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La extensión universitaria durante 
el rectorado de Gerardo Molina

Darío Valencia Restrepo · Ingeniero Civil de la Universidad 
Nacional de Colombia, 1963. Magíster en Ingeniería Civil 

con Énfasis en Matemática Aplicada, Universidad Nacional 
de Colombia, 1970. Master of Sciences, Massachusetts 

Institute of Technology, 1972. Civil Engineer, Massachusetts 
Institute of Technology, 1972. Doctor Honoris Causa de 

la Universidad Nacional de Colombia, Resolución 164 del 
Consejo Superior Universitario, Bogotá, septiembre de 2009. 

Correo electrónico: davalen@une.net.co

La extensión universitaria ha adquirido gran importancia en la univer-
sidad colombiana durante las últimas décadas. Se acepta que se trata 
de una actividad fundamental que debe interactuar con las otras dos 
funciones misionales de la institución: la docencia y la investigación. 
Con aquella se busca establecer un diálogo entre la universidad y la 
sociedad a la que ella sirve, lo cual implica que se trata de una relación 
de doble vía.

En efecto, mediante la extensión universitaria la institución da a cono-
cer el trabajo que se realiza en su interior, se ocupa de estudiar e inves-
tigar temas de interés para la sociedad y, al mismo tiempo, aprende de 
las comunidades del exterior a la universidad cuando lleva a cabo una 
presencia en el seno de sectores de la sociedad. De particular interés 
es el diálogo con las comunidades más vulnerables y excluidas, ya que 
al tener presencia en ellas o escucharlas se entera de problemas y pro-
yectos que son de interés para la propia comunidad, así como para el 
trabajo universitario.

La extensión debe cumplir también una actividad formativa de los es-
tudiantes, pues cuando estos participan en aquella se enteran de rea-
lidades y problemas políticos que pueden ser de interés para su futura 
vida profesional. Vemos entonces que se ha puesto de presente la ne-
cesaria interacción de la extensión con la docencia y la investigación. 
Pero, como además está claro que la investigación de los profesores 
debe enriquecer la docencia, en particular con la formación de jóvenes 

Editorial

mailto:davalen@une.net.co
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investigadores, puede concluirse que se requiere una estrecha relación e interacción de las tres misiones de 
la universidad, docencia, investigación y extensión, al punto de que ninguna de las tres puede concebirse sin 
las otras dos.

A la luz de lo anterior, sorprende que solo durante los años ochenta y noventa del siglo pasado la extensión 
es objeto de mandatos legales consignados en el Decreto Ley 80 de 1980, por medio del cual se organiza 
el sistema de educación postsecundaria, y en la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el servicio  
público de la educación superior. Sin embargo, la sorpresa es mayor porque desde el rectorado de Gerardo 
Molina, entre 1944 y 1948, tanto desde el punto de vista conceptual como en la práctica se desarrolló una 
extensión cuyo legado fue muy poco aprovechado por la universidad colombiana. 

Solo merece destacarse la extensión cultural como antecedente de la extensión en general, cuando durante 
las décadas de los años sesenta y setenta tiene lugar en la Universidad Nacional una decidida irrupción de la 
extensión cultural desde la Sede Bogotá con la orientación de Marta Traba, la Sede Medellín con Marta Elena 
Bravo y la Sede Manizales con Carlos Enrique Ruiz.

El trabajo pionero de Gerardo Molina parte de su concepción de la Universidad como cuerpo asesor de la pa-
tria y correa de transmisión entre la inteligencia y el pueblo, como una institución que se vuelca sobre el país, 
es orientadora de la República y se constituye en cátedra pública para sus entonces diez millones de habitan-
tes. Por primera vez en Colombia, el rector Molina recogía principios centrales de la Reforma Universitaria de 
1918, promovida por estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y también del influyente 
libro de José Ortega y Gasset, Misión de la universidad (1930), un libro que señala la necesidad de que la ins-
titución esté en permanente contacto con la existencia pública, con la realidad histórica y el presente, y que 
tiene una función central: formar profesionales cultos.

Ya con referencia más específica a la extensión universitaria, Gerardo Molina propone una universidad que 
proporcione el especialista que dirigirá la economía pública, el médico que atenderá la higiene colectiva, el 
ingeniero hidráulico, el agrónomo que protegerá sus campos y la mujer que se vinculará a la transformación 
colectiva, así como también sugiere y lleva a la práctica la creación de carreras cortas con el fin de que el 
pueblo se beneficie de la enseñanza superior. Además, es diciente lo relativo a la cultura:

Después de la función que hace referencia a la investigación viene otra: la propiamente 
relacionada con la cultura, de la cual tampoco puede abjurar una universidad moderna. Esta 

tiene el deber de preparar no solo profesionales y sabios, sino hombres cultos, animados 
del deseo de transmitir el caudal de conocimientos que han reunido. Ante la serie de 
problemas a que ha dado lugar en todo el mundo la especialización desmesurada y la 

tecnificación, ha vuelto a cobrar actualidad el principio de que la sociedad tiene un interés 
de primer orden en que aumenten las personas de una preparación general, amigas de los 
estudios no utilitarios, dueñas de un carácter íntegro y de una visión exacta de las cosas. 

(Valencia, 2022, p. 89).

Surgió entonces una sección denominada “extensión cultural”, la cual incluyó la creación de un ballet, un 
orfeón y un teatro universitario; se iniciaron cursos sistemáticos por radio con la colaboración de la Radiodi-
fusora Nacional, lo cual hizo realidad la cátedra pública de que antes se habló; también se creó la Revista, una 
publicación que alcanzó un pronto prestigio internacional y subsiste en la actualidad.
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Para terminar, hoy es posible afirmar que el legado de Gerardo Molina con respecto a la extensión univer-
sitaria está en plena vigencia cuando se examinan los numerosos proyectos que lleva a cabo la Universidad 
Nacional de Colombia por intermedio de su Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Inte-
lectual, todos ellos orientados a la atención de relevantes problemas nacionales y en consonancia con los 
principios fundacionales de la extensión establecidos por el rector Gerardo Molina.

Referencia

Valencia Restrepo, D. (2022). Reflexiones sobre la extensión y su desarrollo en la Universidad Nacional de 
Colombia a partir del rectorado de Gerardo Molina (1944-1948). Revista de Extensión Cultural, 68, 84-92. 
Recuperado de https://online.anyflip.com/mdlih/cwgm/mobile/index.html

Comunicación interna 
de la Universidad 
Nacional de Colombia 
con motivo de la 
creación de la Sección 
de Extensión Cultural 
de la Universidad. 
Bogotá, 1944.
Fuente: Archivo unal.
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Apuntes biográficos y bibliográficos sobre    
el maestro Gerardo Molina

Dinna María Moreno Murillo · Estudiante de Historia, Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín. Correo electrónico: dimmorenomu@unal.edu.co

Primera parte: vida del maestro Gerardo Molina

Gerardo Molina Ramírez nació el 6 de agosto de 1905. Era el hijo menor de don Patricio Molina y de misa 
Eloísa Ramírez, dos campesinos que llegaron a Donmatías a cultivar una finca en la vereda La Angostura de 
Gómez Plata (Antioquia)1. Realizó su primera formación en el Liceo Antioqueño de Medellín, donde participó 
de las revueltas originadas por estudiantes de esta institución en 1921. En 1927 inició sus estudios en la 
carrera de Derecho en la Universidad de Antioquia, en la que se interesó por figuras emblemáticas del movi-
miento obrero como María Cano e Ignacio Torrez Giraldo, así como por el movimiento de reforma universi-
taria, de modo que organizó en Medellín una seccional de la Federación Nacional de Estudiantes, dirigida en 
esa época por figuras de la vida nacional tales como Carlos Lleras Restrepo y Germán Arciniegas, entre otros2.

A finales de los años veinte fue expulsado de esta institución por exigir, junto con otros estudiantes, como 
acto de reconocimiento y justicia histórica, colgar una imagen de Fidel Cano Gutiérrez en el paraninfo de la 
Universidad3. Se trasladó Bogotá en 1929, donde ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Nacio-
nal de Colombia. En esta misma época pronunció un discurso en apoyo a la candidatura de Enrique Olaya 
Herrara durante el paso de la campaña por la localidad de Porcesito, con lo que inició su vida política den-
tro de las sendas del Partido Liberal. Entre 1931 y 1932 lee con pasión a pensadores socialistas franceses 
como Jean Jaurès y León Blum.

En 1933 ingresó a la Cámara de Representantes por Antioquia en condición de suplente de Baldomero 
Sanín Cano, y empezó a interesarse por la legislación obrera y el mundo sindical; fue elegido senador de la 
República en 1935, época dorada del liberalismo colombiano4. A finales de los años treinta fue partícipe del 

1 Periódico: La Hoja de Medellín, Febrero de 2007, Edición: 292, Publicación mensual. Título del artículo: El tío Gerardo. 
Demócrata, pensador, educador, político. Por: Francisco Correa Molina, pp. 28 y 29.

2 Vida y obra del profesor Gerardo Molina: entrevista realizada por José Félix Cataño Molina, serie: Archivo de la palabra 13 de 
noviembre de 1989. Digital. Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia, 2016. https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.
gov.co/client/es_ES/search/stream/106806/false/0

3 Álvaro Cadavid Marulanda (ed.), Espíritus libre. Egresados de la Universidad de Antioquia (Programa de Egresados Univer-
sidad de Antioquia, Medellín, 2012).

4 Vida y obra del profesor Gerardo Molina: entrevista realizada por José Félix Cataño Molina. https://catalogoenlinea.biblio-
tecanacional.gov.co/client/es_ES/search/stream/106806/false/0

Narrativas
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Congreso Obrero en Medellín, en el que se fundó la Confederación de 
Trabajadores Colombianos (ctc), de manera que entró a formar parte 
de las directivas de la confederación junto con varios intelectuales, 
como, por ejemplo, Gilberto Vieira y Diego Luis Córdoba.

Durante su paso por el Senado en 1935 acompañó a Darío Echan-
día y al ministro Alfonso López Pumarejo en la realización de una de 
las reformas más importantes que tuvo la Universidad Nacional de 
Colombia, a finales de los años treinta, plasmada en la Ley Orgánica 
de 1936. A partir de ese momento se integró a la administración de 
la universidad y entró a formar parte del Consejo Superior Universi-
tario. La noche del 20 de abril de 1944 Gerardo Molina fue ternado 
y elegido rector de la Universidad Nacional para el periodo que va de 
1944 a 1948 como sucesor de Julio Carrizo Valenzuela5, en el marco 
del segundo periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo.

La administración de Gerardo Molina en la Universidad Nacional ha 
sido definida como “modernizadora”, “secularizante” y “democrática”, 

pues estableció la carrera docente en la universidad, promovió de manera sistemática la investigación aca-
démica y sentó las bases de lo que hoy se entiende por “extensión universitaria”6. Para Molina la universidad 
debía fortalecer las relaciones con la nación colombiana, pues era esta la institución llamada a formar a los 
profesionales que se encargarían de tomar las riendas de la administración estatal y redireccionar el país en 
las sendas del bienestar económico y social. Razón por la cual impulsó una activa vinculación de los estudian-
tes universitarios en diversos programas gubernamentales, tales como campañas sanitarias y obras públicas7.

A mediados de los años cuarenta, Molina, aún trabajando en el seno del Partido Liberal, empezó a perci-
bir lo que él mismo denominó “un aburguesamiento del liberalismo”, es decir, que el partido político ya no 
representaba el pensamiento progresista que ampliamente defendía cuando se encontraba en la oposición, 
pues con responsabilidades de Gobierno había demostrado su carácter moderado y la existencia dentro de 
sus filas de una poderosa corriente conservadora. Es en este momento cuando Molina da un paso definitivo 
al socialismo como corriente política y filosófica, un socialismo humanista definido por Jean Jaurès. En 1942 
fue nombrado personero de Bogotá8 e inicia a formar parte del movimiento Liga de Acción Política (lap), 
cuyo proyecto era formar el Partido Socialista Colombiano, movimiento integrado por figuras como Antonio 
García, Alberto Aguilar Camacho, Indalecio Liévano Aguirre y Diego Luis Córdoba, entre otros. El 6 de di-
ciembre de 1943 sale a la luz el primer número del quincenario Acción Política, sin embargo, el movimiento 
político lap se disolvió al año siguiente.

5 “Elegido nuevo rector de la Universidad Nacional anoche”. En: El Tiempo, jueves 20 de abril de 1944, p. 2 de 7. https://
news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19440420&id=IA4dAAAAIBAJ&sjid=MFYEAAAAIBAJ&pg=2085,4108
149&hl=es

6 Jaime-Eduardo Jaramillo, “Gerardo Molina, intelectual público”. En: revista Aleph, 16 de agosto de 2021. https://www.
revistaaleph.com.co/index.php/component/k2/item/987-gerardo-molina-intelectual-publico

7 Luz Teresa Gómez de Mantilla y Sandra Figueroa Chaves, “Trayectos y trayectoria de la extensión universitaria. Apro-
ximaciones a una tipología de cinco universidades públicas latinoamericanas”, Ciencia Política, n.o 12 (2011), p. 125.

8 “Bogotá necesita organizar sus restaurantes populares, dice el Personero Gerardo Molina. Se prestaría un positivo 
servicio a las clases trabajadora. El municipio puede estimular la iniciativa particular fomentando la instalación de 
restaurantes higiénicos. El costo de la vida”. En: El Tiempo, sábado 22 de mayo de 1943, p. 8 de 8. https://news.google.
com/newspapers?nid=1706&dat=19430522&id=DVwqAAAAIBAJ&sjid=LFYEAAAAIBAJ&pg=738,1821261&hl=es

https://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19440420&id=IA4dAAAAIBAJ&sjid=MFYEAAAAIBAJ&pg=2085,4108149&hl=es
https://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19440420&id=IA4dAAAAIBAJ&sjid=MFYEAAAAIBAJ&pg=2085,4108149&hl=es
https://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19440420&id=IA4dAAAAIBAJ&sjid=MFYEAAAAIBAJ&pg=2085,4108149&hl=es
https://www.revistaaleph.com.co/index.php/component/k2/item/987-gerardo-molina-intelectual-publico
https://www.revistaaleph.com.co/index.php/component/k2/item/987-gerardo-molina-intelectual-publico
https://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19430522&id=DVwqAAAAIBAJ&sjid=LFYEAAAAIBAJ&pg=738,1821261&hl=es
https://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19430522&id=DVwqAAAAIBAJ&sjid=LFYEAAAAIBAJ&pg=738,1821261&hl=es
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Después de los acontecimientos sucedidos en Bogotá el 9 de abril de 1948, cuando Molina apoyó en un 
primer momento el levantamiento social al hacer parte de la Junta Revolucionaria, y debido a la persecu-
ción política que sufrió por parte del posterior gobierno conservador, se exilia en Europa, específicamente 
en Francia, donde se casó con una de las pioneras de la antropología en Colombia: Blanca Ochoa Sierra. El 
paso de Gerardo Molina por Europa también será uno de los momentos más productivos para su vida inte-
lectual, pues publicará Proceso y destino de la libertad en 1955.

Segunda parte: investigación de archivo en Medellín

Gerardo Molina fue y debe 
seguir siendo una figura de tras-
cendencia política e intelectual 
en Colombia, pues los archivos 
así lo comprueban. Durante el 
proceso de investigación desa-
rrollado en Medellín, entre abril 
y agosto del 2021, como parte 
de una convocatoria de estu-
diante auxiliar ofertada por la 
Dirección Nacional de Extensión, 
Innovación y Propiedad Intelec-
tual de la Universidad Nacional 
de Colombia, en el marco de la 
conmemoración de los treinta 
años del fallecimiento de Ge-
rardo Molina Ramírez, rector de 

nuestra alma máter entre 1944 y 
1948, tuve la oportunidad de co-
nocer una de las figuras políticas 
e intelectuales más importantes 
del siglo xx colombiano.

Si bien las condiciones de 
restricción y retorno gradual a 
espacios investigativos como 
los archivos y las bibliotecas, 
a causa de la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia 
del SARS-CoV-2 o Covid-19, 
dificultaron un poco el proceso 
investigativo, no lograron trun-
car totalmente esta labor. En 
una primer momento se realizó 
una consulta en los repositorios 

institucionales de la Universi-
dad Nacional de Colombia, sede 
Medellín, donde se encontró 
bibliografía secundaria, sobre 
todo libros que fueron escritos o 
en los que se expone alguna de 
las facetas de la vida de Gerardo 
Molina, ya sea como político, 
maestro o intelectual.

En un segundo momento, se 
consultó el repositorio insti-
tucional de la Universidad de 
Antioquia, donde se encontra-
ron tanto fuentes primarias 
como secundarias; sin embargo, 
en esta ocasión es necesario 
ocuparnos únicamente de las 

Fuente: Archivo familia Molina Ochoa.
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primarias, dentro de las cuales se destacan archivos sonoros de conferencias dictadas por Gerardo Molina 
en los Martes de Paraninfo y que reposan en el archivo de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia; 
también se localizaron telegramas entre Gerardo Molina y Héctor Abad Gómez. No obstante, esta informa-
ción no pudo ser consultada.

Un tercer momento se ubica en el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, Fondo Patrimonial, 
Colección: faes, de la Universidad Eafit, donde se encontró información de prensa póstuma sobre Gerardo 
Molina, libros, artículos, prólogos de libros y otros de autoría del maestro. Por su parte, en la Sala Antioquia 
de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín se encontró correspondencia del archivo privado de Belisario Be-
tancur, así como artículos de prensa póstumos sobre la vida del maestro en los que intelectuales, políticos, 
exalumnos y familiares como Carlos Gaviria Díaz o Gonzalo Cataño, entre otros, rinden un homenaje desde 
diferentes espacios periodísticos y de difusión luego de su muerte.

Finalmente, un cuarto momento está marcado por las consultas realizadas en la Biblioteca Justiniano Tu-
lio Sierra, de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula), la cual otorgó en 1989 el título de Doctor 
Honoris causa en Ciencias Sociales y Humanas a Gerardo Molina —una copia del discurso pronunciado por 
el maestro está publicado en los números ocho y nueve de la revista Unaula—.También se encuentran las 
memorias de un Encuentro Universitario Latinoamericano organizado por esta institución en 1968, del que 
Molina fue partícipe, entre otras ponencias y artículos escritos por él, publicados en forma de libro y que 
reposan en la biblioteca de esta universidad.

Ahora bien, es necesario señalar que la mayoría de esta información se ubica en un periodo bastante avan-
zado de la vida de Gerardo Molina, es decir, entre los años sesenta y noventa del siglo xx y la primera década 
del siglo xxi — artículos en su mayoría de prensa que corresponden a actos conmemorativos e invitan a leer 
la obra del maestro—. Personalmente, creo que es allí donde radica la importancia de la figura de Gerardo 
Molina como maestro, político e intelectual: en las preguntas que aún genera su figura, su actuar y sus ideas 
en futuros investigadores que se 
topen, ya sea por decisión o por 
azar, con su obra.

En mi caso la figura que conocí 
de Gerardo Molina me genera 
más dudas que respuestas. Fren-
te a su obra me pregunto sobre 
la circulación que ha tenido des-
de el momento de su publicación 
hasta la actualidad; me pregunto 
sobre sus años de juventud en 
medio del proceso de industriali-
zación de la Medellín de los años 
veinte, el movimiento obrero y el 
naciente movimiento estudiantil; 
y, aún más, me cuestiono sobre 
la posible existencia de escri-
tos tempranos, además de los 
artículos publicado en la revista 
Colombia, bajo el seudónimo de 
Ignacio Sánchez.
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Acompañado y rodeado por su familia, el 29 de marzo de 1991 fallece Gerardo Molina. Esta fecha marcó 
el fin de una vida caracterizada por resistencias y controversias causadas por sus planteamientos políticos, 
lo que lo llevó a ser conocido como uno de los grandes socialistas colombianos del siglo pasado.

Pensador profundo de las ideas políticas en Colombia y académico dedicado al estudio de la universidad 
y la educación en el país, Gerardo Molina, nacido en Gómez Plata, Antioquia, proveniente de una familia 
de origen campesino1, vivió para la academia. Desde muy joven, influenciado por su hermano mayor Juan 
Crisóstomo Molina, dedicó gran parte de sus días a la lectura de libros y al análisis de las ideas que iban y 
venían por los pasillos del Liceo Antioqueño, del cual fue expulsado por manifestar su malestar frente a las 
conductas autoritarias y clericales del liceo. Este no sería el único hito revolucionario que marcaría la vida 
de Gerardo Molina: años después del incidente del liceo es expulsado de la Universidad de Antioquia, en 
donde había empezado a estudiar derecho.

Molina, marcado por la situación política del país e influenciado por las ideas políticas de Alfonso López 
Pumarejo y la Reforma de Córdoba (1918), se traslada a Bogotá, derrotero de su vida política y académica, e 
ingresa a continuar con sus estudios en derecho en la Universidad Nacional de Colombia.

Al no ser suficiente su temprano temperamento político anticlerical y antiautoritarismo, Gerardo Moli-
na se inclinó por los ideales marxistas que llegaban entonces desde la antigua Unión Soviética. Había sido 
representante a la Cámara y senador, participó en las discusiones de la memorable Ley Orgánica de 1936 
(Acevedo, 1986) y ensilló el caballito de la Revolución en Marcha.

Reconociéndose como un pensador de izquierda, en 1946, con una votación de cinco2 a favor, es electo 
rector de la Universidad Nacional de Colombia, sobrepasando a sus contradictores y asumiendo, en contra 
de algunos, una de las rectorías más importantes de la Universidad.

1 En carta personal, fechada el 12 de mayo de 1952, escribe a su primo: “[…] que tienes plantaciones de papa, lo cual 
me produce una envidia honorable y algo de nostalgia, pues por ahí, empezó mi carrera, en Gómez Plata […]”. Ar-
chivo privado Gerardo Molina, en proceso de donación al Archivo Central de la Universidad Nacional de Colombia.

2 “Después de alguna deliberación, se procede a la elección del rector de la Universidad para el periodo que concluye 
el 31 de marzo de 1948. El señor ministro designa como escrutadores al señor rector y al consejero Latorre, quie-
nes, terminada la votación, anuncian el siguiente resultado: por el Dr. Gerardo Molina cinco votos, por el Dr. José 
Gómez Pinzón dos votos, en blanco un voto.

El caballero que París esperaba 
desde hacía siglos: breve repaso 
por la vida de Gerardo Molina
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Ocupó cuatro años su rectoría. Profesionalizó a los profesores (Acevedo, 1986), quienes no contaban con 
tal nivel para la época, creó la Facultad de Ciencias, de Filosofía y Letras y de Economía, fortaleció el traba-
jo a partir del apoyo a sindicatos y uniones de trabajadores, y creó, finalmente, la posibilidad de sacar a la 
Universidad del centro y llevarla a otras regiones, tal como es el caso de la sede Manizales y la sede Palmira 
(Palacio López, 2015). Su ejercicio como rector estuvo empañado por dos acontecimientos importantes: el 
primero es una huelga de estudiantes en 1947, y el Bogotazo, suceso que partió en dos la vida de Molina.

El 9 de abril de 1948, pocos días después de haber dejado la rectoría, la turba enfurecida arrastró el cuer-
po de Juan Roa Sierra por las calles del centro de Bogotá; minutos antes, el rumor sobre un asesinato perpe-
tuado por Roa recorría la carrera Séptima; embriagados de adrenalina y chicha, la turba lo había sentenciado 
como el asesino de Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo del pueblo.

Sobre este episodio se ha escrito en numerosas oportunidades, sin embargo, Gerardo Molina vivió en 
carne viva el suceso. Alimentó desde Últimas Noticias, emisora de radio de la época, a la turba enardecida, a 
quién llamó a derrocar del poder a Mariano Ospina y mantenerse en pie de lucha.

Al mismo tiempo le informo a la opinión nacional, que el Movimiento Revolucionario 
controla todas las comunicaciones, que es dueña de las calles de Bogotá y de las principales 

ciudades del país. Compañeros de Colombia, la reconquista popular del poder se ha 
iniciado. Informo también, que todos los países democráticos del continente miran con 
profunda simpatía nuestro movimiento. Contamos con el respaldo de los países que se 
inspiran en las ideas de revitalización democrática que preside nuestra organización y 

nuestro Movimiento de lucha3.

La simpatía de Gerardo Molina frente a las causas sociales era evidente. Sucedido el episodio del 9 de abril 
y perseguido por su empatía marxista, se despide de la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y se 
exilia en Francia. A su llegada a este país se encuentra con un escenario no menos dramático que el que dejó 
atrás en Bogotá. Un continente embargado por la Segunda Guerra Mundial se abre a Gerardo Molina, quién 
se denominó a sí mismo como “el caballero que París esperaba desde hacía siglos”4. Grandes pensadores eu-
ropeos influenciaron su estadía en esa ciudad; aprendió la lengua y conquistó el corazón de una joven antro-
póloga que había conocido en Colombia, la llamó a unirse a él en el viejo continente y continuar así con sus 
estudios en antropología. Blanca Ochoa, sin dudarlo, vendió unas tierras heredadas y acudió al llamado de su 
amado. En Francia se unirían en matrimonio para toda la vida, sellando para siempre la complicidad guiada 
por el amor.

Ahora ya estoy instalado y funcionando con relativa regularidad. Ya pasaron los primeros 
asombros y las inevitables amanecidas. Ya sé que el Sena está cargado de historias y que el 
mundo no tiene otra razón de ser que de trabajar, a fin de que París sea lo que es. Ya no me 

pierdo en el subterráneo y ya aprendí a manejar los guantes.

¡Ah, la batalla de los guantes! El 9 de abril fue un té bailable comparado con el trabajo que 
me costó acostumbrarme a llevarlos […].5

3 Audio 9 de abril 1948.

4 Correspondencia de Gerardo Molina a su primo César. Archivo Privado Gerardo Molina.

5 Ibídem.
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La estadía en París por parte 
de Gerardo Molina es uno de los 
episodios menos conocidos de 
su vida. Este hito está marcado 
por varios aspectos que, a gran-
des rasgos, definieron y marca-
ron su vida política e intelectual; 
“funda un periódico (Colombia 
Libre) destinado a combatir la 
dictadura, denunciando ante los 
nacionales y el extranjero los 
excesos, la violencia oficial, la 
persecución y el irrespeto a las 
libertades por parte del régimen 
conservador” (Acevedo, 1986). 
Este asunto es fundamental 
para comprender el alcance 
de las aspiraciones de denun-
cia pública e internacional de 
Gerardo Molina. Tal parece que 
—siguiendo las afirmaciones de 
Acevedo— el presidente Laurea-
no Gómez solicitó a través de 
una misión diplomática en París 
la deportación de Molina, suce-
so que finalmente no ocurrió. 
Por otro lado, su tiempo en el 
viejo continente fue suficiente 
para pasar por importantes uni-
versidades y seguir su profundo 
estudio de las ideas políticas.

En 1953 el primogénito de 
la unión entre Molina y Ochoa, 
Juan Patricio, llamado así en 
homenaje al padre de Gerardo 
Molina, se abría paso a la vida. 
Su joven madre se alistaba para 
presentarlo en la sociedad an-
tioqueña, de la cual era oriun-
da. Viajaría entonces rumbo a 
Colombia, dejando atrás la vida 
en el Viejo Continente. Gerardo 
Molina se preparaba para ser 
catedrático de la unam, a donde 
había sido invitado a dictar 
clases; sin embargo, declinó la 

oferta de la unam y regresó, 
junto con su familia, a Colombia.

Ya en Colombia la dictadura 
militar en manos de Gustavo 
Rojas Pinilla se encontraba en su 
clímax político. Gerardo Molina 
se preparaba para divulgar su 
conocimiento adquirido. Bajo 
el brazo traería el manuscrito 

de Proceso y destino de la liber-
tad, obra que daba apertura al 
mundo como escritor de Moli-
na. Este libro fue publicado en 
1955 bajo el sello editorial de 
la Universidad Libre, ocupó un 
prestigioso primer lugar entre 
los libros más comprados en el 
país y sería denominado “el me-
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jor libro del año”6. La influencia 
que tuvo la lectura de este libro 
aún es un tema por investigar. 
Este mismo año, Gerardo Molina 
ingresó como rector de la Uni-
versidad Libre. Su pensamiento 
se encontraba enraizado en las 
ideas políticas europeas y en 
una fuerte convicción socialista, 
cosa que llamó la atención del 
brazo doctrinario de la políti-
ca conservadora de la época; 
el cardenal Luque pondría el 
grito en el cielo al enterarse 
del nombramiento y batallaría 
para desprestigiar el nombre de 
Molina y acabar con su gobierno 
en la rectoría. Gerardo Molina, 
acudiendo a su pragmatismo, 
renunció y evitó así mayores 
complicaciones.

Así transcurrieron en la vida 
de Gerardo Molina los primeros 
cincuenta años del siglo xx. Una 
vez renuncia a la Universidad 
Libre, Molina ocupó su tiem-
po entre artículos, revistas y 
asuntos académicos, todos en 
función de la situación política 
de la universidad. Inspirado por 
los acontecimientos políticos, la 
renuncia de Gustavo Rojas Pinilla 
y la toma del poder de la Junta 
Militar en el auge del Frente 
Nacional, siendo cauto con sus 
opiniones frente al régimen mili-
tar que gobernaba en 1960, fue 
llevado nuevamente a tomar las 
riendas de la Universidad Libre.

Molina en su segunda rectoría 
en la Universidad Libre impulsó 

6 Índice cultural. Órgano de la 
unión de escritores y periodis-
tas de Colombia año de 1956. 
Colección privada de la familia 
Molina Ochoa.

proyectos de gran importancia 
en la institución, creó la sede del 
Bosque Popular, cuyo objetivo 
era ampliar el conocimiento 
universitario a varias esferas 
sociales, promovió la apertura de 
algunas sedes a nivel nacional y 
abrió el camino de la Universidad 
más allá de sus ya tradicionales 
programas. En esta ocasión, 
Molina después de cumplida su 
función rectora por cuatro años, 
y destinado a continuar con su 
investigación desde otras institu-
ciones, renunció a la posibilidad 
de seguir dirigiendo la Universi-
dad Libre y se dedicó a investigar 
sobre la educación universitaria.

