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SW A NN y EL SUENO
BOLIVARIA NO
ha co tado mucho trabajo discernir esta e tapa de juve ntud de papá. pues
nat ura lm e nte a mí no me tocó. y tratar de dife re ncia r algo que. por lo
me no e n Colombia va unido: e l er vicio püblico. la política y e l periodismo. Son insta ncias simultáneas a lo largo de s u vida. ·ob re todo e n esos
años. y que se nutre n las unas de las o tras: cuándo pa pá ob ra co mo pe ri od ista ,
cuándo como libe ral. cuá ndo como e mpleado púb lico. o cuá ndo como simple viaje ro. Esta é poca d e te rminante e n s u vida, é l la incorporó a s us recue rdos, está en
sus a rtícu los, se re fleja e n las cartas recibidas y e nviada s a rch ivadas po r mamá.
pero me queda fa lta ndo -y por eso. e ntre o tras cosas, he escrito es te libro más de
siete veces- un conocimie nto mayor de esa é poca suya.
E
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Página antc n or·
Swann cobra nd o e l cheq ue.

E MPL EA DO P Ú B L I C O
Papá contaba que conoció a Olaya H erre ra e n calzoncillos cua ndo e ra preside nte
de la re pública: que iba a bañarse a su casa. la úni ca que te nía "baño americano":
es decir. ducha. D ebía de se r amigo de don Lucas. o don L ucas e n ese ento nces era
ministro de l Teso ro. o de l Crédito Agrario (algo que·no voy a precisa r porque no
soy historiadora sino ape nas la hija del escritor).
En 1933 papá fue e legido - más bien escogido a dedo por Olaya. d icho por é lpara di p utado a la Asamblea de Boyacá; y en 1934, jefe de información, prensa y
propagand a de l M iniste rio de R e laciones E xteriores.

P E RIODI STA
... La regresión hacia las formas tiránicas y ahsoluras del poder, la
inrervención permanenre del Esrado en el campo exclusivamente
individual y la disolución de la persona en la masa es en que más se
rocan y asemejan las dos corrientes que en un mismo plano de tosca
realidad se disputan hoy en Europa el espíriw rrisre del ciudadano
moderno que levanra el puño cerrado ame la cruz ganwdo o alife la !J o::
y el marrillo. El fascio y el soviet tienden idealmen re hacia lo misiJio.
Ambas doctrinas tienen una impresionante similitud psicológica porque
explotan el pánico del hombre entre la maso, y sociológicamellle
emplean los mismos prbcedim.ientos para lograr su rowl nhsorción por el
Estado. Ya el fin del Estado no es el ciudadano, sino el Cswdo mis111o,
como en Rusia o Alemania,· y el último fin del individuo es el Esrado .. .
[La R azó n. H) el e se ptie mbre uc 1936]
ECC fue pe riodi sta toda s u vida. Empezó a escribir e n E l · spectado r en ' 93...J..
adonde Ju ego e nvió cró ni cas desde Chile y e l Bras il ha. La l t)]6. A su regreso y
desde u funda ció n e n octub re del 36. escribe diariamente e n La R a~ón. periódico qu e su di recto r Juan Loza no y Lozano declara e min e nt emente político. Desde e l 38 e mpieza a escribir e n E l Ti e mpo con e l se ud ónimo uc . wann al cual
sig ue e nviand o co rrespo nsalía del 39 al -.P dura nte s u es tadía en Lim a y Bueno ·

IJ O i fl l ~

CU I I I I IiC .I\ 1

\

li iiiii(J(,M,\IIttJ .

\\J I

&l• .

'lrrl tl \ 1

h! .

