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A MANBRA DB PROLOGO 

Diu fllelea .ltwlOB he gtUWdtJdo mettiM sobre las 00841 

que fklrro etl-.este Ubro. Dies meau de ftktacio §tie sOta otro, 
fotItos de B6Cri/icio e. aNU de Ha polUictJ q1U siemfWlJ tlrd 
sCJlvadora f'6ra el fHJ{s, pero lJ1,e el curso de l08 dtas me_ 
'Vetlido d6tl&öBtr(JfJ(ls q1U este es' itecapas de comrweflder y 
de practiClJr 60. totla lealttJd. La tHl611a t:QftlJpiraci6tt que. ,e 
/ragua mt la s01flbra r COtI CUitladOlo esmero, me fJ6"fttGdtJ de 
la ifMItilidatl de mi siletfcio y de leJ aeoesidtJd le Ja _UtI tle~  

lOI hombres de ordefl de nue8tm Patm, _im.. qtle esta' r~~ 

tmtdo imfJosible porpe los aflCut"OB del odio r la descOft
/itm.ea 80ft mås /uerlea que los ""peratitJos de la hora 11 ofJ6
ran eOfl ittsano 'Vigor ett la floUtica tUJOioul. El liberCJlw-o 
qt.iere la tota.lidad del floder 11 fI080h'08 flO se la flodeMos -
tr.~gar  porque la ccmquiata de mago representa ~fI  iflmeMO 
emeflarrable aeer'Vo de 40loru, u/vereo" G.gwtias, s(JCri/i
ci(" y Gun martirio, 11 tal cUmulo de B$perfJf1etJ8 de mejores 
dfGs, que ne'cuaNametste flOS obUgGfS a librar .la luc1uJ..e. el 

. terretso efl quese la quier~  fllatstear y a suflerar CJl ad'Ver,a
rio ets eGlor, 'Ve1&emencia y beligera~ flarG defets<ler de ~ 

acometitlas .utdra 'Victoria, florque e,tamos eOfS11eAci4os, 11 
(:f lo' MeAo, flO' clatt la rasOft., de que ua 'Victoria u' itldia,.. 

sable para la Patm, lO trafIqUiliiltsd g Ja culturiJ tIaCioMlu., 
El uta40 de 4trimo 'de los dbs flGrlitlos, Aace qve la po~  

Utica de utsi6ta tlaCiOflal flO produeca los beM/icos resultOdo, 
~  debie"G. Lo que tIO logra la setl8ates,' quieås lo co. 
sigo, la 'VisiOtl del' ittmitletde peUgro. Pbr eda rtJtt6ts qus
braflto fIIi stlettcio· g fJtIblico estaa tJ4giMS trMnulas de 'VertltJd 
PBf'O tIO de ~ 

.;::~:;. 

Ocupe el CtJrgo de Je/e del Deparlam#1fl.to NCJCiOMl de 
8egvridad, 11 tJ iJiriud de 8U eiercicio tu'Ve eo.ocimieflto de lo, 

6D.I'AX:- 60GOTA 
ce"vodios que r.efierf!.. De todos sl'08 di cuetsttJ al GoblertlO. . 

lA destituci6fl fulm.a.te fl ifr,ea;plicada de que /ui ob/eto, 
':;:~k~'~  

M7tl62.1 
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'uvo diversas interpretaciones en su hora. Los conservadores
 
la alribuyeron a cobardta o a ineptitud de mi partej los li

berales a desconfianea del Gobierno o al temor de que Roa
 
Sierra kubiera sido detective como infamemente se asegur6
 
desde las radioemisoras amotinadas. No fue cobardta porque
 
no lue verdad que go renunciara ni podta h,acerlo en momen

los de lucka g de peZi.qro,· no fue ineptitud, porque con excep

cron del asesinato .del <loctor Gaitan,. de todos los otros fWO


gectos tuve conocimiento e informe al Gobierno a su debido
 
fiempo y man,tuve permanente contacto con el servicio de in.
 
telipe.teia del Ministerio de Guerra; Roa Sierra no fue nun

ca detective, pero si rosacrucista g liberal. Los investi,qado.
 
res tliUnca me llamaron ni como informante, ni como testigo,
 
ni como indiciaåo. Entonces, iPor que se me destitug6 sin
 
explicaciones y atribuyendome una rcnuncia que n.o presente
 
porquc. era un acto de debilidad1
 

Me di desde entonees, y aun las sustento, dos explicacio
ne,,: El doctor Eckandw no tenia confia-nea en mi ni en el de· 
'ectivismo, 'Y un gran seetor liberal 'Y comunista temw mi pre
3eftcia en la Jefatura de Se,(l'Uridad. Ffmdo mis apreciaciotMs 
en dos circunstancias: El doctor Eehandia, por conducto de 
3U Seeretario, mi ilu,stre amigo el aoetor Abelardo Forera 
Benavides, me solieitO amistosamente revocara la orden de 
captura que se decf.a existir contra los senores ,lor.qe Zalamea~ 

Jose Mar, Gerarao Molina y otros ltderes de izquierda; me 
dijo el doctor Porero Benavides que el doctor Eckandia con

. 3ideraba mu!! grave kubiera ordenado capturarlos vivos o 
muertos, porq'Ue Uti muerlo en tan difteilcs circunstancias 
como las que entonces se vivwn, podw traer tremendas co.... 
sccuencias para el paJs, y que por esto me pedw cordCalmetJte 
revocar esa orden yque si ffoecesitaba a alguno de aqucllo8 
caballeros me ofrecta que se me presentanem todos ellos vo· 
luntariamente. No pude atender tan gentil insinuaci6.n, por 
gue yo ni kabia dado ni conocia tal orden, y asi lo declare 
enlåticamente al doctor Forero Benavides, explicandole que 

j~,  

mla haMa'dado tti potUa darla por carccer 'de fv.t&Cioties parti 
ello, '" de ella tenta cOfl.Ocimiento el detectivismo~ Pero eJ ,. 
eide-nte me demostr6 que el eminente estadista. y junsperito 
me suponta capae de ordenar capturar vivos o muertos a titt
dadanos colombianos, sin ser Juee ifWestigador ni funciOfkJ
rio de instrucci6n y careciendo, como careeta, de poderes le
gales "ara ello; y que tambien me ;uetlaba lo suficientemente 
tltrabiliario e inmoral como para decretar la pena de muerte 
calle.iera contra distingtl,idOs ciudtidanos que nO catan baJo mi 
jurisdiccian '!I contra los euales yo no ten'a ni podw tener 
pruebas concretas de deZiflC'Uencia, '!I que, en el caso de kaber

.Jas, no podian ser objeto de procedimientos tan ilegales e in
morales como los que el senor Ministro me pedw amistosa
mente suspender, con la promesa de que los pre.'1ttntos acuso
dos se me presentarian volun.taria,me'ttte. 

Fundamento mi creencia en el temor de una vasta eona. 
liberal y comunista por m,i preseneia en la J efatura de Segu
rillad, en las siguientes consideraciones: Mi conocimiento åe 

. los antecedentes del nueve de abril; la· captura posterior a 
esta fecka de arckivos tan interesantes como los de' Antomo 
Garcia y los de la easa-refuqio de la Embajada sovieticaj lO. 
requisa de la radioemisora de Jaime Quijano y, por sobre to
do, la captura de varios telegramas Y comunicaciones de los 
revolucionarios del Tolima y Arauca, que comprometlan .flra
vemente al doctor Alfonso Araujo ya varios conductores libe
rales, aparte de otras actividades detectivescas, reZievaban la, 
peligrosidad del detectivismo puesto hajo mi mantlo y la ame· 
naM que para los revoZtosos '!I criminales entraiaba mi pre
3etf.c1a yla de Ivan 4revalo etJ el COma~o iJe la S eguiiilad. 

La lucka violenta -del Ziheralismoconlra el conse'l1atis
mo, constituye un tremendo error, p'orque la "nica valla para 
la re'volucian es el partido conseroador. La violencia y agre
sividaa liberales, estimulada por agitadoies comunistas y ~tn
åicalistas, !leneran ,y fQmentan en los campesinos y'obreros 

~.  

< 
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,COfNervtJtlore8 ifitpuZ808 fItJ#Urillu '1uacia la tJiolettcio 1/1a a6r6

sWldGd, .primero defeuivo, 1/ltdgo Of..wOB, 11 como'ltu di

reclivas cOffBeroado.,.as , 108 p4rroc08 lOB fretf(Jff. 1/ les acOfl

8ejatl tolerafIcia, pasif1iclatl, orden 1/ re8i9flGCi6tJ, aguell08 im.
 
puls08 86 ea;tratJian, bu8can otr08 cauces para 8'11 e:»prui6tJ1/
 
derivCJn hacia la ltICka de ckJs~ tjue esU platlteatla 1/ predi

cada etl todo el pals por lOB orga1lO8 sifatlicales, comunistas 1/
 
eitudiatatile8 de (jue trata la 8eguntla parte de eate libro. En
 
esta forMa la violencia liberal 1/ la labor tie contetlCi6n de las
 
'directiv48 c0ft8ervaaoras uta. CfWIUO fItIeV08 1/ prOpici08
 
ref.ersos a la lUMa dsclases, ptle8 lo~ conserfJador6B se des

ilusiotlGn de un parlidO gue tIO 108 lantJo al combtJte g deuf1Q8
 
autoritlatles que no 108protegen g en alguna8 partes, como el
 
Tolima, 8antander del Sur.. el Valle g OufltlifI(Jmarca, los psr
sillUett g hostiliza".·' ; 

Porque "O se puede olvidar que la Ultimat4cticG comu

ttiBta 1/ 8itltlical es el. planteamiento frGtlCo g tJioleftlo de la
 
lUcha de clases. g e'l d~prestigio subterrmeeo !I organieatlo de
 
los dOl! viejos parttdo~;  1/ del ej6rcito~ B. otro lugar tr~toso 

bre las itIfJ(JSiofJes reaMa4as en el Valle por campesiisos ltb~


rales 'g 'conservadores: a~lt las autoridades persiguetf' a los
 
conaeroatlores; en otras sBcciones del pata han ocurritlo 'he~
 

DADs 8e.meJQfftes, g aqut e." Ouflåinamarca, en dantle. tambUn
 
8'e'1aoBtiliea a los campe8i,.08 cCJ!l8ervadore8, se obsertHI it/.tI4l 
fenOmetfO: ,utos ingresGn.en losgrupos invasores g fratenti
SGff 1/ acttian COtl ellos, fJU88 como 1JG 110 se agita la btJfldlr.a 
liberiIl para lletJarlos a la iucha, las- fuereas iMi1)itorias 1/de 
ordetl del cOffBervati8fIW tIO 0IJerQtl en eUos, g tietIett la opOr
Itmtdatl de8eada de dar neMa susIIa a SUS contBtlitlas Bffer
Dfas belige,.a1lt&. RtI dtas fHJ8ados circuZO una hoja, firmatla 
,or edtIGrdo .Älarcm., J086 Unel Zapata g Guillerin~ BoMr
gllee como delegaao tU la FUeraciOn Nåcional de Oampe,i
tI08, 6tI que se invittJ a la iftf)asiOta de va,rias hacietldas COli la 
promesa de respaltlo de la O.T.O., la FederaciOn Oampe8ina" 
los siflåicatos de Bogota, Viola, Fusagasuga, lcononeo 11 Otm:~I 

... 
A IUNUA DB PIlOIAMJO • 
2ä;~,;tles)lama a la tmiOtl obrero-ca."ema ,ara ar OtIor
~inattdo y"ta.eIJMO la ltJbor de ~,'LA. 40010. JIR LA. OAJ(

l'AiiA sm OtTABTBL que debemoB ,Nncipitw a librar con"'. el 
lotifundi8mo. .. o ,Ia 8,ea que al calor 46 la alioMa obrero
camperitIG etI la co~ui$ta por la tierra, l!I'08 PARa-UIMOS 'B808 

LATD'tT1l1D108i' IJrnTANDO LA AOCION DB LOS ABBBlmATABIOS l, 00

LONOS DB LA TlBBBADUBA BN BL DBP~ÅII[BNTO DBL CAuon. De 
;sta maftBra, cOn seftuelos. de orclen eco-n6fnico, la lucAade 
clases se intenai/ka en todos los· seatore8 del pais inco,.,o
rando en ella a los agncultores conservadores, 11 la violett<;ia 
politica liberal la !avorece. Los planes de la Federaci6n Na
atonal de Oampeainos e lndigenas, de la O.T.O., de la A.P.U., 
'!J del comunismo se estån cumplietUlo' sin tropiesos ante la in· 
diferencia cOtlfi4da del pals '!J la espectativa benevola de Uti 

grOln seetor liberal. 

.A.Aora quetod08 loB liberales se diBpul.,. la he'efk:ta de 
Goittitl g la voceria autentica de BU ,0UliCa, res.uaria pro
fundamente itlteresante un estudio m~latlo  11 UtIG BSf'osi
Ci6n verdadera de su doctrina, gtfe en."to obra tJfirmoll,
be 8er contitlfUlcla 11 real~. Pero e80 d,matUlaria -.cAo 
"pacto. Si" embargo, buetJo es recordar ~s rasgos uetlOial68 
!Ilas fuetltes efectivas d~  agu~  polUica,: 

Bilvio Villegas tue el pnmero en /()rmutar el !/"UO la la 
cMga! Los consef'tJailores somos lOB veråtJder08 legataNo, 'ae 
Gaitan, porque le dimos el capital mem," 11 ~,baMeras para 
BU batalla, 11 estamos en coftdipiotles de. reivjfulicar ~8  

aportes. IOontra gue lucho Gait6t1' QOtItra las os~rGB"'o
ciaciones de la Handel, 11 de la TriUadora de Girardot; co_ra 
las construcciotles ilegales e ittmoral88 de lA8 MotljGB; COtl
Ir(J el GBesinato de Mamatoco; cotllra los d"rmfarr08 de los 
f(1fJ(],08 p1lblicos,. contra los contrat08 rim01Hac08; cOfttra lo. 
ettjuagues e inmortuidades oficiqJes, el etagaio al pueblo, las 
!/4ttancias ilIeitas de los funciofItJNoS; en r"vma OOtltnJ la 
maltJ admi";'Iraci6tt del Eltado 11 el manejo ilegal e inmorGl 
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de los intereses nacionales j contra el fr<wde, contra la violen
cia, ejercitados en perjuicio de los conservadores, g contra 
la negaci6n de todos sus derechos por parte de autoridades, 
caciques g matones liberales. ~abra necesidad de decir que 
todo esto constitugo el utillaje de lucha del conservatismo an
teB de Gaitan1 y fueron estas las autenticas banderas de Gai
tdn. En esa Cif'cunstancia ra.dica su merito: enarbolar nues
tras banderas de justicia, moralidad g libertad y, con elias en 
alto, lucka·f" implacablemente contra su propio partido hasta 
de.'ltr!~ir  sus fOI·talezas de s'Ustentac'i6n y de escandalo. 

Cuando los nuevos jefes liberales se disputan los progra
mas de Gaitan conviene recordar que toda su lucha fue con
tra elliberalismo, que estaba en el podet·, con.tra los jefes que 
lo usufructuaba'l~ y aprovechaban, contra los caciques que dis
ponian de la a!etoridad y de las cosas del Gobierno COnto de 
cosa propia y en perjuicio de los parias conservadores. y 
~que perseguia Gaitan1 La un·i6n de los colombianos y la mo

rali.mciOn del Estado. Bus plataformas de lucha eran las nues

tra,sj sus aspiraciones, las estamos realizando en el Gobierno
 
00'11 la politica de u·ni6n 'twcional. Me refiero al autentico Gai

tan, ~ Gaitan solitaf'io y reprobo dentro de su partido, pero
 
beligerante, iluminado y tenazj al que itMubordino al pueblo
 
contra los conductores y politicos que entonces lo dirigian 11
 
que ahora ha~  vuelto a tomar las posiciones de cOtnandOj al
 
que se pronunci6 con vehemencia y causticidad inigualadas
 
contra la obra de los gobier'1l'os liberales y la exhibio coma una
 
·verguenzanacion.alj al que combatieron con' sana y sin tregu-a
 
todos, los viejos poUticos liberales· que ahora hablan, de SI'
 

obra como de COsa propia. Fue esta, en sintesis, la verdadera
 
11 personalobra de Gaitan. y Ooorre preguntar a sus postu
mas seguidores : ~Fue justa 11 etica la batalla de Gaitan1 En
tances, IpOr que se opusieron a eUa g lo vilipendiaron en to
das las formas1 Bi no fue.justa, ni razonable ni moral 11'0,. 
que 8e disputan su deposito 'g la recogen, en abstracto, como 
meta 11 battdera de BU aociOn' 
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CAPmJLO I' 

PRIMBR PROYBCTO 

Abril de 1946 

El extraordillario caudillo apr~taba  sus huestes para la 
batalla final. El Milagro Gaitånera la realidad poUtica de la 
hora. Los politioastros y cmanzanillou de todos los pelajes se 
replegaban påvidos y desconcertados ante la imprevista y arro
Iladora campafia del insigne repliblico que con las banderas 
de Laureano Gomez, de 8ilvio Villegas, de Londoiio y Londo· 
no, arremetla implacable contra la inIDoralida~  el seetarismo, 
la simonfa, el odio entre hermanos, las injusticias sociales, la 
violencia y el fraude. 

La lucha habfa sido tremenda, sin tregua ni fatiga, mag· 
llifica y gloriosa por las cirennstancias adversas que lo ro
d.ban y los obståculos qno hnho de vencer. 80litario como una 
c~bre,  fuerte, tozudo, con un incendio mfstico en el alma y un 
borbotar constante de emociones en el ooraz6n, con ideas pre- . 
eisas y elaros objetivos en la inteligenoitl, se enfrento gallardo, 
rUonador, acometivo y dominante a 108 direotorios de 8U par
tido, al Gobiel'no, a la prensa, a las radios, a los potentados, Il 
los polftieos, a los caciques, a los grandes y a los peqneiiol!J. 
Era solo contra todos, pero las muohedumbres entendieron BU 

le~aje, admiraron su verdad, amaron su jn.tioia, y, a pesar 
de qne les afeaba sus vicios ypecados, se. fueron tras el, fem
das y estremecidas como tras un apostol Y no solo lo siguie
ron las multitndes liberales sino tambien gran parte de la.. 60

mnnistas y de las conservadoras. 
Gaitån no distingufa entre los desvalidos; sus tesis, apa

rentemente libertadas de todo contenido partidista, las habian 
aprendido los conservadores de los lahios mesi&nicos de Lav
reano G6mez, pero Gaitan les daha eierta novedad y un agu
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do poder penetrante al restades la externa capa poHtica. Es
taba orgulloso del respaldo conservador- y el acceso a su je
fatura le hubiera parecido tan natural como a la de su propio 
partido. Por esto cuando surgio el c~ndidato  conservador, Gai
tån se desconcerto y tuvo su primera vacilacion. «Que error el 
de ustedes -me decia Gaitan- acojo sus reclamos, los cou
vierto en conciencia popular, arrincono y anulo a los violentos, 
.desplazo a los caciques, a quienes los perseguian y hacian irri
sion de sus derechos, y cuando mi obra iba a culminar con el 
mayor de los exitos, ustedes los conservadores se encargan de 
resucitar todo lo que yo aniquile, eucienden de nuevo los odios 
apenas en proceso de amortiguaciOll' y devuelven autoridad 
politica y opinion popular a todos los elementos malaanos )' 
sectarios de mi partido. La intransigencia, el esplritu cerriI dc 
partido, aun-estan vivos en las multitudes liberales, y, ante la 
posibilidad de una victoria cOlll'ler\'adora, gran parte de mis 
seguidores me abandonaran momentaneamente para asegurar 
el triunfo liberal. Ante la amellaza conservadora mis tesis res
tauradoras pierden terrello en la conciencia liberal, porque el 
pueblo entiende la rellovacion democratica y moral como pros
pecto de un gobierno liberal mas no como el ascenso dei con
servatismo al poder. No se hagan ilusiones: los c:spera la de
rrota y el fracaso de mis campaiias les asegura nuevas perse
cuciones, por el predominio de los violentos en cuyas manos us
tedes han colocado de nuevo las banderas del peligro conser
vådor. Para mi resulta imposible asumir la responsabilidad de 
la caida del partido liberal. La candidatura conservadora 6ig
uifica para mi UD aplazamiento en mi lucha; para ustedes, la 
perdida de toda esperanza. En Oati anunciare el retiro de mi 
candidatura:.. 

Esa declaraci6n no se realizo, y Gaitån me explicosu 
actitud diciendome: «El pueblo no me abandona; hoy mas qne 
nunca esta resuelto a la lucha contra las dos oligarquias; triwl
fare sobre Turbay y sobre ustedes con el respaldo de una gran 
zona conservadora. Infortunadamente .las circunstanciashan 

cambiado fundamentalmente y ya no me sera posible realizar 
desde el Gobierno la totalidad de mis programas : ålgo habra 
que conceder al espiritu de secta que ustedes rejuvenecieron. 
Oomo consecuencia de esta lucha, que sera sin cuartel, los 
,odios, las pasiones politicas, alcanzaran de nuevo su plenitud 
disolvente, y muy dificil sera para mi extinguir esta fatldica 
floraCi6n del primitivismo que ustedes torpemente estimulan 
yabonan:.. 

Pero volvamos a abril. Los tenientes de Gaitan desplega
ban actividades febriles y se preparaban para afrontar todas 
las contingencias. No descartaban de sus calculos la posibili
dad de la derrota, )- tomaron medidas para cambiar su big
nificacion y trasformar su cOlltenido; y aparecio la primera 
tendencia de sedicion. Gaitau -pensaban sus tenientes- ha
bia realizado una revolucion en las masas, de caracter pacifico, 
as. verdad, una revolucion sin antecedentes en el pais, vi
sible, poderosa, incontenible, creciente, arrolladora, que no po
dia disolverse ante la eståtica valla de lIll inciso legal. Si las 
fuerzas coaligadas de la reaccion y las oligarquias cegaban sus 
cauces civiles en los comicios, la revolucion, que era la de
mocracia, debia resolver la dificultad como una cuestion de 
estetica y de fuerza. 

Sobre estas premisas se elaboro y se preparo el terl'eno 
para la declaratoria de una huelga general que deberia esta
Ilar si los resultados d~  las urnas se presentaban desfavorables 
para el movimiento restaurador. «La cosa es clara -me decia 
German Arango, dinamico e inteligente capitån del gaitanis

"mo- si triunfa Turbay, haremos la huelga con sentido nacio
nalista; nos lanzaremos a la calle, el orden publico sera un 
juguete en nuestras manos y, con el apoyo espontåneo, efecti
vo y total del conservatismo, tomaremos el pod~r  para Gaimn, 
es decir, para el pueblo; si triunfa Ospina Perez, la huelga ~~rå  

politica en el fondo, haremos la revuelta acompaiiados por el 
turbayismo y en lugar de Ospina Perez se posesionara Gaitån. 
Porque o triunfan las tesis de Gaitån, que son las tesis y aspi
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raoiones del pueblo colombiano, del pueblo que sufre, trabaja 
r crea·.riquezas, llimese liberal o llåmese oonservador, o se 
hunde el pals arrastrando en su caida a las oligarquias explo
tadoras y sin coBCi~ncw.  

El pueblo comenz6 a darse cuenta exaota de lo que signi
ficaba como potencia destructora y a reflexioIUU' eu que la re
voluci6n no puede aceptar hitos y normas preestablecidas, por
que e8 el anhelo coleotivo en acci6n, la fuerza en libertad, el 
deseo multitudinario hecho ler elAstica y cambiante, la quiebra 
de la tradicion, la jnestabilidad del presente. Supo entonces el 
pueblo que le era ncito y necesario romper la organizaci6n ju
ridica y democrätica del palS para imponer sus deseos j las 
teorias de oonvivencia, de fraternidad, de justicia de GaiUn 
padecieroll la primera y mas grave desnaturalizaci6n, l)orque 
sus tenientes restringieron sus proyecciones, limitaron su sen
tido, mutilaron sus lineamientos, y las redujeroll a una simple 
tendencia c1asista" de re.sistencia a la ley, de antipatia a la 
organizaci6n social existente, de odio a las clases media y iU

periorea . . . ,y Gäitan' ... 

~, Geitån 

Gaitån fue una paradoja viviente. Era Ull l'evolucionario 
que odiaba el desorden ; amaba al pueblo, pero como 8U con
cepci6n del pueblo no era la realista d~  Gorki Bino una ingenua 
ooncepci6n ideal y romantica, le atribuia todas las virtudes y 
se exacerbaba cWlI;ldo en sus tra10s con 6l descubria alguno de 
·sus defectos; le gustaba la politica, pero cal'eola de la disere
si6n tortuosa e hip6crita del politico ; era un demagogo pe.-o 
rendia culto exagerado al principio de autoridad. Su oonflic
to con los choferes de Bogotå, muy facil de resolver, se hizo in· 
l!loluble y terriblemente peligroso por el concepto que de los 
fueros y eaencias de la autoridad tenla Gaitån, Para el el pa
sado siempre habia sidopeor que el presente,pero la tradi. 
ci6n tuvo en BU inteligencia y en su espiritu un rito constante 
.y ferviente; defendfa con celo a Bollvar a quieu consideraba ~ 

p.IIlER nOYBCTO 

verdadero tunclador delliberaliemo colombiano; Ymticaha du
ramen~ a SantaDder y a V8eeS eon infllJfrible iDjuBtieia, pGr 10 
que lIama1J$ SUB realizaciones y temperamento oonservadoreB; 
era entusiasta admirador de Bllarez y senUa por Lenin la mi! 
sinoora e hiperb61iea veneraci6n. . 

Sensible al halago o la censura, Be ligaba indisolublemen
te a sus aduladores o retiraba su estimaei6n a sus critieos con
siderindose injusta y cruelmente berido por ellos, Perdonaba 
aparentemenle, pero nuneR olvidaba las injurias recibidas, 
Plinio Vendoza Neira, cesar Ord6iiez Qumtero, Salazar FerrO, 
Calibån y mucho~  otros, no pudieron nunca recuperar el perdi
do afecto de Gaitån, «Salvar a un bombre no obliga a la gra
titud, .. segUn el hombre salvado:t. eMe robe los fondos dela 
Editorial Patris, pero la empresa funcionp, eNo me senU ca· 
paz de ocupar un puesto en la Corte:t, «Soy un analtabelo to
gado:t, eran frases quo freeuentemente des1izaba en' SUB eon
versaciones cuando tema neccsidad de referirse a alguno de 
e8tos cuatro eamig08:t, . 

A Jose Mar nuncale perdono que ironieamente hubiera di· 
ello en la Cåmai'a que el no era buen orador porque no se des
melenaba para hablar ni se le escspaba la eorbata del cue11o. 
I~s debates sobre la ley de tierras abrieron un abisIDO jamAs 
colmado entre Gaitån y LIeras RQstrepo. 

En la prå()tica era UD moralista ortodoxo que negaba el 
valor absoluto de la moral j un profundo e intenso anhelo de 
josticia lo animaba, mas no vacilaba ante la injustieia cuando 
d~  imponer 8U8 puntos de vista se trataba. Era un hombre 
honrado y recto; un ejemplar humana fuerta y creador. Oreta 
en su verdad j su verd~d  era el Bien, y por esto era dogmatieo. 
Con el no se podia discutir, porque la dieousi6n derivalta en 
ehoque; pero se le convencia de error aparentando aceptar SUB 

tesis y exponiendo 11lego timidamente la duda como una 
con.sulta. 

Era uno hombre practico y a la vez un gran soiiador; ama
ble,. anecd6tico, alegre. y coulUnicativo, se encolerizaba con 

...--. 
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gran faeilidad sin tratar de disimnlarlo, porque era tremands 
y agresivamente franco. Condnetor ineompRrable de multitu
des y siendo eOmo era enemigo de la lueha de clases, dio vi
gencia en el pais a esa misma lucha al modelar con su acci6n y 
con su palabra la conciencia de clase en las masas populares. 
Porque fue siempre un sOfiador, su visi6n del mundo y de la 
sociedad arraigaba en las realidades nacionales y se aireaha y 
nutrIa en las zonas etereas de la utopIa. Precisamente por es
tas raras modalidades de su temperamento fne caudillo y
creador. 

EJ caudiJlo 

Todo aut~ntieo  caudillo tiene algo de anormal y mucho 
de sonador. Porque sofiar es anticipar los mundos del futuro 
y aetualizar las esperanzas o las realidades del porvenir. El /'o 

grande hombre -y Gaitan lo fue- es el realizador de suenos 
preteritas o de ficticias fantasias coetaneas a sus pensamien
tos originales ; porque lo fietieio de hoy es la adquisiei6n' ob
jetiva del futuro, y la ilusi6n del presente es la verdad en po
tencia de los dias que vienen. Ya lo dijo el Eclesiastes: «Que 
es lo que fue' Lo mismo que sera. Lo nuevo ya fue en los si,glos 
que nos preeedieron:l). 

Digo que Gaitån fue un ereador, el creador de una eon

eiencia popular, no importan las quididades intimas de esa
 
eonciencia. Desbro~6  los eaminos de la revoluei6n y dio al pue

bIo una 'peIigrosa y exeesiva eoneepei6n de sus dereehos y de
 
BU valer, cuyas proyeceiones en el futuro, ya lo vimos el nuevc
 
de abriI, nadie puede prever. Mas -triste sino de los hombres
 
superiores- no logr6 en vida los objeti~os  que persegufa. No
 
pudo vencer al pais polftico, que renaei6 bajo su sombra pro'
tectora y lo envolvi6 con sus tentaCltlos eomo un pulpo que hoy 
vive de sn memoria eomo lm inmenso neer6fobo,ni pudo con
quistar al pais ·nacional. Pero sus ideas estån vivas eomo se; 
millas potentes que mas o menos tarde darån al pais sus cose. 
ehas fecundas, porque esas ideas, no las que le atribuyen' ami. 

gos y enemigos, sino laB que el acarici6, sinti6 y am6, estaban 
latentes en el almanacional: armonIa, justicia, moral. Intima. 
rn.ente todos sentimos esas ideas como algoo nuestro, como un 
imperativo de la hora, eomo una necesidad propia y de la Pa:: 
tria, que no puede continuar sefioreada por la intolerancia, 18: 
polHiquerfa y el odio. 

Quizas Gaitån fue excesivo en su lenguaje y en su acei6n, 
per,) no podemos olvidar que toda creaci6n as violencia y do
lor: violencia en cuanto modifiea o' destrllye valores preexis
tentes con aparieneias o esencias de verdad: dolor en cuanto 
impliea el abandono, voluntario o forzoso, de posiciones hol
gndas, serenas, en que vivlarnos tal vez segnros y tranquilos, 
para sustituirlas por la duda, la inseguridad y la angustia te
meroea ante lo deseonocido que 'llega con promesas o segnri
dades de verdnd. 

El hombre superior no vacila, es arrogante e intrepido; 
Be enfrenta a la vida y al coneepto universal sin contrariar su 
sentimiento Intimo y oscuro, seguro de su fuerza, movido por 
su idealidad luminosa y dinåmica. Y recio en su libertad inte
rior, segnro de su potencia creadora, depura la labor es'piri
tual de los elementos impuros, de las eseorias vulgares, de los 
preeoneeptos inhibitorios; une y armoniza lo 6tH aunque dis
perso anterior con lo necesario del momento presente o de la 
etapa futura; trasforma las reservas morales de su tiempo, 
Re npodera de lo que ofreee de perenne la arcilla que trabaja, 
~nriquece  las cosas con el brillo de su mente y el calor de su 
uspiritu y obra el aparente milagro de elevar la vida de so 
poeblo y dotar de juveniles categorlas y de bienes mas fecun
do~  a la sociedad en que se mueve. 

Buen ejemplo de esto lo tenemas en el doctor Ospina Pe
r(~z,  qoe, solo contra todos, ha realizado la mall sorprendente 
tmsformaci6n poUtica y social de todos los tiempos en, 00
lombia, sin que el pals se de Mai coenta de ello, fundiendo en 
Wl solo criaol los finos metales tradicionaleB, los amorfos an
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helos coleotivos, las necesidades de la hora y las urgenoias pre- . 
visibles del porveDir. 

Toda prodlicoi6n·cultural .tiene .su germen potente el1 las 
generamones extintas, y en la meditaoi6n del grande hombre 
sus energias de plenitud. Por regla general, el hombre exOep-. 
cionalmente dotado es un revolucionario en potenoia o en acta, 
eontenido por el an81isis claro y eljuicio vidente. Es el 
quien siempre apresura la evolucion de la cultura de un pue.. 
bIo y acelera el proceso de la perfeccion colectivao abre, im
petuoso, nuevas y trasparentes posibilidades de vida. 

Gaitån fracas6 temporalmente en sus intentos porque, ya 
victorioso, hizo conoosionos a tendeiIcias que el y el pals reoha
zaban. Le falte? una contemplacion mas panoramica y universa
lista de la vida y cedio demasiado a los impulsos externos. 

Ospina Perezdemostr6 el nueve de abril de lo que es capaz '" 
el grande hombre en el instante premioso para salvar una cul
tura y crear nuevas concepciones y categorfas vitales en el fu
gitivo instante estelar. 

La conciencia':;popular creada-p-or GäHån operaba qe~or
bitada y anarquicahsin el freno regulador de su caudillo, extra. 
viada por pavidos. dirigentes ocasionales y adocenados. 

Ospina Perez conjur61a grave amenaza y aprovecho ge
niaImente el peligro inminente para imponer oomo realidad 
palpitante y fecunda su rica y fresca vision interiOl'. 

CAPITULO II 

ELCINCO DE MAYO 

Los comicios del cinco de mayo dieron el triunfo al doetor 
Ospina P~rez,  y con el al partido conservador. Al conheers8 
los resultados, las muchedumbres. liberales, dirigidas por los 
comandos turbayistas y gaitanistas y algunos dirigentes del 
comunismo, invadieron las caIles de Bogotå, desafiadoras y. 
en~rdecidas  pidiendo la guerra civil. Llegaba el momento de 
presentar los pliegos de peticiones pre-elaborados, ir n. la 
huelga general y fomentar la planeada revueIta. Solo se espe
raha la orden de Gaitån. La agitaci6n en todo el pars era tre
menda; pero el Caudillo, gran patriota y bombre civil, no solo 
se nego a dar la orden que se le deinandaba, sino que hizo pu
hlica declaraei6n de su sometimiento a 19s resultados .electo
.rales, y paracalmar la angustia y excitaci6n de las masas, for.. 
-mul6 laeategoriea promesa de coiltinuar la luOOa.y 10graT-lä· 
reconquista en 1950. 

Explic6 entonees oomo el nuevo .Gobierno no podria reali
zar nada Peligroso para las oonquistas. sociales y las liberta
des p'åblicas; porque el ~rtido ·triunfante solo habra oonquis
tado on empleo en palacio; todo lo demas, Corte Suprema,.Tri
bunales, Poder Contencioso, Poder Electoral, Asambleas, Con
.*reso, continuaban en manos delliberalismo; y notific6 al (100
tor Ospina Perez y al conservatismo que no permitida ninglin 
eamhio regresivo ni la destituci6n de un solo·empleado liberal 
por· razones polfticas: la paralizaci6n de los transportes, 8ID

P.resas, fåbricas, en fin, de toda la vida aetiva del pais, e.eria 
utilizada en 08S0 neccsario contra el Gobierno. 
. El pueblo liberal se cahn6, los organizadores de la proyoo

tada revuelta se desooncertaroIi e indignaron i JDuchos de 
elIos ~e distanciaron de Gaitall, lo tildaron de cobarde, le ne
saron sus dotes de caudill07 .., en todas partes recordaban sar
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Msticamente su frase: «El pueblo es superior a sus diri,;en
tes:.. Se trabajo por minar su prestigio entre las masas afir 
mando que el miedo lo habIa condneido a oponerse 111 golpe.. 
Gaitån se encogi6 de hombros y continuo su campana, ignoran
do a sus recientes adversarios. 

Estos se dedicaron de neno a organizar nn nuevo plan
 
para impedir la posesion del doctor Ospina Perez, enarbo

lando el nombre de Gaitan como bandera .
 

Gaitån y la Union Naciona1. 

Gaitån fue uno de Ios maximos sostenedores del orden pu
blico y de la organizaei6n demoeråtiea del pais en esta azaro
sa etåpa de la vina nacionaI. Se neg-o a participar en eualqujer 
intent~  de revueIta y desalltorizo a Ios a,gitadores. El nuevo 
proyeeto subversivo fracaao eomo el anterior. El doctot' Ospi
na P~rez  tomo posesion de su aIto carg-o ante la inquietud ex
pectante de todos Ios colombianos. A nuestro juieio se come
tio un error al no paetar la cooperacion liberal con significa~ 

do poIltico. 
Gaits.n esperaba que el doctor Ospina consultaria con ~l 

la formacion del Gabinete. Por al,g"11nR decIRrRcion que sobre 
candidatos nos hizo el doctor Gaitau a Luis Oaro Eseall6n y 
a mI, creo que asi fue, pero estimo eonveniente relatar el 
siguiente episodio: «Eneontråndome en la cigarreria de San
tiago Påez paso Gaitån y me invit6 a aeompaiiarlo hasta' el 
Tribunal. cCamine, que no lo excomulgaran. Ya; ganaron' el 
poder ~  " pOr cuatro anos. t Cuåndo sera Que se acaben los 
odios po1fticos'y cese la intolerancia entre liberales y eonser
vadores como yo lo deseo y me propongo lograrlöb. 

-Ni le temo a excomuniones imposibles, ni le he retirado 
mi afecto y admiraci6n. Continuo degaitanista, conteste. 

«Estoy satisfecho -me dijo tomåndome del brazo-. Si / 
en las elecciones contra las oligarqulas, contra ustedes, contra 
los eaciques, contra el dinero,. contra el Gobierno, puse eua· 

trocientos mil votos, hoy, despu~s  de la derrota, cuento con 
ochocientos mil votos de carne Y hueso. En 1950 me llep:arå. el 
desquite. El pueblo ya sabe para donde va, y ustedes le han' 
dado nuevOs estlmulos al sustitulr la oligarquia liberal por la 
oligarquIR conservadora. El doctor Ospina pareee nn hombre 
de bnena fe, pero es la dfra mas aIta de la plutoeracia. PaTa 
1950 ~randes  nucleos eonservadores. decepeionados por la oli 
~arquia  de turno, ingresarån definitivamente en mi movimien
to. tQue tiene usted que ver, por ejemplo, con la o1i~arqula  

de turno' y eomo usted hay miIlares de conservadores que si 
en el pasado debate siguieron a J~aureano, 10 hicieron movidos 
por el sectarismo Y la intransigeneia polltiea que he venido y 
seguire COJIlbatiendo; que manana, convcncidos por los he
chos. de qne no hieieron sino cambiar de oligareas. vendran 
a mi sinceros Y eiltusiastaR, porque ustedes creen. tienen que 
creer eu la bondad de mis tesis y en la sinceridud de mis cam-

panas>.
Le hiee algnnas observaeiones Y luego le pregunte so-' 

bre el posibl.e nuevo Gabinete Mini~teria1.  

~No  ~  nåda, contesto. No se me han pedido nombre8 
. 

No pienso intervenir en esto. He sostenido Y sostengo que lä 
eolaboraei6n liberal no debe ser cuestion de nombres sino de 
programas. Pido que con el doctor Ospina y las Directivas 
de los partidos elaboremos un progralllu mInimo de Gobierno 
y pactemos la colaboraei6n para realizarlo. Lo demas es cues
ti6n de sueldos que no me intel'esa. Claro es que la eolabora· 
ci6n simplemente personal como la qlliere el doctor Ospiria 
Perez es mejor parå elliberalismo desde el punto de vista .sim': 
plemente politico porque lo deja en absoluta libertad de acci6n 
y sin responsabilidades, R mas de fif.lealizaci6n directa. en el 
Gobierno; pero desde el punto de vista patri6tieo, que es el que' 
'me interesa, es inconveniente Y perjudieial. Pm' 10 demas,- no 
habra fi"'»lot~es  liberales en el Gobierno: el doctor Ospina es 
hombre suave y no tiene la gan'a de Lopez ni la arrogancia 
'subyugante. de Olaya. Me seduce la PQllt~ca  de ullion nacicmal 
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porqoe es la mia y oon.tituye el paso inioial para acabar OOn 1& 
pugnacidad inoonciente y feroz entre 108 oolombianos. Pero 
para que signifique y produzca lo que debe significar y prodli
cir. la union debe ser de partido a partido y no de oligarcas Il 
oJigarcas. I Por que y para que estas luehas enconadaR y selva
ticas' I Que raz6n hay para que usted y yo, que en el fondo tene
mos las mismas ideas restauradoras y renovadoras, nos en
frenternos coIericos para definir, matandonos, qUicll deba rea
lizarlas' Todo esto es lo que yo quiero acabar. Pero oso no lo 
puedo hacer sino desde .el Gobierno; y para e80 lo quiero: 
para hacer la verdadel'a union nacional oomo yo la entien
do, sin ventajas de seeta, sin necesidad de odiar para ser 
buen liberal o buen COIlBervador. ,y que decir de los hombres 
que se matan por politica sin saber por que son liberales ni por 
que son conservadores , y es curioso: cuando yo siento, pienso' 
y digo estas eOsas y pretendo ineulcarlas en la conciencia Ila
eional, hay elementos, seguidores mios, hombres de buena fe 
que dicen creer eninis tesis, que me hablan de atentados, de 
revueItas, de violeneias, sin darse euenta de que son elJos los 
primeros eD desvirtllar, desnaturalizar y traicionar mia pro
posit08 y enseiianzM. Todoesto es absurdo, torpe, todo esto. 
debe cambiar y lo cambiare cueste lo que cueste:.. . . 

BI ciclo h...mano 

y este hombre que aSI pellsaba y sentia, estaba sin embar
go, dando una conciencia clasista al pueblo y abonando,sill 
quererlo, las eras del odio y de la intolerancia. Se daba cuenta 
del fen6meno, lo eensuraba y por eso repetia en todos SU8 diH
6ur808: eNo Bomos enernigos de la riqueza s.ino de la pobreza; 
el hambre, el dolor, las enfermedados, la angustia, las llccesi
dades de los conservadores son igualos al hambre, al dolor, las 
enfermedades, la augustia y las necesidades de los liberales:t. 

Dije quo Gait.an tenia una concepcion ideal del pueblo: lo 
consideraba csuperior a sus dirigentes:. y confiaba ciegamente 
en sus virtudes latentes. y COUlO se sabia su.conductor, ~staba  

absolutamente seguro de conducirlo y orientarlo pOl' los caani.. 
nos que el le trazara y hacia los objetivos que le senala...a. Te
nia la certidumbre de que el pueblo, su pueblo, no halia sino lo 
que el quisiera; y COlllO lo que sentia querer era el Bien, pen. 
saba que ese pueblo por el adoctrinado ~olo  quedarfa eapacita
do para realizar el Bien. 

Sin su trågico ~- doloroso final, ,habria logl·ado Gaitan la 
trasformacion coleetiva fundamental con que el soiiaba' Dill· 
cH coså, porque sobre el materialismo es imposible construlr 
la virtud. Gaitån era, en el fondo, un espiritualista espon~  

tåneo, un hombre 8uperior; y el pueblo lo seguia ciega.., 
mente. La manifesta-ci6n del silencio, cumplida en todo el 
pals, demostro 8U total dominio sobre los inHtintos y pasio
nes populares. -

Gaitåu fue el mås popular de los oonductores actuales, 
paro no fue el unico hornbre superior de nuestros iiempos, cir
cunstancia desfavorable para SUB prop6.eitos y C&mpanas, por
que al frente tenla grandes hornbres que se oponlan a sus in
tentos de dorniuio: Laureano Gomez, Silvio Villegas, Augus
to R.am{rez Moreno, Fernando Londoiio, Guillermo Le6Ji Va
lencia, en el cOllservatisrno; AIfonso LOpez, Eduardo &nioB, 
Dano Echandia, Alberto LIeras Camargo, Luis Cano, en el Ii
beralismo. 