La educación en Colombia 
marcó un derrotero en Molina. 
Regresó a la Universidad Libre 
y la Universidad Nacional de 
Colombia en calidad de profesor, 
lo cual es un largo camino aún 
por investigar, especialmente 
en la historia de la Universidad 
Libre. En 1975 bajo la rectoría 
de Luis Carlos Pérez asumiría un 
nuevo cargo en la dirección de la 
Universidad Nacional de Colom-
bia, esta vez como asesor. Este 
mismo año Colombia enfrenta-
ría un estado de excepción; en el 
marco de este acontecimiento, 
Gerardo Molina sería víctima 
de una incursión policial en su 
domicilio, acusado de procesar 
drogas. Dicho episodio produjo 
un sinnúmero de manifestacio-
nes de solidaridad por parte de 
los intelectuales, académicos y 
personajes de la cultura del país, 
quienes elevaron un llamado 
al presidente López Michelsen 
manifestándole el malestar cau-
sado ante tal situación.

En 1982, arropado bajo el 
partido Firmes, lanzó su candi-
datura a la presidencia del país, 
sin conseguir gran apoyo. Sin 
embargo, este evento produjo 
que acompañara a los gobiernos 
subsiguientes desde las comisio-
nes de paz. Finalmente, en 1991 
fallece, poco antes de la instala-
ción de la Constitución Política 
de 1991.

Estos antecedentes marcaron 
el devenir histórico de la figura 
de Gerardo Molina. No solo fue 
su talante político, su formación 
histórica, su tolerante actitud y 
su amor inmenso a la patria los 
que lo llevaron a ser unos de los 
personajes más influyentes del 
siglo xx; también lo fueron sus 
escritos y opiniones, así como 
el legado que aún se encuentra 
vigente y dispuesto para seguir 
siendo investigado.
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Las reformas educativas de la República Liberal

Entre los grandes legados de la República Liberal (1930-1946) para la educación y la ciencia destacamos 
la reforma educativa, debida a la Ley 68 de 1936, que dio paso a la Escuela Normal Superior (ens), la 
reestructuración de la Universidad Nacional y la fundación de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. En la ens, cuyo fin esencial fue la formación de maestros de las más altas 
calidades académicas, se dará el germen de las ciencias sociales en Colombia, y por eso ha merecido un 
destacado lugar en la historia de la educación y la cultura  colombianas2; pero su relevancia no se limita 
a las ciencias sociales, también repercutió en las que llamaré “ciencias básicas”, para distinguirlas de las 
sociales. Me refiero a las ciencias exactas, físicas y naturales, o más explícitamente a las matemáticas, la 
física, la química, la farmacia y la biología, con sus antecedentes en la botánica y la zoología; estas áreas, 
conjuntamente con la astronomía, la geología y la estadística conforman la actual Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional en Bogotá.

En este período de la República Liberal se encuentran sus antecedentes más próximos. La reforma 
estimulará el estudio y el desarrollo de las ciencias básicas y con ello comenzará el despegue de 
estas disciplinas como áreas autónomas de conocimiento y con instancias administrativas propias 
(departamentos, facultades); dejarán varias de ellas de ser solo ciencias auxiliares de la medicina o la 
ingeniería para abrir sus propios espacios. Por otro lado, la fundación de la Academia Colombiana de 

1 Este artículo está basado en el capítulo “Ciencia y educación superior en la República Liberal” de mi autoría, pu-
blicado en el libro República Liberal: sociedad y cultura. Rubén Sierra (ed.), 2009, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, pp. 519-555.

2 Jaime Eduardo Jaramillo, “La Escuela Normal Superior: un semillero de las ciencias humanas y sociales”. En Repúbli-
ca Liberal: sociedad y cultura. Rubén Sierra (ed.), 2009, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pp. 557-603.

La rectoría de Gerardo Molina 
y la modernización 
de la Universidad Nacional de Colombia1 
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Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, durante el primer gobierno de López Pumarejo, es otro espacio propio 
que se abrió para el estímulo del desarrollo de la ciencia en Colombia.

Todas estas instituciones favorecieron el estudio de la ciencia y la fundación de nuestras comunidades 
científicas, y con ello contribuyeron al desarrollo del país en muy distintos aspectos. El liberalismo tenía 
claro que eso sería así, como bien lo expresa Gerardo Molina:

Si el conservatismo había representado el fracaso en la educación y en la custodia en las 
fuentes de riqueza, el liberalismo debía distinguirse, por lo contrario. Si había que aplazar 
la apertura de caminos y la pavimentación de carreteras no se podía vacilar. Era necesario 
preparar primero a los colombianos para la nueva era, con notable preocupación por su 

nutrición y salud: hombres así son los únicos que pueden ser señores de su territorio y de 
su suerte3.

La rectoría de Gerardo Molina

Al alcanzar en 1944 la Rectoría, Gerardo Molina pondrá en marcha el espíritu de la reforma educativa 
de López Pumarejo. Al reconocer que la Universidad aún es demasiado profesionalista se propuso pro-
mover la investigación, pues “una Universidad que no la atienda a ella, deja de serlo para trocarse en una 
simple escuela de oficios”4. Es por eso que el Consejo Directivo aprobó el Acuerdo Reglamentario [de las 
funciones de los profesores] 92 de 1944, mediante el cual los profesores debían repartir su tiempo entre 
las labores de docencia, laboratorio, investigación, etc. El Acuerdo daba a los profesores la estabilidad que 
necesitaban para el desempeño de sus funciones: una relativa holgura económica y las prestaciones socia-
les de rigor. Afirmaba Molina: “el maestro ocasional, de una sola clase, no puede dar el rendimiento que es 
de esperarse”5. Se daban así los primeros pasos para aumentar y mejorar el profesorado de carrera, punto 
central para una autonomía universitaria y que estaba muy claro en la Ley 68 de 1936, promulgada durante 
el gobierno de López Pumarejo. Punto que fue significativamente apoyado por Molina como senador de la 
República, uno de los ponentes de la ley que hace una importante reforma a la educación y en particular a 
la Universidad Nacional. Con el Acuerdo mencionado se estimulará el estudio y el desarrollo de las ciencias 
básicas, así como comenzará el despegue de estas disciplinas como áreas autónomas de conocimiento y con 
instancias administrativas propias.

En su informe de 1946 Molina6 hace una profunda reflexión sobre la reforma universitaria: señala qué se 
había mejorado desde entonces y, sobre todo, qué faltaba por hacer. Destaca como un acontecimiento inte-
lectual para el país la fundación del Instituto de Filosofía y Letras7, y aconseja como necesaria la fundación 
de una Facultad de Ciencias8.

3 Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, vol. iii, Tercer Mundo, 5ª edición, 1978, p. 26.

4 Gerardo Molina, La reforma universitaria en Colombia. En Gerardo Molina y La Universidad Nacional de Colombia, Univer-
sidad Nacional de Colombia, 2001, p. 103.

5 Ibídem, p. 103.

6 Ibídem, pp. 85-87.

7 Ibídem, p. 104.

8 Ibídem, p. 105.
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La primera Facultad de Ciencias 

Molina afirmaba que sin una Facultad de Ciencias,

tampoco se comprende la marcha adecuada de un centro de cultura superior. Es extraño 
que hoy no podamos ofrecerle a un joven que quiera estudiar matemáticas puras la 

posibilidad de hacerlo, pues solo encuentra las que se relacionan con la profesión de 
ingeniero9. 

Con tales reflexiones no es de extrañarse que el Acuerdo 23 del 27 de noviembre de 1946 del Consejo 
Académico de la Universidad creara una Facultad de Ciencias. Fue el ingeniero Julio Carrizosa Valenzuela 
(1895-1974) quien sustentó ante el Consejo Académico la propuesta de crear una facultad con los siguien-
tes fines:

· ayudar a la preparación del profesorado para los cursos científicos fundamentales de las profesiones 
que se estudian en la Universidad, tales como filosofía, matemáticas, físico-química, botánica, zoolo-
gía, etc.;

· preparar para la alta investigación en las ciencias señaladas; y

· facilitar el estudio de dichas ciencias a quienes deseen tener un conocimiento conjunto de ellas o 
especializarse en una de sus ramas.

La Facultad de Ciencias quedó integrada por los siguientes institutos universitarios recientemente creados: 
Filosofía y Letras (1946), Ciencias Naturales (1940) y Ciencias Económicas (1945). También creó los de Cien-
cias Matemáticas y Ciencias Físico-Químicas. Filosofía y Letras y Ciencias Económicas funcionarían anexos 
a la Facultad de Derecho, Ciencias Matemáticas a la Facultad de Matemáticas e Ingeniería y Ciencias Físico-
Químicas a la Facultad de Química. Una estructura bastante extraña para los estándares de hoy en día.

Para cumplir con el tercer objetivo se ofrecían cursos en los cuales se admitía a “toda persona no menor 
de dieciocho años” y se otorgaba un certificado de estudios por cada asignatura aprobada. La Facultad podía 
igualmente otorgar el título de “Licenciado en… [una materia o asignatura]” si se tenía el título de bachi-
ller, se completaba el pénsum respectivo y se presentaba una tesis sobre la modalidad correspondiente.  A 
fin de obtener el título de Doctor era necesario ser licenciado en tres institutos de la Facultad y presentar 
una tesis de fondo sobre un tema de investigación especial10. En 1947 se ofrecieron catorce cursos libres 
relacionados con las diversas áreas que conformaban la Facultad. En su mayoría, se ofrecían temas novedo-
sos para la época realizados por especialistas nacionales o extranjeros, tal como se observa en el siguiente 
listado del catálogo de ese año.

1. Astrofísica por Belisario Ruiz Wilches (ingeniero); 

2. Botánica Sistemática por Armando Dugand (naturalista); 

3. Farmacodinamia por Gonzalo Montes;

4. Filosofía de las Ciencias por Rafael Carrillo (filósofo);

5. Física General por Eduardo Gamba Escallón (ingeniero);

6. Fisico-Química por Bernardo Uribe Vergara (químico);

9 Ibídem p. 105.

10 Jorge Arias y C. H. Sánchez, Antecedentes de la Facultad de Ciencias en Facultad de Ciencias: fundación y consolidación de comu-
nidades científicas. Germán Cubillos (ed.). Bogotá, Universidad Nacional, 2006, pp.15-58.
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7. Fisiología Humana por Alfonso Esguerra Gómez (médico);

8. Geodesia por José Ignacio Ruiz (ingeniero);

9. Geología por José Royo y Gómez (geólogo);

10. Historia General del Derecho por José María Ots Capdequi (historiador);

11. Matemáticas Generales por Henry Yerly (matemático suizo);

12. Prospección Geofísica por Jesús Emilio Ramírez (Doctor en Ciencias Geofísicas);

13. Química Orgánica por Eduardo Calderón (químico farmaceuta);

14. Radioactividad por Luís María Borrero (médico).

La revista de la Universidad, a la cual dedico el próximo apartado, en su sección “Vida Universitaria”, 
dice: “el éxito esperado, pero al propio tiempo sorpresivo que alcanzó la primera inscripción a la Facultad 
de Ciencias, demuestra a las claras […] el deseo unánime en la colectividad colombiana de adquirir conoci-
mientos de tipo universitario”11.

Jorge Álvarez Lleras (1885-1952), presidente de la Academia Colombiana de Ciencias en la época, celebró 
con entusiasmo la creación de la Facultad, dada la escasez de investigadores científicos en Colombia por la 
falta de estímulos y de instituciones donde formarse. Conocedor del estado de la ciencia en Colombia y de 
la falta de estímulos para quienes quisieran hacer investigación, señala en la Revista de la Academia que los 
pocos que colaboran en ella son autodidactas: se deben a su propio esfuerzo 12. Esta afirmación la confirma 
Jorge Orlando Melo13:

La historia de las ciencias puras muestra el peso que en su avance han tenido algunos 
entusiastas y sacrificados cultivadores del saber, en un país que ha dado poca importancia a 

una ciencia que parece poco productiva.

Es, pues, de estricta justicia, afirmaba Álvarez Lleras, que de ahora en adelante cuenten con el apoyo ofi-
cial y que los jóvenes inclinados a los estudios serios reciban oficialmente una preparación adecuada.

Esta Facultad de Ciencias fue un loable intento de estimular el estudio de las ciencias básicas entre los   
jóvenes colombianos. De ella nacieron las carreras de matemáticas en 1951 y de geología en 1955, así 
como el Departamento de Matemáticas en 1956. El mismo acuerdo que creó este departamento acabó      
con la Facultad de Ciencias, la cual renacerá en 1965 con la Reforma Patiño.

Universidad Nacional de Colombia-Revista Trimestral de Cultura Moderna

El tercer punto del Programa de Reforma del movimiento estudiantil era la extensión y difusión cultural, 
la cual permite ampliar la base de su contacto cultural con los diferentes sectores sociales, especialmen-
te las mayorías populares. Pues bien, ese fue un objetivo de la rectoría de Gerardo Molina (1944-1948).     
Además de numerosos cursos libres, conferencias, presentaciones artísticas (conciertos, ballet), fundó la 
revista Universidad Nacional de Colombia-Revista Trimestral de Cultura Moderna, publicación de divulgación cien-
tífica y cultural en la cual la palabra moderna fue estratégicamente elegida por sus fundadores; para ellos 

11 Universidad Nacional de Colombia-Revista Trimestral de Cultural Moderna, n.o 8, 1947, p. 297.

12 “La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional”. En Notas de la Dirección, Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, n.o 25-26, diciembre, 1944, pp. 247-48.

13 Jorge Orlando Melo, Presentación, NHC, vol. iv, Planeta, 1989, pp. 4-5.
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significaba que “la Universidad se sitúa en un plano moderno como es el de una constante difusión de la 
ciencia”, en contraste con lo que ocurría en la Edad Media, con una cultura sin raíces en la vida y segregada 
del mundo, y que supera la postura humanística del Renacimiento, que no consideró los sectores populares 
en sus conquistas mentales. Por el contrario, “la Edad Contemporánea comprende que las realizaciones de 
la inteligencia sólo tienen sentido y valor si se conjugan con la sociedad y con el pueblo, cuyos esfuerzos las 
hacen posibles”14.

Dice Serrano sobre la palabra moderna en el subtítulo:

Para entonces la modernidad se equiparaba de alguna manera a contemporaneidad, es 
decir, modernizarse tenía el sentido de ponerse al día en relación con los centros culturales 

y académicos europeos y en relación con el estado de la ciencia, cuya situación y rumbo 
difícilmente eran cuestionados desde nuestra perspectiva. Tal sentido es ahora entendible 
en la medida en que la modernidad estaba vigente, es decir que se compartía su ideario, 

el mismo que le dio origen tres siglos antes, y que estaba definido en contraste con 
una tradición medieval, teocéntrica dependiente de la autoridad, y que era fácilmente 
sustituible por el hispanismo cristiano y conservador hegemónico en nuestro medio15.

En la revista se puede apreciar efectivamente el interés por la ciencia y las nuevas áreas de conocimiento 
que empiezan a cultivarse en la Universidad; está dividida en secciones: Filosofía, Letras y Artes; Derecho y 
Ciencias Políticas y Sociales; Ciencias Físicas y Matemáticas; Medicina y Ciencias Naturales; Vida y Labores 
de la Universidad y Notas Bibliográficas.

Los artículos fueron escritos especialmente para la revista y, como en los Anales de la Universidad de la épo-
ca radical del siglo xix, la revista estaba bajo la dirección del rector. Fue muy bien recibida en el ambiente 
intelectual de la época por la calidad de los artículos y sus autores, pertenecientes a la nueva generación de 
intelectuales nacionales, como, por ejemplo, Andrés Holguín, Daniel Arango, Fernando Charry, Danilo Cruz 
Vélez o León de Greiff, e internacionales como Aldous Huxley, Juan David García Bacca o Arthur P. Whi-
taker. La publicación fue también muy bien acogida por la opinión pública y considerada como revista cien-
tífica. En ella, para dar unos pocos ejemplos, se publicaron por primera vez, en la Sección de Ciencias Físicas 
y Matemáticas, dos artículos de divulgación científica de excelente calidad sobre la teoría de conjuntos, la 
teoría matemática del infinito, de George Cantor: “Cantor el conquistador del infinito” y “Nuevas perspecti-
vas en la matemática moderna”, firmados por Waldemar Bellon, matemático alemán que llegó a Colombia 
como periodista corresponsal de la agencia Reuters. A la par, en la sección de Filosofía, Letras y Artes se pu-
blicó un interesante artículo del filósofo español José Ferrater Mora, titulado “El Infinito: esquema para una 
historia de su idea”, en el cual hace un valioso recorrido histórico de este concepto desde los griegos hasta 
los desarrollos del infinito matemático de su época, tema de los artículos mencionados. En todos los casos 
cabe resaltar una bibliografía actualizada para la época, con valiosas fuentes dirigidas a quienes quisieran 
profundizar en los temas tratados.

Igualmente, encontramos en el primer número de la revista, de octubre de 1944, un artículo del mé-
dico Alfonso Esguerra Gómez titulado “Estudio sobre algunas características biológicas del universitario 
colombiano”, en el cual el autor presenta la primera parte de un estudio bastante curioso sobre el biotipo 

14 “Presentación”, Universidad Nacional Revista Trimestral de Cultura Moderna, n.o 1, 1944.

15 Gonzalo Serrano, “Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia: hitos y vetas en la búsqueda de la disciplina”. 
En Cuatro décadas de compromiso académico en la construcción de la nación. Facultad de Ciencias Humanas-Universidad Na-
cional de Colombia, 2006, pp. 99-125.
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Mosaico fotográfico con el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Colombia 1944-1946
Fuente: Archivo familia Molina Ochoa.
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del universitario colombiano, en el cual, con el apoyo del vasco Francisco de Abrisqueta16, hace uso de la 
estadística para justificar sus apreciaciones, sin duda una novedad para la época.

La sección Vida Universitaria nos permite apreciar la visita de profesores extranjeros, el interés de la 
Universidad por publicar los libros de los profesores, reseñas de libros recientemente publicados, muchos 
de ellos en inglés, y una lista de las revistas recibidas de diferentes partes del mundo, particularmente de 
Latinoamérica. En ella quedó registrada la creación de institutos y centros consagrados al estudio o investi-
gación de temas específicos. La revista mantiene su impronta hasta el número 16, de 1950, sufre un receso 
de tres años durante la rectoría de Carrizosa Valenzuela y reaparece en 1953 con el subtítulo de Órgano 
Trimestral de la Institución, segunda época. Aunque se mantiene el formato y la calidad de la publicación, es 
claro el cambio en los objetivos de sus fundadores, reflejado en el subtítulo.

16 Según comunicación personal de la señora Paulina Esguerra de Iriarte, una de las primeras psicólogas colombianas y 
sobrina del doctor Esguerra.

Imagen aérea de la Ciudad 
Universitaria de Bogotá, también 
conocida como la Ciudad Blanca, en 
1944. Hoy se conoce como el campus 
de la Sede Bogotá de la unal.
Fuente: Archivo unal.
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Centros e institutos de investigación

Como hemos indicado, uno de los propósitos de la “nueva” universidad era estimular la investigación en 
las diversas áreas del conocimiento. Fue así como se fundaron el Instituto de Ciencias Económicas (1945), 
el Centro de Estudios Superiores de la Universidad Nacional (1945), el Instituto de Filosofía (1946), el 
Instituto de Ciencias Penales y Penitenciarias (1946), el Instituto de Derecho al Trabajo (1948), el Institu-
to de Psicología Aplicada (1939), el Instituto de Investigaciones Médico-quirúrgicas (1947), el Centro de 
Investigaciones en Odontología (1947) y el Instituto de Botánica (1937). Con la contratación de profesores 
de tiempo completo se lograba el avance de la investigación en la Universidad. El acuerdo 92 de 1944, re-
glamentario de las funciones de los profesores de tiempo completo, ordenaba que ellos debían dedicarle un 
cierto número de horas a la enseñanza, la investigación y las prácticas de laboratorio. Gerardo Molina en su 
informe al presidente al terminar su mandato hace un balance muy positivo, dejando a la Universidad bien 
encausada para lograr sus altos fines. Desafortunadamente, con la llegada al poder de Laureano Gómez la 
Universidad retrocedió mucho en este aspecto, pues al decir de Gerardo Molina, “la ciencia puede consi-
derarse como un arma de liberación”, arma que no conviene a los gobiernos conservadores que pretenden 
mantener sumiso al pueblo. No ha sido fácil recuperar los efectos de ese retroceso.

Nuevas sedes

Gerardo Molina tenía muy claro el carácter nacional que debía tener la Universidad Nacional. Impulsó el 
desarrollo del campus de Bogotá, que reintegraba las facultades disgregadas por la ciudad. En su gestión 
rectoral se logró la vinculación de la Facultad de Agronomía del Valle del Cauca 17 para crear la Sede de Pal-
mira en 1946, y en 1948 se fundó la sede de Manizales con una Facultad de Ingeniería. De esta manera, la 
Universidad al final de su gestión contaba con cuatro sedes, las llamadas sedes andinas: Bogotá, Medellín, 
Palmira y Manizales.

Ese espíritu de una universidad nacional fue nuevamente impulsado con la creación de las sedes de fron-
tera: Amazonía (1994), Orinoquia (1996), Caribe (1997), Tumaco (2014) y La Paz (2019). 

Otras contribuciones

Es además muy claro su propósito de impulsar el ingreso de las mujeres a la Universidad y de promover 
carreras intermedias de carácter técnico para cubrir múltiples necesidades del país. Además,

· estableció los exámenes de admisión, a través de pruebas psicotécnicas;

· promovió numerosas actividades de extensión;

· aumentó el número de profesores de 56 a 105;

· duplicó el número de estudiantes de la Universidad;

· logró un aumento del presupuesto;

· tramitó la adquisición de la imprenta para la publicación de la revista y de los libros de los profesores; y

· promovió la visita de profesores extranjeros buscando especialmente la integración continental.

Conclusión: sin duda la rectoría de Gerardo Molina es una de las mejores rectorías de la Universidad 
Nacional en sus 154 años de historia.

17 Véase https://www.palmira.unal.edu.co/index.php/lasede/historia
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Jorge Arias de Greiff recuerda 
a Gerardo Molina

Entrevistas

Entrevistado: 

Jorge Arias de Greiff. 
Ingeniero Civil de la 
Universidad Nacional 
de Colombia, 1945. 
Astrónomo, historiador 
y musicólogo, nacido en 
Bogotá el 4 de septiembre 
de 1922.

Transcripción realizada 
por: 

Laura Daniela Jiménez 
Roncancio. Historiadora de 
la Universidad Autónoma 
de Colombia. Estudiante de 
la maestría en Patrimonio 
Cultural Mueble en la 
Universidad de los Andes. 
Correo electrónico: 
lajimenezro@unal.edu.co

Con motivo del homenaje al pensador Gerardo Molina, treinta años 
después de su fallecimiento, la Universidad Nacional de Colombia or-
ganizó el año Gerardo Molina 2021. Esta actividad motivó la creación 
de la Cátedra Nacional Gerardo Molina, la cual tenía como objetivo 
exaltar la memoria del exrector de la Universidad y contextualizar su 
ejercicio académico y político en el marco de la Colombia del siglo 
pasado. Por esto y en consonancia con la línea temporal de sesiones 
ofrecidas por la Cátedra, se invitó al Dr. Jorge Arias de Greiff para par-
ticipar de ella y narrar sus experiencias con Gerardo Molina.

Entrevista realizada al Dr. Jorge Arias 
de Greiff, el día 27 de octubre de 2021, 

en el marco de la Cátedra Nacional Gerardo Molina 
con motivo de la celebración del Año Gerardo Molina.

 Estructura de preguntas:
Comité Organizador Cátedra Gerardo Molina.

https://www.youtube.com/watch?v=7R68WZVVsZQ&t=4976s

Minutos 1:13-1:24.

mailto:lajimenezro@unal.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=7R68WZVVsZQ&t=4976s
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La estructura de las pregun-
tas realizadas al Dr. De Greiff la 
elaboró el comité académico de 
la Cátedra Nacional Gerardo      
Molina, y fueron enviadas a 
través de correo electrónico a 
Verónica de Greiff, familiar cer-
cana del invitado. Finalmente, a 
través del mismo medio nos fue-
ron enviadas las respuestas en 
formato de video. La transcrip-
ción se realizó para los objetivos 
de esta publicación.

En consecuencia, la invitación 
realizada al Dr. Arias de Greiff 
arrojó como resultado un video 
que transcribimos a continuación.

Jorge Arias de Greiff es inge-
niero, astrónomo e historiador 
colombiano. Graduado como 
ingeniero civil en la Universidad 
Nacional de Colombia en 1945, 
ha dedicado toda su vida acadé-
mica a esta institución; se ha con-
vertido en uno de los principales 
promotores de la investigación 
científica en el país, particular-
mente de la astronomía, y ha rea-
lizado amplios estudios históricos 
sobre el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología en Colombia. Entre 
1958 y 1998 dirigió el Observa-
torio Astronómico Nacional (ads-
crito a la Universidad Nacional), 
salvo en 1972, cuando fue rector 
de la Universidad, y entre 1974 
y 1980. Desde 1983 es miembro 
de número de la Academia de 
Historia de Colombia.

El interés de entrevistar al Dr. 
Jorge Arias de Greiff y contar 
con su aporte es reconstruir la 
memoria viva sobre Gerardo 

Molina. El profesor Arias de Greiff fue testigo directo de la historia, 
puesto que, siendo un joven universitario, recibió de manos de Molina 
su título de Ingeniero en 1945, fecha en la que Molina se encontraba 
ejerciendo la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia.

El Dr. Arias de Greiff es, posiblemente, la última persona viva que 
recuerda a Molina en ejercicio de su rectoría, cosa de gran valor para 
complementar el esfuerzo que ha realizado la Universidad Nacional de 
Colombia por recuperar, conservar y divulgar la memoria de Molina.

¿Cómo era la universidad antes de Alfonso López 
y Gerardo Molina?

JAG: Para mí, la Universidad Nacional de Colombia que existe hoy 
fue fundada por Alfonso López Pumarejo. Los gobiernos conservado-
res prácticamente habían acabado con ella. Las facultades dependían 
directamente y separadamente del Ministerio de Educación, el rector 
de la Universidad Nacional de Colombia tenía únicamente un papel, 
que era participar en una sesión solemne una vez al año, en la cual, 
naturalmente, había misa, había discursos, y los estudiantes asis-
tían con brazalete de distinto color para separar los alumnos de una 
facultad de los de la otra: agrupados los de brazalete amarillo y rojo 
que eran de Ingeniería y los de brazalete de otro color correspondían 
a otras facultades. Finalmente, había un almuerzo organizado de tal 
modo que los estudiantes entre facultades no se mezclaban. Bueno, 
eso era tal vez lo que quedaba de Universidad Nacional, porqué en 
realidad había desaparecido por completo. Para mí, lo repito, la Uni-
versidad Nacional que existe hoy fue fundada por López Pumarejo.

¿Cómo cambió la Universidad?

JAG: ¿Cómo cambio la Universidad? Yo diría, más bien, porqué cam-
bió. La Universidad fue creada por el magnífico texto en el que López 
Pumarejo pide 400 000 pesos al congreso para comprar los terrenos 
de la Ciudad Universitaria. En ese mensaje López Pumarejo dice que 
los estudiantes deben salir de los tugurios en los que viven en el cen-
tro, tienen que encontrar aire libre y un campus donde puedan existir 
estadios, campos de deporte, bibliotecas, residencias estudiantiles, 
restaurantes para la alimentación de los estudiantes, es decir, la Uni-
versidad Nacional fue creada por Alfonso López; lo que venía de antes 
había sido desbaratado por los gobiernos conservadores y no hay para 
qué mirar para atrás. Fue el rector Gerardo Molina quién hizo realidad 
los designios del gran presidente López.
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¿Cómo comenzó tu relación con Gerardo Molina?

JAG: Mi relación con Gerardo Molina comenzó el día en que recibí 
mi diploma de Ingeniero Civil. La Universidad había organizado una 
sesión solemne para la entrega de diplomas que presidiría el presiden-
te Alberto Lleras; cuando me tocó acercarme a la mesa directiva para 
recibir mi diploma, Gerardo Molina me miró fijamente y después se le 
atravesó al presidente Lleras, quien estaba entregando los diplomas, 
para entregarme el diploma a mí.

¿Cuáles fueron las diferencias entre la rectoría de 
Gerardo Molina y la de Luis López de Mesa?

JAG: Voy a contar una diferencia que hubo entre Gerardo Molina y 
un rector que hubo inmediatamente después, que era López de Mesa. 
Con Gerardo Molina todo estaba en orden, todo era conciso, se decía lo 
necesario, se hacía lo indispensable. Con el otro rector todo era un des-
barajuste completo, el desorden absoluto. Los papeles todos metidos 
en el cajón que no era, un verdadero desastre fue el desorden de 
López de Mesa, comparado con el orden, la exactitud y la precisión 
de Gerardo Molina.

¿Cuál fue la relación 
de tu familia con la 
familia de Gerardo 

Molina?

JAG: En mi casa había un 
almuerzo de familia los domin-
gos, al cual asistían Otto y León 
de Greiff con sus familias; como 
ellos se quedaban toda la tarde 
en la casa, eran visitados con 
mucha frecuencia por amigos 
que sabían que allí los encontra-
ban. Uno de esos amigos, amigo 
de León de Greiff, era Juan 
Crisóstomo Molina, hermano de 
Gerardo. Mi tío Otto lo llamaba 
El Espanto de Hojas Anchas, por 
qué esa familia había nacido en 
un municipio llamado Hojas An-
chas en Antioquia. A ese munici-
pio le cambiaron el bello nombre 
de Hojas Anchas por el de cual-
quier santico que es el que tiene 
hoy, no sé cuál. Entonces, todos 
los domingos teníamos la visita 
de Juan C. Molina, el espanto de 
Hojas Anchas.

