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Apreciaciones sobre la obra
de Baldomero Sanín Cano

Advertencia a la segunda parte
Esta, es la segunda parte de la Antología
de múltiples escritos acerca de Antioquia,
que he escrito durante muchos años para dejar
constancia de mi afecto por esta tierra entrañable.
El título es:
“La Montaña de la Dura Cerviz”.
Quedan otros ensayos que esperamos publicar
en el futuro –como este libro– con el estímulo
del Honorable Concejo de Medellín.
Para sus integrantes, van mis agradecimientos.
O.M.B.
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Apreciaciones sobre la obra
de Baldomero Sanín Cano1
Esta antología2
Baldomero Sanín Cano estuvo muy unido a la amistad
de Ricardo Hinestrosa Daza, jurisprudente, quien, en su
juventud, compartió con aquel sus devociones por la vida
intelectual, que ambos no abandonaron. Estuvieron
comprometidos en examinar la creación de escritores,
pintores y artistas. Su interés era abierto en la exploración
del destino de la cultura nacional. El segundo, regentó
los claustros de la Universidad Externado de Colombia
y, más tarde, tomó su derrotero final de maestro del
derecho y de la inteligencia. Fernando Hinestrosa lo
reemplazó en su maestría hasta llegar a esa rectoría de las
prestigiosas aulas. Él ha propuesto esta recopilación. Sanín
Cano consagró a la universidad como la heredera de sus
derechos de autor. Ahora, para organizar esta Antología
–se publicarán dieciocho tomos– se unieron la amistad
del doctor Fernando Hinestrosa, la fidelidad a ella, el
conocimiento y la sensibilidad para apreciar el alcance

1

Varios autores, Centenario del nacimiento de Nicolás Pinzón Warlosten, Bogotá, Departamento de publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, 1996.
2
Este es el prólogo para una Antología de la obra del maestro Baldomero Sanín Cano que no
se ha recogido en libros. El autor Otto Morales Benítez, reunió los materiales en cinco años.
Serán dieciocho tomos que publicará la Universidad Externado de Colombia, con el título
Ideología y cultura. Ya circulan los primeros seis volúmenes.
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de este mensaje. La Universidad Externado de Colombia
le rinde así tributo al fraternal, al compañero de tantas
horas, al erudito y al estudioso, al hombre de ingenio
para explorar las corrientes del pensamiento.

Un ensayista de tiempo completo
Sanín Cano fue un ensayista de cabales calidades. Aun
en los casos en los que sus escritos se referían a pequeños
incidentes, a inmediatos afanes sin trascendencia capital,
o a episodios de precarias connotaciones, su escritura
anhelaba la manera de reunir los más consubstanciales
elementos para que adquiriera un signo de permanencia.
Al formular una apreciación, busca que no sea transitoria,
sino que tenga validez hacia el futuro. Apela a alguna cita
de la inteligencia o de la historia –o varias, según el
apremio de concitar voluntades– para que se entienda
que el hecho circunstancial tiene una dimensión que se
amplía. Y así cumple invariablemente su tarea.
El ensayo es el género que revela con precisión, cuál es la
dimensión que demanda el estudio que se aboca, facilita
la reflexión, sin impedir el juego de la imaginación. Tolera
tanto la modificación honda como abre las perspectivas
para la creación. Algunos de quienes lo impugnan, le han
querido dar connotaciones de severidad agresiva; de
sistema cerrado, críptico en sus enunciados finales. Nada
de ello es cierto. Al contrario, él reúne la sabiduría, la
erudición y lo cotidiano. Avanza por las más disímiles
regiones. Con él se puede enfrentar lo más arduo y
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complejo del razonar, como, también, deslizar los líricos
incitantes del escritor, o sus ricas elucubraciones poéticas
o las que se acercan al sentimiento. Permite unirse con
hondura a las más cruentas experiencias mentales. O con
él, destacar lo que lleva, subyacente, la novela, la poesía,
la música, o la obra de arte. Es un medio de escritura
donde no hay limitaciones arbitrarias.
Al contrario, está explícita su voluntad de comprender y
de crear. En ambos mundos se desenvuelve sin cercos
mentales. Su ámbito se expande y se compromete con las
más disímiles posibilidades intelectuales. Es género para
dejar en él las reflexiones hondas o que fluyan, también,
las euforias del espíritu que recrea lo que alienta en la
imaginación y la sensibilidad.

Cómo trabaja sus ensayos
Al leer sus obras, vamos puntualizando cómo trabajó su
mensaje. Las reglas van dimanando de sus textos. No
necesitamos precipitarnos a formular tesis que él mismo
no haya señalado. Lo primero, es la vocación de encontrar
un concepto clarificador, que lo despoje de dudas, de
prejuicios lejanos, de incertidumbres mentales. Ello no
lo logra sino en varios días. En éstos, el escritor va
precisando matices, agudizando su comprensión para
ciertos elementos que irrumpen, inicialmente, confusos
o sumergidos en otras áreas del razonamiento. Hasta que
llega, finalmente, a la almendra de la inquietud mental.
Apela, entonces, a solicitar auxilios. Estos al hacer la
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comparación del tema que se explora con otros de igual
densidad conceptual o de categoría humana parecida. Si
se trata de un suceso que comentará, entonces localiza
hechos antiguos que tengan siquiera aire de familia para
destacar las concomitantes. Si es un libro recién editado,
se encamina hacia los anteriores del autor para saber hasta
dónde hay un hilo conductor en sus planteamientos.
Quiere Sanín Cano ennoblecer cada página, indagando
por lo que le concierne al tema cenital. A lo contingente,
se le unen los ejemplos sobre los cuales ya tuvo juicio la
humanidad o el lector; a los autores les puntualiza sus
cercanías con lo publicado antes, con su conducta
personal que denuncia la madurez o ligereza de sus juicios.
Algo que lo intriga es la causa del acontecimiento, sus
razones últimas y su alcance social. En el autor valora su
“personal moral”.
Por ello trabajó con devoción lo que se relacionaba con
lo colombiano, en diferentes aspectos. Para ninguno fue
tibio en la acepción dantesca. Al contrario, se ataba con
ardor y con afán de certezas. No estaba para juegos. Ponía
confianza en lo que destacaba, que aspiraba, a la vez,
ennoblecer. Le señalaba el sitio que le correspondía, sin
mezquindad. Rescataba valores que se habían hundido
en la indiferencia crítica; no se consolaba con formular
algunas pocas propuestas incidentales; tomaba su
responsabilidad con la euforia de quien explora las más
entrañables posibilidades de las regiones o de los hombres;
no trabajaba con indiferencia. Al contrario, se
comprometía. Se detiene en lo nacional en sus diferentes
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variantes: en lo actual, lo inmediato, el acontecimiento
diario, el que preocupa al hombre de la calle y no halla
explicación. Sanín Cano, con fervorosa humildad, lo asiste
con sus ponderadas palabras. Le explaya el contenido de
sus preocupaciones, para esclarecérselas o entregarle pistas
para que comprenda que los hechos tienen una
singularidad que necesita más exploración. No es un
régimen mental para confundir, condenar, despreciar o
sentenciar por su propia convicción. No. Lo que intenta
es hallar la abundancia de datos y de confrontaciones,
para que el lector juzgue con certeza los acontecimientos.
En lo histórico, siempre intenta la comprobación, señala
lo que aconteció y qué dimensión tuvo. Además, lo que
sirvió o atormentó la vida de la república. Explora raíces
y cauces. No se deja atrapar por conceptos que se repiten,
sin demostración. Como hombre de estudio, avanza
sigilosamente para situar la verdad y poderla transmitir
con honesta franqueza. Así ennoblece y levanta a la patria.
Los ejemplos son los que pueden estimular la imaginación
de sus compatriotas. Tiene otra característica esta pesquisa:
ese acontecer de proyección social tuvo o puede aún
irradiar sobre la comunidad. Esa parte la ennoblece con
los perfiles de grandeza que tuvo y que se logran prolongar
hacia el futuro. Es, pues, una conciencia de escritor alerta,
no para él, sino ambicionando ayudar al destino nacional.
Al hacer la crítica sobre los autores colombianos, toma
varias rutas para el esclarecimiento. Lo primero es que él
los valora y juzga sin prevención. Pueden ser sus
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contemporáneos o los intelectuales que vienen después.
Da lo mismo que sean mayores o menores. Lo esencial es
situar su obra, sin mezquindad, sin tampoco otorgar más
calificativos que los que ameritan, los que justamente se
acomodan a su creación. Es algo que reconforta el
comprobar que a quienes aparecieron muchos años
después de ya tener él una maestría reconocida, les ofrecía
beligerancia plena. No los juzgaba con el criterio de
otorgar estímulos, o protegerlos con magnanimidad, o
comprometerlos hacia el futuro. Para Sanín Cano lo
esencial era que la obra estaba allí y debía entregársele la
calificación crítica adecuada. Le daba a la producción el
sitio que le correspondía; por eso en el caudal de obra
que dejó, no hallamos ni desvíos, ni desdenes, ni pasiones
menores. Vigilaba al autor nuevo para enaltecerlo en sus
posibilidades. Es un gesto ejemplar.
Sus escritos sobre lo colombiano son de variadísima
opulencia en los más disímiles aspectos. Se relacionan
con los más diversos motivos de preocupación estética,
cultural, social, política, internacional. No hay aspecto
que no haya observado con vigilante inteligencia. Está
en la cercanía de los diferentes temas que rozan con los
intereses nacionales. Escribió un libro, Letras
colombianas3 , donde logra un panorama integral del
proceso cultural de la Nueva Granada hasta hoy. En los
diferentes volúmenes que él publicó aparecen obras y
3
BALDOMERO SANIN CANO, Letras colombianas, México, Fondo de Cultura
Económica.
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nombres que se entrelazan, además, con lo histórico. Sus
relaciones con otras instancias de la cultura van
emergiendo con poderosa fuerza integradora. El espíritu
de nuestra escritura se manifiesta en su plenitud y, a la
vez, el carácter de cada uno de sus autores. Con otra
circunstancia singularísima, como es la sensación de poder
ubicar cada escritor en la región a que pertenece. Sanín
Cano se preocupó por dar una serie de datos que ayudan
a la comprensión del ambiente creador y de quien lo ha
logrado. Es de anotar una particularidad: este empeño lo
cumple con un sometimiento de fidelidad a la vocación
espiritual de la patria, a pesar de que pasó tantos años
viviendo fuera de ella. Es, pues, un trasunto de identidad
con su país. Su interés por lo colombiano es
particularísimo, está en el centro de su aliento de pensador.