!HC I ~

[ 2 1]

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

\

En la casa de la calle 37 N.0 19-07 (Bogo tá). "Yo todaví a
me aferro con die ntes y uñas. como un gato. a mis recuerdos. a mis expe rie ncias. a mi s ilusio nes" . ( Diario de
Tipaco que ).
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UNA REVISTA DE HECHOS Y GENTES DE COLOMBIA Y DEL MUNDO
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Aires. Colabora con las revistas Sábado. la Revista de las Indi as, C uade rnos.
Cuadernos H ispanoamericanos y Mito. A su regreso a Colombia e n r 942. vi nculado a El Tiempo dirige el Suplemento lite rario y e n ocasiones es editori alista o
director e ncargado.
D esde el ge ne ral Santande r. casi todos los periodistas han usado se ud ó nim o:
Gog. Frailejó n. Calibán, Lukas, Allius, Ulises. Papá e ra Swann , como el pe rsonaj e de M a ree! Proust, su a utor preferido desp ués de Cervantes (cosa que no he
podido entender pues su es tilo es lo más opuesto al periodismo: cada descripción
le tom a más de veinte páginas e n su En busca del tiempo p erdido, que consta de
sie te tomos ...
Según el profesor Jorge Orjuela. que ha escrito todo un estudio, Eduardo Caballero Calderón y el artículo p eriodístico , las virtudes de l periodista parece que ECC
las ejerció todas: veracidad. imparcialidad, responsa bilidad, oportunidad , claridad,
brevedad y asiduidad. Y dice: "Tejada fo rma escuela y es la transición e ntre el
cuadro costumbrista y el artículo literario o de opinión, que se constituye con Eduardo Caballe ro Calderón''. Y e ncontré después una cita de Alejandro Vallejo, que
dice así: "Con din ero no habría tenido el país esa generación de escritores que
empezó con Luis Tejada, con León de Greiff, con Lle ras y Zalamea, con J osé Mar
y Luis Vidales, con Eduardo Caballero y E duardo Zalamea, todos unidos por la
hermandad de la laboriosa pobreza ".
A lo largo de su vida a papá escribir corto se le fue haéiendo cada vez más imperioso, y siempre ponía de ejemplo el discurso en tres renglones de Bolívar en Pativilca.
Y se fue exaspe rando más y más con la verborrea de los políticos, los locutores de
radio, los presentadores de televisión, con .]os periódicos, que "chorreando sangre" se deslizaban por debajo de su puerta todas las mañanas con más y más páginas, artículos cada día más y más largos, justamente cuando las distancias son más
cortas, las noticias se saben desde la víspera en la televisión y la radio, y el mundo
entero vive con más afán.
El historiador Ignacio Báez Torres, de Soatá, el pueblo del cual Tipacoque de pendió hasta que se volvió municipio, se tomó el trabajo e n medio de sus investigaciones de buscarle las raíces literarias y políticas a papá: que si don Lucas escribía e n
Vanguardia Liberal, que si sus tíos abuelos Calderones escribieron tratados sobre
la moneda en Ia época colonial, que si el viejo Te místocles Tejada Mariño, presidente del Estado Soberano de Boyacá, escribió Fábulas y poesías.
"Eduardo es químicamen te un escritor", dijo alguna vez su hermano Lucas.

¡DAME UN TEMA!
- ¡D ame un tema! - le decía a mamá.
-Los campesinos ...
- ¡Dame un te ma! - ahora me d ice Antonio a mí.
- Los gringos ...
Yo me crié oyendo decir esto. Papá te nía una colum na e n la quinta página de l
periódico, del que fue ra, siempre en la página editorial , tres veces po r se mana ; y
escri bía una nota de tema litera rio en el supleme nto dominical. En el di a rio trataba asuntos de actualidad , de política, regaños al gob ierno , diatribas contra el Est8-
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lsahc l Holguín Dávila. redactora social de El Tiempo.

·· ... al deslizarm e sobre las ruedas del a utomóvil. sin orden ni concie rto me asaltaban los recue rdos y las i1usiones... ·· (Caminos subrerrán eos ).

do y la corrupc ión. Y los domingos. sus no tas e ran recurre ntes sobre Boyacá , la
helleza del paisaje. o las iglesitas coloniales, las provinc ias o lvidadas. la carrete ra
ce nt ral del norte. Y Bo lívar, el Quijote , el idioma. los bosques. ¿para qué escribir ?.
o el pobre hombre contemp oráneo.

CAMI NOS SUBT ERRÁ NEOS

Cuando caí enfermo leí IOdo lo imaginable. Fui un pobre personaje de
Doswie vski que padecía tremendas alucinaciones. El dolor de mi pierna
enferma, sumado al dolor moral de no poder ya nunca evadirm e de mí
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"Yo adoro a Bolívar" (ECC). Dibujo de Luis Caballero.