Finalmente, agradecemos a 
la familia del Dr. De Greiff, que 
sin dudarlo contribuyó a que 
su participación en la Cátedra 
Nacional Gerardo Molina 
fuera exitosa, un testimonio 
invaluable para la historia de 
Molina, de la Universidad y del 
país.

Fuente: Agencia de Noticias Unimedios. 
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Un hombre a quien le cupo 
el país en la cabeza

Entrevistas

Entrevistados:

Hernán Guillermo Aldana. 
Abogado de la Universidad 
Libre. Especialista en 
Derecho Laboral de la 
Universidad Nacional de 
Colombia. Doctor de la 
Universidad de Derecho, 
Economía y Ciencias 
Sociales de París, Sección 
Derecho Público, 1971. 
Doctor en Antropología en 
la Sorbona. Rector de la 
Universidad Libre.

Juan Patricio Molina 
Ochoa. Profesor y miembro 
del Grupo de Investigación 
en Gestión y Desarrollo 
Rural de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de 
Colombia. Es doctor en 
Desarrollo Rural Sostenible 
de la Universidad de 
Córdoba en España. 

Carlos Gerardo Molina 
Ochoa. Matemático e 
Ingeniero Industrial de la 
Universidad de los Andes 
y doctor en Economía 
Matemática de la 
Universidad de la Sorbona, 
París. Ha sido profesor 
de los departamentos 
de Matemáticas y de 
Ingeniería Industrial de la 
Universidad de los Andes. 

Entrevistador: 

Iván Darío Muñoz. Filósofo de la Universidad Nacional de 
Colombia, 2002. Magíster en Educación de la Universidad 
Externado de Colombia, 2020.

En el marco de la conmemoración de los treinta años del falleci-
miento de Gerardo Molina, cumplidos en el 2021, la Universidad 
Nacional ha acometido la tarea de dar a conocer el pensamiento de 
una figura que fue parte importantísima del proyecto liberal de los 
años treinta del siglo pasado, pero cuyo mayor aporte al país puede 
verse en su legado en la formación y educación de profesionales ínte-
gros, capaces de comprender su vida política más allá de su profesión. 
Como parte de este esfuerzo, Comunal ha querido vincularse con el 
aporte a una conversación con los dos hijos de Gerardo Molina (Juan 
Patricio y Carlos Molina), y con uno de sus amigos cercanos: Hernán 
Guillermo Aldana. La intención de esta entrevista/conversación es 
acercarnos más a la personalidad de Gerardo Molina y cómo algunos 
hechos de su vida fueron determinantes en la construcción de su pen-
samiento y de su legado.

IDM: Queremos empezar esta conversación 
indagando sobre el carácter de Gerardo Molina y 
su forma de ser. En un texto que escribieron Juan 
Patricio y Carlos mencionan, precisamente, como 

muestra de su personalidad serena, la manera 
que Gerardo Molina afrontó el episodio de 1976, 

en el que a media noche entraron hombres 
armados (del Ejército) con la excusa de que había 

armas o drogas en la casa… ¿Podrían contarnos 
sobre esa noche?
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JPM: Sí, ese fue un hecho muy importante porque mostró su manera 
de ser. […] Si él hubiese reaccionado en contra de lo que estaba ocu-
rriendo en ese instante, cuando le pusieron en la cabeza y en el cuello 
las armas, si él hubiera reaccionado de alguna manera contraprodu-
cente, muy seguramente hubiera ocurrido una catástrofe; porque esta 
gente que hizo la invasión a la casa iba con toda la decisión de actuar 
“a lo que diera”. Yo creo que ahí mostró su capacidad de mantener la 
calma en medio de una situación tan difícil, […] su prudencia; aunque, 
claro, […] el susto fue mayúsculo, pero su temperamento era muy 
tranquilo, a diferencia de mi mamá que sí hubiera reaccionado; y me 
consta —por recuerdos que tengo de niño— que ella sí hubiera reac-
cionado de una forma agresiva. Ella no estaba en ese momento en la 
casa, pero hubiera sido muy delicado. Ese es el recuerdo que tenemos, 
¿no?

CGM: Sí, […] obviamente él estuvo muy incómodo en esa situación, 
pero una propiedad de él era diferenciar los actos que se cometían, 
que se hacían en un momento dado, frente a lo que había detrás de 
esos actos. [En este caso] él claramente diferenciaba: bueno… unos 
soldados, unos militares haciendo una actuación a todas luces mala, 
equivocada, pero no es culpa de ellos. De alguna manera no se angus-
tiaba o no se enardecía contra ellos, […] más bien se reservaba para 
entender lo que había detrás y actuar en ese otro plano que le inte-
resaba más. En ese sentido, había decepción, había… no diría “rabia”, 
sino desasosiego con los militares, pero no era problema de ellos, 
era algo distinto y él sabía reconocer de dónde venía eso distinto. Ese 
rasgo de separar las cosas de lo inmediato a lo de más mediano y largo 
plazo también era una cualidad de él, como lo era la tolerancia. Otra 
demostración de como reaccionó a este evento es que se opuso desde 
el comienzo a que [posteriormente] le hicieran un acto de desagra-
vio… Las personas le decían “hagamos un acto”, y él les decía “no, no 
viene al caso, yo no necesito que me desagravien, ni que hagan este 
tipo de eventos. [A pesar de ello] se terminó haciendo, pero contra su 
deseo.

HGA: Contra la voluntad del maestro Molina se organizó un home-
naje nacional de desagravio, y fue un espectáculo para la inteligencia. 
El maestro Luis Carlos Pérez y él hablaron de los problemas y las 
dificultades que se avecinaban para el país con los temas del narcotrá-
fico y la corrupción. [Allí] los dos hacen el pronóstico de todo lo que 
vinimos a atravesar después. Pero lo que a mí me sorprendía siempre 
—y no era muy de mi gusto del todo— era la tolerancia que tenía. Yo la 
considero una de sus virtudes definitivas, porque no se dejaba provo-
car por las entrevistas que le hacían, por ejemplo, periodistas como 

Juan Lozano [y Lozano] en el 
periódico La Calle, o los ataques 
que le hacían desde El Tiempo 
contra su gestión académica y 
sus ideas políticas. Jamás lo vi 
alterado por esos ataques, lo 
que demuestra que era un pen-
sador muy sereno, muy maduro; 
le hubiera dado muchas virtudes 
al país si se le hubiera escucha-
do más y se le hubiera atendido 
mejor.

IDM: En 1982, 
en el marco de su 

campaña electoral, 
Gerardo Molina 

hace una serie de 
intervenciones 
televisadas que 
resumen bien su 

conocimiento 
profundo de la 

historia del país, 
y muestra cómo 
gran parte de los 

fenómenos actuales 
son consecuencia 

de decisiones y 
políticas previas. 
¿Qué otra cosa 
recuerdan de 
esa campaña 

presidencial de 
1982?
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HGA: Esa candidatura fue el 
resultado de una coalición de 
políticos que no llamaría “de iz-
quierda”, porque había una mez-
cla de liberales de izquierda, los 
que habían sido miembros del 
MRL1 (Movimiento Revoluciona-
rio Liberal), algunos miembros 
del Partido Comunista. Pero la 
figura central, la que aglutinaba 
a todas esas posiciones dispersas 
era Molina. En esa campaña le 
hicieron unas entrevistas en la 
televisión [en las que] expuso 
con claridad sus ideas políticas, 
su diagnóstico del estado de la 
comunidad colombiana en el 
desarrollo del mundo universal 
y reiteró la frase de que los pro-
blemas nuestros eran los mis-
mos de antes, pero agravados 
por el paso del tiempo. Gerardo 
Molina había estudiado mucho 

la filosofía política y había estu-
diado los textos económicos de 
Carlos Marx. Sabía cuál era en 
realidad el diagnóstico del país 
y que era muy difícil modificar 
las tendencias en Colombia de la 
concentración de la riqueza y del 
dinero, y lo manifestaba en sus 
intervenciones públicas.

JPM: Bueno, sí, en esas alo-
cuciones presidenciales él tocó 
varios temas. Un primer [tema] 
tuvo que ver con la violencia; él 

1 El Movimiento Revolucionario 
Liberal (MRL) fue un partido 
fundado por Álvaro Uribe Rue-
da y Alfonso López Michelsen 
hacia 1960, como disidencia 
del Partido Liberal que se había 
unido al Frente Nacional.

hablaba de que la desigualdad en el país engendraba violencia, pero 
violencia no solo de tipo militar, sino también de otra naturaleza, 
que incluye el trato hacia las clases menos favorecidas, y eso genera, 
según sus planteamientos, violencia. Entonces él consideraba que la 
solución de la violencia tenía que pasar, obviamente, por el tema de la 
igualdad, de luchar por una sociedad más justa. 

Otra alocución de él se refería a la democracia restringida, en la que 
él también conectaba con el punto anterior en el que, cuando hay des-
igualdad en una sociedad, la democracia es restringida; ahí desarrolló 
todo ese aspecto de tipo social muy profundo. En otra alocución, 
creo que sobre el tema de la política exterior, destacaba los principios 
fundamentales del derecho internacional para un país como Colombia 
y desarrolló ese tema en profundidad. El tema de otra alocución fue 
la concentración de la riqueza y el programa del Frente Democrático, 
que así se llamó en esa época. Siempre había […] un profundo conte-
nido social en sus planteamientos como hilo conductor de sus diferen-
tes intervenciones durante la campaña electoral.

Recuerdo […] una anécdota: nosotros lo acompañamos en algunas 
de las giras y en las salidas era usual que la gente dijera: “Doctor Mo-
lina, nosotros estamos con usted, pero no vamos a votar por usted”. 
Se lo decían abiertamente, ahí actuaba el voto útil, muy seguramente, 
no sé; pero sí se sentía en la campaña y en los recorridos un respaldo a 
sus ideas por este contenido social tan profundo, que no se tradujo en 
votos por otras razones, pero yo quisiera destacar ese elemento de sus 
diferentes intervenciones durante la campaña.

CGM: Una acotación sobre las campañas y las presentaciones que él 
hizo por la televisión durante la campaña presidencial. Más que hablar 
de los contenidos —que eran sumamente trabajados y sumamente 
profundos, pero ya a ello se refirieron—, quería mencionar un poco 
su posición frente a cómo él veía las campañas y, de alguna manera, 
cómo eso refleja su posición frente a la política. Él no esperaba ganar 
y no pretendía ganar en esa campaña, él lo que pretendía era discutir 
unas ideas, presentar unas ideas y que la gente las entendiera. Así, 
respecto a la anécdota que mencionaba mi hermano de que en la calle 
le dijeran: “No vamos a votar por usted”, eso a él no le importaba. Lo 
que le importaba era que las personas estuvieran realmente informa-
das sobre los temas y si están informadas y votan en contra, bienve-
nido; lo importante era que estuvieran adecuadamente informadas. 
Para cualquiera de sus presentaciones él dedicaba horas enteras en su 
biblioteca trabajando, consultando los libros, discutiendo sobre la rea-
lidad nacional, pero nunca estaba en función de un resultado inmedia-
to. [Su preocupación era construir una] exposición clara, convincente 
y acorde a sus principios y a lo que él deseaba como sociedad.
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IDM: Durante el exilio en Francia, posterior          
a los eventos de El Bogotazo, Gerardo 

Molina contrae matrimonio con Blanca 
Ochoa, la primera antropóloga graduada 

en Colombia y quien también había viajado 
en búsqueda de ampliar sus horizontes 
intelectuales. Aunque es en París donde 
inician su relación amorosa, se habían 

conocido años atrás en Barranquilla, en un 
evento de trabajadores en el que a ella le 
impactó profundamente la manera como 

estos festejaron la llegada de Gerardo.

JPM: Ella narraba, y consta además en una de sus entrevistas, ese 
hecho como algo que ella no olvidaba: cómo lo recibieron y lo carga-
ron en hombros al llegar a Barranquilla los trabajadores del río Mag-
dalena —un sindicato que era de los más importantes de Colombia en 
la época—, porque en los años treinta él defendía los intereses de los 
sindicatos. Bueno, lo hizo siempre, pero ahí comenzó su carrera polí-
tica. Indudablemente, ella recordaba con mucha admiración y aprecio 
esa experiencia de haber compartido con él y con otras personas en el 
barco [durante el viaje a Barranquilla]. Allí se conocieron, se hicieron 
amigos y, luego, sin saber de quién se trataba a ciencia cierta, encon-
trarse con ese recibimiento de tanta emoción, tanto regocijo… Ella no 
se imaginó. Ella dice que lo trató en el barco, pero nunca se imaginó 
que era un personaje tan importante.

IDM: Entrando un poco más a la vida del 
hogar Molina Ochoa, y sabiendo que era 

frecuentado por la élite de la intelectualidad 
colombiana del momento, con nombres 

tan importantes como Germán Arciniegas, 
Orlando Fals Borda, Mario Arrubla, Eduardo 

Umaña Luna, Estanislao Zuleta, Jorge 
Gaitán Durán, Antonio García Nossa o Jorge 
Zalamea, nos preguntamos ¿cómo eran las 

discusiones que se daban en su casa?

JPM: Bueno, yo diría que hay 
que incluir en esa lista a Hernán 
Guillermo Aldana, porque él era 
parte de los invitados regulares 
a la casa, y participaba en esas 
discusiones también. Pero, como 
anécdota —y hablando más de la 
forma que del contenido de las 
discusiones, porque obviamente 
son muchos detalles—, acerca 
de la manera en la que se daban, 
en ellas se reflejaba lo que ya 
hemos dicho: su tranquilidad. 
Claro que había discusiones, de-
bates, no había acuerdo en todo, 
pero se reflejaba su tranquilidad 
en el sentido en el que él no 
era una persona que intervenía 
de manera permanente en las 
discusiones que se daban aquí 
en la casa, sino que lo hacía en 
un momento dado para plantear 
algún aporte contundente; él no 
estaba interviniendo de mane-
ra regular, sino que, cuando lo 
hacía, lo hacía de una manera 
más elaborada; él pensaba antes 
de hablar. Mucho. Y eso se veía 
en las reuniones sociales… 
La que sí era más espontánea 
en esas reuniones era nuestra 
madre, ella sí intervenía todo 
el tiempo y generaba muchas 
discusiones. Mi padre no era así, 
es una diferencia importante 
de los dos. Esa era la tónica de 
las reuniones, que yo recuerde, 
en la casa, tal vez Carlos tenga 
otros recuerdos…

CGM: Sí, reforzando lo que 
dice mi hermano, la única apa-
sionada en las discusiones en 
la casa era mi mamá. Si alguna 
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vez había pasión o se levantaba 
el volumen era por razón de mi 
mamá, de resto, mi padre era 
conciliador, tranquilo y reflexivo. 
Creo que nunca había una dis-
cusión acalorada en la casa, las 
decisiones se tomaban conjunta-
mente, tranquilamente. Además, 
las discusiones eran así también, 
muy tranquilas, con los ami-
gos y en la familia. Los amigos, 
vale decirlo, no eran todos de 
una sola línea política, digamos 
“de izquierda”. Había amigos 
de todos los sabores y colores, 
también conservadores, también 
“de centro” —como se llama aho-
ra—, y con todos se entendía por 
igual. No había ningún problema 
en dialogar con ellos, al contra-
rio, se llegaba a muy buenas con-
clusiones, y eso hacía avanzar la 
discusión: llegar a esos acuerdos 
informales y de amigos.

JPM: Para puntualizar lo que 
estamos hablando, quisiera 
contar algo a manera de anéc-
dota, y es que, que yo recuerde, 
mi padre nunca contradecía a mi 
madre. Aunque ella hacía co-
mentarios a veces muy radicales, 
que seguramente él no aceptaba, 
no entraba en debate con ella, 
simplemente se quedaba calla-
do, pero no entraba en esa dia-
léctica de la discusión, más bien 
dejaba que se diera por parte de 
los invitados.

IDM: Siguiendo 
con el tema de la 
intimidad, sin la 

intención de ser impertinentes, nos preguntamos 
por la vida familiar, el rol de Gerardo y Blanca 
como padres, como formadores en el seno de 

la familia cuando ustedes aún eran niños. ¿Qué 
recuerdan de ese aspecto de la personalidad de 

sus padres?

JPM: De pequeños, recuerdo, las horas de comida —almuerzo y 
comida, pero sobre todo la comida— eran un espacio de encuentro de 
los cuatro. Era el momento de la socialización. […] Él nos hacía adivi-
nanzas, nos encantaban las adivinanzas inventadas por él… Cosas de 
ese tipo, juegos infantiles, amenizados obviamente por la música que 
le gustaba oír: música clásica y sobre todo música colombiana, que 
era de su predilección. Entonces el espacio de encuentro social era 
el espacio de las comidas y de los almuerzos, por un lado, y a veces, 
después o antes de las comidas, había una hora, un espacio dedicado 
a leer algo. A él le gustaba leer en voz alta para nosotros algún texto, 
alguna cosa que le llamaba la atención, eso también se hacía.

CGM: Sí, sí, es cierto que las comidas siempre fueron el lugar por 
excelencia de encuentro con nuestros padres. Ahí era donde sociali-
zábamos, ahí era donde discutíamos y donde se comentaban cosas 
tanto cotidianas como más intelectuales o más del país, como quiera 
llamarse, más distantes de la cotidianidad familiar. Esos eran espaci-
os muy enriquecedores. Como anécdota yo tuve amigos de colegio y 
luego amigos de universidad a quienes les gustaba venir a las reunio-
nes en casa, a las comidas en casa, a los unos por unas razones y a los 
otros por otras. Los primeros, los del colegio, se asustaban un poco de 
esas comidas, pero ya de grandes me decían: “Nos encantaba ir a esas 
reuniones familiares porque nos gustaba oír las reflexiones que había 
en esa mesa, y sobre todo porque nos sentíamos desafiados a pensar 
y a discutir, y nos preguntaban cosas que no eran de una mesa normal, 
cotidiana”. En ese sentido, era muy bonito que le dijeran los amigos de 
colegio: “Nos hacían pensar”. Y a los amigos ya más mayores, llamé-
moslo así, de universidad, también les gustaba la discusión, en un pla-
no más intelectual, puesto que ya tenían más calidades intelectuales y 
más desarrollo intelectual, pero también se sentían desafiados en una 
discusión de ideas. Entonces esas reuniones eran familiares sin llegar 
a ser muy profundas, pero siempre desafiantes en términos de ideas, 
bien fuera en lo cotidiano, o bien en lo que le sucedía al país o en ideas 
mucho más sofisticadas. El otro comentario es que nosotros teníamos 
una gran diferencia de edad con nuestros padres: ellos eran mayores. 
Además, por la época en la que se vivía —que era tres cuartos finales 
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del siglo pasado— la vida en 
Colombia era muy distinta, los 
padres no era que compartieran 
tanto como ahora el día a día 
con los hijos, eso era difícil verlo 
porque ahora los padres están 
mucho más vinculados, no sé, 
a la actividad deportiva, a la 
actividad social con los hijos. 
Eso no era así en la Colombia de 
hace cincuenta o sesenta años, 
y nuestros padres no escapaban 
a eso: no es que estuvieran 
compartiendo con nosotros 
la actividad deportiva —por 
decir algo—, no era que fueran 
a jugar fútbol con nosotros, 
no solo por la diferencia de 
edad, sino porque no era el 
caso; pero sí compartían otro 
tipo de actividades, sobre 
todo lecturas y actividades 
culturales… Les encantaba 
llevarnos a conciertos. 
Recuerdo la felicidad cuando 
íbamos, cuando nos llevaban 
al [Teatro] Colón o al [Teatro] 
Colsubsidio y nos miraban a 
ver si estábamos disfrutando 
la presentación, si nos estaba 
gustando la música. ¡A nuestros 
amigos de universidad les 
encantaba que nos invitaran 
con nuestros padres a las 
actividades artísticas!, porque 
sentían también un vínculo con 
ellos de esa manera. En fin, era 
una relación distinta a la que 
yo creo que se da hoy día entre 
padres e hijos, pero muy valiosa 
en campos que fueron siempre 
enriquecedores.

IDM: Hablando de este tema del rol de Gerardo 
Molina como formador, nos preguntamos por sus 
pensamientos en torno al tema de la educación. 

¿Cómo veía él el tema de la educación?, ¿cómo lo 
vivía?, ¿y cómo lo vivían ustedes, creciendo con 

él en el hogar?

JPM: La educación era, tal vez, el aspecto más importante que él 
defendía. Y eso se veía en la casa también. Para él la educación era, 
digámoslo así, un aspecto fundamental de la vida, y siempre quiso 
darnos toda la prioridad y respaldarnos en todo lo que fuera propues-
tas de formación. Eso era parte integral del hogar: el discurso sobre 
la educación —que puede marcar una diferencia con respecto a otros 
hogares colombianos— en nuestra casa era la principal prioridad, yo 
diría eso como idea central, con todas las implicaciones que tiene. Él 
defendía algo respecto a que, si uno se fija bien, al final todas las polí-
ticas se resumen en la política educativa. Era como mostrar la síntesis, 
en esa política educativa, de todos los demás aspectos.

Nuestra vida en la casa siempre estuvo permeada por el tema edu-
cativo, que para nosotros era como lo obvio, y solo después, hablando 
con otras personas, viene uno a descubrir que en otras familias no era 
lo obvio. Las actividades empresariales, las acciones tendientes a ga-
nar dinero, cosas de ese tipo, no eran parte del discurso de la casa, no 
estaban en las prioridades, pero sí lo estaba el tema educativo y todo 
lo que fuera respaldarnos para que siguiéramos estudiando después 
de la universidad, eso era como lo lógico, lo normal. Ya al compararlo 
como profesor con muchos de mis estudiantes, eso no es tan obvio, 
pero para nosotros sí lo era.

IDM: Esas consideraciones e ideas sobre la 
importancia de la educación sabemos que 

Gerardo Molina tuvo la oportunidad de ponerlas 
en práctica, al ser rector tanto de la Universidad 

Nacional como de la Universidad Libre. 
Instituciones en las que dejó sendas huellas que 
han beneficiado no solo a miles de estudiantes, 

sino al país entero. Don Hernán, habiéndolo 
conocido justamente como docente, en la época 

en que fue rector de la Universidad Nacional, 
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¿qué recuerda de ello?, ¿cómo se veía reflejado 
su pensamiento justamente en el día a día, en la 

Universidad, en su labor como maestro, en su 
labor como rector?, ¿cómo se traducía eso en 

acciones de su administración?

HGA: Yo quisiera hacer una síntesis un poco más amplia, sobre todo 
porque yo lo conocí en su etapa de la [Universidad] Libre y ahí nos hici-
mos muy amigos. Gerardo Molina, cuando fue rector en la Universidad 
Nacional, y por su formación filosófica, política y de cultura general, 
implantó un pénsum en la facultad de Derecho que dio personajes 
muy importantes para el país, como, por ejemplo, Jacobo Pérez Esco-
bar, Luis Villar Borda, Jaime Arenas… Formó unas generaciones que no 
eran los abogados de moda ni eran los abogados “de la coma y el in-
ciso”; eran abogados con formación en antropología, en biología, en 
psicología, en psicoanálisis, en economía, en sociología… De manera 
que era una formación de abogados con una orientación muy distinta 
de las de cartabón2 de todas las universidades, que llevan a los abo-
gados a morirse colgados de la cola de la comita de un inciso… No, 
esta era una formación distinta, una formación de sociología, de polí-
tica… Lo que quiero destacar es que él implantó en la Libre el mismo 
pénsum que implantó en la Universidad Nacional por allá en el año 
cuarenta y cuatro. Eso explica por qué la Libre dio una serie de profe-
sionales en derecho que tenían más vocación política, formación eco-
nómica, filosófica y antropológica, que abogados “puros”, alejados de 
la realidad. A eso se unió la circunstancia de que doña Blanquita, quien 
afortunadamente era de un temperamento fuerte, como lo han dicho 
aquí, era antropóloga. En mi caso, ello me llevó a dedicar una parte 
de mis estudios a la antropología, y creo que ese fue un gran aporte 
a la modernización de las enseñanzas de las ciencias sociales en Co-
lombia, porque recuerden ustedes que, por ejemplo, en la época de los 
años treinta o cuarenta no había formación en sociología. Había unos 
pocos estudios de antropología que se reducían a los libros de Guiller-
mo Hernández Rodríguez, De los chibchas a la Colonia y a la República3, 

2 Plantilla, similar a una escuadra, para dibujar o medir.

3 Hernández Rodríguez, Guillermo. De los chibchas a la colonia y a la República 
(del clan a la encomienda y al latifundio en Colombia). Universidad Nacional 
de Colombia, Sección de Extensión Cultural, 1949. En la década de 1970, 
cuando el Instituto Colombiano de Cultura publicó una colección llamada 
Biblioteca Básica Colombiana, el libro fue editado como parte de la prime-
ra serie. La colección sobre antropología la completaron en la segunda y 
tercera series, respectivamente: Tierra, tradición y poder en Colombia 

y de sociología había un estudio 
de Diego Montaña Cuellar, muy 
bueno para la época. Fue bajo la 
rectoría de Molina que se publi-
caron esos estudios y esos libros 
que hoy son realmente joyas de 
validez científica y sociológica, y 
además una novedad que siem-
pre estimula la formación en 
esas disciplinas. 

[Creó] la facultad de ciencias 
de la educación, que le abrió una 
perspectiva diferente a la forma-
ción de los docentes en el país. 
Estimuló mucho la divulgación 
del pensamiento de Indalecio 
Liévano Aguirre, quien reescribió 
y empezó la nueva historia del 
país. De manera que la contri-
bución ideológica y práctica del 
maestro Molina fue grandísima, 
porque, claro, la gente se de-
tiene en las grandes ideas, pero 
nadie se detiene a ver las cosas 
prácticas que a veces son más 
importantes por sus efectos y 
sus consecuencias que la simple 
retórica ideológica o doctrinaria.

 (enfoques antropológicos), de Nina 
S. de Friedemann; y Estudios an-
tropológicos, de Gerardo y Alicia 
Reichel-Dolmatoff (1977). Antes 
de estos títulos, vale la pena 
destacar la obra La civilización 
chibcha, de don Miguel Triana, 
editado en 1922 por la Escue-
la Tipográfica Salesiana; uno 
de los primeros intentos por 
reivindicar las culturas indíge-
nas de la zona que habían sido 
menospreciadas y minimizadas 
por la mayoría de cronistas e 
historiadores previos.
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[…] [Incluso] creó la Facultad 
Metalúrgica, porque era un se-
ñor con grandes ideas, pero con 
un sentido práctico muy impor-
tante.

En la Universidad él enseñaba 
la cátedra de Derecho Constitu-
cional general, y era un éxito… 
Pero retrocediendo un poquito 
la conversación, sobre el tema 
de las discusiones en la casa, 
así como allí había personas de 
todas las corrientes, también 
fue así en la Universidad Libre 
mientras él fue rector. [En ese 
entonces] estuvieron de profe-
sores Álvaro Gómez Hurtado, 
Gabriel Carreño Mallarino, Mi-
guel Aguilera, estuvo también el 
profesor Diego Tovar Concha… 
Mejor dicho, lo más granado 
del Partido Conservador dictaba 
clases en la Libre, pero tam-
bién dictaban clase —llevados 
por Molina—: Darío Echandía, 
Antonio Rocha, los “patricios 
liberales”… Estaban miembros 
del Partido Comunista, como lo 
era hasta esa época Diego Mon-
taña Cuellar. Estuvo también el 
profesor Alfonso López Mi-
chelsen y Luis Villar Borda, que 
había partido para la Alemania 
democrática a estudiar materias 
sociales y había regresado y se 
había unido al MRL. Creo que 
todos los liberales de esa época 
con algún grado de sentido 
progresista hicimos parte, con 
el maestro Molina, del MRL que 
llevo a López Michelsen después 
al poder con el eslogan “Para 
cerrar la brecha”… Aunque en 

el periódico Die Welt de Alemania publicaron que en Colombia lo que 
había pasado era que se había abierto más la brecha, como se sigue 
abriendo…

Todo eso provocaba mucha controversia alrededor de las ideas del 
maestro Molina, quien nunca perteneció al Partido Comunista, aunque 
entonces lo tildaban —sobre todo el señor Juan Lozano y Lozano— de 
comunista. Pero él no tenía nada de comunista, era un socialista de 
avanzada que había participado con Diego Luis Córdoba, con [José 
Joaquín] Caicedo Castilla y otros en la reforma constitucional del 
treinta y seis, que nadie recuerda ni sabe que fue el efecto de un movi-
miento de campesinos contra la concentración de la tierra en Colom-
bia. Se adelantó entonces con la Ley 200 de 1936, y [con] la Ley 100 
de 1944. Después tuvimos la 135 de Alberto Lleras y luego el Pacto 
de Chicoral4. Ahí paro, porque no voy a repetir la historia política del 
país, pero en todo eso intervenía Molina, porque él era partidario de 
hacer una reforma agraria integral. Sin embargo, no se le escuchó. Si 
eso se hubiera hecho, nos hubiéramos evitado años de violencia políti-
ca y armada.

IDM: El señor Hernán mencionaba algo muy 
importante y fue el tema de los intentos de 

la reforma agraria y el camino desde las leyes 
y la reforma constitucional de 1936, hasta el 
Pacto de Chicoral en 1973, y cómo Gerardo 
Molina entra a la vida política justo cuando 

regresa el liberalismo al poder después de casi 
cincuenta años de hegemonía conservadora.                    

¿Qué recuerdan ustedes de ese proceso,              
de su postura frente al tema?

