cional. del valor de la~ transformaClones desde lo instJtUCJOnal. Para
cJtar una sola de estas anécdotas rescatadas en el libro. yo hablaría de su
pelea con e l arzobispo de Can agt:na.
alrededor de 1918, cua ndo el JOven
Pareja recién se instalaba en la ciudad. El libro no e ntra en muchos
de talles. pero es claro que las cosa~
pasaron más o menos así: PareJa y
otro grupo de personas denunc1an
prácticas inapropiada s en el Hospital Santa Clara. El centro de salud
lo dirigen las H ermanas de la Candad. Las he rmanas se convierten en
responsables y sospechosas . El arzobispo se molesta y amenaza a Pareja con excomulgarl o. La excomumón
no e ra en aquel entoncc~ ningún JUeg uito. ¿Cómo e nfre ntó el futuro
Simón La tino. este en principio nimiO incidente de su JU\entud? Redactó un me morial que hizo llegar
al entonces gobernador del departamento de BoHvar. ) al final. la vmc ulación de las H e rmanas de la Caridad al centro de salud fue cesada
(pág. 25).
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Palabra s
de una vida decorosa

El libro de Albio Martínez se divide en cinco capítulos que de mane ra curiosa el autor denomina 'noticias', lo q ue estoy tentado a leer a
modo de sutil protesta, como si contar la vida de Simón Latmo, y plantear ciert as reflexiones sobre sus
modestas, pero no por ello menos
im portantes contribucion es a la cultura literaria, jurídica y política del
pafs, fuera un gesto de carácter actual. Los apartados se titulan de esta
form a: "'Pn mera notJCJa: Simón La-
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Algunas partes discurren sobre el
al genio y la pos1ción de la mitad
origen de la pujanza antioquci'ia, la
frente al demente sectario. Veamos
influencia del clima en las acciones
una última cita del Manual de tolehumanas. la creación artística, lasarancia para ejemplificar la acritud
mdad ci,·il y la 'ocac1ón médica. Con
del autor ante los conformista y los
todos estos tema tratados en algufanáticos en ara del "me oís~o":
nos pasajes, el eje del libro es la to"La gente se convence muy fácil de
lerancia entre religiones y posturas
que las condiciones que la favorecen
políticas y cienllficas. Los fanáticos
deben permanecer inmutables. Así
en estos asuntos son desdeñados por
se van creando ideologías inflexibles
el autor. quien no deja de señalar los
sostenidas por los grupos privilegiadesmanes a que llevó ese tipo de
dos que consenan el poder) el orcomportamiento en el siglo pasado
den constituido, que no admiten la
con monstruosidades como el holoposibilidad de que existan otras forcausto judfo. Dice de los fanát1cos
mas sociales meJores. Contra esa
Abad Gómez: ·'El fanático es el que
reacción conservadorizante surgen
no admite explicaciones, nj oye ralos sostenedores de un cambio radizones de los demás. Es el que se
cal } absoluto, los fol')adores de soc1erra mentalmente al diálogo y no
ciedades utóp1cas. los inflamados
admite emociOnalmente la posibilipor el deseo de JUSticia, que predidad de estar eqUivocado. Esta actican la sust ituc16n de cierto estado de
tud, aunque aparentemente firme, recosas por otro totalmente diferente.
vela más bien una íntima insegundad
Así va avan;ando la historia''.
} un escondido temor de no tener la
razón". El fragmento anterior permite comprobar las palabras del hiJO en
El olvido cuando dice que su padre
se educó en la escuela pragmática:
"'Mi papá se había formado en la escuela pragmática norteamericana[ ... ]
no había le1do nunca a Marx, y confundía a Hegel con Engels". sobre
todo, si coteJamos las frases con una
de El club de lo.\· metafísicos. llmoria de las 1deas en América de Lou1s
Menand: "l lablando con propiedad.
no hay ninguna certeza. sólo hay gente que está segura". Así mismo. para
Para cerrar qu1ero expresar que
Abad Gómet el problema no es la
el libro produce la m1 ma impresión
adopción de una creencia rebg10sa o
entrecortada de ver la polarización
de una ideología s•no su desproporpolítica ex1stente en el país y en el
ción, su fanat1smo que desencadena
mundo, al tiempo que colegios púinjusticias.
blicos en Bogotá son bautizados en
Sugiere para hacer frente a los
homenaje a líderes sociales y de izfanáticos un ténn1no medio. en
quierda asesinados en las décadas
corre pondenc1a con su acuñado
pasadas (Orlando Higuita Ro¡as,
"mesoísmo .. en todas las cosas de la
Bernardo Jaramillo O sa. Eduardo
vida. es decir, un centro en que se
Umaña Mendoza), a guerrilleros
tiene una visión del mundo escogi(Carlos Pizarra León Gómez), y a
da, pero se respetan otras y no se lleun magistrado (Alfonso Reyes
ga a extremos o al auusmo ni a la
Echandía) muerto en los hechos de
"m1serable imperturbabilidad de los
la toma del PalaciO de Justic1a, por
mediocres". Valga decir que él es
igual. Tal vet las palabras condenconsciente que su "mesoísmo" es un
sadas en este hbro de Abad Gómcz,
parafraseo y actualización del "'auquien creó la Escuela Nacional de
rea mediocritac;" de Virgilio y el"jusSalud Pública y el servicio rural oblito medio" de Amtóteles: una exalgatorio para medicas, sean unas de
tación del hombre promedio frente
las tantas que necesitamos o•r) leer

[1Ho]

en una sociedad polarizada y con
una guerra cruenta que no para. que
se ha llevado a muchos de los colombianos que viv1cron por nobles ideales y se de VIVIeron por terceros. por
hablar por los que no tienen vot ~
ped1r mejores condiciOnes de salubridad y JUSticia social, en vez de
perseguir una vida llana, voluptuosa. sin protestas ni toma de partido
por nada.
Jt
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Derecho a nada
Juan Gregorio Palcchor:
historia de mi vida
Myriam llmeno Samoyo
ConseJO Reg10nal Indígena del Cauca,
Instituto Colomh1ano de Antropologia
e H1storia. L'mvcrs1dad del Cauca.
Umvers1dad ac1onal de Colomb1a.
Bogotá. 2006. 202 págs.. il.

Do partes componen la obra: la segunda y pnnc1pal (91 páginas). presenta un reportaJe con el indígena
Ju an Gregario Palechor ( 19231992), del resguardo de Guachicono
en el Macizo colombiano, concluido en 1991. En la primera (74 páginas). la autora asume la tarea de sustentar su competencia con una
d1 ertación sobre multiculturalismo
y el valor y ut1hdad práctica de la
historias de vida o autobiografías.
La universidad parece desconfiar
de sus estudiantes. por lo cual los
de califica de antemano. y en lugar de
en eñarles a pcn!>ar les exige en sus
trabajo el complemento de abundan·
tes citas y extensas e inútiles referencias bibliográficas. Así se quedan.
La entrevista está orientada mediante preguntas hacia los temas
considerados de mayor interés, y la
transcripción conser\'a el carácter
documental. Grabado , facsímiles.
notas e índices completan el texto.
En cuanto a la redacción, los defectos son comunes en la mayor parte
de las obras académicas que se publican en el país.
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