Luis Vargas Tejada.

mismo, fugarm e de la cárcel de la cilldad y correr hacia la alwra por los
caminos de la nil1e::.. que son los caminos de la montaiia. me contrajo
como una ostra qlle se crispa al contacto de un ácido. Prousr me ense11ó
entonces a viajar dentro de mi propio espfritu, sin que me mortificara en
ese viaje el dolor de mi pierna coja...
[De Caminos subterráneos]
E n el 36 también aparece su primer libro. Allí brotan confusos y desordenados los
asuntos que le preocuparán toda la vida: e l paisaje. los campesinos. su abue la.
Tipacoque. Bolívar. su parie nte Vargas Tejada. la carretera central del norte. los
políticos. e l país. Es "un análisis o pesquisa de las imágenes y sensaciones de la
vida interior con un mínimo de te ma··. Así lo califica Jua n Lozano y Lozano e n el
prólogo a las Obras de ECC recopiladas en 1963.
Y en la Antología de periodistas de la Selecció n Samper Ortega de la Biblioteca
Aldeana sale un texto suyo: Apuntes sobre la conspiración de septiembre. Se codea
con Antolín Díaz. Antonio García. J osé Mar. Juan Loza no y Loza no. A lberto Lleras
Camargo. Luis Tejada. H e rna ndo Té llez. Ru bayata. Abela rdo Forero. Germán
Arciniegas. Ca rlos Villafañe. Tomás Vargas Osorio. Eduardo y Jorge Zalamea e ntre
otros. Todos apa rece n con sus respectivas e incipie ntes biografías y con un "don ..
delant e. Allí papá narra e l famoso episodio que le produce dolor por d Bolívar
vue lto tirano y al mismo tiempo admiración por su pariente el conspirador Va rgas
Tejada, que se salvó de " la cólera venga ti va del hé roe ... "¡ Locura. al fin y a l cabo.
de poetas: asesina r al Libertador para li be rtar a la patria! .. Cuenta que en la cucYa
donde se escondi ó Vargas Tejada en los lla nos se e ncontraron muchas botellas de
vino sin descorchar, y .. una Virge n María ta llada e n madera por clmüs ateo de los
septembrinos. Yo la conocí. gua rdada e ntre un armario de mi abue la ... A nosotros
nos con taba que habían e ncon trado tambié n unos escritos que p~.)r no dclatarlo. la
fam ilia destruyó. Como aquellos versos tan terribles:
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··Ef ~ n lac~ Caballcro-H o lg.uín " (La Razón).
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Nota en la página socia l de El Tiem po.

Bogo tá.
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"t\ k acuso de llorar Je noch~. e n mi cama. cuand o al segui rla
por la calk en compa ñía tk un a migo no \'olvió la cara para
nura rm ~ una sola vo:L. r-.k acuso c.k no dormir . de no est udiar.
de no kl'r por L'Star sic mpr~ p~ n sando en ~ ll a ··. (Hahlm nienw s

-

..,
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.. ...

y f'<'/1.\l ldtlrías ) .

·· ... el cascab eleo de la kye nda incaica que difund ió G arcilas o

de la Vega e l Inca es uno de los estilos más sabros os de l mundo ..... (Suram érica. tierra del hombre).

Si a Bolívar la letra con que empie za
y aquella con que acaba le quiramos,
OL IVA. de paz sím bolo encom ramos.
Esto quiere decir que la cabeza
del tirano y los pies cortar debem os.
si es que sólida paz apetecemos.

VIA JER O
ECC logra alzar vuelo hacia Jos países del sur a comie nzos del año 37· Se emba rca
e n Leticia. viaja por el Amaz onas hasta Mana os. conoc e e l Brasil y luego vive un
ti empo e n Chile. e nvian do todo el tie mpo cróni cas a El Tiem po bajo el seudó nimo
de Swan n.

