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mad re Laura . se puede n trasla dar a
u labor con grupo s que han sido víctimas de imáge nes pa recida s e n dete rmina dos mome ntos de la histor ia
colom biana .
A los 16 años Laur a se va a
Mede llín a estud i ar e n la E scuela
Norm al y así ayuda r al susten to de
su madre y su herma na. El único alojamie nto que logra e ncont ra r. dados
sus pocos recurs os. es en el manicomio. dirigi do por una parie nta. del
cual sale como direct ora. El magisterio la lleva por todos los camin os
de Antio quia y más allá. donde comie nza a flo recer su inte rés por las
misio nes. come tido que la hará moviliza rse. much as veces a pie, pues
su volum inosa figura no siempre es
soportada por bestia s de carga , por
los lodaz ales , barra ncos, mont añas
y selvas que tuvo que cruzar. D e esta
mane ra logra que la congr egaci ón
misio ne ra que funda ría m ás adelante se exten diera po r todo el territorio colom biano, cruza ndo varias veces las fronte ras nacio nales. En el
caso de Laura , y el de much as otras
muje res empre ndedoras, lanzar se a
este tipo de e mpresas, se facilitaba a
través del celiba to y la entrad a a una
orde n religio sa. Su vida, como la de
otras mujer es en condiciones similares, no fue fácil, pues siempre han
sido prope nsas a enfren tamie ntos y
choques, que, como en el caso de
Laura , son alime ntado s con calum nias, chism es y otras armas de control socia l efecti vas e n imped ir el
avanc e de la mujer, y que en este caso
tambi én son el result ado de odios ,
renco res y pasion es partid istas, que
ya estab an desan grand o el país.
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dece nios del siglo XX. Aunq ue estaba claro que su misió n e ra la conve rsión y el aposto lado. come tidos
ve nidos no sólo de Iglesias católicas
y cristia nas de difere ntes de nomin acione s e inte reses políticos, que los
indíge nas no sie mpre han sobre llevado ni pasiva ni pacíficame nte. A
este respecto vale la pena resalt ar las
leyes que escrib e sobre la protec ción
de la perso na y los derec hos del indio, donde indica como neces idad de
prime r orden la poses ión real de las
tie rras y la justicia e n la legislación
sobre la propi edad indíge na. Su método misio ne ro critica a otras escue las de la é poca que pre dican la
cateq uización que incluye el abandono de la cultur a y la le ngua como
p aso funda ment al e n la cristi an ización, p aso que ella conside ra cruel,
aunqu e no mega que a veces sea necesar io q ue desap arezc an algun as
costu mbres "bárb aras". No está ajeno a su conoc imien to el avanc e de
la etnolo gía y de los estud ios de las
lengu as a boríg enes desar rollad os
p or el francé s P aul Rivet e n te rritorio colom biano . Inves tigaci ones que
son utiliza das para conoce r mejor a
las comu nidad es bajo su minis terio.
R ecord e mos que la histor ia de las
misiones va parale la a la histor ia de
la colon ización y que la histor ia de
la antro p ología también tiene muchos puntos en comú n, por eso debemo s pregu ntarnos: ¿Qué han ganado realm ente los indíge nas con su
partic ipación en exped icione s coloniales, misio neras o invest igativ as?
Para la m adre L aura esto ha ayudado a llevar alm as al cielo, suavizando su " llaga" p erson al, mitig and o
.,
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Entre los escritos de la madre
Laura hay claras refere ncias a la condición del indíge n a e n los prime ros
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tambi én el sufrim iento corpo ral producid o p or las enfe rme dades, e l
hamb re y el a bando no social de si-
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glos en que se ha mante nido a los
indíge nas. Cincue nta y cinco años
despu és de su muert e. algun as cosas
no han camb iado , a pesar de algunos
esfuer zos por cambi arlas. o por falta
de esfuerzo, pero ése no es el objeti vo del libro. Su objetivo primo rdial
radica en mostr ar una vida que se sale
de lo ordina rio, y eso sí se ha logrado. Sólo resta que el lector escoja la
lectur a que más le convenga.
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Un señor ,
poc o comun
Santa Eulalia:
Memo rias de una casa abierta
(Biografía de Enriqu e Uribe Wbite )
Efraim Otero Ruiz
Ediciones Fondo Cultural Cafetero,
Bogotá, 1999, 95 págs.