Intereses muy diversos
Sus escritos denuncian sus intereses. Estos lo inclinan a
tener miradas sobre el universo, en sus matices más
separados, y su vocación de ahondar en las ideas. Además
de estas ansias, aparece el vivir, con esplendor y exigencias,
y la política con los arrebatos y las complacencias que
entrega a quien se preocupa de ella. No podía un hombre
tan culto estar al margen, desasido, indiferente, extraño
a lo que golpea la existencia comunal; su deber era estar
en quicio con el devenir de su gente. Él, lo cumplió sin
vacilaciones. Siempre, en las más extrañas circunstancias,
estuvo con el ojo avizor para poder contar,
ordenadamente, qué le espera al ciudadano común,
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indagando en los orígenes de los problemas y, también,
en sus soluciones; declarando cuáles son sus adhesiones y
sus repulsas; haciendo condenas y reclamando actitud
beligerante para las ideas que van impulsando el pleno
goce de la libertad. No escatimaba sus deberes sociales.
Al contrario, a estos les dedicaba horas que hubiera podido
voltear hacia la placidez intelectual, el regodeo mental, la
divagación erudita. Estaba bien armado para estas
aventuras. Pero no lo consintió en su marco mental.
Lo mantenían en vigilancia las funciones y contradicciones
de la realidad frente a la cultura. Fue uno de los temas que
exploró con mayor erudición; con la búsqueda de aspectos
fundamentales de una y otra orilla. No pueden tomarse
actitudes que no sean integrantes del ser. Una persona, por
analfabeta que sea, está recibiendo los influjos. A veces, es
víctima de uno y otro de los factores que a Sanín Cano
producían permanentes deseos de buscar clareza. Es porque
él aceptaba que ninguna persona puede desligarse de su
medio. Este lo conforman los devaneos del existir y los
apremios de la inteligencia.
Sus intereses eran muy diversos: desde la especulación
literaria, filológica, del arte o la historia, del pensamiento
ideológico, hasta lo inmediato del país: sus pequeñas
carreteras, las inquietudes localísimas de las regiones.
También lo sacudía el misterio de la poesía, y lo sometía
a plantearse preguntas y a dar respuestas, cuando
localizaba aciertos o lo perseguían las inquietudes que
despiertan las equivocaciones nacionales. Hay que
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destacar que le complacía más referirse a lo que era
adecuado o conveniente. Tampoco, en estos achaques, se
deleitaba con lo negativo.

El signo mayor de su obra
La claridad intelectual es su mayor signo. No escribe prosa
de ambiguos conceptos, o de enmarañados prejuicios
estéticos, ni palabras con torcida intención. Hay un
resplandor de clarividente, de hombre que observa y analiza
con lucidez, que va adicionando lo más entrañable de los
actos y de los principios; por ello se le advierte la pulcritud
mental en los juicios. Estos derivan de allá y, por eso mismo,
no se confunden ni se pervierten, no se transmiten en
incomprensibles vocablos. La vida la contempla en su
integridad de valores culturales y morales. No está hecha
para el júbilo holgazán o la pervertida alegría. Él anda con
aquella en intimidad, desentrañándole las revelaciones
estéticas que de su goce se desprenden. Es decir, toma sus
signos positivos y los proclama.
Como antioqueño, en su producción aparecen los
síntomas mayores de lo que distingue a sus creadores: la
realidad que da sensación de seguridad, pues no se apuesta
a ninguna torcedura. Así se complace el escritor en la
objetividad, en centrarse en lo que es sin desvíos ni
retórica, ni con primacía de la imaginación. Ocupa el
lugar del equilibrio. El rigor crítico acompaña sus palabras.
No está para enjuiciar mañosamente, pero tampoco cede
lo que es y debe guiar nuestro juicio. Ese don de tener
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equilibrio en las palabras, de exaltación o de amonestación
–nunca de condena desapacible– dimana de la tierra
maternal. Es una capacidad de ver con juicio sereno, sin
cálculo despiadado, sin intención procaz; es la capacidad
de velar y penetrar, de vigilar y descubrir, de avanzar
escrutando, sin perder el rumbo. Irán irrumpiendo otros
muchos signos de su razonar y juzgar. Veremos que fue
asistida con prodigalidad su inteligencia.
Lo que él más aprecia es que se puedan expresar las ideas con
libertad, que nada recorte su expresión ni se limite su
proyección. La cultura necesita un medio propicio para
irradiar y este es el de la ausencia de censura. Cualquier forma
de esta, perturba y le merma el aliento a la expresión; a lo
que se desea que facilite a las gentes a tener información y
conducta; y pervierte, por la desviación impuesta, el signo
de creación, que es libérrimo. Esto lo tenía comprendido
Sanín Cano. Repetía que uno no se puede someter a lo que
quieren culturalmente los otros. La independencia mental
consolida el carácter. La liberación que se acepta, y se siente,
como más completa, es la fluidez, sin cortapisas, del
pensamiento. Así es como se forma la verdadera personalidad
cultural de las personas y de los pueblos. La única obligación
del escritor, entonces, es: “adaptar sus formas a todas las
inteligencias”.
Condenaba y repudiaba el dogmatismo. A este lo
consideraba como una forma de opresión, porque no
permite pensar fuera de su casilla, ni intentar nuevas
interpretaciones si estas no se ajustan a lo que se predica
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de antemano. Hay que someterse a esa arbitraria manera
de encasillar el conjunto de la existencia o de la cultura.
A él le producía reacciones porque es una de las formas
más odiosas de imponer. El que quiere tener
independencia, sufre cercenamiento en sus juicios, no
puede utilizar las palabras que revelan sus principios y
estos tienen que replegarse hacia el silencio. Por ello su
filiación estuvo en el liberalismo, que lo concebía como
una explícita demostración de liberación intelectual, pues
el libre examen separa cualquier forma de control
espiritual.

Su vocación crítica
Su devoción más acentuada es la de crítico literario. De
escritor que, a través del ensayo, descubre las más íntimas
vocaciones del creador. Las puntualizaba en el novelista,
en el poeta, en el artista. No tenía límites su capacidad de
escudriñar, señalar y calificar. Estaba en la órbita abierta
de la inteligencia. La crítica demanda erudición y tesón
para madurar los conceptos. El mismo creía que la lejanía
mejoraba la posibilidad de los razonamientos. Esa
perspectiva facilitaba la recreación mental. Gozaba
repitiendo que las distancias geográficas favorecían el
avizorar, lo mismo que si había apoyos históricos. Eran
dos elementos que contribuían a esclarecer los análisis
literarios. A alguien que le preguntó por su tendencia a
juzgar autores extranjeros, le dijo que la lejanía le daba,
al que estudia, independencia de criterio. En alguno de
sus estudios también tuvo oportunidad de destacar que
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lo habían “desengañado las escuelas, los sistemas, los
recientes procedimientos. Ese planteamiento tan radical,
conduce al escepticismo”4 .
Sanín Cano favoreció el mundo crítico. Él toma el tema
del autor analizado y con la variedad de su cultura, lo
ennoblece, lo conduce a otras menciones, lo pone en
confrontación con autores diferentes, lo compromete en
asistir a la insinuación de tesis filosóficas lejanas, le entrega
nuevos valores. Esto le da un dinamismo muy particular
a sus ensayos. La vislumbre, él lo advierte, no depende
sólo de cómo comunique sus ideas el autor; se necesita
que hallan nociones “que estén diluidas en el ambiente
intelectual”. Este, es el que remoza e intenta explicar y
enaltece lo que el escritor pretende comunicar.
Tiene su versatilidad para el dictamen cardinal de autores
de géneros separados. Formula reflexiones hondas sobre
las particularidades de su mensaje. En el caso de Eugenio
O’Neill, por ejemplo, al comentar su presencia en el teatro
logra puntualizar cómo son los caracteres de sus personajes
y cuáles sus singularidades para entender contra quién
combaten, en la escena, y qué rechazan de su medio. Y
así acontece con cada nuevo autor. Él mismo sentencia:
“la misión del crítico, si le concedemos que tenga una,
no ha sido nunca envidiable”. Y con humor, que en Sanín
Cano es perceptible y constante, frente a las dificultades
4

BALDOMERO SANIN CANO, Crítica y arte, Bogotá, Librería Nueva, casa editorial,
1932.
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que padece aquel frente a los autores, recomendaba que
“... era necesario... estudiar antes que literatura, filosofía,
ciencias ocultas y lenguas orientales, un poco de esgrima
y manejo de armas de fuego”.
En noviembre de 1943 escribió un ensayo acerca de “La
crítica literaria”. Allí puntualizó varios criterios básicos:
que no teníamos en Colombia un buen crítico; que este
no es una vegetación espontánea e inevitable, pues
primero deben aparecer las grandes obras. Lo que significa
crítica, es discernimiento. En 1871, en Francia, no
espigaba sino Sainte Beuve, que ejerciera en esta categoría.
Se necesita tanto como los novelistas o los poetas. Y su
obligación mayor es escribir con orden, virtud y elegancia.
Al hacer crítica de poesía, penetra en su misterio. Toma los
poemas y los lee ambicionando despertar en el ser certeza de
qué conmueve al poeta; qué lo va dirigiendo en la creación:
los colores, las culturas que lo han influido, los recios y sutiles
númenes, el mundo abierto a las sensaciones. Y lo sitúa,
justamente, en el lugar que le corresponde. Es la capacidad
de acercarse a seres muy lejanos a él en su concepción del
mundo, su actitud moral; su posición ante los fenómenos
políticos y culturales. Y los juzga con armonía. Sin
exageraciones, con el tributo de la exactitud.
Ya hicimos referencia a su libro Letras colombianas 5 y
mencionamos que rescataba muchos nombres ocultos,
5

