BARTOLINOS ILUSTRES

ÁLVARO URIBE RUEDA – PROMOCIÓN 1938 – [1923-2007]
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este insigne bartolino, del Colegio de San Bartolomé, e ilustre bumangués, y quien
se distinguió como político, docente universitario, escritor e historiador, fue uno de los
más notables intelectuales latinoamericanos del siglo XX. Se graduó de abogado en
la Universidad Nacional. En 1945 pronunció, a sus 22 años, su primer discurso para
defender la permanencia de Alfonso López Pumarejo en la Presidencia.
Fundó en 1959, junto con Alfonso López Michelsen, el Movimiento Revolucionario
Liberal (MRL), como reacción al Pacto del Frente Nacional, por el cual se alternaban
el gobierno, liberales y conservadores para cada periodo presidencial, sin que el

pueblo tuviera la oportunidad de tener gobernantes diferentes a la alternación
establecida.
Fue fundador y director de la revista Nueva Crítica en 1954, y del semanario La
Calle, los cuales acogieron a una gran cantidad de los más grandes intelectuales1 de
la época. También, fue profesor de derecho constitucional. Se le recuerda por su
libro: “Bizancio, el dique iluminado” (1997), de carácter histórico, el cual recibió
grandes elogios.
En el campo de la política ejerció los siguientes cargos: Concejal de Bucaramanga y
Bogotá, diputado a la Asamblea de Cundinamarca, representante a la Cámara,
senador, Presidente de la Dirección Nacional Liberal, embajador en México y
candidato presidencial.

Alfonso López Michelsen y Álvaro Uribe Rueda en una reunión de parlamentarios del MRL
en el Salón Uribe Uribe, julio 17 de 1962. Estuvo largo tiempo en la baraja de los presidenciables

Se dedicó en los últimos años de su vida al estudio de la Colonización Española,
estudio que lamentablemente no alcanzó a terminar.
__________
Intelectual: es el que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la realidad, y comunica sus ideas
con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública.
(Wikipedia)
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