HGA: Él tenía la idea, me parece a mí, [de] que las reformas agrarias 
no se harían fácilmente en el país. Y ustedes ven que eso se ha ido

 

4 Las tres leyes mencionadas fueron todas tendientes a construir una 
Reforma Agraria real y fueron desarrolladas primero durante el periodo 
de República Liberal (1930-1946), y luego, la Ley 135 de 1961, bajo el 
gobierno de Alberto Lleras Camargo. En 1968, Carlos Lleras Restrepo tuvo 
el último intento liberal de reforma agraria integral. Finalmente, todo fue 
derogado bajo el gobierno de Misael Pastrana (quien subió al poder tras 
el escándalo de fraude electoral que dio origen al Movimiento 19 de Abril 
(M-19) cuando éste firmó en 1972 el llamado Pacto de Chicoral, que fue un 
acuerdo entre terratenientes, el gobierno e incluso algunos congresistas.
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reforzando… Cuando uno de los representantes más distinguidos de 
las familias latifundistas del Cauca es nombrado Ministro de Agri-
cultura, pues así no se puede hacer una reforma agraria. Y él tenía la 
convicción de que la reforma agraria era necesaria, contrario a la tesis 
de López de que ya no era necesario hacer reforma agraria. Porque, 
claro, ellos podían tener la libertad de hacer carreteras “para todos los 
vecinos”, pero los únicos vecinos eran ellos… Entonces él seguía pen-
sando —y yo creo que estaba en lo cierto— en la necesidad de redistri-
buir la tierra y redistribuir el ingreso. Por eso es que para la corriente 
cepalina5 enseñada en la época —y él lo había entendido— este era un 
capitalismo “entecado”, porque no era un capitalismo de desarrollo 
que tuviera capacidad de consumo. Si no hay consumo, el sistema 
no se desarrolla; porque el sistema parte del intercambio de mercan-
cías. Si no hay mercancías que puedan ser compradas el sistema se 
anquilosa, se seca, no produce todo lo que podría. Fíjense que el gran 
desarrollo de las economías depende de poblaciones con capacidad de 
consumo. Él tenía esas ideas muy claras y entendía mucho porque era 
un señor de una formación económica excepcional que había com-
prendido cuál era la raíz del problema social.

En los libros que escribió, sobre todo en Proceso y destino de la liber-
tad, se ve a un liberal muy apegado a la idea de la libertad —así la lla-
maran “libertad burguesa”—, a la necesidad de hacer transformaciones 
económicas que cambiaran la vida de las grandes regiones del país, 
habitadas por campesinos que no tenían cómo asistir al médico ni 
conseguir droga, ni comprar ropa; porque en la economía colombiana 
—y él también lo había entendido— no habíamos superado ni siquiera 
el sistema esclavista plenamente. Esto en razón a que se había —entre 
comillas— “obtenido la libertad de los esclavos”, pagándoles indem-
nizaciones a los esclavistas y, de otra parte, no se habían abierto las 
compuertas del caudal a la cultura. No había, ni siquiera, en el campo 
en esa época, remuneración a los peones. Los peones se daban por 
bien servidos con que les prestaran un pedazo de tierra para las siem-
bras de pancoger, que los llevaran al médico el día que se enfermaran 
y que le regalaran un pantalón el día de Navidad. Pero lo que era pagar 
salarios solo se vino a establecer mucho después de forma generali-
zada en el país. Y eso le llamaba la atención, lo del pago del salario, 
porque eso empareja con algo que también se estudió en el 68 en 

5 La llamada teoría “cepalina” surge en 1950 y debe su nombre a ser con-
secuencia de la publicación de una investigación de la Cepal (Comisión 
económica para América Latina y el Caribe). Esta teoría llama la aten-
ción sobre la manera como el desarrollo de la economía de un país está 
determinada por desarrollo de las economías de otros países, y cómo se 
condicionan.

París, que es el tema del modo 
de producción asiático… Él ha-
blaba de esas cosas con la visión 
del que conoce el país, conoce la 
historia y veía la problemática.

IDM: Conversemos 
sobre el tiempo 

del exilio en París, 
cuando Gerardo 

Molina debe salir 
de Colombia, 

por motivos de 
seguridad, tras los 
acontecimientos 
del 9 de abril de 

1948 en Bogotá. Él 
llega a vivir el París 

de la posguerra, 
en un momento 

efervescente de la 
cultura occidental. 

Es claro que su 
estadía en Francia le 
permitió participar 
de ese momento, 
pues a su regreso 

vuelve con Proceso y 
destino de la libertad 
escrito; pero ¿cómo 
cambia o se amplía 
su visión a partir de 
esa estadía?, ¿qué 

pueden decirnos de 
esa experiencia?
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HGA: Molina parte [de Co-
lombia] a causa de la violencia 
conservadora, con Pedro Gó-
mez Valderrama, Mario Latorre 
Rueda, Hernando Duran Dussán 
—que vendía paletas en las calles 
de París, según me contaba—. 
Él recibe la influencia del nuevo 
socialismo francés, que venía 
de la evolución de la Tercera 
Internacional6 y del socialismo 
de Jaurès7. Es esa concepción 
socialista liberal amplia, amiga 
y defensora de la libertad como 
condición natural del hombre, 
la que él tal vez captó en París 
y se refleja en el libro de Proceso 
y destino de la libertad, un libro 
contra la dictadura conservadora 
que se había instaurado en el 
país a partir de Miguel Antonio 
Caro y Rafael Núñez. Cuando él 
regresa, viene imbuido, en parte, 

6 La III Internacional (Tercera 
Internacional) o Internacional 
Comunista, fue una organiza-
ción creada por Lenin en 1919, 
para agrupar diversas organiza-
ciones comunistas de distintos 
países. Busca el derrocamiento 
del capitalismo y el estable-
cimiento de la “Dictadura del 
proletariado”, tema con el que 
Gerardo Molina no estaría de 
acuerdo, como se ve en su 
Historia de las ideas socialistas en 
Colombia, también reeditado por 
la Universidad Nacional en el 
2021.

7 Jean Jaurès (1859-1914). Pensa-
dor socialista, precursor de gran 
cantidad de ideas hoy conside-
radas progresistas. Opositor del 
marxismo ortodoxo y también 
enemigo de la idea de la “Dicta-
dura del proletariado”, defendi-
da por el comunismo ruso.

de esa nueva visión de socialismo, que no era del totalitarismo euro-
peo o euroasiático, digamos, porque, por ejemplo, en Italia la influen-
cia del Partido Comunista ruso era tremenda, y en Francia también los 
secretarios del partido eran apoyados y respaldados por Moscú. en 
los años sesenta y setenta, cuando surgen los pensadores alemanes y 
empiezan a enterarse de los horrores, empiezan a controvertir. Pero él 
[Molina] ya defendía a capa y espada el respeto por las libertades que 
deben tener los sistemas políticos, que es una amenaza permanente 
—me parece a mí— de los desvíos de la derecha y de la izquierda, y que 
no lleva a ningún puerto.

Por otra parte, él veía cómo las sociedades europeas habían avanza-
do económicamente con medidas muy intervencionistas del Estado, 
que fue lo que él apoyó en la reforma constitucional con Diego Luis 
Córdoba en 1936. Hasta que vino la contrarreforma ideológica, lide-
rada por el señor [César] Gaviria, que creyó que con el neoliberalismo 
podíamos sacar de las selvas del Caquetá los productos y venderlos... 
Se acabó con lo poco que había en el país de industria y de comercio… 
Esa es otra historia… Pero de todos modos, Molina vio claramente la 
necesidad de darle capacidad económica a las clases populares para 
darles una vida mejor. Yo me crié en el campo y sé lo que fue la vida de 
los campesinos de esa época, que era algo —a veces— en el límite de lo 
humano. Él conocía eso, por eso le preocupaba el problema social del 
país, y se necesitaba —decía— una reforma social profunda y equili-
brada para lograr el desarrollo y mejorar la situación de esas clases 
desprotegidas.

CGM: Nuestro padre desde muy temprano siguió a los franceses 
tanto por sus estudios de derecho (sabemos que el derecho colom-
biano está muy cercano a la línea francesa) como por su interés en los 
pensadores franceses de comienzos del siglo XX. Él los estudió pro-
fundamente, así que ya los conocía y no en vano termina en su exilio 
en Francia, porque él sentía una empatía grande hacia el pensamien-
to francés, y por el momento que se vivía en Francia después de la 
Segunda Guerra Mundial. Entonces, no en vano él se dirigió allá: lejos 
estaba pensar en otro país que pudiera acogerlo, sino que era Francia 
el que más le atraía y en el que mejor cazaba. Esa experiencia, esos 
cuatro o cinco años que pasó de exilio en Francia, le permitieron con-
solidar su pensamiento, tanto el proveniente de los franceses como 
su pensamiento internacional ligado a los movimientos socialistas y 
liberales. Ello da lugar a ese libro que ustedes ya han mencionado que 
es Proceso y destino de la libertad.

Pero su cercanía con Francia no acaba después del exilio, porque una 
vez vuelve conserva un gran vínculo con los franceses y hace segui-
miento estrecho, tanto por lecturas cotidianas de revistas y de libros 
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como de algunos de los pensadores recientes franceses. De la biblio-
teca de él, que es numerosa, una tercera parte era francesa; él estaba 
muy sesgado por los franceses.

JPM: Para complementar este punto, que es bien relevante, yo 
diría que es necesario establecer una composición de espacio y lugar, 
de espacio y tiempo de la Colombia de los años cincuenta, en pleno 
conflicto, en la que prevalecía la falta de libertad; él llega a Francia y 
encuentra es la libertad, en una época de posguerra, de crecimiento 
muy acelerado… Pero la palabra clave fue “libertad”, lo que lo hizo 
sentirse cómodo. En ese sentido, no cabe duda de que la estancia en 
Francia fue decisiva en su vida para generar un cambio, porque él tuvo 
alternativas [a su regreso]: una era quedarse en Europa, en Francia; la 
otra era trabajar en México (ya tenía una oferta de trabajo en Ciu-
dad de México, gracias a que él tenía vínculos con la intelectualidad 
latinoamericana), y la otra era regresar a Colombia. Estuvo entonces 
en una época difícil en lo personal, pues debía tomar decisiones muy 
importantes, y ahí entra mi mamá, porque él se casó con ella en Fran-
cia y fue decisivo ese matrimonio para que él se enrutara por la via del 
regreso a Colombia.

Entonces, creo que la vida en Francia fue muy importante por el 
tema de la libertad que estudió a fondo —como resultado de esa 

vivencia allá—en su libro Proce-
so y destino de la libertad, pero 
también como contraste a lo que 
pasaba en Colombia —ya hemos 
mencionado que ese tema fue 
relevante—, sumado al matrimo-
nio con nuestra madre. Él había 
enviudado de María Eastman en 
1944, estaba solo, y aparece mi 
madre como una persona que le 
da también —valga decirlo— op-
ciones de vida en la parte afecti-
va, con los hijos, una proyección 
en Colombia. De hecho, como 
anécdota, él no pensaba regre-
sar con ella a Colombia una vez 
casados, sino que ella regresara 
a Colombia por un tiempo y él 
seguía para Ciudad de México 
[donde él aceptaría] el trabajo; 
pero fue tal la duda en que entró 

Condecoración a Gerardo Molina en compañía de su esposa Blanca Ochoa
Fuente: Archivo familia Molina Ochoa.
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viendo que su esposa con su 
pequeño hijo iban para Colom-
bia, que decidió abruptamente 
decirles que lo esperaran en 
Madrid, donde se hacía escala en 
esa época, para que regresaran 
todos juntos a Colombia. Enton-
ces creo que la estancia en París 
fue importantísima tanto desde 
el punto de vista intelectual 
como emocional.

Otra cosa que quisiera desta-
car, como ya lo dijo Carlos, es 
que [durante el exilio en París] 
él tuvo la posibilidad de aproxi-
marse más a fondo —porque ya 
lo venía haciendo de atrás— a 
ciertos autores franceses muy re-
nombrados, como Jaurès o León 
Blum (quien fue, en la época de 
los treinta, secretario del Partido 
en Francia y ocupó la presiden-
cia). Y así con otros autores que 
él estudió muy a fondo… Ade-
más, dentro de esa influencia 
de los autores franceses, había 
de diferentes corrientes, porque 
ahí también estaba el existen-
cialismo de Sartre y otras cosas. 
Eso también marcó su formación 
futura, que ya venía de atrás, 
pero que se profundizó con su 
estancia en Francia.

Entonces, frente a la pregunta 
yo diría eso: que la estancia en 
París no fue un hecho coyuntu-
ral, sino un hecho profundo de 
formación en la parte intelectual 
y en la parte emocional también. 
Valga decirlo, allí tuvo un con-
tacto directo con la intelectuali-
dad latinoamericana que estaba 
radicada en París, lo cual amplió 

sus horizontes. Seguramente eran autores que él había leído, pero que 
no había conocido en lo personal. Todo eso le dio una proyección para 
[producir]. Si bien es un escritor tardío, en el sentido en que comenzó 
a escribir en serio después de los cincuenta, después de su regreso 
de Francia, donde tuvo un proceso de madurez, de reflexión, que le 
dio la fuerza para escribir sus grandes libros. Él se sintió muy cómodo 
en París, donde fue su lugar de residencia, se sintió supremamente 
cómodo, pero era cuestión de tomar las decisiones correctas. Y las 
tomó: regresar a Colombia y no irse para México o europeizarse, pero 
tuvo esas dudas por las cartas que hemos leído de él. Hay que mirar 
ese contexto del momento, de la situación que él vivía y de las posi-
bilidades que él evaluó cuando le dijeron que con Rojas Pinilla podría 
regresar al país sin peligro para su vida… y decidió regresar al país en 
plena dictadura.

HGA: Quiero retomar dos puntos breves. En primer lugar, la for-
mación ideológica del maestro Molina no se originó en Francia, sino 
en lecturas de autores en Colombia; en segundo lugar, no solo fue la 
influencia de los autores franceses en los años cincuenta, sino tam-
bién la influencia de los autores ingleses, entre ellos Harold Laski, 
quien escribió, entre otras cosas, La gramática de la política8; un gran 
pensador que pertenecía al grupo fabiano9 en Inglaterra. Con eso, [a 
Gerardo Molina] los amigos del Partido Comunista lo acusaban de 
fabiano, sin serlo, claro está. De otro lado, quiero recordarles que [Ge-
rardo Molina], junto con Diego Luis Córdoba, lideraron el movimiento 
socialista en los años treinta, y de ahí nace buena parte del posterior 
grupo de liberales y de progresistas [que apoyaron] esa reforma [cons-
titucional] de 1936, como Caicedo Castilla y otros que apoyaron esas 
ideas. Además, algo que no se mencionó, pero estaba implícito, fue la 
influencia enorme de León Duguit en la política y en la concepción de 
que la propiedad tiene una función social. Molina lo conocía y propició 
que se aplicara en Colombia10.

8 Harold Joseph Laski. Junto con John Stuart Mill es reconocido como uno 
de los más importantes pensadores de la teoría del Estado. Fue presidente 
del Partido Laborista (inglés) en 1945. La gramática de la política fue pu-
blicado originalmente en 1923, y escribió también La libertad en el Estado 
moderno (1930), ambos textos referentes para la teoría política posterior.

9 La Sociedad Fabiana fue un grupo socialista inglés que se oponía al mar-
xismo-leninismo, planteando un socialismo diferente. Laski perteneció a 
él de 1922 a 1936, pero terminó renunciando tras abrasar el pensamiento 
marxista (más no leninista).

10 Vale la pena recordar que ese primer intento de 1936 de hacer una refor-
ma agraria amplia e integral fue atravesado directamente por la postura 
duguitiana de la función social de la propiedad.
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IDM: Durante esas transformaciones que él 
vivió, tanto en el exilio como a su regreso, 

hubo hitos de la historia de Colombia, como, 
por ejemplo, la masacre de las bananeras en 

1928 —que él vivió empezando su carrera 
de derecho—, la reforma constitucional de 
1936, el Bogotazo en 1948, los intentos 
de reforma agraria de 1961 y de 1968, el 

ya mencionado Pacto de Chicoral en 1972. 
Pero también le tocó vivir episodios más 
recientes, como los procesos de paz con 

diversos movimientos rebeldes, la toma del 
Palacio de Justicia en 1985… Incluso alcanzó a 
conocer, justo antes de su muerte, el proceso 
esperanzador que vino con el movimiento de 
“La Séptima Papeleta”, que derivó luego en 
la Constituyente del 91. Así, pues, Gerardo 
Molina fue testigo de ciclos históricos de 

esperanza y desasosiego político colombiano 
constantes. 

¿Cómo afectó todo esto su pensamiento?, 
¿era pesimista frente a los posibles cambios 

que se podían dar en el país o mantenía 
algún optimismo sobre la posibilidad de 
transformación real en Colombia? ¿Cómo 

veía nuestro futuro dado ese conocimiento 
profundo del pasado y del presente que tuvo 

que vivir?

JPM: Bueno, sus libros reflejan esa actitud optimista. Las ideas 
liberales, las ideas socialistas son un buen indicador del análisis obje-
tivo de la realidad desde el cual partía para entender los riesgos, los 
desafíos o las restricciones para avanzar a un socialismo democrático, 
como él lo llamaba, pero él nunca abandonó su carácter propositivo. 
Otro indicador de que veía con optimismo el futuro es que siempre 

tenía propuestas constructivas. 
Incluso durante el gobierno de 
Belisario Betancur —de quien, 
que como ya se dijo, fue oposi-
tor durante la candidatura de la 
presidencia—, fue invitado a ser 
parte de la Comisión de Paz, que 
fue un hecho muy, muy impor-
tante de ese gobierno, tal vez la 
reforma más importante con el 
indulto a la guerrilla. Y él estuvo 
ahí con Carlos Lleras Restrepo, 
quien presidía esa comisión, 
como uno de los personajes que 
estaban abordando ese desafío. 
Es decir, en ese optimismo y en 
esa capacidad propositiva, donde 
veía un espacio para la paz, para 
construir nuevas propuestas, ahí 
estaba. Era una parte sustantiva 
de su carácter. En la campaña 
electoral de 1982 aprovechó 
para divulgar sus ideas de fondo 
—que era su intención, como dijo 
ya Carlos—, a sabiendas de que 
esos son cambios estructurales 
no son de un solo gobierno. 
Entonces, yo diría que él nunca 
perdió el optimismo. Respecto 
a la Constituyente del 91, él no 
participó en ella, pues murió en 
esa época, pero veía con agra-
do la iniciativa de una reforma 
constitucional más descentra-
lista, que abriera espacios a la 
participación ciudadana, como 
las ideas generales y gruesas. 
Siempre veía una opción en me-
dio del bipartidismo o de las res-
tricciones propias del país. Y, de 
alguna manera, yo diría que esos 
golpes, como la toma del Palacio 
de Justicia, no lo amedrenta-
ban para seguir pensando de 
esa manera, fue muy fiel en ese 
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sentido a sus ideas. Así que yo 
respondería a la pregunta de esa 
manera: él siempre mantuvo una 
actitud optimista de buscar los 
espacios, las ventanas en donde 
pudiera expresarla y concretarla, 
y desde ahí seguir construyendo 
una propuesta acorde con sus 
puntos de vista.

CGM: [Quisiera agregar] que 
él siempre estuvo por el cambio, 
siempre lo buscó; pero era tam-
bién consciente de las limitacio-
nes que había para conseguirlo 
y, en ese sentido, era pragmático 
y buscaba espacios dentro del 
liberalismo para poder avanzar. 
Por eso en ciertos momentos 
de su vida participó dentro del 
Partido Liberal, o hizo asociacio-
nes con algunos liberales para 
buscar posibilidades de cambio. 
Nunca puso en duda sus ideas 
más de mediano y largo plazo, 
ideas más de cambio profundo, 
pero sabía que para llegar a ellas 
había que ir poco a poco. Mi 
mamá, en cambio, era un poqui-
to más fuerte en el sentido en el 
que si por ella hubiera sido, ha-
bría buscado cambios más radi-
cales y más rápidamente. Sobre 
este tema del cambio, un ejem-
plo es lo que pasó con el Bogota-
zo, pues en algún momento ahí 
pudo haber una revolución, pero 
él consideraba que el momento 
no era aún propicio para un cam-
bio tan grande en Colombia —o 
en Bogotá, si se quiere—; por eso 
buscó que las cosas se calmaran 
y se fuera por un camino menos 
convulsionado. Así que, sí, siem-
pre optimista, siempre por el 

cambio, pero también pragmático y entendiendo qué se puede hacer y 
en qué momento hay que hacer las cosas.

IDM: Maravilloso este semblante de Gerardo 
Molina que han ido construyendo ustedes 

a través de estas anécdotas de su vida. 
Lastimosamente, la charla va llegando a su fin y 
no queremos despedirnos sin hacer la pregunta 

hipotética obligada, que tiene que ver con la 
actualidad del país, con lo que ha venido y está 

ocurriendo en las últimas décadas. Acabamos de 
pasar un proceso de elecciones muy tormentoso, 

justamente por la manera como hemos 
planteado estos debates en el ámbito nacional; 
pero no solo venimos de elecciones, venimos de 
un proceso largo de intentos de procesos de paz, 

mientras la solución militar se intentaba. Hay 
claramente un movimiento de transformaciones 

sociales fuertes, en fin… La pregunta puntual 
es: ¿cuál creen ustedes que sería la posición 

de Gerardo Molina respecto a lo que estamos 
viviendo?, ¿cómo creen que vería la situación 

actual del país?

HGA: [Respecto a la pregunta] quisiera decir, o mejor opinar, por-
que esto de ser “retrofuturólogo” es difícil, pero dice la ideología que 
caracterizaba al maestro Molina que él estaría de acuerdo con que se 
realicen cambios importantes en la vida económica y en la vida social 
del país, y se amplie el espacio de la libertad también, Yo pienso que 
esa sería la dinámica que hubiera llevado a tomar posición frente a la 
actual política.

JPM: Yo añadiría que él, de los [años] cincuenta para acá, por la 
experiencia que tuvo en los gobiernos y observándolos, él se oponía 
abiertamente a la reelección. Para él la reelección era nociva porque 
era acumulación de poderes y, en un país como Colombia, eso no re-
sultaba conveniente. Obviamente lo que ha dicho Hernán Guillermo 
es válido, pero yo destacaría esa idea central de su pensamiento: la 
no reelección, el respeto a las normas existentes. Él era un defensor 
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del Estado social de derecho, de encontrar cambios por la vía legal, 
no por la vía armada; eso le daba a su forma de ser y a sus ideas 
políticas un tinte civilista. Así, visto desde esta perspectiva, todo lo 
que tiene que ver con el actual presidente electo [respecto a] la im-
plementación de los acuerdos de paz, a llegar a la construcción de la 
paz, él vería eso de una forma positiva; pero si viera alguna intención 
de perpetuarse en el poder, no creo que la aceptara.

Concentración popular en Cali, 1961.
Fuente: Archivo familia Molina Ochoa.
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I
Colombia, abril de 1964. Preside Guillermo León 

Valencia. A finales de mes se conforma la Comisión 
Civil de Diálogo y Mediación, en un intento por 
mediar entre el Gobierno y un grupo de campesi-
nos que se había organizado para defenderse de 
las expansiones violentas de los latifundios, y rei-
vindicar la legalización de su propiedad sobre los 
predios que por generaciones venían trabajando. 
La Comisión había sido aprobada por el ministro 
de Guerra para tratar de negociar con un grupo de 
autodefensas armadas campesinas en particular: el 
Movimiento Agrario de Marquetalia, liderado por 
Manuel Marulanda Vélez.

Un grupo de políticos de izquierda 
solicitó la colaboración de Camilo 

Torres, de Monseñor Germán 
Guzmán, de los doctores Gerardo 

Molina, Hernando Garavito Muñoz, 
Eduardo Umaña Luna y de [Gustavo 
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Pérez], para ofrecer al Ejército una 
mediación, que permitiera conocer 

las necesidades de los campesinos de 
Marquetalia y su posición ante los 

planes gubernamentales, a la vez que 
informar a los campesinos cómo veía 

el gobierno el problema. (p. xxi)

En 1959 se había lanzado un programa de “re-
habilitación” que buscaba ofrecer alternativas a 
estos grupos para que desistieran de la resistencia 
armada, algo tenía que ver el que en enero de ese 
año Fidel Castro entrara victorioso en La Habana. 
Por América se derramaba desde el norte el temor 
a la expansión del comunismo.

Se emplearon 6.700 hombres en 
110 frentes de trabajo, en uno de 
los cuales Manuel Marulanda fue 

inspector jefe de carretera. Muchos de 
sus compañeros […] trabajaron bajo 
sus órdenes en la construcción de la 
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carretera Aleluyas-El Carmen. […] Los 
guerrilleros volvieron a trabajar el 

campo. Charro Negro […] se dedicó a 
negociar bestias y a dar funciones de 
cine en los pueblos con una máquina 

que el programa le facilitó. Isauro 
Yosa compró una mejora e hizo un 

hato lechero. Joselo se fundó en 
Planadas. Isaías Pardo abrió una finca. 

[…] Marulanda compró una casa en 
Gaitania; mientras tanto, Ciro Trujillo 
se empeñaba en construir el pueblo 

de Riochiquito. Las guerrillas de 
autodefensa se transformaron en un 
movimiento agrarista. Charro Negro 

fue nombrado presidente de la Unión 
Sindical de Agricultores de Tolima y 
Huila, y Ciro Trujillo ocupó idéntico 
cargo en la Unión de Agricultores de 
Riochiquito y Tierradentro. (Molano, 

2014)

Al año siguiente Charro Negro fue asesinado por 
un asunto con unas reces que se negaba a devol-
ver, pues las consideraba compensación por ciertas 
promesas incumplidas por el Gobierno.

Marulanda viajó a Neiva y a Ibagué a 
denunciar el asesinato. La respuesta 
del Ejército fue clara: “Ya vamos para 

allá a imponer orden”. Marulanda 
entendió el mensaje y de regreso a 
Gaitania reorganizó a sus hombres, 

que dejaron abandonadas las 
herramientas de trabajo y volvieron 

a los fusiles. Era el 11 de enero 
de 1960. El movimiento agrario 

de Marquetalia se transformó en 
Autodefensa Regular.” (Molano, 2014)

Durante los siguientes cuatro años, Marulanda 
fue ampliando su influencia por múltiples munici-
pios del Huila y Tolima, constituyendo la llamada 
“República Independiente de Marquetalia”. Había 
que atender esta situación con urgencia, de ahí 

que se haya aprobado la creación de la Comisión 
Civil de Diálogo y Mediación.

II
¿Por qué Gerardo Molina estaba en esa Comi-

sión? Creemos que una lectura de su Breviario de 
ideas políticas permitiría a cualquiera responder esa 
pregunta. Trataremos aquí de hacerlo, evitando 
hacer un resumen del libro y, más bien, exponien-
do reflexiones que su lectura nos ha generado.

La primera parte de la respuesta implica otra 
pregunta: ¿quién era Gerardo Molina? Nace en 
1906 en Gómez-Plata, Antioquia, en el seno de 
una familia rural de clase media. Ingresa al Liceo 
de Antioquia en 1921 y, tal vez por la influencia de 
su hermano mayor, Juan C. Molina, notable abo-
gado de la época, Gerardo ingresa a la Universidad 
de Antioquia a estudiar derecho. Sin embargo, un 
año más tarde es expulsado tras liderar una pro-
testa estudiantil en contra de la educación arcaica 
y confesional que ofrecían ciertos docentes de la 
universidad.

Gerardo Molina comienza a forjar su pensa-
miento en una época marcada por el surgimiento 
mundial de pensadores y grupos de reivindicación 
de los derechos de los trabajadores y los campe-
sinos. En la década del 10 comienzan a surgir en 
Colombia movimientos obreros y, junto a estos, 
movimientos políticos alternativos al bipartidis-
mo tradicional. Estos movimientos calarán entre 
intelectuales locales, quienes buscarán participar 
de ellos, ilustrar a los obreros en lo concerniente 
a sus derechos e incluso liderar acciones especí-
ficas. Ya habían pasado más de cincuenta años de 
la publicación del primer volumen de El Capital, la 
Revolución Rusa había empezado en 1917 (en par-
te como consecuencia de los reveses rusos durante 
la Primera Guerra Mundial), pero fue seguida de un 
periodo de guerra civil que culminó hacia 1922 con 
el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas (urss). En 1924 José Eustasio Rivera 
publicaba La Vorágine, presentando la explotación 
de trabajadores en las caucheras al sur del país. En 
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1923 y en 1927 hubo huelgas masivas en la Tro-
pical Oil Company, y en ellas participaron algunos 
de los primeros líderes de izquierda. La mismísima 
María Cano fue enviada a la zona bananera por el 
Partido Socialista Revolucionario (posteriormente 
el Partido Comunista Colombiano) para ayudar 
en la organización de los obreros. En 1928 esta-
lla la olla a presión que había sido el tratamiento 
represivo a los movimientos obreros por parte del 
gobierno de Abadía Méndez y, tras casi dos meses 
de huelga, el Ejército abre fuego sobre los obre-
ros manifestantes y asesina a trece de ellos. Unos 
meses antes de la tristemente célebre Masacre de 
las Bananeras, Gerardo Molina se había trasladado 
a Bogotá para culminar sus estudios en la Univer-
sidad Nacional de Colombia.

En 1930, estando de visita en su tierra, la co-
mitiva de la campaña del candidato presidencial 
Enrique Olaya Herrera se detiene en Porcesito, cer-
cana a su natal Gómez-Plata. Molina es encargado 
de dar un discurso que impresiona a la comitiva. 
Incluso Eduardo Santos, miembro de la comitiva 
(periodista y, unos años más tarde, presidente), 
decide tomar el discurso y publicarlo en El Tiempo. 
Gerardo Molina se da a conocer entre los liberales 
de la época y es empujado a la política nacional.