BALDOMERO SANIN CANO, op. Cit.
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relegados, sepultados en el silencio, “por la erudición
timorata”. Esta creó un “índice” particular en Colombia,
de carácter político y religioso. Entonces, no circulaban
ciertos apelativos; se suprimían de las antologías y en las
historias literarias no se mencionaban. Si esto acontecía,
era para ofrecerles calificativos denigratorios moralmente
y, después, literarios. Era una manera de rebajar su categoría.
Pero lo mejor consistía en borrarlos. En Letras colombianas
pone en alto sitio a muchos valores colombianos y proclama
la existencia de una literatura patria. A aquellos se les da el
lugar intelectual que merecen; a esta el calificativo de grandeza
que expande. Es el libro de un espíritu libre, abierto a la
comprensión, donde no hay mezquindad. El signo de Sanín
Cano fue la ponderación. El estar situado en equidistante
lugar de los fervores. Estos se entregan cuando se los merecen.
Pero no se ocultan por la filiación de la persona. Por ello la
importancia del libro y del autor. Es como un correr el telón
del silencio –impuesto por prejuicios políticos o religiosos–
frente a tantos valores.
Éste mismo fenómeno, con otros caracteres, se cumple
en Crítica y arte 6 . Allí se encuentran varias líneas de
actitud que serán permanentes en su escritura. Colombia
y sus escritores reciben tributos. Aún más: esto acontece,
también, en las páginas de estos libros. Se hace evidente
el afán de que lo nuestro que merezca relevarse, reciba su
consagración. Hay otro desvelo más a favor de la
inteligencia nacional: que ésta se incorpore al manejo de
6

BALDOMERO SANIN CANO, op. Cit.
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las ideas contemporáneas. De allí su permanente repaso
sobre el mensaje de escritores esenciales de su época de
ensayista creador. Denuncia nombre y tesis básicas, las
pone en circulación sin cicatería intelectual, vuelve a
irrumpir su vocación de pedagogo. Se inclina así por la
enseñanza de corrientes, sistemas, metodologías. Con su
rica erudición, entonces, saltan nombres y nombres
–con singulares referencias– que denuncian sus
conocimientos y que abren las perspectivas de penetrar
en su mundo cultural. Es un escritor que airea las
corrientes mentales de Colombia. Las pone a que las
sacuda un viento de renovación de conocimientos. Es un
aporte singular, sin reatos, abierto a la comprensión.
Sanín Cano apela, constantemente, a la cita de autores.
Es un recurso para ambientar la calidad que valora. Les
pone los compañeros que merece, las ideas y el clima
moral. Lo que cada uno dijo, sirve para el marco general.
Señala diferencias. Esas nobles referencias a otros
escritores, no dejan la sensación de pedantería, surgen
con espontánea naturalidad. No se incrustan
arbitrariamente o por afán de exhibicionismo mental;
entran como parte normal de la disquisición crítica que
adelanta. Es una manera de ampliar, pero sin perturbar.
En sus escritos crece su humor. Siempre fue apreciable
ese don en su escritura. No hiere. Se detiene en lo más
profundo del alma del autor o del personaje –si analiza
novelas, o teatro– y le descubre lo falso, lo que no tiene
armonía entre tesis y palabras. Se controla y se detiene,
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sonreído, en las fronteras del ridículo, con inclinación
por el respeto humano. Así evita que prospere el equívoco.
Se apoya mucho en la historia. La citaba, volvía sobre los
grandes episodios o los personajes destacados. Pero
inclinado, invariablemente, a que asomara una fuerza
colectiva o que sirviera lo acontecido a la comunidad.
Mantenía vigente una asombrosa perspectiva social al
contar el pasado o al invocarlo. Consideraba que los
documentos – que fue una escuela que predominó
durante muchos años en esos estudios – son esenciales.
Lo fueron casi imprescindibles para los historiadores del
siglo XIX y principios del siglo XX. Declara que no admite
que ellos sean la historia misma y que puedan auxiliar en
el examen crítico de autores y de obras, si no aportan los
datos de la realidad mutuaria que se vivía. De resto, es no
poder apelar a la riqueza que impulsa, como
descubrimiento, el ambiente. De suerte, que cuando él
hace al lector remisión a un acontecimiento, es porque
éste enriquece la vida colectiva.
Sanín Cano indicó, en uno de sus escritos capitales, que
para ejercer el oficio de crítico literario, se requería
“sobriedad estética”. Pues bien: él la tuvo como parte
cardinal de su escritura y de su vida.

El idioma tan vivo como el hombre
Este altísimo ensayista señaló que para expresarse, se debía
atender a las exigencias del idioma; que sin la gracia del

Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

conocimiento de éste, era imposible tener dignidad en la
prosa, transmitir con elegancia y lucidez y destacar cómo
la escritura obedecía a señalados cánones estéticos. Por
ello el autor debe someterse al rigor del estudio
meticuloso; no debe aspirar a ser un gramático, experto
en habilidades para enseñar, sino en conocer el origen de
las palabras, la historia de sus raíces, la fuente de sus
arraigos iniciales, en ese momento, alcanza a poseer un
instrumento hábil para la recreación de las ideas, de los
sentimientos o de las fabulaciones. Es cuando la palabra
está en el marco del esplendor que nace de su propia
gracia espiritual. Y se vuelve, en manos del hombre que
cumple su oficio con ella, halago y estímulo para la
creación. Esta fluye más ricamente ajustada a los intereses
espirituales que se desean expandir.
En muchos de los textos de Sanín Cano se establece como él
beligeraba por la comprobación de cada una de las suertes
insignes del idioma. No sólo en su propia lengua, sino
repasando los orígenes de otras, mirando y explorando el
panorama de las demás expresiones que cruzan por el universo
y sobre las cuales él tenía información. Para una simple nota
literaria, se le halla en el quicio, tenso y vigilante. Él tenía
conciencia de la categoría y resplandor del idioma, y cómo
este no podía utilizarse en bohemias y hechicerías literarias,
sino, al contrario, ciñéndose al encanto extrañísimo que tiene
cada vocablo.
Él hacía mucho hincapié en la urgencia de que se atienda
a la fonética que en el español alcanza altísimo sitio. Al
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escribir hay que tener en consideración los sonidos del
lenguaje. Ellos son como una guía de la armonía
interior que deben tener los escritos. Es importante la
relación que existe entre la pronunciación y la aparición
en el humilde papel empleado por el autor. Porque así
se establece lo que entraña cada signo. Estas
preocupaciones son de prelación en lo que él manipula
al escribir. Y así sale la dignidad que es evidente en cada
una de sus páginas.
Esto lo conduce a otras reflexiones válidas: las diferencias
entre el filólogo y el lingüista. El primero, ahonda en el
estudio de las lenguas y de lo que con ella se produce
para deleite literario; el segundo, aspira a señalar,
detalladamente, cómo se comporta el lenguaje articulado.
El problema es complejo y aún algunos lo confunden.
Por ello, expertos proponen que la filología se utilice para
el examen de las lenguas y los textos; en cambio, la
lingüística toma el idioma en sus particularidades, sin
atarse a ningún escrito. Esto es apreciable para un literato
que realmente quiera darle singular calidad a su prosa. El
dominio de estos valores esenciales debería ser
preocupación diaria, y ejercerse el control con riguroso
sometimiento a las reglas. Y en cuanto sea posible tener
contacto y versación en otras, enriquecer el panorama.
Es que no hay que olvidar, lo enfatiza, que la palabra
registra la evolución del alma humana.
Sanín Cano fue un estudioso de diversas materias
relacionadas con problemas de la inteligencia. Se le

Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

localiza, siempre, a la vanguardia de la información
entre los hombres de ideas en el país y en el continente.
Se le siente seguro en lo que enfoca con maestría de
señor de la inteligencia. En 1920 publica en Oxford
An elementary Spanish Grammar, que nunca hemos
visto traducida en Colombia. Es la comprobación de
que es una preocupación cardinal, la cual fue
ahondando en cuanto su vida lo llevó a vivir tantos
años en Europa y en otras regiones del continente. Van
consagrándose sus opiniones, se hacen presentes los
temas más espinosos que causan desvelos a los eruditos.
El se empeña en conocer no su lengua, sino diferentes
regiones de este inmenso capítulo de los hombres de
estudio. Los prolonga en consideraciones, formula
sugestiones, sin alarde compromete al lector en
reflexiones. Nos recuerda que hay organismos –como
las academias– que mantienen una vigilancia paternal
sobre su desenvolvimiento, a veces sin suficiente
entendimiento de cómo evolucionan sus características.
Ello puede que se tienda a una lengua demasiado culta,
que no logre traducir las inquietudes de su pueblo o
que, cuando este la escuche, no logre comprender el
vocabulario. Es algo de superior preocupación, porque
ese desfase en las palabras puede propiciar una
separación de los intereses populares de lo que quieren
expresar sus hombres cultos. En otros casos, los mismos
parlamentos, como el inglés, toman la iniciativa de
modificar el idioma. Este sistema puede favorecer
ligerezas, tan lamentables como las que comentamos
anteriormente. Así como da otra indicación igualmente
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válida: que el habla corriente no coincida con la ortografía
usual. Debe existir una conjunción de reglas. La dicotomía
produce daños irreparables, que, luego, son casi
imposibles de corregir. Sería tanto como olvidar que el
lenguaje goza de un origen, revela unas tendencias
inaprensibles e indestructibles. Sin desdeñar, igualmente,
que su transformación, es lentísima.