En otra epoca Gaitlm hubiera sido El Conduetor ; en la 
que le toco vivir fue un conductor ; indudablemente, Gaitin 

.ya habia vencido a sus opositores liberales y lOB tenia humilla.. 
d08 a sus plantas de triunfador. A traves de la historia, lo 
freeuente es el tipa sencillo, el hombre medio; lo insolito y pu.
diera decir que anormal, es el tipo superior, complejo y pro
fundo, porque la mczcla de lo pennanente y lo rnudable. as 
rasgo de la vida pero no frecuencia de ella. Al correrde 
los anos de pronto parece que se escollden o enervan el hombre, 
la sociedad y la cultura, y que la hurnanidad Rvanza trabajosa
mente en la penumbra, flåelda yex1i8u8r8-~so6re-Ias-era8001,; 
~inadas del.desi~rto. Eli un ciclo humana que se quiebra repen
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tinamente para dar comienzo a otro, cuando en los horizontes 
se estabilizan las formas y el fastidio de lo constante contagia 
las aImas. Y como si el imperio de la monotonia fuera un des
canso para fortalecer los nuevos lmpetus, surge el hombre su
perior, grande en la inteligencia, claro en la percepcion del 
mundo, ex:acto en la observacion de los hechos, del sentir y del 

'anhelar colectivos, tozudo y fertil en la construccion o descu
brimiento de nuevas formas de vida. Este brote espiritual con 
contornos humanos de la nostalgin comun ante ~l  desgaste de 
los valores, resume una epoca y detcrmina los rumbos juve
n,iles de la que sigue. 

Lo anterior y lo colectivo preparan el escenario del gran
de hombre y precipitan su accion; COlI ellos o sin ellos, el 
hombre superior trabaja, seguro de sn mision historica. Sin 
ellos, se produce Ull aparente fracaso inI1lediato, que al discu
rrir de los dias y el sucederse de las generaciones, estalla en 
una imprevista floracion de buenos ex:itos y ricos valores. Por
que la accion del hombre ex:cepcional jamas es esteril, y sus 
frutos surgen con el o despues de el, pero siempre como enri
quecimiento social. Sus contradicciones aparelltes, su acciden
,tal divorcio de las realidad~s  ambientes, se ex:plican porque el 
hombre superior nunca se somete incondicionallllente a una 
objetividad historica, pues sabe que lo objetivo, en sentido 
creador, carece de alma las mas de las veces, y la obra del 
conductor de pueblos estriba precisamente en ellcontrar el al
ma de las cosas y de los hechos, o dade la snya, lo que impo
ne ,accion, interpretacion, creacion subjetivas, que, en cierta 
manera, constituyen una deformaci6n genial de las realidades 
vivas o simplemente en latencia, para darles nuevo valor, nue.. 
vasignificacion, nuevo contenido, nuevas funciones vitales. 
Este fue el caso de Gaima Un cansancio general con lo exis
tente; un hondo anhelo de renovacion y de cambio; una pro
funda aspiracion de moralizacion de las'costumbres, encendi
dos deseos de justicia, fastidio con la politiqueria, condiciona
ban el sentir y elpensar y el querer de los colombianos; un 

ciclo' e&taba quebrado. Gaitan comprendio el fertomeno y quiso 
ser el gestor de la nueva epoca. Triunf6f ... Fracas61 ... El 
tiempo lo dira.; En todo caso, sus ideas matrices, que ,eran 
las de un partido hostilizado y perseguido y las de gran patte 
del liberalismo, no murieron con el, y constituyen un aporte 
lnnegable a nuestra cultura politica y social. 

En el caracter griego la critica ha querido enC011tral' el 
fundamento de la cultura griega; en el grupo social helenico, 
en su temperamento, sentir y vision del mundo, senala las 
fuentes millonarias de la obra maravillosa de su ereacion in
telectual. Quizas olvida que los grandes 1110vimientos espiri
tuales, si vinculados llltimamellte ai caräcter, la inteligeneia y 
lo afectivo sociales, solo alc8nzan fuerza, altUl'a y proyeccio
nes eternas cuando, ademas de interpretar el alma popular, 
las encauza un valor inc1ividual, las eleva y les pone el sello de 
su propio pensar. 

Muchas veces, aeaso las mas, lo que caracteriza y distin
g-ne al hombre superior, es una liberaci6n del yugo del c~niUn  

pensar, o la franca oposicion con el; porque solo con la acci6n 
autonoma puede revaluar o trasformar valor~s  tradicionales o 
descubrir otros esfumados y ocultos. S610 aSI es posible la 
creacion de nuevas concepciones y de nuevos estfmulos eul
turales. " 

Gaitiin tomo para si ias demandas, las crfticas, los postu
lados eticos y de justicia que agitaba Laureano Gomez con 
fustigante cönstancia; la desazon y los anhelos incomprendi
dos de las masas, la. inconformidad ambiente, las categorfas 
'e:x:istentes y las apetecidas; les dio nuevas lineas y nuevas 
esenciascon sus propios buriles y su propio pensar, las depu
ro de la emocion politica que las h,acfa casi inoperantes, y rea
lizO una revolucion de la cual acaso fue la primera victima: 
la trasformacion radical de la conciencia popular y el plantea
mieIito activo de la lucha de clases . 

~ .; 



·4 CArl'lUto II.O~-
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Como Ospina Perez, se libero del p8Dsamiento comun, is, 
enfrent6 a el, 10 contrario y realizO' una abra extraordinaria 
que todavia no estarnos en capaeidad de juzgar, porque es una 
revoluci6n en desarrollo, ereeiente y enigmatica, sin oaUN! 
precisos, sin objeti'vos coneretos, porque los que busoaba o.i
tån, unos no fueron enuneiados y otros se hicieron nebulosoB 
y electricos e011 la tragica desaparieion del Caudillo. 

Gaitan 110 pudo vel' tel'll1inada su Ob1'8, y con su martil'io, 
el anhelo restaur&dor perdio, por ahora, BU sentido eticoy jus
ticiero para trocarse en 80terrado y frenetico prop6sito de vin
dieta y de destrueeion. 

I Bien extraiio el destino de los grandes hombres! No 
solo casi nunca ven la culminaci6u de su obra sino que CB

si siempre se adultera' y falsea su pensamiento. !Ioises 110 
Hega a la tierrade Canaån; Pitagoras torna lineamientoB 
de leyendll ; Alejandro muere antes de completar BUS ambieio
sos proyectos. Ya pescartes formulaha este ob8ervaei6n ouån
do pedia a sus nietas no ereer fuera suyo sino lo que el mismo 
hubiera divulgado:~Frase~  triviales han sido oonvertidas por 
.algunos en sentencias de profunda sabidurla; y en sabias sen
tenaias inuehos solo eneuentran pensamientos vulgares. Por 
esto algUien dijo que si Platån resucitara y leyera sua obras les 
negada 8U paternidad. 

En el «mamola:. de Gaitan todos encuentran Bolo nn vUI
~"r pecado contra el 16%ioo y la olegancia mental; pero qua 
profundo eontenido tuvo para el pueblo en el momento de pro. 
nunciarse y euanta energis revolucionaria encerraban sus si· 
laOOs t Gaitån desapareei6 mueho antes de completar y perfee
eionar su obl'a, euya intima elaboraeion no han comprendido 
ni sus mas oor08nos catecumenos. Por fortuna para el pals, 
con el no se agotaron los grandes hombres nacionales; y 
Ospina Perez es un genuino conductor de pueblos yautentico 
oreador de cultura y de nuevas formas d~  vida naeional. 

. --

CAPlTULO lit 

BL' RBSURGIR DBL ODIO ' 

Como lo habia preVistoGaitlw, el debate presidenciai 
exacerb6 las pasioncs politicas y ere6 nucvOs factores de odio 
que prolongaron su infhienciamefftica mas alla del debate 
electoral. En villorrios y aldeas de' los antiguos martirizado8 
departamentos de Boyaca y los Santanderes; ,se sueedfan con 
renaeiente freeueneia los ehoques eutre liberales y conservado.. 
res. La prensa liberal agrandaba los hechos; los explotaba de 
mala fe y convertia victimas conservadoras, envietimas li
berales o atribufa indole politica a delitos cotnunes. y ~n esta 
forma, con la colaboraeion de todos, secaldeaba aun mas el 
ambiente y se desmoralizaba a las masas, preparandolas para 
la subversion. . 

Gaitån tambien se contagi6 y car6 en inJusticia. Se olvido 
de los caeiques y matones liberales. para motejar de tales solö 
a los conservadores y a las autoridades ; se habl6 con escånda
lo dela policia politica que solo se dedicaba. a atropellar y ase
sinar liberales; de nuevo Gaitåu amenaz6 con la huelga-gene~ 

ral y la acci6~  directa del pueblo con el a la ea.beza, y la' enti
*8 acci6n intrepida S6 torna en coDsigna liberal -dada por el 
propio Gaitån; arriO sus propias banderas, con las que habia 
alcanzado resonantes victorias, y BUS viejas y'seductoras tcsis 
triunfales DO volvieron a resonar en el Teatro Municipal. 'El 
Pals politico habfa conquistado al CaudiUo. , 

COIllO los trabajadores del petr61eo se agitaban peligl'osa
mente, y su huelga amenazaba, por la acci6n de los agitadores, 
plasmar en parogeneraI y subversivo, se la quiso explotar con 
fines politicos y &gravarlacon el rompimieIito de la colabora
ei6n. Se rompio esta pOl' primera vez con la intencion do apro
vechar cste rompimiento como eombustible para la huelga de 
los trabajadores del petr6leo. Pero el dOetOI' Ospina sorteo 
esta nueva difieultad con patriotismo Y habilidad suma.s. 
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Primer rompimiento 

Mas que todo el rompimiento platonico de la cooperB.
cion liberal se debio, no solo a este factor, sino al mal plan
teamiento del problema por parte de los ministros libera
les. Augusto Ramfrez Moreno, Fernando Londoiio, Estrada 
Monsalve, Bernardo Gonzalez, Benjamfn Burgos y yo segui
mos muy de cerca el desarrollo de aquella historica sesion de 
las mayorfas con los ministros, y pudimos darnos cuenta de 
que en la mayorfa liberal no haMa un ambiente bien definido 
para romper la cooperacioll. Inesperadamente salen del he
miciclo varios parlamentarios amigos de la cooperacion y 
nos informan del exito imprevisto de los anticooperaciollistas, 
motivado por la declaracion imprudente de uno de los minis
tros. La proposicion de rechazo de la cooperacion se votaba en 
esos momelltos y contaba con gran mayorfa. Algunos nos tra8
ladamos a Palacio e illformamos al Presidellte, atribuyendo a 
deslealtad de los ministros o a miedo ante la huelga, su actitud 
en la reunion de mayorfas, que haMa hecho imposible el res
paldo de estas a la cooperacion. El Presidente defendio a sus 
ministros, se dolio del rompimiento y expreso el proposito, si 
ese rompimiento se reaIizaba, de cOllstituir su gabinete con 
personal conservador. 

cAhora si se VHn a convellcer los conservauores ellemigos
 
de la po1ftica de union nacional de que ella era la mejor para
 
el pais. Ya veo venir el recrudecimiellto de las pasiones y de
 
las violencias, pero cumplire la totalidad de mi deber. Asumo
 
la plenitud de las responsabilidades que me corresponden;
 
aun espero una soluci6n satisfactoria, porque la Providen

cia me ayuda ostensiblemente. En estos momentos se fir-_
 
ma el arreglo del problema ,petroiero, desIlUes de que habfan
 
fracasado todas las negociaciones y cuando ya consideraba 
todo perdido, vino en mi auxilio la Divina Providencia y eJ 
problema petrolero se halla resuelto•. 

Al sabel' esto, insinuamos al doctor Ospina hiciera infor
mar de allo a los ministros liberales que ignoraban el a,rreglo, 

EL USURGD. DEL ODIO 

l" 

porqtie ese hecho podria hacer cambiar la actitud de las ma
yorfas parlamentarias. Asf se hizo: se produjo notorio descon
cierto en los enemigos de la cooperacion, pero la situacion no 
cambio, aunque si dio por resultado el que los ministros libe
rales no renunciaran esa misma noche como lo habian anun
ciado, lo que permitio al doctor Ospina alcanzar dos victorias 
providenciales: que al dfa siguiente el Directorio y hi totali 
dad de los parlamentarios conservadores se pronunciaran 80

lemnemente en favor de la politicå de union nacional y ofre
cieran su absoluto respaldo y sincera adhesion al doctor Os
pina para llevarla adelante ; y de .otro lado, que continuara la 
cooperacion liberal a pesar de la desautorizacion de las ma
yorias parlamentarias y de las renuncias irrevocables de los 
ministros. 

Este hecho, propicio y benefico para los intereses del 
pais, aumento el descontento y la decepcion de las masas 
liberales, que no se explicaban como era posible continua
,a la colabQracion despues de condenada por las mayorias' 
del Congreso. 

El fenomeno se interpretaba como una nueva prueba de 
la corrupcion politica y se le consideraba como maniobra des
leal de las oligarquias. La beligerancia y las convicciones cla
sistas nacientes del pueblo recibieron imprevistos combusti
bles con la desilusion que le causaba lo que consideraba sor
presiva yremunerada desercion de los jefes. Se siguio ha
blando entonces de la necesidad e inminencia de un golpe de 
Estado, pero Gaitån era y continuaba siendo el mas vigoroso 
y efectivo adversario de tan descabeIlado intento. 
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, CAPJnJLO IV 

VICTORIA Y TROPIEZOS DEL CONDUcrOR 

Habia triunfado Gaitan en las eleceiones de concejales, 
diputados y eongi.·esistas. Sus tenientes y conversos de liltima 
hora, euvalentollados con la victoria, se hacran mås exigentes 
y reV"oltosos, a tielllpo que Gaitåll, fortaleeido por sus triunfos, 
se afirmaba en sus tesis pacifistss y demoeråticas. Uribe Mar
quez, en formEl casuna y tortu08a, partidario del golpe de Es
tado, 1,10 miraba con buenos ojos el civilismo del Jefe y aun 
quiso tomarse la jefatura aprovechalldo el descontento iz
quiel'dista contra Gaitall por oponerse a los planes aeariciados. 
PenSt} en editarun poriOdico de extr.ema izquierda eon Ger
man Araugo, OCEardo Molina, Antonio Garcia y oh-os izquier
distss, para combatir Il Gaitan y traer a Turbay COmo jefe de 
la revolucion. G~itån  lo supa y se limit6 a desplazarloB de 
Jornada ya criticar lJublicameute a dos amigos impaeientes:.. 

El grupo antigaitanista se disolvi6 aparentemente dando 
pruebas de sumisiou, con excepeion de Gernulu Arango, que 
eontiuu6 solitario pel"O impoteute su inuti! lucha, contl'a el, 
Conductor. Uribe Mårquez, mås disereto y'fogueado, sUnulaba 
disciplins y ~dhe.sioll, pero estimulaba las campaiias de radio 
de La Maiiana y alin se diee que eseribia algunos editoriaJes
 
de este radio-periOdico. Los. tenientes y ne6fitos gaitanistas
 
IlO deseansaban, y haeian inutil toda lucha contra Gaitan.' A
 
la vez, eontinuaban acariciando y propugnando la idea de la
 
subversion, punto de contacto y de union con los elementos de
 
extrema izquierda descontentos con el Caudillo.
 

Se proyeeto entonees la aousaci6n al doctor Ospina, im
poner la renuneia del doctor Santos como designado y ~legir 

a Bornero' Aguirre o a otro caracterizado y beligerante libe
l'al eOlllo sustituto de Santos. No hay para qua hablar de la 
destituci6n fulminånte de Arango Valez POl' haberse negado a 
participar eu proyeetos de sediei6n, porque aquel ineidente 

VlctOUA Y DOPIUOS DEL CONDUCTOR 

tuvo una gran resonaneja en el pais, Posesionado Romero 
Agoirre y sUBPendido Ospina, elliberalismo. armado, ahogaria 
en 8angre cualqnier conato de reacei6n por parte del oon
servatismo. 

La conspiracion de los jE••es 

No cont,ando con votos sufieientes en el senado para eon
denar a Ospina, se plantearia un!! situaci6n de hecho -sus
pension del Presidente y carencia de fallo- que como tal 
afrontaria el liberalismo desde el poder, De e8te plan di cuenta 
pormenorizada al Ministro de Gobierno, doctor Urdaneta Al'
belåez, y tambien al Direetorio Naeional Conservador. i por 
que a este! Porque yo no eonfiaba en la policia y dudaba del 
Ejercito, ya que el plan se desarrollarfa sin vio1aci6n aparente 
de la Constituci6n. Corroborando mia informaciones, surgi6la 
acusaci6n lIamada de los A'ases, que fracas6, segnn unos, por
que Gaitan se sinti6 informado ipcompletamente, y segnn 
otros, por debilidad der CaudiUo, pero en todo caso, por el re
chazo naeional que reeibi6 la mall;ladada acusaci6n. Jj() eierto 
es que Gaitån, en un principio ardie:nte y equivoco, desautori
z6 a la postre la acusaci6n contra el doctor Ospina, y esta c,6.y6 
en el mås 80noro ridfculo. Su actitud, que muchos cOllsideraron 
ambigoa y contradietoria, dio nuevas bases al descontento iz
quierdista, y Gerardo M'olino, Mendoza Neira, Ant()nio G.r~  

el&, Gennån Arango y otros, estuvieron de acuerdo en consi
derar que Gaitån era inferior a su pueblo y que mientras estu
viera en, la Jefatura Suprema y uniea del partido, serfa im
posible la reconquista del podar, por las timideces monjiles, 
civilistas y mal Ilarnadas democråticas del Caudillo, que lo in
habilitaban para las acciones definitivas, Se le neg6 a eom
parar con la mistica y sacrificada figora de Gamlhi. 

Fiebre annamentista 

Infortunadarnente para la' Revoluci6n, el pueblo segnia a 
Gait'n, y este continuaba defendiendo la legalidad y el orden. 

il 
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CAPIT'ULo CV.uro 

La fiebre annamentista crecfa en el liberalismo ; en todas 
partes se dedieaba a eonseguir armas; de Venezuela Se intro. 
dn,jeron al pais grandes cantidades de armamento; por los 
puertos maritirnos se importaban cartuehos de toda clase; Gai
tån visit6 Santander del Norte, predic6 de nnevo el derecho de 
legitima defensa que ya se sabe c6mo es entendido por el pue
bIo, orden6 la creaci6n: de la Oasa del Refusnado y ensay6 nne
vos y mås iraeundos ataones contra el Gobierno. A sn re!;Teso, 
dos distingnidos jefes ,berales trajeron en sus alforjas nna 
gruesa surna de dinero para la compra de armas. 

. En La Belle.a, J estis Marfa y otros lugares, loa liberale. 
portaban publicamente armas de lar~o alcance, y or.'!anizados 
miJitarmente, desafiahan a las autoridades a que los desarma. 
ran o capturaran. PedI comisiones de policIa o e.iereito; si se 
las desnach6. Re omiti6 el concurso de los detectives, quc co
nocian la localizaci6n precisa de los depositos de armas y los 
refuttios de los revoltosos inmnnes. 

En el Tolima se or~anizaha  febrilmente y casi en forma 
PllbJica la revuelta. ante la indiferencia complaciente o c6m
pliee del GObernador. Euvie varia. comisioues de deteetive., 
Pero ante la proteRta indiR'nada del Gobernador. se orden6 su 
regres6 y Se prohibi6 el envIo de nuevas eomisiones. AgenteR
 
de eonfianza del Gobernador vinieron a Rogota, trayendo co.
 
mnnicaciones para el Directorio Liberal oriR'inarias de la 00.

m8ndanc~a  de la policia y de caråcter esencialmente politico.
 

En El Espinal se descubri6 al Oomandantede una Divi

sion de Policra de Bo~ot8.  desarrollando labores subversivas,
 
recorriendo las veredas y citando a los liberales para el le

vantamiento inmediato oue debiaestallar tan pronto l1ega a
 

rla orden de Bo~ota.  Julio Galofre, A.lberto Barrios y otros 
impartran instrucciones desde la capita1. Å la verdad, no en
tiendo c6mo pudo Fler nombrado el senOr Galotre Secretario 
de Gobierno del Tolima, si se torna en cuenta que el Gobierno 
NBcional tenia perfecto conocimiento de sus actividades subversivas. 

·vrcroaIA y . 23noPIZWS DEL CONDt1CT02 

Otro plan subversivo 

Semanas antes tuve eOlloeimiento del siguiente plan: gru
pos armados de veinte individuos deberIan movilizarse indis
tintamente en diversos y numerosos 111gares del pais a tiempo 
que otros grupos mas numerosos provocarian desordenea en 
los puntos centricos para atraer a las fuerzas armadas y fa
cilitar la torna por los primeros de los edificios ptiblieos, cnar

,teles, tele~rafos,  radiodifusoras, arsenales, etc. Esos peque
fios grupos quedarfan encargados .no' solo de la misi6n ante
rior sino tambien deapresar e imposibilitar a todo elemento 
sospechoso o contrarrevolncionario, y de il' armando paulati 
numente al pueblo. 

Por oha parte, en uno de los l'Ialones de la Cämara y en el 
.Directorio Liberal se impartian instrucciones precisas y se 
prometian armas. Fueron capturados numerosos aunqne pe
queiios depositos de estas, cuya multiplicidad demostraba por 
si sola el ambiente de revuelta existente en el palS. 

RohnA: ~nAignas  y elementos 

El robo de explosivos de los depositos oficiales y particu
lares se generalizo; el comereio de armas era intenso y pråcti 
camente Heito, porque la prensa combatia ferozmente la ac
cion prevent.iva de las autoridades y el doctor Gaitan obtuvo 
la prohibiei6n de rondas y requisas sin sujecion a los tråmi
tes engorrosos y demorados del procedimiento judicial. Pråc
ticamente se maniatO al detectivismo y se annl6 la vigilancia 
de entidades y personas. 

Se descubrieron, sin embargo, grandes importaciones de 
elementos de gnerra y cuando seordeno su deeomiso resul
taron amparadas por lieencias de 1945. 

Fue 10calizada una fåbrica de municiones, qne tambien 
resnItO amparada con antiquisima licencia, tan antigua que 
ya el Ministerio de Guerra habia olvidado sn existeneia y 
contr01: 

' 
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CAPITVLO ev.ro 

Ignal OOsa sucedio eon una radiodifusora elandestina que 
emitfa extraiias y sugestivas trasmisiones esporådioas. 

Rara~  comlULicaeiones telegrifieas entre reconoeid08 qi_ 
tadores tueron .80rprendidas. Un lIder de Cali pedfa a otro de 
Buenaventura esconder las lDercanmas porque habfa pellgro 
por parte de las, autoridades ; entre Bucaramanga Jr Cali otros 
polItioo

s 
se eruzaban sOspechosos mensajes. Victor JuUo Silva 

anuneiaba a la C.T.C., desde Medellin, que todo marchaba bien 
)~  1~  pedia activar la: agitaciolJ entre los estudiantes. 

«Papa bien... «Cobre giro.., aloanzaron extraiia nniver88
Jidad en el pafs. Ent,odas partes 1& agitacion politica y los 
concili.åbulos seeretos estaban en la orden del dia. 

El ambiente I,munciaba objetivamente ia tragedin cerca

na, pero aunque todo el mundo intula y conocIa su inminen

cia, nadie qued&: ereer en ella. Mas por fortuna para el pals,
 
Gaitan continuaba empeeinado en defender la tranquilidad
 
publica, rechazar todo conato de subversion e imponer sus 
postulados de aqcion dentro de la ley y la nonnalidad repnblicana. 

CAPlTULO V 

SH ROM~H LA COQPBRACION 
-
UDaIO~' 

Bota por Gaitån 1& cooperaci6n liberal en el Gobierno y 
obedecido incondicionalmente por ministros y gobernadores 
eon dos o tres excepciones, el gran Conductor tropezo con una 
sorpresa: a los liberales no les habia gustado la quiebra de la 
uni6n nacional; y quienes mas cerca de el estaban solo la ha
llaban salvadora y acertada si trala eOll1o consecuencia el gol
pe de EstBdo. 

En la Asamblea General de Diputados, los delegados del 
Tolima, entre otros, censuraron abiertament~  el rompimiento 
de la cooperaci6n por lo que significaba como entrega al ad
versario de posieiones de control, y declararon estar resueltos 
a oponerse por la fuerza a un gobierno conservador en el To
Jima, para 10 eual, dijeron, estal' debidamente organizados. 

Be le sugiri6 en privado dar un golpe de fuerza y realizar 
1& revoluei6n violenta, pero Gaitån rechaz61a sugerencia. ~No  

es posible -dijo entonces- que el liberalismo enturbie el 
agna que va a tornar; lo que puede couquistar por los caminos 
de la ley y de la democracia no puede ni debe aspirar a con
quistarlo por las sendas de la violencia o del delito:t. 

Se pens6 entonces en traer a Arango Velez, crear situa
mones conflictivas en el pais, y valerse de aquel Jefe para que, 
atribuyendo el desorden a la formaci6n homogenea del Go
bierno, buscara un en'tendimiento con el doctor Ospina y resta
bleciera la uni6n namonal que los agitadores consideraban in- . 
dispensable para elexito de sus planes, ya que les permitirfa 
continuar ocupando posiciones claves. Pienso que el nueve de 
abril impidi6 esta jugada. 

La no inclusi6n del doctor Gaitån en la delegaci6n colom
biana a la ConferenciaPanamericana, exacerb6 aUD mas los 
inimoB. Gaitan la explot6 håbilmente, y para demostrar que 
no le habla afectado personalmente el desaire, hizo que el li
beralismo 'exceptuara de la no cooperaci6n liberal la Asamblea 
interuaoioual que debia reunirse en Bogotä. 
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Se ha dicho que la actitnd del doctor Echandla sobre el 
particnlar fuera una celada al Caudillo. Si lo fue, Gaitån la 
sorte6 con extraordinario decoro y agilidad suma; pero dado 
el temperamento del doetor Echandia, uo es de presumir que
obrara de mala fe. 

EJ Comunismo y Ja IX Conferenoia 

El eODlunismo nacional, acatando consignas cxtraiias, es
taba vivamente interesado en hacer fracasar la Conferencia 
Panamericana de Bogota. Es este el secreto de Polichinela. 
Para este efecto, convoc6 una reuni6n en los altos del almaeen 
Mazuera con el fin de busear una inteligeneia con Gaitån y 
organizar el saboteo de Ja Conferencia. La reuni611 fue un fra
caso por la inasisteneia de algunos dirigentes ; pero se desig
n6 por los jefes una comisi6n para que hablara con Gaitan y 
le expusiera los proyectos comunistas. Consideraban cosa fa
cil explotar el natural resentimiento del i1ustre polftico por su 
no inclusi6n como delegado a la Conferencia, mas este no qui 
so olrlos y al conocer los planes de saboteo, los denuncio y or
den6 al liberalismo publicamente abstenerse de participar en 
ellos y oponerse practicamente a su realizaci6n. 

Grave amenaza 

Se dijo -no lo podna asegurar ni probar- que Augusto 
Duran pronunci6 entonces una grave amenaza. Lo cierto es 
'que la prensa dio la informaci6n y hasta hoy no ha sido recti
ficada, no obstante sn inmensa gravedad. Nada de extraiio 
tendna esta versi6n: Duran es un hombre sombrio sin con
cieneia ni moral. Tiene algo de lombrosiano y mucho de pato16
gico. FrIO y reconcentrado como nn pirata, es capaz de orde
nar a sns aulicos la comisi6n de cualquier delito sin inmutar
se, porqne es crnel, rudo y cobarde como nn bandido chino. El 
nneve de abril se eseondi6, pero desde su refngio imprimio 
hojas en mime6grafo ordenando el asesinato del General San
chez Amara, el Coronel Barea y otro!. A la ve~  es nntraidor 
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a sns ideas por antipatra personal con Vieira; y el capitalismo 
podna obtener de el, si no lo despreciara como lo desprecia, 
nn espla y anxiliar eficaz seg6n la cnantla de la remnneraei6n. 

Cnando Gaitän hizo sn declaraci6n, pedi al Ministerio de . 
Jnsticia designara un' jnez qne investigara aqnella resonante 
y antorizada dennncia y, colateralmente, mis informes y datos 
sobre captnra de armas y posibles atentados contra el orden 
publieo, ya qne como Jefe de la Seguridad careeia de medios 
legales para adelantar una investigaci6n a fondo, pero no se 
me atendi6. Con todo, no creo que el comunislno naeional tenga 
participaci9n directa y eonsciente en el asesinato de Gaitan, 
pues su falta de unidad le impedia actuar en reserva absoluta. 
Sin embargo, dias antes de la reuni6n de la Conferencia hubo 
una asamblea comunista en el teatro Odc6n. Vieira hab16 en 
ella de la posibilidad de que en la Conferenciå. se acordara de
clarar fuera de la ley al comunismo, y recalc6 sobre la necesi
dad, en ese evento, de dar earåeter clandestino a las activida
des comnnistas. Atac6 al doctor Gaitiin, pero anot6 que era 
indispensable para los comunistas infiltrarseen el movimien
to gaitanista, para mimetizarse. Advirti6 que en lo sucesivo 
las celulas comunistas no deberian tener sus reuniones en el 
mismo lugar, sino hacerlo en distilltas partes, para evitar la 
vigilancia poIiciva. 

Division oomunista 

El comunismo, dividido agresivamente en dos grupos, se
 
reuni6constantemente en diversos lugares de la ciudad, en
 
'Qna especie de emulacion proseIitista de la violeneia. Vieira,
 
mteligencia despierta, hombre cordial y cuIto, conductor ener

gico aURgne a veces apatico, dirigla uno de los grnpos, el mås
 
numeroso; Duran, reconcentrado, ignorant6n y medio eeIecti

co a su manera, dirigla el otro. Vieira preconizaba la oposi

si6n .sin tregna y la revoluci6n violenta inmediata; Duran
 
aconsejaba la infiltraci6n en todos Ios organismos del Estado
 
yla propaganda pacffica, pues p. su jnicio el obrerismo colom
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biano no habia aleanzado la madnrez revolueionaria mdispen
sable para intentar la toma violenta del poder; el primeto re
comendaba la penetraei6n en el gaitanismo; el segun~o,  la ba
talla franea y abierta contra GaifAn, a qoien consideraba como 
peligroso contr-arrevolncionario, pues con sns tesis y activida
des habia hecho renaeer las esperanzas del pueblo en los sis
temas bnrgoeses y liberales. 

En esta pngna, los choqoes materiales fueron freeoentes 
entre los dos grupos. Dorån, mås debil, buscaba el apoyo y 

.respaldo de las aotoridades y ann de mertas organizaciones 
calificadas de reaccionarias. Pero en sus campaiias pråcticas 
era mås violento y radieal que Vieira. Amoos ejercian -y aun 
continuan ejereiendo-- notable y casi definitiva infioencia so
bre las organizaciones sindicales. La C.T.C. ha estado siempre 
al servicio del eomunismo y de la C.T.A.L. mexicana, que con
trola Rusia por conducto de Lombardo Toledano. 

Quienes dentro de aquelIa entidad tratan de snstraerse a 
tan ex6tica inflaeneia, bien por servir mejor a los trabajado
res o bien por defender al liberalisrno, sonexpulsados y ano· 
lados, COmo sucedio con Goillermo Rodrigoez, Hernando Res
trepo Botero, BernardoMedina, Juan C. Lara, Rafael Castillo 
y otros. El comunismo intemaeionaI o roso no torna a lo se
rio a este bifronte e ingenuo comunismo nuestro, y aonque lo 
aprovecha y dirige sin darle explicaciones, lo desprecia sin 
tratar de octiltarlo. Antonio Garcia. y Gerardo Molina es
taban mås cerea de la Embajada rusa y de los ageI\tea de 
Mosen, que Vieira o Durin. Salvador Ocampo, Machado, 
Luis Fernåndez Juan, Eugene Kerbanl, Milorad Peeic B., 
Franees Mac Kinnon Damon, Blaa Roca, Fidel Alejandro 
Castro, Rafael Låzaro del Pino y otros eomunistas enranje
ros que mucho tuvieron que ver en la preparaei6n del nueve 
de abril, en sus visitas a Colombia no se preoeuparon de Viei
ra o de Darin sinode Gerardo Molina, Antonio Garcfa, Luis 
Carlos Perez, Montaiia Coellar, el C8si desconocido Jaime 
Rubio y la C.T.C..como direetiva obrera. 

CAPJTULO VI 

RUT~S  DE. SEDICION 

Comunismo, Sindiealismo, Gaitanismo, desde la posesio
n 

del dootor Ospina Perez; se consagraron de lleno a estimular 
yacrece el deseontento e inconformidad de las masas, adGertrinarlas en la violencia, organizarlas para la subversion. Gai~  

tan trataba de eontenerias, pero sos tenientes, los eomunistas an 
y la C.T.C. encandencian el espiritu eoleetivo Y organizab 
y hsefan estallar confliCtoB sociales eon singular frecnencia y 

sugestiva agresividad.
Claro es que esta elocuente agitaci6n politico-social dn los
 

sindieatos no era nueva ni reciente: Creada e impolssda por
 
Lopez, se hizo endemica en el pais, y convertida por el Pre

sidente de la Revoloci6n en marcha en instrumento de lucha
 
contra sus adversarios Ycontra el partido eonservador, aban

don6 sus cauces logicos y sus motivaciones de justieia social
 
y laboral, para trocarse en factor permanente de desorden, de 
intranquilidad, de Ylozobra Y de persecuci6n y aeci6n par. 

tidistas. 
Bl .indicali.mo y lo. iefe. liberal-

El aindicalismo, por obra de Lopez, y por debilidad de los 
autenticos liberales, cayo en manos de los eomunistas. Gaitan . 
quiso luchar contra ~se  estado de eosas y, por conducto de 
Hernando Restrepo Botero, Rafael Castillo y otros lideres es
pecializados en cuestiones sociales, organizo una· nueva Dir~  

tiva Nacional Sindical, pero fracaso, porque los comunistaso 
eran duenos de las D~rectivas  sindicales, Y el turbayism e~
taba agradecido de los comunistas Ysindicatos politicos pOr 

su adhesion a Turbay. 
, Santos y LIeras Cåmarg()~  tambien se enfrentaron eon re

lativo bito a tåll anonuibi situaci6n, pero las mayorias libera
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les del Congreso no ocultaron su inconformidad y frenaron 
aquellas iniciativas salvadoras. y aun el mismo Turbay, per
judicando sus propios intereses de candidato, se pronuncio 
contra esa confusion peligrosa con la siguiente historica y pro
fetica advertencia: cLos jovenes liberales que teniendo ante 
si abiertas .las puertas para probar su capacidad y su inteli
gencia al servicio delpartido, ,han preferido abandonar el 
ideario delliberalismo como cosa pasada de moda y despro
vista de sentido, hrindan un escarmentador ejemplo para quie
nes los han visto engrosar la tropa anonima del comunismo, 
sin mas mision que la de seguir ofreciendolc apoyo al gobier
no que abandonaron y recibir como subalternos las consignas 
que hubieran podido impartir COmo jefes. Arcangeles sober
bios, condenados a aceptar la ideologia impuesta e importa
da para purgar su m'iginalidad mental y aplazar sus aspira
ciones, cuando creyeron candidamente haber encontrado el ca
mino mas corto hacia la gloria ... La habilidad del comunismo 
consiste, precisamente, en aparecer como abanderado de esa 
politica (la social delliberalismo), capitalizando para SI todas 
las conquistas realizadas por el gobierno liberal y haciendo 
figural' a todos aquellos que no estan de acuerdo con su tactica 
como enemigos declarados de las aspiraciones proletarias ... 
caminamos abiertamente hacia el sindicalismo revolucionario 
o hacia el sindicalismo controlado por el Estado, que es una
 
de las formas del fascismo internacional. Si se quiere mante

ner la organizacion democratica del pais, es indispensable
 
hacer Ull grande esfuerzo para evitar estos dos extremos, o de
 
lo contrario llegara el dia en que el sindicalismo determine,
 
con su disciplina y sus votos, las elecciones populares, desfi.
 
gurando su mision y creando el ambiente propicio a la lucha 
de clases. La democracia (subrayo) se halla amenazada por 
los element.os oscuros de la sedici6n, la sistematica conspira
ci6n contra el orden, el ambiente de violencia sectaria gue im
pide la aprozimaci6n entre los colombianos, y tambien por el 
sindicalismo revolucionario gue se lanza a la lucka como ins
tr'Umento de choque de un partido politico, aj"no a las tradi

ciones del pais y que aspira a organizar entre nosotros la die
tadura del proletariado~.  

Denuncia categorica, vision vidente, de los fenomenos na
cionales que engendraron el'uueve de abril. iPero repar6 al 
guien en estas afirmaciones realistas de TurbayT No, porque 
la confianza ciega e ingenua es la caracterlstica del pueblo 
colombiano. 

Buscando un muerto 

Se 'prepararony estallaron parm; y choques sedicioso~  en 
el Valle, en Santandel', en diversos puntos del pais, paros ei
vicos, paros de solidaridad, y asi se fue creando y dilatando el 
ambiente necesario para la huelga genaral, que deMa culminar 
cn revolucion politica y social. 

El orden publico fue turbado en algunos lugares, y apa
rentemente renacio la tranquilidad. Pero los parlamentarios 
liberales, con incendiarios debates en las Oamaras, y proposi
ciones mentirosas, se encargaron de mantener vivo y crecien
te'el fuego de la sedici6n. 

En Bogota, un minusculo grupo de choferes, dirigido y 
respaIdado' por conocidos agitadores, como lo fueran en CaU 
por comunistas extranjeros, se aduefio de la ciudad y realiza 
un pequefio nueve de abril que alarmo a la ciudadania y Heva 
al Ministro dc Guerra, liberal, a pedir autorizacion para po
nerle termino por medio de las armas, autorizacion que fue 
negada porque el Gobierno, en su zona conservadora, sabla 
que los agitadores cestaban buscando un muerto por las ar
mas, oficiales:. para provocar la reaccion nacional y dar al 

.., traste con el orden publico. 
El Sindicalismo, el predominio en el del comunismo, el 

abandono de ko autentica mision, su trasformacion de defen
SOl' y vigia de los intereses de los trabajadores en organo de 
actividades politicas y de influjos internacionales y antidemo
cråticos, fueron y han sido posibles por el fe.nomeno que dea
tacaba Turbay y por la mal entendida-unidad' sindioal. 
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Baouelu de oomUAi8me 
Dentro de la tåetica y los principios comunistas, sus oon

vEmieneias y postulados, es natural y 16gico que los agentes 
de Mosen busquen '1 sustenten la unidad sindioal hermetica 
como base del sindicato unico y de capacitacion para la rev()~  

luci6n social. De acuerdo con sus doctrinas, los oomunistas de
ben procurar lo que Ilaman cla liberacion l'eal de las masas 
trabajadoras de los prejuicios religiosos por medio de una 
propaganda antirreligiosa bien organizada y dirigida espe
cialmente en los sindicatos•. De todos es sabido que los cc>mu
nistas consideran a los sindicatos como la escuela del eomu
nismo, y que su tåctica es filtrarsc en ellos, adoptar procedi. 
mientos legales e ilegales, usar de todas las estratagemas, quc
darse en ellos y cumplir a pesar de todo su labo!" comunista, 
segtin la, consigna de Lenin. Por esto aye1' lucharon contra 
Gompel', J ouaux, Hendersoll, Merhein, Legien y otros auten
ticos lideres obreros, contra todas las organizaciones obreras 
no controladas por ellos en Europa y America; yen Colom
bi~ han adelantado, con eDto por la aynda liberal, la batalla 
contra los sindioatos catOlioos y~  disimuladamente, contra las 
organizaciones y directivas sindicales infIuidas o ~irigidas porel liberalismo. 

La sog. del ahorcado 
No censuro ni combato esta actividad comunista: estån 

en su derecho, Ellos persiguen la revolucion social, y por lo 
misrno tienen particular empeiio en impedir que a los sindioa
tos lleguen las influencias liberales, pero especialmente las 
influencias espirituales y moralizadoras del catolicismo. Apa
rentemente; apoyan al liberalislllO y lo sostienen, pero como 
indic6 Lenfn: «Como la soga mantiene al ahoroado•. 

Sobre esto no debe hacerse ilusiones el liberalismo. El 
compromiso, la retirada estrategiea, las uniones momentåneas, 
el callar la verdad, entran en el juego politico de los comunifi
taa. Lenin c~nsuraba  acremente a los oomunistas de Alemania, 

Italla eInglaterra-po-rque rechazaban las alianzas con los li
berales, los socialistas y los laboristas, y les aconsejaba el 
oompl!omiso con esosdiversos grupos, el apoyo a Henderson 
contra Lloyd George, para a la sombra de ese respaIdo, des. 
arrollar UJia intensa campafia comunista, antiliberal, antiso
cialista, antilaborista. Y les recordaba como ejemplo para ha
eer mås autorizado elconsejo, sus propias alianzas con Stru
ve, el jefe del liberalismo ruSo, con los kaustkistas, eon los 
mensheviques, con los socialistas agrarios, sin qua tales alian
us ~e  hubieran impedido continuar la lucha doctrinal y politi
ca niås intransigente y efectiva contra todos estos grupos. 

Resulta, pues, natural, que los comunistas propugnen y 
adelante una recia implacable campaiia contra los llamados 
sindicatos cat6licos, y apf'ovecken al liberalismo en esa cam
paiia. Lo mala es que el liberalismo, y aun el conservatismo 
por timide~  se presten, como se han venido prestando, a este 
juego antisocial. 

Deiinicione. necesari•• 

En esta lueha, hay que recordarlo, se hallan en definicion 
pråctica tesis fundamentales relacionadas con la superviven
oia doctrinaria de los' dos partidos hist6ricos d~  Colombia y 
BU mutua concepci6n filos6fica, politica y moral de la vida so
cial. Hay neoosidad de saber en primer termino si el conaerva
tismo, por temor o respetos humanos, esquiva-cumplir sus de-, 
beres de defensor de la moral y de la sociologia cristiana, que 
lOn sus fuentes doctrinarias, porque el temor de que se nos 
trate de r~aceionarios estå paralizando nuestra aooion. En 
segundo termino, es precisa saber si el liberalismo renuncio o 
.tå dispuesto a renunciar casi silenciosamente, pudiera decir 
que en forma elandestina, a los fulgurantes postulados tradi
cionales que le dieron vida y significacion dinåmica en la his
toria del pensamiento humano: la libertad de opini6n, la Ii
bertad de reuni6n, la libertad de asociaci6n, la libertad politi
ca y la libertad de conciencia. Porque con ~stos principios men
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tales elliberalismo colombiano actuo sobre las muchedumbres 
y conquisto su adhesion y la de muchos hombres de pensamien
to; con esos estandartes se consagro a SI mismo como indo
mable defensor de los dereehos individuales y de los fueros 
inalienables de la persona humana, ejerciendo una atraccion 
irresis~ible  sobre las mentes y sobre 108 espiritus anhelantes 
de horizontes sin limites y de verdades sin barreras. 

A la libertad de asociacion se hallan intimamente vin
culados todos los matices de la libertad COIllO valor universal. 
Libertad de opinion, libertad de decisiou, libertad de pensa
miento, libertad politica, libertad de trabajo, libertad de COI1

tratacion, son los valol'es Immanos que el comunismo quiere 
destruir r viene destrurendo en Colombia. 

,Puede y qui~re elliberalismo nacjonal, que otrora ellar
bolaba las banderas encendidas de la libertad absoluta, pres
tarse a esta maniobra antidemocratica, quebrar su tradicion y 
propugnar y defender tesis que no son o no debieran ser las 
suyas, porque son liberticidas y contrarias a los dereehos 
humanosT 

dAPJTULO vn
 
EL COMUNISMO y LA UNIDAD SINDICAL
 

No es sorprendente que el comunismo, movimiento esen
cialmente materialista y totalitario, se oponga con todas sus 
fuerzas y sistematicamente a que elementos espiritualistas y 
de orden ejerzan la mas leve influencia sobre el desarrollo 
sindical. El tiende a organizar los sindicatos como fuerzas. de 
choque para la revolucion social, que es su finalidad inmedia
ta. Piensa y afirma que la sociedad capitalista ha traspasado 
ya su estado de desarrollo organic.o pacifico, durante el cual 
es aceptable que la misi6n de los siridicatos sea mejorar la si 
tuacion material y economica de los trabajadores. Pero el es
tado actual de descomposicion de la sociedad capitalista hace 
que la razon de ser de los sindicatos en el momento que vivimos 
sea lIevar a cabo la revolucion social. 