Efraím Otero Ruiz, el autor de esta
biogra fía, es profesional de la medicina, ex minis tro de Estad o, ex presidente de la Acad emia Nacio nal de
Medi cina , direct or de Colci encias ,
presid ente de la Socie dad Colom biana de Histo ria de la Medicina, miem bro de la Socie dad Boliv arian a y
corres pondi ente de la Acade mia Colombi ana de Histo ria, galard onado
en concu rsos de poesía , finalis ta en
otro de cuent o, traduc tor de poetas
nortea meric anos e ingles es, honores
éstos representat ivos de su devoción
por el queha cer intele ctual.
Las buen as y n ovedosas fuent es
de que está nutrido este libro viene n
de la amist ad que biógr afo y biogr afiado m antuvieron duran te much os
años, estim ulada por el fervo r h acia
intere ses que les eran comu nes, los
de la cultur a, que en uno y otro reverde cían aún m ás con el diálog o
intelig ente, crítico , sin que faltar an
los desac uerdos, las confrontac iones
y las conci liacio nes muy propi os e ntre traductores de poesí a, más aún
en el caso de Enriq ue Uribe White ,
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temperame ntaL erudito, controversia! y experto e n el conocimien to del
idioma inglés.
Este libro. editado por el Fondo
Cul tural Cafetero ( 1999), trae un
prólogo del doctor Belisario Betancur, en el que describe a Uribe White
como personaje que lleva a evocar
el R e nacimient o italiano. por s u
versación e n disti ntos aspectos del
pe nsamiento. por su interés en conversar con sus pares sobre arte, poetas y poemas. traduccion es, a la vez
que sobre las innúmeras inquietude s
cie ntíficas e intelectual es que atenaceaban su espíritu.

tiples. Fue allí el habitante gozoso
de su propia creación.
Cuenta Otero Ruiz que Uribe
White nació (1898) en ·•ta hacienda
señorial Valparaíso. que se e ncontraba en las vecindades de Tuluá" . que
su padre fue el eminente médico
doctor Tomás Uribe Uribe. " hermano del doctor y genera l R afael Uribe
Uribe '': que su madre. Luisa White
Uribe. era ··mujer de gran cultura",
que leía " hasta altas horas de la noche libros e n francés, e n castellano
y en inglés" . El "cultivo de otros
idiomas y sobre todo de este último
venía ya como una tradición de fa-

Efraím Otero Ruiz nos ll eva de
la mano por la que fuera residencia
de Uribe White e n los últimos años
de su vida -Sa nta Eulalia, e n Bogotá-, la que evoca e ntre la nostalgia y la em oción, como que sus paredes albergaron mucho afecto y
muchos recuerdos, que lo llevan a
escr ibir: " Po r e lla pasaron tantos
amigos y a la vez fue refugio de tantas confidenci as, de tantos juegos
me ntales, de tantos actos brillantes
del intelecto, que uno quisie ra sus
ladrillos y sus muros fuesen grabadoras electromag néticas y conservaran para la poste ridad siquie ra fragme ntos de lo que una vez oyeron o
admiraron ".
La construcción de la casa correspondía a un diseño elaborado por su
p ropietario, e n quie n se conjugaban
con el ingeniero experto la imaginación creadora, la re beldía a nte los
convencion alism os, una personali d ad definida , la tenacidad e n la acción, que le permitieron hacer un
trazado original que consultaba , desde e l punto de vista arquitectón ico,
sus personales inte reses, abrigo de
sus inquietude s y prete nsiones múl-