Dificultad de su conocimiento
Quien se preocupe de hacer comparaciones en estas
páginas, se dará cuenta que en cada nota hay un aporte
nuevo del autor: un matiz, una declaración, una idea
reveladora, un análisis, una observación crítica, una
exaltación, un buceo mental. Es entrar en regiones bien
dispares para formular enunciados o complementar
exposiciones. Por ello mismo, son tan rigurosas sus
cavilaciones en estos aspectos.
Él advierte que un idioma es asunto tan dilatado, en el
cual el límite es difícil señalarlo. Sólo el vocabulario nos
va llevando a múltiples referencias, identificaciones,
avances y retrocesos para poder plantear sus intríngulis.
Muchas de sus secciones son confusas, lo que nos conduce
a concluir que es difícil afirmar que se conoce, pues son
varias sus “ramificaciones y abismos”. El entusiasmo por
escribir o pronunciar la palabra correcta es una actitud
muy propia de Bogotá. En los demás países del continente
hay otras preocupaciones que prevalecen. O si realmente
prevalece, no se hace explícita con “tan clara desnudez”.
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Pero su advertencia consubstancial es aquella que nos
denuncia que su entendimiento no puede alcanzarse
si no hay un dominio de la historia de los pueblos; de
su formación colectiva, que explica muchos de sus
actos; de su integración racial que denuncia el diverso
caudal de afluentes lingüísticos que confluyeron. El
sistema político que llevó a la forma de comunicar sus
propuestas, y a la educación, que favorecen ciertas
tendencias verbales que se derivan de sus principios y
tienden a unas motivaciones comunitarias, las mismas
luchas guerreras, dan guías de qué ascendientes trajeron
los combatientes y qué dejaron allí, como parte de la
circulación verbal hacia el futuro. Los influjos, por
superioridad cultural, van dejando expresiones, altos
y significativos vocablos, maneras de construir las
frases, que son trasunto de la propia calidad del idioma
que ocupa primacía. Ese pasado colectivo deja las guías
para entender cómo fue su formación y nos revela las
dificultades de su apreciación total.
Sanín Cano juzga a la palabra como una entidad moral,
que por lo tanto, demanda un decoroso manejo. Es
elemento de fortaleza, también, en cuanto logra
comprometer a quien la usa para transmitir órdenes,
convicciones, sentido ético, resoluciones que atan la
vida de los connacionales o identifican o rompen las
relaciones internacionales. No hay que pensar que los
vocablos extranjeros dañan el idioma, si aquellos se
incorporan obedeciendo a las reglas que rigen el
vocabulario al cual acceden. Pueden ampliarlo, darle
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voces que no se tenían, y que se requerían para completar
la dimensión de su espíritu de comunicación. Los
filólogos7 , inclusive, deben tener discernimiento acerca
de la historia natural, que adiciona los que tenía del
país cuyo vocablo se examina o controvierte, y así no
cometen el error de dejarse llevar por las semejanzas
exteriores. El origen puede ser muy remoto: en el
idioma rumano muchas de estas vienen de Arabia o de
Turquía; a veces, se producen cambios de letras, que
desafían la serena investigación. En el caso nuestro,
hay que destacar que la Academia la integran personas
que escriben –“aunque no precisamente escritores
buenos”–, y que quizás conozcan el idioma y sus reglas:
es decir, lo conocen a la manera en que lo conocen el
agricultor, el marinero o el vendedor de ultramarinos...
hay un gran número de escritores públicos –concluye
Sanín Cano– novelistas, poetas, de los cuales puede
decirse sin ofenderles ni ofender la verdad, que saben
hablar y escribir la lengua, pero no la “conocen”, lo
que se llama “conocer” un asunto. Él hace reflexiones
que no debemos desperdiciar: Nosotros hablamos
latín... El español, el francés, el italiano no son lenguas
hijas del latín sino latín hablado de diversas maneras y
sometidos a diversos influjos y contagios según el
ambiente físico, el momento histórico de su aparición
y las condiciones de su desarrollo. De todos estos

7
BALDOMERO SANÍN CANO, “Origen de una palabra internacional”, en El Tiempo,
Lecturas Dominicales, Bogotá, 17-II-1929.
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idiomas modernos, el castellano o español es el que
tiene más derecho de llamarse latín lisa y llanamente.
Nuestra conjugación es casi la misma conjugación
latina y el caudal de voces romanas que han pasado a
nuestro idioma, con ligeras variaciones, supera el resto
del vocabulario en forma abrumadora.
Menciona a Gastón París, quien se preocupó,
atinadamente, de comunicar una ley de la formación de
las lenguas nuevas. Este sostenía que no nacen de otras,
sino que es la misma que se habla de otra manera, por los
ambientes a que se ha visto sometida y el contacto con
otros pueblos. El idioma en que se exprese el escritor,
permite identificar de donde es el autor y si éste se ceñía
a lo castizo o no, si tiene influjos extranjeros o exóticos.
El maestro hace anotaciones a muchos ejemplos.
Tomamos uno que ilustra el continente de estas
anotaciones.
Cervantes enriqueció su lengua agregándole modos de
decir italianos que hoy son rematadamente castizos, y
enriqueció la literatura patria sin imitar a ningún autor
español. Parece que a narrar le enseñaron Boccaccio, el
Ariosto, los trecentistas italianos, más bien que los autores
españoles de aquellos días. No tengo a la mano
documento ninguno con qué probar que a Cervantes lo
tacharon en vida de imitador o que le tuvieran por hablista
poco castizo. Puede ser que no se lo dijeran. La crítica no
era entonces un mal endémico universal, como ha venido
a serlo con el tiempo, ni había invadido con tanta
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arrogancia el campo de los demás géneros literarios.
Hubiera vivido Cervantes en este final de siglo y ya
verían ustedes que le habríamos hecho la lista de sus
adquisiciones literarias o ideológicas de sabor
extranjero.
Hay tendencia en algunos eruditos, de solicitar que el
autor se someta sólo a las reglas nacionales y que rechacen
otras contribuciones. Pues él no se acomoda a esas
previsiones: “las ideas sirven para eso, para infundirles
vida nueva a los géneros literarios. No hay razón para
que ellas reconozcan fronteras: sería abominable que las
hicieran guardar cuarentena”. Remata recalcando que lo
malo es escoger “pobres modelos”.
Sanín Cano conocía varios idiomas y, además, sus reglas.
Queda explícita esta calidad en la diversidad de sus
escritos. Son anotaciones que irrumpen, cuando menos
se espera, en alusión a otros hechos, pero con indudable
pertenencia. Muchos sentencian que las lenguas clásicas
eran más apropiadas que las modernas y, por lo tanto,
vehículos más eficaces. Michel Bréal y Otto Jespersen no
lo creen así: “el danés es una de las lenguas más claras,
más sencillas y más precisas entre las modernas”. Cuenta
Sanín Cano cómo nacieron varias palabras en el español,
las variaciones que ha sufrido el inglés, y los
acontecimientos en el danés y en el rumano. La urgencia
y la conveniencia, van destacando las urgencias. Por ello
mismo se asiste a muchos debates. Hay que recordar lo
que se ha publicado en torno del abandono de las
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declinaciones latinas en el sustantivo y el adjetivo. El
subjuntivo español ha favorecido el análisis y las
apreciaciones se van extendiendo ampliamente. Se detiene
en precisar cómo se ingenian formas negativas para eludir
decir sí: algo que tiene connotaciones filosóficas, pues la
supresión del “no” y el “pues no”, dejaría sin validez la
liberación de algunas frases y la manera de hacer evidentes
los sentimientos. El hombre primitivo no tuvo palabras
para negar. Hace largas disertaciones sobre los
determinantes de la afirmación y de la negación, que
acentúan que no son vagas apreciaciones sino detenido
examen sobre fenómenos muy complicados: “en nuestros
días de perturbación ideológica, la mayoría de las gentes
usan más de las fórmulas negativas que de sus contrarias”.
Esta sola frase anuncia que sus estudios se entrometen
con materias doctrinarias. Como se aprecia,
paladinamente, él se detiene en teorías, lanza otras, revive
preceptos, y nos revela la magnitud de lo que es la palabra.
Para que nos percatemos de las dificultades de precisar
algunos rasgos, menciona que el vasco y el guaraní, son
muy semejantes, a pesar de que se hablan en lugares muy
distantes.

Las lenguas populares
Nuestro autor anda preocupado de las variantes que
entrega el habla. Escudriña con cuidado por los aspectos
más abiertos de la investigación. En un ensayo acerca de
las calidades de la lengua literaria y de las francas8 , nos
indica cuáles son sus semejanzas. Durante mucho tiempo,
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la primacía de la cultura de elites, no toleraba siquiera
que se hablara de las que nacían de las fuerzas populares.
Estas eran rechazadas en nombre de la “inteligencia”.
Cuando en realidad esta es cosa viva y chispeante. Además,
el pueblo es quien va transformando los idiomas, les lleva
las expresiones novísimas, introduce los vocablos que
requiere para puntualizar sus ambiciones y sus visiones.
Los otros son para los especialistas. Los sustentos
históricos y geográficos dan las pautas de cómo es la
conformación de aquellos. Se crean tales separaciones,
que él señala que algunas poesías de Caducci al ser leídas
ante un auditorio formado por personas de pocas letras,
causarían la impresión de ser escritas en lengua extraña.
La evolución de ella tiene su fuente principal en las
corrientes populares.
Se preocupa por anotar que Monner Sans ha escrito
varios libros en cuanto a las incorrecciones del lenguaje.
Repite que la palabra nueva no surge del capricho de
una persona, sino de una necesidad de expresión... si
una lengua es comprendida por todos los habitantes
de un país, no hay derecho a afirmar que está mal
hablada.... en siete siglos de dominio, el árabe inundó
el español de sustantivos, en aluvión que con ser muy
útil no desfigura el idioma porque no es más que una
adherencia, y eso, inorgánica.