Olaya gana la presidencia y el Partido Liberal 
“recupera” el poder tras casi cincuenta años de 
hegemonía conservadora. Un fin aupado tanto por 
la manera como el gobierno manejó los movimien-
tos sociales internos (tema que tomará el joven 
Jorge Eliécer Gaitán como eje de un discurso que 
lo hará reconocido entre su partido), como por la 
crisis económica mundial de octubre de 1929, tras 
el desplome de Wall Street. Por esos años, Gerardo 
Molina entra en contacto con Gaitán y con Alfonso 
López Pumarejo. Será representante a la Cámara 
de 1933 a 1935, y senador de 1935 a 1939; desde 
entonces empezará a trabajar en pro de legislacio-
nes que hoy llamaríamos “progresistas”, llegando 
a ser partícipe del proceso de modificación de la 
Constitución y del primer gran intento de Reforma 
Agraria, ambos en 1936, bajo el gobierno de Al-
fonso López Pumarejo. Hizo así parte de la famosa 

“Revolución en Marcha”, el proyecto político con el 
que el liberalismo quiso cambiar el rumbo del país. 
Gonzalo Cataño esta fase el trabajo de Molina así:

“[C]ontribuyó a la redacción de la 
legislación obrera, a las discusiones 
sobre la reforma universitaria y al 

estudio de los temas constitucionales 
de mayores consecuencias sociales del 
momento. En su labor parlamentaria 
puso especial énfasis en la protección 
al obrero, en la democratización del 

gobierno universitario y en la función 
social de la propiedad. Estos fueron 
también los años de su interés por 
las ideas socialistas, el marco de 

referencia de toda su vida. […] Desde 
un principio luchó por la pluralidad 

de partidos, por la organización 
sindical de obreros y campesinos y 

por las elecciones y la defensa de las 
instituciones parlamentarias. (Cataño, 

1996, p. 2)

Sus acciones e intereses durante todo su periodo 
parlamentario no solo sugieren un gran conoci-
miento de las políticas públicas, sino que mues-
tran una visión clara de Estado y de la nación. Una 
visión así sólo pudo haberse construido a través 
del análisis de su realidad y de la naturaleza mis-
ma de las políticas.

Estos aires de renovación, de los que participaba 
Molina, se mantuvieron durante toda la llamada 
República Liberal hasta 1946, cuando el Partido 
Conservador vuelve al poder con Mariano Ospina 
Pérez. La Revolución en Marcha dio lugar a gran-
des transformaciones y pareció encausar al país 
hacia la reconciliación y el desarrollo colectivo.

En 1942 Gerardo Molina ejerce como personero 
de Bogotá, y en 1944 es nombrado rector de la 
Universidad Nacional de Colombia, a pesar de la 
oposición del clero del momento. Germán Arcinie-
gas menciona cómo, en una visita como represen-
tante del país al Papa Pio XII, este le increpó sobre 
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los peligros del nombramiento de Molina como 
rector de la Universidad.

Al comenzar sus tareas encontró que 
la universidad colombiana se regía 
por una división tripartita heredada 
del siglo xix: tres facultades y tres 
profesiones (Ingeniería, Medicina y 
Derecho). Pero entre tanto el país 

había cambiado, […] la vieja estructura 
académica no respondía a las 

demandas del momento. Halló que en 
la universidad más importante del país 

no había lugar para el estudio de las 
matemáticas, de las ciencias naturales, 
de las humanidades y de las ciencias 

sociales […]. Creó institutos de 
filosofía, economía y psicología, que 
al poco tiempo se transformaron en 

facultades con alguna inclinación por 
los trabajos de investigación, un rasgo 
extraño en la universidad colombiana 
de aquellos años. (Cataño, 1996, p. 3)

El 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliécer 
Gaitán. Unos días más tarde, Molina finaliza su 
periodo como rector y, tras un episodio en el que 
es culpado de haber inflamado los ánimos de las 
turbas durante El Bogotazo, se exilia en Francia. 
Pero si en Colombia se vivía un momento turbio, 
en París estaban apenas saliendo de la Segunda 
Guerra Mundial. Molina vive el proceso de re-
construcción de la sociedad francesa y puede ver 
más de cerca también los desarrollos del comu-
nismo soviético. Se acerca a autores europeos de 
muy diversos tiempos: Locke, Hobbes, Chevallier, 
Montesquieu, Laski, Sombart, Hazard, W. Ebens-
tein, W. Cecil, Bacon… La oportunidad de aprender 
también la convierte en la de divulgar, y cuando 
vuelve a Colombia, en 1954 (año del asesinato de 
Uriel Gutiérrez), trae consigo el manuscrito de Pro-
ceso y destino de la Libertad, su primer acercamiento 
académico al tema político y que recorre el desa-
rrollo de la idea de Libertad desde la Revolución 
francesa hasta la caída del nazismo.

En 1955 es nombrado como rector de la Uni-
versidad Libre, pero la oposición del clero vuelve 
a aparecer y esta vez tiene efecto. Volverá a la 
rectoría de esta universidad en 1960, y también 
allí echará a andar procesos profundamente trans-
formadores.

[D]iversificó la enseñanza limitada 
exclusivamente a la formación 
de abogados. Abrió la Facultad 
de Educación […], promovió 

especialidades en humanidades 
(filología e idiomas), en Ciencias 
Sociales (economía, geografía e 
historia) y en Ciencias Naturales 

(física, biología y química). Llevó la 
universidad a otras ciudades, impulsó 

las publicaciones para estimular el 
trabajo de los profesores y abrió la 

carrera docente para cubrir los vacíos 
de los catedráticos. (Cataño, 1996, p. 3)

De 1962 a 1964 repite como Representante a 
la Cámara, pero ya para entonces ha sido testigo 
de cómo la sucesión de gobiernos del denomina-
do “Frente Nacional” fue lentamente minando y 
destruyendo las transformaciones que se habían 
dado durante la República Liberal. En 1968, Carlos 
Lleras Restrepo hace un nuevo intento de reforma 
agraria, pero en 1973, con el llamado “Pacto de 
Chicoral”, todas las iniciativas previas por redistri-
buir equitativamente la tierra fueron destruidas de 
un plumazo con la misma inmediatez con la que el 
presidente del momento, Misael Pastrana, “ganó” 
las elecciones.

Sin embargo, Gerardo Molina no abandona 
nunca sus intenciones divulgativas y educadoras, 
siempre buscando despertar el pensamiento y las 
reflexiones políticas en la gente. En los ochenta es 
cuando surge el libro que aquí abordamos, y ven-
drán otros, uno de los cuales también presenta-
mos en este número: Las ideas socialistas en Colom-
bia. Fue oposición al gobierno Turbay (1978-1982) 
como miembro del “Comité de Derechos Humanos 
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en Colombia, el que hacía frente al Estado de sitio, 
casi permanente, y al tristemente célebre Estatuto 
de Seguridad” (p. xxiii).

En 1982 es candidato a la presidencia y son 
célebres sus intervenciones en las que denuncia 
con claridad los problemas que el país enfrenta 
por cuenta de la organización del Estado para 
el beneficio de algunos. Durante el gobierno de 
Betancur hace parte del Comité para la defensa de 
los Derechos Humanos y participa de los intentos 
de procesos de paz. Es testigo del movimiento de 
la séptima papeleta y ve con esperanza el pros-
pecto de la Constituyente de 1991, año en el que 
muere en Bogotá.

Gerardo Molina comprendió las dinámicas po-
líticas colombianas desde adentro, desde afuera, 
desde arriba, desde abajo… Dedicó su vida a com-
prender estos fenómenos, tanto desde lo teórico 
como en la implementación de políticas públicas 
que materializaran esa teoría. Tal vez por ello 
su preocupación por analizar también la manera 
como los principios políticos y económicos son 
adoptados en nuestro país. Comprender, por ejem-
plo, la situación actual del sistema capitalista en 
Colombia implica mirar sus antecedentes, el con-
texto en el que fue implantado y la manera como 
se desarrolló. Este ejercicio lo hace Gerardo Mo-
lina. Su lectura permite comprender fenómenos 
políticos, económicos y sociales de hoy en día, las 
transformaciones, la evolución en la distribución 
de la tierra, en los derechos de los trabajadores, 
la necesidad de la convivencia de diversos puntos 
de vista... En sus posturas, y especialmente en sus 
denuncias de los problemas que el capitalismo 
mal implementado ha traído, puede uno ver lec-
turas que hoy conocemos como críticas al sistema 
capitalista: desde Piketty hasta Stiglitz, pasando 
por críticas al sistema bancario, a la dominación de 
los gobiernos por parte de conglomerados del sec-
tor privado, al uso de los ejércitos legítimos como 
fuerzas privadas de empresarios… Se anticipa a las 
crisis económicas que el mundo ha enfrentado en 
el sentido en que reconde que las consecuencias 
de un sistema así son inevitables en el largo plazo. 

Incluso el concepto de renta básica y la idea de la 
necesidad del cumplimiento de unas condiciones 
materiales para la existencia de la libertad son 
anticipados en su obra.

Su lectura de la realidad política del país no ha 
perdido vigencia, y cobra mayor importancia en 
estos tiempos de renovación política en el país.

III
¿Cómo formó su visión Gerardo Molina? Por su-

puesto que sus vivencias fueron determinantes de 
su pensamiento, y sus obras revelan sus principios, 
pero la pregunta nos lleva Breviario de ideas políti-
cas. En él, Molina propone el camino de construc-
ción de un pensamiento político al presentarnos, 
primero, al liberalismo clásico desde sus orígenes 
teóricos y desarrollos prácticos tras la caída del 
feudalismo, hasta su desarrollo premoderno y 
la evolución al liberalismo moderno (mostrando 
cómo los principios y las prácticas europeas fueron 
importadas e implementadas en Colombia), para 
llevarnos luego hacia los orígenes del socialismo, 
su desarrollo y cómo es posible concebir la armo-
nía entre los pensamientos socialistas y los capita-
listas a través de la comprensión profunda de los 
principios del liberalismo. Sin embargo, su propó-
sito no es puramente académico. La publicación de 
sus investigaciones y reflexiones tiene también un 
propósito político, en un momento histórico del 
desarrollo de la nación: 

Conviene decir que esta publicación 
se halla guiada, […] por el deseo de 
ayudar a restablecer la importancia 

de las ideas, venidas a menos ante la 
explosión del pragmatismo de estos 

días, y […] por la convicción […] de la 
necesidad de llegar en nuestro país a 

la convergencia de diversas corrientes 
sociales y políticas, que tengan una 

orientación democrática y progresista, 
única manera de iniciar en firme la 

reconstrucción nacional. (p. 23)
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El recorrido comienza con el paso del feudalis-
mo al capitalismo como formas de estructura y 
distribución económicas. Dice Molina, siguiendo a 
Laski, autor inglés que influyó profundamente en 
su pensamiento:

[E]l movimiento del feudalismo al 
capitalismo es el tránsito de un modo 

de vida en el que el bienestar individual 
es el efecto de la acción socialmente 

controlada, a un conjunto de conceptos 
en los que el bienestar social aparece 

como el resultado de la acción 
individualmente controlada. (p. 10)

El capitalismo que emergía sobre las cenizas del 
feudalismo necesitaba de una estructura teórica 
y política que le permitiera conectar al individuo 
con el grupo social. Molina percibe que la cercanía 
del liberalismo con el capitalismo es consecuencia 
directa de la manera como se pasó del feudalismo 
a otras formas. La formación de ciudades, la im-
portancia de la artesanía y el saber técnico, estas 
y otras características pusieron el eje en el indivi-
duo, y se requería alguna manera de aglomerar a 
esos individuos, manteniendo esa individualidad y 
las libertades ganadas con ella.

El sistema capitalista, cuyos balbuceos 
y primeros pasos hemos tratado 

de anotar, necesitaba una doctrina 
política que expresara sus relaciones 
con el Estado, con la opinión pública, 
con el hombre mismo, como sujeto 
de derechos, y desde luego con los 
otros Estados. Fue el liberalismo. 

Este debía […] interpretar el hecho 
de que el nuevo sistema económico 
exigía una amplia apertura hacia el 

individualismo. (p. 14)

La Iglesia católica no se hizo ajena al cambio y 
supo interpretar el movimiento, aliándose con los 
poderes emergentes en mantener ciertas estruc-

turas e instituciones bajo el manto de los nuevos 
Estados, para conservar sus privilegios y poder. La 
estructura democrática se mostrará luego clave en 
esa construcción y Colombia no será ajena a ello, 
tal como Molina mostrará.

Sin embargo, desde el seno de la misma Iglesia 
comienzan a percibirse resistencias. Lutero, por 
ejemplo, enemigo de la acumulación. Las conse-
cuencias de la asociación con el poder político 
son ya muy claras. Molina es consciente de que la 
estructura del Estado debe estar por encima 
de los ideales religiosos, pues estos pueden ser 
muy diversos. Solo de ese modo el Estado puede 
ser independiente y ejercer el poder político sobre 
los individuos u organizaciones, con independen-
cia de morales particulares, acudiendo a una ética 
colectiva: “Los fundamentos de una doctrina libe-
ral, por decirlo así, se establecen en el siglo xvi. 
Existe una disciplina social cuyas sanciones son 
independientes del ideal religioso. Hay un Estado 
que se basta a sí mismo” (p. 14).

La pregunta por la responsabilidad social sale 
del ámbito de lo religioso y permite construir una 
sociedad a partir del individualismo, una colecti-
vidad que puede justificar las prácticas individua-
listas estableciendo marcos para la convivencia 
sin reñir con la posibilidad de desarrollo indivi-
dual: “El liberalismo es por tanto la justificación 
filosófica y política de las prácticas y expectativas 
creadas por el sistema capitalista” (p. 15).

El liberalismo se ha fusionado con la noción de 
libertad individual y es armónico con el capitalis-
mo. Esta fusión debe tener en cuenta, tal como 
lo hicieron los fundadores del pensamiento liberal, 
dos principios: libertad e igualdad. Una verdadera 
doctrina liberal deberá ser capaz de impedir que 
algún individuo pueda aprovecharse de otro, debe-
rá establecer una balanza entre todas las liberta-
des que se conjugan en el seno de un Estado.

[L]a circunstancia de que el liberalismo 
hubiera hecho desde su aparición 

causa común con la propiedad privada 
de estirpe capitalista, la que permite 
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la explotación de unos hombres 
por otros, le confiere a esa doctrina 

política, en dicho dominio, un carácter 
transitorio, por lo cual no deberá tener 

cabida en el mundo futuro. (p. 15)

Para evitar tal explotación y propender a 
la igualdad, deben distinguirse las libertades 
económicas de las libertades políticas y, como 
veremos más adelante, el Estado deberá ser 
el garante de tales libertades. Son libertades 
económicas:

1) La libertad de industria, o lo que 
es lo mismo, la libertad de ejercer 
la actividad que uno quiera, como 

quiera y donde quiera; 2) La libertad 
de contratación, y 3)  La libertad de 

apropiación, que se descompone en la 
libertad de utilización de bienes, 
en la de enajenación y en la de 

sucesión hereditaria. (p. 16)

Son libertades políticas: 

a) La libertad de pensamiento, de 
conciencia y de expresión; b) El 

derecho a la vida y a la seguridad; c) 
La inviolabilidad del domicilio y de 
la correspondencia; d) La libertad 
de conciencia, de pensamiento y 

de expresión; e) El derecho a no ser 
condenado sin ser oído y vencido 
en juicio; f) El derecho a tener una 
nacionalidad, a salir de su país y a 

volver a él; g) La libertad de asociación 
y de organización; h) El derecho 

al sufragio y a las diversas formas 
de participación ciudadana, y i) El 

derecho a la existencia de las minorías 
y de la libertad de la oposición. (p. 16)

Está en juego la relación del individuo y de los 
grupos de individuos con el grupo total, con el Es-
tado. Por eso vale la pena examinar cómo y en qué 

circunstancias históricas se concibió el liberalismo 
clásico. Molina presenta a Locke como el padre del 
pensamiento liberal en tanto logra explicar y justi-
ficar la propiedad individual como producto natural 
del trabajo, dando pie a la construcción de Esta-
dos a partir de la determinación de las libertades 
individuales. Y lo opone a Hobbes, a quien ve como 
padre del pensamiento conservador en tanto justi-
fica el entregar el poder al gobernante por encima 
de sus gobernados, excluyendo la posibilidad de un 
contrato entre la autoridad y los gobernados.

Locke, como Hobbes, parte de la noción de esta-
do de naturaleza, pero a diferencia de éste, no la usa 
para revisar la constitución de la sociedad, sino 
con el propósito de mostrar que existen derechos 
previos a la ley, Derechos naturales. Libertad y 
propiedad, por ejemplo.

Esta es, sin duda, la gran revolución 
doctrinaria efectuada por Locke: 
en la teoría del carácter divino de 
los gobernantes, solo estos tenían 

derechos; en cambio, en la que 
él defiende, solo el pueblo tiene 

derechos y el gobierno es apenas un 
tutor, limitado por tanto y que puede 
ser removido. En síntesis, para Locke, 

a diferencia de Hobbes, nadie le 
confiere a la autoridad derecho alguno 

contra el pueblo. (p. 20). 

Constantemente vuelve Molina sobre el hecho 
de que aunque para la construcción del liberalismo 
se tuvieron en cuenta los conceptos de libertad e 
igualdad, lastimosamente el segundo concepto es 
abandonado en algunos casos, en favor del pri-
mero, pero solo para algunos cuantos… Locke ya 
anticipaba ese problema:

[E]l espíritu fino de Locke no podía 
entender ese derecho de otra manera 

que limitado, como es limitada la 
capacidad del hombre para consumir 

los bienes de que se apropia por 
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medio del trabajo. Bien se ve que 
Holanda e Inglaterra estaban aún 

lejos del capitalismo salvaje de hoy 
que acumula por el mero deleite de 

acumular. El sistema de vida que 
parece aconsejar Locke es tranquilo 

y prudente, y si el hombre está 
ya instalado cómodamente en la 

sociedad civil es para que disfrute de 
las cosas y de los bienes con mesura. 

(p. 21).

“Hoy sabemos que dentro de un conglomera-
do verdaderamente democrático, no debe haber 
libertad sin igualdad, ni igualdad sin libertad” (p. 
21). Esa es la contradicción práctica de algunas 
democracias actuales: se pelea por libertades, pero 
no por igualdades. Este no es un asunto de poca 
monta, pues es donde se escinde el pensamiento 
liberal y puede verse cómo, por un lado, se ubica 
un liberalismo socialista, capaz de garantizar la 
igualdad al tiempo que supone la libertad, y un 
liberalismo capitalista que prioriza las libertades 
(incluso corporativas) sobre la igualdad, lo que 
en los gobiernos se traduce en la priorización de 
libertades económicas sobre libertades políticas.

La solución a esta dificultad, anticipaba Locke, 
es que en la base de la asociación política está 
también el derecho a rebelarse. Pero ello es un 
arma de doble filo, pues le entrega también esa 
herramienta a la clase comerciante.

Sería, pues, una monarquía limitada 
la que los mercaderes e industriales 

aceptaban, y por eso oportuna e 
inoportunamente le recordaban al 
rey la lección explosiva de Locke: 

hay derecho a la insurrección cuando 
quiera que el monarca viole las 
normas preestablecidas. (p. 22)

En todo caso, se vislumbra también aquí la justi-
ficación del derecho a la protesta y la organización 
sindical, como lo verá Molina también.

IV
Tras atender la cuestión de la relación de los 

individuos entre sí y con el Estado, conviene consi-
derar la relación entre Estados. Hablar de relación 
entre Estados es hablar de comercio, y hablar de 
comercio es hablar de balanza comercial. Sobre 
este tema nos limitaremos a ver cómo Molina an-
ticipa las dificultades que trae la superioridad del 
poder comercial sobre el poder político, y cómo 
esto implica que el Estado debe involucrarse en 
la regulación de ciertas cuestiones básicas para el 
funcionamiento de un Estado igualitario.

El comercio era en esa época el que 
mandaba y habría que esperar un 
siglo para que la industria ocupara 

el primer lugar. Pero también la 
consolidación de esta, como forma 

suprema de “la riqueza de las 
naciones”, exigiría por un tiempo la 
intervención del Estado, mediante el 

establecimiento de tarifas, el embargo 
de importaciones, la prohibición de 
exportar obreros especializados y 

herramientas, la producción en el país 
de las materias primas indispensables, 

la inspección de la calidad de los 
productos, la fijación de subsidios 
a quienes establezcan industrias 

nuevas. (p. 23)

Presenta a Adam Smith como respuesta al 
mercantilismo; el posicionamiento de la industria 
como el eje y la librecompetencia como dogma:   
el Estado está para garantizar las condiciones    
materiales, no para regular los intercambios. Pero 
el modelo de Smith se revela como un modelo 
que, así como da preferencia a unos individuos 
dentro del Estado, termina por dar también prefe-
rencia al país desarrollado según los indicadores 
económicos, sin tener en cuenta las cuestiones 
sociales, dejando de lado el requisito de igualdad 
del liberalismo.
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En tales condiciones, era natural 
que Smith impugnara la escuela 

mercantilista y echara en su obra 
capital La riqueza de las naciones las 

bases de otra, la libertad, que tenía 
en el librecambio el primero de los 
dogmas. Sería locura desde el punto 
de vista económico producir en el 

país un artículo que puede comprarse 
más barato en el extranjero. El 

empresario debe tener libertad para 
que solo acometa la producción 
de lo remunerativo. Lo primero 

entonces, es cerrarle a una nación 
atrasada todo empeño de construir 
una estructura industrial, pues para 

hacerlo tendría que recurrir a los 
procedimientos que Smith considera 
heréticos: la protección, la creación 

de privilegios en contra de los 
intereses de los consumidores, las 

reglamentaciones, los subsidios. Esa 
nación debe limitarse por tanto a 

producir aquello de que la naturaleza 
lo ha dotado, las materias primas y los 
alimentos. Así Smith se nos presenta 
como el economista de los países ya 
desarrollados, del mismo modo que 

en el interior de cada sociedad coloca 
[…]todas sus preferencias del lado de 

las clases altas. (p. 24)

La manera como la dinámica capitalista fue 
haciendo evolucionar el sistema derivó en la 
aparición de monopolios y oligopolios. Molina es 
partidario del intervencionismo estatal en estos 
casos, pues el libre mercado no regresa solo a la 
estabilidad. Las crisis (mucha o muy poca produc-
ción respecto al gasto) son muestra de ello. Pero si 
el Estado tiene que entrar a regular, ¿hasta dónde 
debería hacerlo?

El área dentro de la cual puede y 
debe moverse el gobierno queda 
trazada de antemano: defender a 

los nacionales contra la agresión 
extranjera, prestar debidamente 

el servicio de justicia para que los 
negocios puedan desenvolverse, hacer 

y sostener las obras que, como las 
carreteras, los puertos, los puentes, 
sobrepasan la capacidad económica 

de los particulares, y que son en 
extremo necesarias; y desde luego 
algo de educación para aumentar la 
productividad de la mano de obra. 

Lo demás debe ser extraño al sector 
público. (p. 25).

Resaltamos el hecho de que Molina considere 
que los servicios básicos deban estar en la esfera 
de lo público. Educación, salud, recreación y, en 
general, todo servicio asociado al bienestar indi-
vidual debe ser monopolio de un Estado que se 
precie de ser igualitario. Vale la pena mencionar 
también la crítica que comparte con Horowitz 
hacia las pretensiones del pensamiento ilustrado 
francés como defensor del capitalismo en cuanto 
mejora del sistema feudal, pues esto los llevó a 
convertirse en defensores de la burguesía y no de 
la comunidad en general, “no del sentido común” 
(p. 29). Así denuncia el lío que hay en establecer la 
propiedad como base de la representación políti-
ca, pues esto terminará por excluir a las clases que 
no tienen propiedad.

Finaliza este capítulo con una reflexión sobre la 
manera como llegó el liberalismo a Colombia, que 
parece haber sido el propósito de toda esa expli-
cación y, creemos, es el mayor aporte de la obra 
y el más original: presentar su crítica a la imple-
mentación del liberalismo capitalista en Colombia. 
El problema: las estructuras sociales y políticas, 
así como las capacidades individuales, eran muy 
diferentes en Europa y en América Latina. Además, 
el capitalismo llevaba doscientos años constru-
yéndose en Europa, madurando al tiempo que sus 
estructuras lo hacían, mientras que al ser impor-
tado desde España llega a ser implementado en 
un pueblo que aún en gran parte del territorio 
conservaba instituciones coloniales, jerarquías y 
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relaciones de poder, así como la distribución de la 
tierra, que no fueron modificadas ni revisadas con 
la llegada del liberalismo capitalista, de manera 
que se conservaban rasgos semifeudales que hasta 
hoy percibimos en el país.

Por falta de una burguesía con sentido 
del desarrollo, no se podía esperar 

que el liberalismo constituyera aquí 
una batida en regla contra el orden 

feudal de la tierra. Este había de 
seguir indefinidamente, pues no 

puede llamarse revolución antifeudal 
la desamortización de bienes de 
manos muertas decretada poco 
después, […] es sabido que esos 

bienes, tan pronto como salieron 
al mercado libre, fueron rematados 

por quienes tenían capacidad 
económica de hacerlo, de modo 

que lo que hicieron fue fortalecer el 
latifundio. De ese modo el liberalismo 

dejó de cumplir en Colombia su 
tarea histórica: hacer la revolución 

democrático-burguesa. (p. 36)

Como vemos, su denuncia es una crítica directa a 
políticos de todos los partidos que han permitido 
que se deforme el capitalismo en favor de una cla-
se específica y en detrimento no solo de la riqueza 
común, sino también de los derechos de muchos, 
poniendo al Estado al servicio de unos cuantos.

V
Para Gerardo Molina, la transición del periodo 

clásico al moderno del liberalismo estuvo direc-
tamente relacionada con el surgimiento, el desa-
rrollo y la posterior participación política de los 
movimientos obreros, tras la revolución industrial 
que también se expandió por el mundo entero. 
Molina considera al inglés John Maynard Keynes 
el autor que renueva el liberalismo para superar su 
crisis.

Este nuevo liberalismo parece tener tintes so-
cialistas, pero sigue siendo liberalismo en cuanto 
mantiene los principios básicos: propiedad pri-
vada y libertades individuales. Keynes propone 
lo que ya en Latinoamérica vimos, por ejemplo, 
durante el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da 
Silva en el Brasil: aumentar el poder adquisitivo 
de la población, en general, dinamiza el sistema 
entero. 

Keynes se constituyó en personero 
del alza de los salarios, pues 
la conclusión hacia la cual se 
encaminaba era la de que ese 

aumento es requisito ineludible de 
la elevación de la demanda efectiva, 
y por medio del progreso de esta se 

excita a que haya mayores inversiones 
y por ende, ocupación total. (p. 48)

Después de Keynes, Molina percibe a F. D. Roo-
sevelt y luego a Kennedy como continuadores del 
legado liberal genuino, y los estudia antes de abor-
dar el liberalismo moderno en Colombia. Resalta, 
por ejemplo, la posición de Kennedy frente a los 
empresarios del acero cuando, bajo su gobierno, 
tuvo que intervenir los precios para evitar la espe-
culación de los fabricantes que se habían asocia-
do para escalar los precios más allá de cualquier 
escala. Algo que nos suena conocido…

Contemporáneo de Roosevelt, y su admirador, 
Alfonso López Pumarejo resulta ser el caso colom-
biano de renovación. López se dio cuenta de la ne-
cesidad de fortalecer la universidad para lograr la 
autonomía nacional, dado el rezago con el que in-
gresábamos al mercado mundial. Incluyó también 
el aumento de salario con la idea de aumentar el 
consumo, lo cual le valió enfrentamientos con los 
terratenientes y empleadores que siempre han usa-
do como argumento los bajos salarios como arma 
para ser competitivos. Para esto se requería mejo-
rar las condiciones de negociación de los emplea-
dos, pues el trabajador no tiene garantías ante el 
tamaño de su jefe y la posibilidad del reemplazo, 
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siempre presente. La legislación debía modificarse 
para dar garantías de asociación y protesta a los 
trabajadores.

[L]a distribución racional del ingreso 
y la riqueza no debe limitarse a 
la propiedad de la tierra. Lleras 

Restrepo extiende el concepto hasta 
cobijar la propiedad de los medios de 
producción industrial, y […] aboga por 
que los trabajadores puedan adquirir 
parte del capital de la empresa, con el 
derecho consecuencial de intervenir 
directamente en su manejo. (p. 61)

Quisiéramos aquí extendernos más en otras 
críticas que Molina presenta tanto al liberalismo 
como al comunismo, para pasar a revisar el socia-
lismo y la propuesta de democracia socialista que 
defiende, pero continuaremos la discusión en la 
reseña correspondiente al libro Las ideas socialis-
tas en Colombia, que presentamos en este mismo 
número. En todo caso, creemos que el Breviario 
de Ideas Políticas debería ser un referente tanto 
político como académico, pues, a pesar de ser un 
libro sobre ideas políticas, no se reduce a aspectos 
políticos, sino que incluye los aspectos sociales y 
culturales de las transformaciones, presentando 
claramente el caso colombiano. Cerramos esta 
sección con una curiosidad:

Hubiéramos querido referirnos en 
la parte final de este capítulo a la 
corriente surgida en 1979 bajo la 
dirección del senador Luis Carlos 

Galán, y que por lo visto hasta ahora 
puede ser la forma más moderna del 

Liberalismo Democrático. Pero ocurre 
que en el momento en que escribimos 

—junio de 1980— el joven político 
no ha expresado su pensamiento de 

manera orgánica. (p. 71)

VI
Al iniciar la reseña nos transportábamos a abril 

de 1964, y nos preguntábamos por qué Gerardo 
Molina estaba entre el listado de negociadores 
potenciales en la crisis con el Movimiento Indíge-
na de Marquetalia. Para lograr la paz es necesario 
comprender los factores, los hechos, las dinámicas 
y los actores que llevaron a la guerra. Sólo si se 
atiende el problema de raíz, puede solucionarse 
definitivamente. Tal vez sea esta la principal res-
puesta a esa pregunta. 

Pero la historia una vez más se inclinaría hacia la 
violencia, gracias a la intervención divina: el dos de 
mayo la comisión conformada para negociar fue 
disuelta por el cardenal Concha Córdoba, quien 
desautorizó a los sacerdotes incluidos. ¿Qué habría 
sido de nuestro país si en vez de napalm hubiése-
mos usado el diálogo? La historia parece habernos 
respondido. Si desde el principio hubiésemos es-
cuchado las demandas justas de la población, otro 
sería nuestro país. 

