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Pierre 
Gilhodes  
o la sencillez de  
los hombres sabios 

Revista Zero (RZ): Llegaste muy 
joven, pero estuviste vinculado a 
temas de estudios agrarios, cono-
ciste bien nuestra vida rural, y al 
llegar al Externado, ¿cómo fue tu 
participación en esa construcción, 
en ese diseño de la facultad? 

Pierre Gilhodes (PG): Pues lle-
gué por la creación de la facultad, 
me procuraron hacer parte de ella 
para dictar clase. 

RZ: Estaba en el Externado el 
maestro Hinestrosa como rector, 
estaban Borja, Low Murtra, Roberto 
Hinestrosa, en ese entorno académi-
co, ¿con quiénes interactuaste más?

PG: Pues sí, estaban todos, los 
encontraba frecuentemente a ellos, 
eso era fácil; me pidió primero el 
rector, el rector Hinestrosa me pre-
guntó, y después tuve que hablar con 
Roberto Hinestrosa.

RZ: Claro, claro, y estuviste par-
ticipando todos esos años como pro-
fesor. Y luego visitando la facultad 
periódicamente por temporadas. 

PG: Estaba más cerca de dos 
temas: el primero eran mis propios 
estudios sobre los problemas agrarios 
colombianos y cómo se resolvieron o 
no se resolvieron, y el segundo tema 
era la diplomacia. La participación de 
Colombia en la diplomacia latinoame-
ricana y en su relación internacional 
con Europa en particular.

Pierre aportó siempre una visión internacional de mirar al 
mundo y que el mundo nos mirara. Lo segundo, logró que un 
tema tan conflictivo, tan difícil como el tema agrario, tuviera 
un estudioso, meticuloso y cuidadoso que nos facilitaba verlo.
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RZ: Tuviste la oportunidad de 
acompañar procesos de negociación 
fallidos bajo el Gobierno Betancur, 
el M-19, la constituyente, hasta el 
proceso con las FARC, ¿cuáles se-
rían las lecciones, y cuáles, las ta-
reas pendientes? 

PG: Yo diría que, estando como 
extranjero, no me creía autorizado 
a hablar mucho sobre esos temas, 
y no, no lo hice. Pero desde luego 
todo eso estaba involucrado. Había 
una mezcla de cómo los temas agra-
rios se vinculaban de manera in-
ternacional en aquel momento. Y 
había participación de las Naciones 
Unidas. Había participación de paí-
ses de Europa, de los Estados Unidos. 
Cada uno con su visión, que no era la 
misma sobre la solución de los temas 
agrarios colombianos. En particular 
de la distribución de la tierra y su 
buen aprovechamiento. 

David Soto (DS): Hola, Pierre, 
un abrazo muy grande, muy, muy 
grande. Bien, ¿te acuerdas de algu-
nas de las clases que dictaste, algo 
que haya sucedido en esos cursos 
que nos dictabas?

PG: Sí, yo me acuerdo perfecta-
mente de estos temas. Pero uno sí 
tenía una visión optimista. Y la capa-
cidad del momento en que sí se po-
dían resolver estos temas agrarios 
que existían en todo el país.

DS: ¿Y cuál era el principal men-
saje que nos querías transmitir en 
ese momento? 

PG: Se quería buscar un proceso 
mucho más asociado, más comple-
jo, del sector. Mucha gente compro-
metida, en particular las discusiones 
del doctor Peñalosa, que dirigía el 
Instituto de Reforma Agraria. Y al-
gunos docentes expertos de la parte 
rural, pero había ilusiones también 
sobre la posibilidad de resolver estos 
problemas rápidamente. Y se mez-
claba ese tema con el hecho de que 
en Colombia se vivía una dura lucha 
diaria. Tomaba gente en el aspecto 
armado. Sí, violenta, una lucha vio-
lenta como, por ejemplo, la costa del 
Caribe en particular.

DS: ¿Crees que ha habido avan-
ces positivos en esa materia en este 
país, así no hayamos entrado a una 
reforma agraria? ¿O definitivamente 
estamos condenados? 