Había salido del país con el recóndito deseu de fugar me de mi mund o
interior: tenía f. .. / la idea inf antil de que al camb iar de paisaje muda ría
la piel de mi espírilu... Se cree honra dame nte que la hartura de vivir
anclado al subsuelo de una mism a ciudad, donde el tedio acaba por
volver unifo rmes el semblante de las calles y de las personas, provi ene de
una causa exteri or. Emon ces viene la f uga. como el solo recurso para
evadirse de sí mism o, para ya no ser el que se f ue. Pero al volver, el
homb re ensay a mentir un poco.
[La Razó n)
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..... la princesita de ojos azules y cabe llos rubios ..: · ("" La princcsita Isabe l'·. / .a hiswria m mmtm ).
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"Fordc ito".

De su primer viaje por Suram érica vuelve enarde cido, bolivariano a morir y con la
misma necesidad de lograr una socied ad latinoa mericana de naciones unidas, fuertes y potent es para resistir el poder extranjero. Da charla s en universidades. Es
entusiasta y ve hemente. Aun cuand o desconfía de los gringos desde niño y del
robo de Panam á. espera contar con ellos para hacer de América un contin ente
fuerte ante el mundo. No le gusta el comun ismo que ofende su sueño liberal. Paradójicamente, con el paso de los años su libro Siervo sin tierra será traduc ido al
ruso. serbocroata. corean o. chino, a idiomas de los países comunistas.
Colabo ra un año en El Tiemp o (nunca será emple ado de planta . los colum nistas
no lo son), se enamo ra de mamá en la redacción - ella escribe la página social y en
La Razón hacía notas para niños- . Y en el 39. recién casado . vuelve a irse del
país, envian do siempre notas y colabo rando con las revistas Sábad o, Revist a de
Indias, Cuade rnos, Cuade rnos Hispanoamer icanos , Mito.
El mismo día del matrim onio se fueron en tren para Lima, donde dicen que el
clima es tan dulce que hasta los perros se olvidan de ladrar ; donde Bolívar. por irse
a descan sar con Manue lita. se olvidó de todo lo demás y le corrier on la butaca sus
ge nerales. Papá iba nombr ado de secreta rio de la embaj ada de Urdan eta Arbeláez,
casado con una tía de mamá.

MAM Á
Todo lo que soy se lo debo exclusivamen te a mi mujer,
y lo que no soy ni puedo llegar a ser, me lo debo exclusivamen te a mí
mtsmo.
[De Hablamiento s y pensadurfas]
Miles de niñas llamab an al periód ico a papá -<on taba mamá , que escribía la página social de El Tiemp o y tambié n tenía que atende r el conmu tador. Ella gritab a
" ¡Cabal lero ... teléfono! " pues papá estaba en el segund o piso en la sala de redacción. y no se conocí an. Hacía traduc ciones y escribía notas sobre literat ura infantil
en La Razón. y un amigo le public aba Micke y, un period iquito para niños.
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Mamá en Tipacoque .
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Carpeta con originales de Tipacoque.

Con su primer sueldo de cien pesos se había comprado un Ford color cereza. Le
decían "Fordcito" y tenía el segundo pase femenino para manejar; el primero era
el de su hermana mayor. Pertenecía a la juventud dorada de la época, de paseos a
Apulo, bailes de vestido largo y corbata negra. pero ella decía que le dolían los
píes y hacía volver con ella a sus hermanas a la casa. Se aburría. hasta el día en que
conoció a papá y ahí sí se quedó bailando hasta el amanecer. Ella era una de las
niñas que él veía patinar en la calle 13. A los dos meses se casaron.
Mamá estudió en Inglaterra en el mismo colegio de monjas a donde me mandaron
a mí, y pasaba las vacaciones en París donde el tío Alvar, sobrino de don Miguel
Antonio Caro. El original de ''Patria te adoro en mi silencio mudo" está colgado
en una pared de la casa. Papá y mamá nos decían: "En ustedes se junta lo mejor
que ha dado el conservatísmo y el liberalismo en el país: son unos niños privilegiados y tienen que devolverle todo lo que han recibido". Así como papá era liberal
por los cuatro costados, mamá venía de las raíces más conse rvadoras del país: de
los Holguínes y los Caros. que se turnaron la presidencia de la república durante
buena parte de la hegemonía conservadora. Cuando fue a pedir su mano. don
Jaime Holguín le exigió a papá que a cambio se retractara públicamente en el
periódico de algo que había escrito en contra del Libertador: debió ser la insi nuación a la tiranía, pues papá siempre decía: '' Yo adoro a Bolívar''.
Y mamá decía: "el matrimonio es una eterna conversación''. Papá y mamá conversaron durante más de cuarenta años: ella en el sofá, tejiendo: él en su silla escribiendo, leyendo o sacando solitarios. Pasaban el día entero juntos. Mamá no tenía
amigas, sólo salía para ir a tomar té a "Santamaría ", a la casa de Mamá Bi. mi
abuela, con ella y sus hermanas. Isabel Reyes, la mujer del tío Lucas. decía que ella
y mamá no eran las mujeres mejor casadas -como decían los Caballeros- sino
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Papá con María de l Carmen recién nacida (Buenos Aires. 19.p).