Pero tal vez no sea tarde. Si algo nos deja claro el 
libro de Gerardo Molina es que vale la pena apos-
tarle a la paz, a la convivencia con la diferencia. Y 
si, como dijimos arriba, para lograr la paz hay que 
revisar las causas de la guerra, este libro es clave 
en mostrar los mecanismos que han profundizado 
la desigualdad y que deben modificarse para que la 
democracia liberal colombiana realmente defienda 
tanto la igualdad como la libertad individual, tal 
como lo proclama el liberalismo original.
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I
Esta, como otras obras de Gerardo Molina, en 

ocasiones da la impresión de haber sido escrita 
hoy. Sin embargo, hay un sentido en el que 
la vigencia de sus libros no es para festejar y 
seguramente tampoco a él le habría alegrado, 
pues significa que los problemas que veía en 
nuestro sistema político y económico no solo 
existen aún, sino que se han incrementado, 
como ya él lo anticipaba. Una cosa que dicen 
comúnmente quienes han leído a Gerardo 
Molina, o quienes lo conocieron, es que “de 
haber sido escuchado” otra sería la Colombia de 
hoy. Fueron varias las ocasiones en las que el 
país pudo haber escuchado a Gerardo Molina, en 
los años treinta y cuarenta, en sus inicios como 
político y teórico, cuando incluso hizo parte de 
las reformas constitucionales del inicio de la 
República liberal, en 1936; en los años cincuenta 
y sesenta, cuando fue profesor y rector; y luego, 
de vuelta a la política, cuando llego incluso a ser 
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candidato presidencial en 1982… Toda su vida, 
siendo a la vez un investigador y un divulgador.

Ahora, a poco más de treinta años de su muerte, 
tenemos una nueva e ideal oportunidad de escu-
char a Gerardo Molina. El contexto sociopolítico 
del país parece pronosticado en sus escritos, y 
sus aportes para la construcción de un Estado de 
derecho verdaderamente social pueden ser muy 
enriquecedores, incluso como puntos de partida, 
pues incluso él estaría de acuerdo con que sus 
planteamientos se revisen a la luz de la historia y 
de la manera como se ha desarrollado el proceso 
político colombiano, a pesar de que la situación, 
cualitativamente, poco ha cambiado.

Siguiendo esa idea, podríamos imaginarnos a 
Gerardo Molina en la actualidad, y sabemos que, 
por defender un socialismo democrático, muy segu-
ramente sería llamado “castrochavista”. Le acha-
carían intenciones expropiadoras a sus propuestas 
económicas y procurarían asociarlo con algún 
poder extranjero de corte dictatorial. Para ello, se 
servirían de la “mala prensa”, o lo que hoy en día 
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llamamos las fake-news, y procurarían culparlo de 
algún delito asociado a corrupción o lo calumnia-
rían en busca de descalificarlo como fuente… No 
hace falta continuar el listado, pues lo interesante 
de esta idea es que Molina tuvo que afrontar, en 
gran medida, mutatis mutandis, los mismos inten-
tos de descalificación, los mismos ataques que 
habría sufrido hoy.

Las Sociedades Democráticas tuvieron 
desde el comienzo lo que hoy se 

llamaría mala prensa. No podía ser de 
otro modo. La aparición en la escena 

política de corrientes belicosas, 
desafectas del Establecimiento, no 
podía ser mirada con indulgencia 

por las élites. Y como son estas, casi 
siempre, las que escriben la historia, 
es natural que en torno de aquellas 

organizaciones se tejiera una leyenda 
negra. (p. 109)

Justamente, es esa una de las motivaciones 
para la escritura de Las ideas socialistas en Colom-
bia: responder a los detractores, a aquellos que 
descalifican las posturas socialistas, asociándolas 
con la desgracia económica, con la intención de 
mantener un statu quo que les favorece. Así, el 
propósito será mostrar no solo que es posible, 
sino necesario. Para ello, recorre la historia co-
lombiana desde antes de la Conquista con una 
doble intención: mostrar cómo se desarrollaron 
las estructuras e instituciones sobre las que se 
construyó el sistema político y económico actual, 
así como rastrear las manifestaciones de ideas 
socialistas que han ocurrido en la historia del país. 
La intención es mostrar, por un lado, que estas 
ideas no son locuras implantadas por agentes ex-
tranjeros, o ideas que se aprendieron afuera, sino 
comportamientos surgidos de la misma relación 
del hombre con la naturaleza y con sus semejan-
tes; y, por otro, que gran parte de esas manifesta-
ciones han sido respuestas a problemas producto 
de una implementación errónea del liberalismo 

—o del capitalismo liberal—, justamente por haber 
cometido el error que se critica: traer un sistema 
que había sido desarrollado durante doscientos 
años en países europeos, durante los cuales los 
movimientos sociales ocurrieron y dieron cabida 
en el poder a grupos de trabajadores, de modo que 
se moldearon estructuras políticas y económicas 
que no existían en Colombia. Nosotros no tuvimos 
los doscientos años de desarrollo del capitalismo 
que tuvo Europa, y el sistema que heredamos fue 
implementado sobre bases feudales, en particular 
un sistema latifundista basado en la concentración 
de recursos en unos pocos.

Podrá parecer extraño que 
comencemos un estudio sobre 

las Ideas Socialistas en Colombia 
con el resumen de lo que dejaron 
la Conquista y la Colonización en 
nuestro territorio. ¿Qué relación 

tiene lo uno con lo otro?, preguntará 
más de un lector impaciente. Pero 
si se tiene calma para leer los dos 
primeros capítulos, se encontrará 

que fue entonces cuando se crearon 
las estructuras que solo un régimen 

de tendencia socialista logrará 
superar: la dependencia externa, la 
concentración de la tierra, el amor 
por el monopolio, el desperdicio de 
los recursos humanos y materiales, 

la ignorancia, la desigualdad social, el 
desdén por el trabajador y la distancia 
entre gobernantes y gobernados. En 

síntesis, el atraso. (p. 5)

II
Una de las más interesantes historias que desa-

rrolla Gerardo Molina en el camino que se propo-
ne para su exposición es la manera en la que se 
constituyeron los latifundios en Colombia como 
producto directo de los mecanismos políticos de 
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la conquista: la relación entre el Rey y quienes 
administraban.

Mediante una caricatura de la presentación de 
Molina queremos resaltar que, si uno sigue el 
camino planteado por él, se da cuenta de cómo 
el surgimiento de terratenientes en Colombia es 
consecuencia directa de la situación económica 
española para la época de Conquista: la crisis era 
palpable y la Corona Española estaba básicamen-
te empeñada con banqueros “alemanes, genove-
ses, flamencos y españoles”. Dada tal situación, 
su prioridad eran los metales para pagar a sus 
acreedores. Esto se tradujo en las tierras de las 
Nuevas Indias en las que también se le dio pree-
minencia a la explotación minera. La tierra no era 
un bien preciado —no valía mucho pues había mu-
cha y poca gente—, pero los metales preciosos sí 
que eran valiosos. Lo anterior llevó a que la mano 
de obra resultara más importante que la tierra, 
por lo que los primeros aventureros conquistado-
res empezaron a pedir a la Corona que les diera 
licencia para el manejo de los indígenas, más que 
la propiedad de tierras. A esto se le llamó “Enco-
mienda”.

[…] una concesión real por la 
cual los nativos, a cambio de ser 

cristianizados, quedaban a órdenes 
del amo para que los utilizara como 
quisiera, bien en trabajos agrícolas 
(el español podía tener la simple 

posesión de la tierra) o en la minería 
o como cargueros o en oficio 

domestico”. (p. 5)

La mano de obra resultaba más interesante 
para el lucro que la propiedad de la tierra. Con el 
tiempo, vino un nuevo problema: los indígenas no 
soportaban los trabajos excesivos y no rendían o 
morían ante los abusos, por lo que, siguiendo el 
ejemplo inglés, comienza el comercio de negros 
desde diversos puntos del África. Los negros eran 
más fuertes y soportaban mejor los embates del 
trabajo excesivo. Además, el desarraigo de su tie-

rra, cultura y grupo social los hacía más “fáciles” 
de manejar.

Los servicios personales de los 
aborígenes constituían la esencia 

de ese sistema, y por eso, cuando la 
Corona tuvo la idea de sustituir esos 
servicios por el pago de un tributo 

vino la protesta de los peninsulares. 
La Encomienda habría de servir, con el 
tiempo, de base para la constitución 
de sensorios feudales; de otro modo, 

carecería de sentido. (p. 14)

El tributo terminó por transformarse en “la com-
posición”, el pago mediante el cual el encomende-
ro se hacía a la propiedad de las tierras que admi-
nistraba. Gracias a este nuevo sistema, las tierras 
se clasificaron en tres categorías: 1) los resguardos 
indígenas, destinados al usufructo; 2) las tierras de 
propiedad particular (de aquellos que pagaban la 
composición); y 3) las tierras realengas, los baldíos 
pertenecientes a la Corona. Por supuesto que este 
nuevo mecanismo, unido a su falta de regulación, 
permitió la acumulación desmedida, así como el 
surgimiento del latifundio y, con él, del terrate-
niente.

Las consecuencias se pueden seguir leyendo 
en el relato de Gerardo Molina, pero también las 
percibimos hoy en la cotidianidad, en nuestra rea-
lidad política en todo nivel. Es la estructura la que 
está mal y, si se desea un verdadero progreso del 
Estado, como concepto básico de la colectividad, 
de la asociación política, deben sacudirse las es-
tructuras en el propósito de reconstruir un Estado 
colectivo, un Estado que tenga en cuenta a todos 
sus miembros a la hora de construir bienestar.

Vale la pena resaltar que sobre este punto Gerar-
do Molina era acérrimo defensor de una reforma 
agraria integral, por la cual todos los ciudadanos 
tuvieran el mismo acceso a los medios para subsis-
tir y producir. Las revoluciones china y rusa habían 
mostrado que una sociedad igualitaria debía tener 
en cuenta también a los campesinos como grandes 
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determinadores de movimientos sociales. Sin em-
bargo, Molina se distancia de estos movimientos, y 
así del comunismo ruso: él no cree en la dictadura 
del proletariado. Molina es un defensor de la pro-
piedad privada como semilla del pensamiento libe-
ral desde Locke, pero su pensamiento también fue 
atravesado en sus años de exilio en Francia por el 
de León Duguit, conocido por el planteamiento de 
la función social de la propiedad. Un planteamiento 
que hemos escuchado recientemente entre políti-
cos colombianos y que, básicamente, sostiene que 
la propiedad no es un derecho natural, como lo 
plantearon los padres del liberalismo (como Loc-
ke), sino que se trata de una función social. La pro-
piedad existe en tanto existe una sociedad que la 
valide, que le dé legitimidad, por tanto, su función 
debe ser la de aportar a esa sociedad. Para algunos 
será una idea obvia, para otros atenta contra los 
principios de libertad del liberalismo.  Es una idea 
que algunos asocian con expropiación, pero tiene 
que ver con la productividad de la sociedad como 
un conjunto. Se busca promover el uso de la tierra 
en contra de su acumulación.

Es justamente la acumulación la que ha llevado 
a lo que Molina denomina el “capitalismo perifé-
rico”: una deformación del sistema que perjudica 
su propio desarrollo y permite así que los señores 
capitalistas recurran siempre al Estado “para que 
los salve en caso de emergencia” (p. 347)

Molina ve el capitalismo colombiano como un 
sistema senil, deforme, atrasado, encerrado en una 
lógica del pasado que impide el desarrollo socio-
político del Estado, de modo que lo mantiene bajo 
las mismas estructuras. Un sistema que impide el 
desarrollo en general. El razonamiento es sencillo: 
si el propósito de la asociación es el bienestar de 
todos, todos deben estar en capacidad de desarro-
llarse como personas de la misma manera. Pero si 
existe la explotación estructural, no hay forma de 
que los trabajadores se desarrollen de la misma 
manera que los explotadores. Al contrario, es la 
sociedad industrializada y de consumismo desbor-
dado la que homogeneiza a las personas. Las priva 
de creatividad, las convierte en seres que trabajan. 

Además, su apuesta por el desarrollo no es solo 
por el desarrollo económico, sino político y, sobre 
todo, social.

La presión a la que se someten las 
sociedades por los cambios que 

se están dando cada vez de modo 
más acelerado, llevan a cambios 
estructurales y al desarrollo de la 
conciencia social que hace que las 

masas tengan la conciencia de que la 
pobreza puede eliminarse. (p. 360)

Ahora bien, siguiendo a Marx, Molina sabe que 
la peor miseria no es la económica sino la espiri-
tual. Es allí donde ocurre la verdadera alienación. 
La rebelión debería darse no por el tamaño del 
salario, sino por el despojo de la humanidad, de la 
libertad, del “desarrollo espiritual”. El socialismo 
permite el desarrollo individual y creativo, y en esa 
medida es más libre que la esclavitud del capitalis-
mo desbordado.

Aunque Molina es un juicioso lector de Marx, 
no es un ciego seguidor. Entiende que la lectura 
de Marx debe ser contextualizada a su momen-
to histórico. Así como ocurrió en el caso chino 
y en el ruso, en los que fue necesario incluir a 
los campesinos como fuerza transformadora, 
así es necesario también considerar que hoy 
en día la llamada “clase media” sí es una masa 
transformadora, producto de las ramificaciones de 
la tecnología. Por eso mismo critica a la izquierda 
radical, que a su vez critica a la clase media por sus 
“sueños burgueses”, llamándola peyorativamente 
“pequeña burguesía”.

La condición de persona de clase media 
puede alcanzar el más alto significado 
peyorativo en boca de la izquierda. Y 
esto a pesar de la enorme importancia 

jugada por la pequeña burguesía 
en la producción de los cambios 

revolucionarios continentales, lo cual 
hace más grotesca la abstracción y 
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más ingenua la tentativa de burlar a la 
realidad. (p. 349)

Así, una lectura apresurada de Marx puede suge-
rir que el surgimiento del socialismo depende de 
la clase obrera, y en esto también muestra Molina 
su oposición a la “dictadura del proletariado” que 
el comunismo soviético profesaba. Lo que plantea 
Molina no es una lucha de clases, sino una alianza 
entre clases. La revolución se requiere, pues quie-
nes administran el sistema jamás van a tener la 
necesidad de modificarlo (mientras funcione para 
ellos), pero —insiste constantemente Molina— el 
cambio debe darse por la vía democrática: la lucha 
revolucionaria no tiene que derivar necesariamen-
te en la lucha armada.

III
En el camino hacia la construcción de una his-

toria de las ideas socialistas, Molina se encuentra 
con algo muy original —y hasta gracioso— que vale 
la pena resaltar: 

Colombia ofrece la particularidad 
de que antes de que hubiera 

socialismo ya había... antisocialismo. 
La anomalía es fácil de explicar, 

porque los granadinos que iban a 
Europa en los años 40 volvían con 

noticias horrendas: allá habían visto 
obreros que se atrevían a pedir 
aumento de salarios, en vez de 

agradecer el empleo que se les daba; 
había organizaciones tenebrosas 

llamadas sindicatos que ponían en 
duda el sagrado derecho del patrón 
a reglamentar la empresa, y lo que 

era más escandaloso, había escuelas 
políticas que defendían tamañas 

aberraciones. (p. 135)

Viene de presentar el camino desde la Colonia 
hasta las primeras instituciones republicanas y 

la manera como el proceso de independencia, 
simplemente, le permitió a los terratenientes dejar 
de tributar al rey y organizarse como gobierno 
explotador. Estas dinámicas llevaron naturalmente 
al surgimiento de movimientos sociales, lo que a 
su vez se convierte en el germen de la violencia 
que aún hoy conservamos. Junto con esos proce-
sos aparece el Partido Liberal en los comienzos del 
siglo xix, seguido de las primeras organizaciones 
que podrían considerarse socialistas, con miem-
bros salidos de ese cultivo liberal.

Molina ubica el germen de las asociaciones 
socialistas en 1838, cuando don Lorenzo María 
Lleras —uno de los políticos más cercanos al gene-
ral Santander y antepasado del luego presidente 
Alberto Lleras Camargo— fundó la primera Socie-
dad Democrática.

[…] una sociedad popular, con el 
ostensible objeto de difundir la 

enseñanza elemental entre artesanos 
y agricultores, pero cuyo verdadero 
fin era el de atraer a su partido las 

clases trabajadoras, para lo cual 
los directores de la Sociedad no se 
detenían, por medio de discursos y 
conferencias, en poner al pueblo en 
pugna con las clases acomodadas, 
excitando contra lo que llamaban 

aristocracia y nobleza, las pasiones 
hasta entonces adormecidas, de las 

clases populares. (p. 108)

Pero faltaba un gran descontento popular para 
frenar los procesos reaccionarios de una hege-
monía conservadora que ampliaba las diferencias 
sociales al tiempo que legitimaba las violencias 
previas. Ese descontento apareció en la conjunción 
de varios factores, especialmente dos: la crisis 
económica mundial de 1928 y el manejo represivo 
que el Gobierno le dio a los primeros movimientos 
masivos de protesta. Molina analiza, por supues-
to, el caso de la Masacre de las Bananeras, pero 
encuentra el origen del descontento popular en 
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la huelga de los sastres que se llevó a cabo unos 
años antes en Bogotá. Al final, el producto fue 
la caída de la hegemonía conservadora y el inicio 
de la República Liberal, que traería esperanza a 
quienes aún buscaban el beneficio colectivo sobre 
el personal. El socialismo permite el desarrollo 
individual y creativo, y, en esa medida, es más libre 
que la esclavitud del capitalismo desbordado.

Más adelante Molina vuelve sobre el antisocia-
lismo, y aunque podría pensarse que el tema se 
reduce a esos dos capítulos en los que aparece 
el término, realmente todo el libro está dedica-
do a él, pues, como decíamos, está dedicado a la 
revisión del socialismo con el fin de superar las 
críticas de las que es objeto y las ideas falaces que 
se forman a su alrededor. Justamente por esas 
respuestas queremos pasar antes de finalizar. Hay 
tres ideas falsas sobre el socialismo que Molina 
revisa y destruye a lo largo del libro:

1. Creer que el socialismo se propone hacer a 
todos las personas iguales. Nada más falso: 
al contrario, busca el desarrollo espiritual 
individual, pelea contra la alienación en la 
que se convierte el trabajo bajo las condicio-
nes actuales.

2. Creer que el socialismo es sinónimo de 
pobreza porque lleva a la baja productividad. 
Dentro del socialismo se aceptan diferen-
cias en los ingresos, no se obliga a nadie a 
producir menos, ni gana igual quien trabaja 
menos; el problema no es cualitativo sino 
cuantitativo.

3. Creer que el socialismo “será el reino de 
la abundancia, basados en la idea de Marx 
del crecimiento indefinido de las fuerzas 
productivas”. El crecimiento económico 
tiene techo, sin importar el sistema.

No podemos dejar de mencionar el trabajo jui-
cioso que realiza Molina en la revisión de un grupo 
amplio de intelectuales, figuras y políticos colom-
bianos que han sido defensores de las ideas socia-
listas en sus campos. Es un capítulo entero que 
resulta ser, además, un gran aporte al compendio 

de pensadores liberales de tendencia socialista 
que ha tenido el país.

IV
Queremos cerrar la reseña de modo similar a 

como Molina cierra su libro, explicitando la con-
ciencia de las dificultades de la posible implemen-
tación del socialismo democrático. En el Breviario 
de ideas políticas nos había presentado la historia y 
la teoría detrás del liberalismo, y nos había antici-
pado la manera cómo surge y evoluciona el socia-
lismo. Este era un paso en su proyecto de hacer 
pública la idea del socialismo democrático, su pro-
puesta política, que no era suya, ni él la considera-
ba así, pero la veía como la única apuesta capaz de 
solucionar el caos social al que un capitalismo mal 
implementado (como mostrará en su libro) nos 
llevaba (y nos trajo).

El Socialismo Democrático es 
necesario y conveniente, porque no 

se vislumbra otra salida racional en el 
presente cruce de caminos. Pero nos 
damos cuenta de las dificultades que 
apareja esa faena. Citamos dos: una 

viene de los que piensan, y su fuerza 
es grande, que es mejor conservar 
lo que hay, y la otra que deriva del 
hecho de que no hay experiencias 

al respecto. Maurice Duverger 
sostiene que ni los países en que ha 
gobernado la socialdemocracia han 
construido una sociedad socialista, 

ni los países gobernados por los 
comunistas en Europa Oriental han 
construido un orden basado en la 

libertad. Según el pensador francés, 
los años transcurridos desde la 

Revolución de 1917 son pocos para 
la maduración de un nuevo orden 

social, sobre todo cuando debe 
conducir a la democracia, que no es 
un régimen fácil, por lo cual sigue 
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siendo excepcional y rara, expuesta 
siempre a caer en el autoritarismo y 

en la violencia. 

El Socialismo Democrático, a pesar de 
todo, es posible. Basta que la mayoría 
de los hombres lo quieran. El deber 
de los intelectuales es inducirlos a 

que lo intenten. (p. 362)

Con esta frase, Molina cierra su libro y concluye, 
como lo anunciamos antes, que su intención es 
mostrar que el socialismo democrático no solo es 
posible, sino necesario. Si no hacemos cambios, el 
sistema colapsa.

Gerardo Molina nos muestra a través de estas 
obras cómo el socialismo y el capitalismo, aun-
que hoy en día se ven como corrientes opuestas, 
son hijas del mismo padre: el liberalismo. Mues-
tra, además, cómo el capitalismo, por quedarse 
únicamente con la idea de libertad, abandona la 

igualdad y da cabida a aberraciones de la economía 
tales como personas que pueden aprovecharse de 
las demás construyendo imperios paralelos a los 
Estados, parásitos de ellos, pero “legales”. Si el 
desarrollo natural del capitalismo son los mono-
polios y oligopolios, si el libre mercado no tiene 
límites para competir con el único criterio de la 
ganancia, lo que se sacrifica son vidas humanas y, 
entonces, el sistema no obedece a aquello para lo 
cual fue creado: el bienestar colectivo. Al final el 
sistema colapsa, lo que va en detrimento mismo 
del desarrollo, que suele pregonarse como excusa. 
Si a eso le sumamos la implementación del capita-
lismo sobre un sistema feudal, lo que obtenemos 
es un sistema feudalista potenciado y disfrazado 
de liberalismo, pero lejano a sus principios: liber-
tad e igualdad.

Así, entonces, se ve mucho más la necesidad 
del socialismo democrático y, por tanto, de leer a 
Gerardo Molina hoy.
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El periodo 1945-1958 abarca el ocaso de la 
República Liberal y su tránsito a los distintos 
gobiernos conservadores en los que se intensificó 
La Violencia. Empezó con la renuncia de López y 
su reformismo del primer mandato apaciguado. 
Alberto Lleras lo reemplazó y acabó el apoyo que 
habían dado los liberales a las luchas sindicales en 
años anteriores. La división liberal entre Turbay y 
Gaitán le brindó la victoria a Mariano Ospina Pérez 
en 1946.

La restauración conservadora empezaría con el 
crecimiento de los hechos violentos que se poten-
ciaron con el magnicidio de Gaitán el 9 de abril de 
1948, para expandirse a muchas regiones del país 
durante La Violencia, época en la que surgieron 
varios grupos irregulares: paramilitares a favor del 
Gobierno, guerrillas liberales y pequeños grupos 
comunistas se conformaron con el propósito 
de defenderse de la violencia conservadora. La 
población civil migró a las ciudades para escapar 
de esa confrontación o conformó, a su vez, juntas 
revolucionarias, como lo fue la Comuna de Barran-
ca. Ospina Pérez no logró fomentar un ambiente 
de Unidad Nacional, sino que cerró el Congreso y 
ordenó el Estado de Sitio en 1949.

Laureano Gómez continuó como el siguiente 
primer mandatario de la nación en un país que 
mostraba crecimiento económico. El café era el 
principal alimento de exportación y se crearon 
instituciones dedicadas a la explotación de los 
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recursos petroleros y mineros 
en Colombia. También hubo
un desarrollo vial con la crea-
ción de ferrocarriles que conec-
taron parte del territorio colom-
biano, aunque ese crecimiento 
no sería equitativo entre la 
sociedad colombiana. Un golpe 
de Estado en junio de 1953 pon-
dría fin a la cruzada personal de 
Gómez contra el basilisco liberal 
con cabeza comunista, así como 
su reforma constitucional con 
tintes franquistas y corporati-
vistas.

El gobierno de Rojas Pinilla 
trató de pacificar la violencia 
bipartidista y logró la desmo-
vilización de muchas guerrillas 
liberales, pero su mensaje de 
reconciliación y restauración 
moral terminaría con varios he-
chos autoritarios contra la pren-
sa, manifestantes, algunas obras 
para contentar a la ciudadanía 
que se alejaba, todas formas 
de perpetuarse en el poder. El 
10 de mayo de 1957 sería el 
final de su mandato, lo que daría 
lugar a una Junta Militar antes 
del Frente Nacional de liberales 
y conservadores.

El contexto histórico mostró 
algunos rasgos generales que 
tuvo el fenómeno de La Violen-
cia, pero también se cree nece-
sario profundizar las reflexiones 
y los pensamientos que este 
periodo suscitó en algunos 
líderes ideológicos de la época. 
Este trabajo escoge a Guada-
lupe Salcedo, Laureano Gómez 
y el maestro Gerardo Molina 
como ejemplos notables de 
esos líderes que tuvo el perio-

do estudiado por este artículo. 
Para analizarlos, se responderán 
las siguientes preguntas: ¿qué 
ideales políticos tenían estos 
personajes durante la época 
estudiada? y ¿qué repercusio-
nes tuvieron? La comparación 
y la incidencia de esos ideales 
políticos, de la Colombia que 
deseaban, muestra si es cierto 
o falso que las visiones de país 
que tenían los tres líderes no 
eran conciliables.

Iniciando con una breve ca-
racterización de cada uno de los 
personajes estudiados, tenemos 
al humilde llanero José Guada-
lupe Salcedo Unda, oriundo de 
Tame, Arauca. Fue un trabajador 
campesino con ideas liberales 
comunes hasta que, tras el 
estallido del Bogotazo, empezó 
a presenciar el trato inhuma-
no contra sus partidarios por 
parte de los chulavitas, lo que 
lo llevó a enardecerse contra 
los conservadores, potenciando 
así sus ideales en la defensa 
de las libertades, la protección 
y el beneficio del campesina-
do, además de la lucha por la 
transparencia del orden público 
y el derrocamiento del Estado 
conservador opresor (Martínez, 
2012).

Mientras la guerrilla surgía en 
el llano, en Bogotá se recuperaba 
el orden público, reafirmando la 
legitimidad del gobierno de Os-
pina Pérez, así pues, el líder del 
partido conservador se hallaba ya 
en España, se trataba de Laurea-
no Eleuterio Gómez Castro. No 
hubo hombre de la derecha co-
lombiana tan controversial como 

él, pues su intelecto abarcaba no 
solo la política, sino varias áreas 
del saber, lo cual le permitía 
defender sus ideas con argumen-
tos fundamentados en el vasto 
conocimiento que manejaba. Su 
ideal político se condensaba en 
la frase “La dignidad de una ge-
neración consiste en emplear su 
propio criterio para discernimien-
to de lo heredado, defendiendo, 
impulsando, mejorando todo lo 
sensato y sabio; y disminuyen-
do en lo posible, lo torcido y lo 
maligno” (Rovner, 2001).

En el exilio, al igual que 
Gómez, el abogado Gerardo 
Molina, nacido en Gómez Plata, 
Antioquia, y quien fue rector 
de la Universidad Nacional, 
decidió irse a Francia para 
ponerse a salvo de la violencia 
bipartidista, pero sin dejar de 
preocuparse por los conflictos 
que vivía el país en ese enton-
ces. Molina siempre tuvo un 
pensamiento crítico y reflexivo 
sobre la visión del país, pues sus 
corrientes ideológicas liberales, 
con inclinaciones socialistas, 
lo mantuvieron cuestionando 
estos problemas en su escritura 
y academia, de manera que su 
pensamiento se ve reflejado en 
libros como Proceso y destino de 
la libertad, en el que se plasman 
lineamientos esenciales de 
como él concebía la libertad y la 
democracia. Para esto tuvo un 
enfoque de los diversos acon-
tecimientos que habían ocurri-
do en la historia de Colombia, 
teniendo en cuenta el periodo 
de 1946 con la aparición de La 
Violencia y demás conflictos 
de la contrarrevolución auto-



64

ComUNAL        Conocimiento en movimiento para la construcción social

ritaria, además de hacer refe-
rencia a países de Europa y de 
cómo ellos pudieron salir del 
fascismo gracias a las luchas y 
los sacrificios que hicieron. Así, 
le proporcionó una idea y un 
mensaje de esperanza a Colom-
bia, y de cómo podía buscar un 
modelo basado en el respeto a 
la dignidad de las personas, con 
reformas económicas, sociales y 
políticas dirigidas a suprimir los 
orígenes de la inseguridad y la 
violencia (Molina, 1997).

Por su parte, José Guadalupe 
Salcedo Unda representó una 
ambivalencia muy marcada e in-
usual para la leyenda de sangre 
y muerte que sembró El Terror 
del Llano. Antes del acuerdo con 
el gobierno de Rojas Pinilla tuvo 
una vida de bandolero, en la 
que, en un principio, el abigeato 
y el cuatrerismo ocupaban sus 
actividades y no había ideales 
políticos detrás de sus acciones. 
Su estancia en la cárcel de Villa-
vicencio lo acercó a las recla-
maciones que tenían los po-
bladores de esta parte del país. 
Al salir de la cárcel, producto 
de la toma a Villavicencio por 
parte de Alfredo Silva Romero, 
Guadalupe se sintió motivado 
políticamente a tomar las armas 
para luchar contra el gobierno 
conservador, haciendo frente a 
la violencia de los chulavitas y 
justicia por las humillaciones 
que sufrieron los campesinos, 
de modo que fue la voz de recla-
mación de los llaneros. Eduardo 
Franco Isaza lo reclutó después 
para las filas guerrilleras (Martí-
nez, 2012).