PG: Nadie está condenado. Había 
alguna posibilidad de resolverlos, 
pero con una movilización masiva 
de gente que no existe actualmente. 

DS: ¿Por qué crees que no existe? 
PG: Porque no están las cosas 

que las podrían comprometer. En 
parte por la opinión, ese tema ya 
no está de moda. Eso fue una moda 
y que no se ve necesario proseguir 
en este tema. 
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DS: Adelante, Martha. Martha 
Ardila fue vicecanciller, amiga tuya 
toda la vida, compañera nuestra y 
está conectada. Participa, por favor. 

Martha Ardila (MA): Que rico 
poder estar acá en esta reunión y 
quería hacer una pregunta inicial: 
¿Cómo llegaste tú al Instituto de Altos 
Estudios para el Desarrollo? ¿Cómo fue 
esa vinculación de la Cancillería con 
la facultad, el convenio del Gobierno 
francés con el colombiano y la maes-
tría del Instituto?

PG: Creo que, en primer lugar, 
fue iniciativa de los colombianos. 
Tenían sus propios contactos, habían 
estudiado o habían frecuentado las 
facultades en Francia o en las visitas 
de profesores cuando se producían. 
Eso es el método más sencillo y la 
vinculación con el Gobierno francés 
después fue bastante informal. Había 
un vínculo, pero no puedo decir que 
era de una gran solidez, no era muy 
fuerte. No era un tema de interés 
grande en Francia, pero sí se pro-
ducían vínculos entonces de mane-
ra diferente con los mexicanos, con 
Bolivia y otros países del Sur.

MA: ¿Tú crees que hoy esta maes-
tría ha ayudado a profesionalizar el 
servicio exterior colombiano? 

PG: Sí, he pensado mucho en ese 
tema. En Colombia ha habido grandes 
resistencias para la consolidación del 
servicio exterior. Algunos lo tenían 
entre manos, pretendían o decían 

tenerlo entre manos y conservarlo. 
Aun hasta hoy.

MA: Volviendo a la universidad, 
tú nos colaboraste mucho, impulsaste 
los estudios latinoamericanos en la 
facultad. ¿Si fue desde la docencia, la 
investigación, si fue también a nivel 
de construcción de redes? 

PG: Sí, eso existió y había una 
tendencia a buscar consolidar esa 
línea. Pero no se pudo consolidar 
bien porque a veces se creaba una 
red, pero rápidamente se podía des-
truir. Las personas en Colombia tam-
bién tenían poca solidez en su vínculo 
profesional. De allí en adelante ha 
mejorado algo creo yo.

MA: ¿Sientes que sí hay un interés 
de Europa en América Latina o no?, 
porque yo a nivel de América Latina 
veo bajo interés de esta en Europa. 

PG: Pues Europa no, no tiene un 
alto interés, la visión de Colombia es 
una visión muy pobre. En particular 
en Europa. También de otros países 
de Latinoamérica y no latinos.

MA: ¿Y, por ejemplo, a nivel de 
publicaciones, Pierre, tú cómo veías 
la revista OASIS u otro tipo de pu-
blicaciones? Los pretextos, incluso 
compilamos unos sobre el Caribe si 
bien recuerdas.

PG: Lo que más sentí fueron pu-
blicaciones, porque de las publicacio-
nes algo queda escrito. Algunas veces 
mejor, otras veces no tanto porque 
el tema no estaba muy dominado, 
pero siempre era lo más positivo. 
Las creaciones ocasionales con co-
loquios, celebración de algún acon-
tecimiento del pasado, del presente 
inmediato. Esto tenía su importancia. 
Pero había una gran distancia entre 
los colombianos y otros países que de 
por sí tampoco buscaban contacto. 

RZ: ¿Cómo terminas en tu ju-
ventud universitaria vinculado con 
América Latina, con Colombia, y vi-
viendo aquí parte muy importante 
de tu vida?