Sindicalismo y espiritualismo 

Con esta apreciacion de los fenomenos colectivos, el co
munismo se da cuenta de que cualquier influencia espiritua
lista o etica sobre los sindicatos aleja sus posibilidades de re
vuelta y propicia la armonia y el entendimiento entre el capi
tal y el trabajo. No ignora que si las auras saludables de la fe, 
el sentimiento religioso y los influjos morales del cristianis
mo refrescan el ardor de los corazones y la fiebre de las ip-te
ligencias, se abriran mas fäcilmente las areas de los potenta
dos y los punos crispados de los desvalidos ; sabe que el amor 
que fluye de la verdad religiosa une a los hombres y crea la 
paz entre ellos alejando la violencia ; no ignora que cuando el 
hombre se nutre de un perenne ideal de 'moralidad, el deber y 
el derecho devienen en armonia, equilibrio y orden, lo que hace 
mås·facil para la ley cimentar la autentica justicia social y la 
cooPeracion sincera y efectiva entre los diversos estamentos 
sociales; porque cuando las lumbres superiores iluminan los 
destinos del hombre, se acrisolan y ennoblecen las conciencias 
y espontåneamente se inclinan a la fraternidad, creadora 
de bienes. 

Y' como· esto 8e opone al egoismo, a la lucha de elases, re· 
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sulta apenas natural y humano que 108 comunistas .trabaja 
por impedir tales infIujos que ap~  o ~n  imposible la 
revoluci6n so~al,que  el comunismo fomenta 'y .eapera prova.. 
ear en todos los pueblos. Lo absurdo el que hombres de orden, 
que oonj11pJl en sus ideales el espiritu y la materia, que au 
OI'88Jl en 108 principios de libertad y en los imperativos del 
Dereoho, que anhelan la Dormalidad republicana, hayan faci. 
litado al comuniBmo arma tan formidable de eombate como la 
mal Ilamada unidad sindical, que le ha permitido no solo au
mentar sus influ.encias en los sindicatos sino desarrollar por 
medio de ellos y la C.T.C. la tremenda labor de agitacion sedi
ciosa y de desComposici6n moral de los trabajadores cu.mpli
da en el pais especialmente a partir de la posesion del dootor Ospma Påres. 

Unidad aiatlioaJ 

La aplicaoi6n pråetica de la ley sobre unidad sind~cal  per
miti6 a los comunistas enfrentarse con anto relatiVo a Gaitån 
deade los sindidatos, hasta el punto de qu.e el gaitanismo~ ven
aido en aqueUos organismos, resolvi6 adelantar su lu.eha en las 
ealles y plazas y por medios violentos contra los com~tas  
Y s610 asi logro desalojarlos de las VlaS pliblicas pero DO de 

.' 

. los organismos sindicales. Derrotados por el gaitanismo en 
todas partes, los comlinist8s continnaron atrincherados en los 
sindioatos y desde aDi siguieron su Iabor antigaitanista ax. 
pulsando de las directivas sindicales a los dirigentes obreros gaitanistaa. 

Esta pUgn& cre6 muchos enemigos irreconciliables al doc
tor Gaitån. Despues de posesionarse el doctor Ospina Perez, 
los comunistas quisieron acercarse al ~octor  Gaitan, paro este 
los rechaz6 olimpicamente. Entonces aprovecharon la desUu

.si6u e ineonformidad que en las masas se produjeron por la~  

derrota, para estimular ~d  espiritu de remelta en los sindica
tos~  fomentar y dealarar huelgas, crear toda clase de confIioto, 
y, por Ultimo, ifal paro general. Insisto' en esto, porque lu.ego 
se ver' c6mo eloomunismo y la C.T.C. con\in1ian con~pirando 
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contr~ la paz publioa, oomo conapiraron contra' ella en la pre
paraci6n' del nueve de abriL . 

Arma tremenda fue en m~s  de los comunistas la unidad 
,., sindical, antes y delpues del paro general Porque no solo con 

ella se impedia la formaoi6n de nuevol lindieatos independien
tes, sino que la convirtieron en instrumento detormra o de 
amenaza contra los trabajadores que no aeataban sus consig
nas, () contra quienes, por disentir en las t6cticas, eran tild~  

dos de reaooionarios, liberales o dinsiomstas. En esferas ofi
ciales se faeilit6 ~l  juego: se negaron Mstemåticamente a otor
gar Iapersoneria ju.ridica a toda nueva organizaci6n sindi
ca! combatida por la C.T.C. o la prensa libe'ral; se toleraron 
las persecuciones y expulsiones oolectivas contra los traba
jadores sindicalizados y no sindica1izados que· mostraban si
qu.iera tfmida resisteucia a los mandatos y eonsignås de las 
directivas sindicales controladas por el eomunismo. 

Los sindicatos Ilamados' oonfesiona1es por no ser comu
nistas, ofreclan su respaldo al gobierno para evitar el paro 
general; pero fneron ignorados, quiz6s por el temor de que si 
se aeeptaba ese respaldo o se otorgaban ntlevas personerfas 
a sindicatos de reciente creaci6n, se tacbara al Gobiemo de ser 
favorable al paralelismo sindica1 o Be dijera' que con su im
prudencia habia precipitado la huelga general 

P~.iadicaI 

La noci6n del paralelismo sindioal se ha engeradoen
tre nosotros, no solo por el oomunismo y el sindicalismo re
volucionario, sino por la prensa y las entidades ofieialei. 
El paralelismo sindical, aUllque muy oontrovertible a la 
luz de los' principios de la libertad de asoeiaoi6n, es evidente• 
mente perjudicial para la necesaria umdad de los trabajado
res y la eficaz defensa de sus int,reses y reivindic&ciones. La 
Iey colombiana lo prohibe, pero 1& prohibici6n se refiere a la 
aoenstencia de dos o mås sindicatos en una misma empre8&, 
mas no al ejercicio del derecho por parte de los trabajadores 
de formar el sindicato que consideren consulte mejor sus in

~ .. "'""._.•.. ~.J'''n  .A; 4$ 
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tereses y 8spiraciones. Si surgen dos sindicatos en una empre. 
sa, los grupos minoritarios deben adherir al de mayorfa o Ii
,quidar el de minorfa, sin que les sea forzoso ingresar a uno u 
otro. De manera que si en una empresa que tiene ya su sin. 
dicato organizado se forma uno nuevo, el Gobierno, para con. 
ceder o negar la personerfa jurfdica al reciente no tiene por 
que averiguar si ya existfa un sindicato en esa empresa, sino 
cual de los dos cuenta con mayor numero de afiliados. De 
acuerdo COn la ley, subsistira el de mayorfa sin otra condici6n 
que la de admitir al personal del otro o de los otros sindica. 
tos sin hacedes mas gravosas las condiciones de admisi6n. 

SindicaJismo. eat6Jico 
Hay que insistir: lo qne la ley persigue al prohibit' la 

coexistencia de dos o mas sindicatos en una misma empresa, 
es evitar la divisi6n de los trabajadores o su debilitamiento 
para la defensa de sus intereses legitimos. Pero cuando se ha
bIa de sindicatos confesionales, si es que los rio revoluci()na_ 
rios merecen esa' denominacion, hay llecesidad de tornar en 
cuenta una indiscutible realidad sociol6gica nacional: El pue. 
bIo colombiano, los trabajadores colombianos, son tempera_ 
mental, sentimental, reflexivamente democratas y republica
nos. y si aceptamos esa hipotesis que mas que hipotesis es un 
hecho social, esto es, que los sindicatos nacionales son y deben
 
Ser dem6cratas y republicanos, ~podrfa  alguien argiiir que por
 
serlo son sindicatos politicos' Lo que no aceptana el pais
 
seria que nuestros sindicatos no rindieran culto a los princi.
 
pios democraticos y se abstuvieran de defender esos principios
 
cuando en cualquier forma se vieran amenazados. 

Pues bien, el pneblo colombiano, los trabajadores colorn
hianos, son tradicional; mental, espiritual y eoncientemente ca
tolicos. Lo que quiere decir que si la practica y defensa de los 
principios demoeratieos y republicanos no perjudiean a los 
trabajadores, ni los dividen ni los debilitan, porque estan iden
tificados en estas tesis que dan vida y fisonomfa a nuestra Pa
tria, mucho menos podran dividirlos yanarquizarlos la prof,e

~ ..>"'., , 
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, si6n y la defensa de los principios religiosos, porque esos prin
eipios sf que es eierto que son el corazön palpitante y el espf
ritu en vuelos perennes de nuestra llacionalidad. 

Interrogantes 

i Que razon de justicia, de moral, de democracia, de dere
eho, puede alegarse para prohibir que los sindicatos sean ca
t6lieos' ~  Aeaso el nueve de abril no demostr6 q ue lo que fal 
ts a nuestro pueblo es una finne base moral, una recia mo
delaei6n religiosa , 

,No es la religion una fuerza poderosa inhibitoria del 
delito' i Por que razon las directivas comunistas y las directi 
vas liberales aetuan sobre las directivas sindieales, las convo
can a sus reuniones estrictamente poHticas, las incorporan en 
sus luehas, en tanto que a la Iglesia -inexhausta fuente de 
moral y de justieia- se le prohibe toda ingerencia en la or
ganizaci6n sindical' 

y extremando la cuesti6n: ,Quienes estall en condiciones 
mas favorables para haeer mas buenos a los hombres, los reli 
giosos o los eomunistas' 

,Los que conjugan en su vida y en su mision gellerosos y 
sublimes ideales de virtud, de moralidad y de justicia, o los 
que solo se mueven por impulsos primitivos y materiales f 

,Los que afirman que el tesoro de la Iglesia son los po
hre61, o los que solo eonsideran a los pobres como instrumentos 
de lucha, de violencia y de destrucci6n' 

Torpe e inuti! tarea la de quielles pretenden anular la in
fluencia d~  la Iglesia sobre los desvalidos, sobre los que tienen 
hambre' y sed de justicia, porque hoy o manana esos influjoB 
espirituales y morales estallaran en la conciencia colectiva en 
espl&1dida y maravillosa floraci6n de bienes para la sociedad 
colombiana. 

y sera aSl, eon el ap,oyo y beneplacito de toda la'Naci6n, 
porque recordando la frase de Paul BuZ'ou, evengan ouaildo 
vengan, a esta o a la otra hora, los anos y los siglos'se ernplean 
siempre en destrufr el mal y en eonstrulr el bien•. 
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te a Il corrla el peligro de enenar la eapacidad of'" de f 

las Dl&8a8 y BUll fmPetull d~ acoi6n dheot&; si 10 autoriAba '1 

eecnmdab&, asum1a la reaponsabilidad delfraeuo, que 00l1si·
CAPrnn.o vm 

,. u otro 0880, perjndicaba sus propiOl
deraba seguro; en lino

BL PARO OBNBRAL 
prop6sitos y ponta en peHgro 8U8 tesis y liDaHelades. 

En cambio, si se ooloeaba·al margen, previa ennnciaci6n 

El paro general rue organizado por la C.T.C. y el oomu
de algunas observaeiones sibllinas soseeptibles de interpre

nismo. Gaitån lo COD.ijeraba peligr080, pero ni lo rechaz6 ni 
taciones opuestas, conservaba tod~ su autoridad y una posi

1c>:. autori.z6 enfåticamente. En sus'oonversaciones eon 108 U

deres .indicales 9atuvo dubltati.o. ci6n ucepcionaJ. para cspitalizar el bito posible o el sega


ro fraeaso IOportunismof Puede ser. Pero todo eaudillo es y
 

Intimamente 'impatizaba con el ensayo, pero le temia al 
tiene qne ser un calcnlador que snbordina friamente las rea


fraeaao,que mellaria el arma mås poderosa que p~d!a esgri. 
lidades ambientes a su' concellci6n interior, a su microcosmoa
 

mir en un momento dado para triunfar, y, como el diez de ju


lio, se mantuvo a la espeetativa. sentimental y mental, pues la potencia creadora se anima y
 

vivifica caei exclnsivamente en su eoraz6n y en 8U mente. 

Lo .educl'. que s'e pusiera a prneba la beligeraneia oom
OspiJaa Perez, las mås de las veces, ha obrado contra la 

bativa de 108 trabajadores, porqne eno favorecia sus 'prop6si
volttntad nn6nime de su partido, y sus previsiones Bolitarias 

tos de laeha y afirmaba el temple revolneionario de las mnche
han ~lcanzado las mås resonantes y 80rpresivas victoriaB. 

dnmbres j peroel temor de una derrota lo hizo ser' cauto y 'pre
Gaitån, contra todos sus segnidor~s, se neg6 a encabezar 

eavido y eoloearse aparenteznente al margen de .t
oda activi. 

y dirigir el paro general, y despu~s del insuceso (Je 'ste se en· 
dad al respeeto: . 

.contl'6 mås fnerte, autorizado y popular que nunca, para con

. tinuar sus campafias ; esta autonomfa luncional einUlectual
Estas vaeUaejones aamentaron el descon~nto de lUS en.... 

migos internos y de los izquierdistas partidarios de la revuel. 
e8 .una de las earacterfsticas esenoiales

. 
de los grandes con

.
ta i el gaitanismo no desarrol16 mayor actividad, annque tam

ductores de pueblos.


bi~n simpatizaba eon el movimiento; la prensa liberal asnmi6 
Error de Ospina; error de Gaitån, decfan las gentes.
 

una actitod eqnfvoca: Umidamente combaUa el intento huel. 
cA.oierlo de Ospina., cacierto de Gaitåm, dQeron los htohos.
 

gufstico, pero le hac{a gran propaganda, favorable en el fondo. 
El paro general lue vencido sin dolor y sin san~: UD
 

grande hombreocupaba la Presidenaia de la Rep6blica; el 

Brro,... o H.noaP 
of;ro grande hombre y conductor de mnltitndes se habfa mar· 

Pudo entonees Gaitån haoer la revolnci6n y no la mlo; ginizado en la brega entre .Ia autoridad y el deeorden ; que 

si se hllbieran emrentado ostensible y pr&cticamente eBtos 
pndo impedir el- paro general y nolointent6. aPor qnef Por.
 

qne Gaitan temperamentalmente era 1m hombre de orden y dos grandes oondnctores, la Incha no habrra resultado tan f6


cil y la tragedia eolectiva habrla alcanzado proporciones poT
enemigo de la violeneia, pero intelectnalmente era nn revo

so extraordinaria capaeidad analitica destac6 
demås dolorosas e imprevisibles..

l11cionario j 
La anarqnfa quedaba dominada ; el ånint.o oolectivo de re~ 

ante su mirada de conduetor los peligros y ventajas del para 

Ylo prematuro de su planteamiento~ Si se oponra francamen. 
vueitå .., de eubverei6n, sin fuenas para nUeVO$ intentos. Pe
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~ro la C.T.C. y los comnnistas, que habian organizado y declarado el paro, no se sintieron vencidos ni lo fuerol1 en nin

publicos; inspectores Y jueces de trabajo se convirtieron engun momento. Las leyes sindieales fneron BU supremo reducto tas y perseguidores de los leales; se anulaban los despidos
por las interpretaeiones acomodaticias que se les habia veni

consejeros y defensores oficiosos de los facciosos sindiealis
de los prirneros Y legalizaban los de los ultimos. Casos hubo 

do y se les seguia dando. «Que no haya represalias~, gritaba en que obreros despedidos del sindicato no pudieron lograr
todos los dias la prensa liberal; «No habra. represalias~, de cesclaraba el Gobierno; eNo permitire represaJias~, afirmaba 

ara 
el descuento de sus cuotas sindicales, porque a sus reGaitån. darnos se contesto que siendo Begal la expulsion, debian Yestaban obligados a continuar pagando, mieutras se unulaba

Victoria entregada 

esta"lo que nunca se hizo. A la extorsion se ugregaba la buda.

~Pero que Bueedi61 Atrincherados en lOB sindicatos, es

La desilusi6n Y el descontento se apoderaroll de los tra
bajadores remisos al puro, Y convencidos de que el pecådo

grimiendo el arma de la unidad sindical, los comunistas y re

que purgabull era su lealtad al gobierno, prendio en mucho
s
volucionarios de la C.T.C. desarrol1aron la mas intensa y frenCtica politica de represalias contra los sindicatos y trabaja

de enos la Ilarna de la revolucion Y se prometieron, Y aJ:li lo
se cambiabal1, por asalto, las directivas sindieales que no aca

notificaron a las autoridades, que eu otra oportunidadserian
dores que se habian negado H participar en el paro general:	 

los mås entusiastas Y fervorosOs agitadores Y los mas lenlci:iseguidores de la C.T.C. Los mad reflexivos o timidos se liroi
taban las 6rdenes sediciosas de la C.T.C. j se expulsaha a losopreras, liberales y cOllservadores, que habian aeudido al tra

taron a prometer pasiva obediencia. En esta forma el fracasotIel,paro, que debio ser por sus resultados el triunfo Y la ci 
baja durante el paro j se impartfan ordenes a todos los sindi

mentacion del orden, se convirti6 en victoria d2 los agitado
ootos de hostilizar y perseguir en todas .las formas a los tra

res, robustecimiento de la C.T.C. y mas pujante desarroll
obajadores leales ; se les maltrataba, se les heria, se les acusaba 

la tendencia revolucionuria del pueblo trabajador.
calumniosamente, y, lo que es aun mås irritante e illexplica	

de
ble, los organistn0s oficiales y las entidades particulares, los
privabalf de su trabajo o empleo para evital' conflictos con los
revoltosos. 

De diversas partes del pals l1egaron quejas y vinieron comisionados de los trabajadores perseguidoB j pero no se lesatendio; muy pocos fueron restablecidos a BU trabajo, massm que se les prestara protecci6n contra la persecucion y elodio de que signieron siendo victimas.
Infructnosamente intervine oficialmente eH algunos deestos easos. La mayor parte de los trabajadores leales fnerondesalojados de su trabajo o se vieron obligados a abandonarIo cvoluntariamente:t por la hostilidad de que se les hacia objeto. I8'11al cosa sueedi6 con muchos empleados particulares y 
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NUBVos' pLANBs. HUBLGAs y CONFLICTosI ..,,:.! .' Le h_w,. P8tr01....I 

Å. oomienzos del aflo 8e present6 la huelga de los traba. 
jadores del petr6leo. Doranteella, en Barranca y otros Inga_ 
res se observaron sogestivos fen6rnen08 : los .obrer08' OO:D88r
vadores ingresaron entnsiastas a ella y tnvieron voeeros pro. 
pros en los eomandos de huelga y coneiliaei6n. El paro gene
ral habia sido UDa lecei6n ejemplarizante y no qoerfan opo_ 
nersea noevas represallas. 

Se esUibleci6 la existencia en Barranoa de armas, bombas 
explosivas y otros elementos de destrocci6n en p~er  'de di, 
rigentes sindiCales. Se descubrio unplan revolueionario de 
inrninente rea~zacion,  que deMa estaIlar en aqoella. <nodad. 
La po-licra frati!rnizaba con los presontos revoltosOB y los fa
voreefa' ostensiblemente.' Los detectives qoe hicieron el d~s
cobrimiento' fueron calificados de alarmistas y hubo neeesl. 
dad de retirarlos de sos basas accidentales; el plan enton08S 
dennneiado se reaIiz6 en so mayor parle el nueve de abrD y 
sus dirigentes foeron los mismos senalados por los agentes 
de la Seguridad. 

......je iatemo 
Y on aspecto interesante : ni en esta ni en ningona otra 

~poca  se podfan despachar comisiones de detectives para foe
ra de Bogotä sin qoe lo supieran los tenedores clandestinos 
de armas o los grnpos sedieiosos que se trataba de localizar. 
Por raz6n de sos funciones, 108 unicos qoe adquirian previo 
conoeimiento de aqoellas comiBiones eran los empleados libe
rales de Caja de la Pollera o los de la Oontralorfa NacionaL 
Coando las formalidades legales no se Ilenaban prena smo 
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posteriormen~  al c~plimiento  de la oomisi6n el buen bito 
de .ta era seguro. Los agentes y simpatizantes de la revuelta 
se 'hallaban,en todas partes, ann en el propio detectivismo, 
reiDoorporados por el Consejo de Estado. 

Con,.,.. iaC-u 

,,En el Tolioia especialmente, 8e hallaban los principales 
looos de subversi6n, protegidos, ~sesorados  y 'ayudados' por 
las autoridades y la polleia departamental y nacional. 

Como J efe de la Seguridad fracase en mia intentos de 
conjurar el peligro que para las instituciones y el Gobierno 
representaba &quel departamento, porque se tenla plena oon- ' 
fianza en el gobernador Paris Lozano. 

Cuando concretamente se denonciaron aetividades vw-:
blemente pellgrosas que se venfan desarrollando en varios 
municipios de aqoella secci6n, eomo Purificaei6n, CajamatC:&, 
Fresno, Banta Isabel, El Espinal y otros, el Ministro de Go- , 
bierno se entrevist6 con el Gobemador. Este visitO a Caja
marca; flJ,8 invitado al Concejo en donde se le ofreci6 una 
copa -de ,*ampaiia y en su presencia, y sin ona sola protesta o 

. reetificaei6n delgobernante seccional, se atac6 ferozmente al 
.senor Preaidente de la Republica y se ratificaron las denun

..,ci88; inform6 al Gobiemo que todo estaba tranquilo.y que las 
reuiUones elandestinas dentinciadas *an fines absolut&
mente inocentes. SiD. embargo, en algnnos lugares se captu
raron armas por el detectiviamo qoe, apenas inieiada su la
bor, hubo de ser retirado porque el Gobemador se indign6, 
&finn6 que era la Seguridad la que'estaba intranqoilizando al 
departamento, me dirigi6 soeees y violentas eomunicaciones 
telegr4ficas y anunei6 su retiro si oontinuaba la labor 'de los 
detectives. 

El Gobiarno eonfiaba 'en el, pero el nuev~  de abIjl de
mostr6 que el deteetivismo'estaba en lo eieito euando por lo 
menos dudaba, poes el gobierno departamental, por ingenui
dad, por temor o por cualquiera otra causa, cohon~8taba  las 
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actividades de los revolueionarios: el senor Paris LozantJ s~ 

ineorporo practicamente en la revoluei6n, destituyo a todos 
los empleados eonservadores, impidio aetuar al ejercito y 
parece que ordeno la torna de la penitenciaria donde Euge
nio Varon se defendia heroicamente de las acometidas de las 
turbas y de los policiales. 

La Nacion, toda la Nacion, se daba cuenta de que se 
aproximaba algo muy grave para el pais; en todas partes se 
hablaba de un seguro golpe de Estado; la inquietud era gene
ral y todos los horizontes Se matizaban de tragicas luces y de 
amenazas imprecisas; la crisis economica, la carestia de la 
vida, la propaganda de la prensa, la pugnacidad politica, los 
llamados viernes culturales, la frecuellte llegada de agitado
res extranjeros, exacel'baban 168 iinimos, envenenaban las 
eoncieneias, enardecian las almas, despertaban los instintos 
primitivos, y sobrecargaball la atmosfera nacional de nuba
rrones tempestuosos. Y, contrasentido de las sociedades, aun
que la Nacion entera se daba cuenta de esta peligrosa situa
cion, nadie ereia en la borrasca inmediata. 

Pienso que ni ann el Directorio Nacional Conservador
 
creyo en la posibilidad que se acercaba. Ya dije que llego un
 
momento en que crei necesario ponerlo al tanto de la situa

cion segun yo la veia. Le pinte el panorama nacional de acuer

do COn los datos que tenia; le relate las actividades de la
 
C.T.C. yaunque le dije qua yo consideraba que.el doctorOai
tan nada tenia que ver con los planes de subversion y se opo
nia a ellos, le adverti que muchos de sus tenientes, la casi to
talidad de sus enemigos de izquierda, la C.T.C., los comunis
tas y tOdos los enemigos del orden, se proponian erear una 
situacion de hecho que obligara al Caudillo a una definiei6n: 
o eolocarse a la cabeza de la subversion o hacerse a un lado. 
El partido continuo con su misma y anosa organizaeion, bu
eoliea, sentimental, taciturna y eonfiada ... 

J uicio irnparcial 

Conversundo en alguna ocasi6n con un agente de la Erri 
bajada americana, hombre de gran inteligencia, discreto ob
servador, temperamento liberal e inquisitivo, abocamos el 
tema de lad tendencias politicas del pais y la firmeza de BU 

estabilidad y llormalidad democriitica e instituciona1. 
dIe parece -me decia- que ustedes gozan de una orga

nizaci6n ejemplar on la AnH~rica  del Sur. Son autcnticamen
te republicanos, rillden culto, ncaso excesivo, a la libertad, 
respetall y dofielldon por igual sus il1stituciones y los parti 
dos se turnan en el gobierno sin grandes conmociones. Pero 
son: violentos en sus luchas politicas, especialrnente cuando 
se acercan las elecciones. Y mo sOl'prende quo a tiempo quo 
los dirigentes de los diversos grupos politicos conviven cor
dialmente, colaborall en el Gobiorno y fraternizan en privado 
y aun en publico, en los campos se combaten los hombres y 
se aniquilan mutuamente por politica. No se si existan gran
des diferencias ideologicas entre los partidos. Pero me pare
ce que sus programas, en lo fundamental, son casi exact~s;  

la religion, los problemas sociales, merecen y reciben igual 
atencion y cuidado en ambos partidos. i C6mo se oxplica la 
vehemencia de sus luchas f Aqui el comunismo no tiene fuerza 
ni constituye una amenaza, y los llamados izquierdistas son 
apenas unos cuantos intelectuales jovenes que se llaman libe
rales. A mi me parece que aqui todos son liberales, y que por 
lo mismo, el orden publico tiene una base amplia y granitica 
que el eomuniBmo no podra conmover en mucho tiempo:t. 

cAcaso tenga usted razon, le respondi. En BUS origenes, 
nuestros partidoB se nutrieron en los principios de la revolu
eion francesa. Tomas Cipriano de Mosquera se separo de la 
oorriente _conservadora precisaplente porque adoptå el nom
bre de partido conservador, cuando el queria se le diera el 
nombre de liberal con un adjetivo. Su divergencia no se apoy6 
en consideraciones de. doctrina sino de nombre. NUiiez, otro 
Jran trasformado.r, su(ii6 una gran desiIusi6n que lo lIev6 a 
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retirarse un tanto de toda actividad publica, porque el movi
miento por el organiudo to;mo el J;lombre de oonservatismQ· 
y de hecho abandon6 el de iDdependiente liberal qu~ål  le 
b.abfa dado; su desilusi6n no se fund6 en los principios de la 
Constituci6n del 86, que es una, obra admirable, sino en eae ' 
simple aspecto form". Todos los presidentes liber&les del '6l
timo siglo no 80lamente aceptaron la Constituci6n del 86, 
obra conservadora, sino que S8 convirtieron en slis'mu fir
mes defensores y aun robustecieron SUB esencias auteritarlas. 

cy el eonservatismo, al regresar al poder, acogi6 las re
formas constitucionales de los liberales, en su mayor parte, 
y sus realizaciones de gobierno. En el fondo, ensten profun
das diferenoias entre el eonservatismo y elliberalismo, lJues 
mientras el primero, al fundarse, bas6 sus principios en la 
filosofia y en la moral eat61icas, el liberalismo sigui6 apega. 
do a sus antiguos c&nones individualistas y al utilitarismo. 
Hoy las cosas, son distintas ; el partido liberal se convirti6 
a las ideas del oonservatismo, prescsindi6 d~ su~ franou lu~  

eh&s antirreligiosas, d~  individualista se hizo social colocAn~ 

dose easi en e,! juato medio que caracteriza al pensamiento 
oonservador. Pero todavia en estas materias hay hondas di
ferencias que nos Bep'aran, y que no ~s del easo analizu. Ade
m's~  el apego tradicional a los nombres poUticos 08' oomo 
un imperativo biol6gico y moral ttD los colombianos, ~ por 
el dolor y la sangre que oostaron en nuestras viejas contien
das civiles. El liberaliSmO y el conservatismo han trasforma
~o  easi totalm~n~  sus programas doetrinari08, pudiera deeir 
que los han sustituido por otros nuevos mu oercanos entre 
af, aunque conservando su esencia religiosa el conservatlsmo 
e inoorporandola timida y vacilantemente el liberaliamo ~n  

los suyos; pero lo qu~  no han querido ni podido hacer es cam
biar su nombre ; el republicanismo, la eonoordia nacional, la 
ooncentraci6n nacional, no pudieron prosperar oomo partidoa 
a pesar de su fuerza, por el amor a los nombres. 

cG!LitiJL no'pudo lograr COD el unirismo los Uitos rotUD

(

~,~.  lJt1BLGAi y COJM,lC1'Ot 

-
, "dos que ha logrado eonservando el nombre liberal, aUD cam
biando su contenido. Por esto miBmo resulta evidente que el 
coDlunisDlO no es una fuerzaen. el,~;  pero no lo es que no 
eonstituya un verdadero peligro para nuestra Patria : las ma
sas liberales son \rirluilmente revolucionarias: en taoticas, 
en, doctrinas, en sistemas de lucha, comulgan, sin saberlo, con 
elaomunisuiö ; son marxistas intuitivas, pero no toleran se 
les quite el 'nombre de liberales.
 
, 'cEn UD desorden social, que veo muy pr6ximo, esll-S mU

Qhedriinbres Be dejaran' guiar por los ocho mil oomunista.s'que
 

. liated diee eDsten en el pais, y los jefes liberales seråD. de~ 

pla,zados por esas mismas masas liberales o sacrificados por
~ll~  trataren de opOners'e a su aeci6n revolucionaria Y vio
l~nta. Este xnismo apego a los nombres Ylo queellos signifi
cån en nuestra historia, explica la violencia que a usted sor
prende:t. Mi amigo me pareci6 perplejo y poco convencido, pör 
lo eual agregue: cConvenzase, aqui no hay mås fuerza verda~  

dera de orden que el pa"ttido conservador y la religion cat6
liCä: LOs liberales se e.ngaiian cuando creen en sus mayorias'; 
sus masas peifenecen 'en esphitu 1 en ideas al comunisinö , 
.a\Ulque sentimentalmente forman parte del liberalismo. Us
tedes estAn debilitando estas fnerzas Y apor~do nuevoses
timulosa nU8sUO temperamento violento, con Ii. propaganda 

protestante••.:t. 
, cEn 108.~stados  Unidos ~me  repli06 råpidamente---- hay

lit~ertadde  cultos Y de propaganda y ello no &feeta nuestras 
instituciones ni origina violencias ni influye en laB aotivi
da4ea 'de los partidos:t~,
 

. ' Despuesdel nueve de abril, miamigo fue a visitarme.
 
cTema usted razön -me dijo- las multitudes ,liberale$ si

.gnenal oomunismo, son comunistas pråcticas. Lo que cueJ;lta
 
:,-n~eustede8 ,es el nombre, las ideas son poca cosa, al meDOS
 
,~ntro de 'lo anormab. Calle, porque, recorde c6mo al grito

4e 1viva el partido liberal I se cometieron toda, elase de atro' "~da~,  ~~,~ta,.  ,
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'!'\PORTES FORANEOS 

De Venezuela 

Continuemoa con los prolegomenos del nueve de abril. 
El senor Machado, lider comunista venezolano, vino al pais 
con visa diplomatica ; cOllverso con algunos dirigentes ' 00

munistas :r miembros de la C.T.C.; tuvo varias conferen
cias con elementos de extrema. izquierda. No se mostro muy 
conforme con su gobierno, del que dijo era muy vacilante y 
Ull tanto illfIufdo por el imperialismo americano; discreta
mente adelanto activa propaganda contra los gobiernos de 
derecha. No se le podfa detener ni registrar sus papeles; se 
le someti6 avigilancia estricta, severa y deliberadamente os
tensible; se aburri6 de ella, la encontr6 torpe pero im'perti
nente y se march6, que era lo que se necesitaba. 

De Chile
 

Poco despues arrib6 al pais el senadoI' comunista de Chi

le senor Salvador Ocampo, despues de recorrer varios pai


'ses en labor de propaganda revolucionaria. Procedia inmedia

,tamente de Venezuela, y traia una fuerte suma de dinero para

10shuelguistas del petr61eo. 

Sostuvo largas conferencias con Gerardo Molina, Monta
.fia Cuellar, Antonio Garcia, Jaime Rubioy otl'oslfderes de 
izquierda y, con la C.T.C. donde dictO conferencias. 

Se le detiene y se le decomisan papeles que demuestran 
el caracter especfficamente revolucionario de sn gira; viene 
propugnando la huelga general' en el Continente, que debe 
de culminar en revuelta y golpes de Estado contra los go
biernos lIamados de derecha, de centro '0' "reaceionarioll de 

,~,,~s  ··S1 

"America, en especiallos de Chile etraidor a la revoluci6n' y al 
, pueblo» y el de Santo Domingo. 

El .Congreso de trabajadores de Lima, la Conferencia 
Panamericana de Bogotå -instrumentos del imperialismo 
yanqui- los Estados Unidos y Colombia, tienen senalado su 
lote en esa campana revolucionaria intercontinental, asi co
mo la demanda de nuevas sumas a la C.T.A.L. para continuar 
la gira por los paises del Sur. 

Trae credellciales de Lombardo Toledano e instrucciones 
suyas sobre la labor que debe desarrollar en el Continente, e 
invitaciones para las J'ederaciones de Trabajo de America 
Central y del Sur, al Congre80 continental de trabajadores 
del petr61eo que debe celebrarse en Mexico, en donde se acor
daran las bases para la uni6n y solidaridad de todos los tra
bajadores del Nuevo Mundo y la lucha obrera contra el im~  

perialismo yanqui. Se le detiene e interroga. Incurre en mul
tiples contradicciones; confiesa la traida de dinera para los 
huelguistas y luego la niega; afirma su derecho a intervenir 
en la politica de Oolombia y de todos los pueblos, y anuncia 
que afortunadamente cel estado de cosas existente en Oolom
bia va a cambiar fundamentalmente dentro de breve tiempo~.  

El secretario de la Embajada de Chile, un senor Bravo, 
interviene en la Jefatura de Seguridad. Se le pregunta si su 
~tervenci6n  tiene caracter oficial y diplomatico y contesta 
afirmativam'··1te. Rechazo esa intervenci6n por considerar 
que debe intentarse por conducto del Ministerio de Relac:io
nes Exteriores y porque constituye una intromisi6n indebida 
'proponerla ante la Prefectura de Seguridad. El' senor Bravo 
vaclla, expllca que su gesti6n en verdad no tiene caracter 
diplomatico ; que se trata de un senador de su pais y que el 

-interviene por simple cortesia. El senor Bravo es un elemen
·to de izquierda, reconocido en las esferas P9licivas como &gi_ 
tador, amparado por su pasaporte diplomatico. 
. ÄlGobierno de Chile di traslado de algunos de los pape

les tomad08 a Ooampo as! oomo· de la inusitada intervenci6n 
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'de 'Bravo en favoJ:, de un enemigo de su propio gobieruo. Pero 
este continuo y creo que aun oontinUa sirviendo, en,la EUlba
jada. Be dict6.1a resoluci6n de expulsion para el senor Ocam
po, pero el Gobierno no la aprob6 por considerar que era ro". 
jor se ,fuera volun~riamente,  come> lo ~izo pocos mas mås 
tarde, no ,sin alltes baber continuado su labor de propaganda 
y ~ictado nueva conferencia en la C.T.C. Claro es que la pren
sa liberal hizo escåndalo por el atropello del detectivisIDo 
oontra el ilustre visitante, hasta que Calibån, C011 la franque
za y comprension que lo distinguen,justific6 y defendi6 la 
actuaci6n de la Seguridad. 

De Buropa 

Dlas måstarde arribaron al pais cuatro agentes extran. 
jeros del comunismo: Luis Fernåndez .Juan, general maqui 
espaiiol, Eugene Kerbaul, frances, Milorad Pesie B., yugoes
lavoy Francea Mac Kinnon Damon, tambien comunista, de 
nacionalidad americana pero francesa de origen, directora de 
la Federaci6n.Mundial de Juventudes Democråticas, institu
cion organizada, controlada y dirigida por el Soviet, eom-J lo 
demostraron 108 papeles que se le tomaron. 

, ' Su misian era tambien de lndole revolucioIiaria, contra 
el imperialisnio yanquiy la Comerencia Panamerieana. Se 
lestomaron documentos muy interesantes reveladores de que 
Be preparaba la revuelta "il varios paises de Europa y 
America. 

Sobre Colombia se les encontraron papeles de propagan~ 

da contra la Conferencia Panamericana, la orden de consti
tulr filiales de la Federaclan Mundial de Juventudes en va-:
rios lugares y algunos Q.ombres y direcciones de personas con 
quienes 'deberian ponerse en, contacto en Uogotå, Cartagena, 
dall y' otrås Ciudades. . 

, A, su llegada .a Bogotä .se les condujo a la·~efatura de 
e~t.ranjerOlJ  y ~,~les  a4vi~tiQ. que "se l~~ ,app~~an .. l!Ieve:r~8 

',~-P?" SS.. 
j
.~ 

( ,

I18Dciones'si desarrollaban algUita' aotividadpoUtica ,en' ~l 

,pals. Da~oel terrorque manifestaron 88' de pensai' qua.U
pcin{ari que en' Col1>mbiaexistia la pena de muerte para los 
espias y agitadores internacionales. ' 
, '. " :Se"'les sometia a vigilancia ; fueron vi9itados por UD 

.miembrö de la Embajada rusa y al dia siguiente de esta visita 
dos de e11os,' Fernåndez y >la 'Dam6ti, tomaron- avi6n' para el 
gterior, no sin qne antes 'Se les deconiisaran los papeles.' 

Inroediataniente se capturö a ios otros dos y se reqnisa
ron sua 'maletas. In'temno un agente' del Ministi'o frances; se 
le, demostr6 que se trataba de etementos comuni's'tas en eam
'pana revolucionaria y, entre otras eos881 se le puso de pre
sen~e  un plan de revuelta en FranCia .que debia eomenzät' 
'eOn una huelga general. Manifesta que el" Gobi.erno frances 
ya lo conooia y se comprometi6 a hacer salir del pais' al dia 
siguiente a los dos a'gentes revolucionarios e impedirles mie'n
tr88 tanto tO«1o contacto con extraiioS. 

El senor Fernåndez, al ser 'indagatoriådo porla policfa 
france,a en dias pasados, sostuvo con esta el siguiente diålo
go, por demas sugestivo: La policia: «i Como explica usted 
que tres diat~;despues  de su Uegada a Colombia, en 'abril de 
1948, el plieblose sublev6 y märcho alasalto del palacio don
de se haIlaba MarshaIlb. Fernåndez cont-estO: «Eso deben 
preguntårselo a las autoridades' coloritbianas, qne tuvieroD '8. 
bienapnsionarrile 'desde el momento' de mi llegada al aero
dromo,,en Bogotå, uasta mi expulsion del pais:). 

, Pues bie~,  Fernåndez nofue aP:Msionado, ni deteri.ido~  ni 
upuisado, porque inicialmente no habia pruebas' cOntra' el. 
Se marcha voluntariamente al dia siguiente de su entrevista 
,con el agente de la Embajada rusa. Durantel08 dias que es
tuvo en Bogoti goz6 de completalibertad. i Por que minti6 
a la policia de Paris afirmando que estuvo imposibilitado 
para desarrollar 'cualquier acci6n' 1No revelI. esto el prop6
silo de hurtar responsabilidades en los hechos del nueve de 
:abril, as' decir, -an la preparaci6n de estef Si BU venida. a Bo
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gotA fue inoeente e inofensiva, I por que su empeiio en sos
tener falsamente que estuvo preso durante toda su perma
neneia en Bogotå, para demostrar asi su imposibilidad fisiea 
de aetuar en Colombia' 

De Rusia 

Alexandre Okolokotf y Roman Arzokoff, que se decfan 
ingenieros rusos tambien vinieron al pais por r.quellos dias 
y se hospedaron en el hotel Astor. Se recibieron informes de 
que se trataba de dos activos eomunistas que sostenian Jre
euentes conversaciones de indole reservada con varios rusos 
y 'que hablan estado eonferenciando secretamente con dos 
colombianos, uno de estos Guillermo Rinc6n, empleado de 
la Embajada rusa. Se dispuso citarlos a la Seguridad el dia 
tres de abril, pero ese mismo dia abandonaron el hotel, mani
festando se dirigian a Barranquilla, pero en realidad per
manecieron en la ciudad, en donde solo pudo localizarseles 
despues del nueve de abril, sin que fuera posible su captura. 

De Cuba 

Por estos mismos dras l1e'p:aron a Bogota los reconocidos 
comunistas cubanos Fidel Alejandro Castro y Rafael Del 
Pino; provocaron reuniones de los estudiantes reconocidamen
'te izquierdistas en la Ciudad Universitaria, de las euales re.. 
chazaron francamente a todo elemento tildado eomo derechis,. : 
ta. Se les condujo con sus papeles a la Jefatura de extranje- . 
ros y se les interrog6: venfan de paseo y en propaganda con
tra el coloniaje en America; sus papeles confirmaronesta 
version y se les puso en libertad. 

El dia ocho de abril en las horas de la noehe asistieron 
a una reunion que se efeetuaba en la C.T.C. Dietaron confe· 
rencias de caracter revolucionario e impartieron instrueeio
nes sobre la Meniea del golpe de Estado·y la organizaci6n de 
un para general. Muchos de los asistentes tomaron anotaci07 
nes ell libretas; ofrecieron continuar al dia siguiente en las 

APmlDS1fO~  

horas del mediodia, pero no lo hicieron. Ordene esa misma 
noche su captura mas fue imposible localizarlos; el nueve des
taque detectives a las inmediaci.ones. de la C.T.C. para que los 
capturaran cuando llegaran a cuniplir la cita. Pero como 
digo, no regresaron. 

Posteriormente ile les vio armados, dirigiendo los asaltos. 
Despues del nlieve, se les ubico, pero su detencion se imposi
bilit6, porque el ejercito impedia la acci6.n de los ~etectives.  

Cuando se obtuvo el coneurso y autorizaci6n de este, ya era 
tarde: protegidos por agentes cliplomaticos abnndonaron la 
cindad y el pais. Estos dos sujetos vinieron en reemplazo de. 
dos dirigentes rusos radieados en Cuba, euyo proyeeto de ve
nir a Colombia fue oportunamente eonoeido, por lo eual se 
ordeno vigilar su entrada y. dar euenta a la Prefeetura: no 
llegaron los anunciados sino Castro y Del Pino, pero ante.8 
del nueve de abril se les tom6 un telegrallla que anunciaba 
para el sabado, es decir para el cliez, la llegada de uno de lo.s. 
citados comunistas rusos. Entre los papeles tornados a los cu
ban'os despues del nueve de abril figuraba una sospechosa 
carta. de una darna de Cuba, de fecha anterior al uueve, en que 
se manifestaba inquieta por lo que les pudiera ocurrir en Bo
gota. 
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CAPJTVLO' XI 

FALSAS ALARMAS. MANIFBSTAQONES . 

l.lra"r- alanniItM. 