las más casadas. " Y el chocolate como el matrimoni o. siempre sienta mal". agregaba Klim.
En Lima papá escribe Tipacoque. ··para contarle a mamá qué era eso'': la tierra de
sus a buelos. la gente. la tierra, el campo. la provincia. Y busca editor. Ge rmán
Arciniegas. que entonces vivía en Buenos Aires. le aconseja: "No se le vaya a ocurrir
hacer edición de Tipacoque en Bogotá .... Dentro de la mayor intimidad. y para que
no se lo diga sino a Bell [Bell es mamá]. le confieso que "El estudiante en la mesa
redonda .. fue recibido bien en Bogotá única mente porque había sido editado en
Madrid. y naturalmente. allá creyeron que yo era ya un autor consagrado en la Península. Aplique usted el mismo sistema y verá cómo se va rápidamente a las nubes ... ''.
En Lima vivieron dos años. Después se fueron para Buenos Aires a la casa de don
Lucas. el ge neral. que estaba de embajador en la Argentina. ECC de corresponsal
de El Tiempo. Allá nació mi hermana María del Carmen. la mayor. El periódico lo
envió a Río de J aneiro. en cuanto correspons al para Latinoamé rica a la reunión de
cancilleres de todos los países del sur. con motivo de l ataque a Pea rl Harbour.

¿POR QUÉ "MATÓ " EL ZAPAT ERO?
En 1941 la Revista de las Indias convocó a un concurso de cuento. J orge Z alamea
mandó L a grieta: Caballero Calderón. ¿Por qué "maró" el zaparero? A unos miembros del jurado les gustó más el costumbri smo nostálgico del barrio de La Candelaria de Caballero. ("Qué calle aquella. se ñor! Empedrad a con cantos rodados,
negros. lisos y suaves por el uso. que la partía por el medio un arroyo ... "). A otros
les gustó más la psicología de la obrerita de Zalamea. que tenía algo de Joyce.
(" ... E sa ete rn a transfusió n de sangre. que les daba la seguridad de no estar ya
nunca solos ... empieza a escaparse por una gri eta, por una invisible heridita ...").
El crítico Jacq ues Gilard escribe e n Veinte y cuarenta años de algo p eor que la
soledad: "El ·nacionalismo literario' fue la formulació n coyuntura l -ante cierto
peligro- de algo que siempre había existido. diremos que la chispa fue un concur-
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so d e cuen tos o rgan izado e n 1941 por la R ev ista d e las Indias. L a inge nuidad de los
organizadores fue tal que se designó un jurado de cuatro mie mbros sin oto rgarle
doble voto al presidente. P asó lo que te nía que pasar: e l jurado se div id ió e n dos
bandos y hubo que dividir el premio entre dos escritores. H abían q uedado e nfre ntados sin solución posible un cuento de Eduardo Caballero Calderón y uno d e
Jorge Z alamea. Fueron los partidarios d e Za lamea (H ernando T é llez y e l poeta
Carranza) quienes acuñaron la expresión d e ·nacionalismo lite rario· pero fue Tomás Vargas O sorio quien le dio toda su dimensión al desa tar en la prensa una
polémica rabiosa" . La R evis ta d e las Indias publicó los dos cuentos. que e n 1957
volverán a aparecer juntos e n la colección del Prime r Festi val del L ibro Colombiano , dirigida por A lberto Zalamea y e l mismo ECC, e n e l tomito de Los mejores
cuentos colombianos seleccionados por Andrés H olguín.