En el grupo guerrillero par-
ticipó en ataques a unidades 
militares y de policía como, por 
ejemplo, los asaltos a Orocué o 
El Turpial, ejecuciones extrajudi-
ciales con alto grado de tortura 
a conservadores, traidores y 
otros objetivos. Su astucia en el 
campo de batalla no se refleja-
ba en el programa político o en 
los principios ideológicos que 
se esperaba tuviese en cuenta, 
en especial las Leyes del Llano 
creadas en septiembre de 1952 
y junio de 1953 por el abogado 
antioqueño José Alvear Restre-
po (López, 2015), cuando se 
sentó a negociar con el gobierno 
de Rojas Pinilla. Aunque este 
movimiento no contaba con un 
sólido programa sociopolítico 
y económico de índole revolu-
cionario, sino que tenía tenía 
una ideología reformista, el 
líder guerrillero debía tenerlo 
en cuenta en sus negociaciones 
con el Gobierno. Guadalupe fue 
víctima de su egocentrismo al 
no tener en cuenta otros líderes 
guerrilleros y las bases del movi-
miento, además de que su gusto 
por las bebidas alcohólicas y 
los buenos tratos con los que 
compraron al rebelde. Después 
de 1953, Guadalupe Salcedo se 
convirtió en un gestor de paz del 
gobierno militar de Rojas Pinilla, 
deseando la pacificación de la 
región llanera y fue así vocero 
de las necesidades de la región. 
El mismo afirmó que “nunca 
volvería a pelear mientras hu-
biera justicia, libertad, trabajo 
y comprensión”, con lo que evi-
denciaba el cambio radical de su 
ideario político insurreccional: 

de hechos violentos en sus ope-
rativos de combates a un Gua-
dalupe conciliador y “pacifista”. 
Lastimosamente, esos intentos 
no fueron inmunes a la violen-
cia estatal y sería asesinado 
en extrañas circunstancias por 
fuerzas estatales, al igual que le 
ocurrió a otros líderes guerrille-
ros. La dejación de armas no dio 
frutos perdurables en el tiempo, 
dejando a los excombatientes 
a la merced de la persecución 
política de organismos de se-
guridad mientras la oligarquía 
gamonal y terrateniente liberal-
conservadora sería la ganadora, 
junto con el Gobierno nacional 
de aquella época (Martínez, 
2012).

Como bien se mencionó a lo 
largo del artículo, otra de las 
consecuencias en la intensifi-
cación de la violencia en todo 
el país fue la muerte del líder 
liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 
de abril de 1948, lo que llevó 
al Bogotazo. El maestro Molina 
consideró cuatro causas de este 
acontecimiento: envenenamien-
to de la atmósfera nacional, por 
el terror que tenía el Partido 
Conservador a Gaitán; el alto 
grado de violencia qué se acre-
centaba desde años anteriores 
y se intensificó después de los 
sucesos del 9 de abril de 1948; 
el crecimiento de la miseria en 
la población nacional, dadas las 
políticas conservadoras de los 
gobiernos; y, finalmente, el po-
der económico en la política qué 
creció significativamente (Cate-
dra Nacional Gerardo Molina, 25 
de noviembre de 2021).
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El pensamiento ideológico de 
Molina tuvo una visión socia-
lista y democrática. Durante el 
periodo de violencia en Colom-
bia este pensamiento se habían 
enriquecido, pues luego de su 
regreso en 1954, de acuerdo 
con lo mencionado por Cataño 
(2004), Molina “quería un socia-
lismo alejado del autoritarismo 
soviético, un socialismo que 
respetara los derechos huma-
nos y procurará la igualdad, la 
participación y la democracia”. 
La transformación que vivieron 
los países europeos fue una de 
las experiencias que lo llevaron 
a considerar diversas soluciones 
aplicables en la situación de 
Colombia, basadas en la liber-
tad y la democracia, pero sin 
los complejos del viejo mundo. 
La adaptación que él realizó 
fue completa y directa para su 
nación, pensó en los desplaza-
dos de un conflicto bipartidista 
tras ver la situación en la que se 
encontraban, las medidas que se 
aplicaron a ellos y cómo podrían 
ser utilizadas en su país. Gerar-
do siempre pensó en una mejora 
real, por eso fue tan importante 
su labor de compilar y procesar 
todas estas situaciones y su 
desarrollo, a fin de que en el 
momento de regresar del exilio 
fuera una mente con el criterio 
suficiente para proponer, con 
base en su visión, un mejor país.

Molina consideraba que la lu-
cha por la libertad estaba unida 
a una lucha por la democracia 
socialista que debía construirse 
cada día para lograr la justicia 
social, fundamento de la paz, 
de la convivencia, del mejora-

miento de la calidad de vida y 
de los sectores de la sociedad, 
tal como lo expresó en Proceso y 
destino de la libertad. Este libro, 
una de las mayores contribucio-
nes del doctor Gerardo Molina 
en el periodo 1945-1958, fue 
escrito con base en las expe-
riencias vividas en su exilio en 
Francia y vividas en Colombia, 
pues para 1948, cuando de-
cidió emprender su viaje, se 
vislumbraban aún en Europa 
hitos tales como la finalización 
de la Segunda Guerra Mun-
dial, el inicio de la Guerra Fría 
y la reconciliación de Francia y 
Alemania, aspectos que fueron 
fundamentales para estudiar la 
política moderna y considerar 
una de las premisas de su libro. 
Por otra parte, en el caso de 
Colombia, en ese año se estaba 
en plena época de conflictos 
y violencia, lo que fue el mo-
tivo para él difundir mensajes 
alentadores sobre cómo supri-
mir esa inseguridad y violencia 
que azotaba al país por medio 
de la aplicación de la libertad y 
la democracia para el siglo xx. 
Esta oportunidad de expansión 
intelectual le permitió al doctor 
Molina fundamentar su conoci-
miento, asistiendo a las clases 
de Gorgeous Burdeu y Gustave 
Vedel en las cátedras de dere-
cho público, momentos en los 
que las ideas en pro del bien-
estar colombiano empezaban a 
potenciarse. Asimismo, se valió 
eficazmente de la mejor herra-
mienta para resolver los proble-
mas, la experiencia, reflejada 
en las ponencias sobre historia 
de Jean-Jacques Chevallier y 

Maurice Duverger, ilustrados en 
sociología política, estrategia 
que aplicaría para su obra lite-
raria y las consiguientes. Así, si 
se necesita un fundamento para 
hablar u opinar sobre un tema, 
¿qué mejor que los sucesos que 
lo anteceden? Con esta idea el 
doctor Molina se preocupó aún 
más por enriquecerse, por ganar 
todo el conocimiento posible 
para reflejar en una vía de so-
lución aplicable a Colombia, la 
libertad y la democracia (Cata-
ño, 2004; Molina, 1997).

A diferencia de los dos perso-
najes ya mencionados, Laureano 
Gómez, más que un conserva-
dor, fue un militante católico, 
con la convicción de ser la 
persona elegida para cambiar el 
pueblo que estaba sumergido 
en equivocaciones, ya que sus 
bases y orígenes ideológicos 
tenían principios del catolicis-
mo. De esta manera, señalaba 
que todo aquel que estuviera 
en contra o atentara contra la 
moral y las políticas de Esta-
do, basadas en el pensamiento 
religioso, sería catalogado como 
el “mal”, y, por tanto, quien no 
como el “bien”. Así, todo acto de 
violencia contra el mal, contra el 
demonio, era justificable, era en 
nombre de Dios, dado que esta-
ban acabando con las células de 
maldad que se levantaban con-
tra el Estado. Para Laureano y 
su doctrina cristiana, los hechos 
violentos por parte de los chula-
vitas y pájaros contra el pueblo 
en la década del cincuenta era 
hacer el “bien”, porque ellos ha-
cían parte del ejército del bien, 
el cual no reconocía estos actos 
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como violencia. En esta misma 
época llegó el desplazamiento 
de los campesinos hacia las zo-
nas urbanas, lo que aumentó la 
urbanización y, consigo, muchos 
problemas sociales, como los 
que se viven en la actualidad.

Para Laureano Gómez dos 
hechos marcaron su paso por la 
política. El primero fue cuando 
ganó las elecciones de 1950, lo 
que lo llevó a la presidencia de 
Colombia. Transcurrido poco 
más de un año de su mandato, 
el deterioro de su salud lo obli-
gó a renunciar como presidente. 
El segundo hecho fue en 1953 
cuando fue derrocado Roberto 
Urdaneta Arbeláez, presidente 
encargado y quien recibía con-
sejos de Gómez. Gómez siempre 
tuvo un pensamiento sumamen-
te cristiano, antiliberal, anti-
comunista y nacionalista; todo 
por la nación: los sacrificios y 
los actos eran justificados para 
resguardar a la “madre patria” 
de los pensamientos liberales 
e izquierdistas. Después del 
golpe de Estado perpetrado por 

Gustavo Rojas Pinilla en alianza 
con los partidos tradicionales, 
Laureano Gómez se dedicó a 
promulgar discursos de paz y 
de reconciliación que pudieran 
calmar los ánimos bipartidistas 
y la violencia que se vivía en la 
época (Pardo, 2008).

Es así que los pensamientos 
de cada uno de los individuos 
se desarrollaron por separado, 
pero en el marco de un  país y 
en el mismo periodo; sus con-
textos, en cierto sentido bifurca-
dos, aunque tarde que temprano 
vueltos a enlazar por la realidad 
política nacional, muestran que 
cada una de las tres visiones, a 
pesar de algunas breves simi-
litudes, cómo los ideales paci-
fistas de Salcedo y Molina para 
el final del periodo, vuelven a 
partirse en el punto en el que a 
Guadalupe lo asesinan; mien-
tras tanto, en el exilio español, 
el pensamiento tradicionalista 
de Laureano se mantenía firme. 
Ellos tenían la misma Colombia 
frente a sus ojos, pero con una 
perspectiva diferente, así pues, 

no fueron conciliables ya que ni 
siquiera hubieran servido como 
complementos; la lucha conlle-
va guerra, la democracia paz, y 
la tradición impide el cambio 
para mejorar. Salcedo, Gómez 
y Molina, tres mentes distintas 
para un mismo problema.

Durante el análisis realizado 
hasta el momento se encontra-
ron diversas implicaciones para 
los años posteriores al periodo 
estudiado y acciones destaca-
bles. Una de estas es la sucedida 
en 1958, año en el cual surge 
el Frente Nacional como forma 
de superación de la violencia 
bipartidista que azotaba el 
país. Gerardo Molina estaba en 
oposición con la participación 
política que tenía este modelo, 
de modo que se unió en 1959 al 
movimiento Unión Popular Na-
cional (upn) y luego se integró a 
otros movimientos alternativos, 
como, por ejemplo, el Movi-
miento Revolucionario Liberal 
(mrl), el cual era promovido 
por Alfonso López Michelsen. 
La participación de Molina en el 
mrl lo llevó a tener una curul 
en la Cámara de Representan-
tes por segunda vez en 1962. 
Durante el periodo del Frente 
Nacional se realizaron varios 
intentos por alcanzar la paz, de 
los cuales él siempre hizo parte, 
con el fin de evitar otra acción 
violenta como la ocurrida en 
Marquetalia en 1962. Por esta 
razón Molina, junto con otro 
grupo de personas, analizaron 
los problemas económicos y 
sociales de Colombia, para así 
proponer diversas soluciones y 
evitar el empleo de la violencia 

Doctorado Honoris Causa otorgado a Gerardo Molina por Octavio 
Méndez Pereira, primer rector de la Universidad de Panamá, 1946
Fuente: Archivo familia Molina Ochoa.
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por parte de los militares (Cate-
dra Nacional Gerardo Molina, 18 
de noviembre de 2021).

Por otra parte, debido a los 
acontecimientos por los que 
había pasado, sus estudios y los 
ideales en torno a la libertad, la 
lucha constante por conseguir la 
paz del país se centró a media-
dos de los años sesenta en el li-
bro Las ideas liberales en Colombia, 
el cual se convirtió en la obra 
más reconocida de su autoría. 
En la década siguiente fue fun-
dador del movimiento Firmes, 
una corriente socialista que 
fundó junto con otros intelec-
tuales de la época. Finalmente, 
en 1982, fruto de una coalición 
de los participantes más activos 
del movimiento Firmes, Molina 
fue candidato a la Presidencia de 
la República (Cataño, 2004).

Otra implicación qué tendría 
repercusión a futuro fue el ase-
sinato de Guadalupe Salcedo a 
finales del periodo histórico es-
tudiado. Esto mostraría la inefi-
cacia del Gobierno para proteger 
a un excombatiente, controlar 
su Fuerza Pública y cumplir 
promesas de paz. Otros grupos 
de resistencia y autodefensa, 
como, por ejemplo, los campesi-
nos liderados por Pedro Antonio 
Marín alias Tirofijo o Manuel 
Marulanda Vélez, tomaron el 
proceso de negociación con las 
guerrillas liberales y su fracaso 
como referencia para entender 
los riesgos en la negociación con 
el Estado (Villanueva, 2012), la 
falta de negociación que tuvo el 
Frente Nacional con estos gru-
pos de autodefensa campesina 

y la incursión armada terminaría 
generando el nacimiento de 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (farc-ep). Gerardo 
Molina fue una voz que buscaba 
la negociación y generar el am-
biente para desescalar el con-
flicto, tal como lo evidenciaron 
sus pedidos en el Congreso para 
evitar los operativos militares 
contra Marquetalia durante el 
gobierno de Guillermo León 
Valencia, y los esfuerzos de paz 
durante el gobierno de Belisario 
Betancourt.

La muerte de Salcedo se sumó 
a la lista de otros líderes insur-
gentes o excombatientes que 
fueron asesinados, en complici-
dad de organismos de seguridad 
del Estado colombiano, cuando 
ya habían dejado las armas. 
Luego se suman a la lista, junto 
con Carlos Pizarro, o los exgue-
rrilleros de las extintas farc-ep 
asesinados desde que se firmó 
los acuerdos de paz con dicha 
guerrilla en 2016.

Por otra parte, la llegada de 
Laureano Gómez a la presidencia 
en 1950 la precedió un ambien-
te de violencia, de manera que 
fue el único candidato presiden-
cial, dado que Darío Echandía 
renunció a ser candidato por 
las amenazas contra su vida y fa-
milia. Laureano fue acusado de 
crear y mantener un Estado de 
represión hacia la oposición (li-
berales y comunista), a quienes 
había perseguido con agentes 
secretos del Estado, quienes se 
aliaron con los chulavitas para 
cometer actos violentos contra 

sus grupos opositores. Esto 
generó las bases culturales y 
políticas de los grupos armados, 
no solo como un mecanismo 
de defensa, sino también para 
cometer actos de vandalismo 
y persecución. En la década de 
los ochenta, grupos armados 
heredaron parte de esa cultura 
paramilitar cultivada por los 
chulavitas y los pájaros, 
y respaldados por el Gobierno y 
su ejército no solo sembraron 
terror, miedo, desplazamiento, 
desaparición forzada y violación 
a los derechos humanos, sino 
también actos atroces, algo 
peor que los actos de la insur-
gencia que buscaban combatir.

Además de lo anterior, el 
periodo en la presidencia de 
Laureano Gómez ha sido con-
siderado por muchos analistas 
como una “dictadura civil”, ya 
que no solo limitó a los poderes 
legislativos y judicial, sino que 
le dio facultades “especiales” al 
Ejecutivo, con el fin de solven-
tar la crisis del momento, de 
manera que termina por ser un 
poder amplio y sin restricciones 
para la Rama Ejecutiva con el 
fin de afianzar una doctrina que 
abordaría a varios sectores. 
Este autoritarismo y el rompi-
miento del equilibrio en las tres 
ramas del poder se repetiría 
varias veces en gobiernos poste-
riores.

Como conclusiones de este 
trabajo investigativo se pue-
de decir qué Colombia tuvo, a 
finales de los primeros cincuen-
ta años del siglo pasado, tres 
mentes líderes, personajes que 
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desarrollaron visiones de país 
para llegar a un desarrollo y 
bienestar. Guadalupe Salcedo, 
en un principio, se rigió por el 
poder de las armas, en la idea 
de que para preparar la tierra 
se debe quemar el bagazo de la 
cosecha pasada, es decir, a fin de 
ver una nueva nación alejada de 
las injusticias del conservaduris-
mo se debía destruirlo por me-
dio de las armas, con la fuerza 
de sus guerrilleros. Sin embargo, 
en 1953, cuando se acogió al 
proceso de paz, aseguró no vol-
ver a luchar mientras se respe-
tará lo pactado, y estas palabras 
se fueron a la tumba con él en 
el 57. Por otra parte, Laurea-
no Gómez quiso trasladar sus 
preceptos religiosos a una visión 
de país con la que no logró unir 
a su partido ni mantener estable 
su país durante su presidencia. 
Desencadenó así un golpe de 
Estado de opinión, en el que 
solo un sector de la extrema de-
recha lo respaldaba; por último, 
el doctor Gerardo Molina tenía 
una visión muy analítica, era el 
perfecto intelectual que debería 
planear cómo se dirige un país, 
quería reemplazar el monopo-
lio estatal que tan mal había 
llevado a Colombia, que tanto 
había esclavizado y subyugado 
a la clase trabajadora, que tan 
cruelmente había reprimido a 
los estudiantes, aquella que 
tan brutalmente se empeñó en 
exprimir al campo sin retribuirle 
nada. Estos y todos sus demás 
ideales en aquel momento se 
plasmaron en el libro, pero, no 
pudieron llegar a la población 
plenamente. Solo los intelec-

tuales, así como los estudiantes 
de la Universidad Nacional que 
realmente conocían el valor del 
escrito, lo adquirieron. Así, pues, 
todos estaban respaldados por 
distintas poblaciones, focaliza-
dos en ideas muy diferentes las 
unas de las otras, aunque utópi-
camente con un mismo objetivo, 
llegar a lo que cada uno anhela-
ba: la idea del bienestar colom-
biano. Sin embargo, el camino 
que se habían trazado no gozaba 
de similitudes; revolución, tradi-
ción y pensamiento no son en lo 
más mínimo parecidos. 
En el caso de Salcedo y Gómez, 
se podrían ver hasta totales 
opuestos; mientras que la vía 
pacifista e intelectual de Molina 
se aleja de estos, para terminar 
por ser la mejor ruta que podría 
tomar la nación.
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El periodo del Frente Nacional comprende desde 
1958 hasta 1974, de manera que marca un hito 
importante en la historia de Colombia. No solo en 
este periodo se realizó la firma del acuerdo entre 
los partidos políticos del momento, que daría fin a 
una ola de violencia, sino que, además, se les otor-
gó a las mujeres la posibilidad de asistir a las urnas 
con el plebiscito de 1957. Este hecho generó una 
gran legitimidad democrática, debido a la alta asis-
tencia del pueblo en las urnas (Acevedo, 2015), lo 
que dio paso a que se desarrollará en el país una 
nueva definición del concepto de democracia.

Sin embargo, este hecho no se dio de la noche 
a la mañana, pues pasaron un poco más de se-
tenta años desde que se firmó la Constitución de 
1886, la cual solo permitía a los varones mayores 
de veintiún años y que ejercieran una profesión 
el derecho legítimo de votar. Durante este largo 
periodo las mujeres del país conformaron distintos 
gremios y asociaciones que poco a poco lograron 
un mayor impacto en las políticas nacionales. Así, 
para 1934 se fundan universidades exclusiva-
mente femeninas y se les permite a las mujeres 
finalizar sus estudios; en 1945 se reconoce la 
ciudadanía de la mujer por medio de la creación de 
la reforma constitucional del 45; finalmente, en 
1954, se aprueba, por medio del Acto Legislativo 
N.o 3 de 1954, el derecho legítimo al voto, con lo 
cual se consigue la oportunidad de participar en 
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las votación de 1957, que darían 
origen a la conformación del 
Frente Nacional (Luna, 2001).

En este periodo, el país 
afronta una serie de problemas 
socioeconómicos tales como un 
acelerado crecimiento demográ-
fico, un déficit fiscal y desigual-
dades sociales, producto de la 
concentración de la propiedad 
de la tierra por parte de las 
grandes élites políticas, empre-
sariales y agrarias. Esto impli-
có que los gobiernos a cargo 
durante este periodo tuvieran 
que recurrir a la ayuda del Banco 
Mundial y de los Estados Unidos 
de América con el fin de impul-
sar el desarrollo y fortalecer la 
estructura económica del país 
(Acevedo, 2015).

Además, estas desigualdades 
sociales generaron un protago-
nismo de las protestas estudian-
tiles, en las que la Universidad 
Nacional de Colombia y en 
especial su estudiantado no fue-
ron ajenos a las problemáticas 
sociales que atravesaba el país. 
Para ese entonces se encontra-
ba a cargo de la rectoría Mario 
Laserna, quien estaba dispuesto 
a llevar a cabo una reforma que 
acabaría con el profesionalismo 
bajo el discurso de “Alianza para 
el progreso”, impulsado por el 
Frente Nacional, por el que se 
impone un modelo universitario 
profesionalizante y de estilo 
norteamericano, lo que agudizó 
aún más las protestas e impulsó 
la organización de los estudian-
tes, quienes empezaron a sentir 
afinidad por partidos políticos 

de izquierda (Cataño, 2004; 
Cruz, 2016).

En cuanto al contexto político, 
se encuentra que en los años 
anteriores al periodo del Fren-
te Nacional se vivió una fuerte 
violencia, específicamente desde 
1946 hasta 1958, generada por 
la división del Partido Liberal, 
lo que le permitió a los conser-
vadores quedarse con la presi-
dencia en el 46. No obstante, 
se dieron cuenta de que eran 
minoría y necesitaban alguna 
estrategia para mantener el 
poder. Dicho periodo terminó 
con la dictadura del general 
Rojas Pinilla y dejó un saldo de 
miles de muertos y desplazados 
(Caballero, 2014). Por tanto, en 
1957 se propone la rotación del 
poder presidencial como salida a 
una situación tan problemática y 
desesperanzadora para una po-
blación cansada de la violencia, 
la influencia militar y la división 
bipartidista (Caballero, 2014).

A partir del plebiscito, el país 
queda a cargo de Alberto Lleras 
Camargo, por el Partido Liberal, 
quien parecía dar inicio a un 
nuevo periodo de paz y tranqui-
lidad, ya que la llamada “guerra 
civil no declarada” entre libera-
les y conservadores terminó y el 
Ejército dejó de intervenir. Sin 
embargo, todavía había rema-
nentes de la violencia previa, 
como, por ejemplo, el bandole-
rismo y las autodefensas cam-
pesinas; esto, sumado a que al-
gunos sectores políticos, como, 
por ejemplo, los comunistas, se 
sintieron excluidos en el acuer-

do, lo que impulsó la generación 
de guerrillas y grupos arma-
dos para dar paso a un nuevo 
periodo de violencia (Caballero, 
2014). Así, continuaron los go-
biernos turnándose, hasta 1970 
cuando, gracias a un fraude, fue 
proclamado presidente Misael 
Pastrana Borrero, quien aunque 
era del Partido Conservador, al 
cual le correspondía el turno de 
gobernar, no fue quien obtuvo 
más votos. Este hecho provocó 
el descontento de un sector de 
la sociedad y la creación del 
movimiento guerrillero M-19, 
que debe su nombre a la fecha 
de dichas elecciones (Caballero, 
2014).

En cuanto al contexto econó-
mico de este periodo, se gene-
raron bastantes movimientos 
y bruscos cambios gracias a las 
diferentes gobernanzas que se 
desarrollaron durante estos 
dieciséis años. Por ejemplo, a 
Alberto Lleras Camargo le co-
rrespondió una época en la que 
se experimentaba el paso de una 
economía rural a una economía 
urbana (puente). Por esta razón 
creó un plan decenal en el que 
se planteaba un programa in-
dustrial y un plan de inversiones 
públicas dirigidas al desarrollo 
económico del país, en el que se 
resalta la necesidad de solventar 
problemas sociales y se marca 
así una etapa de planeación ma-
croeconómica con proyecciones 
de altas tasas de crecimiento. 
Esto pretendía alinear a Colom-
bia con los lineamientos de la 
Alianza para el Progreso, con el 
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objetivo de lograr financiamien-
to externo (Soto, s. f.).

Por otra parte, antes del go-
bierno de Carlos Lleras Restrepo 
Colombia presenta unos indica-
dores económicos desfavorables 
para la época; el país se recupe-
raba de una recesión generada a 
partir del gobierno anterior, una 
fuerte devaluación del peso con 
respecto al dólar estadouniden-
se (cerca del 50 %), una alta tasa 
de inflación y niveles desfavora-
bles de pobreza (Zárate, 2015). 
Estos malos indicadores fueron 
el fruto de una crisis económica 
generada durante el gobierno de 
Guillermo León Valencia. La di-
fícil situación cambiaria provocó 
dificultad a la hora de conseguir 
créditos externos que mantuvie-
ran a flote el decadente sector 
público; sin embargo, Hernando 
Duran escucha las propuestas 
provenientes del ministro de 
Hacienda y acepta unas medidas 
de ajuste luego de sostener con-
versaciones con la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional y el Banco 
Mundial, las cuales provocaron 
una devaluación exorbitante en 
la moneda local (Zárate, 2015).

Sin embargo, con el nuevo 
gobierno de Lleras Restrepo y 
la llegada de una nueva reforma 
constitucional (Reforma Cons-
titucional de 1968) y el impul-
so a la ya propuesta reforma 
agraria, se aprobó la Ley 1ra, 
que propone proveer tierras a 
arrendatarios y aparceros bajo 
el acompañamiento del Estado. 
El desarrollo e implementación 

de estas reformas provocó un 
impacto positivo en los princi-
pales indicadores económicos, 
permitió un evidente despegue 
del sector exportador no tra-
dicional y un crecimiento del 
PIB, además de que favoreció 
enormemente otros indicadores 
como la inflación y el empleo 
(Zárate, 2015).

Para 1970, la presidencia de 
Misael Pastrana se encontraba 
en un atraso económico impor-
tante, dada la baja producción 
en todos los sectores económi-
cos y el alto nivel de desempleo 
de la época (Rosero, 2008). Las 
políticas desarrolladas durante 
su presidencia buscaban integrar 
el país, por lo que durante ese 
tiempo se dio inicio al programa 
llamado “La colombianización 
del patrimonio del país”, con 
el que se pretendía devolver a 
Colombia los yacimientos de ex-
plotación de petróleo que eran 
aprovechados por las empresas 
petrolíferas (Rosero, 2008). 
Adicionalmente, se creó una 
estrategia para generar desarro-
llo mediante el ahorro interno 
a través de la Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante (upac) y 
se creó el plan de desarrollo del 
plan de desarrollo integrado, 
mediante el cual se impulsó el 
crecimiento de las exportacio-
nes de manufacturas y se creó 
un millón de nuevos empleos de 
trabajo.

En el periodo del Frente 
Nacional (1958-1974) se firma 
un acuerdo entre los partidos 
políticos del momento que daría 

fin a una ola de violencia. No 
todos estaban de acuerdo con 
esto debido a que se pensaban 
que debilitaban la democracia, 
pues excluían a otros partidos de 
la competencia electoral. En este 
periodo el país afronta una serie 
de problemas socioeconómicos a 
causa del acelerado crecimiento 
demográfico y las desigualdades 
sociales, lo cual generó que se 
tuviera que recurrir a préstamos 
y se aumentará la deuda con el 
fin de impulsar el desarrollo y 
fortalecer la estructura económi-
ca del país.

En cuanto a la influencia de 
Gerardo Molina en la Univer-
sidad Nacional de Colombia 
(1944-1948), ha sido considera-
da una de las más importantes, 
pues Molina fue gestor de la 
modernización de la Universi-
dad, modificó la forma de elegir 
a los docentes, incentivó que 
la Universidad ofreciera una 
formación integral y creó nuevas 
facultades e institutos (Ciencias, 
Economía y Filosofía y Letras); 
un aporte muy interesante a la 
educación pública fue la inte-
gración de las problemáticas 
sociales del país en las aulas. 
Cabe resaltar que los retos que 
enfrentó Gerardo Molina fueron 
desafiantes, pues la situación 
del país no era propicia para 
el cambio, por lo cual su exilio 
en Francia le permite obtener 
nuevos conocimientos que a 
su llegada a Colombia serían 
fundamentales, pues llega para 
presenciar la formación del 
Frente Nacional y, a pesar de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_los_Estados_Unidos_para_el_Desarrollo_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_los_Estados_Unidos_para_el_Desarrollo_Internacional
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dificultades propias del momen-
to, consiguió importantes logros 
que merecen ser destacados.

Gerardo Molina fue uno de los 
intelectuales más importantes 
de Colombia del siglo veinte, 
pues promovía ideas adelanta-
das para su época, distancián-
dose de la hegemonía liberal-
conservadora y propiciando 
espacios que, con el tiempo, 
resultaron centrales para la 
modernización del país. La edu-
cación fue su preocupación central, 
por lo que asignó una importancia 
central en el desarrollo humano y 
social, y la consideró uno de los 
ejes para la formación de un Estado 
moderno.

A partir de lo expuesto, se 
plantea una serie de pregun-
tas que surgen del análisis del 
contexto histórico de la época, 
en los diversos ámbitos socio-
políticos que atravesaba el país 
y la Universidad Nacional en 
aquel momento. A su vez, al 
profundizar en la participación 
que tuvo Gerardo Molina desde 
su vida, obra y pensamiento 
sobre la Universidad Nacional 
De Colombia en este y otros 
periodos, lo que es preciso 
entender cuál fue la influencia 
que tuvo Gerardo Molina desde 
los distintos aspectos de su vida 
sobre la Universidad Nacional y 
para el progreso de la educación 
pública; para esto, es menester 
conocer la situación que vivió el 
país y la universidad en los dis-
tintos entornos: social, político, 
cultural y económico, durante el 
periodo del Frente Nacional, así 

como cuáles fueron los apor-
tes que Gerardo Molina realizó 
durante su periodo de migración 
a Francia.