. A fines' de Iilarzo se registraron ineidentes 8Sa.z· sospåcb~~ 

sos: sonaron repetidas veces varias sirenas ; entre los ferJ:'o~ 

viarios se produjo una e%traordinaria y vehemeLte agitaei6n'~ 

en algunas ealles se. reunieron pequeiios grupos que intenta: 
rC?J1 asaltar los modestos ' oomerci()s aIi1bulantes y de zagnån j' 
Be present6 una transitoria paralizaci6n de tranvias.IJiter
Vino la policia y dispers6 a lospresuntos asaltantes, pero· al 
Hegar a la estaci6n de la Sabana ha1l6 restableeida la tran
quilidad. El tranvia volvi6a funcionar y las sirenas enIQU
decieron. .: 
.. ' Investigado el asunto, se estableci6 qua se habia l1~o.  

circular la especie falsa de que el doctor Gaitån habia eid.o 
deteni~o y que era necesario ir a libertarlo, per:o. l~ espec~e. 

habia sido rectificada por el propio Gaitan. ,Por qua y ~~. 

qua y por quien se lanz6 eSB especie inexacta, No se supo, ni 
en las esferas oficiales se crey6 necesario investigarlo, pues 
con bastante anterioridad se ttlvieron informes de, que en una 
junta celebrada en el Directorio Nacional Libelal se habia 
adoptado oomouna de las modalidades de la nueva tåctica po
litiea el lanzamiento de cbolasa para alannar e· intranqnili
zar a la opini6n. Y en efecto, poco despues eircul6 la noticia 
de la muerte del doctor Laureano G6mez en la Costa, lUCgt> se 
rumor6 la renuncia del doctor Ospina Parez y, por Ultimo, se 
habitS de la prisi6n del doctor Gaitån. Se conocfa pues el ori
gen de los rumores y no era COSa deprovoear un nuevo es
cåndalo en el Directorio del partido de opos.ici6n. . 

Estas leyendas faltas de seriedad, se desbarataban rå
pidamente, pero en realidad alcanzaban a produeir iniranqui. 

tidåll1 zozobriL <lurånte algunashoras e iban creanao mi~l~
to.y~eeiente  eatado'de hiPere=stesia en' el påia ya la·vå·de 
i:rlore ,posterior para todti verdad descubierta' en .rela":

dulidadei6n coli el orden p6.b1ieo. Los conspiradores Contra :1& 'p'~z' 

cieiaD asegurarseetl esta forma contra cualquler posible' 4e~  

nllucia, Y tengo 1& impresi6n: de que 10grarOn B1l8 prop6.sitos·; 
La tactica no result6 tan infantil como pareeia a prime~a Vista. 

PugDa pr'()SCl1ti'tå" 

. ,.. .. , 

. El doctor Gaitån ordena la movilizaci6n' del liberaliSD,lo 
en tOdas las e~udade8,contra  la violencill· A .BU ve.Z" la C.T.G. 
d.,ilJPone la sindical Yde los traQajadores, en forma igualmeJl~  

te de manifestaeiones publicas en todoel pais. Indudableme~~  

te se trataba de adelantarse a GaitiLn en lamovilizac
i6n y c:lQ: 

minio del pueblo para, fatigarlo con desfiles Y manifestacio. 
nesy l~ego,euando se efectuara la.de., G~t&n,ha~rle  JU;" 
'cesario elconeur~o  de los dirigent~s  sindieales para esa Jll18.:-: 

va ·movilizaei6Ii., cobrarl~' ese eoneur&o, o exhibirlo debilitad 
o 

. en la adhesi6n Y en el fervor de las masås' trabajå(JoraB".·' , 
'" .. _Pero .GaitAnno era:·un·ingenuo a quien se pudiera sor
prender fåcibnente. No tom6 en euenta la manjfestaci6n sin
di~lista .y se limit6 Ii. deelarar que eran· eosas distiritåg la 
pr'oyeetada' manifestaei6n de 108 sindieat08 Y la Ölo'VilizaeilJil 
liberal contra la violenciå. Agreg6 que· no querfa .se ·oonfun.; 
dieran las dos cosas,· porqueestimaba ineonveniente dar pi: 
bulo a laintervenei6n de los sindicatos en la politica.'. Fl1t! 
este Ull golpe demasiado rudo para 108 agitadores sindieali8~  

tas, que no solo se haUar.on allte la sorpresa de que Gaitin, n'o 
los solicitaba sino .que ademas los reehazaba despectiva e 'in

teligentemente~  . 
.' El gaitanismo nocontinu6 colaborando con los' sindica~ 

listas sino organizando de Ueno e independientemente lam~ndi
vilizaci6n liberal, La C.T.C. se eIitendi6 con Gaitånme 
,tAndole humildemente BU respaldo, pero ·el Caudillo lo Jieg6; 
esciidandose'en'$u teoria dela·no:intervenci6n de lossindica~ 
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tos en la polftica ni de la politica en .los sindicatos. Se habia: 
<;lada cuents exaeta de la maniobra : si ordenaba al Iiberalis-. 
mo engros~r la manifestaci6n sindical, aquel le obedeceria y. 
ests resultaria monstruosa por su mimero y tambien por su 
vehemencia. y cuando el fuera a realizar la suya, resultaria 
inferior, menos vistosa y espectacular, mas fria y opaca, po1'
que el sindicalismo no iria a ella y muchos obreros liberales 
se abstendrian de concurrir por resultarles onerosa en lo 
econ6mico a mas de fatigante flsicamente. «Marnola», se di
ria interiormente, y les volvi6 las espaldas procerns a los sin
dicatos que, deslealmente, querian apropiarse de su iniciativa. 

En todas partes la manifestaci6n sindical fue un fra<;aso. 
En Bogota, durante el desfile, se oyeron abajos al «traidor 
Gaitän:l> que fueron sofocados rapidamente por los partida

'" rios del Caudillo. Pero este episodio de competencia entre la 
. C.T.C. y Gaitän cre6 nuevos faetores de descontento y de in
dignaei6n contra el ultimo, que discreta y temerosamente (.on
tinn6 explotando la primera, divulgando la especie de qua 
Gaitan· era enemigo del movimiento sindical. . 

La manifestaci6n dej 7 de febrero 

El liberalismo eontinu6 organizando Sll manifestaci6n,
 
pero surgieron de nuevo los proyectos subversivos. Era pre

ciso aprovechar esa gran movilizaci6n de fuerzas para' tornar
 
el poder. Se organizaron grupos de choque con sus respecti.
 
vos jefes; se les ofrecieron armas; se fijaron afiches tortu

rantes para impresionar la imaginaci6n de las gentes, mu"'.
 
chos de ellos con escenas de la guerra europ.ea :r de los cam-. 
pos de concentraci6n y leyendas de venganza y reconquista. 
Todos los horrores y crfmenes, ciertos o imaginados, se atri 
bman a los conservadores y a las autoridades, a tiempo que 
la libertad, la justicia social, los progresos materiales y mo
rales del pais, sus avances institncionales, se reclamaban co
mo ob1'a exclusiva del liberalismo. Luz y sombra, crimen y 
virtnd, democracia .,.totalita~ismo,  ~nltura  .,. barbarie, fue-

FALSAS'" AI.AltllAs······ MANtn:STA(:yoms. 

ron el eontraste que se exhibi6 en los muros, en la propagan
da oral y eserita, como caracteristicas contråpuestas de los . 
dos partidos. 

y aSI se ereaba y encendla un ambiente de indignaei6n, 
de e61era y de violencia en el coraz6n de las multitudes~  Gai·· 
tan alentaba esa propaganda mentirosa, aberrante e injnst&, 
pero al tener eonocimiento de los planes de revuelta que pre
paraban sus seguidores, los rechaz6 indignado, l1am6 a su 
secretario don Alvaro Ayala y le orden6 arrojar de la Diree
tiva a determinados elementos y prohibirles la entrada a los 
salones del Direetorio. Conferenci6 con los jefes y reafirm6 
sus prop6sitos pacifistas y su resoluci6n inquebrantable de 
segnir, para reconquistar la victoria, los caminos de la ley,. 
de la democracia y de la moral. Fue entonces cuando resal· 
vi6 que la manifestaci6n debla realizarse en todas partes en 
absoluto sileneio. Sabla que el grito tiene tonalidades de sel
va y en las ciudades resuena con acentos artificiales y pe:' 
treos que despiertan en las multitudes congregadas los ins
tintos primarios, el impulso feroz, la necesidad del combate. -. 
A este imperativo mandato del caudillo se agreg6 un incillen
te grotesco o easual, que desconcert6 a los conjurados : a sus 
reuniones, caminatas y giras asistla nn entusiasta ex-detecti 
ve; se le deseubri6 y se crey6 estaba en funciones de tal, CR

yendo en la cnenta de que habla intervenido en la mayor par
te de los preparativos y que, por consiguiente, el Gobierno 
debia de tener ya conocimiento de todas las intimidades del 
plan; Se orden6 disolver los gnlpos de choque y aplazal" el 
'golpe .para ot1'a. oportunidad. 

Este episodio tragi.c6mico fue, sin embargo, providen
ciaI ; en realidad el Gobierno eonoeia el plan en todos 8U8 de
.talles, y estaba preparado para afrontarl0. Para sugerir es· 
te eonoeimiento se hizo una al pareeer inocente movilizaci6n 
de fuerza que si para los extranos al proyectado golpe no tu~  

vo mayor signifieaei6n, si la tuvo, y grande, para quienes es,. 
taban en BU intimidad. Obra fue del coronel Bareo, y el pai~  
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le ~'debe ese ignorado pero' etectivo servicio. No trato de v)n;. 
diear a· Barco.; mis relaciones con el nofueron siempre eor
diat.s ; estu"rimos, pudiera decir, que en constante desacmer
do~; Tuv~ deplor"hles f-nas PQr su fe ciaga en la diseiplina 
JtWitary en el ~~r  que impriine el uniforme, tactq~8  que 
aiempre afirm6 obrarianen la polioia, en nna policfa PQtitiea 
huta la medula, lormada con criterio de secta, se1eocionada 
~urante 16 afios ,para perseguir a los conservadores 1 enfren
tarse en un momento dado al ejercito; poIicfa que para. ese 
entonces no era, COmo no io lue nunca,' la policia c1mlafJila, de 
qu.e se habIaba,' sino por el oontrario, una poIicfa gaitani8~ 

en el oehenta por ciento. Lo sabisll las antoridades, peroBar
co tema plena' co~fianza  en sus 81lJ>ordinados de uniforme, 119 
creia en el detectivismo y, por el contrario, antipatizaba con 
este y lo despreciaba.. De aqni nu~stros  frecuentes 1'0008: el 
no veia con bu'enos ojos los informes contra la policia, .y yo 
no miraba bien su animadversion contra el detectivismo. 
cPuede ser cierto lo qlle me infonna -me decia.algnna ve~  

pero le garantizoque en 68so de un conflicto yo salgo, me 
pongoalfrente de la polieia y esta me obedece ciegamente•• 

Ciertamen~, el nueve de abriI, en San Francisco, Bareo 
8e PUSo al frente de un pelotån de la policia ; pero el unifor
IDe, ·mudo y sin vida, 0lvid6 sn lscultad milagros&. Ya. en. la 
Direooi6n, sus Comandantes de confianza tampoco record,
.rOn el uDiforme, annque alguno de elIos 8C8sosi sinti6 su in
flujo taumatUrgico, pues u86 de su pisto.laparaoambiar ,el 
.t~aje.. ..de miIitar por el vestido civil de nn portero. . 

.i... policfa poJiti~  

. . Policfa politica! Si, pero policia liberal Bareo, por sus 
. condiciones de militar de carrera, digase lo que se qniera,es 
"un hombre apolftico. No comprende la tuerza avasaUadora 
de la pasi6n politica; no sabe qne esta es a veces mås fnerte
 
en lo~  hombres que la fe ni entiende cOmo su accion pueda su

peditar·las. m's caras emociones .del alma,. los mås ,fuertes
 

.•AWa~·'-JiAJtUlftAtdttl 6~  

imperativos del deber, 108 mås claro~ dictadoa de· la inteliaeA
,eja o del coraz6n. Por e80 creia en la bondad regenerad~~  

del uniforme y en su intima ellergis coheeionadora y dilGi
pw..aria. Orela, tenia fe en sus policiales; porqne ama el Ulli· 

,forme ytiene un profundo yvigoro80 sentido del honor y del 
.deber, .piensa que el n:niforme imprime earåoter y lo. ~o,ra  

como fnente de probidad mental 1 moraL· No quiso Barco 
concentrar los agentes nnevos en nna sola Division y r800~r 

.en eUa todas las armas de largo alcance en poder de h~ polioia, 
como se lo sngerimos,. porqne, nos explic6, eso seria· mo~i
ear a sus eomandantes y agentes y darles una.prneba inme
recida de desconfianza. Sin embargo, sabiarnos nosotrös y 

.10 s.abia:eI, qne los agentes antignos habian recibido instruc
ciones de eliminar a los nuevos en caso de nn crnento conflieto 
politico y de' engi'osar la revueita. Tampoeö" quiso armar a 
los detectives, ~nchos  'de los cuales oareeian de revOlver.:EI 
nueve de abrilla polloia 8e fngO o se pas6a·loiJ.revoltosos con 
armas 1 bagajes, y los detectives, sin uniforme, ltleharonbr..~  

vamente hasta el amanecer, cuando se les agotaron los ear,. 
tuchos~ .. 

Ray qne reconocer que la campaiia liberal fne mny h8bil 
paro terriblemente perjndicial para el plUS. Obtuvo' 108 Ime. 
q~e  se proponia: qne no hubiera cambios en el personal aD
tigno de las Divisiones; que continuaran 108 mismos ag~Ute8 

poIitiqueros y sectarios ; que el ingreso de 1Ul solo conBerva~ 

dor a estos cuerpos ~sionara  'eseåndalolJ' y dolares de cabe,
~ al Gobierno. Para eHO se repetia con aparente ~dignåcri6• 
'el convencioDal estribillo: cIa poIiCia chulavita~ y se ~imllL
ha' en todos los tonos que se estaba' destrnyendo la .~  

tJ,nplantada por el liberalismo en aquel organismo de seiud'~  

c1ad' sooi&1,1 alejande> ~l apolitIcismo de qUe la do~ran  J~I  

,Obienios liBerales. ". .' '. 

A virtnd de esa inteligente 1. mafiosa campaiia ee.:m,nta7' 
!.o. .e.1:estad.o de c08a_s e~s~nte C!DlLJldQ se. ~s~si~9 ~l:~~ctor 

()8~: ..fe~~;  1, ~p~ev.:~  ~.l~b~ij:pl.l.~~  d~  I:~li~v.~,,~  .~~~  
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eion medularmente politica y sectaria que a ese cuetpo ha
bia dado el regimen liberal. La policia ehulavita no aparecio 
por ninguna parte, porque no existla. Pero ni Bareo ni el 
Gobierno fueron directamente l'esponsables de esa situaci6n, 
porque los maniataban las leyes y decretos-leyes que haeian 
.imposible cualquier intento de reorganizacion, ademas del 
tremendo poder de la prensa, que los incapacitaba, por el es
candalo, para eualquier intento de labor reorglinica. 

y es que el conservatislllo es sumamente respetuoso de 
lo que se ha dado en llamar la opinion publica y de las fOrmas 
y npariencias juridicas y democraticas. 

Contrastes 

Ouando el partido liberalIlego al poder, el doctor Araujo 
reunio a todos los jefes y oficiales de la policia, les manifes
to que el gobierno necesitaba en ese cuerpo de seguridad, per
sonal de absoluta confianza, les agradecio sus s~rvicios  y los 
puso de patitas en la calle, reemp1azandolos por distinguidos 
j6venes liberales. 19ual cosa se hizo con el personal de tropa 
y con el detectivismo. El personal subalterno fue escogido 
entre los recomendados. por los directorios liberales de los 
municipios, previa averiguacion de sus antecedentes politi
cos, eomo consta en las hojas de vida de los escogidos de 
entonees. . 

Despues del nueve de abl'il, fueron despedidos todos, los 
leales y los desleales, los que habian participado en la re· 
'vuelta y los que, abnegadamente, se habian enfrentado a la 
rcvuelta. En todas partes, como despues del paro general, 
quienes cumplieron la totalidad de su deber fueron, cspecial
mente, los desalojados de las posiciones oficiales, en las bajas 
y en las altas esferas. ,Por que -se pregunta la gente- fue
ron destituidos los gobernadores de Boyacå, AtlAntico, Valle, 
Santander, Bolivar y Antioquia f 
. Estå muy bien la conciliaci6n y el perdon ~  son preceptos 
'criatianos, pero' no ea humano' que los buenos' sean aactifics

dos para eomplaeer y contentar a los malos. ,Por que indivi
duos que participaron en la revuelta continuan ocupando al
tas y bajas posiciones oficiales, en tanto que quienes se opu
sieron a ella fueron eondenadosai desempleo' Yo presencie 
euando empleados del Ina abandonaron sus oficinas de la ca
lle catorce y salier'on a incitar a las multitudeB. l No BUpO el 
Gobierno que' Julio Galofre fue un conspirador permanente' 
,lgnora que el director de aseo de Bogots., dias despues del 
nueve de abril se negaba a permitir que sus obreros volvie
ran al trabajo 'alegando la orden de paro general dada por 
la C.T.C.' Larga seria la enumeraeion, y no es mi prop6sito 
referirme a los acontecimientos del nueve de abril.1tecuerdo 
si que en una dependencia oficial municipal, el detectivismo 
captur6 una gran cantidad de explosivos sin que se formu
lara el menor redarno. Los intentos de revuelta tenian sim
patizantes en muchas esferas oficiales. «Lo triste es asb. 

Ante el contubernio de. funcionarios publicos y agitado
res, se dificultaba enormemente la labor del detectivismo: la 
polieia estorbaba BU accion, la prensa la combatia con sana e 
injusticia, los organismos de controi fiscal la obstaculizaban; 
carecia de vehiculos, de fondos, de equipos de investigaei6n Y 
de facultades legales para el cumplimiento de su misi6n, Y 
todas sus actuaciones daban lugar a la intervencion de jueces 
parciales que, con futi}es pretextos, iniciaban sumarios para 
8uspe der o enjuiciar a los deteetives; Yla mayor parte de las 
armas

n
por ellos decomisadas eran devueltas a los interesados. 
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CAPITUL() .XII 

BL ORDEN PUBLICO SOY YO 

Un dia conferenciaba yo con el doctor Gaiiån y le expo
nia vagamente y en forma inquisitiva, mis temores sobre po
sibles quebrantamientos del Ol'den publico. «sr -me dijo-:" 
es10y rodeado por la deslealtad t la incomprensioil.· Los oli
garcas y 108 politicastros creen engaiiarme con su simulada 
e iIiSincera adhesicSn. y yo finjo croorles. Pero cuando lle~  

gue al Gobierno, los arrojare a todos apatadas, porque solo 
gobernare con los hombres honrados y de buena voluntad. 
Conservo en mis al'chivos todas sus calumnias infames YO()
nozc.o sus biograflas. Se de los contratos, cheques y corrupte
las. Ya en .el VaUe comenzar~m las coaliciones sucias. Us~
des sieinprese alfan con los peores yluego predican falsa 
inoralidad, la cotrupci6n est&. muy generalizada en uno y otrö 
partido. Los vicios ancestrales de la polftiea. no son exclusi
vos de ningUn partido ; alin Qperan en muchos de mis copar:
~ldarios con lamisma fuerza con que operan en el conserva
tismo. ·Modificar ese estado de almacole~tivo no as labor de 
un dia; ustedes est&.n envalentonados· con la victoria y los 
mios no se resignan a esta perdidaparcial y.transitoria..del 
poder, que debia servirnos para depurarnos y engrandeeer
nos. Pero el pueblo me sigue, me aeata, me comprende, y el 
orden publico no corre peligro, porque, parodiando al rey 
de Francia puedo decir: El orden pvblico sog go. No insis
tan, eso si, en modifiear artificialmente la realidad nacional 
para anubir el derecho de las mayorias liberales, porque en
tonces sere yo personalmente quien a la cabeza del pueblo 
dar' el a88I1o final para quitarles por la fuerza lo que quie
ren conservar·contra el dereeho:t. . 

ar. dUDt P'OiIU<:O ~ w .~ 

Solicitud de.eob.da 

Discutimos amistosamente ; Gaitån me distingnia eon 8U 

&fecto, y yo sentia un gran carmo y adiniraolou por el Du
rante este diälogo le pedi me diera dos nombre5 de liberales 
de su absoluta confianza para nombrarlos como detectives y 
destinarlos a sel'virle de guarda-espaldas. Se riO eordial
mente y me respondi6: cParecida sugerencia mt! hizo Torres 
Duran, aunque no me pidi6 candidatos. Pero no quiero detec
tives. El pueblo es mi gu'ardiån. ,Le parace pocob. 

Mås tarde, en conversaci6n con don Alvaro Ayala, secre
tario general del liberalismo, le solicite me diera una lista de 
liberales de confianza para designarlos como detectives ad
hoc, autorizarlos para portar armas y colocarlos como guar
dianes del eminente conductor. Ofreci6 remitirmela, pero nun
ca lo hizo, a pesar de mi insistencia. Igual exigencia formule 
a don Jorge Villaveces, quien acepto en principio, pero ma 
declar6 que el doctor Gaitan se oponia a toda vigilancia. eEs 
claro -agreg6-- que nosotros lo vigilamos y cuidamos de el 
sin que se de cuenta; pero me interesa su insinuaci6n, sobre 
todo por el aspecto de que los encargados de su custodia pue
dan p'ortar armas sin que los moleste la policia. Estudiare
mos la cuestion y le enviaremoa la n6mina:t.. Pero esta nun
ca me lleg6. 

,Por qua, se preguntarå, como me preguntaba Roberto 
Paris Gaitån, no los nombra directamente f La raz6n es cla
ra. Si yo los designaba sin consulta previa y sin el lleno de 
los requisitos anteriores, el doctor Gaitan y sus amigos se 
danan cuenta de que lo seguian detectives, se sentida vigila
do y sospechoso y surgiria un nuevo y justificado eseåndalo 
contra la Popol. Con todo, al detective Alfonso Rodriguez, 
liberal y gaitanista, le racomende reiteradamente velar dis
cretamente por la seguridad del insigne conductor. ,Ternia 
yo por la vida del doctor Gaitånf No; pero si consideraba 
conveniente poner a su servicio, como guarda-espaldas, uno 
o mAs deteetivea, como 108 tenfan los doctores Alfonso L6pez, 
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Alberto LIeras y Abadia Mendez. 19ual cosa inteute rcspecto 
del doctor Laureano G6mez, pp.ro mi !'lugerenci.!l fue rechR
?.ada con indignaci6n. 

El doctor Domingo Esguerra ejercia el Ministerio de Re
laciolles Exteriorcs contra la voluntad expresa de Gaitau. 
Tuve conocimientö, por la illdiscreci6n de un individuo dc 
las directivas gaitanistas, que se preparaba un bana publico 
contra el distinguido ministro. Le envi6 detec.tives e informe 
al Gobierno, pero los rechazo. Poco despnes se le hacia vic
tima de una agresi6n con huevos podridos. Nneva lecci6rr de 
violencia e irrespeto a las autorich\des dada nI pueblo pOl' los 
amigos de Gaitan. 

CAPITULO XIII 
/' 

LA CONFERENCIA PANAMERICANA 
y OTRAS ACTIVIDADES 

Propositos de saboteo 

Se reune la COllferencia Panamericana ; me Ilegan noti
cias de proyectos de saboteo; es capturado un obrero que ha
bia estado invitando a otros a que lo secundaran en la colo
caci6n de una bomba de alto poder explosivo para volar el 
Capitolio cnanc10 estuviera sesionalldo la ilnstre Asamblea. 
IJo pnse a orc1enes de los jueces ordinarios y les solicite una 
severa investigaci6n cuyos resultados ignoro. 

Circula una activa y clandestina propaganda en contra 
de la Conferencia, el Plan Marshall y el Plan Kelloc. En una 
hoja firmada por un reconocido agitador izquierdista, se 
ataca ferozmente a la Conferencia, al general Marshall, a las 
oligarquias coaligadas; se rec.Rlca sobre el hambre' del pue
bIo a tiempo que los millones se derl'ochan en los festines de 
plut6cratas, burgneses e imperialistas ; se invita al"pueblo a 
la revuelta y se anuncia expresamente el incendio y torna de 
las nuevas bastillas. Esta hoja circul6 el siete de abri1. En la 
carrera septima, un grupo de liberales y comunistas atae6 a 
piedra el autom6vil del delegado ecuatoriano, y sobre el ve· 
mculo, vociferantes y congestionados, se pudo ver a varios 
lideres gaitanistas bastante caracterizados. Llegaron rumo
res de que se proyectaban atentados contra la vida del gene
ral Marshall ; un comisionado de la Embajada Americana me 
da. cuenta. de que ha recibido imormes relacionados con el po- . 
sible lanzamiento de una bomba contra la persona del afama
do general. Tomo las medidas que la prudencia aconseja y 
redobio la vigilancia. 

El Iliete de abril hubo dos reuniones de los comunistalS 

-_ ._,'" 
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en el Teatro Alcalå, una publica y otra absolutamente priva-
da que dur6 hasta despues de las doce de la noche. 

El mismo dia siete la C.T.C. -hecho por demas suge
rente- se entrego a la quema de gran parte de sus archivos. 
Se tomaron algunos de los paquetes arrojados al fuego; en
tre estos se eneontro un pedazo de c1ave de caracter estri~ta
mente sedicioso aunque bastante torpe por eierto. cPapa 
bien:., cPapa enfermo:., cPapå grave», cMnri6 papb, cCobre 
giro:., correspondian a avisos, ol·denes y consignas eOillO las 
siguientes: cCumplan lo ordenado», «El movimiento marcha 
bien:., cFracas6», cHay muertos y heridos~,  cDisuelvanse». 
El estudio de estos papeles chamuseados no se alcanz6 a 
terminar. 

Plan terrorists 

Entre el cuatro o cinco de abril, mis agentes me infor
maron que se habia dado la orden para un golpe terrorista 
que dehla realizarse ese mismo dia a las cinco de la tarde. 
Se habian designado y despaehado eomisiones para dar muer
te a varios politieos eminentes, volar el Capitolio y el Pala
eio Presidencial, ineendiar El 8iglo, el Palacio de Relaeiones 
Exteriores y otros· edificios y dar el asalto final sobre el 
Gobierno. El doetor Gaitän dehla ignorar estas actividades y 
los eomandantes de grupo abstenerse de darle cualquier in
formacion o formularle eualquier eonsulta. Los organizado
res eran personajes de tereer orden, algunos reconocidos co
mo gaitanistas fervorosos. 

Inmediatamente Ilame telefonicamente a Palacio y ad
. verti al mayor lvån Berrio tomara toda clase de precaucio. 

nes mientras yo llegaba; llame asimismo al Estado Mayor y 
eite a mi Despacho al coronel Arturo Chari, a quien informe 

. de lo que se preparaba. Trato de ponerse al habla con el ge
neral Ocampo, pero no lo oonsigui6; con el eitado coronel me 
traslade a Palacio y di un amplio informe al mayor Berrio, 
quien ordeno liamar inmediatamente al generalOcampo. Wen-

I.A COIf.....eIA .AlfAMDJC.UU. • 
tras tanto, di el mismo infome a los seeretarios de la Pre8i
denma reunidos en el Despacho del doetor Azuln Barrera. 
No pude hablar con el senor Presidente porque en es1& eomo 
en otras oeasiones en que quise hacerlo, se me dijo que esta. 
ba muy ocupado. En realidad, conferenciaba en esos momen: 
tos con el doctor Laureano Gomez. 

Recibi instrucciones de infonnar jnmediatamente al Di
rector de la Polic!a y, despues de pedirle de nuevo al doetor 
Azula .Barrera la designaci6n inmediata de un juez que in
vestigara estos hechos y los de mi eonocimiento anterior, me 
traslade a la Direceion de la Polieia e informe al Director. 
Este me escueho en si1encio. 

En el despaeho se hallaba un deteetive, abogado por 
cierto: Bareo lo despidi6 con estas o semejantes palabras: 
cBu~no,  Fulano, le agradezeo su informe ; aSl deben ser 
~llos;  nada de alarmismo ; nada de que van a incendiar, 
a matar, 8 haeer la revuelta, porque no hay nada de eso, la 
esrrera septima ests. eomo de costumbre y nada se nota de 

, anormal:.. No podia ser yo objeto de una mås expllcita des~  

autorizaci6n y, manifeståndole que mis informes en su mayor 
parte provenian de elementos liberales eomprometidos en el 
movimiento, abandone la Dil'eeci6n. Pero Barco tenia apa
.rentemente la raz6n: al Hegar a la Prefeetura y hallåndome 
organizando el despacho de eomisiones a distintos sitios de la 
mudad, llegaron algo.nos de mis informantes y agentes y me 
manifestaron que el golpe habIa sido aplazado porque se ha
bia notado algtin movimiento en el ejercito. Avise a Palaeio y 
a la Direccion de la Polieia. 

Ditilogo con el Dr. GOmez 

Al dia signiente, al Hegar a mi despacho, encontre a UD 

ooIilisionado del doctor Laureano G6mez eon una eitaci6n 
verbal urgente. Me traslade a El 8iglo; el doctor Gomez me 
esperaba impaciente, y casi sin saludarme, me dijo: cAyer 
estaba en Palacio euando usted nevo sus tremendos infor
mes. Azula PJ,e lo refiri6 todo, y eso no estå bien. Usted no 
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tiene derecho a dejarse mover por los chismosos e impacien
tes yalarmistas del partido. Me doy cuenta de que usted tie
ne graves responsabilidades por su posieion oficial, pero 
esas mismas responsabilidades lo obligan a una disereeion 
y seriedad absolutas. Pongales" ofieio a sus deteethres para 
que no eontinuen inventando ehismes, y filtre y estudie mu
-eho sus informes antes de dar traslado de ellos al Gobierno. 
Todo esto es puro nlarmismo, fantasias, inveneiones de des
oeupados. Yo se lo digo eon experieneia porquc be sido vie
tima de los ehismosos e impaeientes que la pasall urdiendo le
yendas aterradoras, ereyendo que eon esos sisternas sirven 
al partido. No olvide que por esos eaminos el partido liberal 
fue a dar a Mamatoeo. Conserve su serenidad, su equilibrio, 
el espiritu anaHtieo, que SOll espeeialmente necesarios en la 
posiei6n que oeupa. Aqui no sueeden esas cosas terrorificas. 
Este es un pueblo bueno, demoeratico, respetuoso, de gran fon
do moral, que lueha eon ardentla por sus ideales, pero inea
paz de la obra eobarde del ineendio, del asesinato, del erimell 
coleetivo. En medio de todo, y a pesar de sus aparentes exee
sos, este pueblo tiene un gran sentido etieo y una gra:q eom
prension; es eapaz de ir a la guerra civil pero no a los aten
tados terroristas eomo los que usted ha venido informando 
se preparan». y o trataba de expliearme, pero el doctor G6
mez no me lo permitia. eNada, nada, repetla con visible ea
lor. Ninguna de esas eosas tiene el menor fundamento. Todo 
es exageraei6n ... no se deje sorprenden. 

«Mis informes -logre argiiir- tienen origen liberal:.. 
cNo insista, repuso, leyendas, puras leyendas; ni Gaitån 

ni el liberalismo son un peligro para la paz; el espiritu civi
lista del pals es ineonmovible. Y a proposito: usted me mand6 
unos detectives y eso me pareee un abuso: no quiero, no acep
to, no tolero detectives ni para mi ni para El 8iglo». 

Le explique que Gaitan nada tenla que ver eOIl. el com
plot, y que mis informes estaban confirmados por elementos 
eomprometidos en el intento. 

~ coNJ'D&1'IClA PAN.ua.&1CANA 

Ci Sit _inquirio con una sonrisa entre burlona Y triunfal
esa cs la prueba de que no hay nada; sus informantes libera
les estån buseando puestos. Sin Gaitan nadie puede dentro del 
tiberalismo illtentar una aventura. Se confirmR por usted 
mismo mi eonvieci6n: no hay nada, absolutamente nada». 

Puede ser, objete, pero mi deber es dar traslado al Go~  

blerno de todos los informes que recibo, yluego tratar de ve
rificarlos, rectifiearlos o confirmarlos. Porque, .que se diria y 
eual seria mi responsabilidad si al.eorrer de los dias la reali
<.lad eonfinnara e8as alarmistas denuneias Y sllrgiera quien 
pudiera decil': «yo di oportuno aviso 81 J efe de la Seguridad. 
y este no hi7.o uada, ni siquiera informar al Gobierno h. 

«Esu e::; una hipotesis, y uste-d no puede obl'ur sobre hi
potesis sino sobre heehos eoneretos~.  

Oonfieso que dc esta entrevista me retire bastante depri
mido y casi avellgouzado, vaeilallte y temeroso intimamente 
de haber inenrrido en deplorable error. La eoineideneia de 
apreciacion entre Bareo y el doctor G6mez aument6 mi duda 
y robusteeio mi desaliento. El argumento del doetor G6mez 
sobre el extraordinario Y definitivo poder de Gaitim dentro 
delliberalismo ; la declaraeion que este me habia hecho, cel 
orqen publico no eorre peligro», el orden publico soy yo, me 
hadan una fuerza irresistible, atenaeeaban mi mente, se tro
eaban en mi espiritu en obsesion torturante, porque me haeian 
sentir vietima e instrumento de engano. 

A.lgo va apasar 

Recordaba que una rnanana, en di8.logo eon Julio Cesar 
Turbay, este me afirmaba que aqui iba apaBar algo muy gra
ve, porque las masas eBtaban desesperadas, hambrientas, 00

lericas, y las luchas' poHticas tomaban excesiva acritud; el li· 
beralismo no estaba dispuesto a permitir que se obstaculari
Z61'a su legitimo dereeho a la reoonquista ni a tolerar impa
sible la persecuci6n eonservadora. «No hay tal persecuci6n 
--le replique- choques individuales que ustedes agigantan y 

~:!~~"=-': 
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eXplotan con criterio y fmalidades politicas. Pero esa campa
fia de exageraei6n es un error no ya patri6ticosino tambiful 
politico. Porque merced a ella los campesinos liberales se van 
convenciendo de que no tienen ni tendran garantfas, y resul::
tar4 muy dificil Ilevarlos a las urnas. Nosotros, incurrimos 
en ese mismo error, y el temor creado en las masas por nos
otros mismos cOn el despliegue a todos los vientos de los atro
pellos que se cometian contra 108 conservadores, l1ev6 el pa
VOr a todo el conservatismo y lo alej6, de las urnas. El libe
ralismo no irå a la revuelta mientras tenga esperanzas de r~ 

conquist':lr el poder. Cuando s'e convenza de .que esto' es im
posible, SI sed. un evidente peligro para la paz publica, 
porque planteara la lucha en el terreno de la fuerza». 

eTiene raz6n -me respondi6 Turbay- mientras teuga
mos esperanzas habrä paz porque la efectividad del dereeho 
es la paz; pero hay corrientes subterråneas que estan prepa
rando al pueblo para la revoluci6n social, y eso es lo qua 
vendra si ustedes se afirman en el poder~.  

y como yo 'sabia que Gaitån era enernigo do la violencia 
colectiva, que con fervor y a veces hasta con c61era, defen. 
dia la estabilidad del orden, el argumento del doctor G6inez 
tomaba mayor fuerza en mi, y se robustecia por la conside
raci6n de que el liberalismo se sentia seguro de la reconquis
ta. y llegue a pensar : eEn verdad no hay nada, no pa
sara nada~.  

An6nimos y denunciaa 

Pero evocaba las declaraciones de Turbay sobre corrieu
tes subterraneas y la posibilidad de la revolucion social; re
cordaba que al Tiempole habia llegado un informe an6
nimo sobre la existencia de un plan de revuelta y de crimen 
para eliminar a los mas destacadosjefes polfticos de los dos 
partidos, y concatenaba todos estos indicios con los informes 
queme l1egaban de todoel pals y con la coincidencia de que 
en el Ultimo plan terrorista que me habia sido denunciado 

LA COlODEIfCIA PAHAMDlCAJfA 

tambien se contemplaba la eliminaci6n de' jefes politicos ca
mo Laureano G6mez y Alberto LIeras Camargo. La lucha de 
los, contrarlos tuva plena vigencia en mi mente y mi convie
cion se columpiaba entre el eno hay nad» y el.ealgo hap. 

Pero l10vlan la~ denuncias. NumerosoB politicos liberales 
de distintos lugares del pais figuraban en elIas, como Alberto 
Ba,rrios, Julio Galofre, Uribe Mårquez, Ord6iiez Quintero, los 
Castro Martinez (no Joaquin), Camacho Gamba, y muchoB 
otros conocidos y anonimos, como un Andrade de Boyacå, 
Phillis y Tarazona, del ejercito, Grimaldo, Aree, San Miguel, 
de la policla. " 

El doctor Julio Ortiz Marqnez intentaba, y tal vez lo lo
gr6, establecer un activo espionaje en la Prefectura de Segn
ridad; la Contralorla General creaba dificuItades para el de
comiso de armas, obligando a su entrega inmediata al Minis
terio de Guerra, lo que estorbaba y desarticulaba las investi· 
gaciones; la partida de gastos reservados para el deteetivis
mo no se pagaba; el propio Ministro de Gobierno me pidi6 
amistosamente abstenerme de ordenar o practicar rondas, y 
se orden6 el retiro de los retenes de detectives que en las alne'· 
ras de la ciudad vernan cmnpliendo una saludable y efectiva 
labor de desarme. 

La Bmbajada Rusa 

En los dras inmediatamente anteriores al nueve ·de abril, 
los vecinos de la Embajada rusa notaron un extraiio i des
aeostmnbrado movimiento en esta; por la parte de atras de 
la casa sallan personas, al parecer de la misma Embajada, 

• portando paquetes de diversos tamaiios, que� eran condnci
dos en una camioneta por la carrete'ra de circunvalacion ha

k'� 
cia el sur; ese movimiento continuo los dias 9, 10 Y11 de abril. 
Aparte de esto, vecinos de la Embajada, de gran ,respe
tabilidad, tomaron nota del retiro de las antenas dirigidas 
que desde hacia largo tiempo venlan instaladas en el solar del 
edificio de la Embajada. Los paquetes de que he hecho men
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ci6n tambien eran conducidos a una casa situada en alguna de 

las caUes adyacentes a la Embajada, y los vecinos de ella pre

senciaron por esos mismos dias que 101:, rusos que la habita CAPITULO XIV 

ban hacfan frecuentes ensaYOB de mascaras contra el gas. 
EL GOBIERNO DE ACCION DEMQCRATlCA

Como esta casa no era residcncia dc elllbajadore~ ni go~aba 

de fuero o extraterritorialidad diplomäticos, se ordcn6 una Traslado de archivos 
ronda; se encontr6 gran cantidad de propaganda y censos co

mnnistas; n mas de direcciones de dirigentes y simpatizanteg, Algunas sernanas antes del nueve de 8 bril se recibieron 

propaganda contra los Estados Unidos y di\Tcl·sidad de pape informes fidedignos segun los cuales la Embajada rusa ha

bia retirado sus archivos, o parte de elIos, cllviandolo:-; a Vc
les cuya copiosidad impidi6 su estudio. Todo fue conducido al 

Ministerio de Ouena, y enticndo qut' rl (lobiel"Jlo orc1elhl SH nezuela. Nada se podia hacer sobre el partienlHI", pero si }'(.

i1evolucion fl la Embajada mBn. sultaba bastante sospechoso ese retiJ'o quc :;I~ prentl1ba Il do:,; 

interpretaciolles: o el Embajador ruso 110 teula eunfiamm elI 

las garantias que pucliera prcstarlc el Gobicl"uU Cololllbiano, 

o tenia serioR fuudamentos para ereer en una fntura revuelta 
i:'cgul'idad ~u::; dOClllllellto8en Colombia y tluerin pOllCJ- ell 

csellciales. Pero ,por que hnscll a Venezuela eOlllO deposita

ria de su confianza? 

El nueve de abril pernlite Ulla deducciou: IDl Gobicrllo de 

Venezuela venia propiciando solapadamente actos de revuel

ta en Colombia y habia ofrecido ayuda a una posible revolu

ci6n en este pais, como lo veremos luc:Jgo. La Embajac1a rusa 

indudablemente tenia conocimiento de la organizacion revo

lucionaria que se venia adelantando en nuestra Patria y no 

descartaba la posibilidad de un fracaso como no pneden des

cartarla los revolucionarios experjmentados. La reacci6u de 

'- los conservadores o de laB autoridades podia provocar rOll

das o asaltos a sus dependencias y la captura de papeles im

portantes yreveladores. Como el Gobierno venezolallo era 

favorable a la revoluci6n en Colombia, era Venezuela, por 

consiguiente, el pais mas seguro para resguardal' las pruebas 

de la participaci6n rusa en l~ preparaci6n del golpe revolu

cionario. en Colombia. Si triunfaba la revuelta, los elementos 

comprometedores de los revolucionarios para influit" sobre 

estos por la amenaza de su publicaci6n, quedabau seguros 

>? a la mano, Es una interpretaci6n. 

c_ .::..........:~;;.;;.
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La prensa dio cuenta de ese sugestivo traslado de al'chi· 
vos, y la Embajada se apresur6 a reetifiear, auncuando era 
la verdad. Pudimos entonces tornar las valijas, pero no 
era indieado ni legal haeerlo, y nOB limitamos a eomprobar 
el hecho. 

Bmiaarioe tecnicos 

En esos mismos dias viajaron algunos dirigentes pueble
rinos liberales de Santandel' del Sur a eomprar arma::s y COD

tratar una persona entendida en quimica para la elaboraei6n 
de explosivos. Se pusieron al habla eon un inquieto liberal y 
le hieieron la propuesta. Este aeeptO en prineipio j poeos Mas 
despues le manifestaron que ya no necesitaban de sus servi~  

cios porque tenuUI aynda del gobierno de Venezuela y haMan 
consegnido un tecnico extral1jero en forma gratuita. Perse
guidos por el detectivismo, lograron escapar, pero se les eo
gieron algunas armas, aqu! y en Santand~r.  

Es inouestionable que el senor Betaneourt y el Gobierno 
de Venezuela ool~oraban  con los revoltosos de Colombia y 
mantuvieron penij;anente contacto con Antonio Garda, .Luis 
B. Ortiz y otros elementos de izquierda. Casi todos los eomu
nistas extranjeros que vinieron al palS pOT aquellos tiempos, 
arribaron primeto a Venezuela. 

Los eomunistas oubanos Del Pino y Castro estuvieron 
primel'o en Venezuela y de aUl trajeron efusivas recomenda. 
oiones de Betaneourt. Oeampo tambien estuvo primero en Ca
racas y trajo una apreciable surna påra loshuelgnistas de Co
lombia. La C.T.C., a mediados de febrero, "envi6 dos delega
dos BUYOS a Venezuela. 

Ya prop6sito de la C.T.C. seria muy interesante que los 
trabajadores averignaran en que invirti6 el senor Carvajali
no las repetidas y abundantes oantidades de dinero que en 
febrero del 48 le suministrara la C.T.C., por que fue retirado 
Troya de la tesoreria, por que IRC.T.C.se opuso lloronamen. 
te a la exigencla de Troya de que lW delegado del Ministerio 

7t
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del Trabajo presenciara la entrega de 1& Tesoreria de la iDa�
utuci6n, y en qua se gastaron los fondos para los presos 11....� 
mados politicos y los recaudados para pagar la multa de� 
Pareja. . 

Proyootoa do invaaiOo 

Volvamos a Venezuela. El liberalismo no haela un mis
tario de la prometida y prestada .ayuda venezolana. Un ca
ballero liberal, ex-oficial del Ejereito y gaitanista sineero, 
criticaba un dia la pasividad del Gobierno colombiano, Y me 
esbozO un plan estrategico de defensa en que estaba incluida 

. una invasion venezolana. Al interrogarlosobre este aspeeto, 
me asegur6 que el Gobierno venezolano habia prometido a in· 
sospeehables dirigentes liberales, prestar ayuda en armas Y 
hombres a cualquier intento de revoluei6n liberal en Colombia. 

Se reeordara que el senor Betaneourt no viaj6 en avi6n a 
Colombia cuando la Confel'encia Panamericana, sino que lo 
hizo pOl' tierra gastando varios was de Cueuta a Bogotå. Du
rante todo el trayeeto se entendi6 linicamente con los mas ces
tacados elementos liberales de las poblaciones que visitO. Se 
le prepar6 una gran manifestaei6n liberal en Bogotå, que no 
se nev6 a eabo segUn el programa, .preeisamente porque se 
demoro mas de lo previsto en su eorreria. ,Simpatlas o afini
dades ideo16gieas' Puede ser, pero en todo caso, tales coinci· 
dencias resultan bastante sugestivas a la luz de los heehOB 
exeerables del nueve de abdl. En la FlotaGran Colombians 
tambien se trajeron de Venezuela· grandes cantidades de ear· 
tuchos, segUn las reiteradas denuneias reeibidas. 