8
BALDOMERO SANÍN CANO, “Lenguas literarias y francas” en El Espectador, 25-VI1925.
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Más adelante formula la apreciación de que la escuela
pública y la prensa han contribuido a ensanchar el abismo
que existe entre esos dos tipos de lenguajes. Y, como es
elemental, han profundizado sus caracteres. Aún no se
conocen los efectos totales. La exploración de la
prehistoria, el apoyo de la antropología, son
indispensables en estas disciplinas. Hay escritores que
presumen de eruditos en ciertos achaques filológicos.
Formulan teorías en torno de las palabras. En la
mayoría de las ocasiones, no son más que
especulaciones eruditas, naturalmente sin base
científica. Él juzga que hace veintitrés siglos se han
tomado caminos torcidos para la enseñanza de la
gramática y termina recomendando “leer mucho y
confiar a la memoria trozos de los mejores escritores.
Sin duda es el mejor sistema de darle base sólida al
aprendizaje de la lengua”.
Al utilizar algunas de las experiencias de Bernard Shaw,
comienza por hacer un elogio del sentido común, que
este autor tenía en amplitud caudalosa, que lo unía a su
dominio literario. Así iba destruyendo a sus enemigos,
que aparecían, casi sin excepciones, muy fanáticos,
dejando la impresión del dogmatismo de los obnubilados:
“Shaw recoge sin estudio los dichos, las frases plebeyas,
los términos gruesos del arroyo y, al arrojarlos a la vena
líquida de su estilo, les influye nueva vida, los hace nobles
y elegantes, sin haberles quitado ni su valor pintoresco ni
su fuerza expresiva”. Nos recuerda que Pigmalión es obra
excepcional, pues encarna la transformación de un ser
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por la fonética: “el tono en el hablar, el acento y la
pronunciación de vocablos”.

Gestos, no palabras
Presenta un ejemplo insólito: en una región cercana al
trópico de cáncer, poca utilización se le da al lenguaje. Al
contrario, se comunicaban con “gestos levísimos...
entendían el lenguaje hablado, los signos escritos de varios
idiomas pero se negaban a usarlos, para comunicarse entre
sí, a través de ese medio punitivo de expresión cerebral”.
Esta referencia le facilita concluir que el hombre no ha
sabido administrar aquel.

Diccionarios
Expande sus tesis de cómo califica la importancia de los
diccionarios. Cómo sirven de amparo al escritor para
evitar desvíos gramaticales. Para hallar sinónimos. Para
tomar el vocabulario que permita tener expresión más
explícita. Le salta el humor a raíz de la publicación de
uno que se anunció en Francia: “La Academia de
Estocolmo hace diccionarios y los vende; la Francesa los
hace y no los vende; la de Madrid no los hace y los vende”.
Para él lo trascendental es que los haga el pueblo con el
aporte de unos filólogos. Así no se producen tantas
equivocaciones. Porque lo vital es cómo habla aquel. El
léxico de los grandes autores es limitado: Milton utilizó
unos siete mil vocablos, lo mismo Cervantes. Shakespeare
los aumentó a cerca de catorce mil. En cambio, el número
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de aquellos que se leen en los diccionarios, superan las
cien mil. Esto explica el desconocimiento que tienen los
altos intelectuales del lenguaje.
Llama la atención en cuanto al daño que puede ocasionar
el jurista por no tener noticias detalladas del valor de las
palabras. La interpretación de las normas, puede llevar a
denegar justicia o a entregar privilegios que no pretendía
auspiciar la comunidad, ni en uno ni en otro caso.

Colombia e Indoamérica
En su obra es constante la relevancia por acentuar los
caracteres de la producción nacional y del continente. Es
uno de los primeros críticos que encomia las condiciones
en las cuales se ha desenvuelto una identidad literaria, en
nuestro medio, separada de la española. A pesar de que
utilicemos algunos instrumentos iguales, la lengua, por
ejemplo, aun cuando él indica las variantes y características
nuestras, tan diferentes a las del origen, es una manera de
enfocar, con independencia, las relaciones de nuestra
cultura. Esa es la realidad. De don Juan de Castellanos
advierte su calidad y nos cuenta que “es tal vez el más
americano de los escritores venidos a estas regiones... su
obra es la que tiene contacto espiritual con la vida de la
comarca”. Es decir, este cronista español, ya hace
ostensible cómo se expresa con otros matices el lenguaje
y con una abundancia estética que se la va entregando el
medio indoamericano. No es poca cosa. Es el signo de la
separación que se produce, desde el primer momento,
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entre el imperio español y las colonias. Se logra un
rompimiento, que no han querido aceptar los “hispanistas”,
pero es lo que, realmente, le da una categoría a la inteligencia
que por estos lados se manifiesta. Sea el escribano originario
o no de la península. Sanín Cano ha remarcado las categorías
que propician las identificaciones:
La lengua, la lengua fijada por los escritores de una época,
es testigo irrecusable de las condiciones sociales y del nivel
de cultura a que llegaron los hombres del momento, las
obras literarias de un pueblo o de una nación, son
testimonio, del significado histórico de la nación o de la
raza productora de esas obras.
Y viene la afirmación capital: “No debe por esto pensarse,
como algunos quisieran hacerlo por sentado, que nuestra
literatura carece de rasgos propios estrictamente nacionales”.
Al interpretarlo correctamente, comprendemos que
poseemos la gracia y el ingenio de una producción con rasgos
bien delineados. Nadie nos puede despojar de ellos. Hay
que recalcarlo y acentuar esta afirmación. Viene desde el
comienzo del descubrimiento. No es una fuente que principió
a manar recientemente. Está en lo hondo de nuestra raíz, al
inicio del manejo del idioma español.
Sobre esta materia que ratifica que nuestra literatura
indoamericana no es un capítulo de la española9 he
9

OTTO MORALES BENÍTEZ, Caminos del hombre en la literatura, Bogotá, Instituto
Caro y cuervo, 1998.
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trabajado en varios estudios. Nos recuerda el maestro
Sanín Cano que Juan Valera se quejaba de que en el
continente nos avergonzábamos de ser españoles. A él se
le olvidó destacar cuál era “el sabor y la gracia de los
escritores americanos”. Y nos quiere obligar a vivir
sometidos a una postración frente a los académicos
cuando estos están apoyados en “una mentira vital” al
proclamar que ellos son los depositarios de la lengua,
sobreponiéndose al “pueblo que es el verdadero y el único
depositario de las lenguas: en estas viven ellas mientras
duran; cuando el pueblo las deja, no hay corporación,
ni tirano, ni principios que las salven”. Más adelante
recalca que:
“El pueblo cuando habitaba las faldas y las mesetas del
Himalaya o la región que se extiende entre el mar Caspio
y las bocas del Danubio, hablaba una lengua que se ha
perdido y de la cual salieron muy probablemente el
sánscrito, el latín, el griego, la lengua madre de las lenguas
teutónicas. Dice Burckhardt, muy a las claras se ofrece el
pensamiento de que las gentes que tienen algo
significativo que decir, por sí mismas forman su idioma;
el cual es movedizo y variable porque es una cosa viva”.
En el caso del continente, su observación es pertinente:
“No será sino que las influencias sin número (y muchas
de ellas todavía sin nombre) a que estamos expuestos los
habitantes de países nuevos, forzarán a cada grupo,
aunque sea afín de los demás, a hablar la lengua castellana
de modo distinto”. Pero es aún más contundente y su
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juicio más clarificador, pues aquí principió a evolucionar
el idioma desde el momento en el cual asomaron los
primeros conquistadores: “La lengua española de hoy, la
que hablamos en América, se va alterando sin que nadie
lo pueda remediar; será ruda tarea la del filólogo del
porvenir, que se ponga a determinar con fijeza cuándo
murió la lengua castellana, y a qué hora precisa vino a luz
el idioma argentino, pongo por caso”.
Precisamente en cuanto a las modalidades que se van
cumpliendo en su evolución, menciona10 el libro escrito
por un argentino con el pseudónimo de “Enrique
Espinosa” y el título de El espíritu Criollo. El autor busca
el alma americana en las producciones de Domingo
Faustino Sarmiento, Leopoldo Lugones y el autor del
Martín Fierro. Él ha apelado a los términos de los
“gauchos” y en esa lengua ha escrito su obra. Trabaja en
el sentido de que lo expresa su país, además de las
interpretaciones que hace de los escritores, para que
tengan una manera peculiarísima de expresarse.
Costa Álvarez, quien se apoya en el investigador Rudolf
Grossmann, sostiene que en la Argentina se llegará a un
castellano que “volverá a adaptarse estrechamente a la
lengua de la madre patria”. Así lo sostiene en su texto El
Castellano en la Argentina. Nuestro crítico colombiano,
entonces, aprovecha para referirse a algunos de los temas
10

