Jorge Eliécer Gaitán
Actividad Diseñada Por: Mónica Flórez
Nació en Bogotá el 23 de enero de 1903. Fue un político y abogado colombiano, alcalde y popular candidato del partido liberal
a la Presidencia de la República. Siendo candidato presidencial fue asesinado en Bogotá, lo que produjo enormes protestas
populares conocidas como “El bogotazo”.
Estudió derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia y obtuvo su título
con la tesis: "Las ideas socialistas en Colombia". Dos años más tarde obtuvo en Italia el título de doctor en jurisprudencia1.
Tras regresar a su país en 1928, fue elegido representante de la Cámara, desde donde denunció la masacre2 de los trabajadores
de las bananeras del Magdalena (Masacre de las Bananeras), que quedó inmortalizada3 en la obra de Gabriel García Márquez:
Cien años de soledad.
Fue presidente de la Cámara de Representantes y ejerció4 también como docente de la cátedra de Derecho Penal en las
Universidades Nacional y Libre, siendo nombrado rector de ésta última. Su postura en contra del monopolio de la tierra le
granjeó5 un amplio apoyo del campesinado.
En 1933 fundó la Unión Izquierdista Revolucionaria, pero poco tiempo después la disolvió para vincularse al Partido Liberal,
desde donde planteó la necesidad de una reforma agraria. Nombrado alcalde de Bogotá en 1934, llevó a cabo importantes
reformas sociales; promovió la municipalización de los servicios públicos; trató de establecer los restaurantes escolares. En
1940 fue nombrado ministro de Educación, emprendiendo6 una ambiciosa campaña de alfabetización. Implantó7 el zapato
escolar gratuito, los restaurantes escolares, el cine educativo ambulante y la extensión cultural masiva. En los años siguientes,
Gaitán continuó su intensa vida pública como jurista, político y caudillo8. Su acción política se dirigió contra las oligarquías9
y por la restauración moral de la república.
En 1945 fue proclamado10 candidato a la presidencia, pero las divisiones internas del Partido Liberal favorecieron el triunfo
del candidato conservador Mariano Ospina Pérez. Tras esta derrota, Gaitán resurgió con nuevos ímpetus11, siendo
proclamado jefe único del Partido Liberal. En 1948 recibió el título de doctor honoris causa en Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad Libre. Durante el mismo año obtuvo un resonante12 triunfo en su carrera de abogado, al lograr la absolución
de un militar acusado de la muerte de un periodista. Su asesinato, acaecido13 el 9 de abril de 1948, provocó una enorme
reacción popular que destruyó el centro de Bogotá, y se conoció como “El Bogotazo”. El pueblo bogotano salió a las calles en
señal de protesta. La anarquía y la violencia se adueñaron de la capital. La revuelta14 se extendió a otras ciudades del país, en lo
que fue conocido como la Época de la Violencia en Colombia y que algunos historiadores resumen como “El Colombianazo”.
A Gaitán no se le pudo hacer funeral adecuado. La situación de orden público obligó a sus familiares a sepultarlo15 en su
propia casa en donde hoy reposan sus restos.

Tomado y adaptado de: http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Jorge_Eli%C3%A9cer_Gait%C3%A1n

 Encuentra en la siguiente lista los sinónimos para las palabras subrayadas y en negrilla. Pon el número de la
palabra al frente de su espacio correspondiente:
Enterrado ____

Glorificada ____

Energías ____

Consiguió ____

Revolución ____

Dirigente ____

Iniciando ____

Asesinato ____

Sucedido ____

Declarado ____

Estableció ____

Supremacías ____

Legislación ____

Trabajó ____

Ruidosa ____

 Vas a ver un documental de 8 minutos sobre el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Para comprenderlo, vas a
necesitar las siguientes palabras. Búscalas en el diccionario:

Ultimar____________________________________
Esquizofrénico______________________________
Magnicidio_________________________________
Turba_____________________________________
Enardecido_________________________________
Conmoción________________________________

Ferreterías_________________________________
Posar_____________________________________
Linchar____________________________________
Orador____________________________________
Arengas___________________________________
Signar_____________________________________

 Después de leer el artículo biográfico sobre Jorge Eliécer Gaitán, mira el siguiente video titulado “El
asesinato de Gaitán. Historia secreta de Bogotá” http://www.youtube.com/watch?v=rdEDX9yqGTk y
responde las siguientes preguntas:

1. ¿A qué se refieren los siguientes números y fechas?