Explicaoi6n infantil 

Provenientes de los arsenales del gobierno de Aeci6nDe
moeratica, se introdujeron al pais grandes cantidades de ar
mamento destinadas a .los liberales.de Colombia. El,Gobierno 
venezolano supo que el hecho habia llegado al conocimiento 
'de lal autoridades y, curindOBG en salud como SG dies, enaa
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y6 ona explieaei6ninfantil, porque era una confesi6n: En 
nota dirigida al Gobierno y a la·Direcci6n de la Policfa de. 
clar6 que de los parques oficinles de Venezuela se habIan ex
traviado numerosas armas y que, eomo le habian llegado in
formes de que las autoridades colombianas habian captura
do armas con el eseudo de Venezuela a revoltosos liberales de 
Norte de Santandel', para evitar pudierlll. pensarse que aquel 
Gobierno estaba armalldo a los sediciosos de Colombia, daba. 
la explicaei6n nicha )" rcmitfa la lista de las armas perdidas. 
En efeeto, 8compafi6 una lnrga lista de lImetralladoras, pis
tolas aDletralladoras, fusiles y rev61veres, con especificaei6n 
de niimeros, marcas, calibres y ob'as caracterfsticas. A dos al
tos ofieiales del Ejercito suminish'e los datos COllcretos dc los 
tugares eu que se ballaban los depositos de armas vm1l'zola
nas y dc otros orfgencs ('u los Santanoeres. 

La Voz dej puebJo 

El sefior f Jaime Quijano OabaUero es indudablement<;l Ull 

agente o por lo menos un activo simpatizante del comunismo 
ruso como pareee lo fue del nazismo aleman. En su easa de 
Chapinero fue hallada, despues· del nueve de abril, una po
tente radio-emisora, con la diciente casualidad de que una 
vez capturada por el deteetivismo enmudeei6 definitivamell
te «La Voz del pueblo~.  El sefior Quijano mantenia estrechas 
relaeiones con eonocidos agentes izquierdistas venezolanos y 
rusos yaesta eircunstancia se debi6 el deseubrimiento de la 
estaei6n. Otra easualidad; su vecindad .a la Embajada rusa 
y la presencia en la casa de Quijano de personas extranje
ras, de suyo sospeehosas para la policia. La noche de la cap
tura nöte una rara pareialidad de dos agentes del Ministerio 
de Guerrllque se oponian al decomiso. 

Politica y patriotismo 

Las vinculaciones entre el Gobierno de Venezuela y los 
liberales de Colombia se destacan al recordar un incidente 

demostrativo de los exeesos a que conduce la pasi6n politica. 
Con el fin de investigar la l'calidad de la situaci6n de Norte 
de Santander y reeoger eu sus propias fuentes los datos y 
estadistieas de vietimas, emigrados, perseguidos, etc., para 
con pleno eOlloeimiento busenr soluciones pråetieas a tan abe
rrante situaci6n r acudir eu ayuna de las verdadenis vieti
mas, se despaeh6 uua numerosa comisi6n de detectives a los 
distintos lllunieipios de aquel departamento flagelados por la 
pasion politica. No se sabe OOIllO logrii la prensa liberal, aUIl
que si se supone, obtener los nOl1lbres y categorfas de los 
agentes despaehados. Lo nuico que no pudieron averiguar 
fue el destino de aquellas comisiones, pero eomo los pasajes 
se eontrataron para Cucuta, supusieron o inventaron que se 
Jes enviaba a Venezuela, y con el pl'op6sito de Cl'earle dificul
tades al Gohierno o de alerta l' al de ese, publicaron la le
yenda con inauuito eseåndalo, sugiriendo que se trataba de vi
gilar actividades de los fUllciollarios o politieos de la veeina 
republiea. De nada sirvieron las reetifieaeiones, y el tema. se 
explot6 largamente. 

Ante tan inaudito proceder OeUl'l'e Ulla reflexi6n. Supon
gamos que el Gobierno eolombiano, por difieultades de orden 
externo, hubiera. eonsiderado necesario destacar un grupo de 
servicio de inteligencia al pals hermano. ,Se conformaba con 
las mås elementales nociones del patriotisrno y aun de la ca
ridad eristiana, que eolornbianos de alta posiei6n politica de
nuneiaran el heeho con expresi6n de los 110mbres, plaeas y 
biografias sinteticas de los eomisionados f 

Si peligros para la Patriallevaban al Gobierno naeional 
a tornar aquella medida, ,era ltcito a eolombianos patriotas 
reveIar publicamente y con todos sus pormenores la determi
naci6n preventiva y vigilante del gobierno de su Patria' En 
manera alguna. Y como yo estoy seguro del patriotismo de 
nuestros periodistas corno lo estoy de los graves pereances 
que una denuncia de tal natoraleza puede producir para el 
pals, y como pienso que a los periodistas no podia ocultarse 
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la tremenda gravedad internacional de sus revelacionea, me 
parece que 16gica y humanamente su actitud solo tiene una ex
plicaci6n: los intereses partidistas. 

Anadie podfa ocultarse que el envio de agentes secretos� 
a un pais vecino sin conocimiento del Gobierno de este,� 
neeesariamente debia consultar trascendentales conveniencias� 
y necesidades de la Patria. Denunciar esa medida era pecar� 
gravemente contra el patriotismo a no ser que existiera 00�

munidad de intereses entre los denunciantes y los presuntos� 
vigilados y que razones reservadas dieran la certidumbre 8� 

los primeros de que no estaban en juego intereses nacionales� 
sino los suyos propios. Desde el punto de. vista patri6tico, la� 
denuncia no tiene justificaci6n; pero desde el punto de vis
ta politico se explica suficientemente: El gobierno de Acci6n 
Demoeråtica estimulaba y prestaba apoyo material y moral a 

i;.~  

los presuntos sediciosos liberales de Colombia, por lo cual se 
dedujo que las comisione.s de detectives oolombianos se des
pachaban con el o'bjeto de aclarar esas actividades extranje
ras en la politica qolombiana, lo que no convenia al liberalis. 
mo nacionaL y p~ eso, para haeer fraeasar la misi6n de los 
detectives, se denunci6 el hecho. El dilema es de una claridad 
deslumbradora: o hubo m6viles eminentemente politicos o se 
traicion6 a la Patria. Escojan los periodistas liberales que hi
cieron las revelaciones mencionadas la calificaci6n que mejor 
les parezca y cuadre. Yo me inclino a creer que esa revelaci6n 
se hizo en gnarda de los intereses revolucionarios de una gran 
fracci6n del liberalismo que mantenia entendimientos con el 
gobierno de Acci6n Demoeråtica. Para salvar los prospectos 
subversivos de esa fracci6n liberal y la ayuda ofrecida y 
prestada por el gobierno venezolano, se jug6 una carta en ex
tremo peligrosa para el pais. &Pero acaso no se sabia con an. 
ticipaci6n de un proyecto de invasion venezolana para el mo
mento en que estalIara la revuelta en Colombiaf 
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BI . triptico de ·1. rewelt. 

Pero hay mås: Las conexiones entre el Gobierno·· vene·' 
zölano, la Embajada rusa y los revoltosos de Colombia venian 
de muy atrås. No. resisto al deseo, ·aunque mi prop6sito era 
no publicar .documentos, de insertar aqui un informe rendi· 
do por mis agentes a fines del 47. Dice aSl: 

«Con el objeto de relievar la concatenacion de hechos, hago menci6n 
de ocurrencias pasadas, a las que no se dio la importancia que tuvieron 
pero que ahora' resalta de manera innegable. Antes ·de las elecciones del 
5 de mayo de 1946, UD grupo de politicos formado por (callo los norribres) 
.... celebraron algunas reuniones en la casa numero 6-41 de la calle 67, 
para tratar la manera de evitar que el poder pasara a manos del partido 
conservador, y acordaron constituirse en grupo subversivo y hacer cabe
za de la subversion, llegado el momento, al doctor (tambien callo el nom
bre) .... Råpidamente avanzaron los planes de estos senores, y no tar
daron en agregarse varios dirigentes de las fuerzas de la izquierda comu
nista, como.... (sigo callando nombres) y entre el personal militar los 
senores. . .. (aqui los nombres de varios jefes y' oficiales retirados y en 
servicio) y entre los antiguos oficiales de la polida retirados a raiz de la 
reorganizaci6n impuesta por la DlUerte de Mamatoco, figuran varios en
cabezados por. . •. (aqui el nombre). 

", El individuo de mayor peligrosidad entre estegrupo, es el doctor 
An~onio  Garcia, quien fue el alma y nervio de la revoluci6n que derr0c6 
en octubre de 1945 al gobiemo del general Medina Angarita en Vene
zuela. La actuaci6o. de este senor en los acontecimientos de la vecina re
publica revisti6 tal importancia que fue el quien puso en contacto aqu( en 
Basotå a R6mulo Bet.ancourt y al. Ministro de Rusia en Colombia, y, 
despues de conseguido el apoyo de esta Legaci6n, march6 a Venezuela a 
orpnizar la revuelta de acuerdo con varios militares q1le mås tarde fue
ron engaiiados por Betancourt y compaiieros. Muchos de estos militares 
traicionados son hoy conspiradöres y otros se encuentran en las cårce
les. Diez dfas antes de que estallara el golpe revolucionario fue comu
nicado por el doctor Antonio Garcia aqui en .Bogotå a varios amigos su
yos lo que sucederia en Venezuela; el estallido del cuartelazo lo cosi6 en 
Maracaibo en compaiiia de Betancourt y lu~o ayud6 a organizar el nue
vo gobierno en Caracas, especialmente en el aspecto economico. Despues 
de que estuvo organizado el nuevo Gobiemo, regres6 a Colombia, pero 
con frecuencia venfica viajes espeeialmente· llamado por Betaneourt. En 
el mes de marzo del presente ano ayud6 a solucionar una crisis de gabi
lIMe que M. preeent6 en Caracaaj pero DO IOlamente hizo ato, linO que 



~--------

82 
83 

.......................� 

CAPITUto CA'fottCE 

estuvo solicitando apoyo econ6mico y material de Betancourt para hacer 
la revolucion en Colombia y derrocar al actual Gobierno. Es de anotar 
que el senor Garcia consigue con el Gobierno de Betancourt, a quien le 
confecciona y envia algunos de los discursos que Betaheourt pronuncia,' 
todo lo que necesita porque es el verdadero gobernante de Venezuela. 
El eontrabando de armas y municiones que se viene efectuando por el 
Norte de Santander es obra exc1usiva de este gran agitador sindical, de 
filiacion politica socialista pero en realidad perfecto eomunista, de pode
rosa inteligencia, de gran mistica revolucionaria, de gran prestigio entre 
los cstudiantes de la Universidad, porque es decano de la Faeultad de 
Ciencias Eeonomicas. 

En este viaje, que eomo dije se realiz6 en el mes de marzo, el senor 
Garcia aprovechO la oportunidad para dictar 18 eonferencias en varias 
poblaciones y ciudades de Venezuela, de propaganda al Gobierno de Be
tancOurt. En la \lltima semana de mayo hizo otra visila a Venezuela, y al 
rcgrcsar el dia seis de julio, viernes, dicta una conferencia en el Teatro 
YIunicipal de Bogotå para expliear el alcance y las realizaciones del nue
\'0 Gobieruo. Fue una conferellcia Dlur aplaudida, pues en verdad tuvu 
muy buena presentacion, con Ull lexico mu)' rico y lleno de teenicismos :~-

en lo referente a cuestiones revolucionarias y econ6micas, pero se aparta 
en muchas ocasiones del temario' que llevaba escrito para hacer muy hå
biles sugerencias, y recalco que el fundamento de toda rcvuelta estribaba 
en la preparacion del pueblo para la lucha en la calle, comenzando por ar
marse todos individualmente. En esta oportunidad fue muy aplaudido por 
el auditorio, que en su mayor parte estaba compuesto de rojos espanoles, 
de estudiantes venezolanos y de izquierdistas de Colombia. El senor Gar
cia ha venido agitando Ultimamente la idea del golpe revolucionario en 
Colombia en combinacion con la Legacion rusa y con el natural apoyo 
del Gobierno de Venezuela y los rojos espanoles; y se sabe que acaba de 
efectuar otro viaje a Caracas. La idea es la de aprovechar el viaje que 
el doctor Ospina piensa realizar al Peru y al Ecuador para dar el golpe 
en Colombia, con la ayuda venezolana en armas y dinero que ya tiene 
eonseguidos. Se han vuelto a efectuar reuniones en la misma casa de la 
calle 67 numero 6-41, 'len la propia easa de Garcia. Se han estado intro
duciendo armas, no solamente por la via de Cueuta, sino por las aduanas 
del Atlåntieo para lo eual cuentan con la eooperaci6n de los empleados 
del ramo de Aduanas nacionales.... En los Laboratorios lbero de esta 
eiudad, que pertenecen a varios rojos espaiioles se han estado fabricando 
bombas explosivas. Es muy notorio y significativo que en los Ultimos dias 
se hayan dictado eonferencias en los centros obreros y sindicales, en los 
diferentes barrios de Bogotå por varios comunistas colombianos y ex
tranjeros sobre la manera como se desarrollaron las revoluciones ~e Boli· 
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via y Venezuela; se les ha llegado a decir que deben perma-necer alerta 
para actuar de un momento a otro. Estas conferencias se han dictado en 
Bogotå, Barranquilla, Barrancabermeja, Cartagena, Cali y Cucuta .... >. 

El nueve de abril un elemento de extremA. izquierda ve
nezolana se puso al habla con varios dirigentes liberales y en 
nombre de la Embajada delhermano pais les ofreci6 el apoyo 
del Gobierno de Venezuela fl la revolnci6n, previas rletermi
nadas condiciones. Entiendo quo los c1irigentes liberales no 
rechazaron de pIano la propuesta A.unque aplazarou diplomii.
tica o patri6ticamente BU aceptaci6n. Eso mismo individuo e8

tuvo impartiendo inst.rucCiones escritas a algunos de los re
voltosos, instrucciones que recogi6 Ulla vez el movimiento hl\
hin fracasado. 

El coronel :Miguel Arrcvedere, funcionario de la Embaja
dn durante el periodo dc organizaci6n de la A.P.U., organis
mo revolucionario de que luego hablare, mantuvo permanen
tes conexiones con sus dirigentes, Y desarro1l6 una intensa 1a
bor de atracci6n entre los soldados de Colombia. El significa
do de estas conexiones se comprenderä mejor cuando en pa
ginas posteriores se conozcall las finalidades de la. A.P.U. 
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Tranquilidad fiotici. 

'~;Podiers peusarsc que despues de la dolorosa leceion del 
~Jlueve dc abril y del afianzamiento de la Union Nacional el 
~ 

pais ha tomado fl'llUCaS j- definitivas rutas de tranqoilidad, 
de orden y de paz, y que los agitadores hubie~an  perdido su 
ascendiente sobre las multitudes ingenuas y atoloudradas..Las 
grandes perdidas materiales y morales que sufrio el pais, la 
mengua en su preijtigio internacioual, el rotundo fracaso de 
los sedieiosos, la cobardia de IOR dirigentes, imponiau horas 
de reflexion, de arrepentimiellto, de analisis, de cordllra, y el 
enrutamiento de nuestra 8,(',cion por autenticas sendas de 1'es
tauracion y de ord&n. 

El Gobierno --ha hecho 10 indecible por lograr estos logi
eos y neoosarios tbbjetivos; las zonas directivas de los parti
dos han tratado de pactar el entendimiento y la reconcilia
mon; pero nadie cree en nadie, la Union Nacional es comple
tamente impopular, no hay comunidad de orientaciones en el 
Gobiemo, la celada reciproca es una caracterfstica, los con
servadores no nos sentimos bien y los liberales se sienten mal, 
y los focos de subversi6n subsisten y se mnltipJicaD, ante la 
indiferencia e incredulidad colectivas. 

El espontåneo y copioso rechazo que recibieron los delin
euentes del nueve de abril se debilito por el surgimiento de 
on noble y generoso anhelo de perdon y de olvido, y luego se 
extinguio en un proceso de gradaciones mentales y sentimen
tales que oomenzo por considerar a esos delineuentes como 
e%traviados ingenuos y termino por declararlos heroes y pro.. 
oeres de un partido que negaba ruboroBamente BU participa
oi6n en lOB sucesos del nueve de abril. 

Les nu_v. pi.

En la tlOlubra lSe continuo desenvolviendo Y perfeccionao
do. los viejos y fracasadoB planes de revuelta. El senor Victor 
.JuHo Silva se vio obligado a explicar ante el pl~null ampliado 
de la C.T.C. por que sin autoridad y tomåndoae el nornbra de 
ella ordenö despues del nneve el levantamiento del para ge
neral, y 8U actitud fue la de un acusado cogido en delito in 
!ragan,ti. Explic6 que DO habia sido el l:>ino el Directorio Li
beral quien habil' ordenado la cesaoion del paro; que unot; 
siIldicatos babIan obedecido y otros no; que sus oompane1'os 
no habian concurrido a la sesion i que el no tuvo la oulpa en el 
levantamiento del paro porque se habia encontrado ant.e una 
:iituacion de hecho. Y aSl un acto que ha debido ser presenta
tlo COlllO JIlotivo dc orgullo por las dircctivas sindicalcs, por· 
que con el se demostraba patriotismo Y se habia prestado Ull 

eficaz concurso a la trallquilidad publica, ge t1'OOO en el Ple
num en acto censurable y vergollZosO• 

La C.T .C. subversiva 

La C.T.C., apenas pudo reunirse Be eutreg6 de Heno ~ ae
tividadelS subversivas: reanud6 sus inteligencias COlI Lombar
(Jo ToledallO y COli el senor Francisco Erechandieta j procuro
la uni6n entre Vieira y Durån, que fracasö porque los delega
dos de Vieira, senores Pedro J. Abella, Carlos A. Aguirre y 
Filiberto Barreto l'echazaron las proposiciones de los dele
gados de Duran, senores Jesus Villegas, Ignaeio Bejarano y 
Uriel Salas. Este f1'8Oaso tnvo repercnsioncs definitivas so
bre el nuevo golpa subversivo que para el mes de. julio pre
paraba la C.T.C., y provoc6 su aplazamiento para el siete de 
agosto. Tampoco en esta feOOa se pudo nevar a efecto, porque 
con motivo de la designaci6n hecha por la C.T.C. en el senor 
Duran para organizar y dirigir a los estudiantes de izquier
da, estos proelamaron su autonomfa, y el senor Vieira se en
freJlt6 airadamente a la C.T.C., declarandola responsable de 
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los fracasos de la l'evoluci6n y nnu'nciando!:'\u propositö de 
~abotear  todo 1lI0villliento tendicllte a exponel' al pueblo Il 

una lIUCVH Illatllllzn, ya que las ordenes contradietorias de l!l 
C.T.C. ~.  la participacioll oe 1I1l tnlioor ("OlllO DUl'RIl venian� 
Hnarquiz~tJ\(10  fl ln~  masas.� 

Se aplazsn los planeli 

1,(1 (','1'.( '. rt'>;olviii Clltrlll('l?::' de,.:iHlir (le SUs planes y COII
':~?tiulIar la orgauizul:i{1I1 ue las llla:::;iI,.; para una Ullenl oportu
.;.," 

uidad, lJUI~::;  apart<.' dL' los faclort's uuteriores, lu elecci6u de 
eUlIdidato a COll1 ralor y las divisiolws por elit! pro\Tocadas 
en las fila,.: liherall!s eontJ'ilillYl'rOIl 11 ilUllIClltar pI dC'seoncicl'
to y dcsilusion d(' e:<tas, 

La C,T.C, eonsir1('ri) enloUC!)s iJlCIispL'Il':lable dal' una ex
plicacioll al liberalislllo ." a Ios tl'ulmjadores sobre el lluevo 
aplazamicnto del golpe, y cuvi6 Ull Mauifiesto n los sindiea
tos, en el quo, entre oh'as eosas, se deda: 

«La colaboraci6n dada a un gobierno tambaleante y desprestigiado 
solo ha servido para afianzar a ese Gobierno en el poder y para que este y 
sus hombres recrudezcan cada dia con mayor violencia sus sistemas sec
tarios de persecuci6n, de represalias, de atropeIIo, de violaci6n de la Cons
tituci6n y de las leyes, de afrenta a la democracia y a las Iibertades po
pulares y para aeallar la voz de protesta del pueblo, en cuyo sena la 
desesperaci6n y la tragedia de la situaci6n a que se le tiene sometido, 
estan incubando un germen de odio y de r('neor mds intenso y mds justo 
que el existente hasta el oscuro dia el1 que el pueblo vio caer al paladin 
y mårtir que mas exaetamente estaba interpretando sus anhelos de su
peraci6n y de liberaci6u. «La alianza de las oligarquias y de la reacci6n 
ha continuado y continua fustigando al pueblo .... la actual Union Na
cional solo parece representar intereses de c!ase y de partido, o lo que 
ts lo mismo, un gobierno de las clases econ6micamente fuertes, en lucha 
abierta contra la inmensa rnayorfa del pueblo.... En estas condiciones 
el pueblo trabajador de Colombia debe oponerse franca y valerosamen~  

te a la contmuaci6n del aetual gobier"o de Uni6n Nacional. , .. Los tra
bajadores en todo el pafs hemos dado todo el valioso aporte que se pedia 
para el restablecimiento completo de la normalidad nacional, pero hemos 
sido defraudados y por lo tanto 110 es posible que el movimiento obrero 
cantinue dejendiendo fln ord/m que solo St' presta para hacer mås dolo

rosas sus condiciones de vida y mås aguda la persecuci6n contra postu
lados, hombres y sisternas que interpretan su voluntad, su pensamiento 

y sus necesidades~.  

«En consecuencia, corresp()fide al movimiento obrero y en especial 
a sus entidades directivas, adelantar una profunda campana dernocråti
ca (siempre la palabra democracia amparando perniciosos empenos) ten
diente a la elimination de la actual politica de Union Nacional, Y a Que 
todas las fuerzas democråticas y progresistas del pais una vez rota la 
actual absurda y desi~al colaboraci6n, formen un solo frente de lucha 
contra el Gobierno de tipo reaccionario que preside el senor Ospina Perez» . 

Se eensuraba, }lues duramente a los J efes liberales que 
paetaron la Union Naciollal, «alianza. de las olig-arqufas y de 
la reaeei6n» ; se invitaba a un lIuevo golpc mås intenso y «mas 
justo que el del nueve ile abril», y se explicaba taeitamente 
'1 no se podfa dar ese nuevo golpe mientras eontinuara Inue 
Union Naeional, la eolaboraei6n 1iher~l  <l lin gobierno dam
haleante y c1esprestigiarlo». 

Se ordens otro nueve de abril 

y mas adelante se deeia: «. . . la justa y necesaria reac
cian popular vnelva a desbordarse en forma ineontenible so
bre el territorio naciona1, en forma euyas eonseeuencias se
ria difleil conoeer desde ahora. Pm-a ese caso el movimiento 
independiente de los trabajadores, en estrecha, franea y sin
eera alianza con todns las demas eapas progresistas y dem'o
cratieas, debe prepararse debidamc'tte desde ahora, de manc
ra pråetiea que logre canalizar, que pueda eneauzar .la reac
cion del pueblo. . .. Criminal y monstruoso sula que las ma
sas afrontaran despreven.ido. e impreparadame·nte (esto iba 
dirigido contra los impacientes que querian que el golpe se 
diera inmediatamente) otra situ.aci6n semejante a la del fl.Ue

ve de abril ... .~. 

\ 
El Plenum subveraivo 

En el Plenum ampliado de la C.T.C. se acogieron las su
gestiones del anterior manifiesto y se dispuso ademås la pro
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paganda contra el Ej6rcito y la Uni6n Nacional, cla organi. 
zaclon de un siltema eapecial de comnnicaciones,y el e8tudio 
de un listerna especial de reuniones obrera8 que garantice el 
fnncionamiento y comunicaci6n·cOD los diferentes sectores del 
pafs en caso de una situaciOn de emergencitD; la union pråo
tica de los eampesinQ8 y las organizaciones obreral; la orga. 
Dizaeion de una huelga a escala naeional, dirigida por la Coo
federaei6n de Trabajadores de Colombia y las directivas Fe
derales; la exigencia a dodos los integrnntes de la Confede
racion de Trabajadores de Colombia~  y muy espeeialmente a 
los miembros de BU Secretllriado de extralimitar el ejercicio 
de sus obli.'1aciones sindicales conforme lo exigen las graves 
circunstancias porque atraviesa el pueblo colornbiano~;  a 10
char de modo eonsciente y beligerante por el movirniento la
tinoamericano de la C.T.A.L. y de la F.S.M., contra el impe
rialismo yanqui y contra la polltica edel garrote, realizada 
por el presidente Truman, que es uno de los representantes 
mås eonseeuentes con los grandes trusts capitalistas que tien
den a dominar economica, poHtica y militarrnente a los pais8s 
de la America Latina>. Se confeso y elogi6 la participaci6n 
de la C.T.C. en el nfteve de abril, COn la siguiente declaraci6n: 
cEsa luctuosa fecha, pese a la forma como el pueblo reaoeio
no instintivamente, representa una lecoi6n histodca para las 
nuevas acciones que debera acometer el pueblo colombiano en 
forma consciente y orga.ieadcu. 

La C.T.C. y I. huel,a del Dueve 

Sobre la huelga general decretada per la C.T.C. el Ple.
Dum se expresa aai: 

. cLos ferrocarriles dejaron de rodar, las fibriais se vleroD vadas, las 
minas paralizadas; los campesinos y los· indfgenas de Colombia marcha•. 
ron en apretadas rna.nifestaciones a los pueblos a fratemizar con los obre
ros y dem6cratas; los obreros del petr6leo tornaron bajo su custodia to
dos los ceDtros petroieros del pals y realizaron completa cesacion de ac
tividades en el trabajo; las oficinas se vieron sin empleados; los choferes 
suardaron sus vehfculos y lodo en Colombia se paraliz6, con la· ",irQ de 
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..pr t1'" el ,obIerM tk Ol#hla Pb-" " "Nr",. del 11tkh. eDa
"';adamente la accJ6n dlrectlva de los conductores del pueblo ~ eJ
pori.dica y vadJante y por lo tanto IneflcU. Quienes st peasaron en el 
porvenir de la Patria Y de los colombianos, qUlenes si se 1aDzaron al des
Ipal combate por obtener ~  predQDllnio de la democrada Y de la böer
tid, quienes si se dleron cuenta eucta de los .deberes que exigfa esa hon 
1dst6rica y se lanzaron valientemeDte a la lucha fueron barridos por la 
leDgua asesiua del fuego de los fusi1es ofidales.... La conducta del Ejer
elto fue desleal para coo el pueblo~. 

Advierto que la C.T.C. reclama en so informe al Plenum, 
para si como artifice, todos los tonos de eilte panorama 
ejemplar. 

Organizando la sedicion 

i Se quieren mayores pruebas de la acoi6n franeamente 
subversiva de la C.T.C. T Pues varnos Il dada!:!. MiremolS pri
mero como pinta el panorama naeional y la aooi6n del 0-0
bierno. Invita primero a la fOl'maei6n de Ull nuevo partido 
politico en la siguiente forma: 

Un panorama sombrfo 

cLas masas trabajadoras deben contarcoo el valloso instrumento 
de sus organizaciones siildicaJes, al rededor de las cuales debe 'aglutioarse 
sa pensamiento, sus anheIos y su esfuerzo conjUDto, y compete a esas 
organizaciODCIS siDdicales y a sus cuerpos directivos tramr las orien
taciones polltlcas que mejor convengan a la naci6n.... Precisa
mente, .cada dia debe ser blayor la participaci6D directa del pueblo en lo 
.q~ con certeza se denomina pelftica naciODal•... Pero enti~ndase  bien 
dåro quela actividad sindica1 eo este aspecto no estarå jamås subordi~ 

ntda a los.iIltereses poUticos de partido». Y lu~o  aöade: «Con el (el es
tado de sitio) solaniente se estån beneficiando los coospiiadores y Jos 
grupos reaccionarios para armarse y atentar contra el pueblo. El estado 
de sitio 00 tieue hoy prop6sito distinto que el de amordazar al pueblo 
para que DO exprese.JU .mconformidad con.1a acci6n oficlal. Para imPe· 
dir al pueblo el. uso de sus libertades. . .. El estado de sino ·se estå pres
tando exc1usivameote para saquear al pueblo con destino a mantener UD 
ple de fuerza sobre cuyas bayooetas pueda afl8DZarse un regimeo impo
pular y desprestigiado. . .. Los trabajadores no entendemos torno bene
fica ·para el pafs la Uni6n NacioDaI en Ja .forma como se est' practfcan. 
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do, porque en la mayoria de las actividades del Estado ha primado un 
criterio .reaceionario. Bajo este regimen se han intensificado los despidos 
de trabajadores oficiales y particu]ares, se han aumentado los impuestos 
a las clases populares; se ha desatado ]a persecuci6n contra los dirigentes 
sindicales; se ha estimu]ado e impuesto la prisi6n y ]a reta1iaci6n politi
cas; se ha atentado contra conquistas espedficas de la democracia y e] 
pueb]o como aconteci6 con los decretos de ]a radiodifusion y e] C6digo 
de Procedimiento de] Trabajo. Se ha instaurado ]a re~resion a ]a hege
monia .... La Union Naciona] se ha practicado con imposicion de] sa
crificio de las libertades e intereses de] pueblo.... Por esto y porque no 
entendemos ]a Union Nationa] con ministros como los senores Andrade, 
Dävila Tello y Sourdfs, agentes de] desemp]eo y de ]a persecuci6n a los 
organismos sindicales y a las libertades sindicales y democråticas es por 
lo qUe rech;lzamos la Union Nationa] que se brinda como panacea para 
curar los do]ores de] pueblo colombiano, pero que unicamente estå sirvien
do para afianzar en el poder un regimen de oprobio y de vergtienza, para 
asegurar el predominio de todas las oligarquias en perjuicio del pueb]o y 
para hacer invivib]e e insoportable la existencia de los colombianos». 

Ante este tetrico paisaje el hombre desprevenido se in. 
digna, se rebela y se pregunta: &Pero que estån haciendo los 
ministros y funcionarios liberales, que son la mayoria en el 
Gobiernof 

Preparado con estos tragicos coloridos el animo popular 
para la nueva revuelta, la C.T.C. se entrega de Heno a la or
ganizacion de aquella.� . 

No solamente a auspiciar y fomentar huelgas en el palS 
y provocarlas y apoyarlas en el Ecuador, labor que podria 
considerarse eomo una de sus naturales 'funciones, sino que 
establece contactos con grupos politicos. de indole subversiva 
aunque Ull tanto desarticulados y anårquicos. Acatando las 
inspiraciones de la Federacion MundiaI de Juventudes De
mocraticas, inicia la organizacion de una fuerza universita
ria de extrema izquierda, y en asocio con elementos izquier
diatas venezolanos y. con el senor Arrevedere, le marcan sus 
orientaciones y le seiialan su accion; el Fondo de Solidari
dad creado ~urante  el mes de enero del MO 48, se diluye en 
actividades no propiamente obreras; se elaboran los estatu
tos de la organizaci6n izquierdista juvenil; se conviene la in-
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filtraci6n en el ejercito, la organizacion revolucionaria del 
campesinado ; se pregunta a Venezuela cuåndo llegarån los 
delegados; se comerericia con los comunistas mexicanos J e
sus Chiiias y :Manuel Fernandez; se recibe la visita de los 00

munistas GH Gilber, ecuatoriano, y Morera ; se entablan re
laciones de correspondencia con el conocido agitador vene
?:olano .Jesus Farins, C011 Francisco Granda, Digno Manuel 
Ramircz ('., Eulogio M. Ibåfiez y otros conlUllistas interna
eionales; ~e  aplaza el COllgreso petrolero qno dcbia celebrar
se en Cal'tagena en junio; el Gobierllo de Venezuela tIuc iui
cia1tnente simpatizaba con la reunion en aquel pais del Pri
mer Congreso de Trabajadores Pctroleros de America Lati
na decretado en Cali, alal'lllado por la experiencia del nueve 
de abril y la situacion illtel'lla de Colombia, resuelve a ulti
ma hora retirar el permiso concedido, pOl' lo enal la instala
ciön se aplaza y se roaliza Ulas tardc cu Tampico, con asisteu
cia de solo tres delegados de la C.T.C., i'inaneiados por la 
C.T.A.L. porque los demas sinc1icatos se negaron a enviar 
los� suyos. 

Pugnas internas 

El plan no marchaba : pugnas internas en la C.T.C., pug
uas en el comunismo, pugnas entre los diversos grupos re
voltosos liberales, imposibilitaban su ejecucion. Pero la C.T.0. 
no desmaya: procura incorporar a los ferroviarios, a los eho
feres, a los trabajadores de las carreteras y de las aduanas, 
de la desarticulada Undescom, dc la Construccion, de Bava
ria, de los ingenios azucareros, a los empleados bancarios~  a 
los de Medellin, en la nueva huelga de petroieros ; dicta la 
resoluei6n nmnero 15, por medio de la cua! ordena a lOB sin
dicatos y trabajadores del palS prestar 'todo BU apoyo y eOJl
cnrso a las labQres revolucionarias de la A.P.U. La revoluci6n 
de Venezuela los desconcierta; los izquierdistas y agitadores 
venezolanoB que venfan trabajando intensamente en la pro
påganda clandestina y. organizaci6n del plan, se amilanan y 
nquietan. r~a  ('.T,C. es tozuda ~.  convocft n Ull nU"'VI) plenum P8~  
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ra el 28 de enero del 49 a fin de nombrar nuevas directivas, 
unifiear 8U acoion y resolver sobre la situaci6n politica del 
obrerismo nacional Antes de esto, ell octubre, renne el Ple
num de la Federaci6n Nacional CanJp'csina e indigen&, en 
donde se tomaD las medidas de que 8e hablad luego, en des
arrollo de ordenes del Plenum ampliado de la C.T.C. (y que 
.constituyen el ultimo plan subversivo a que estå abocado el 
pais), que debfa celebrarse 8 mediados dc abril del 48, pero 
que, acsao por el fracaso del nuevE'!, solo vino 8 efectuarFlC en 
agosto del misn10 ano. Antes de ellulIciul'lss finulidadeR y pro
p6sitos dc la A.P.U. y cIe la }1'ederaci6n NR<:ionlll Campe8in8, 
considero oportuno hllblar sobre el PlenullI Comunisto reuni
do del 10 al 20 de noviembrc del 48, pOI'qUt~  en sus resultad08 
!'le destaea la concomitaJlcia de todos los fACtore~  de desoroen 
en UJI obietivo comun. 

PleDum Comunist8 

Erl cst·c Plenum presidido por Gilbcrto Vieira, Jaime Ba
rrios y Filiberto Baneto ese tomaron determinaciones espe
cHicas sobre lo siguiente: Difusi6n doctrinaria y penetracion 
general mediante nn control absoluto d~  la C.T.C. incluyendo 
la creaei6n de celulas ell centros Ul'banoR y ruraJes y tlentro 
de los cuerpo.y m.ilitare.~" Para este efecto, 108 csfuerzos del 
partido deben encaminarse a 108 sigoientes fines: 

Lucha tendientc a anular la R.ccitSn de 10M sindicat.o... CR�
t6lico~ que dirige la U.T.C.;'� 

Exaltaci6n del cspiritu revolucionario en la masa sindi. 
calista del pais y sabotage a la actuaci6n <le 108 ministerios 
de trabajo y obras publicas; procurar mautener la unidad 
dentro de las diferentef! federacione8 yentidades sindic8
les del pais. 

Infiltracion en el Bj6rcito 

La campaiia de penetraci6n eu In.!) ·fuerzas militares debe 
basarse en los siguientes puntos: hacerle comprender al 801- . 

dado que es mienlbro de la masa obrera y campesina; crea
ci6n del descontento cn la tropa y soboficialidad, haciåndoles 
ver las precarias condicioncs de vida en que los mantiene el 
Gobierno j procurar el desconocimiento por parte del soldado 
de las ordenes recibidas de sus 8uperiores en cuanto se trate
de aetuar frente a movimientos popnIares, por la raz6n ya ano
tada de quo el soldado es parte de la masa. Difusi6n de laA 
doctrinas marxistas, y preparaci6n del personal docente me
diante curHOS de capacitaci6n, ndernAs del empleo de impresof4 

de) Mnnifieflt.o ('.Omnni~h\ y toc'lR Ch\Rf! de propal-tandA ora) y 
escrita. 

Trabajar por lograt" la aetu8cion Rnnonica ent.TP la mRRt!. 

obrerl:l ....T el proletariado rurat. 

Alianza con el gaitanismo 

Alianza transitoria con el gaitanismo y la oompenetra· 
cion con cada una de las corrientes de este movimiento j in
tensificacion de la lucha contra el estado de sitio para faeili
tar la lucha contra el gobierno dentro de un medio menos hos
til; provocar disturbios callejeros qua impongan la interven
eion del Ejercito para por este medio levantar la mlstica del 
pueblo y presentar al Gobierno oomo tirånieo ante la cpi
ni6n publica.... 

....Evitar por todos los medios la salida o filtraci6n de 
noticias. Mantener atenta vigilancia sobre elementas extra
nos que traten de inmiscmrseen las ouestiones internas del 
partido. No eonfiar sino en los elementos reconOeidos por su. 
lealtad al partido. Lealtad para con los dirigentes inspirada en 
el amor a la causa. Constante alerta para con el partido 00

munista obrero que dirige Augusto Duran. Estrechar los 
viDeulos con las organizaciones del partido en otros pafses y 
tambien extremar la vigilancia y defensa de los Ifderes ex
tranjeros que visi~n  al pars Dara que uo 8ean molestadoa por 
el Gobierno. 
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La pelletracion en el ejercito pal'~  dpstrnil- su discipli
na, la infiltracion en el gaitallisl1lo, la toma absoluta de la 
C.T.C., la unificacion de obrcros y campesinos, la provoC8
cion de disturbios caIlejeros, el secreto en todo, incuestiona
blemente tienen fines subversh·o~.  Pues hiell, Ja .A.P.U. COl1l

puesta por j6venes izquierdistlls nncionnles :-- extranjeros, y 
auspiciada por la e/p.c., la F<'dC'l'<"tcion dl'I 'l'l'ahajo <lo Cundi
nalllarca, y la F'ed(}l"aciån l\Iundial de .JllHllJtudes, contempia 
en sus estatutos Jloeo mit" o nWllos ('sto~ mismos puntos, y lo:,; 
siguientes: Ja eonexion y soIidariclad eon todns las organiza
ciones revolucionarias del COlltinente; la revoIncit5n ag-raria; 
Ja organizacion estrictamen le )'cvoIuciona ria del movimiento 
popular, cursos dc eft pacibwi6n revolneionn ria fl 108 SilldiC8
tos, Il los estudiant(lS, a los ObrlH'OS y a los cHmpesillos; fOl"

macion de dirigentes re"oJucio1l8I'ios cn est.os mismos seeto
res ; propaganda de las tesis marxistas, y, coino objetivo in
rnediato, fundändose en el anhelo insurreccional del pueblo 
colombiallo .... , el der",ocarniento del act'ual gobierno o de 
cualquicr Ot1'O dc derecha o de coalicion oligarquiea que se 
Jonne, 

y para dernostrar que esa accioll «illsurrecciollah conti. 
nua, inclnyo a continuacion la circular dirigida por la A.P.U. 
a los sindicatos del palS con fecha tres de enero: 

«Accion popular universitaria.-Secretaria de Cultura.-Bogota, enero 
3 de 1949.-Estimados compaiieros: Por resolucion No. IS de 10 de julio 
de 1948, la Confederaci6n de Trabajadores de Colombia C.T.C. aprobO 
causpiciar la creacion de las escuelas sindicales creadas por Accion Po
pular Universitaria y... recornendar a todos los organisnios sindicales 
prestar a esta empresa universitaria la mås franca y conlial acogida, a fin 
de que dentro de cada sindicato se constituyan los cursos que dichas es
cueJas se proponen crear.. cLos cursos aludidos funcionaron normalmen
te durante el seguDdo semestre del ana pasado en numerosos sindicatos 
de Bogotå. Pero corno quiera que el interes de Acci6n Popular Universi. 
taria es ampliar el radio de sus actividades a todos los sindicatos del pais 
y al mayor n6mero de trabajadores, resolvi6 editar en folIetoI semanales 

J'OCOS DE smwu.ION AertfAt 

de 16 påginas en imprellta, los cursos en mend6n, que comprenden las 
siguientes materias: Economla politica, Historia del movimiento obrero, 
Teoria revolucionaria del proletariado, Historia econ6mica y social de Co
lombia, Problemas nacionales y elementos del Derecho del Trabajo.... 
La Secretaria de Cultura de Accion Popular Universitaria confia en que 
esa central sindical sabrå dar a esta iniciativa toda la inmensa impor
tancia que merece; y que por consiguiente adelantarå las labores tendien
tes a colocar el mayor numera posible de suscripciones entre los trabajado
res. .. direccion: Alberto Silva, Baneo Comercial Antioqueiio, oficina 
407, Ragota. (Firmado) Jose Uriel Zapat1J., Secretario. 

Revolucion ad portas 

l110ceute y altrulsta podrfa parecer esta circular, si no 
se supiera que en los Estatutos de la A.P.U. se dice textual
mente: «La Accion Popular Ulliversitaria (A.P.U.) fundan
dose e1l el anhelo insnrreccional del pueblo colombiano .... 
senala como objetivos inmediatos del movimiento revolucio
nario: aj El derrocarniento del actual Gobierno o de cualquier 
ot1'O de derccha o de eoalici6n oligarquica que se Jonne; bJ La 
orientacioll del movimiento popular por las vias de la orga
nizacioll revolucionaria; ej el acercamiento organico con los 
movimientos revolucionarios de America»; y que .uno de los 
medios seiialados para lograr estos objetivos son los cursos 
de capacitacion a estudiantes, obieros y campesinos. 

En este movimiento tomaron parte como gestores, ini
cialmente, los siguientes extranjeros venezolanos :El coronel 
Arrevedere, empleado de la Embajada; Francisco Padilla, 
quien hubo de huir rapidamente a Venezuela, por consejo de 
Pedro Quilarte, ante el temor de ser capturado por su activa 
participacion en el nueve de abril; Oscar Rodriguez Morandi, 
Pedro Barbosa., Le6n. LevI, Teobaldo Diaz Camero y otros, 
que no limitaro'n su aooi6n a la creaci6n de la AoP.U. y cum
plimiento de su misi6n, sino que tambien dedicaron alguna ac
tividad a la introducci6n de armas y municiones al pais, para 
lo cual ~nviaron  a Barranquilla y Venezu~laa  Tito Aponte 
L6pez y aprovecharon los' servicios de Padilla. La Q.T.C. 00· 
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noei6 los objetivos sedieiosos de la A.P;U., habia eolaborado 
en au redacei6n,'y sin embargo y quizås' por ello mismo, diet6 
la Resoluei6n numero 15, que diee: 

RSSOLUCfON No. 15 (Juiio 10 d. 1948) 

Le CoDfederaci6n de Trabajador~s  de CoJombia (C.T.C.),. 

CONSIDERANDO: 

,IQ-Que se ha constitufdo el Comando de Acci6n Popular Universi
taria, organismo que tiene como fundamental objetivo contribuir a la ca
pacitaci6n de los ti-abajadores sindicalizados, a cuyo efecto se propone or
ganizar las cEscuelas Sindicales»; 

. 2Q-Que para las luchas del proletariado es de especial importancia 
la formaci6n de un frente unido de obreros, campesinos y estudiantes ; 

jQ-Que en los aduales momentos en que se avecinan Yigorosas bata
Ilas del putblo ende/ensa de la democracia y para proporcionar a las da
ses trabajadoras måsaltos niveles de vida y de cultura, es mås que nuhca) 
indispensable capacitar y preparar a losmiembros de .los organismos 
sindicales, 

RESUELVE: 

1Q-Auspiciar la creaci6n de las Escuelas Sindicales creadas por el 
Comando de Acci6n Popular Universitaria, seiialåndolas como la mås 
clara demostraci6ii de que las nueva.'lgeneraåones e.studiantiles del pals 
~tån  interesadas en vincular sus luchas a las del pueblo trabajador. 