S U R A M É RI CA TI E RR A D E L HOMBR E
La vida de las islas es maravillosa. Nacen, crecen, rem.ontan la corriente
de los ríos - es deciJ; navegan.- y lo mismo pueden morir víctimas de
una súbita inundación que transformadas en el fondo de una laguna.
Las forma un brazo que se desprende del río para reunírsele más lejos.
La fuer za de la corriente va depositando limo, tierra, arena y detritus
vegetales, en la parte de la isla que le opone un obstáculo y por la parte
opuesta, el río Le va lamiendo la cola, la va socavando, mordiéndola o
mejOJ~ chupándola, de manera que la isla, comida por abajo y
alimentada por arriba, remonta las aguas lentamente y su movimiento de
traslación puede ser apreciado en el curso de unos cuantos años.
[De Suramérica, tierra del hombre]
El paisaje de Suramérica lo deslumbró. Se le volvieron tangib les las similitudes y
diferencias de los distintos países, el mestizaje d e las razas , la idiosincrasia de los
pueblos y e ntró en estado de e xaltación como Bo lívar con e l sueño de la gran
nación. T odo esto lo expresó e n las crónicas que enviaba a los periódicos y publica
dos e nsayos cuyos títulos hab lan por sí solos: Suramérica, tierra del hombre y
Latinoamérica, un mundo por hacer.

E L ACA D É MI C O MÁS JO VEN D E L MUN DO
El 23 de abril de 1942 la A cademia Colombiana de la L engua lo recibió e n s u seno
co n sólo 32 años y tres libros publicados: Caminos subterrán eos, Tipacoque y
Suramérica, tierra del hombre. H eredó la silla d e su maestro don Tomás Rueda
Vargas y empezó su discurso haci endo un gran e logio de él:

... Leía a los clásicos para curarse de vanidades lilerarias y restituir a los
adjetivos ese valor que consiste en ca l~ficCII~ y no en disfra zar y poner
cintas en la cabeza a los sustantivos. [H abló luego d e la re lació n de l
periodismo con la lite ratura , dualidad e n la que navegó toda su vid a. y
d el periodismo o la ausencia d e estilo:] Entre literatura y periodismo se
encuentra una gran diferencia de ritmo, com o que la primera es lenra y
cuidadosa, y es por el contrario rápido y despreocupado el segundo [... ]
EL escritor trabaja en el ambiente reposado de su bibliorna, con los
maestros -que son sus libros- al alcance de la mano. No le corre prisa
en escribir sino que lo hace cuando más le acomoda y le viene en gana
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Acadé mico corresp ondiente de la Real Academia Españo la. 1947.

(... )ni escribe por escribir, sino para hacerlo bien. Escrib e para sí mismo

en primer lugar, para un yo crítico y exigen te que no tiene las
compl acencias de los lectores del periódico. La necesidad de perfección
lo atormenta (... ) El periodista, por el contrario, escribe en medio del
ruido de las máquinas, con el sordo acompañamiento de las rotativas, en
lugares frecuentados por gente intonsa que no tiene empacho en
parársele delante para conversarle sobre cualquier cosa, a tiempo que él
se estruja los sesos para encontrar una palabra que modifique la vanidad
de los políticos (... ) Tampo co escribe sobre esos temas que le apasionan
el corazó n o le deslumbran el espíritu...
[Discu rso ante la A cadem ia Colom biana de la Lengu a)
El tío Lucas escribi ó en algún sitio cómo había sido la cerem onia: " .. .los académ icos era n e n su mayor ía viejos y muy labrad os en achaques. Los había que tosían
convulsivame nte. con esa tos interm inable y retum bante de los viejos. Los había
que jugaba n. como niños, con la leontin a de l chaleco. Los había que, de rato en
rato, abrían la boca para que sus secreta rios les echase n adentr o una cuchar ada o
una píldor a. Y los había que salían, tambié n de rato en rato, camin ando como
pa tos, porqu e domin ar la prepos ició n 'a ' en el acusat ivo es menos compl icado que
domin ar e l riñón " .
E n su discurs o de contestació n a papá Eduar do Guzm án Espon da dijo: "El autor
no viajó po r Suram érica para escribi r un libro - nos lo advier te él mism o- sino
que escribi ó la obra porqu e e l viaje lo incitó a e llo[ ... ) El viaje ro no nos re lata sus
percan ces person ales, a pesar de tratars e de un libro de viajes. Las aventu ras de
que trata son las de este conglo merad o de países, vistas no con criteri o de turista ,
sino con me nte compr ensiva de la histori a. de la etnogr afía, de la geogra fía, del
fo ndo de la Amé rica austral ...".
Los acadé micos son un númer o de termin ado y sólo cuand o desapa rece alguno ,
o tro pue de llegar a ocupa r ese sitio. Así como papá ocupó e l de don Tomás