PG: Todo empezó por España. 
Empezó por dedicarme, dedicarme 
en mis años de estudiante a los temas 
españoles. Estuve mezclando los es-
tudios sobre Colombia, que no eran 
precisamente temas agrarios, sino 
temas de la democracia colombiana 
y los años de dictadura de Franco, es 
decir, la consolidación se produjo a 
través de España. 

RZ: Por último, ¿qué era lo que 
más te gustaba de estar en la univer-
sidad? De pronto algún recuerdo que 
tengas agradable de la universidad. 

PG: Era algo muy agradable lle-
gar por la mañana a la universidad, 
encontrar sus alamedas, sus árboles, 
y después pasar a la facultad y a las 
aulas. Había una cierta seriedad en 
el trabajo de los estudiantes muy di-
ferente de otras. Ellos les veían serie-
dad a los estudios y los querían hacer 
bien, eso sí era agradable. 

DS: Nos dejabas muchas leccio-
nes que nos daban muchos puntos 
de interrogación y que nos hacían 
reflexionar profundamente. Creo 
que muchas de las ideas que tú te-
nías terminaron en boca de muchos 
de nosotros. 

MA: Eso es cierto. Así fue, Pierre. 
DS: Pues, Pierre, yo creo que tú 

fuiste quien me orientó y me llevó 
a la facultad. La información y lo 
que es mi vida profesional pues te 
lo debo. A esa facultad que me ins-
piró y que tuvo como algo privile-
giado profesores como tú. Y bueno, 
ahí no voy a mencionar la lista. 
Como el profesor Beethoven y otros. 

Entonces lo único que te puedo decir 
es que ¡gracias! Recuerdo mucho a 
mi papá en ese momento. 

PG: Pues del lado mío también 
ese recuerdo de tu papá es gran-
de. Fuerte. 

MA: Pierre, te recuerdo muchísi-
mo, me dejaste grandes enseñanzas 
tanto a nivel teórico como práctico. 
Y hay algo que me dejaste, una en-
señanza muy grande que para mí es 
muy importante y es precisamente 
tratar de entender las dinámicas de 
la diplomacia en Colombia, es decir, 
el hecho de tener una relación con 
esa práctica de estar dialogando 
con los funcionarios de carrera di-
plomática, precisamente para poder 
hacer análisis sobre política exte-
rior. Creo que eran las entrevistas 
que hacíamos a los interesados para 
ingresar a la facultad, que para mí 
era un momento muy lindo de la fa-
cultad. Era un momento sublime y 
ahí te recuerdo mucho. 

PG: ¡Muchas gracias! Un abrazo. 
RZ: Pierre aportó siempre una vi-

sión internacional de mirar al mundo 
y que el mundo nos mirara. Lo segun-
do, logró que un tema tan conflicti-
vo, tan difícil como el tema agrario, 
tuviera un estudioso, meticuloso y 
cuidadoso que nos facilitaba verlo. 

PG: Gracias de parte de mi es-
posa, gracias de mi parte. Yo estoy 
tan contento de hablar con todos us-
tedes, cosa que yo no digo es como 
fácil. Pero a veces fui por Colombia 
y que fui a la facultad no los encon-
traba o no coincidía con los horarios 
de sus vidas. Bien, aquí la facultad 
sigue trabajando, para mí es una 
gran satisfacción. Y necesita que se 
siga trabajando con mucha paciencia. 
No todo se hace en poco tiempo. 

En Colombia ha habido grandes resistencias 
para la consolidación del servicio exterior. 
Algunos lo tenían entre manos, pretendían o 
decían tenerlo entre manos y conservarlo. Aun 
hasta hoy.

Lo que más sentí fueron 
publicaciones, porque  
de las publicaciones algo 
queda escrito. Algunas veces 
mejor, otras veces no tanto 
porque el tema no estaba 
muy dominado, pero siempre 
era lo más positivo.  
Las creaciones ocasionales 
con coloquios, celebración  
de algún acontecimiento  
del pasado, del  
presente inmediato.