2Q-Recomendar a todos los organismos sindicales prestar a esta em
presa universitaria la mås iranca y cordial acogida, a fin de que en cada 
sindicato se cO'DStituyan los cursOs' que dichas escuelas sindicales se .pro
ponen crear. 

. 3Q-Designar una comisi6n permanente que en representaci6n de la 
C.T.C. colabore con el Comando de Acti6n Popular Universitaria en la 
elaboracion de los' planes y prospectos para el funcionamiento de Jas Es.. 
cuelas. Sindicales y supervigile las labores de estas. 

Bogotå,' julia 10 de 1948. ....:... Confederaci6n de Trabajadores de Ca
Jombia.. C.T.C..~(Siguen  las firmas) •. 

Perotambien la Federacion de Tra:bajo de Cundinamar
ea· txpidi6 IU' resoluci6n de apoyo, que diee: 

97JOCos DB SUBVEJlSION ACTUAL 

RBSOLUCION No. Il (~_  18 " 1948) 

lA Asamblea de Juntas Directivas Sindicales de Bogotå, re1inida 
en la fecha por convocatoria de la Federaci6n del Trabajo do 

Cundinamarca, ,';: ~;ti~ 

CONS1DERANDO: . 

1Q-Que se ha constituIdo Ja Acci6n PopuJar UDiversitaria, organiJ.. 
mo estudiantil, que entre sus objetivos fundamentales aspiraa contribufr 
en la capacitaci6n de los ttabajadores sindicalizados y' G14 jOf'ffUlåh tU'If' /rente unido de obreros, estudiantes y campennas (subrayo); 

2Q-Que en los actuales momentos de lucha de Jos trabajadores or
.pnizados es necesario fortalecer los sindicatos desde el punto de vista de 

"� la organizaci6n y capacitaci6n de los trabajadores, a fin de que adquieran 
una conåencia clara acerca de sus probJemas y del papel que les toque 
desempefiar en los diferentes frentes de trabajo; 

3Q-Que es deber de todas las juntas directivas, acoger la recomen
daci6n dada por la Federaci6n del Trabajo de Cundinamarca, a fin de 
estrechar las reJaciones entre Jos obreros y Jos estudiantes, 

lIESUEL'VE: 

GJ Recomendar a todos los sindicatos filiales de la Federati6n del 
Trabajo de Cundinamarca,' la mas amplia acogida a la creaci6n de los 
cursos de capacitaci6n que estån siendo organizados por Ja 'Acå6n Popu-
Iar Universitaria; . . 

bJ SOJicitar de todas las organizaciones sindicales el envio de los da-. 
tos acerca del local, de la hora, dia' Y Jugar de las reuniones de las asam
bJeas generales o de sus directivas, a la Federaci6'n, para comunicarlos al 
Comando de Acci6n PopuJar Universitaria; , 

cJ Las juntas directivas elaborarån una lista de loS elementos' mAs 
activos entre Jos trabajadores, a fm de que las clases sean recibidas por 
grupos seleccioIlados de obreros; 

IlJ Para el cumplimie'nto de Ja presente J'eS()Juci6n, Jos sindicatos de
sigDarån un Secretario de Cultura, encargado de controlar la asistencia de 
los trabajadores inscritos y Jos profesores; . . 

ej La Acci6n PopuJar Universitaria creara el premio CflltWG Olwei~  

que sera entregado al grupo de alumnos que mås se hayan distblguide 
dentro del desarrollo de los cursos, premie que sera dado por medio del 
Sindicato, en UD aeto especial. . 

Aprobado por las juntas directivas. 
Fed"GCi4n del TrG6Gjo de CfllfdirJtltlUll'cG, 

(Fdo.) VenhlrG Puenles Vae{~, presidente. 
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Para favorecer cel derrocamiento del actual Gobierno:., 

preconizado por la A.P.U. y la C.T.C., se han reunido wU'ios' 
Plenos, dos de la C.T.C., uno comunista, de los cuales ya ha
LIe, y el de la Federacion Nacional de Campesinos e indigenas 
Je Colombia, que acordo la torna del poder para julia de este 
ano. Para tal efecto, y contando con la ayuda de la C.T.C., la 
A.P.U. y algunos grupos liberales y comunistas, la Federacion 
campesina decreto una movilizacion general de campesinos y 
obreros en cada departamento hacia la capital respectiva, y 
:da marcha sobre Roma» hacia la capital de la republica. CIaro 
es que en la circulaJ; correspondiente no se dice expresamente 
el objetivo inmediato sina que se enuncian oh'os de indola 

.economica pero no� menos revolucionarios y que, indudable
mente, ejercen grande atraccion sobre los trabajadores urba
nos y rurales. Con estos pretextos, se plantearä ~biertameIlte  

la lucha social, que los organizadores del movimiento haran 
derivar hacia el conflicto politico y la toma del Gobierno. 

«La marcha sobre Roma. 

En el Manifiesto y Plataforma de la Federaci6n, ap1'0

bados por el III Plenum ampliado de la Federacion Nacional 
Campesina e Indigena de Colombia realizado del 24 al 25 de 
octubre de 1948, figuran, entre otros, los siguientes puntos: 

lQ-El Pleno acuerda la realizacion de una gran movilizaci6n de todo 
el campesinado y trabajadores agricolas en general de cada uno de los de
partamentos bacia sus respectivas capitales, en combinacion con la movi
lizacion de los sindicatosde obreros urbanos, en manifestaciones publi
<:as••• , (se seiialan los objetivos sociales, dotaci6n de tierras a los cam
pesinos, prohibici6n de lanzamientos, creditos, semillas, etc., etc.), todo 
muy atractivo. para loscampesinos a fin de lograr su movilizaci6n. 
, 2Q""':"'Para crear las bases y preparar las condiclones de esa movili
zaci6n, deberån realizarse en cada uno de los municipios, regiones 'Y de
partamentos donde el movimiento lo requiera, conferencias cåmpesinas e 
indigenas, asistidas por la C.T.C. y por la Federaci6n Nacional de Cam
pesinos, con participaci6n del movimiento obrero, en las' cuales se ex
plicarån ampliamente los objetivos de esta movilizaci6n y se tomarån me
didas para asegurar el exito. 

:rocos DE SUBVERSION ACTUAL 

3Q-Las Federaciones Departamentales del Trabajo, tomarån parte 
activa en la organizaci6n de estas conferencias y la mencionada movili
zaci6nj ademås los Secretarios de Asuntos Campesinos de estas Federacio
nes, vigilarån el cumplimiento de estas determinaciones en su respectivo 
Departamento. 

4Q-Para los gastos de preparaci6n y realizaci6n de esa movilizaci6n 
nacional del campesinado, se ordenarå un plan especial de finanzas, que 
deberå ser sufragado por el movimiento campesino con la ayuda del mo
vimiento obrero, plan que distribuirå el Secretariado de la Federaci6n Na
cional .Campesina. 

SQ-Este Pleno resuelve a la mayor brevedad lanzar un manifiesto 
a todas las organizaciones campesinas, indigenas y obreras, en el cual se 
explicarå tambien a la opini6n publica los objetivos de esta gran mo
vilizaci6n.... 

lO.-El Pleno autoriza a todas sus filiales campesinas e indigenas, 
para proponer a todos los sindicatos obreros urbanos, el envio de delega
ciones de su seno a las Asambleas de las Ligas Campesinas e Indigenas, 
y a la vez para que estas envien a los Sindicatos sus delegaciones, a fin de 
que este estrechamiento de relaciones produzca la solidaridad obrera y 
campesina como base para la construcci6n de la Alianza Obrera 'Y Cam
pesina. (Subrayado en el original). 

l1.-El Pleno resuelve desa"ollar Un plan de eclucacion de los cam
pesinos en forma revolucionaria y fraternal, a fin de evitar que caigan en 
el individualismo conservador, y en cambio, que se oriente en la lucha 
por su desarrollo econ6mico colectivo, contra la especulacion comercial 
de los acaparadores y la esc1avitud Iatif,undista, etc., etc..... 

Identidades de rebeldia 

. La indole eminentemente revoltosa de este movimiento 
se destaca aun mas si se tiene en cuenta la coincidencia de 
objetivos y metodos entre el Plenum comunista, los Plenos de 
la C.T.C. y la Accion Popular Universitaria. No solo se con
templan la capacitacion revolucionaria de los obreros,..cam
pesinos, indigenas y estudiantes, sino tambien la infiltraci6n 
y propaganda en el Ejercito, todo con el objetivo fundamen..; 
tal inmediato de cderrocar el actual Gobierno o ~ualquier  <.tro 
de derecha o de coalicion oligarquica~.  Y seria muy interesan
te se investigara por que ciertos sectores liberales d'e izquier
da y la organizacion de ex-oficiales y sub-oficiales de la poli
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cia est8.n desarrollando una activa labor de preparaci6n mili
tar en las masas liberales, por que se hari intensificado tan 
extraordinariamente el comercioe importacion de armas; que 
estan haciendo los seiiores Luzardo y Hern8.ndez Soler en lo. 
LIanos; que actividades est8.n desarrollando en Colombia nu
merosos extranjeros comunistas y los lideres sindicales ve
nezolanos Luis Tovar, Luis Hurtado Higuera, Vicente Gam':' 
boa Marcano, Augusto Malave Villalba y otros; qua clase de 
negocios de cganado~  tiene el seiior Martinez .Zarama con un 
lider venezola~o  de apellido Manti~a  y coli grupos revolu
cionarios de Venezuela; que vina a hacer a Colombia el comu~  

nista Alberto Sandic Ortiz, uruguayo, despuas de visitar a 
Europa, Mexico, Cuba y Venezuela. Todas estas actividades 
son de carä~ter  comunista, tienen el apoyo inconciente de 
grandes zonas liberales; la direccion de la C.T.C.... , cuyo 
ccontrol absoluto~  por parte del comunismo acaba de lograr
se en el plenum del 2 de enero ; la colaboracion subordinada 
de las corrientes universitarias de' izquierda; el respaldo ple
no de la ex-policia y de muchos otros' elementos, que creen . 
infantilmente que: la nueva subversion, seiialada para clos 
ultimos dias, de julio de 1949~,  seg6.n la orden del III Pleno 
campesino, se va a malizar en benef~cio  delliberalismo, cuan
do eslo cierto que ese movimiento se planea en contra de los 

.'� dos viejos partidos, coligarquias coaligadas~,  yaespaldas 
de los jefes autenticos del partido liberal. 

La labor sobre los campesinos solo puede ser contrarres
tada por el clero y los directorios conservadores, por medio 
de una activa propaganda de alerta y de organizaci6n. Infor
tunadamente, los liberales de orden no pueden colaborar en 
ella, ni encauzar la resistencia a los nuevos intentos subver
sivos, porque como ya lo anote, sus juventudes est8.n orienta
das hacia la extrema izquietd~,  sus masas han adquirido una 
mentalidad comunista y revolucionaria, y, todos sus dirigen
tes mas autori~ados  vacilan y tiemblan de terror ante la posi
bilidad de ser calificados de derechistas o de reaccionarios si 
se oponen o intentan oponerse a la, revolucion. 

1fOCOS DE SUBVERSION ACTUAL 

Por Su parte el partido conserv,ador confia demasiado en 
la autoridad cuando debe organizarse ferreamente para eq
frentarse a la sUDversion. Unificär la lucha contra el comu
Jiismo, vigilar sus actividades, i'obustecer la autoridad, dotar 
de mayores medios .de aooion al detectivismo, cumplir un vas
to plan de reformas sociales para satisfacer las aspiraciones 
justas de los trabaiadores y campesinos, impedir la acci6n po
litica sindical, reafirmar la moral cat6lica en las masas, cons
tituyen la necesidad mas inmediata; de la Patria y los unicos 
medios para poner coto a la actividad sediciosa de los agi
tadores. 

Confiar exclusivamente en la accion' oficial es ingenui-, 
dad enfermiza, pues en los organos del Estado el morbo re
belde tiene numerosos centros de proliferaci6n. La mayor 
parte de los funcionarios y empleados son enemigos del Go
bierno, partidarios de la subversion y fanaticos beligerantes 
pollticos. En su mayoria tomaron parte activa en la manifes
~ci6n  liberal del siete de febrero con la anuencia explicita o 
implicita de sus superiores ierarquicos. La prohibicion legal 
a los empleados publicos de intervenir en politica se viola sin 
r~to.  La politica de union nacional favorece esta burIa a 
la ley, pues oomo los ministros concurren a las convenciones, 
reuniones politicas y sesiones de las directivas, los funciona
rias subalternos se sienten no solo autorizados sin~  obliga
dos a demostrar su participacion en las luchas de los parti
dos. Y, lo que aun es mas grave, se rumora insistentemente, al 
pareeer con visos de seriedad, que la Contraloria General de 
la Republica, por medio de un numeroso equipo de funciona
rias y con el pretexto del censo agropecuario, se propone 00

laborar con la Federacion Nscional de Campesinos en la mo
vilizacion de que atras habIe y en la organizacion de la cam
paiia electoralde iunio. Los nombramientos hechos en los 
senores Gilberto Vieira, Antonio Garcia y otros lid~res  pon
ticos revolucionarios dan solida fundamento a la version ca
Ileiera. Y algo mas: el reclutamiento de conscriptos se ha ve
nido haciendo especialmente en municipios de poblacion libe
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ral o comunista. Los municipios conservadores gozan del pri

vilegio envidiable de ser aptos para la agricultura pero no 
CAPITULO XVI

para la milicia. 

Si se comparan los djscursos pronunciados en la plazn de REFLEXIONES 

BoHvar con los manifiestos y acuerdos de la C.T.C. y sus La Historia 

plenos, se hallarå una semejanza tan extraordinaria entre 

iIDOS y otros, con excepci6n del pronunciado por el doctor He procurado narrar desapasionadamente los hechos mås· 

LIeras, que el ånimo se pregunta desconcertado si los orado destacados vividos por mI, que constituyen el principal acer

res de la Plaza de Bolivar, obedecieron instruccion.es de vo de antecedentes del nueve de abril y que, a mi modo de ver, 

la C.T.C. o esta recibi6 las inspiraciones de los tribunos po son los mås visibles y demostrables proleg6menos de aquella 

pulares. dolorosa tragedia nacional de proyecciones y fuentes inter

y es curioso tambien observar la similitud existente en nacionales. Hasta aquI, me he abstenido, en lo posible, de t(ld~ 

comentario personal. iLo habre conseguidoT Creo que s~ pe
tre estos movimientos, sus tesis y posiciones, y las de un fo

ro es posible que no. Ya lo dijo el fil6sofo oriental: eNos ha
lleto rosaerueista y masqnico, que enfrenta lo que Ilarna ItJ 

cernos la ilusi6n de que estarnos despiertos, y de saL~r quien
obra diab6lica del paganismo y lo que debe ser el partido li

es principe, quien pastor. Confucio y tu sois suenos, y yo qua
beral, despues de afirmar dogmåticamente : «El liberalismo 

os digo que sois suenos, tambien soy un suefio'b~ Y est&. slnte~ 

romanista, santurr6n, explotador, oligarca, ha muerto'b, y con
sis del eseepticismo encierra UDa gran dosis de verdad cuån..

fesar fue «el liberalismo genuino, el creador de la situaci6n 
do se la aplica a la narracion de los hechos que hemos vivido.:

planteada el 9 de abril. .. Faltan otros brotes, otros aconteci�

J;llientos y otras medidas para Ilevar a este liberalismo al po Ante la constancia de las contradicciones historiens, no� 

meparece la historia la ordenacion escrita de las realidades
den (subrayado en el original). Estos foIletos son anspicia

vividas, porque en ella lo objetivo se rnezcla a lo subjetivo
dos por el jefe rosacrucista Israel Rojas y por Colombia Li

y se fusiona con el. El narrador irnprime su sello personal a
beral. «El eastigo se aplicarå esporådicamente por las avan

zadas de izquierda por ahora, y mås tarde quizå en forma la conternplacion de la vida, y sus aprensiones, sus ideas, sus 

mås decisiva y completa~. anhelos, su ubicaci6n geogråfica, etica, filosOfien, politica. o 

social, constrifien, desvirtiian o deforman los hechos, con mu

tilaciones o agregados, juicios e interpretaciones que enmbian 

las motivaciones intrinsecas del hecho contempiado, su eon~ 

f' 
tenido, sus contornos y proYecciones. Para el judio son bla8~ 

!<~ femias las sublimes ensefianzas de J eSlls, a tiempo que para e\ 
~.;!;' 

,'.f:'
Cristiano conjugan la norma divina y el amor eterno.. Dålila 

'1)' 
para unos es el arquetipo de la deslealtad, y para otros as la 

:\: mås elevada cifra de la virtud patri6tica. En Cleopatra unos 

solo hallan la voluptuosidad sin barreras, y otros, el agudo 

acto politico o el encendido amor maternal; en Homero 108 
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hombres ven, o una ficci6n, o el eompilador sin pupilas o el 
excelso cantor, segnn el angulo desde donde se le observe ; 
en S6crates algunos encuentran una larga escuela de pensa
dores anonimos, y otros, el animador .de un nuevo mundo es
piritual y moral o el signo humana y acusador de la injusticia· 
social; en Cesar la' ambici6n demag6gica o el amplio vuelo 
genial; en Bolfvar un faccioso o un libertador; en Laureano 
G6inez un frenatico e injusto acusador o un repiiblico austero 
y de moralidad ejemplar; y en Gaitån un peligroso y oportu
nista agitador o un conductor incomparable y fecundo creador. 

Todos los grandes hombres, todos los sucesos trasformado
res, reciben diversas y aun antiteticas interpretaciones y jui
oios contradictorios, que destacan la relatividad y lo indivi':' 
dual de la Historia. Y es que esta tambien se alimenta del 
Mito y recibe aportaciones afectivas que modifican sus acen
tos, oscurecen sus horizontes, alargan o recortan las siluetas 
que traza y mistifican los hechos .que estudia. Los mundos 
propios no cuentan sinceramente stis secretos, porque las no
tås externas les imponen mutaciones sonoras que apagan o 
~bian  su clara V9z evidente; y los ajenos se desfiguran en 
el cnsol del observador, que siempre los funde con sus pro
pios metales y su propio fuego interior. 

Las tablas de Abidos y de Sakkarah, segUn Jones, adole
cen de omisiones solo explicables por consideraciones politi
eas de un gran sacerdote; la edad de la tierra se alarga o 
recoge segUn el criterio intelectual o sentimental de quien la 
busca; y es evidente que ninguno de los pueblos antiguos se 
resigna a denunciar sus modestos orfgenes, sino que· los atri
buyen a los ficticios heroas de sus epopeyas 80iiadas. Y aSl 
resulta la Historia una impensada o voluntaria adulteraci6n 
de la vida. 

Prooeso de regresioo 

Difleil, pues, resulta, dificil y aventurado para los con
temporaneos, juzgar en verdad y en justicia el nueve de abril, 

'porqueeste pavoroso estallido no fue un hecho casual y for
tuito; porque no somos imparciales y porque fue la resultan
te de causas remotas y cercanas; de lentas y continuas aeu
mulaciones; de la superposici6n constante, voluntaria Q in· 
voluntaria, de estratos explosivos, visibles o ignorados, que 
una chispa hizo estaUar. 

El sentido heroico, la concepci6n romantica de la vida 
que caracterizaron a las generaciones del pasado siglo, ce
dieron el paso entre nosotros a una visi6n I.Jlas plåstica, mas 
objetiva y materialista. La revoluci6n que entonces y para 
nuestros mayores, significaba lucha gallarda y sacrificio ge
neroso, fue tomando paulatinamente la significacion malhe
chora de crisis cobarde y brutal, de rompimiento irreflexivo 
de valores, de Balpress coleetiva criminal, de lucha de clases, 
de aniquilamiento rapido y sistematizado de todas las catego
rias intelectuales y espirituales de la cultura cristiana; de 
1930 para aca, el delito polftico se iroc6 en virtud politica y 
la criminalidad comun tom6 el significado de delito polftico. 

El 10 de julia fue la reacci6n de un organismo enfermo. 
Se anatematiz6 aquel movimiento, acaso desorbitado e im
preciso, porque no triunf6; porque la verdad es que la ma
yoria del pais, iniciaimente simpatiz6 con el: Gaitån lo mir6 . 
eon buenos ojos, porque apoyaba sus tesis restauradoras, y 
gustoso lo hubiera encabezado; elementos de izquierda, como 
Antonio Garcia, Caballero Calder6n y otros, fincaron en el 
sus esperanzas; el conservatismo lo acarici6 con ternuras ma
ternas, pero lo abandon6 con pudicos recatos de arrepentida 
novicia. No triunf6 aquel movimiento por la vacilaci6n y el 
oportunismo de las gentes ; pero gener6, indirectamente y 
pudiera decir que por inseminacion artificial, la Union Nacio
nal en el Gobierno de LIeras. No hay para qua recordar las 
alianzas morganåticas y pecadoraei, a ra(z del 10 de julia, S8

Iladas entre el liberalismo y el comunismo, que tantas ven
tajas y posiciones reportaron a este. 
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Cambio de. tesis 

Caido el liberalismo, si es que alguna vez se ha caIdo, 
los agitadores, que con bmta dureza como injusticia habian 
condenado el golpe de Pasto, cambiaron de concepto: -el gol
pe de Estado ya no fue un delito; el irrespeto y la agrcsi6n 
contra las autoridades se aconsejaron como legItimo ejerci
cio de heroIsmo y de virtudes democråticas; la violencill se 
senal6 como una necesidad de la dernocracia, y se prepar6 el 
golpe de Estado clasista, luego el golpe de Estado juridico, y 
por ultimo el golpe de Estado terrorista, que tuvo el nueve 
de abril su mås resonante y adoctrinante expresi6n. 

El nueve de abril no fue fortuito 

Es ingenuo afirmar que el nueve de abril fue un acto 
primo de las multitudes: el ambiente popular se habia prepa
rado con anticipaci6n y con tecnica, y su organizaci6n estaba 
adelantada. Muy bien y con gran exactitud capt6 Caliban es
ta situaci6n preestablecida cuando despues del nueve deda: 
cQuien oy6 la radio, qued6 suficientemente ilustrado. Ya se 
tenia todo listo .. , Se Ilamaba a ciudades y pueblos a indivi
duos determinados a quiencs se les daban 6rdenes y cuyos 
nombres ojala haya retenido la autoridad; se les daban ins
trucciones. Hasta surgi6 el misterioso Doctor X, como jefe 
del movimiento~.  

Pero es indudable tambien que la «ira e intenso dolon 
provocados por el sacrificio criminal del gran Caudillo pre
cipitaron su aplazada y convenida explosi6n y los excesos 
anårquicos de las muchedumbres enloquecidas por la terrible 
tragedia y por la propaganda anterior. Los jefes se fuga,ron 
o buscaron los lugares de menor peligro para el desarrollo 'de 
BU acci6n destruetora; estos y no el pueblo, fueron los ver
daderos responsables; estos y no el pueblo, gozaron de 
impunidad. 

REPLMIONES 

El heoho Gaitån 

El hecho Gaitän no fue una casualidad. Nada es' fortuito 
en la historia del pensamiento. Todo en ella es un resultado 
de causaiidades remotas, visibles u ocultas, pero constante
mente en funci6n creadora. Fue un hombre superior modela
do. por las circunstancias, pero con una concepci6n aut6noma, 
fluctuante entre lo objetivo y lo ideal. Sinti6, pens6 y analiz6 
hondamente y fue un constructor parcialmente frustrado. Fue 
un mistico de sus propias ideas y de las por el recibidas de 
otras fuentes, pero no fue un sectario de las ideas; concibi6 
su obra como fåbrica de cimientos y perfiles nacionales, Y 
realiz6 una creaci6n con los materiales de las canteras exter
nas y las vetas aurfferas de su mundo interior. 

Toda acci6n creadora es la cu1minaci6n morfol6fica de 
un lento y profundo proceso mental. La excepci6n es lo intui
tivo, que es una repentina fulguraci6n del genio. Y lo genial, 
en el fondo, es paulatina y reflexiva elaboraci6n interior qua 
solo cuando alcanza su plenitud, se desborda en formas exter
nas, frescas y c1aras, puras e incontrovertibles, como la. ver
dad que revelan. La conciencia popular, el propio pensamien
to social y politico del pais, cambi6 y se trasform6 con Gaitån. 
Porque interpret6 nuestro sentir y nuestros anhelos, los con
servadores fuimos gaitanistas hasta cuando en fuerza de las' 
circunstancias pact6 con el pais politico y arri6 sus propias 
banderas, en una tregua convencion~l,  que crey6 necesaria 
para ellogro de sus fines, senalados en su conciencia desde 
los dias juveniles. 

Todo hecho nuevo es el producto de una larga accesi6n 
de estratos intelectuales, individuales y sociales, porqua la 
acumulaci6n condieiona todas las formas de vida con el rigor 
inevitable de una ley universal. y Gaitan no podia sustraerse 
a esa ley inexorable. La semilla no es potencia generatriz in
mediata sino superposici6n de antiguas energias latentes, sln
tesis microsc6pica de un paulatino proceso vital. Los hechos 
se escalonan encadenados entre si y aprisionantes por fuera, 
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pues de efectos se van trasformando encausas, ya que el ele
meilto pasivo es a la vez :elemento activo. La extraiia duali
dad sexual de Istaria es la ålegoria no buscada de un .princi
pio cosmico. La yema de los vegetales ås el efecto del pasa. 
do y la causa del porvenir. El polem del presente es el arbol 
fructffero del maiiana. . 

En las campåiias e ideas de Gaitån se estremece y palpi
ta la actividad social del futuro; el fmpetu que el comunic6 a 
las muchedumbres, hoy extraviado de los cauces que el qui
siera seiialarle, ya no podrå ser. detenido con barreras poli
tius, y solo podremos encauzarlo y fecundarlo con aporta
oiones morales y empeiios de justicia. Porque, imitando a 
Emerson, en el monton de areilla hmneda duerme con recatos 
efimeros la perfeecion de la estatua, el dolor de la ortiga o 
la esplendidez del rosal, segUn las normas potenciales de la 
naturaleza y el querer actuante del hombre. 

Todo es pasado y presente, coordinacion y armorna, uni�
dad, cambio y transfiguracion. Proteo es el SigIIO humaniza�
do del devenir eterno, y la eståtica modera pero no suprime� 
sus energfas cambiaJites. Si queremos evitar graves males al� 
pais, cs necesario pulir, depurar y seguir la obra inconelusa� 
de Gaitån, aclarar susignifieado e impregnarla de ricas y co.� 
piosas eseneias eticas, por el influjo constante del pensa�
miento cristiano en la labor social y la aceion benefica de la� 
Iglesia sobre las multitudes enardecidas. El hecho Gaitån no� 
se puede ignorar. I Una trivialidad'� 

Lo trivial 

Puede ser, pero lo trivial es un concepto convencional 
para disimular nuestra abulia o nuestra pereza mental. Por~  

que lo trivial es una verdad evidente que penetra por todos 
los poros, no tien~  meandros, earece de intersticios, de oque-. 
dades, y su diafanidad y pureza no exigen esfuerzos de re
flexion para sentirias y comprenderlas. Lo trivial es la luz, es 
el aire, es el agua, la claridad solar, lo que es por si, vale por 

si, y se explica por si. Si reflenono sobre lo trivial y bUBeo 
intelectualmente su sentido y significacion, me sorprenden la 
profundidad milagrosa y la luz que encierra en BU modesta 
apariencia. Lo trivial es el faeil camino de lo 'complejo y abs
truso. La gota de agna o la manzana que caen, trivialidad qua 
miro sin interes y sin inquietud, impulsan al genio que signe 
el descenBO con ojos escudriiiadores, a las mås extraordina
rias y fecundas revoluciones. 

La observacion atribuida a Jesus sobre los dientes del 
can, relieva un criterio de valoracion que escapa al comun de 
las gentes y descubre, en lo trivial, fertiles rutas para el edu
cador, el sicologo, o el sociologo. Y en la respuesta de Estilpon 
a Demetrio, que quiere indemnizarlo del saqueo de su hogar: 
cIa cultura, la virtud, nadie se las ha llevado de mi casa:., no 
se esconde un trivial gesto de colera o una sutil ironia, sina 
la necesidad de medir todas las cosas con elevacion y profun. 
didad, con el m6dulo del hombre reflexivo y no con la super. 
ficialidad del hombre eomun. El mismo sentido tiene la excla
macion estoica del poema indio: cinconmensurable es mi ri
queza ahora que no poseo nada ... no enste felieidad igual a 
la de la renunciaeion:.. 

Ver las cosas y los hechos no es lo esencia], sino buse&r 
y comprender su sentido intimo, sus profundidades secretas, 
sus esencias ocultas, su contenido ancestral, lo que puede ha
ber en elIas de expresion de valores y de solidaridad humana. 

Cosas y hechos triviales o profundos, la suciedad de las 
gentes, su dolor, sus reclamos, sus criticas, sus burlas y gra
cejos, sirvieron a Gaitån para elaborar el acervo de sus tesis 
politicas y sociales, descubrir el momento estelar de su aeti
vidad creadora y precisar las vias de su destino historico. En . 
eSe conocimiento analitico del acaecer cotidiano, en ese buoeo 
sobre lo trivial· de la vida, en esa penetraci6n en lo comun, 
arraiga lo excepcional que conforma y singulariza la mente 
superior. 

Cuando Gaitån exclamaba cMamola I:., no incurria mvo
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luntariamente en una trivialidad vulgar: bajaba al fondo del 
alma eoleetiva, la inundaba de sugerencias y reflexiones fe~  

cundas y explosivas, y reanimaba y fortalecfa la beligeran
cia de las masas a la vez que la morigeraba y refrenaba con 
los hilos sutiles de la sonrisa eordial y del graeejo sin alma. 

Todos miramos las realidades fisieas, mentales o mora· 
les, pero no todos desentraiiamos ni entendemos su esph·itu 
potente ni su vigoroso y energieo lenguaje revelador. Solo el 
hombre superior halla en la variada trivialidad del sueeso dia
rio, o en la mudez permanente y natural de las eosas sin vida 
exterior, o en las soterradas palpitaeiones del devenir social, el 
oeuUo tesoro que eoneentra las energias y los rayos disper
sos de la trasformaeion inminente o de la revaluaeion 
por llegar. 

Las eosas y los heehos todos, oeuUan ricos valores esteti
cos, morales o anaHtieos que solo pueden ser deseubiertos por 
un pensamiento profundo o por un intenso sentir. La pers
peetiva historiea, la sugereneia vital, mudas y opaeas para el 
tipo medio humano, ofreeen arrnonias sonoras y claridades 
lmpresentidas al tipo de seleeeion, y ante sus ojos videntes 
alumbran y animan mundos ignorados de fertilidad tras
parente. 

La belleza reeatada en el eotidiano vivir, se despoja de 
sus velos ante la pupila dominadora, gravida de horizontes 
mentales, que penetra en las eosas con estimulos de verdad. 
En la longitud de las euerdas de la lira hallaron los pitagoni
eos un medio de valoraeion universal, y en su armonia musi
cal fundaron la mas proliferante revolueion del pensamiento 
humano antes de Cristo. 

En las quejas, aeaso exeesivas pero apoyadas en la ver
dad, de un partido eneontro Gaitan los vientos propieios para 
su vueloaquilino y la fortaleza para su aeeion eonstruetiva, 
antes de Ospina perez. Su obra inaeabada, tiene, en el fondo, 
un elaro valor naeional, porque en sus lineas y eseneias hay 
mueho nuestro, mueho de nuestros anhelos, de nuestro sen-

UFLE"IONES 

tir, de nuestro querer; el pensamiento eonservador, la angus
tia popular, el hondo anhelo de reetifieaeiones que bulHa en 
la eoncieneia publiea, el impulso etieo, el fervor por la jus
ticia, nutrieron su inspiraeion y movilizaron sus energias, no 
importa que aquel pensamiento, aquellas angustias, aquellos 
anhelos e impulsos, sufderan, en el proeeso elaborante, mu
taeiones, eambios o extirpaeiones eseneiales al ealor disolven
te de la fragua encendida con eombustibles politieos. Como la 
Venus mutila, su obra tiene lineas perfeetas y eseorias aeu
muladas que la GeuUan y deforman; airearla, solearla, pu
lirla, es una neeesidad social; destruirla es armar, con sus 
propios pBdruseos amorfos, las manos erispadas y nervudas 
de los desvalidos y de los lapidadores. 

El mito 

Gaitan fue un realizador trulleo, pero su nombre y su 
obra, iluminadas por el martirio, se prolongaran e~  el tiempo 
eomo el epinieio fulgurante de una epoea nueva en nuestra 
Patria, y aleanzaran en la historia proyeeeiones eponimas. La 
mistiea popular empieza a rodearlo con los nimbos eromati
eos y estilizantes de la leyenda, y al eorrer de los lustros su 
vigorosa silueta de conductor quedara diluida en los enig
mas del mito popular. Porque el hombre, toeado de luees dl
vinas, se inelina espontalleamente a la deifieaeion de sus pro
eeres. Por algo se ha dieho que la filosofia es la raeionaliza
cion del mito, y es que el mito encierra la expresion infantil 
de un impulso logieo a idealizar la vida. 

La inquietud mental que interroga el por que reeondito 
de las cosas, modela la neeesaria y apeteeida respuesta en la 
blanda arcilla de la fantasia ; y la leyenda es la primitiva y 
perenne expresion de Jas preoeupaeiones inteleetuales de las 
muUitudes nubiles. Lo mitieo es la forma larvada de la cul
tura, porque el eseonde el sentido eonveneional o el rasgo emo
tivo de un aeaeeer, la eristalizaeion espontånea de un pensa
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miento profundo,· o la energia eoneentrada de las realizaei9
nes futuras. 

La memoria de Gaitän estä tomando formas de tabu y de 
totem para las muehedumbres, y en ellos se van disolviendo 
y se disolveran definitivaIJiente sus reales lineamientos, por

-que el enigma sagrado del toteJD. se individualiza en un cau
dillo y sintetiza la prfstina elaboraeion de una cultura. A la 
luz de la leyenda, la Historia deseubre las fuentes oeultas de 
las dinastias egipeias. :mI halc6n y la abeja, el buitre y la ·ser
piente, delatan eon aeentos humanos el recuerdo heeho mito 
de los areaieos dramas politieos ysoeiales del hombre. 

La fabula aleanza formas humanas por trasformaeiones 
sucesivas porque eneubre heehos humanos. En el Ka, en el 
mana, en el earisma, alienta y asoma una vaga y amorfa pre
sunei6n del alma. 

Oada fabula marea el punto de partida hacia una nueva 
eonqu~sta.  Por esto, las diversaå eivilizaciones antiguas se 
presentan siempre eon vigores adultos, eomo si hubieran sur
gido repentinamente plenas de vida e$pontänea y abundan
tes de bienes, eomo obras maravillosas de ignorados conjun
tos: en el mito se esfumo su largo proeeso inieial y se depura
ron y enriqueeieron las fuentes de sus futuras ereaeiones. 
Todo lo anterior a elIas se reeata y envuelve en las tremulas 
gasas de la ley~nda.  

Buscar los orfgenes del hombre o de las diversas cultu
ras extintas es ponerse en eontaeto eon el mito y formas reli~  

giosas, desartieuladas o rotas, en plenitud o en poteneia. La 
fantasia iniciaI resulta mas eloeuente que las hipotesis eien
tifieas o las verdades histOrieas. Porque la fabula no es muda 
y va entregando sus seeretos, que son 108 de la humanidad, 
ampliando los horizontes de la historia, la vision autentiea de 
la. vida y las irradiaciones del remoto y oseuro devenir. 

El totem, ereaeion mitica de una religiosidad en embri6n, 
aelara el proeeso del elan yalumbra eon su signifieaeion etni
ca, las integraeiones estatales de los pueblos. 

~~D  lU 

El totem -es la levadura mlstiea del complejo social,. y el 
tabu eneierra la misteriosa interpretaeion humana y sagrada 
de la poteneia coerc.itiva de la moral, que, como.· toda veraad 
apenas presentida y nebulosa, torna definidos y helIos colores 
·4e leyenda en el embrujo mortal del Area Santa de los he
breos o en la dualidad aglutinante e inhibitoria del simbolo 
animal. ' 

El Minotauro de Oreta, el Leon de Micenas, generados en 
una actividad deportiva, se trasforman en el emblema de dos 
eulturas en pugna que transitoriamente se reeoneilian en Ja 
leyenda de Teseo y Ariadna, para reanudar su lucha en el mi
to de Hereules y el Minotauro. 

El amor y la admiraeion de las multitudes por GaitAn, 
lo trasformaran en mito, porque el tipo legendario, la eoneep
ei6n mitica, el hombre eponimo de todos los pueblos, no son 
simples creaeiones de la fantasia, sino neeesidad del alma 
humana, la tradieion oral deformada e idealizada del movi
miento hacia lo Bocial, el ritmo cOsmieo aunque difuso de la 
perpetua necesidad del hombre superior para el proceso per
feetivo de la sociedad. El mito resulta a la larga la evocaci6n 
estilizada de una verdad eonoeida y olvidada, y en la leyenda 
palpitan los eeos diluidos o aumentadoB de las viejas cancionos 
vitales. 

Es cierto que la obra de Gaitän no fue trascendental para 
la humanidad, pero si revistio innegable y duradera impor
tancia naeiona!. Puede que en si, por su signifieado eOlllo ad
quisieion de bienes, carezea de valor perdurable, pero en la 
imaginaci6n de las multitudes tiene relieves inextinguibles: 
su saerifieio inmotivado, absurdo y fatidieo, lo toe6 de eter
nidad y de significaei6n mesiånicas en el coraz6n de bis mu
chedumbres que orient6, eomprendi6 y adoetrin6 eon celo de 
apOstoL 

c! Quien lo mateS P 

Gaitän no odi6 al partido eonservador; en un momento 
dado eomprelldi6 y sintio sus angustias y aspiraeiones patri6
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ticas j lo hubiera amado como lo entendi6 si hubiera conocido 
eus programas, ignorados por sus adversarios y aun por sus 
afiliados. Recuerdo la sorpresa de Diego Luis Cordoba y 
otros parlamentarios cuando en una ligera escaramuza con 
los comunistas recorde los principios sociales del conservatis
mo y dije que la socializacion de la medicina, adoptada en los 
ultimos tiempos por ellaborismo ingles, figuraba de antema
no en las plataformas del partido. 

Gaitån creia que nuestros programas eran reaccionarios 
e inactuales, pero no consideraba reaccionarios a los conser
vadores. «~y  por que no los publican T-me preguntaba una 
vez en que yo rectificaba sus conceptos sobre las tesis doctri
narias del conservatismo y enunciaba varios de nuestros prin
cipios economicos, educativos y sociales- por lo menos ser
virian para edificar a ciertos liberales que en verdad estan 
resultando mas reaccionarios que los conservadores». 

Gaitån propuso, como ministro de educacion, la centrali
zacion de la educaci6n publica, y cuando yo le revele que aque
Ila iniciativa comprendia una expresa aspiracion programa
tica de mi partido, se mostro gozoso aunque sorprendido. Su 
desilusion fue grande cuando vio que los parlamentarios con
eervadores, por imperativos regionales, combatian aquel pro
posito legisIativo. 4:, Que fue de los programas educativos del 
conservatismo h, me interrogo ironicamente y con mal disimu
lado deseneanto. 

Cuando por una huelga de ferroviarios se llevo por el 
Gobierno al congreso un nuevo proyecto sobre huelgas, Gai
~n  se irgui6 colerico y justiciero en el senado para establecer 
el contraste entre el amplio espiritu conservador que habia 
dado, sin alardes, una avanzada y comprensiva legislacion SO

cial al pais, y el retardado espiritu liberal, que entre ruidos 
demagogicos, pretendia recortar esa legislaci6n, susceptible 
de avances pero no de retrocesos como los que se querian im
paner. y ~no  fue acaso Gaitan, quien recogio los ecos de las 
demandas.y anhelos del conservatismo para incorporarlos en 
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BUS programas y hacerlos potables para la conciencia de las 
masas_liberalesT ~No  fue el quien se rebelo contra los siste-
mas de su partido, se pronunci6 contra la persecucion a Ios 
conservadores y preconiz6 y defendio una politica de toleran
cia, de entendimiento, de cordial acercamiento entre los co
10mbianosT 

No intentart~ senalar responsabiUdades en el asesinato de 
Gaitån, porque ello seria temerario Y seguramente me hada: 
eaer en injusticia e il1exactitud. Pero si estoy seguro de qua 
ninguna participaci6n tuvo en el el partido conservador. Al 
conservatismo ni le interesaba ni le convenia la eliminaci6n 
del insigne Conductor : por el habla conquistado la victoria j 
el habia dividido al liberalismo, impuesto la politica de res
tauracion moral y demoeratica, desplazado de la opinion de 
las masas a los viejos conductores liberales que otrora favo
recieran la hostilidad violenta contra los conservadores y la 
anulaci6n de sus dereehos ciudadanos y aun civiles; los ma
tones y «manzanillos» de su partido fueron condenados por el j 
la vigencia del dereeho, de la moral y del orden publico, tuvo 
en el el mas firme soporte y el exegeta mas arrebatado y efi
ciente j sus tesis sociales no contrariaban las tesis conserva
doras sino en su desarrollo practico en cuanto pudieran con-, 
ducir a la lucha de clases j habia liquidado practicamente al 
comunismo y puesto en jaque a las directivas sindicales poli
tiqueras o revolucionarias j su temperamento autoritario y 
amigo del orden y de la organizaci6n jerarquica j sus tesis po
llticas y sociales, establecian apreciables afinidades con nues
tro pensamiento y nuestras orientaciones ideologicas j- haMa 
oreado profundas divergencias y cavado hondos abismos en
tre el y los politicos y capitalistas liberales tiznados de oli
garcas. Al partido conservador, comogobierno, le interesa
ban, especialmente en esos momentos, la paz y la tranquili
dad publicas, el Bosiego social, la armonia colectiva. 
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i Y a quien podria ocultarse "que el sacrificio del gran Con
ductor seria el desborde del desorden, de la· anarquia, dela 
revueita, de la revolucion ~iolenta'  . 

El conservatismo y el gobierJio conocian el Animo de 1&s 
masas y la organizacion revolucionaria existente y, por lo 
mismo, no podian ignorar o dejar de comprender que la muer
.te violenta de Gaitan inundaria de lågrimas, de luto, de dolor, 
de sombraå y de sangre a la republica y precipitaria las masas 
a la accion terrorista, a la destruccion vindicativa, a las repre
salias indiscriminadas, a la revolucion destruotora. 

.Por otra parte, ni el Gobierno ni el partido conserva!lor 
tenian la menor confianza en la policia y sabian de las sim
patias· con que contaba Gaitån en las fuerzas armadas del 
pals, a las cuales no se podria exigir lealtad si se violaban 
las leyes o la moral. 

Todo esto lo sabia el pais, porque todos sabiamos que 
Gaitån era la esperanza, el motor, el idolo y la unica y supre
ma creencia de las multitudes atormentadas. Gaitan, para el 
conservatismo, era la seguridad del orden desde el punto·de 
vista patriotico, porque conociamos BU alergia por los sodi
ciosos; y de$de el punto de vista maquiavelico y egoista, Gai
tån era para nosotros la continuidad latente de las divisio
nes liberales, porque nadie es tan ingenuo en pensar que 
ciertos sectores de la opinion liberal, o determinadosjefes 
politicos liberales, lo seguian sinceramente o continuarian 
sometidos en el futuro a su voluntad imperiosa sin ensayar y 
provocar nuevas luchas y resistencias. 