milia". Pasa a referir los antecedentes familiares del apellido y las acciones cumplidas en el país. Cita a
Rafael Serrano Camargo, "su cuñado y biógrafo" , para dar noticias de
su vid a durante aquellos a ños, entre
otras "qu e culminó co n éxito la
carrera de ingeniero en la Escuela
de Minas de Medellín". La docencia q ue a ll í se impartía lo e ra por
eminentes profesores y había rigor
e n los estudios, lo cual le ha permitido conservar a la Escuela una aureola de sapiencia.
Uribe White estudia e n los Estados U nidos, donde se especializa en
inge nie ría civil, y en este libro se
encue ntran referencias a su permane ncia allá, a sus actividades, a sus
amistades, y a episodios muy significativos e n su vida. Luego, su regreso al país, los comprom isos profesionales que adquirió, ya e n la costa,
ya e n el sur, en donde tuvo la oportunidad de conocer, e ntre otros, al
maes tro Guillermo Vale ncia , con
quien hizo una gran amistad e n lo
pe rsona l e inte lectual, sobre quien
se detie ne e n muchas páginas el autor de esta obra. Conoció, también,
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al poeta y traductor Carlos López
Narváez, con quien mantuvo trato
permanent e, dada la pasión que uno
y otro tenían por las traducciones y
e n cuya labor tuvieron las diferencias propi~ls de una actividad que
ofrece. para su realización . tan variados caminos.
Da noticia de cómo surgió su afición a la música y la idea de publicar
la revista Pa n, que marcó una época
e n el mundo intelectual y editorial
colombiano ; su iniciación en la vida
política y cómo, habiéndole sido ofrecido por el presidente López Pu marejo, en su segunda administra ción , el Ministerio de Educación, no
aceptó, y sí el cargo de director de la
Biblioteca Nacional, que encontraba
cercano a sus preferencias.
Armador de veleros, navegante a
toda vela, constructo r de su casa con
imaginació n inusual e n la cual albergó símbolos marinos y representa ciones planetarias, creador de espacios para alojar s us s ueños , con
amplios ventanales al paisaje decorado de pinos y de flores, con silenciosos recodos para el trabajo intelectual, con gatos siempre discretos
e n su ejercicio de compañía.
El autor de esta biografía describe esa casa e n detalle, con delectación y nostalgia, advirtiendo cómo
estaba dispuesta para múltiples servicios dentro de los variados propósitos creadores de su dueño , volcado , como e ra su afición , sob re
disciplinas diversas: el arte y la historia, e n su comunidad de caminos,
la astronomía y la náutica , e n su reciprocidad de lecturas, la astrología
y el zen-budism o , en sus influe ncias
inadvertida s, la tertulia y el solaz. A
todo esto agregaba libros , planos.
esculturas , pip as , diccion arios en
varios idiomas, cuadros, iconografías
y, como una d istracción más para las
horas de descanso, una mesa de bill ar, un viejo y e no rme radio marca
Telefunk e n que le asegura ba una
cercanía a lo distante. el deporte de
la arquería como una diversión más.
Visitantes nacio nales y de procedencia extranjera, lle nos de co no cimie ntos, de me recimie ntos y de
admiración y ca ri ño hacia el maestro, integraban la te rtulia abundan-

65. ltJt) ~

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

11/0CiR 1 1-/ . 1

R ESEÑ A S

te en :-;abidurías. ~ n especia l lo::. días
s<í bados y doming os. e n que es taban aú n má~ abierta~ las p ue rt a · de
-u reino <..le vida. ideado por é l con
imagin ación y alegría muy propi as
de su te mpe rame nt o.

crito co n respeto y ho nd o afecto hacia e l amigo. haci a e l int electua l.
hac ia el admira ble ser huma no que
e ra Enriqu e U ribe White.
Libro que. a la vez que constituye un gran a porte para el conoci mie nto de la pe rsona lidad - poco
común y que suscita admira cione sdel biograf iado, honra y acrecie nta
el o rgullo de la ciudad donde él balbuceó las primer as palabra s e inició
su diálogo vi tal. al ca lor de un hoga r
e n el cual la intelige ncia. la bondad
y el señorío mantuv ie ron su prese ncia e n forma perman ente.
~

Ü' SCAR L ON DOÑ O P I NEDA

Le sobran páginas
Las ideas políticas de Bolívar
Ramiro de la Espriella
Editoria l Grijalb o, Bogotá , 1999,
299 págs.