9 de abril de 1948:_______________________________________________________
1948:_________________________________________________________________
1:05:_________________________________________________________________
600 mil:_______________________________________________________________
7 de abril:_____________________________________________________________

2. ¿Qué papel jugaron las siguientes personas en el asesinato de Gaitán?






Fidel Castro: ___________________________________________________________
Jaime González Parra: ____________________________________________________
Manuel H.: ____________________________________________________________
Juan Roa Sierra: ________________________________________________________
Laureano Gómez: _______________________________________________________

3. Escribe dos reacciones ante la vida y muerte de Gaitán, usando el subjuntivo.

4. Escribe dos cosas que habrías hecho diferente si hubieras sido Juan Roa Sierra, usando el subjuntivo.

 Antes de leer el siguiente texto, mira el video http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/article-157805.html y
comenta con la clase estos sucesos, el del asesinato de Gaitán, El Bogotazo y la Masacre de las bananeras.

 Lee el siguiente fragmento del Premio Nobel de literatura colombiano, Gabriel García Márquez y su obra
Cien años de soledad. En este aparte se narra la masacre de los trabajadores de las bananeras del Magdalena
(Masacre de las Bananeras), que Gaitán denunció a la Cámara de Representantes en 1928:

CIEN AÑOS DE SOLEDAD - Gabriel García Márquez - Capítulo XV
- ¡Tírense al suelo! ¡Tírense al suelo!
Ya los de las primeras líneas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo,
trataron de volver a la plazoleta, y el pánico dio entonces un coletazo de dragón, y los mandó en una oleada compacta contra la
otra oleada que se movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las
ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su
epicentro porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras
insaciables y metódicas de la metralla. El niño vio a una mujer arrodillada, con los brazos en cruz, en un espacio limpio,
misteriosamente vedado a la estampida. Allí lo puso José Arcadio Segundo, en el instante de derrumbarse con la cara bañada
en sangre, antes de que el tropel colosal arrasara con el espacio vacío, con la mujer arrodillada, con la luz del alto cielo de
sequía, y con el puto mundo donde Úrsula Iguarán había vendido tantos animalitos de caramelo.
Cuando José Arcadio Segundo despertó estaba bocarriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y
silencioso, y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable.
Dispuesto a dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que menos le dolía, y solo entonces
descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre en el vagón, salvo el corredor central. Debían de
haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño, y su
misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden
y el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio Segundo se
arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre los listones
de madera al pasar por los pueblos dormidos veía los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser
arrojados al mar como el banano de rechazo.
 Después de leer este fragmento, organiza los sucesos en el orden en que acontecieron para reconstruir
cronológicamente los hechos:
_1__
____
_13_
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Las primeras líneas de huelguistas caen muertas al suelo, víctimas de las ráfagas de fuego
Un tropel de gente arrasa con el niño y la mujer y todo el pueblo
Los cuerpos de los muertos son arrojados al mar como el banano que no sirve
José Arcadio Segundo descubre que va en un tren
José Arcadio Segundo se derrumba con la cara bañada en sangre
Los huelguistas corren en una espiral para escapar de los tiros y van muriendo poco a poco
José Arcadio Segundo pone al niño en un espacio limpio donde no llegan las balas
Hay una mujer arrodillada en un espacio limpio donde no llegan las balas
José Arcadio Segundo va de vagón en vagón viendo los cuerpos de las personas asesinadas
José Arcadio Segundo despierta en un espacio oscuro
Un grupo de sobrevivientes huye de los disparos y se choca con otro grupo que intenta escapar en sentido contrario
José Arcadio Segundo se da cuenta de que estaba acostado sobre los muertos
Los asesinos organizan los cuerpos de los muertos como racimos de banano en los vagones del tren