BALDOMERO SANÍN CANO, “Un libro verdaderamente americano”, en El Tiempo,
Lecturas Dominicales, Bogotá, 17-VI-1951.
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que trata el autor, como el dativo, el acusativo, haciendo
comparaciones con el inglés, el sujeto de la oración, el
género neutro, y parte de estos temas en relación con las
lenguas escandinavas. Luego, se preocupa de las
preposiciones.
Sanín Cano no se detiene en sus inquietudes. Propone
algo que debía parecer una utopía en esos años (1925)
como es que “urge que los filólogos americanos se reúnan
y hagan un diccionario de la lengua usual de acuerdo
con la ciencia moderna, y capaz de satisfacer las
necesidades lexicográficas de los que en este continente
presumimos de hablar español”. Él puntualiza cuál es la
condición de lo que hablamos en Indoamérica: ”...desde
México a la Argentina, la lengua castellana es un medio
popular de comunicación, y mediante el influjo de la
prensa, de los novelistas, y de los narradores americanos,
ya casi desaparecida, continúa siendo popular sin dejar
de ser literatura”. Inclusive avanza hacia concepciones más
radicales:
Y cuando en el idioma que se hable en México haya tanta
diferencia al de que se valgan los argentinos, como entre
el sueco y el portugués, será notorio que no son dos
lenguas nuevas; serán dos modos diversos de hablar una
tan vieja como el hombre... No se puede conseguir que
el idioma no evolucione, o que lleguen lenguas nuevas.
Sus preocupaciones por lo que sucede en el continente
son permanentes. Rememora que en el Redactor
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americano, Jorge Tadeo Lozano expuso ideas novísimas
sobre principios económicos que se podían aplicar en la
región, con sentido de identidad. Lo mismo fue evidente
en el Semanario de Caldas en relación con otras materias.
En las tertulias se fortalecieron lo que sentimental y
filosóficamente creaba un “espíritu americano” o lo que
se llamó, en ese tiempo, la “idea americana”. Porque “la
naturaleza de los hechos y la vida del continente ya habían
creado un principio de conciencia general americana”.
Insiste radicalmente en su tesis: “Es miseria intelectual
esta a que nos condenan los que suponen que los
suramericanos tenemos que vivir exclusivamente de
España en materia de filosofía y letras. Las gentes nuevas
del Nuevo Mundo tienen derecho a toda la vida del
pensamiento”.
El hecho es que en nuestra área nos entendemos a través de
los signos gramaticales que manejamos. A veces, por la
inmigración, se habla de que la Argentina se presenta como
país bilingüe. Lo que se halla es una vocación por hablar
bien el idioma. A pesar de que admiten que tiene modalidades
propias. Allí lo que comprueba es que hay una población
que no siente el español como el idioma maternal.
En sus casas, escuchan el ruso, el italiano, el polaco, el
sirio, el danés.
Glosa con cordialidad mental el libro de Ricardo J. Alfaro
que lleva por título Diccionario de anglicismos, que registra
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las palabras y los giros ingleses que han penetrado al
español. Sin dejar de anotar que, en el siglo XVIII, la
influencia era del francés. Desde 1880 y después de 1914,
aprovechando el desorden que dejó la guerra, Estados
Unidos comenzó a ejercer su influjo. El problema que se
plantea es si es conveniente o dañino que lleguen palabras
extrañas. No parece, que ello sea censurable. Hay un
diccionario francés de Hatzfeld y Darmesteter donde
consignan las copiosas listas de palabras inglesas, alemanas,
italianas, holandesas, españolas, árabes que circulan, como
normales, por aquella lengua. Son fenómenos que nos
van ayudando a explicar cómo hay unos “americanismos”,
que cada día tendrán más importancia.

Diccionario de americanismos
Actualmente se adelanta, mediante un convenio, la edición
de los diccionarios relacionados con los americanismos. Se
han publicado el de colombianismos, el de argentinismos y el
de uruguayismos. La labor la realiza el Instituto Caro y
Cuervo de Bogotá, y la Cátedra de Lingüística Aplicada
(Lenguas románicas) de la Universidad de Augsburgo, en
Alemania. Sus directores son Günter Haensch y Reinhold
Werner, y el grupo de colaboradores colombianos es una
lista larga y muy calificada de investigadores. En la
presentación del tomo de colombianismos, José Joaquín
Montes Giraldo, escribió:
De modo que este Nuevo diccionario de colombianismos
es en realidad el primero que merece tal nombre porque
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de una parte pretende registrar, en lo posible, el léxico
propio y diferencial respecto de España usual en el país
(en todo el país o en sus diversas regiones), y por otra,
parte de un concepto explícito de “colombianismo”, el
uso diferencial contrastivo, lo que es propio del habla
colombiana y no de la peninsular. Claro es que, en sentido
estricto, partiendo de este concepto de colombianismo,
tampoco todos los registrados como tales lo serán en
realidad; pues sólo cuando se hayan publicado todos los
tomos del Nuevo diccionario de americanismos se podrá,
confrontando los usos de los diferentes países americanos
entre sí y con España, saber lo que es peculiar de un país, de
una zona americana, de toda América o finalmente, verdadero
desideratum de la lexicografía del español, lo que es núcleo
general compartido por todos los hispanohablantes, lo que
es americanismo general, zonal, nacional de uno cualquiera
de los países hispanohablantes, etc.
De suerte que la propuesta presentada por el maestro
Sanín Cano, obtiene respuestas en el centro de
investigación más serio del continente en estas materias.
En la Academia Colombiana de la Lengua, el investigador
Edilberto Cruz Espejo leyó un estudio que ha despertado
máximo interés. Es la forma como está concebido el
proyecto de un “Diccionario de americanismos”. Él
puntualizó algunas de sus características:
Propuesta 01. La macroestructura del DA estará integrada
por americanismos. Se entiende por americanismos: 1)
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lexías autóctonas de América y sus derivados, antiguos y
modernos (cacique, caciquismo), 2) palabras procedentes
de otras culturas, tanto antiguas (afronegrismos, bemba)
como modernas (anglicismos, curly), 3) variantes
morfológicas (profesionista, bombillo) y 4) palabras de
procedencia española con cambio de contenido
semántico.
Propuesta 02. La macroestructura del DA –obra de
carácter fundamentalmente descriptivo y diferencial–
estará integrada, en lo posible, por más de cien mil
entradas.
En la tercera propuesta, señaló:
Propuesta 03. Para integrar la macroestructura del DA
serán seleccionados: A) términos de uso en 1) el
continente, 2) zonas supranacionales, 3) países, 4) grandes
zonas intranacionales y 5) capitales o ciudades
equivalentes, y B) el vocabulario anticuado que esté
avalado por autoridades literarias u otros testimonios
solventes (con cuidadosas marcas cronológicas).
Dentro del marco general teórico que presentó Cruz
Espejo, él habla de “localizaciones geográficas”:
Propuesta 30. Todas las entradas llevarán marca geográfica,
menos aquellas que sean comunes a toda América. Habrá
marcas 1) supranacionales, 2) nacionales y 3)
intranacionales, todas según las abreviaturas
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correspondientes (Apéndice 4). En el caso de las zonas
intranacionales, se recomienda trabajar con las divisiones
dialectales ya establecidas. En el caso de que la palabra
sea mayoritaria, se marcará Am. Menos los países en
cuestión.
Hemos querido contar estas trascendentales medidas que
se están tomando alrededor a una propuesta de Sanín
Cano de tantos años atrás. Sus voces no fueron
pronunciadas sin resultados científicos.
A la vez, nos entrega algunas noticias –sólo queremos
referirnos a dos– en cuanto a Rufino J. Cuervo, quien
dona la propiedad literaria del Diccionario de construcción
y régimen y la reedición de sus Apuntaciones críticas, en el
momento en el cual su nombre alcanzaba consagraciones
internacionales. Al publicar algunas obras inéditas suyas11 ,
que tuvieron prólogo del padre Félix Restrepo, encomia
aquellas partes en las cuales Cuervo se refiere a las
modificaciones fonéticas del castellano en Indoamérica,
que le permite, a la vez, hacer un examen de la totalidad
del continente y la secuencia de los cambios del idioma.
Pensando en su “Diccionario”, Sanín Cano advierte que
no puede ser obra de una sola persona –menos complejas
y extensas– como el latino-español y español-latino de
Lebrija, publicado en 1492 y 1495; el del politólogo
11
BALDOMERO SANÍN CANO, “Obras inéditas de Rufino José Cuervo”, en El Tiempo,
Lecturas Dominicales, Bogotá, 30-III-1947.
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Ambrosio Calepino en 1502; los de Johnson sobre la
lengua inglesa, el de Webster del inglés hablado en los
Estados Unidos; alude a Kristoffer Nyrop y su obra
Grammaire historique de la lague française romanista y
autoridad en Dinamarca.
Más adelante puntualiza Sanín Cano cómo se han
producido mutaciones en el criterio gramatical en Cuervo.
Y cómo el plan del Diccionario es moderno, dentro de las
exigencias internacionales y cambia, en parte, algunos de
los sistemas adoptados en sus Apuntaciones. Se empeña
en hacer prevalecer muchos datos que van señalando el
interés creciente de la obra de Cuervo.
Vuelve su interés sobre un colombiano a quien juzga como
uno de los últimos puristas del país, el doctor Luis
Eduardo Villegas, jurista, político, periodista, quien tuvo
mucha significación hacia 1880. Tenía el sentido de la
erudición y, además, se volvió guardián del habla
académica. Está en la línea de Cuervo, de Bello y de
“escritores que... entre dos palabras prefieren la nueva
favorecida por el aura popular”.
Sorprende el conocimiento acerca de tratadistas, de las
más diversas tendencias, que se solazan en acentuar
matices, de lo que es e integra una lengua. Buscar el origen
de una palabra que va adquiriendo categoría en varias
lenguas, le facilita regodearse contando lo que le ampara
su erudición. No como presunción. Es la presencia de la
compañía de quienes lo han asistido en la larga travesía:
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Baruch o Benito Spinoza, Michel Bréal, Otto Jespersen,
Covarrubias, Kristoffer Nyrop, Federico Díaz, Webster,
Funk, Wagnala, Ferdinand Holthausen, Hatzfeld,
Darmesteter, Mutinelli, Giuseppe Boerio, James
Fitzmaurice-Kelly. De esta manera, nos queda la seguridad
de que estos temas fueron preocupación primordial en
su formación de investigador. Muchos lo juzgan un
escritor que, a través de la prensa, mencionaba,
tangencialmente, algunas de estas materias fundamentales
del idioma. Lo que es evidente, es una decisión más
honda, que toca con seriedad la urgencia de estudiar los
problemas del lenguaje. Es sorprendente su variedad de
datos, tesis y categorías. Creo, y así lo solicito, que
especialistas hagan un estudio formal de estos aspectos
de tanta significación en su creación. Tienen sus páginas
unidad en la temática. Hay en ellas un constante hilo
conductor. Del cual no se separa para enunciar sus
principios y sus creencias, que acreditan la densidad de
sus preocupaciones.