[34]

• 11 1 J: t(s CU LI U l A L \

BIBII OO R ÁFICO , VOL . 40 . II Ó M . 62. 200)

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

· Qué es la Alian za Nacional Revolucionaria. Bogotá. Pax. 1944.

Rueda, e n 1994 Alfredo Vásquez Carrizosa ocupó el de papá y le dedicó su discurso de posesión: ·' ... Su latinoamericanismo le permitió ahondar los vínculos
de nuestras patrias y recomendar el socialismo como una manera intelige nte de
se ntar las bases de una democracia activa y moderna". Y esto lo dice Vásquez
Carrizosa cuando ya se ha convertido en nuestro principal defe nsor de los de rechos humanos.
En el año 43 forma parte de la Asambl ea de Cundinamarca, esta vez parece que
nombrado por Diego Monta ña. a quien admiró hasta el final de sus días. Papá
decía que los liberales nunca ganaban porque siempre se separaban. y tambié n fue
su caso. pues funda un partido independiente con el poeta Eduardo Carranza y
con Rafael Guizado: la Alianza Nacional Revoluciona ria (ANR). que se desvía un
poco hacia la izquierda del partido libe ral pe ro no tanto como para llegar a se r
comunistas.

Nuestro movimiento es re volucionario porque consideramos que
so/amen/e por m edio de la revolución se puede cambiar el vergonzoso
orden de cosas que acwalmente exisle. Es/amos convencidos de que las
camarillas politicas que nos gobiernan desde el poder o desde una
falaz oposición tradicional, no permitirán que por medios
constitucionales lleguen al gobierno nuevos hombres con lltlel' OS
métodos. Damos por eso la espalda a las urnas, y aspiramos a hacer
una revolución que destruya complewmenle los sislemas imperallles.
No creemos en la farsa electoral. No aceplamos que se siga engaFwndo
al pueblo con promesas que nunca se han de cumplir, que se con/inúe
la táctica de hacer votar a quienes no saben para qué vouu1 ni qué
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Con Eduard o Ca rranza y otros.

consec uen cia práctica ha de tener el voto, f uera de satisfa cer la
intrigante activid ad de los electoreros. No nos interesan las grotescas
reform as constitucionales que el gob ierno propo ne para distrae r la
atenció n del pueblo y para ocultar su incapa cidad admin istrati va.
Consid eramo s inactu al, inadecuado, corrup tor, el sistem a
constituciona l y legal que nos rige, y para lograr un cambio radica l
necesitam os hacer la revolu ción [. .. }
[Folleto Qué es la Alianz a Nacion al R evolucionaria , Bogot á, 1944]

