas
corrientes. Es como si cada uno de los partidos constituyera a su vez una serie de
partidos menores. Esto hace intensa la lucha interna en cada uno de los dos partidos
colombianos. Es posible que por esto mismo haya sido tan difícil  en Colombia la
formación  de  un  tercer  partido.  No  había  necesidad  de  salirse  del  partido  para
promover  tesis  e  ideas.  En  el  conservatismo  cabía  la  democracia  cristiana  y  el
fascismo y en el liberalismo había espacio para el socialismo y la social-democracia.
Por eso se ha llegado a hablar en Colombia del inconsciente partidista. Los mismos
liberales  que empezaron a llamarse gaitanistas no se consideraban disidentes,más
bien hablaban de  movimiento y se aglutinaron en  Jornada el  periódico  suyo que
empezó a circular en mayo de 1944 para dar inicio no solo a la campaña electoral de
1946, sino al movimiento gaitanista propiamente dicho. 
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Ningún camino tan culebrero para entender la contingencia gaitanista como el
vapuleado concepto de populismo. Quienes desde allí hemos tratado de comprender
el fenómeno salimos muy inseguros. Aunque parece facilista, esa vía, en realidad, es
muy compleja. Acosta Olaya tiene la osadía de establecer un diálogo con los autores
que han echado mano del  populismo para clasificar  el  movimiento gaitanista.  Se
detiene  en  las  apreciaciones  de  Pecaut  y  en  sus  referencias  teóricas.  Con  razón.
Pecaut significa un momento clave en la historiografía que intenta comprender al
gaitanismo. Yo diría que el mejor momento, pero también el más confuso. Peor aún si
metemos  la  problemática  populismo-violencia  en  el  inextricable  saco  del
psicoanálisis. Daniel Pecaut lo intenta desde algunas inspiraciones lacanianas pero su
esfuerzo no logró comprensión: “Vivida como repetición o interrupción, la violencia
no  ha  dejado  de  aflorar  en  la  memoria  individual  o  colectiva,  donde  aparece
permanentemente. No obstante, es un proceso social que se inscribe en lo real de la
historia,  casi como una catástrofe natural;  por esto no se presta a una proyección
imaginaria,  ni  a  una reelaboración simbólica”16.  Mejora su apuesta Pecaut  con las
referencias inspiradas de Claude Leffort. A todos nos haría falta compenetrarnos en
los teóricos que consulta el sociólogo francés para saber lo que en realidad quería. Lo
mismo podríamos decir del trabajo de Ernesto Laclau sobre la razón populista17 para
validar la utilidad de un psicoanálisis mucho más depurado que el de Pecaut. Creo
que la comunidad de los científicos sociales colombianos ni estuvo ni está preparada
aún para entender una interpretación psicoanalítica  de los problemas sociales  del
país. Menos aún si proviene esa interpretación de la prótesis de un Lacan forzado y a
tientas. por ello no me seducen los acercamientos al populismo gaitanista que hace
Pecaut, pero sí de gran utilidad su interpretación de la violencia en Colombia como
una  deriva  de  la  política.  Ese  planteamiento  es,  de  veras,  novedoso  y  útil:  la
derivación de lo político en la política.  O, dicho de otra manera: la conversión de la
violencia en la política propiamente dicha. Que es justo lo que le incomoda a Acosta.
En realidad, Pecaut no está convirtiendo a Gaitán en protagonista de la violencia. A
la larga termina siendo su víctima como todo el país. La violencia en Pecaut es una
avalancha.

Se  pregunta  Acosta:  ¿es,  pues,  el  fenómeno populista  uno perteneciente  al
reino de la violencia política?  Pregunta interesante. Pecaut se refiere al momento del
populismo  gaitanista,  el  de  1945-1948.  Y  tiene  razón:  la  violencia  lo  devoró.  Su
muerte no detuvo la violencia, al contrario: la arreció, y el país vivió prácticamente
una guerra civil.  Su muerte no fue el dique,  al  contrario:  el  dique era su vida, lo
constituía su vida y su prédica; y en un gran dique se hubiera convertido de haber
llegado al poder. El infame asesinato rompió el dique.

Además de las denominaciones que hemos escogido para el libro de Acosta,
nos faltaba la de teórico. Refrescan sus intentos teóricos para iluminar el escabroso
camino  por  donde  anduvo  Jorge  Eliécer  Gaitán.  Nuevas  luces  como  las  nuevas
lámparas que se venden hoy día. Trabaja nuevos paradigmas de la ciencia social muy
sugestivos. Se las ve con la obra de Claude Lefort, y anota una referencia muy útil

16 Pecaut Daniel. Orden y violencia: Colombia 1930-1953. Medellín, Fondo Editorial Universidad Eafit, 
2012, p.510. De hecho todo lo referente a la compresión del momento populista gaitanista está 
inspirado en la nomenclatura lacaniana.
17 Laclau Ernesto. La Razón Populista. Buenos Aires, FCE, 2005.
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que hace de James Ingram: “Lefort  define la política  como la competencia  por el
poder  público  y  las  decisiones  acerca  de  su  uso;  lo  político,  en  cambio,  sería  la
manera en que una sociedad representa su unidad, su comprensión propia en tanto
colectividad”18. No estaría muy seguro respecto de la unidad de la sociedad. Podría
también ser su división. Discrepa del uso que se le ha dado a Carl Shmitt respecto de
la  diada  amigo-enemigo  como  constituyente  de  lo  político:  Un  nuevo  diálogo
alrededor de esa emergente categoría y su aplicación al fenómeno de la violencia en
Colombia de los años de 1940. Si el problema en análisis fuera la violencia no estaría
equivocada la  elección,  pero  como se trata  del  gaitanismo y su vocación de paz,
Acosta  prefiere  otras  vías:  Chantal  Mouffe  y  Aboy  Carlés19,  más  suaves,  menos
drásticas y más convenientes en lo que cree que acompañaba la intención del tribuno
colombiano: transformar los enemigos en adversarios. Y sí, el autor lo demuestra a
través de sus discursos pronunciados en distintas partes después de su derrota en
1946.  Días  antes  de  su  sacrificio,  Gaitán  había  promovido  una  gigantesca
manifestación.  Todo  el  gaitanismo,  ya  hecho  identidad,  desfiló  en  silencio,  y  le
escuchó a su mesías orar por la paz.

El liberalismo de Jorge Eliécer Gaitán no es la expresión total del liberalismo
colombiano. Es una de sus tendencias. Entre la variopinta historiografía gaitanista no
advertimos que se tenga en cuenta el republicanismo que hubo en el caudillo: el de la
paz  de  principios  de  siglo,  y  que  se  abrió  espacio  en  la  bruma  de  las  primeras
décadas exorcizando la guerra y apagando sus focos cuando se incendiaban en el
ejercicio  de  una  política  electoral-guerrerista.  Así  como  hubo  lopismo  en  Gaitán
también hubo santismo. De ambos quedó en Gaitán el esplendor republicano de la
paz. Pero la paz no significaba el sacrificio de la reforma social. 

En fin, ya he dicho bastante. Todo por un libro provocador e interesante, lleno
de proceso histórico, de historiografía, de documentos y de teorización. A esa genial
dialogización  a  la  que  nos  convoca  el  autor,  he  querido  contribuir  con  más
dialogización sobre un asunto que envuelve identidad e identificación de Colombia y
de los colombianos. ¡…Que continué el diálogo!

18Acosta Olaya Cristian. Un dique en aguas turbulentas… Op.cit,  p. 199-200
19 Ibid, p. 283.
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