Concepción del estilo
Rogerio Bonghi publicó un libro en el cual analiza el
estilo de los prosistas italianos, cercanos a 1850, que
produjo muchas reacciones por la brusquedad de sus
conceptos. Despertó candentes debates. Él juzga que no
tienen suficientes dones para expresarse, ni abundancia y
docilidad para exponer sus creencias. Apoyándose en esta
publicación circunstancial, Sanín Cano indica al lector
cuáles son las condiciones de un pensamiento muy
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organizado. De resto no podrá cumplir con esa cualidad,
que está encaminada a dejar establecidas las virtudes del
estilo que es, además, tributo de respeto a quien consulta
nuestras palabras. Para llegar a ese juicio, demanda Sanín
Cano que nos procuremos la asistencia de buenos
compañeros –libros– para el viaje mental. Que irradien
por sus calidades de precisión. Hay estilos de varias
clases: grave, florido y austero. Algunos autores abusan
de los adjetivos. O son de una pomposidad en el
vocabulario, que la escritura se la encuentra artificial.
Otros, tienen exceso de lirismo. Muchos, apelan a la
sonoridad, a la proporción y a la elegancia. La índole
de aquel, tiene una influencia determinante. Cuando
no se logra armonizar en él las condiciones esenciales,
sin desbordes inútiles, se puede tener la convicción de
que el escritor no durará mucho en la memoria del
tiempo. También tiene una singularísima importancia el
temperamento de quien escribe. Este marca los juicios
de manera asombrosa. Se hace presente su mundo interior
y cómo lo conmueven los hechos exteriores. Allí sí que es
comprobable, en el estilo, cómo se asoman los rasgos
prepotentes. A veces, aconseja Sanín Cano, establecer
cómo se presentan al lector, porque pueden pervertir el
sentido crítico de lo que se escribe. Este debe hacerse
medio de custodia cautelosa si realmente se aspira a tener
un estilo.
El estilo en Sanín Cano se inclinaba por la sagacidad en
concretar el concepto básico. No se dejaba atrapar por lo
diluido. Se expresaba en palabras diáfanas. Lograba que
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su idea fuera de meridiana comprensión para el lector
menos emparentado con su dimensión. Que llegara, con
notorio ajuste, a las más diferentes inteligencias. Presidía
el orden mental de lo límpido. Con virtud: era tan
explícito que no podían confundirse sus principios, ni
juzgarse aplazados, o retenidos, desviados o que eludían
manifestarse con suficiente ímpetu. Como fue hombre
de convicciones, las repartía con noble exposición. Nunca
tuvo interés en utilizar más adjetivos de los indispensables.
Repetía uno o dos. Lo hacía con economía. Ocupaba el
sitio de la prosa depurada. Esta, a veces, se la aprecia
encabritada porque así lo requiere la exposición
ideológica. Como se comprometía con lo inmediato, con
problemas cotidianos, con las acechanzas de las
equivocaciones de la burocracia, o de los jefes políticos,
escribía con energía. No ocultaba su razonar. Nunca
admitió que esto aconteciera. Tenía la virtud, por lo tanto,
de ceñirse al tema con emocionado afecto y, a la vez,
exigiéndose rigor para que no se presentaran
desbordamientos.

Algunos aspectos
de la literatura colombiana
Sanín Cano trabajó con unción, afán de esclarecimiento,
y con constancia sobre los temas y autores que deberían
integrar una literatura nacional. Lo hacía con pasión
colombianista, sin prejuicios patrioteros. Como siempre,
la precisión y la severidad, presiden sus juicios. No
obedece a vehemencias. No goza con la acritud, sino
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con la austeridad en los conceptos. Es el pedagogo dando
una lección, en la cual no soporta liviandades doctrinarias
ni ligereza por paroxismo. Su método es tomar unas
figuras sobresalientes y en torno de ellas agrupar a quienes
gozan de relevancia en ese período. No se le escapan
nombres. Retoma muchos de aquellos que no figuran en
los manuales de literatura, porque sufren los vejámenes
de la censura religiosa o política. Esta es una característica
en la crítica en el país, y nos ha hecho daño, porque
sufrimos mermas y hay desaparecimientos de autores y
sus obras, pues sin su existencia no se explica el proceso
natural de la formación de unos linajes de nuestra
producción. Hace un repaso de muchas figuras, exaltando
sus virtudes.
Cuando se refiere a nuestros comienzos, repasa a los
cronistas, a los primeros escritores o poetas que, en nuestro
mundo, principiaban a espigar. Lo cardinal era que
puntualizaba las virtudes que podían ir dando fisonomía
a lo nuestro, a una manera singular de expresarnos
literariamente, con las noblezas que irían determinando
nuestro camino.
Más tarde, en la época de la Independencia, van saliendo
las figuras históricas en cuanto se relacionan con las letras.
Las sitúa en sus aptitudes: las que representan el carácter
nacional y sus modalidades. Además, subrayando cómo
esos creadores, con sus frases, fueron ayudando a
conformar una literatura, consolidarla y darle los acentos
que la distinguen, olvidándose de sus acciones guerreras,
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o de la función administrativa que cumplieron. El juicio
se ciñe a lo que publicaron o dijeron con señalada
vocación en el diestro manejo de las ideas. Eso sí,
puntualiza, defiende y exalta la libertad, la democracia,
los valores colectivos. Le interesa marcar la situación del
personaje en la inteligencia nacional.
Es cuando declara que pasada la guerra, el país quedó en
“manos de los hombres de pluma y de palabra oral”. A
Santander lo enaltece por su posición intelectual, como
periodista y como escritor. Lo juzga “narrador de altas
dotes, ecuánime, juicioso observador y fluido estilista”.
Dejó un copioso epistolario y abundantes documentos
de estado. Su estilo es sobrio, sencillo, con fuerza
doctrinaria. Su defensa contra los cargos de haber
participado en la conspiración de septiembre, la tuvo que
escribir, en París, en 1830. Además, sin haber podido
examinar el expediente que contra él levantaron, a pesar
de haberlo solicitado así a las autoridades pertinentes y al
mismo Simón Bolívar, lo que queda suficientemente
reseñado en el libro que, ceñido a este capítulo de
denegación de justicia, publicó Horacio Rodríguez Plata.
Allí, en ese alegato, vuelve a ser apreciable cómo en esta
pieza literaria sobresalen las “prendas de estilo del notable
escritor”.
Antonio Nariño se hace visible por su capacidad de sátira
y por su buen humor. En La Bagatela quedan muchas de
sus páginas de escritor revolucionario. Su defensa ante el
senado, es de “gran mérito literario”.
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Destaquemos algunos epígonos. Los otros nos tenemos
que privar de mencionarlos. Sería una interminable lista.
Sí irán brotando diversos apelativos. Como, por ejemplo,
Luis Vargas Tejada, un literato estudioso y con vocación
artística. Sin ninguna duda, es la primera figura de
intelectual del comienzo de la república. Fue poeta y
hubiera llegado a ser un calificado prosista. Su tendencia
se advierte completa y vigilante. En él andan la política y
la literatura juntas. Como en casi la totalidad de los
hombres del continente, que necesitaban promiscuar para
contribuir a favorecer el proceso, tanto en el manejo
público como en la variedad de demandas culturales.
Naturalmente, en cuanto avanza en sus referencias, va
dejando consagrados sus conceptos acerca de los diferentes
géneros: el naturalismo, el modernismo, el romanticismo,
el parnasianismo. Son lecciones de verdadera precisión
en los conceptos.
Sigue avanzando en torno de José Fernández Madrid,
quien estudió humanidades. Dejó obra abundante y de
fondo. Pasa Julio Arboleda. Rememora que José Eusebio
Caro dirigió La Estrella Nacional y El Granadino y gozaba
de vehemencia en la manera de exteriorizar sus
sentimientos y lo mismo en la expresión. Fue un lírico
por excelencia. Conoció, en detalle, los poetas franceses
e italianos. Su rima pobre y el ritmo descuidado. En la
prosa tiene fuerza y aparente hondura en la convicción.
José J. Ortiz de tendencia clásica y en el periodismo,
aparece polémico. José Manuel Groot escribió la Historia
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eclesiástica y civil de la Nueva Granada, lo mismo que una
Refutación analítica de la Vida de Jesús por Renán.
Sobresalió en la redacción de cuadros de costumbres.
Joaquín Posada Gutiérrez en sus Memorias históricopolíticas, en tres tomos, impresiona por la fuerza y su
vocación por las ideas. Se manifiesta apasionado contra
ciertos principios y determinados hombres. Epifanio
Mejía, sentido y profundo poeta, llevó a su obra el
sentimiento moderno de la naturaleza. A veces, la tristeza
asoma con insistencia. Menciona la obra de Agripina Montes
del Valle o la de Manuel Uribe Ángel, lo mismo que la de
Camilo Antonio Echeverri. Su vocación por traer al estudio
crítico muchos autores antioqueños es evidente como cuando
se refiere a Juan de Dios Restrepo, o a Juan de Dios Uribe, el
Indio, o a Antonio José Restrepo.
Insistimos en que sólo se hará referencia a poquísimos
nombres. A algunos para comprender cómo se fue
haciendo el tejido intelectual de la literatura patria. Quizá
nos equivoquemos nosotros en la escogencia, pero el
hecho es que Sanín Cano trabajó, con reverencias, los
más intrincados y, también, los más sencillos elementos
de esa trama, a veces, invisible de cómo es la formación
de los rasgos de una cultura nacional. Él, invariablemente,
anotó que la literatura era un campo abierto de
instrucción y perfeccionamiento de los pueblos.
Manifestaba que era bueno estudiar a los escritores y
filósofos de otras latitudes. Pero que era más recomendable
penetrar a lo que nos pertenecía. Citaba por ejemplo,
una lista indicativa: Pombo, Isaacs, Marroquín, Fallon,
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Silva, Londoño, Carrasquilla, Valencia. Que deberíamos
tener postura sobre lo autóctono12 . De suerte que la
creencia en lo propio, el seguir su transcurso y no
abandonarlo, nos facilita el proceso de la toma de
discernimiento de lo radicalmente nacional. No queremos
olvidar las influencias y orígenes, pero necesitamos afirmar
la personalidad mental. Darle el sitio y la certeza de tener
un rumbo a los colombianos. A veces, levantamos la
tendencia al desdén de lo nuestro. No es recomendable
persistir en ese error.
De la misma manera, va reuniendo referencias a escritores
de otros continentes que se hayan preocupado de lo de
nuestra patria. Cuando habla de don Roberto
Cunninghame Graham, rememora su encuentro con él
en la casa de Santiago Pérez Triana, cuando éste dirigía la
revista Hispania. Aquel estaba atento al paso de los
colombianos por Londres. Requería noticias, refrescar su
admiración por algunos nombres, penetrar en el juicio
crítico de sus contertulios. Buscaba así renovar sus puntos
de vista y tomar en cuenta el proceso de creación que se
suscitaba en el país. Publicó libros sobre la historia, la
naturaleza y las costumbres de nuestro país. Nos visitó
en 1917. Tuvo preocupación por temas de la historia,
como lo establece su volumen La conquista de la Nueva
Granada. Cuando recorrió el Valle del Magdalena y las
Sabanas de Bolívar, concibió Cartagena y las riberas del Sinú.
12
BALDOMERO SANÍN CANO, “Europa en América: rumbos culturales”, en Revista de
América, 12-XII-1945.
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Se detuvo en levantar un juicio crítico sobre Candelario
Obeso. Esta devoción tiene una explicación: su madre había
nacido en Caracas. Lo conmovían los sucesos de integración
económica del Paraguay. Es una personalidad de publicista,
que no se debería olvidar fácilmente.