En medio de esa gran preocu pación por el destin o de Hispan oamérica ECC se
toma un descanso y a nombre de Swann publica un libro aparentemen te juvenil,
El arre de vivir sin soñar: es una fábula que advier te sobre el peligro de la entreg a
de los países de América del Sur al "colos o del Norte" . Nos arrastr a en la primer a
parte en una histo ria como sacada de Las mil y una noches . gracia s a lo que
Herna ndo TélJez llama su ''imaginació n brillante. ágil como corcel prófug o". para
desmo ntam os en la segund a en la sala de redacción de un periód ico gringo. para
culpar al capitalismo y la civilización contem poráne a de la destrucción de la espiritualida d del hombre.
Cayeron en desgracia con Alá que antes se compla cía y se regalaba con
ellos. porqu e los muy ingrato s le volvieron la espalda cuand o se vieron
sanos, felices y poderosos. También pudo acontecer que se hubieran
cansad o de ser felices { ... ] Es mejor que soñar vivir, y ellos ya no podían
soñar. Nada les estaba vedado. Su pensam iento era diáfan o com o el
cristal, rajante como una cimitarra, raudo como una flecha; y se
convertía inmedi atamen te en realida d, antes de ser expres ado[... ¡

Aquí empieza a aparecer el desenc anto en ECC y no tenía sino 33 años: "Reco rdar es soñar; y el hombre debe conten tarse con mirar hacia atrás. Delan te de él no
está sino la muert e". ''Sin la facultad de olvida r la vida sería un dolor siemp re
renova do'·. "La persist encia de los recuer dos no nos daría reposo ". " No se podría
vivir sin record ar. pero sin olvida r no se podría vivir". Escoge la fábula , la parábo la
para disfrazarlo. pues se sigue mostra ndo lleno de entusiasmo cuand o pregon a
lleno de espera nza, en su otro ensayo y que ya mencioné Latino am érica, un mundo por hacer. el cual aparece en 1944:
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... Se impone como un imperativo histórico que los gobiernos obren con
ese designio continental y común. Ya se ha dicho cóm o. por fortuna. en
Latinoamérica rodav[a el Esrado puede conformar la nación. Razón de
más para gobernar de esa manera es la consideración de que hace cien
aFws y hace cuatrociemos los libertadores criollos y los prfncipes
aborígenes tuvieron la misma idea...
En 1946 funda el radioperiódico Onda Li bre con Ed uardo Zalamea. J osé Mar y
otros que se acercaban al com un ismo y a las ideas socialistas de J orge Eliécer
G aitán. No sé exactamente cuá ndo trabaja en la R egistraduría NacionaL cedulando
por distintas zonas del país, pero de esa experie ncia salen sus Cartas colombianas
que se p ublican en 1949.

Cuando llegué a Chiquinquirá con La ilusión de poner paz entre Los dos
grupos rivales[ .. ] me preocupé ante todo por instruir a los directorios
liberal y conservador, como mejor pude, en el espfriru ele la reforma
electoral. A la luz de esa ley, les dije, la doble cedulación, la adulteración
de los registros electorales, el voto de menores de edad, la falsificación de
cédulas, son delitos contra la democracia, y sepan ustedes que los castigará
implacablemente la república. Si queremos tener una democracia vivible, y
una república austera, debemos emprender una reforma moral que ha de
empezar por cada uno de nosotros. L a reforma parte de la base de que
todos los colombianos somos picaros, y está en lo cierto...

GAITANISTA
Adhirió a G aitán. Con taba con orgullo que la primera cédula gaitanista fue la
suya. Sin embargo lo agarró el 9 de abril en Madrid, donde estuvo del 46 al 48
como e ncargado de negocios (agregado cultural hoy en día).

Jorge Eliécer Gaitán se alzaba contra las llamadas oligarqufas,
entendiendo por éstas no la élite intelectual y moral del país, sino el
inmundo maridaje de la influencia económica y la prebenda polftica.
Quienes Lo acompañamos desde la primera hora en su gesta, muchas
veces discutimos con él sobre estos temas, y sabíamos que la meta no era
la destrucción de Los productores de riqueza o de cultura (que no son
propia ni exclusivamente Los obreros) sino la reconstrucción de la
sociedad y la nación colombianas sobre La base de una jerarquía natural
a la cual tuvieran acceso los ciudadanos mejores. Pensábamos con
Gaitán que un régimen auténticamente liberal es el que permite (para la
felicidad del mayor número) la supremada del bueno sobre el malo, del
sabio sobre el necio, del' culto sobre el ignorante, del patriota sobre el
que sólo atiende a medrar en su propio provecho...
["R eflexiones sobre la política , antes y desp ués del 9 de abril",
e n Sábado, Bogotá, r8 de diciembre de 1948]
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