Con el objetivo de realizar un 
análisis de la situación del país 
en el periodo del Frente Nacio-
nal, así como la influencia de 
Gerardo Molina para los avances 
de la universidad pública duran-
te esta época; de este modo, se 
expone la situación de Colom-
bia en el contexto histórico del 
Frente Nacional, narrando los 
rasgos económicos, sociales y 
políticos más importantes, para 
así, divulgar y organizar la infor-
mación recabada sobre el tema, 
e identificar la relación con los 
aportes de Gerardo Molina, 
dando a conocer el papel del 
mismo, durante este periodo y 
su influencia en el desarrollo de 
la educación pública.

El papel de la 
Universidad Nacional

Cuando Gustavo Rojas Pini-
lla pierde la credibilidad de su 
poder debido a factores tales 
como las fuertes represiones 
estudiantiles, las restricciones a 
la prensa, el cierre de vía institu-
cional y demás; fue hasta el 10 
de mayo de 1957 que renuncia 
Rojas a su poder, producto de un 
paro cívico nacional en el que es 
reemplazado por una Junta Mili-
tar. Esta junta plantea restaurar 
el orden y los derechos civiles, 
razón por la cual la Universi-
dad Nacional es reformada con 
el Decreto Legislativo 136 de 

1958, siendo este un estatuto 
orgánico que contempla enca-
minar esta institución por los 
cauces de la cultura colombiana 
y una “civilización cristiana”, sin 
dejar de lado su autonomía. Es-
tas transformaciones generaron 
la supresión del Consejo Direc-
tivo, que fue reemplazado por la 
Consiliatura que, sin embargo, 
no asumió todas las funciones 
directivas y decisorias de su 
antecesor (Romero-Sánchez et 
al., s. f.).

Esta reforma genera en los 
estudiantes un auge para la con-
formación estable y sólida de 
los movimientos estudiantiles, 
dando así legitimidad a líderes 
estudiantiles y a la conforma-
ción de un Consejo Superior 
Estudiantil, cuyo objetivo radica 
en buscar la autonomía universi-
taria, la negativa injerencia de la 
Iglesia y una crítica a las insti-
tuciones del Frente Nacional 
(Romero et al., s. f.). Esta serie 
de protestas lograron en los se-
senta un notable protagonismo, 
ya que los grupos estudiantiles 
lograron trascender las pro-
blemáticas de la universidad a 
espacios urbanos en los que los 
estudiantes se dieron a conocer 
no solo por los carnavales uni-
versitarios, sino también por sus 
propuestas y demandas (Cruz, 
2016).

A mediados de los años se-
senta, las luchas estudiantiles 
se acrecentaron. Estos años 
son marcados por “tropeles”, 
represión y criminalización en 
contra de los líderes estudianti-
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les, los cuales se vieron con gran 
incremento durante la presiden-
cia de Lleras Restrepo, quien 
determina la ocupación militar 
en 1966 del campus a causa de 
las protestas estudiantiles que 
terminaron con la retención de 
John Rockefeller quien iba a 
inaugurar el Instituto Colombia-
no Agropecuario financiado por 
él y dedicado a la investigación 
veterinaria en el campus de la 
Universidad Nacional. Como 
consecuencia de estos actos, el 
presidente toma la decisión de 
allanar la sede de la Federación 
Universitaria Nacional (fun), a 
la cual se le retiró la personería 
jurídica y al Consejo Superior se 
le prohibió por decreto; además, 
se les retiró del cargo a los dos 
representantes estudiantiles del 
Consejo Superior Universitario 
(Cruz, 2016).

En pocas palabras, se infiere 
que la Universidad Nacional, 
como, en general, las universi-
dades públicas, pasaron por una 
serie de reformas que se ajusta-
rán a la política planteada por 
los diferentes gobiernos a cargo 
desde 1964 hasta 1997. Sin 
embargo, posteriores reformas 
incluyeron el bienestar univer-
sitario, la estructuración de las 
residencias y la cafetería cen-
tral de la universidad, hasta su 
supresión en el primer periodo 
rectoral de Marco Palacios. Este 
periodo finaliza con la reforma 
que crea las sedes de la Univer-
sidad, quitando el carácter de 
seccionales y conformando un 
nivel nacional que defina polí-

ticas de manera independiente 
a la Sede Bogotá (Romero-Sán-
chez et al., s. f.).

No fue sino hasta 1944 cuan-
do Gerardo Molina fue nom-
brado rector de la Universidad 
Nacional de Colombia, conside-
rado un hombre de la política, 
profesor e investigador social. 
En su legado intentó cubrir las 
demandas particulares de cada 
uno de estos papeles, y en sus 
contribuciones reconoce bien 
las tensiones entre la política 
y el ejercicio académico; con-
sideraba que la política era la 
oportunidad, la convicción y la 
persuasión.

En 1948 se vio obligado a 
exiliarse en Francia, hasta co-
mienzos de 1954. Luego de esta 
migración, su pensamiento se 
había enriquecido: ahora quería 
un socialismo alejado del autori-
tarismo soviético, un socialismo 
que respetara los derechos hu-
manos y procurará la igualdad, 
la participación y la democracia. 
Cuando regresó a Bogotá, vuelve 
al mundo académico, teniendo 
siempre presente la evolución 
política del país. Gerardo Molina 
estuvo presente en la caída de 
Rojas Pinilla y participó en la 
oposición a su gobierno (Núñez, 
2019). Frente a la llegada del 
Frente Nacional fue un fuerte 
crítico (1958-1974), pues era un 
pacto bipartidista creado para 
repartirse el poder entre libera-
les y conservadores, excluyendo 
la posibilidad de participación 
política a terceras fuerzas; por 
estas posiciones fue hostilizado 

(Núñez, 2019). En 1962 fue 
elegido por segunda vez a la 
Cámara de Representantes, por 
una lista disidente del Movi-
miento Revolucionario Liberal 
(Cataño, 2004).

En el periodo del Frente 
Nacional surgieron algunos 
movimientos alternativos, como 
el Movimiento Revolucionario 
Liberal (MRL), promovido por 
Alfonso López Michelsen, al 
que adhirió Gerardo Molina. No 
obstante, el vínculo no duró 
mucho, porque el MRL pronto 
fue absorbido por el Partido Li-
beral. Molina participó en varios 
intentos por alcanzar la paz. En 
el periodo del Frente Nacional 
fue rector de la Universidad 
Libre entre 1960 y 1962 donde 
respaldó las luchas estudianti-
les por reformas educativas y 
contra el alto costo de la vida, 
hecho que le ganó la enemistad 
de sectores militaristas de las 
Fuerzas Armadas. Más tarde, 
en 1967, vinculado de nuevo 
como profesor e investigador 
de la Universidad Nacional de 
Colombia, se comprometió con 
un proyecto de gran aliento, de-
nominado “Las ideas liberales en 
Colombia”, su obra de mayor al-
cance y por la que siempre será 
recordado. El primer volumen 
salió en 1970, el segundo cuatro 
años después y el tercero en 
1977 (Cátedra Nacional Gerardo 
Molina, 2021). En este trabajo 
Molina analizó históricamente el 
desarrollo del liberalismo en el 
país, mostrando que se trataba 
de una ideología compleja, con 
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diversas tendencias, y enfatizan-
do en la existencia de un libera-
lismo popular (o de izquierda) 
que representaría lo más ge-
nuino y progresista de las ideas 
liberales (Núñez, 2019).

Implicaciones 
futuras y políticas o 
acciones destacables

Debido a las fuertes represio-
nes estudiantiles por parte del 
Estado en la década de 1960, en 
la presidencia de Lleras Camar-
go, cuando ya la junta militar 
había sido dictaminada y el bi-
partidismo se tomó el poder del 
país para los siguiente cuatro 
periodos presidenciales, se trató 
de reformar la universidad con 
el Decreto 136 de 1958, a fin de 
encaminarla a una civilización 
cristiana. Esto implicó en un 
futuro la separación de la Iglesia 
con la Universidad Nacional y el 
laicismo de la educación supe-
rior. Consecuencia ocasionada 
no solo desde la Universidad 
Nacional con Gerardo Molina, 
sino también desde otras co-
rrientes políticas más radicales 
del liberalismo (Sánchez, 2005).

Asimismo, como acciones des-
tacables durante la rectoría del 
profesor Molina se destaca el 
permiso de otorgar participación 
a movimientos estudiantiles y 
profesorales para ser parte del 
Consejo Superior de la Universi-
dad Nacional, los cuales tuvie-
ron implicaciones fuertes, prin-
cipalmente durante el periodo 

del Frente Nacional, a causa de 
la represión que representó sus 
propuestas y las demandas que 
en un futuro se convirtieron en 
un derecho de gran importancia, 
desencadenado incluso en una 
reforma a la Constitución.

Como acciones políticas des-
tacables también se tiene que 
con la reforma a la Constitución 
generada por movimientos 
estudiantiles y políticos jóvenes, 
la separación de la Iglesia y del 
Estado con su ejercicio político 
fue una realidad que también se 
materializó en el sector educati-
vo. De ahora en adelante el Es-
tado, constitucionalmente, debe 
administrar, legislar o juzgar 
separado de las directrices de la 
religión (Hernández, 2016).

Implicaciones para el futuro 
de la Universidad Nacional, 
nacidas desde la rectoría del 
profesor Molina, serían la con-
solidación de un fuerte siste-
ma de bienestar universitario, 
por el cual se buscaba otorgar 
facilidades para sus integrantes, 
tanto locales como foráneos, 
y pensando en sus estudiantes 
foráneos; la apertura de las 
sedes de Manizales y Palmira, 
con sus enfoques en tecnología 
y agronomía, respectivamente, 
para que la institución tomará 
su carácter nacional. Por último, 
a la administración del profesor 
Molina también se le reconoce 
la apertura de más cupos a la ca-
pacidad estudiantil, un sistema 
de becas que premia la excelen-
cia académica y la implementa-
ción del año de ruralidad de los 

sectores de salud e ingeniería 
(este último extinto), con miras 
a convertir la Universidad en un 
beneficio dirigido al pueblo que 
pagaba impuestos para su soste-
nimiento (Peña, 2021).

Como ya se ha mencionado, 
los aportes del maestro Gerar-
do Molina a lo largo de su vida 
fueron numerosos, pues fue un 
hombre que dedicó gran parte 
de su vida a la labor académica. 
En su artículo de 2015, titulado 
“Gerardo Molina y la Universidad 
Nacional de Colombia: una apro-
ximación al panorama educativo 
colombiano durante los años 
cuarenta”, Daniela López nos ex-
plica que fue así en gran parte, 
bien sea porque se desempeñó 
continuamente como profesor o 
porque integró el Consejo Direc-
tivo de la Universidad Nacional 
en calidad de representante 
presidencial (1936), o bien del 
profesorado.

Entre sus anhelos estaba con-
vertir el epíteto de “Nacional” 
que acompaña el nombre de 
la Universidad en una realidad 
tangible. Molina, apoyándose en 
la reforma universitaria de Pu-
marejo, buscó crear una univer-
sidad de carácter público (verda-
dero sentido nacional), moderna 
(científica y seglar), democrática 
(plural) y neohumanista, pues-
to que creía que estos eran los 
fundamentos de los que carecía 
(López, 2015).

Vio la necesidad de conseguir 
un renovado grupo de profesio-
nales calificados y técnicos en 
diversidad de materias, con el 
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fin de inculcar una mentalidad 
crítica y científica. Sin embargo, 
primero era necesario lograr 
una equidad en las condiciones 
materiales, identificando los 
campos que apuntaban hacia el 
crecimiento económico, como lo 
eran la medicina, la agronomía y 
la ingeniería, todas ellas apli-
cadas directamente a políticas 
de bienestar social. También 
procuró la creación de políticas 
de becas y, asimismo, la del 
bienestar universitario.

El concepto fundacional que 
animaba la administración 
universitaria de Molina fue la 
intención de convertir la Uni-
versidad no solo en un espacio 
para la formación profesional, 
sino también en la matriz que 
permitiera educar a todo un país 
(López, 2015).

Entre sus aportes más grandes 
durante su periodo de estadía 
en París tenemos su obra Proceso 
y destino de la libertad. También 
animó a sus colegas y estu-
diantes a resistir dentro de la 
Universidad, llamándolos a que 
no renuncien, a que no se vayan 
y se mantengan reafirmando la 
libertad de cátedra y la libertad 
de expresión, pues Molina creía 
que fielmente que la Univer-
sidad debería seguir siendo el 
refugio de la libre expresión, 
puesto que en estos momentos 
se vivía un gran momento de 
opresión sobre la Universidad 
Nacional.

Reforma 
constitucional de 
1968

El proyecto de reforma estuvo 
a cargo del presidente Lleras 
Restrepo durante el periodo de 
su mandato presidencial, y junto 
a las tres reformas anteriores 
(reformas de 1910, 1936 y 
1945), culminó como la últi-
ma gran reforma realizada a la 
Constitución de 1886. Esta nue-
va reforma tenía como objetivos 
la intervención del Gobierno en 
la economía del país, el des-
monte del Frente Nacional, la 
modernización de los gobiernos 
regionales y locales, así como el 
perfeccionamiento del control 
de constitucionalidad (Zuluaga, 
2016).

Como menciono, uno de los 
objetivos principales de esta 
nueva reforma consistió en 
reforzar el intervencionismo del 
Gobierno en la economía del 
país. Sin embargo, esta acción 
estableció sus bases en la pasada 
reforma constitucional de 1936, 
sin generar el impacto que se 
buscaba para ese entonces. De 
esta forma, se estableció que la 
dirección general e imperativa 
de la economía le correspondía 
al Estado (Zuluaga, 2016). A su 
vez, se decretó la planeación 
como una obligación a cargo 
del Estado y se transfirió esa 
encomienda al Congreso de 
la República por medio de la 
creación e implementación de 
una Comisión Especial Perma-
nente, conformada por veinte 

miembros, encargada de super-
visar el adecuado desempeño de 
los planes y los programas de 
desarrollo económico y social, 
lo mismo que la evolución del 
gasto público. Esta nueva comi-
sión se denominó “Comisión del 
Plan”, integrada, principalmente, 
por un senador y un represen-
tante por cada departamento y 
dos representantes más por las 
intendencias y comisarías. Des-
afortunadamente, esta impor-
tante instancia que equilibraba 
las relaciones de poder entre el 
Ejecutivo y el Legislativo nunca 
operó.

Desmonte del Frente 
Nacional

Hablando estrictamente, la re-
forma constitucional del 68 no 
dio como resultado el desmonte 
inmediato del Frente Nacional 
que se venía ejecutando desde 
1958, pues en cuanto a este 
apartado, la reforma se realizó 
de manera fragmentada, ya que 
dos de sus principales funda-
mentos no se vieron afectados; 
la alternancia en la presidencia 
y la paridad judicial. La reforma 
lo que modifica, principalmente, 
fue lo relacionado con al acce-
so a las corporaciones electi-
vas popularmente, las cuales 
se abrieron a la competencia 
democrática en dos etapas: a 
los concejos municipales y a las 
asambleas departamentales se 
podría aspirar abiertamente a 
partir de 1970, y al Congreso de 
la República desde 1974 (Zu-
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luaga, 2016). De esta forma se 
logró culminar con la estrategia 
política ejecutada entre liberales 
y conservadores en estos cuer-
pos colegiados, pero se mantuvo 
jurídicamente para las eleccio-
nes del Gobierno nacional hasta 
1978, y socialmente para la 
Rama Judicial.

Modernización de los 
gobiernos regionales 
y locales

La modernización territorial se 
concretó en la creación y orga-
nización de las juntas adminis-
tradoras locales, las asociacio-
nes de municipios y las áreas 
metropolitanas. Sin embargo, el 
resultado de estas conformacio-
nes fue catastrófico y su efecto 
prácticamente nulo. Ni siquiera 
hoy, luego de que estas institu-
ciones fueron valorizadas por 
la Constitución de 1991, han 
tenido un mejor desarrollo.

Uno de los aportes más impor-
tantes de esta última reforma 
fue la creación de la Sala Cons-
titucional de la Corte Suprema 
de Justicia. Desde 1910, la que 
llevaba el control de consti-
tucionalidad sobre los actos 
reformatorios de la Constitución 
y los actos legislativos era la 
Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia (Zuluaga, 2016). No 
obstante, a partir de ese mo-
mento se creó una sala especia-
lizada que tuvo como principal 
función preparar los proyectos 
de sentencia, a fin de que fueran 

resueltos por la Corte Suprema 
de Justicia.

Para concluir, se infiere que las 
acciones promovidas durante la 
rectoría del profesor Molina de-
jaron secuelas en la historia que 
no solo se ven reflejadas en la 
educación, sino que también sus 
creencias políticas permiten una 
visión diferente del país, pues 
sus ideas amplían el panorama 
en la modificación de norma-
tivas tanto políticas y sociales 
como económicas, culturales y 
pedagógicas aún vigentes y que 
han de interpretarse como una 
guía o un primer acercamiento 
para el sistema universitario que 
hasta el hoy rige la universidad 
en temas tales como bienestar, 
capacidad estudiantil, merito-
cracia, extensión e influencia, 
con miras hacia una universidad 
que sirviera al pueblo que la 
sostiene y conforma.

En cuanto a la conforma-
ción del Frente Nacional, se            
evidencia por primera vez un 
acto real de democracia, pues 
fue la primera vez que las muje-
res accedieron a su derecho le-
gítimo de votación; no obstante, 
la represión del Frente Nacional 
en contra de los movimientos 
estudiantiles marcó a la juven-
tud de aquella época que quería 
ser escuchada. Esto motivó a las 
futuras generaciones para que 
alzaran su voz proponiendo y 
exigiendo garantías académicas 
y derechos políticos.
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Reflexiones

Recuerdos de nuestro padre, 
Gerardo Molina Ramírez

Juan Patricio Molina Ochoa

Profesor y miembro del Grupo de 
Investigación en Gestión y Desarrollo Rural 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Colombia. Adelantó 
sus estudios de Economía en la Universidad 
de los Andes y de maestría en Economía 
Agraria en la Universidad de Reading 
en Inglaterra, y en Administración en la 
Universidad Nacional de Colombia. Es 
doctor en Desarrollo Rural Sostenible de 
la Universidad de Córdoba en España. Fue 
funcionario de la Federación Nacional de 
Cafeteros y director de la Unidad de Estudios 
Agrarios del Departamento Nacional de 
Planeación. Sus trabajos, publicaciones e 
investigaciones abarcan los temas de políticas 
públicas agropecuarias y de gestión del 
desarrollo rural y territorial.

Carlos Gerardo Molina Ochoa

Matemático e Ingeniero Industrial de la 
Universidad de los Andes y Doctor en 
Economía Matemática de la Universidad de 
la Sorbona, París. Ha sido profesor de los 
departamentos de Matemáticas y de
Ingeniería Industrial de la Universidad 
de los Andes. Fue funcionario del Banco 
Interamericano de Desarrollo, en la unidad 
de Gestión de Conocimiento y en el Instituto 
Interamericano para el Desarrollo Social. Fue 
viceministro de Educación Nacional y jefe de 
Planeación del Ministerio de Educación y de 
la división de educación del Departamento 
Nacional de Planeación.

Palabras en la conmemoración de los 
treinta años de fallecimiento de Gerardo 
Molina, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, D. C., 19 de abril de 2021.

Introducción

Muy buenas tardes. Nos han pedido unas pala-
bras sobre los rasgos personales de nuestro padre. 
Nos complace hacerlo, así que acudimos a algunos 
hechos que ilustran su personalidad y vida familiar.

Orígenes, sencillez y posición 
frente al poder

Fue el menor de once hijos de una familia humil-
de radicada a comienzos del siglo xx en el munici-
pio de Gómez Plata, en el noreste antioqueño. El 
sustento familiar provenía del ordeño y la venta 
de la leche de unas vacas de sus padres, Patricio 
y Eloísa. Todo transcurría en el solar de la casa, 
que hoy es la Casa de la Cultura Gerardo Molina. 
Ambos fueron respetados en el pueblo por su vida 
sana, tranquila y de esfuerzo diario, en función de 
la crianza de sus hijos.

La sencillez, alimentada en sus años de niñez y 
de juventud, es uno de los valores que más recor-
damos de él.

Fue austero desde siempre. Nunca se preocupó 
por conseguir nada material más allá de lo indis-
pensable. Poco entendió de negocios. Bien recor-
damos cuando llegó a casa con el primer carro, 
una camioneta Wartburg, de esas de tres pistones 
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que solían pasar más tiempo en 
los talleres. El vehículo llena-
ba la condición para él de ser 
modesto y fabricado en Europa 
del Este. Un tiempo después, 
cuando ya se insinuaba el fraca-
so de la compra, volvió con un 
nuevo carro: ¡otra Wartburg! 
Había que seguir en la línea de 
“lo modesto”…

Su sencillez y parquedad iba a 
la par con su poco interés por 
el poder o la figuración. Los car-
gos elevados que ocupó surgie-
ron del reconocimiento 
a su forma de pensar y actuar, y 
nunca fueron una aspiración que 
guiara su comportamiento.

La relación con 
nuestra madre

La relación entre nuestros pa-
dres fue de perfecto equilibrio y 
complementación, de profundo 
aprecio mutuo, cada uno valo-
rando el papel del otro.

Él, más ecuánime y reserva-
do, ella, más radical y explo-
siva. Nuestra madre ejerció la 
administración del hogar en 
paralelo a su desempeño do-
cente en el Departamento de 
Antropología de la Universidad 
Nacional, facilitándole a él su 
labor intelectual. La dedicación 
del uno al otro no significó 

sacrificios personales, cada cual 
ocupó su espacio para beneficio 
mutuo. Siendo ella una mujer de 
elevadas capacidades y cuali-
dades, supo apreciar en toda su 
magnitud el valor de su esposo, 
estimulándolo y apoyándolo 
para que diera más de sí, y pro-
yectó esa imagen de admiración 
hacia nosotros y los demás. 
Inclusive, durante los dieciocho 
años que le sobrevivió, después 
de los 38 de matrimonio, siguió 
conservando con luz propia su 
papel fiel de hacer valer toda su 
importancia.

Cuenta ella que lo vio por 
primera vez en los años trein-

Gerardo Molina, Blanca Ochoa y Juan Patricio, su hijo mayor.
Fuente: Archivo familia Molina Ochoa.
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ta en un viaje a Barranquilla y 
quedó impresionada por el gran 
recibimiento que le hicieron los 
obreros, al llegar a puerto el 
barco que los conducía por el 
río Magdalena. El defendía los 
intereses de los sindicatos de 
los trabajadores fluviales, muy 
importantes en la economía de 
aquella época.

Durante los años cuarenta 
compartieron círculos intelec-
tuales y de amistades en Bogo-
tá, pero aún no tenían una rela-
ción formal. En 1948, después 
del 9 de abril, cuando la vida en 
Colombia le resultaba en extre-
mo peligrosa por la violencia po-
lítica, se exilió en Francia. Desde 
allí animó a nuestra madre a que 
también viajara, haciéndole ver 
que su estadía le abriría nuevos 
horizontes académicos, lo que 
con el tiempo resultó ser un 
acierto.

Presumimos que en sus cartas 
de invitación había también un 
segundo objetivo: tenerla cerca. 
Pero en aquella época, ese viaje 
para una mujer sola no era nada 
fácil. Ella, que era muy decidida, 
buscó los recursos con la venta 
de un terreno de su propiedad. 
Ante la preocupación de algu-
nos familiares respondió con su 
talante: “¿Qué es más importan-
te que se valorice mi vida o esa 
tierra?”. Bueno, ya lo imaginan, 
nuestros padres se casaron en 
París al poco tiempo.

Búsqueda de una 
sociedad mejor e 
importancia de la 
educación

Se inclinó por el trabajo acadé-
mico desde edad temprana. La 
solidez de sus ideas se evidenció 
cuando a sus veinticuatro años 
fue escogido por la comunidad 
de su pueblo para dar el dis-
curso de saludo al candidato 
presidencial Olaya Herrera en la 
escala que hizo en la estación de 
Porcecito, en el trayecto entre 
Puerto Berrío y Medellín. Quedó 
tan impresionado el candidato 
que lo invitó a subir a su tren de 
la victoria y solicitó publicar su 
discurso en el periódico El Espec-
tador, del cual posteriormente 
fue colaborador.

Él supo cultivar su inteligencia 
y ponerla desinteresadamente al 
servicio del país. El trabajo disci-
plinado en su biblioteca, su 
lugar predilecto, expresaba su 
pasión de vida, que giraba alre-
dedor de los libros.

Su sensibilidad social era 
profunda y fundamentada. Su 
claridad sobre la necesidad de 
construir una sociedad más justa 
fue el faro que guió su existen-
cia, sustentada en el mundo de 
las ideas y en el esfuerzo perma-
nente por entender los proble-
mas nacionales e internacio-
nales. Su accionar fue también 
solidario. Fuimos testigos de sus 

apoyos a miembros de familia 
y a otras personas. Y no nos 
referimos a lo económico, que 
también lo hacía, sino a facilitar-
les posibilidades de estudio y de 
esa manera asegurar su porvenir.

Es muy diciente una carta que, 
siendo rector de la Universidad 
en 1947, le dirigió a la directo-
ra de una escuela en Medellín 
ofreciéndole una beca a una 
estudiante destacada y de bajos 
recursos para cursar la secun-
daria en el Central Femenino. 
Esa beca sería financiada, dice la 
carta, con sus propios recursos 
personales.

Era un educador integral. In-
teractuaba con respeto y deseo 
de orientar. Lo hacía tanto con 
la palabra como con el ejem-
plo, que era irreprochable y, 
para nosotros, resultó ser el 
eje de nuestra formación. En 
las conversaciones familiares 
nadie parecía tener la razón y, 
ciertamente, él no trataba de 
imponerla. Este era un valor que 
lo caracterizaba: la tolerancia 
por las ideas de los demás. Se 
inclinó por permitir que quienes 
estábamos a su alrededor tomá-
ramos nuestras decisiones, así 
resultaran distantes a su pensa-
miento, no sin dejar de sugerir 
opciones.

Para nosotros nunca hubo un 
maltrato o un manejo autorita-
rio. La crítica siempre fue cons-
tructiva, basada en el ejemplo 
de sus actuaciones.
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Rasgos de su vida 
familiar y social. 
Tolerancia, respeto y 
solidaridad

Gerardo Molina era un hombre 
de familia, y no solo en su en-
torno íntimo. Nuestra casa fue 
siempre centro de reuniones.

Recordamos las frijoladas, la 
música antioqueña (Señora María 
Rosa, era su preferida) o las poe-
sías que en ocasiones recitaba 

ante la solicitud de los asisten-
tes. La Libertad de Paul Éluard 
no podía faltar o La canción de 
la vida profunda de Barba Jacob. 
Siempre tuvo un gran aprecio 
por la cultutra como fuente de 
vida y de formación.

En casa también ocurrían 
reuniones con intelectuales y 
políticos. Éramos espectadores 
privilegiados de los múltiples 
temas que se trataban. Nos 
llamaba la atención nuestra ma-
dre, con sus críticas o desacuer-

dos con los interlocutores, mien-
tras él escuchaba y reflexionaba 
antes de emitir una opinión, sin 
perder la compostura.

Su círculo social era amplio y 
en se manifestaban diversidad de 
intereses y campos de trabajo, 
como también aproximaciones 
políticas, que indistintamente 
podían ser de derecha o izquier-
da.  Eso sí, nunca convino con las 
ideas que condujeran a la violen-
cia que, abiertamente, rechazó.

Gerardo Molina y Blanca Ochoa con sus dos hijos: Juan Patricio y Carlos Gerardo, a finales de los años cincuenta.
Fuente: Archivo familia Molina Ochoa.
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Homenaje de 
desagravio y 
ejemplo de mesura y 
ponderación

Un hecho alteró el ambiente 
sosegado de la casa. Recorda-
mos una mañana de 1976, cuan-
do estando nuestro padre en su 
biblioteca, escuchó pasos en el 
techo y fuertes golpes en 
la puerta que intentaban tum-
barla. Al abrir varios hombres 
se abalanzaron sobre él, lo 
tomaron violentamente por 
los brazos y le pusieron una 
ametralladora en el cuello. Las 
cuadras que rodeaban la casa 
habían sido acordonadas por 
las Fuerzas Militares. Todos los 
hombres, bien armados y sin 
contemplaciones, comenzaron a 
levantar pisos y voltear cajo-
nes. La biblioteca llevó la peor 
parte. Según dijeron, tenían la 
información de que la casa era 
un centro de almacenamiento 
de droga o de armas. ¿Podrá 
creerse tal argumento? Era, sin 
duda, un montaje que tenía 
un trasfondo político. Nunca 
hubo una llamada del Gobierno 
disculpándose o rectificándose. 
Lo que sí hubo fue una reacción 
generalizada de rechazo y un ho-
menaje de desagravio que contó 
con masiva participación.

Traemos este episodio a la 
memoria, porque su compostura 
durante esos difíciles momentos 
y sus planteamientos posterio-
res fueron ejemplares. Aunque 
su vida estuvo en peligro y a 

todas luces se trataba de un 
despropósito, nunca se dejó 
llevar por las emociones ni bus-
có atizar la confrontación o la 
polarización.

Ese es otro valor que que-
remos destacar de su perso-
nalidad, que se manifestaba 
en sus actuaciones: el papel 
fundamental de la mesura y la 
ponderación en una sociedad 
tan compleja como la nuestra, 
sin dejar de ser vehemente en 
sus planteamientos, cuando las 
circunstancias lo ameritaban.

Cierre

Haciendo honor a su memoria, 
terminamos estas palabras con 
la última estrofa del poema de 

Paul Éluard, que él solía recitar 
y que sintetiza su amor por la 
libertad:

Y por el poder de una palabra 
vuelvo a vivir 

nací para conocerte 
para nombrarte  

Libertad 

Agradecemos con emoción 
este homenaje a nuestro padre 
Gerardo Molina. En particular, 
a la rectora Dolly Montoya, al 
profesor José Ismael Peña y a 
su equipo de colaboradores de 
la Dirección Nacional de Exten-
sión, a Unimedios y a la Editorial 
de la Universidad, así como a 
los distinguidos expositores que 
nos acompañan.

Muchas gracias.

Gerardo Molina y Carlos Gerardo, su segundo hijo.
Fuente: Archivo familia Molina Ochoa.
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