Y a todos estos despla zamien tos
intelectuales agrega ba su cond ició n
de traduc tor exigen te, de crítico litera rio im pl aca ble, d e p o le m is ta
bien equipa do para la contro versia,
de intelig ente conversador, de amigo afectuo so. de indaga dor de mun dos, que paseab a su mirada por estrella s y conste lacion es, m useos ,
hazaña s de héroes y la a ureola de las
imágen es sagrad as. Am igo afectuo so y person a cordial en la comun idad de interes es que los reunía bajo
su alero fa miliar.
Va li oso testimo nio de amista d y
record ación , de recono ci miento y
exaltac ión a un nombre y a una existe n cia com prome tida con los más
altos in tereses de la cultura , de la que
fue h a bita nte s in pausa n i fugas ,
como q ue le re presen taba la atmósfera vital necesa ria a cada día. No
otra es la gratísi ma sensac ión que
queda despué s de leer este lib ro , es-
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Es una pena q ue este libro, cuyo autor, según leem os e n la co n trac~
rátula, es miemb ro de la A cadem ia
de Histori a de Cartag en a, esté plagado de e rratas; valgan unos eje mplos: ·'romp ería en demue stos" (sic.
pág. 19), " con esta noble difere ncia"
(p ág. 223), donde sin duda debe decir "con esta notable diferen cia"; de
errores ortográficos: " ironisa contra
los gobiern os liberales" (pág. 39), " la
creació n de un cuerpo político escéptico" (pág. 75); suprim a casi siempre
el signo que abre la interrogación y
la admira ción (no se p ueden equiparar e n este sentido el idioma inglés,
que prescin de de estos dos signos, y
el caste ll ano); escriba "estad o " e n
lugar de " Estado ": " Bolivar Ueva incipient e su estado en la cabeza " (pág.
55), ¿un estado febril , un principio
de cefalalgia?; menud ean los errores tipográficos: "pasto res de la a ntigüeda d cuyo gobier no era el (sic)
propio tiem po un impera r y un apacentar" (p ág. 95); puntos donde debe
haber comas, etc., todo lo cual hace
h arto e mbaraz osa su lectura. Tam-
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bié n. aunque e n el prólog o de 1999
José Consuegra nos adviert e que el
a utor le ha e nviado las prue bas de
una nueva ed ición del libro. e n la
pági na 97 resalta una nota de a nacronism o: " hoy mismo los pa rtidos
comunistas de E uropa reviven el cisma de las iglesias cristia nas fre nte a
la Rom a de los Papas'' . H ay. ademá s.
problemas de edición . así. e n la página r 10 dice: "En el capítulo correspondie nte a ·Et orige n de las institucione s· ya he examin ado a espacio
el proces o de la crisis polític a··. Y
bie n, este capítulo aparec e más adelante. e n la página 163. Pe ro, sobre
todo, nos resient e la manera tan árida como esta obra se concen tra en
los textos cl aves de Bolíva r, citando
pocas cartas suyas , tan ilustra tivas
como suele n ser, de modo que resulta un alivio grande ir al libro de Fernando G onzále z, Mi Sim ón Bolfvar
( 1930), aun si le sobra n muchas páginas (el libro propia mente comien za e n la página 130), p or las citas
a necdót icas q ue lo frecue nta n (las
volum inosas Memor ias de O 'Leary
le sirven much o), apare nteme nte
margin ales, como que, al comie nzo
de la campa ña liberta dora de Venezuela, resistié ndose Santan der a acudir presto , Bo lívar le dice: " March e
usted, m arche usted para Caraca s,
porque de lo contra rio o lo fusilo a
usted o me fusila usted a mí", que
e ra este caraque ño un "airado de la
cabeza pe ro no del corazó n ". O bien
abrir el librito de A lberto Mira món ,
Bolíva r, por la cantida d de inform ación biográf ica y por las a nécdot as
que trae - por ejempl o, acerca de la
pasió n de Bolíva r p or el baile, que
cue nta Luis Pe rú de Lacroi x en el
Diario de Bucar amang a-, y que sin
duda nos ayudan a compr ende r mejor el pensamiento polític o de Bolívar, si consid er amos que sus ideas
política s tie nen que ver con todo su
ser. En efecto, he aq uí, como relata
Pe rú de Lacroix, que en medio de la
ca mpaña y de la campiñ a, si a un
lado estaba n las caballe rizas, no faltaba al otro lado un tinglad o de baile: "Sean cuales fu ere n las fatigas de
la jornad a , bailará un p oquito , luego se irá a juntar a sus ayudan tes,
tra baj ar á, d ará órde nes. U na hora
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