Aunque no fuera sino por ~lculo,  la Conferencia Pana
mericana y el naciente ejecutivo hegemonico impuesto por el 
rompimiento de la cooperacion, obligaban al partido a la: mo
deracion, al equilibrio, a la amplitud democratica, a la auste
ridad etica y republicana, no solo para evitar una fuerte y 
peligrosa reacci6n liberal en esos momentos sino para acre
ditar ante los visitantes extraiios al Gobierno y al partido 
conservador. 
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El fraoaso y saboteo de la Conferencia no le convenia 
al partido conservador ni al Gobierno, pero si al comunismo 
internaeional, que habia hecho frenetica propaganda contra 
ella y e~viado delegados a Colombia, con elocuente frecuen
cia, para crear en "el pueblo un tenso ambiente de resistencia 
1 animadversion contra aquella asamblea, considerada por 
ellos como instrumento de dominio del imperialismo yanqui. 

Los grandes adversarios de Gaitan no estaban en el ron
iervatismo sino en el comunismo· foraneo e interno y en los 
grupos de extrema izquierda nacionales, que velan en el eau
(JUlo el freno de sus aspiraciones subversivas y el 6bice insal
vable para la conquista del pueblo. 

Y, por ultimo, la historia del pais no ha podido imputar 
al conservatismo esta c1ase de crimenes polfticos. Los asesi
nos de Sucre, de Arboleda, de Uribe o de Duran no salicron 
de su sena ni recibieron inspiraci6n conservadora. Tenernos 
una religion y una moral que nos inhiben para el crimen co
lectivo, frio y cobarde. 

'-
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IDEALES REACCIONARIOS y LIBERALES 

Se ha tildado permanentemente al partido conservador 
como reaccionario, y esta calificacion ha sido, es y sera el ins
trumento de lucha mas efectivo esgrimido por las fuerzas 
de izquierda para restarnos opinion y exhibirnos como enemi
gos de los progresos sociales, de los ideales de libertad y de la 
cultura nacional. Pero nuestros programas y realizaciones 
del ayer y del hoy, del pasado y del presente, destruyen esa 
afirmacion gratuita y deleznable y ponen de relieve, a traves 
de la historia del pais, las innumeras, fecundas y puras face
tas de nuestra vision del mundo y de nuestro espiritu creador. 

No pretendo negar la obra liberal y, por el contrario, 
reconozco su bondad y callo sus imperfecciones. Pero el con
servatismo fue entre nosotros quien dia el primer impulso 
constructivo y sefia16 y solidifico las rutas del progreso ma
terial y moral del pais, porque fue ella reaccion contra la in
diferencia, la pasiva actitud del Estado, el «dejar· hacen, «de
jar pasar» de las concepciones liberales del Gobierno. 

Justo medio entre las teorias socialistas y las individua
listas liberales, el cOllservatismo persigue la armonia entre 
lo social y lo individual, el equilibrio entre las solicitudes del 
hornbre y la sociedad, la arrnonia entre el capital y el traba
jo, la interv~ncion  discreta pero efectiva y razonada del Es
tado, la conciliacion entre la libertad y el orden, lo espiritual 
y lo material y la primacia del alma, la moral y la justicia en 
el desenvolvimiento de los pueblos. 

El liberalismo siempre ha sido habil en la propaganda: 
cualldo el recomendaba la inaccion del Estado ante los pro
bIernas nacionales y las urgencias y necesidades del pais, nos 
seiialaba ante el pueblo como enemigos de la libertad y caver
narios porque reconocfamos el derecho de intervencion del 
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"Estado, en mengua de la concepci6n liberal de la libertad ; 
cuando dimos al pueblo, anticipandonos con mucho a los pro
blemas e inquietudes y angustias sociales,' un vasto y juicio
so prospecto, ya realizado, de reforlllas legales tendientes a 
prevenir, solucionar y satisfacer las necesidades y aspiracio
nes en potencia de los trabajadores colombianos, sinperjni
cio de aprovechar y utilizar como propias esas reformas, nos 
tacho de reaccionarios y enemigos de las clases pobres y fo
mento el odio y el temor de las masas hacia nosotros, dedi
candose a destruir o debilitar en elIas las bases morales, por
que nosotros las construimos. 

y hoy que desde el Gobierno el doctor Ospina Perez, en 
desarrollo de los programas del partido, realiza la obra mås 
avanzada de nuestra historia por el aspecto politico, fisca!, 
economico, social y moral, se afirma que somos iI!sinceros y 
que estamos haciendo demagogia con fines electorales. 

La legislacion social 

Hay necesidad de recordarlo con insistencia y sin fatiga: 
la legislacion social en sus firmes cimientos, en sus esencias 
mas puras, en sus lineas mas elevadas, nobles y generosas, 
'obra es del partido conservador en una epoca de economia 
cerrada y eminentemente agricola, cuando la industrializa
.cion del pais era una esperanza remota, cuando el artesano 
constituia el unico indice de actividad proletaria, cuando no 
existian las grandes agrupaciones obreras y su organizacion 
profesional no era una necesidad nacional porque el trabajo 
tenia earäeter individual, y el capital, präcticamente inexis
tente, no habian aun generado las grandes concentraciones 
obreras ni los problemas inherentes a sn desarrollo normal, 00

sas todas que se trasformaron o nacieron con el impulso fe
cundo y progresista que dio a la nacion el gobierno del gene
ral Ospina, y que tomaron otras lineas y sustancias de 1936 
para aea, como pudiera constatarlo en sus archivos la C.T.C. 

Por estas mismas circunstancias se ha podido afirmar, 
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eomo critica valedera, que el partido conservador dietO pero 
DO practic6 la mayor parte de la legislaci6n social existento. 
Claro, si la industrializacion, el capita:l, la inquietud social del 
pa·is no habian nacido aUD cuando esa legislacion fue elabora
da y expedida. 

La reaccion 

Ray necesidad de cerrarle el paso a la reaccion, se viene 
proclamando y se proclama en todos los tonos para fomentar 
y mantener viva y creeiente la beligerancia coleriea de los tt-a
bajadores contra el partido conservador. Y lo gritan especial
mente quienes reducen el problema social a una simple cues
tion economica que exige, segnn elIos, no las soluciones de la 
etica sino las de la estetica, no las de la moral sino las de la 
fuerza, no las de la comunion de todos los hombres en un am
plio concepto de universalidad creadora y fecunda, sino las 
de la division constante, el conflicto permanente y la violen
ciaiimecesariamente en funcion. 

l" somos reacci~)Darios los conservadores, como se les ha 
ineulcado a las maSas, porque no limitamos nuestra con.ecp
cion de la angustia, del dolor, de la miseria, de las necesida
des humanas, a un problema exclusivamente material, sino que 
efirmamos con el apologista cristiano que el gobernante que 
auministra pan al pueblo cumple solo la mitad de au deber, 
ya que la otra mitad la constituye el euidado de su espiritu. 
. Somos reaccionarios porque nuestras tesis y preoeupa
ciones contemplan al hombre todo entero, como queria el fi
losofo, y no concretamos nuestros desvelos a lo simplemente 
plåstico de este, sino que en nuestra accion y en nuestros 
anhelos de mejoramiento constante conjugamos su mundo in
terno, las necesidades de su inteligencia, sus urgencias fisicas 
y las eternas aspiraciones de su espiritu. 

Somos reaccionarios porque buscamos fortaleoor y defen
der los cuerpos, COmo queria Gaitån, dando plenA. satisfaccion 
a sus necesidades biologicas, pero tambien, como lo impone el 
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pensamiento cristiano, queremos robustecer ~  iluminar las 
aImaa aclarando sus horizontes, sus propositos y finalidades. 

QuereIilos' que el hombre tenga pan, pero que tambien al
eance los goces superiores inefables de cultivar, cosechar y 
gozar valores animicos y morales que lo capaciten para mo
delar su propio cosmos, cada dia mås rico en contenido y en 
energia creadora y mås propicio para el desenvolvimiento y 
afirmacion de su ser como jugo y unidad social; cada dia mås 
fecundo en bienes para la civilizacion y la cultura, como parte 
de un todo y como ser libre, independiente, reflexivo y creador. 

Somos reaccionarios porque queremos extirpar los privi
legios injustos y los abusos inicuos del capitalismo, pero sin 
destruir ni esclavizar al capital ; porque .buscamos la libertad 
human~  y la igualdad de todos los hombres en el dereeho, pero 
no pretendemos ni aceptamos subvertir la piramide para ha
cer esclavos a los de arriba y tiranos a los de abajo. 

No prometemos la igualdad economica como no podda
mos pz:ometer la igualdad morfologica o intelectua1. Lo \inico 
que podemos prometer,'que queremos'prometer y estamos dis
puestos arealizar, es la igualdad de posibilidades, la igualc;1ac}. 
en el derecho y en la justicia. Pero somos reaccionarios porque 
DO. queremos el hombre pugil contra sus semejantes, sino el 
hombre colaborador de su pr6jimo. Nuestras soluciones se ba
san en la solidaridad humana, en el impulso fraterno, en la 
voz de la piedad, en la savia viva de la moral, en el ritmo eter
no de la justieia, en la paz que crea y en el amor que redime. 

La cuestion IOciat 

Sucede, sin embargo, que en el terreno de las reformas so
ciales se observa una peligrosa competencia entre los dos par
tidos histoIicos, que puede conducirnos al olvido de las reali
dades nacionales o al cultivo pernicioso de la quimera. 

Precisamente por la tåetica liberal de seiialarnos como re
accionarios, y porque es una vcrdad que In mayor parte de la 
legislacion social es obra conservadora, todos queremos pre
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sentarnos como los mas avanzados yde mayor impetu revolu
cionario. y en esta actitud mental nos estamos olvidando del 
contenido doctrinario y de la significaci6n hist6rica de los dos 
partidos, haciendo mas exigentes a las masas y dando nuevas 
armas a Ios agitadores, ya que se promete mucho y se realiza 
muy poco. Esa posici6n nuestra no seria incollveniente ni per
judicial para el pais si al asumirIa tomaramos en cuenta no 
solo Ios perfiIes y sustancia del pensamiento contemporaneo 
creado por la post-guerra, sino los mareos nacionales y las 
expresiones objetivas del pafs. 

En verdad, no es facil entender esta desbocada emulaci6n 
demag6gica de los dos partidos, que, en ultima instancia, ha 
venido creando y acreciendo la tendencia subversiva de las 
muchedumbres. 

Los dos partidos 

Liberalismo y conservatismo son en Colombia dos deriva
ciones de un troneo comun enclavado en una firme doctrina de 
libertad y de democracia. y si el primero es -eomo dijo L6
pez- una actitud mental, el segundo es una posici6n espiri
tual ante la vida. Pero ni el primero ha sido a traves de nues
tra historia la fuerza centrifuga de nuestros jugos vitales co
mo pueblo, ni el segundo ha constitufdo en el devenir nacional 
la fuerza centripeta de nuestro proceso de integraci6n. 

Hist6ricamente ni el partido liberal es entre nosotroR di
namica social, ni el partido conservador ha sido ni es estatica 
ideol6giea o cultural. No me refiero, porque no es el caso, a las 
concepciones doctrinarias de las dos colectividades sino a sus 

. actividades funcionales, a la mecänica de su acci6n~  Puede 
afirmarse que liberalismo y conservatismo son, en Colombia, 
dos criterios de evoluei6n mas no de revoluci6n. i Por que, 
pues, esta pugllacidad disolvente y este prop6sito liberal ma
nifiesto de soIiviantar a las masas y arrojarlas a la aventura f 
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En 1930, el liberalismo hizo suyas las banderas conser
vadoras que trernolaban en las instituciones, y con elIas bata
116, gobern6 y se estabiliz6 en el poder. En 1946, el. partido 
conservador acogi6 la mayor parte de las realizaciones libe
rales, las ha venido defendiendo, mejorando y afirmando en 
la conciencia publica. 

Revela esto que uno y otro partido, cuando toman el go
bierno realizan ideales de virtualidades comunes a ambos, 
que por evoluci6n intelectual o doctrinaria, o porque en -ver
dad corresponden a las necesidades y conveniencias dl3 la 
naci6n, uno y otro incorporan en sus plataformas doctrina
rias. Y con este criterio de evoluci6n, natural en los dos par
tidos hist6ricos, el pais se ha desarrollado con pocos saltos 
en el vado, y ha venido progresando en el orden politico, ad
ministrativo y social. Pero la lucha politica, el afan proselitis
ta, han venido modificando aquella orientaci6n saludable, y 
ahora todos queremos ser revolucionarios teoricos, con lo que 
nos exponemos al peligro de destruir la fuerzas centripetae 
que mantienen el equilibrio, el orden y la armonia de las so
ciedades, al olvidar que libertar de modo absoluto las fuerzas 
.centrifugas es convertir la' marcha en eafda y el avance en 
derrumbe y catastrofe. 

Olvidamos .en esta actitud, los liberales al fomentar y 
pregonar la revoluci6n, los eonservadores al justificarla en 
teoda, que la sociedad es un complejo, una conjugaci6n de in
tereses diversos, un engranaje de estamentos superpuestos y 
contrapuestos, con anhelos, intereses y necesidades diferen
tes y a veces en pugna, que erean problemas euya soluci6n 
no puecile hallarse en el impulso irreflexivo ni en la improvi~  

saei6n sentimental. 
Estä bien que todos emulemos en busear solueiones para 

el problema o los problemas sociales y en procurar elevar el 
nivel de vida de los trabajadores, pero sin olvidar que esos 
problemas afectan a muy variados estamentos de la sociedad: 
y como no podemos identificarlos, fusionarIos y hacerlos co~  
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munes para darles una soluci6n que. a. todos los comprenda 
y liquide, es precisa reeordar nuestros· ideales de perfecci6n 
y buscar serenamente f6rmulas:para resolverlos sobre bases 
de renunciamiento, de sacrificio,de armonfa y de enteildi
miento reclprocos, y Ilevar a todos los segmentos sociales la 
enseiianza y la conviccion de que la jnsticia social es tam
bien un binomio de dereehos y de deberes, de adquisiciones 
y de sacrificios. 

IQuien puede, por ejemplo, definir lo que constituye la· 
clase media y precisar sus intereses comunesf ICuales son 
8US limites, sus componentes, sus conveniencias y necesidades 
eoncretasf 

Facil y bella cosa es declarar que hay que resolver los 
problemas del trabajador. Pero los ·problemas del proletaria
do, labarcan los problemas del campesinof Dudoso parece. 
Pues lo que beneficia al obrero urbano perjudica al proleta
rio rural; lo que favoreceal artesano hace dana al trabajador 
de la industris; lo que sirve al pequeiio productor es nocivo 
para el consumidor, lo que halaga y defiende alcomerciante 
en pequeiio afectå al asalariado. Pero todos estos sectores 
humanos son parte de la sociedad, y sus necesida,des y aspi
raciones, antagonicas entre SI la mas de las veces, fonnan 
los concurrentes de la lIamada' cuesti6n social. 

Competencia daiiina 

De modo que el critE~rio de competencia con que liberales 
'1 conservadores venimos ocupandonos de las cuestiones s~  

ciales, no favorece el estudio sereno, meditado y refie:x:ivo que 
tan complejos problemas demandan, ni propicia el acierto de 
las 801ucioncs que se tomen. Porque en esa competencia, en 
esa ca.rrera, como dijo Calibån, el proposito iIJ.icial no sera el 
de aeertar sino el de il', o aparental' il', lo mas lejos posible; 
la libertad de opinion en tales circunstancias resultarå res
tringida por el temor de no aparecer bastante avanzados, y 
en la eontemplacion general del problema no entraran en jue
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.go las realidades nacionales niun autentico espiritu de jusU
cia sino el miedo a la descalificacion o el prop6sito, inconfe
sado por cierto, de UD proselitismo daltonista '1 morboso. 

Fuentel doctrinariu 

y no es que yo, proletario sin adjetivos, crea o afinne 
que al conservatismo deba alarmarlo, inquietarlo, desazonar
Io o provocar sus resistencias ningWi proyecto ~ tesis de re
forma social, por mås avanzado y revolucionario que se le 
eonsidere. Yo se que el partido tiene una doctrina de solida
ridad humana que hunde sus ralces en las eras fertiles y pe
rennes de la doctrina de Jesus, que es la enunciaci6n mås 
exacta y fecunda de la justicia y la modelacion espiritual mAs 
amplia, mås pura y elevada de la persona humana; conozco lOB 
programas del partido y, por lo mismo, ni me inmuta ni me 
sorprende ningtlna teoria de reforma social. 

En la igualdad de todos los hombres, en la caridad cris
tiana, en nuestra concepcion divina de la justicia, en el ~n
tenido, para nosotros humano y s~praterrestre, de la liber
tad, en el denso,eterno y proliferante jugo de la moral eris
tiana, en la contemplaci6n encta y espiritual del mundo, ha
llamos los conservadores en todas las circunstancias Y en to
das las epocas, sabias inspiraciones Y f6rmulas eficaces para 
resolver los problemas del hombre sin destruir la armonia 
social ni romper el necesario equilibrio entre los divets08 
estamentos colectivos. 

Esta estructuracion filos6fica y doctrinaria de nuest~o  I 

partido nos permite mirar con serena confianza todos los he
chos nuevos que cotidianamente va presentando el devenir 
historico de. la humanidad, y realizar con espiritu tranquilo 
los nuevosavancesque la experiencia del pasado~  los impe
rativos del presente y las perspectivas del porvenir senalan 
eomo necesarios para el mejoramiento eoon6mico, jUrldiC07 
social de la vida de relacion. 
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Pero nosotros entendemosque la soluci6n de la cuesti6n 
social no puede hallarse .en la pugna coIerica, en el choque' 
demoledor entre las dos fuerzas bäsicas de la cultura: el ca
pital y el trabajo. Y por lo mismo consideramos que ellos no 
constituyen, no pueden constituir, dos energiaa antagonicas 
y antiteticas que luchan por destruirse, sino dos categorias 
colaboradoras, dos realidades fraternas, dos valores de soli
daridad aunados en la acci6n y en el ideal para realizar en lo 
posible el anhelo constante de la perfecci6n social. 

No odiamos la riqueza 

Llego a pensar, acaso con optimismo, que en estas tesis 
s~  hallan identificadas las dos colectividades hist6ricas de 
Colombia, y que liberales y conservadores podemos afirmar 
con autoridad y justeza, como afirmaba Gaitån: «No somos 
enemigos de la riqueza sino de la pobreza~.  La realidad poll
tica del pais es que aqui no hay partidos reaccionarios: todos 
rendimos tributo sincero y emocionado a la democracia y ama
mos la libertad con la misma fervida devoci6n; la justicia so.,. 
cial es el sentir, el pensar y el querer de liberales y conserva
dores. Y nuestro propio derecho social es la resultante de la 
concreci6n en las leyes de iniciativas e ideas de uno y otro 
grupo politico, aceptadas' por todos. 

Me explico si que por razones partidistas, desconocien
do voluntariamente la realidad, muchos liberales se empeiien 
en exhibii, a los conservadores como retardatarios y enemigos 
de las clases menesterosas y trabajadoras. Pero ese empeiio 
no perjudica tinicamente al conservatismo, porque el odio 
contra un partido que se halla en el Gobierno a medias, va 
cobijando.lentamente al que aeaba de caero participa enese 
gobierno, lo que aumenta no ya la inconformidad de los traba
jadores sino sus prop6sitos de revoluci6n social, que al esta
Ilar, no va unicamente contra los conservadores sino tambien 
epntra los liberales, en cuyas manos, especialmente, se halla 
el capital. 

IDEALES REACCIONARIOS y LmERALES 

Este fen6meno se oper6 el nueve de abril, y no obstante 
que los mismos .liberales .habian planeado. el golpe' terrorista 
y dado sus dineros para su preparaci6n como simple golpe 
de Estado, las muchedumbres incendiarias y saqueadoras no 
distinguieron sino entre poseedores y desposeidos, y esto no 
siempre, y atentaron contra los bienes de los liberales lo mis
mo que contra los de los conservadores. Pero algo mas, que 
destaca los caminos de la revolucion cuando comienza: mu
chos polaeos y extranjeros habian estimulado la revuelta des
de antes y entregado cuotas de alguna significacion: a todos 
ellos los a tacaron en sus bienes, y aun en sus personas, los 
criminales del nueve de abril. 

Acercamiento futuro 

Por lo demas, yo creo que en no remotos dias los auten
ticos liberales, los que no viven de la polltica y ven desvirtua
das sus antiguas doctrinas, los que atin creen en la libertad y 
en la persona humana, los amigos del orden, los verdaderos 
ereadores de riqueza y cultura, los sinceros enemigos del 
comunismo, vendran a nosotros a oficiar en los mismos alta
res, a defender las mismas banderas, porque ni ellos ni nos
otros somos enemigos de la justicia social, sino del desorden. 
la anarquia y la lucha de clases. 

Tengo la plena certidumbre, basada en la realidad nacio
nal, de que en los cuadros juveniles de mi partido y en nues
tros mas destacados y experimentados pollticos y estadistas 
hay una vision mas amplia de los problemas sociales y un 
mayor espiritu de justicia para resolverlos que en muchos 
de nuestros freneticos revolucionarios de izquierda. 

Si'ntesis programåtica 

y es que los conservadores tenemos una amplia doctrina 
en euyos postulados caben y se aconsejan las mas avanzadas 
l"eformas: desde la legitimaci6n de las huelgas hasta la limi.. 
taci6n y expropiacion de -la propiedad, desde el seguro contra 
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la invalidez, el desempleo, los accidentes de trabajo, la enler
medad, la vejez y la muerte hasta el salario familiar y la par
ticipaci6n en los beneficios; desde la intervenci6n del Estado 
hasta la socializaci6n de la medicina. 

Cosa distinta es que no queramos ni fomentemos, la re
voluci6n. Y porque no queremos la revoluci6n, nosotros no 
buscamos la soluci6n de la llamada cuesti6n' social en la agn
dizaci6n de la pugna y el conflicto entre los facto res esenciales 
de la producci6n, sino en su armonia y conciliaci6n. 

Nuestras f6rmulas para resolver estos problemas no se 
inspiran en elodio sino en el amor, en la division sino en la 
fraternidad, en el enfrentamiento de intereses clasistas sino 
en su entendimiento e identificaci6n en un anoho molde de 
unificaci6n y cooperaci6n sociales. Sucede si, que no nos atre
vemos a ofrecer demasiado ni sabemos mentir bastante para 
ello, como dida un soci610go. Sabemos que podemos ofrecer 
y realizar un mundo mejor pero no un mundo perfecto, y ha. 
ciaello se encamina y ha venido encaminado nuestro empeiio. 
Prometer otra cosa es engaiiar al pueblo, y engaiiar al pue
bIo es hacer demagogiay favorecer la revoluci6n. 

Que no se entusiasme demasiado elliberalismo con la in
conformidad, la agitaci6n y el espiritu de revuelta que, por 
odio al conservatismo y anhelos de reconquista, ha venido con
formando en la conciencia popular. Porque la secu~la  då toda 
revoluci6n es la anarquia, sus principales victimas los agi
tadores iniciales, y su cuspide suprema el despotismo, la tira
nia y el eclipse de todos los valores espirituales del hombre. 
Losfornentadoret!l de la revolucion son casi siempre consu~.  

dos en los pr~pios  hornos que encienden. 

Anhelol de reconquista 

En ninglin mornento he podido explicarme satisfactoria
mente el aran angustiado del liberalismo por lo que llama 
CLA BEOONQUISTU, y que lo condujo, en sus ~onas  medias e 
iIlferiores, a crear un estado de alma 'Colectivo de intranquili
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rlad y de subversion que tuvo el nueve de abr,il su mariifesta~  

ci6n mas trågica y resonante de los ultimos iiempos~  Porque 
:el hecho es que toda la organizaei6n juridica y burocratica 
del paia da la impresi6n neta de que el partido liberal conti
nua en el poder; sus realizaciones en el gobierIio no han side; 
afectadas, ni sus ideas desalojadas de los consejos guberna
tivos; sus hombres signen mandando.Lo unico que ha, cam
biada son las antiguas pråcticas sectarias, el concepto de , 
que el gobierno cs el botin de un partido. No existe, como an~ 

tes existia, la uniformidad partidista del 6rgano ejecutivo. 
El doctor Ospina Perez ha realizado una insensible pero 

'verdadera y efectiva revoluci6n y puesto en praetica los ide~
les conservadores pero sin eontrariar el pensamiento liberal 
Solo el deseo goloso de tener la totalidad del gobierno y des
alojar de nuevo a los pocos eonservadores que a el han ingresa
do, puede explicar este afanoso desasosiego liberal por reeu:' 
perar el mando integral. . 

I Que me estoy dejando conducir por la emoci6Ii politica 
y el acicate partidista , Puede ser, aunque me'he propuesto 
1ser realista. El hombre, aun sin quererlo, se inclina a enno
blecer sus hechos y sus ideas y a penetrar los ajenoscon las 
luces ofuscantes del propio espiritu y de la propia razon. Ya 
lo dijo el pensador: «El hombre se aferra desesperadamente 
a sus ideas muertasasl como a sus diosesmuertos). Y siestb 
'se dice de lo que fue, I que no se dira de lo que es y de lo que 
sera' Pero ni mis ideas ni mis dioses han muerto, como SI 
rnurieron los antiguos ideales y dioses del viejo y cascado 
liberalismo individualista, cuyo renacimiento, a' pesar de toda, 
·parece necesario para el contrapeso del comunismo y la afir
macion de la libertad desangrada, que los conservadores Que
'remos restaurar y adaptar a los tiempos nuevos, absorbiendo 
y modernizando al liberalismo. 

La ,Iibertad 

. lndudablemente, la innegable atracci6n que el liberalis
mo ejerci6 en el siglo pasado sobre los coiombian'os se' debio 
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a que todas sus campanas las libr6 en nombre de la libertad; 
y sus fracasos doctrinarios de los ultimos anos derivan de que 
nunca supo entenderla. Ignorando que la libertad tiene un 
profundo sentido espiritual y es natural instrumento para 
la conquista de lo n:ejor, no c:rey6 posible, como si lo crze el 
eonservatismo, eonciliarla con la evoluci6n humana y la ae "t: 

ei6n estatal, la abandon6 como cosa inservible y se hizo tota
litario. La persona humana perdi6 para el su contenido y el' 
hombre se trasform6 en simple numero de la cifra global. 

Juan Lozano y Enrique 8antos, los dos ultimos libera
les de Golombia y las mas claras inteligencias de su partido, 
son hoy los mayores desprestigios liberales, pero por los in
flujos de las nuevas orientaciones humanas y las luchas nc
tuales de las naciones, recobraran su ascendiente en no lejano 
dia. La mentalidad cOlllunista de las masas liberales no pue
de comprender por ahora a estos autenticos voceros del ideal 
de libertad, pero el triunfo seguro de las demoeraeias les 
dara la raz6n; los ideales libertarios pueden eclipsarse pero 
no se extinguen, pues en todo lo bello palpita un halito eter
no de. libertad, porque ella es la ley divina de la armonia que 
ordena, impulsa y multiplica las savias fecundas, las inspira
ciones del arte y los ritmos y perfiles del Bien. 

En el agua que eorre, la alondra que canta, la flor que 
arorna y se' exorna de matices de seda y policromias seducto
ras, lo mismo que en la justicia, en la moral, en la virtud y en 
todos los actos buenos, trabaja la libertad, que es el movi
miento natural hacia lo mejor y hacia el cumplimiento y con
quista del propio destino: el bien para el hombre, y el cambio 
para las eosas dentro de la perennidad de su eseneia. Porque 
la libertad no es, en ultimo termino, el poder de contrariar la 
naturaleza o de realizar lo feo, lo desagradable o lo malo, sino 
el acomodamiento a lo natural, y la simpatia, el goce, la bus
queda, el conocimiento y servicio de lo bello, lo agradable, lo 
bueno, que eonstituyen los acicates del espiritu, los estimulos 
del eOTll?;6n y las luces de la inteligeneia para aeercar
nos a Dios. 
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Pienso que el desafuero, el peeado, la iniquidad, la in
temperancia, la injusticia, contrarian las eseneias de la li
bertad, pues son impulso, pasi6n, esclavitud, aniquilamiento 
temporal de la autonomia del alma, del querer de la voluutad 
y del juzgar de la mente. La libertad, don del eielo, no puede 
transgredir las leyes morales : lo que, en ultimo analisis, las 
quebranta y las viola es la auseneia de libertad, que es triunfo 
de la materia sobre el espiritu. 

Grecia 

,Todos los valores morales del hombrc, todas las catego
rias espirituales de la humanidad, todos los bienes y adqui
sieiones sociales e individuales, se derivan del 16gico y natu
ral ejere:cio de la libertad como presente divino. El brumo
so panorama de los siglos VIII y VII (a. de J. G.) se aelara y 
floreee con esplendores magnifieos en la producei6n illtelee
tual y en el espiritu de libertad que domina las esferas socia
les del Milagro griego en el siglo v (a. de J. G.). El rico pen
samiento que alumbra esta epoea con un haz de resplandores 
que se proyectan hacia el futuro, no es la fulguraci6n repen
tina de la improvisaei6n ereadora, sino el fruto jugoso y ma
duro de una lenta, difieil y progresiva meditaeiön de genera
eiones pasadas, actualizada, rejuvenecida y brunida al calor 
tonifieante de la libertad, que penetra y da una fisollomia pro
pia allapso que la incorporö al patrimonio hist6rico y mental 
de la humanidad. Ese pensamiento vinculado al preterito y 
lanzado ~imidamente  hacia adelante, recibe una vida inagota
ble y una. luz casi divina en la exhortaci6n socratiea, con la 
defensa de su mundo interior y el sereno sacrificio del fil6
sofa en heroiea afirmaci6n de la libertad humana. 

Socrates 

En la figura easi legendaria de 8öcrates, se destaea con 
perfiles eoncretos e ineontrovertibles su concepci6n, enton-' 
ees revolucionaria, de la libertad. 
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Para el pensamiento griego, la libertad encerraba un con
tenido materialista y pragmatico, que la hacia derivar de la 
costumbre o de la ley: el hombre era libre cuando no era es
clavo, y los contornos de la libertad se hallaban limitados por 
hitos fisicos, sin vigor animico ni fecundidad creadora. 

S6crates se rebela contra la tradici6n y el concepto uni
versal, la trasforma en categoria espiritual, en valor etico, y 
realiza una revoluci6n tan Borprendente en la historia de la 
cuItura humana que s610 es superada por la fertilidad mila
grosa del pensamiento cristiano. 

A la antigua escala "de valores humanos de'- mundo grie
go -la salud, la riqueza, la hermosura y la amistad- opone 
el fil6sofo una gradaci6n original y magnifica, que ennoblece 
y dignifica al hombre y lo hace senor de su propio destino : 
los bienes del alma en primer pIano y los bienes materiales 
en el segundo, es decir, descubre el mundo interior, le da la 
primacia, y fincå la libertad en la plena autonomia delespi
ritu como ruta hacia el Bien. ' ,; 

'7.1:1En este aspeeto, S6crates recibe y realiza una inspira
":il 

Ciön conservadora. ;El hombre alcanza el mas aIto puesto 
en la naturaleza y se independiza no solo de las influencias 
nocivas y malsanas de lo extern~  y convencional, sino aun 
de los propios impulsos e instintos naturales, o aparentemen
te naturales, que lo lIevan a tornar lo agradable y lo uti! cornO 
unico criterio de valoraci6n. Ni la muerte ni la perdida de los 
bienes materiales pueden hacer cambiar el criterio .del hom
bre de bien, que es el hombre libre, porque la vida o los bie
nes materiales solo tienen significaci6n para el fil6sofo como 
instrumentos para el servicio de la justicia y de la moral, y,su 
perdida como obra de la injusticia, solo perjudica al que co
mete el desafuero, que para S6crates es mås desgraciado que 
su victima, porque la injusticia no estå en el orden de la na
turaleza y el hombre injusto no puede ser feliz. 

A este respecto, S6crates modifica fundamentalmente el 
concepto de lo agradable, quede simple sensaci6n material 
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se ,convierte en noble elaci6n espiritual derivada, no de una 
senoilla impresi6n objetiva, sino de altas eonsideraciones es
pirituales, intelectivas y morIlIes. Lo alegre, lo placentero, se 
vinculan al concepto de utilidad, y este al de virtud y justi. 
cia, que no afecta directamente a los sentidos sino al mundo 
8uperior del espiritu, merced a una intima y fresca trabazön 
que entre aquellos valores establece el ejercicio conscientc de 
la libertad, aunque ese ejercicio resuIte fisicamente doloroso; 

Cuando el hombre se decide por lo bello en contra de lo 
. feo~ por lo bueno en contra de lo malo, y esa decisiön implica 
dolor, sacrificio y aun muerte, alcanza una plenitud espiri
tual incomparable y enriquece la concepciön de la libertad 
con esencias vitales de tan soberano poder, que la prolongan 
en el tiempo y en el pensamiento como el mas aIto y fecundo 
de los valores humanos, y hacen del hombre el unico ser capaz 
de seguir voluntariamente los caminos del dolor y del sufri
miooto en pos de la perfecci6n de su espiritu y de generosos 
y puros ideales de vida. 

De ahi que S6crates no se inquieta ante las veladas ame-:
nazas de Calicles, en el diålogo de Plat6n, y se limita a ob':' 
-:.ervar que el mejor partido que se puede tornar es vivir y 
morir en la pråetica de la justicia, y expresa BU anhelo de 
presentarse ante sus jueces con el alma sana, con menospre~  

eiode lo que los hombres estiman y sin tener mas guia que lt\ 
verdad, tåcito y aun temerario elogio de la libertad, que 8s1 
se aparta de un anejo criterio de valoraci6n social. De este 
inodo se explica la serena dulzura con que apur6 la cicuta 
para cir a gozar d~  la felicidad de los bienaventurados>, por
que cel hombre que ha adornado en vida su alma con la tem
perancia, la justicia, la fortaleza, la libertad y la verdad, debe 
esperar tranquilamente 18 hora- de la muerte:t. Era libre y 
habia descorrido el velo milenario que ocultaba el contenido 
divino de la libertad. 

Esta arrogante concepci6n de la libertad humana, lleva 
al descubrimiento y sustentaci6n de la inmortalidad del alma 
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y aporta la certidumbre de un mås allå mås perfeeto y perdu
rable j a la vez que por un fructifero encadenamiento de de
ducciones, conduce a la visi6n esplendida de la unidad esen
cial de la virt,ud. 

Roma-En Roma, con el crepusculo de la libertad, la elocuencia 
se corona de sombras, y la sociedad pierde uno de Sus mås 
importantes veneros de ideas jurfdicas, etieas y sociales. El 
florecimiento de la literatura bajo Augusto y Mecenas, no se 
debi6 propiamente al naciente espfritu imperial sino a la ne
cesaria y fiera defensa de la libertad moribunda. La diatriba 
y el ditira,mbo delinean las formas de aquella lucha suprema. 
La historia torna los mismos eauces y se hace dinåstica o re
publicana, no obstante Salustio, Tito Livio, Mesala y Cayo 
Asinio Polion, cuyas alas potentes se vieron mutiladas por el 
filo cortante de lo convencional. La glorificaci6n del Prfncipe 
y de sus antepasados, la timida ,sugerencia o el silencio påvi
do, sustituyen la critica aut6noma y encadenan el pensamien
to creador. 

Los estimulos culturales de Augusto no logran Ilenar 108 

vacfos de la libertad en exilio; y la historia, el dereeho, las 
artes, la literatura y la poesfa, que el quiere favorecer, pier
den su sentido universalista y se hacen cortesanas. Virgilio, 
Tibulo, Propereio, sacrifican a la gratitud o al temor giro
nes de lo espontåneo y afectivo, y al favor de la Corte subor
dinan las diåfanas corrientes de su inspiraci6n y del acabado 
de su obra. El eclipse de la libertad trasforma el debate de 
las ideas en la pugnacidad hfpica. Las antiguas asambleas 
del pueblo, degeneran en la brutalidad de los espectåculos cir
censes, y los soleados y amplios estadios de la inteligencia en 
libre funcion analftica, se petrifican en las graderfas artifi
cialesde los anfiteatros sangrientos. Porque la falta de liber
tad produjo ellibertinaje, la relajaci6n del earåeter por el im
perativo cortesano y: cre6 la secuencia de la inmoralidad co
lectiva. 

Es un hecho que la ausencia o negaci6n de la libertad 1,1'0
duce el empobrecimiento cultural de los pueblos y el afloja
miento de sus resortes morales e intelectuales, lo que susten
ta nuestro concepto de que la libertad es un carril eterno del 
bien y de la verdad. 

EJ JiberaJismo sin rumbo 

Pero tengo para mf que el liberalismo en sus orientacio
nes contemporåneas ha perdido el rumbo y va descaminado. 
Porque su aetual menosprecio por las ideas de libertad no 
se halla a tono con el resurgimiento que' elIas empiezan a te
ner y alcanzan en la mentalidad occidental, que nunca pudo 
ni podrå divorciarse definitivamente de la libertad. El oes
envolvimiento pr6ximo de la cultura volverå a los antiguos 
cauces espiritualistas y los viejos valores recuperarån sus 
influjos pasados. 

Hay una apreciaei6n fundamentalmente equivocada en l~  

visi6n de los fen6menos de la post-guerra: no es la mar
cha hacia la izquierda, entendida como materialismo puro, 
la realidad universal de la hora. En todos los pueblos se ob
serva un profundo renacimiento del espiritu, de tendencia 
conservadora y, por que no reconocerlo, de reconciliaci6n coli. 
antiguos valores liberales que paredan en quiebra; y hasta en 
la misma Rus:a, por entre las ranuras abiertas en su ferreo 
aislamiento vec:nal y mental, avanza, furtiva pero conquista
dora, una debil Ilarna de infiltraci6n libertaria. 

Al renegal' el liberalismo a la libertad por no sabel' des
cifrar sus signos vitales, perdi6 sus rutas creadoras, y no pu
diendo hablar ya a la inteligencia yal coraz6n de las muche
dumbres, habl6 a sus instintos y las hizo materialistas. Y 
aunque comprende la necesidad del regreso, no se atreve a 
hacerlo, porque siente que es demasiado tarde para recons:
trulr los fdolos por el mismo destruidos. Olvid6 que la liber~  

tad no choca con el progreso y mucho menos con la justiciaI 
porque el hito es condici6n de aquella, y la conquista del bie~  
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.senala sus finalidades constantes ; la aniquil6 locamente en el 
coraz6n de las masas, y hay retornos que son imposibles. 

Pero como comprende el significado de la lucha qua S& 
tibl"a"eJitteOriente yOccidente, y sabe que el nueve de abril 
cre6 en el alma colectiva los nuevos impulsos de la contra

. m~rcha hacia las aras antiguas del esp1ritu, de la libertad y 
fIe la jristicia, intenta despejar sus caminos senalando al con
!3ervatisJIlo, y. tlmidamente a la Iglesia, como enemigos de 
!a liber~d ,y delobrero. 

Conservatismo .y Iibertad 

t : No es mi prop6sito, ni habrla espacio para ello, adelan
tär :pbIemica sobre tema tan abstracto, pero SI creo necesario 
recorda"r que el PensamiEmtoconservador no rechaza la li~  

bertad SllO 'las llamadas libertades absolutas, la libertad sin 
responsabilidad y sin sanci6n. Sostenemos, con las ensenallzas 
de la Igle'sia, que lä. libertad consiste en «hacer lo que se quie
re:haclEmd6 16 que' se debe~.  

: . ·Pdrq.uel~ libertad no es un ~alor  absoluto sino relativo; 
pero'la Iglesla le da tal elevaci6n ytan denso contenido a~  

~sqc~~I;l~  siempre al concepto de responsabilidad, que bien 
p-q.4i~r8"  ~ostenerse  que de esta eoncepci6n se dcriva la afir
in,~ciOp.·  del' derecho, de la justicia y de la moral, pues para 
q;Q~  ;e~,  8.:eto. sea digna de sanei6n o eastigo es neeesario qu~  

sea libre, para que sea libre, que sea voluntari.:>, y para que 
s~,  voluntario, que sea reflexivo. El aeto mecånieo en que 
nojq.egan los atributos superiores del hombre -inteligencia, 
ra~6n,  voluntad, eoncieneia- ni afeeta la justicia ni hiere 
18 ~ora( 

~. .LaJibertad absoluta es la negaei6n de la justieia, la 'ne.. 
gaci6n de la moral, aun de la moral mal llamada independien
te, y la negaei6n del dereeho : si soy absolutamente libre soy 
absolublmente irresponsable, y nadie puede reglar, normali:. 
zar osancionar mi aCGi6n, con lo que los aetos humanos plan:

"l;' 

tear1an constantemente un problema de estetica, que siempre 
d.ebeda resolverse' por l8. fuerza. : 

Cuando la Iglesia rechaza y eondena la libertad absolu~  

ta, defiende la libertad, hi penetra de contenido moral, de vi
gOl' actuallte, de fecundidad eterna, de justieia viva y siem
pre juvenil, de fertiles y constantes esellcias espirituales. Solo 
con esta eoneepci6n de la libe~tad  pueden establecerse nor
mas inhibitorias de earåcter institucional y social. Lo que 
quiere decir que la soeiedad civil, el Estado, ni es neutral ni 
Indiferente ante los aetos humanos, sino que tiene conviecio,:, 
~es -que por otra parte bien pueden ser equivoeadas o cier~ 

tas-, principios determinantes de lo verdadero y lo falso, 
del bien y del mal, y que es a virtud de estas convicciones 00

mo s~ arroga facultades reguladoras, normativas, punitivas, 
sobre las acciones de los hombres, facultades que limitan Y 
recortan la libertad y la hacen relativa y condicionada. y eS 
aSl como el Estado es quien, coercitivamente, rechaza y des
fruye la utopIa de la libertad absoluta. . 
" En E:!sta forma el pensamiento conservador recibe la må" 
:plena justificaci6n por parte del Estado y de la Iglesia. . '; 

El partido .conservador tiene una doctrina filos6fica,. po
titica y moral que le sirve de faro y escudo, que a la maner8 
de un rIo caudaloso fecundiza los campos y refleja en sus on
das tranquilas y profundas el esplendor infinito de los cie
los, el cintilar luminoso de los luceros y la policrom1a indes. 
cifrable de los paisajes. 

Posee el conservatismo un ideal dinamico y aglutinante 
que se opone a su dispersi6n, que lo toca de eternidad, que 
alumbra sus rutas, aclar.a sus prop6sitos y precisa su activi
dad. Porque ese ideal se nutre en las fuentes divinas de la 
moral cristiana, se desenvuelve en los surcos de la libertad Y 
fructifica: en la afirmaci6n objetiva de la persona humana. 
No me explico por que hay conservadores que ocultan su fi.. 
liaci6n poHtica y parecen como avergonzados de sus doctri
nas, pues ni las exponen ni las defienden. Olvidan que noS 
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afirmamos en la tradicion, nos movemos con agilidad en el 
presente y nos empinamos hacia el futuro como la cima de que 
hablara el pensador: la ultima en recibir las postreras lum
braladas del crepusculo, y la primera en recoger·las fulgu
raciones iniciales de los amaneceres. 

La Iglesia y el obrero 

Afirmar que la Iglesia ve con malos ojos la organizaci6n' 
y las reivindicaciones de los trabajadores es mala fe o igno
rancia de la historia y de la verdad. Porque en el hijo de un 
obrero, que a su vez es un obrero, penetra y se humaniza la 
divinidad de su Fundador, y son obreros sus disclpulos ; Ella 
dignifica y ennoblece el trabajo cuando rechaza la concep
cion pagana que lo considera como ignominia, y lo eleva a 
deber ineludible de todos los hombres. 

Afirma la izquierda que la Iglesia menosprecia a los 
obreros, y Ella, por la boca inspirada de San Pablo, senala 
la norma mas revolucionaria de todos los siglos : «El que no 
trabaja que no coma». Menosprecia a los obreros, y ensena 
que el trabajo purifica y redime las almas; menosprecia a los 
obreros, y en el petreo silencio de las Catacumbas modela y 
esculpe los signos del trabajo como timbres de orgullo y de 
gloria; menosprecia a los trabajadores, y los eleva a las maS 
aItas posiciones de su jerarquia; menosprecia a los trabaja
dores, y estatuye que los oficios manuales y mecanicos -con
siderados por el mundo romano como infamantes- constitu
yen titulo suficiente para alcanzar aItas dignidades de go
bierno; menosprecia a los trabajadores, y todos los Padres 

- de la Iglesia emulan y son maestros y ap6stoles y defensores 
de los desvalidos ; menosprecia a los obreros y defiende a los 
ricos, y en el fecundo venero de sus doctrinas se hallan los 
mås tremendos apostrofes contra los abusos del capital: ' 
cAbrid a vuestras riquezas los ~minos  que las conducen a 
las moradas de los pobres>. «Tu que vuelcas tus cosas en el 
pozo sin fondo de tu avaricia, desnudas a un gran nUmero de 
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tus semejantes». «El pan que guardas pertenece al pobre, la 
capa que escondes es del andrajoso, el dinera que ocultas ea 
del necesitado>. 

Menospre/cia a los humildes, y afirma y enSena la igual
dad espiritual de todos los hombres, y abre los caminos para 
acabar con la esclavitud. Menosprecia a los obreros, y fue Ella 
quien concibio, inspiro y estimul6 el espiritu de asociaci6n. 
Menosprecia a los pobres, y funda hospitales, asilos, refugios, 
escuelas, adelantåndose y ejemplarizando al Estado y a las 
Bociedades. Defiende al capital, y fue Ella quien primero ha
bIo a «los poderosos el severo lenguaje de la justicia ultl'aja
da, en defensa de los explotados y oprimidos», como en dau-, 
Bula austera dijera el ilustre Primado de Colombia. Men,os
prec:a al obrero y sirve al capitalisrno, y cuando esto se afir
ma, se olvida que Ella es y se reconoce y proclama madre 
de todos, y sostiene que el obrero, debe estar rodeado de los 
mas carinosos y asiduos cuidados para elevario y sacario de 
la condici6n desgraciada en que se encuentr,a. 

Pero • para que seguir en la enumeraci6n rapida de las 
()bras y del pensamiento de la Iglesia respecto al trabajo, si 
para relievar su espiritu basta recordar el simil divino de la 
aguja y el caJ1lell01 t,Podran las izquier,das presentar obra 
l;lemejante a la que presenta y de que se enorgullece la Iglesia' 

Tradicion y progreso 

Si realmente se quiere evitar la repeticion aumentada del 
nueve de abril, es necesario facilitar la labor moralizadora de 
la Igles:a y vigorizar en la conciencia nacional y en la direcci6n 
del Estado la concepci6n social del conservatismo, que es or
den ylibertad, justicia y moral. Porque la verdacl es que el Ii
beralismo, por haber perdido sus cauces antiguos, ya no estå 
capacitado para reformar la mentalidad comunista y revolu
cionaria de sus masas, aunque sus conductores naturales tra
ten de l'eaccionar contra ella. Reconozco que puede haber exa
geraci6n en estas afirmaciones, aunque lo externo me demueB
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tra 8U exactitud, y por -esto someto estas observaeiones .al es.. ron buenos ciudadanos porque no :hicieron justos a sus eom

tudio de todos los hombres debuena .voluntad, pues se que .es patriotas ; con ese eoneepto, se aparta del juieio y de la ver· 

'dad hist6rieos; pero en esa mistifieaei6n eneuentra un sor·
casi imposible ser eompletamente impareial y objetivo. 

prendente foeo de energias para vigorizar sus originales doc
En el momento en que eseribo, buseo en el ayer, en el hoy 

trinas etieas, que marcan el' epinieio de una trasformacion
y en el manana, eonexiones easuales para vigorizar mi pensa

tan fundamental~ que en el fondo es una revoluei6n.
miento; Mi preoeupaei6n por lo externoindudablemente est! 

La eseneia de la Historia es el faetor individuaL Los ana
eondieionada por el palpitar permanente de mi mundo interior_ 

Mi eritiea, eOmo eritiea huma]1a, tiene algo de automatismO .les naeionales de los ultimos lustros, son la historia de Ola· 

ya, de Santos, de L6pez, de LIeras Camargo, de Laureano
porque es la traslaei6n espontänea e irresistible de mi ideaj 

de mi sentir, de mi intima Ilama, °a los fenomenos exteriores G6mez, de Augusto Ramirez ,Moreno, 8ilvio Villegas, Ospina 

que observa mi mente. Perez y de Gaitän, pero desfigurada en diversas y aun opues

·Se que lo que se halla dettas de mi lupa prismåtica nO tas direeeiones, segu.n la ubieaeion del eomentador. La histo:

ria de la grandeza de Macedonia es la biograf.ia de Alejan
tiene las lineas ni la multiplieidad de colores con que lo ve 

dro. Lieurgo enearna su mås rica floraei6n juridica. Atenas
mi pupila. Pero en el prisma afeetivo eneuentro la alegria 

.Tesplandeee en sus grandes hombres.
feeunda del esfuerzo ereador y la serena pureza de una suave 

Aun bajo la Republica, euando la direeeion radiea en el
elaei6n, porque no ignoro que el heeho existe a pesar de los 

Senado, an6nimo factor eoleetivo, el elemento individual sin
cromos 'con que 10 adörna mi mente para verIo mejor. Soy 

un hombre comun, y se que solo el hombre exeepeional apar~ gulariza las etapas vitales yalumbra los anales de Roma. Re. 

ta el lente engaiioso y busea y eneuentra, sin el, en las reali publie~, Aristoeracia, Oligarquia, Prineipado, Realeza" Milita

rismo y Absolutismo, semodelan y desenvuelven al influjo
dades vivientes o'<escritas, los dispersos elementos que, auna. 

dos por el, eonfiguran, animan y elevan el eoneepto enrique-:- incontrastable de los caudillos. 

cedor del aeervo eomun. ' eNo ereas en el pasado -ha dieho el fil6sofo-- en defen

Ba del espititu creadon. Pero el pasado es la expresi6n de
El hombre superior haee la historia, no la vive: tal es el 

easo de S6crates, de Jesus eonsiderado eomo hombre, de Con los siglos, la lenta y decantada 'acumulaci6n de la sabiduria 

fueio,de Mahoma. El relator, por regla general, es un falsi adquirida por la humanidad, los limpios cauces, ya recorri

fieador involuntario, porque no es posible el divoreio entre dos por el pensamiento humano, los veneros del perfeecio

la fantasiay la narraei6n. Es esta una verdad que ha des namiento.

trufdo el valor de la prueba testimoniaI. La Historia reeoge Pretender que el hombrese independiee de la tradici6n 

los datos, pero los aeendra, los aerisola y trasforma en un con el pobre argumento de que esta se opone al progreso y al 

proceso constante de hibridaei6n entre lo propio y lo ajeno. crecimiento de las ideas, es olvidar la fuerza creadora que 

Proteo signe siendo la norma. Solo el genio intuye, desbroza, ella eneierra y el impetu trasformador que en ella palpita. 

deseubre la verdad: aunque para el lo importante no es la El mito se afirma en lo tradieional, y sin embargo guarda 

verdad de la Historia sino lo docente, la fuerza edueativa 'o ensn seno los germQ:nes,potentes de las verdades recientes y 

venturas. Para el hombre, tozudo soiiador, el preterito siem
del acaeeer registrado. S6erates saerifiea la verdad euando 

•• 

afirma que Perieles, Cen6n, Milciades y Temistoeles no fue,,: pre aparece mejor que el presente; la generaci6n que declina 
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eNo soy un creador, sino el trasmisor de la tradici6n.
evoca nostälgicamente la esplendidez etica y cultural de sus 

Oreo en el pasado y lo amO:l), afirma Confucio con sincera mo
dias juveniles, como un tesoro perdido o un ejemplo moral y 

destia, y es asi porque toda su actividad se dirige arestable.
de autentica civilizaci6n para las superficiales generaciones 

cer ~a epoca ideal de lao y de Sun y su regimen patriarcal pero
actuales. 

con nuevas reformas soc~ales. Desde el sentido hogarefio se re
En el pasado radican todos los pueblos, corno una reali

monta a la concepci6n, entonces revolucionaria, de la fraterni
dad vivida, la Edad de Oro de su historia. Lo bello, lo moral, 

dad humana. Si se estudiaran todas las revoluciones, todos los
10 justo, lo bueno, solo tuvieron contenido y verdad para el 

hombre en los dias antiguos. Por esto, to das las tendencias, ,progresos y avances de la cu1tura, se l1egaria a la paradojai 

conclusi6n de que sus fuentes se encuentran en las represas,
todas las doctrinas, todas las escuelas y aun todas las revo

siempre crecientes, de la tradici6n.
luciones, enraizan su estirpe en las preocupaciones animicas 

El i~tento de Descartes de renunciar a todo conocimiento
o en las conquistas materiales e intelectuales de los pueblos 

para fundar con plena libertad su propio mundo, es vano e im
y pensadores ya fenecidos. y hasta el comunismo busca nfa.,� 

noso en las doctrinas de Cristo, profanimdolas, o de Platon, posible; porque el conocimiento ante rior, es deeir, el pasado,� 

influye aunque no queramos en la direcci6n de nuestro pensa
desvirtuandolas, o en la historia de los pueblos antiguos, la 

miento y de nuestra accion, ya que no podemos cer1'ar los dos
afieja ensefianza de sus principios sociales y la raz6n primers 

lo bastante para impedir la filt1'aei6n de la luz que alumbra
de sus tesis del dia. 

nuestra alcoba.
Toda revoluci6n Heva, implicita o explfcita, una tenden

cia restauradora y un intimo prop6sito de regreso hacia las Conservatismo y Liberalismo 

formas ya olvidadas o muertas. Confucio, ante el desorden y 
Se ha dicho y se dice que Gaitan fue un simple usurpador

la anarqriia de la China atomizada en 6.000 gobiernos feuda. 
de ideas ajenas y pensamientos antiguos, pero ello no dismi

les, inicia y desenvuelve su revoluci6n con la bandera del re�

torno al siglo XXIV y el restablecimiento de la unidad politica nuye el signifieado de su obra, porque lo mismo podda afir�

marSe de todos los revolucionarios. La creacion aetual es la
y espiritual de su pueblo. Cielo, Gobierno y Pueblo, los tres 

sintesis afortunada de concurrentes preteritos. El eserito de
soportes de su concepci6n estatal, tienen en su union necesaria 

hoy, eomo el de mafiana, careee de originalidad y de autono
y en su novedoso sentido, una rica y robusta energia demole
dora de antiguos valores. mia verdaderas, porque sus ideas, sus teorias, se hallan laten

tes --en renglones dispersos- en el ayer olvidado; su savia y 
Pero es con lo tradicional y permanente, con el sedimen. 

su inspiracion oeultan siempre brillos retrospectivos, desde
to antiguo de este triptico trasformador, es decir, con la eter

luego que la eolaboracion es el eterno dinamismo ereador.
nidad de la moral inmanente, con lo que Confucio se arma y 

Nada hay nuevo baja el sol, dice sabiamente el Eclesias
capacita para su lucha contra la organizaci6n feudat y pre

tes. La idea al parecer nueva, es el rejuvenecimiento, la deri
cisamente en el espiritu religioso de las cortes feudales en

cuentra la fuerza impulsora, la universalidad y unidad divi vaci6n o la fructificaei6n inesperada de una idea anterior. La 

analogia y el vineulo son lo perpetuo en los sureos mentales, y
na de la ley moral como esencia del gobierno, para revolucio�

nar los conceptos y procurar la concentraci6n del Estado so la deformaei6n de lo existente es el proceso perfeetivo dc lo� 

que vendra. S6crates deforma y aprovecha a los sofistas; Pla
bre las antiguas formas de vida polftica y social. 
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tOn deforma y perfecciona a Soorates ; el Cristianismo aprove
cha a Aristoteles; la Reforma desdibuja y aprovecha al Cris

"t" 

tianismo ; pero S6crates, Platon, Aristoteles, el Cristianismo, 
enriquecen con nuevas concepciones, de jugos tradicionales, el 
patrimonio mental y moral de la humanidad. 

Gaitån no resulta disminuido porque careciera de origin~  

lidad. Todas las revoluciones se han hecho con ideas antiguas y 
en nombre del pasado, porque todas o casi todas, alegan una 
necesidad de restauraci6n de anejos valores descuidados: mo
ral, justicia, libertad. Si algo pudiera disminuirlo, es el hechö 
de que la revolucion por el buscada se le escap6 de las manos 
y produjo efectos con que el no sonara, pero ese es el destino 
de todos los trasformadores romanticos. 

Gaitån no predico odio: estaba seguro de la reconquista. 
ReIeanse sus discursos y se vera que en ninguno de ellos, aun 
en los pronunciados en momentos de mayor calor y de mas 
grande exaltacion politica, lo aconseja; y que, por el contra
rio, en todos incluyo siempre la invocacion al entendimiento e 
:igualdad entre los,colombianos. Les ponia pasion a sus actos, 
aceptaba orgulloso :el titulo de demagogo, agitaba con fuego y 
tenazmente a las multitudes, establecia contrastes muchas ve
ces injustos, helia con inclemencia, pero fue constante en sute
sis de que la miseria de los conservadores era igual a la de 
los' liberales. Asi suavizaba los efectos demoledores de su pa;
labra. No le temia al gobierno conservador ni creia en su es
piritu regresivo: lo consideraba impotente y t~ansitorio. 

I Por que, pues se creo ese ambiente caliginoso, de vertigo 
revolucionario, de impaciencia sediciosa, que exploto, fulmi
nante, el nueve de abril' Porque el liberalismo y los tenientes 
de Gaitan en el deseo de perjudicar al conservatismo y apre
surar su caida, lo crearon voluntariamente : querian la totali~  

dad del poder pero en forma inmediata, sin formularse el in
terroga.n.te de Echandia: ely el poder... para queb. Solo 
asi 'se explica el fenomeno. 

Porque no hay distancias insalvables entre los dos parti
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dos, ni el gobierno conservador ha sido partidista, exclusivista 
y sectario. El liberalismo no ha querido comprender queno 
,puede existir organizacion social sin la aecion de la idea con
servadora; que conservatismoy liberalismo, considerados eo
mo pensamiento social, son dosfuerzas naturales que necesa
ria e inevitablemente, entran en.el proceso eterno de la eultura 
humana. Sus caracteristicas teoricas son modalidades y mati
ees conveneionales, enunciaciones cambiantes de sus esenmas 
vitales. El primero es el freno, la tension, la estabilidad movil, 
la organizacion creadora. El segundo es la inquietud, el imp~
80, el cambio, la inconformidad, la fuga eonstante e irrefiexi
va haeia lo desconoeido y lo nuevo. 

Bstitica y dinåmica 

La efieaeia de estas dos fuerzas, que tienen signifieaeion 
de leyes cosmicas, estriba preeisamente en la simultaneidad de 
su accion. Si obran aisladamente, el resultante es la revoluei6n 
y la anarquia, o el estaneamiento y la senectud. A traves -de 
la historia ning6n nueleo humanoni ningOn honibre puade 
afirmar que ha sido o es absolutamente liberal o absolutamen
te eonservador porque los dos principios se conjugan perma.r 
nentemente, en interaccion eonstante. Ensusineronismo -fun
eional radica su mutua feeundidad y la riqueza de sus realiza
ciones pråeticas. 

A tiempo que el autentieo pensamiento, mejor diria la 
fuerza liberal, mira ambiciosamente haeia el porvenir yaetåa 
en funcionde conquista exclusivamente, la fuerza -eoDservado
ra, el pensamiento eonservador, es vinculo mesuradoentre el 
pasado, el presente y el porvenir y va tejiendo discretamente 
el hilo secreto y fuerte de la solidaridad de la culturaen el 
tiempo, en el espacio y en el esplritu. 

y -si elliberalismo radicael ideal de felieidad en la peren
ne variacion de las eosas,.el conservatismo lo conforma en .el 
nexo logrco entre el ideal ya realizadO'; los valores aetuaIites Y 
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las categorias intuidas u ocultas bajo lOB Burcos fertiles de 108 

dias propincuos. 
La civilizaci6n es una secuencia, una transici6n permanen

te de bienes que va estabilizando el conservatismo como adqui
siciones definitivas del patrimonio humano, mientras ellibera
lismo -aventura constante- propugna e impone la sustitu
cion incesante, en rompimiento sistematico con lo que fue y 
con lo que es. 

Gracias al cOllservatismo, la inquietud aventurera d~l  li
beralismo se atempera las mas de las veces y, frenado en sus 
impetus, queda incapacitado para anular las voces de la tradi
cion y los imperativos de la experiencia. No siempre es posible 
la armonia intima e incomprendida entre estas dos fuerzas de 

. la mecanica social: una de elIas se excede en potencia funcio
nal e impide o anula la accion de la otra: se produce entonces 
la paralisis o la destruccion de valores. 

Este fen6meno es frecuente por la descompensaci6n en la. 
acci6n reciproca de ambas tendencias, y asi a un predominio 
social de la actividad conservadora y su consiguiente desgaste 
de energias, sucede el estallido de las fuerzas acumuladas e 
inactivas liberales, que trata de destruir o destruye en parte o 
totalmente todos los valores existentes, por considerarlos con
servadores. Se rompe un ciclo humano, se aniquilan antiguas 
formas de cultura que parecian estables por su eontenido y sig
nificaci6n en el desenvolvimiento humano, se destruyen bie
nes adquiridos; cambian los modulos de valoracion, se sub
vierten todas las formas, la moral languidece, la justicia se 
apaga, la piedad se anula, se quiebran los resortes de la soli
daridad, la tragedia colectiva se generaliza, sucumbe todo en 
la marea revolucionaria, hasta que los desenfrenados pro
motores del desorden entran~en  pugna y perecen en BU ma
yor parte. 

.Pero algo vive, alienta y se vigoriza en el trasfondo tra
gico: el pensamiento conservador, que a su vez invade las 
lp.entes, los cprazones y los espiritus, en un incontenible an,. 

helo de reeonstruccion. A su influjo. se estabilizan los nuevos 
conceptos, se restauran los antiguos tesoros, la tradicion re'" 
cupera su imperio, la experiencia se hace actuante, dinåmica 
y creadora; se restablece el roto equilibrio, surgen nuevas 
lineas de pensamiento enraizadas en el ayer, proyectadas ha
cia el manana ; renacen la confianza y la tranquilidad gene·· 
rales y un prodigioso florecimiento de bienes senala la con
valecencia social y la reconciliacion de los tiempos, las cate
godas y los hombres en el intelecto y en el alma colectivoB. 

Sobre las ruinas de la revoluci6n, la tendencia conserva
dora reconstruye mundos ricos, amenos y alegres; aprovecha 
los valores adventicios, los ineorpora en las areas comunes, 
y restaura los vinculos temporalmente desarticulados entre 
los dias que fueron, los que son y los que seran. 

Resurgimiento conservador 

Esta obra de reconstrucei6n puede ser realizada por los 
revolucionarios mas no por la revolucion, pero al cumplirIa, 
el revolucionario, el liberal, involuntaria o concientemente,se 
ha heeho conservador, se ha sometido a la fuerza centripeta, 
es decir, conservadora, e inspirado y movido por ella, se bizo 
conservador al enfrentarse a la revolueion. Todo proceso post
revolucionario es esencialmente conservador, porque nin6rUn 
avance cultural es posible sin el influjo y la aceion conserva·· 
dores, que implican analisis detenido,juicio equitativo, com
paraei6n serena de lo recient~ con los valores-tipos de etapas 
culturales extintas o actuales, y acomodacion logica de lo Due
vo al acervo comun. 

El nueve de abril fue un tremendo impacto para el libe
ralismo colombiano, y marc6 el renacimiento nacional de la 
tenden~ia  conservadora. En cierta manera, Echandia, LIeras, 
los jefes liberales, se hicieron conservadores o no pudieron 
escapar de aquella tendencia, y las mismas discolas mayorias 
del Congreso no lograron esquivar del todo las impetuosRS 
corrientes conservadoras que inundaron, continuan y conti
nuaran inundando por mucho tiempo a la nacion. 

.~ .: 

'~ 
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Asi me explico la sustentacion vigorosa de la politica de 
union nacional, antes de la manifestaci6n del 1 de febrero y el 
sometimiento a regaiiadientes del congreso a los anhelos del 
pais y a la accion restauradora cumplidapor el Gobierno, lo 
que implica no solo el triunfo de la tendencia conservadora 
sina un principio de fusion def~nsiva  de las dos corrientes . 
constantes. 

Porque, repito, dos principios que pudiera Ilamar meeå
nicos, rigen y han regido en el discurrir de los tiempo9, el 
lento y doloroso proceso de la cultura humana: el liberal y el 
conservador. Son ellos dos leyes comparables, en el mundo de 
la mente, a las fuerzas centripeta y centrifuga, cuya necesa
ria correlaci6n mantiene el equilibrio, la estabilidad, el des
envolvimiento y la vida del progreso. En elIas radica todo el 
proceso vital y la secuenoia eterna de todas las trasformacio
nes. La catastrofe es siempre la reswtante del debilitamien~  

to a de la perdida momentånea del contrapflso, de la igualdad 
de acciones de esas ,dos fuerzas. 

Potencia y resistenoia 

Potencia y Resistencia, Reposoy Movimiento, en dis!ri
buciOn equitativa, constituyen las paralelassolidas y peren f-'nes del devenir. 

La eståtica, en el fondo, es una figura convencional, por
que todo es movimiento en la vida; pero sin su cons~nte  110
licitud frenadora el equilibrio se rompe, el movimiento pier
de su uniformidad creadora y se trasforma en desorden o ca
tåstrofe. La gravedad puede ser lo conservador y la dinåmi
ca lo liberal, pero de ambas depende la vida. Y si esto es ver
dad en el mundo fisico, en el mundo de la inteligencia su ana
logia se convierte en identidad. 

Sin embargo es comun confundir al conservatismo con el 
reposo o la inmovilidad, lo que es una inexactitud. En verdad 
el conservatismo es moderaci6n, estabilizaci6n, ecuanimidad, 
sensatez anaHtica, pero ~ambien  y mås que todo, es organi

zaci6n metodica, movimiento uniforme, incorporacion reflexi
va, gravitacion y defenaa ·de bienes, mculo y poda de la tra
dieion, vision serena y razonada del porvenir. A su vez el 
liberalismo es la liberaci6n del hombre entendida como rom
pimiento de todo vinculo, de toda barrera, de toda norma, an_o 
helo irrealizable de perfeccion, ideal impoaible de felicidad y 
por lo miamo mentiroso. Oomo el conservatismo, el liberalis
rno, no como estructuracion doctrinaria sino como tendencia,. 
es una fuerza necesaria, inextinguible y siempre en funcion 
creadora sobre la m6vil y fructifera sucesion d~  las cosas. 

Por esto afirino que nadie es absolutamente liberala ab-' 
solutamente conservador: ni el revolucionario que destruye 
todo lo'existente'en el orden de las ideas y de los bienes, por
que lohace con el esfumado y no bien entendido fin de poner 
viejos valores en vigencia o de restablecer despues el rota 
equlIibrio y cimentar los bienes' por el soiiados, ni el reaccio
nario que se recoge en el pasado, cierra. todas las vålvulas de 
escape o levanta exclusas insalvables para las ideas ajenas, 
porque' tambien lo hace con la desfigurada intenci6n de ase
gurar bienes ylibertades que considera necesarias para la 
supervivencia qe la personalidad humana, la conquista del 
ideal de felicidad o la defensa de su propia autonomia de pen
samiento y de accion. . 

El eterno retorno 

Jesus realiza la mås extraordinaria, rica y admirable 
transmutacion mental, social y moral que registran las eda
del:\, aunando en su a~ci6n  milagrosa y divina las voces de la 
tradicioIi, las realidades de la hora y los imperativos del por
venir. En la historia de la evolucion humana, el carisma, que 
tanto ha influido en ella, es un valor tradicional y conserva
dor de paradojai y tremendo poder revolucionario, como quie
ra que el heroe carismåtico diene que satisfacer las deman
das del mundo:t y propugnar la conquista de una escaldo de 
vida mejor. 

•� 



.~o".o".o_",,,~  

150 CAPITULO DIEZ y SIETE 

Confucio busca la restauracion moral y. politica de su 
raza eOIl; el regreso a los viejos ideales, tesis conservadora, 
pero a la vez impone un cambio fundamental en las concep
ciones de su pueblo, y afirma revolucionariamente que da po
breza es vergiienza en un Estado organizado como lo es la 
riqueza en uno desorganizado~. Licurgo lucha contra Cari
lao, mas no lo despoja de la realeza sino que lo somete a cum
plir las leyes del senado. Las revoluciones de la aristocracia 
en Roma y Grecia se hicieron casi siempre en defensa del pa
sado. Las Doce Tablas y las leyes dc Solon -avances en cier
ta forma liberales- se cimentaron en la tradicion. 

Puede afirmarse que todas las conquistas juridicas, so
ciales, politicas o morales, se nutren y abrevan en fuentes 
conservadoras y se desenvuelven con estlmulos liberales. La 
concepcion mitica de la Edad de Oro, ha sido a traves de los 
tiempos la inspiracion, el motor, el ideal primero de todas la8 
restauraciones y de todos los cambios. La aiioranza de 108 
tiempos idos que no vivimos pero que idealiza la imagina
cion colectiva, constituye el punto de referencia y de partida 
de todos los avances y adquisiciones. 

Lao Tse, Platon, Seneca, se anticipan a Rousseau, pues el 
regreso es el camino abierto de lo que llega. Todo retorno es 
una revoluci6n que amalgama lo viejo con lo nuevo y funde 
en un solo crisollos signos aureos del porvenil', el valor prag
matico y la categoria ideal. El canto tribal ofrece, incipien. 
tes pero siempre armoniosos, los dulces ritmos del dia. En el 
rito antiguo se estremcce la realidad de la hora, y en la Hu
&ion preterita palpita fecunda y generosa, la verdad del pre
sente. En· la hora que vivimos, en todas las naciones, el libe
ralismo es una fuerza de derecha; solo entre nosotros marcha 
hacia la izquierda: ,Por que7 ... 

Afinidades y divergencias 

Al lear los programas de uno y otro partido se halla con 
80rpresa que son mas numerosos y fundamentales los puntos 
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de contacto que los de divergencia. La oposicion entre uno y 
otro es mas bien sentimental que intelectual, pero nos distan
cia una cuestion de temperamento. El partido conservador 
cs moderado, respetuoso de la opinion ajena, amigo del or
den y de la tranquilidad, timido, vacilante, refractario al con
flicto, poco inclinado a la lucha vibrante, a «vivir la vida pe
ligrosamente~.  En todo conflicto, siempre es el que cede; sus 
divisiones internas, cuando se presentan, por regla general 
obedecen a una distinta contemplacion de las tesis y deman
das del adversario, y no a la vision interior de sus propios 
problemas y conveniencias. Pudiera decirse quc el lema de 
accion conservadora es «hay que ceder. .. hay que ceder ... 
hay que cedeu. 

En cambio, el liberalismo es vehemencia batalladora, ac
titud dogmatica, agresividad sistematizada, lucha sin tregua, 
conflicto permanente, pensamiento hermetico, orgullo desme
dido, desorden permanente en la oposicion, autoritarismo ti
ranico en el gobierno, banderas de libertad y de justicia fue
ra del poder, intolerancia, exclusivismo, intransigencia fana
tIca en la gerencia del Estado. Su lema pudiera ser: «hay que 
gritar ... hay que amenazar ... hay que imponer~.  Su angus
tia por el poder, por la reconquista, no se debe a cuestiones 
de doctrina sino al proposito de recuperar las muypocas y 
modestas posiciones que han adquirido los conserv.adores, a 
virtud del triunfo de mayo. 

y asi se observa que en todos los organismos publicos 
controlados por sus hombres no tienen cabida los conserva
dores, a tiempo que los liberales lo piden todo en el Ejecuti
vo. La politica de Union Nacional no tiene otra signifieaei6n 
para la mayoria de los liberales, que la de eonquista de posi
eiones oficiales; por lo demas, es absol~taIDente  impopular, 
y en sus reuniones, en susmitines, en sus organisIDos sindi
eales, la primera voz que se oye es el abajo al Presidente y 
a la Union NaeionaL . 
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Contrastes' " 

Paraestablecer c1aramente este contraste, recordemos 
dos episodios : el diez de julio, el partido conservador no tuvo 
la menor participacion en tos llechossubversivos que s.e re~ 

gistraron. Sin. embargo, el gobierno liberal lo hostiliz6 con 
Bana inaudita; se desalojo a todos los empleados conserva
dores, muy pocos por cierto, de los puestos ptiblicos; sus con
gresistas fueron apresados, a pesar' de la inrnunidad; se anu
laron todas las libertades, se legis16 retroactivamente para 
poder condenar a varios representantes conservadores y des
alojar del ejårcito a oficiales y suboficiales sospechosos de 
conservatismo; seapreso al Directorio Nacional Conservador 
y se oblig6 al Jefe del partido a exllarse del pais; en cinco mi
nutos se dict6 un c6digo militar para agravar penas y crear 
delitos; las oficinas del Directorio fueron rondadas y regis
trados sus archivos; se cerraron los peri6dicos conservado-' 
res; se iinpidio la reunion del Congreso, y se sanciona a civi
les y militares con penas desmedidas. El partido conservador 
tJe habia negado a .participar en el moviiniento sedicioso, no 
obstante que el 'coronel Gll le pidi6 su concurso y le ofreci6 
el~.mentos  para armar a diez mil hombres; fuera de la deten
ci6Ii p'asajera del doctor Lopez, no hubo crmenes, ni asesina
tos~'nri:ilcendios, ni saqueos. 

····:El nueve de ab~ll  se regfstraron todos los crimenes ima
.- ginables; los conservadores de gran numero de pueblos y 

ciudades fueron veja.dos, heridos, asesinados, saqueados sua 
hogares, violadas sus mujeres, destruidos sus templos, que
mados sus -peric5dicos, torturados sus jefes, robados sus bie
nes. Pero triunf6 la legitimidad, y no se presenta la reacci6n 
natural que ha debido humariamente presentarse en el con
lervatismo. El partido liberal habia organizado y ejecutado 
la agresi6n, pero todo continu6 lo misIDo, salvo el mejora
miento voluntario y generoso de la posici6n liberal en el Go
bierno y el sacrificio fraterno de muy respetables intereses 
y aspiraciones del martirizado conservatismo. No es una re-
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criminaci6n, es una observaci6n para relievar l~s  disfmilea 
Jemperamentos de los dos partidos. 

La lueha aetual 

Comprendo que no es esta la hora de las recriminaciones. 
El porvenir nacional est&. prenado de sombras y de amena
Zas imprevisibles, porque el mundo nuevo est&. en arisis y 
las luchas contemporåneas de la humanidad ya no se desen
vuelven entre las concepciones clåsicas de las esauelås libe
rales y conservadoras, sino entre la materia y el espiritu, 
entre los grupos humanos que aUD sirven yaman ideales au
periores, formas elevadas de vida, conceptos animicos y mo-· 
rales, y las fuerzas de la disoluci6n, materialistas y exhaus
tas de todas las esencias que han dignificad.o y enriquecido 
al hombre y fortalecido el seguro y azaroso proceso de laei
vilizaci6n occidental 

Vision panoråmica y olvido 

Es necesario olvidar el pasado doliente, pues lo que ha
de preocuparnos no es solo el preterito y sus ensenanzss his
toricss o sus ideales, ya decadentes, ya frescos, ya vigorosoS 
o muertos, sino la plenitud ejemplarizante de la vida misma, 
que comprende el pasado y su sabidurla atesorada, el pre
sente y sus adquisiciones y necesidades, y el futuro y sus in
quietudes, sus promesas e inc6gnitas. Porque pensar tinica
mente en pasado es el retorno del espiritu hacia las formas 
muertas sin aprovechar su perenne dinamismo interior. 

La muerte es una ficci6n con que ocultamos las secretas 
corrientes del cambio, y el pasado es una sutll modalidad de la 
muerte, en que vibra, para el oido atento a todos los· rumo
res, la armonia inefable de lo que fue y de lo que serå. Pensar 
unicamente en presente, es eliminar dos dimensiones y esta
cionarnos, eståticamente, en el estrecho retazo que cubren 
nuestros pies, anulando el rumoroso y m6vil concierto de 10-· 
que fue y de lo que va a ser; pensar exclusivamente en futu
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ro es ~despilfarrar~  sin conocerlas ni sentirlas, las rec6ndi
tas y palpitantes bellezas de lo que fue y de lo q~e es, para 
vivir el Sueno enfermizo y enervante de la quimera. 

Dimensiones vitales 

La vida tiene tres dil11ensiones, pasado, presente y por
venir, y para comprenderla, encontrar sus esencias y hallar 
sus perfecciones, es preciso que el corazon, el esplritu y la 
mente, discurran y penetren su trlptico constante. Pasado, 
presente y futuro son simples matiees impereeptibles de la 
unidad del tiempo y, por ende de la vida. La mente clara re
corre en vuelo raudo esta gama absoluta, y desde su altura 
contempia un panorama integral, con su diversidad de eolo
res, sus eimas y profundidades, sus selvas y sus yermos, sus 
rIOS y sus easeadas, sus senderos y sus avenidas, sus voces 
multiples y sus horizontes ilimites. 
.. El curso de la vida no es enlaee sino eontinuidad, y la 

creaci6n es ineorporaei6n de lo poteneial existente en el mo
vimiento e6smico, y su trasformaei6n de latencia en catego
ria universal y. visible. 

El hombre creador 

El hombre superior provoca la eatålisis de los simples 
a lo eompuesto y elabora aSI el eomplejo, que revierte en 
nuevo valor, en nueva forma eultural. El tipo providenciai no 
es una eoneepei6n infantil, sino la defensa bio16gica y espo
radica de las sociedades en decadencia o peligro. En la hora 
difleil que nos toeo vivir, tenemos un Ospina Perez eomo orien
tador y artlfiee segnro, y el pals no podrå sustraerse a su in. 
flujo benefico ni a sus admoniciones patriotieas, porque es 
un hombre superior y un exeelso creador, gnste o no a 103 in
conformes. 8u obra ha sido de eoneiliaeion no solo entre 
los partidos, sino entre el capital y el trabajo, y necesaria
mente tiene que perdurar, a pesar delliberalismo de izquier
da, que cs la mayods de squel partido, y no obstante la re
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flistencia anarquizante de algnnas direetivss sindieales eo

mo la C.T.C. 
Por fortuna para el pais y para nuestra cultura, un gran

de hombre providenciaI presidla los destinos nacionales el 
nueve de abril, y la explosion destructora tropezo con la va
lla de una fortaleza ejemplar y de un pensamiento ereador. 
Ospina Perez fue la necesidad vigilante y defensiva de aque
lla hora crucial, y por ello se salvo nuestra Patria. Hay que 
reconoeerlo aunque, como en mi easo, no se este del todo de 
aeuerdo con el. Si la bondad fuera. pecado· yo dida que es 
este el unieo pecado de Ospina, porque mi insuficiencia no 
me permite elevarme hasta su aItura para eomprender BU 
dulce y generosa benevolel1cia con quienes pidieron su cabeza 
y le exigieron el poder, aunque opino que es este uno de los 
rasgos blblieos de los hombres excepcionales Y que la bondad 
edifica y fecundiza la armonia y la union. 

La nuvia de oro sobre Danae en la fortaleza mitica, muy 
bie,n puede simbolizar la aeeion de la mente elevada ~obre  la 

. prisionera fecundidad de las eosas. El Congreso, al aprobar 
los planes de Ospina, recupero algo de su extinto prestigio y 
demostr6 la influencia subyugante del hombre superior sobre 
las mentes comunes, aun ofuseadas por la pasi6n. PerBeo, 
eomo Fenix, se repite en todas las edades, bajo la ereciente 
y viva liberacion de los jugos creadores. 

Simbolos del dolor 

Abel es el eoncepto idealizado y sublimado de 18 tradi
cion y de la inocencia sin defens8s; Y en la rebeldia homicida 
de Cain eanta el rito primario y desorientado que busca la 
destrucci6n de la norma y de la vida y el rompimiento con el 
pasado, bajo el estimulo obsesionante Yunilateral del presente. 

Nueve de abril: el enfrentamiento de los simbolos, el sa
:crificio de la inocencia, la delincueneia colectiva en funci6n. 
Pero hay que eomprender y perdonar a Cain: es nuestro her
mano ylleva un estigma divino; en el dolor del pasado se ali-

I
! 
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mentan los germenes de un mundo mejor, y la piedad de la 
hora es incompatible con el exilio fraterno. 

Sat.urno, devorando a sus hijos, destruye las leyes de la 
naturalezå, porque piensa solo en futuro; Jnpiter, salvado de 
la voracidad de su padre, Moises de la colera del Faraon, y 
Jesns de la de Herodes, podrian simbolizar la impotencia del 
presente para anular o extraviar las corrientes vitales que 
surgen -del pasado y corren hacia el porvenir, en armon1a o 
en pugna con lo coetaneo, pues todos los bienes humanos arrai
gan en la profunda y fertil oscuridad del preterita, florecen 
bajo la Hmpida claridad del presente y fructifican 'y prolife
ran en las evanescentes penumbras de las alboradas cercanas. 
Perdonar y redimir seiialan los' asperos caminos del Calva
rio, que son los de la redencion. No lo olvide el partido con
servador. ' 

Uni6n y olvido 

Necesario es olvidar muchas cosas, porque la hora es de 
acercamiento y no de repulsion entre los hombres y las co
leetividades aglutinados y surgidas al calor de sistemas de 
peniles diversos,_ pero de quididades y fines comunes. 

Que no .se olvide que si en la historia de la cultura el li
be~alismo surgi6 como una reacci6n contra el conservatismo, 
el 80cialismo y el comunismo surgieron como una reaccion 
contra elliberalismo, y que, limitando esta verdad universal 
a nuestros mareos nacionales, liberalismo y conservatismo 
constituyen aIgo aSI como las agnas de un mismo rio, bifur
cadas en campos distantes de sus comunes origenes, pero en 
ningUn momento trasformadas o desnaturalizadas en sus iden- . 

'-.~ 

tidades intrinsecas. 
La prosperidad de la Patria, BU conformacion democrati

ca, sus avances sociales, su desarrollo cultural, su creciente 
grandeza, sus adquisiciones afortunadas, obra son de los dos 
partidos, que representan la tradicion y el esfuerzo creador. 
No hay motivos suficientes para odiarnos; los principios teo
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ricos que nos Beparaban antaiio, pråctioamente ya no existen 
y solo nos distaneian los nuevos rumbos que, con tendencia 
comunista, 'va tomando el liberalismo por temor de ser califi
cado de reaccionario. 

La polarizaci6n de fuerzas, impuesta por la Ultima gne
rra, divide a la humanidad en dos nnicos y grandes grupos 
solidarios : derechas e izquierdas, esplritu y materia, conser
vatiamo y comunismo. El mismo socialismo va tomando po
siciones en la derecha. Las ideas liberales antignas,' eneuan
to significan liberacion y defensa de la persona humana, noe 
son comuneB, y terminaran por imponerse a toda la hnmani
dad porque para algo' se hizo la guerra pasada; y el pensa
miento cons~rvador,  que es libertad, orden y justicia; vive, 
.se dilata e impera en todos los estadios de la civilizaci6n 00

cidental, orientado y alumbrado por la Verdad eterna del 
Crist-ianismo. 

Si.-. 

Al escribir estas paginas :0.0 ha sido mi prop6sito des
arrollar una labor recriminatoria o de' escåndalo partidista, 
sina recoger en ellas datos evidentes ~ comprobables sobre el 
proceso historico que culmino en los trågieos hechosdel nueve 
de abril, que sirvan al historiador del futuro para el anålisis 
y el falla que ellos demandan, previo estudio de los archivos 

" oficiales. 
Infantil, a mas de torpe e injusto, seria pretender deducir 

responsabilidades al partido conservador en la gestaci6n Y 
desenvolvimiento de los sucesos tragicos: el conservatismo 

~ lanzo un programa de union nacional; invito a las mas cl~ra8  

inteligencias delliberalismo a ,colaborar en el' Ejecutivo con 
una participacion no .registrada antes, por lo amplia y gene
rosa, en la historia de nuestra nacionalidad; respet6, aoa'&O 
con exceso, sus ideas y realizaciones de gobierno, la libertad 
no sufrio mengua Y puso especial empeiio en la restauraci6n 

.y eficacia de la justicia, tan notoriamente partidista 'bajo 108 
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gobiernos liberales; encauz6 la administraci6n publica ,por 
vias de ,probidad y de servicio, cuya ausen.cia habia provoca~  . 
do el impetu renovador de Gaitan y pugnas permanentes de 
causticidad disolvente; la politica social le mereci6 al partido 
y al gobierno especial atenci6n y celo cuidadoso y construc
tivo; entreg6 las posiciones claves al liberalismo, y procur6 
por todos los medios borrar en este la sensaci6n enervant& 
y diso.ciadora de su vencimiento. Pero el partido -liberal no 
quiso entender tan noble y generosa actitud. Acostumbrado 
a que el Gobierno era un botin propio, como se dijo en la Ca
mara por uno de sus mas bisarros exponentes, no pudo resig
narse, desde los tiempos de LIeras, a que los conservadores 
tomaran .algunas palancas de mando, que el liberalismo consi
deraba suyas por derecho de conquista. 

En pueblos y aldeas observ6 que los conservadores co�
menzaban timidamente a ejercitar sus derechos de ciudadania� 
y, sorprendido desagradablemente ante lo inusitado del he�
cho, que consideraba como disputa intolerable de sus privile�
gios de dominio, renov6 sus antiguas tacticas de violencia y� 
coacci6n que tan eficaces habian sido para su estabilizaci6n� 
absoluta en el poder, y vinieron los choques, porque los con�
servadores, sabiendose triunfantes en los comicios de mayo,� 
pensaron que por lo menos tenian dereeho a la igualdad y a� 
las garantias constitucionales, se rebelaron contra su condi�
ci6n de parias y respondieron a la violencia con la violencia.� 

El interes que el Comunismo internacional y el criollo te
nian en hacer fracasar la IX Conferencia Panamericana ; la 
ayuda solapada del Gobierno venezolano; la intervenci6n de 
comisionados comunistas extranjeros; las actividades de la 
C.T.C.; la deslealtad de los funcionarios publicos; lacorrup~  . 
ci6n de la policia; la ayuda de la Embajada sovietica, encau
zaron la inquietud y la inconformidad de la fracci6n violenta 
del liberalismo hacia la organizaci6n del golpe terrorista. Y 
pregunto: la decretada muerte de Laureano G6mez, J ose An
tonio Montalvo, Joaquin Estrada Monsalve o Alberto LIeras 
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o el General Marshall, i habrian logrado la insurrecci6n de 
las -masas, la revoluci6n social que se queria.provocarl... 

. En la segunda parte del libro, informo al pais sobre las 
actividades subversivas actuales de la C.T.C., la Acci6n Po
pular Universitaria, el Plenum Comunist!1 y la Federaci6n 
Nacional de Campesinos e Indigenas. En esta denuncia apor
to documentos, que no exigen reserva por no tener origen 
oficial, como lo tienen los relacionados con la primera parte 
de esta obra. 

Los prop6sitos de la Federaci6n de Campesinos empie
zan a tener realizaci6n en estos momentos: de Cali transcri
ben a la Prensa de Bogota una circular de da Junta de Capi
tanes designada por la Asamblea General reunida el martes 
pasado», ocho de febrero, en la cual se ordena y organiza la 
torna violenta de las zonas de Navarro y Melendez. Estaocu
paci6n de hecho fue realizada por mas de dos mil personas. 
El ejercito tuvo que intervenir. Posteriormente, segtin los in
formes de la misma prensa de Bogota, otro grupo de campe
sinos, diz que cat61icos, ocuparon de hecho otros terrenos, e 
intentaron enfrentarse al Ejercito, lo que demuestra la håbil 
infiltraci6n del comunismo en nuestras masas campesinas. En 
esta forma se esta preparando el animo de los hombres del 
agro para la gran movilizaci6n obrera, campesina y estudian
til que. a fines de julio debe realizarse para la torna del po
der, seglin las 6rdenes de la Federaci6n Nacional de Camp~ 

sinos e Indigenas, y a confirmarse en el hecho, las denuneias 
formuladas en esta obra. Creo haber cumplido mi deber, no 
me inquietan las posibles represalias, y confio en el buen ini
cio de la Naci6n para su defensa y seguridad. 

• 
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