Otro héroe escritor
Tomás Cipriano de Mosquera ocupa una parte bien
amplia de la vida histórica del siglo XX. Ejerció su
estremecida lucha, su inteligencia y su capacidad de paso
de una ideología a otra, con sentido del imperio personal.
No obró con vacilaciones; cada gesto comprometía la vida
nacional. Sanín Cano sostiene que no se ha logrado una
buena biografía de este hombre de tan acusados perfiles.
El libro del gran historiador, Joaquín Tamayo, nos acerca
a este caucano. Al leerlo nos deja la impresión de que
tuviera inclinación hacia el personaje. Es aconsejable que
suceda con el biógrafo. Tamayo dejó obras fundamentales
para la investigación, el estilo, la penetración en el juicio.
Recordamos su presentación del siglo XIX, la guerra civil
de los tres años, una cercanía a José María Plata, Núñez,
Santander, y muchos más ensayos sobre nuestro pasado.
Hombre de civilizado y autorizado don de la escritura, se
detiene en Mosquera. Este se ufana de ser literato y
hombre de ciencia. Publicó una geografía de Colombia
en la cual la generación de Sanín Cano aprendió lo
pertinente de la flora y la fauna colombianas. Tuvo ideas
sobre el comercio y la ambición de fundar grandes
empresas. Juzgaba que el país debería remover sus inercias.

Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

El doctor Madiedo dijo al morir que era “superior a los
círculos, superior a los partidos, se le ve fusilar con la misma
indiferencia a los liberales en los escaños de Cartago y a los
conservadores en la Huerta de Jaime”. Su orgullo era superior
a lo humano. Además de la biografía de Mosquera, es bueno
que se dediquen observaciones críticas a su obra escrita,
porque ella facilitó conformar criterios sobre la patria. Son
aspectos que no puede ignorar quien se desvela por la
integración de una cultura colombiana.

La mujer colombiana
La manera de comportarse la inteligencia se apoya en
muy diferentes elementos. No es sólo el análisis literario
el que nos advierte en dónde estamos situados en el
proceso; es, también, la participación de los diversos
elementos de la vida ciudadana y cotidiana. Sanín Cano
aprovecha dos oportunidades para exaltar cuáles eran –
en 1927–, los episodios más interesantes en el proceso de
evolución de la humanidad. Es la lucha colectiva –no
feminista, que repudia– por una mayor participación de
la mujer en la vida de integración cultural. Era un
comienzo, con demasiadas resistencias. En Colombia, las
de la reacción, en las diversas formas de su poder, exhibían
sus presiones y sus repulsiones. Para ir desvaneciendo
prejuicios cuenta las relaciones de los hombres y mujeres
a través de la historia. Hace una síntesis de cómo ha sido
la voluntad femenina y la versatilidad de su inteligencia.
En Colombia tenemos ejemplos –en actos, matices y
resoluciones– en las cuales su actitud ha salvado instantes
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fecundos de la historia y de la creación. Siempre se le ha
condenado a un plano inferior. Se estaba en el orto de
explorar medidas para su liberación, inclusive en el país.
Se requería que primaran nuevas ideologías en el Estado.
La educación será uno de los caminos que conduzca a su
libertad. Aquí, hemos organizado colegios en los cuales
se han formado las matronas que nos han dado principios
y conducta a los hombres en los afanes de éstos. Sin ellas,
muchos varones habrían sucumbido frente a las demandas
comunitarias. Al hacer alusiones a la historia universal,
Sanín Cano evoca a Grecia y a Roma, e insiste cómo ella,
la mujer, da matices y rumbos a una cultura nacional. En
la patria –a pesar del poco número de escritoras y poetisas–
su presencia es parte de la savia de su inteligencia.

Culturas indígenas
Sanín Cano, como los grandes ensayistas del continente
–y, por cierto, hacía parte de ellos– volcó su interés por
las culturas ancestrales. Lo inquietó el descuido en el cual,
durante muchos años, se tuvieron sus contribuciones
esenciales. Muchos de los intelectuales “hispanistas” se
acomodaron a la prédica española de que nuestros
antepasados no tenían alma. Por lo tanto, no podía
exigírseles ninguna presencia en la cultura. Se borraron,
con cruel insistencia, sus lenguajes, sus representaciones
ideológicas, sus monumentos artísticos, sus libros, sus
creencias religiosas. Cualquier expresión de inteligencia
debía sufrir castigo y arrasamiento. Reconstruir ese pasado
ha sido difícil, complejo, lleno de vacíos. Se ha avanzado
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y cada día se leen estudios que cuentan cómo era el
poderío y la capacidad de creación de los indígenas. En
cuanto las ciencias humanas y sociales han venido a
constituir el acervo de investigación y de creación, se ha
logrado una revelación optimista de lo que hallaron aquí
los españoles. En cada momento hay un descubrimiento,
una muestra desconocida, una ayuda a la búsqueda de
complementación de lo que fue ese deslumbramiento
cultural. Estas son señales de lo nuestro, de lo esencial.
Sanín Cano así lo consideró y estuvo en la línea de los que
defendían ese transcurso histórico y tendían su mirada hacia
la dimensión de lo escondido, o simplemente no mencionado
en nuestros manuales de historia. Sus referencias a esas cultas
expresiones indígenas son permanentes. Trae comentarios a
lo que ellas representaron, a lo que expresaron, qué las
impulsaba, y qué determinaron como formas de la
inteligencia. Lo que realizaron lo pone en idéntico plano de
lo que ejecutaron otras culturas. La lengua que hablaban,
para citar un caso, los indios de Jamaica y Cuba, dice Sanín
Cano, era un hebraico corrompido13 . Cada oportunidad la
toma para formular sus reflexiones. Así, en 1931, se publica
un texto de la casa editorial Propyaen de Berlín, sobre el arte
y la antigua cultura de los incas, escrito por el profesor Max
Schmidt. Allí se ha recogido, con inteligencia y paciencia,
parte de nuestro pasado precolombino. La conquista no
fue época afortunada para apreciar este. Al contrario,
Sanín Cano señala que en caso de que así hubiera sucedido
13

BALDOMERO SANÍN CANO, “El origen de la palabra canoa”, en El Tiempo, Lecturas
Dominicales, 23-VI-1929.
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en la época romana, se habría exaltado lo que contenía y
sus irradiaciones por todos los aspectos. La obsesión del
oro y de las creencias religiosas limitaron el entendimiento
de nuestro mundo. Había otra circunstancia: entre los
conquistadores llegaron pocos hombres ilustrados. La
nómina fue escasa. Por eso, tal vez, no tuvieron conciencia
de lo que hallaron, y los sometieron los prejuicios. Los
cronistas sólo relataban las hazañas de sus compañeros.
En este libro que comenta de Schmidt van irrumpiendo
las ideas de moral, religión y administración de la
propiedad, con criterios verdaderamente clarificadores.
Allí existía un socialismo de casta, como lo señala Sanín
Cano. Y su arte es de eximias calidades.
Esta vocación de Sanín Cano por lo auténticamente
nuestro en el pasado, nos permite apreciar que nuestra
cultura literaria tiene raíces ancestrales que apenas estamos
comenzando a explorar. Inclusive en 1997, todavía nos
falta en Colombia profundizar más en estos valores
peculiarísimos y que son centro de nuestra irradiación.
Podríamos evocar algo más: los Mayas tienen un dios
especial para la vigilancia de la palabra.

Continúan los atisbos a lo colombiano
Tenemos que declarar que nos asombra la opulencia de
análisis de los autores colombianos. Algunos de éstos,
inclusive, son personajes nacionales en otros oficios. Se
le comprueba su afán de enaltecer a sus conciudadanos
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cuando se han vinculado a los deberes de la inteligencia.
Obra que se publicaba y despertaba su júbilo mental,
tenía su análisis. No era superficial el que ofrecía. Al
contrario, penetraba en sus características, se hundía en
lo que la destacaba, indicaba lo que irradiaba como
proyección. Nunca dejó la sensación de que había
efectuado una lectura apresurada. Si el autor tiene, al
publicar su obra, alguna significación en la administración,
se puntualiza el hecho sin que influya para calificarlo o
recomendarlo como epígono mental. Lo aledaño se deja en
el sitio que le corresponde. Es parte del relato de una vida –
inevitable– pero no agrega ninguna calificación a su mensaje
intelectual. Sanín Cano al hacer el análisis rigurosamente
crítico, sin interés político, intelectual, va dejando las noticias
históricas, en cuanto al país y los personajes que analiza. No
se escapa a su conocimiento ni a la realidad, ni al transcurso
de los hechos, ni a la alegría o al dolor que hayan rozado al
autor estudiado. A veces, esa experiencia tangencial aclara
por qué tuvo ciertas ideas, o por qué obró de tal manera. En
otras ocasiones señala el carácter, la majestad o pobreza de su
mundo íntimo. Cuando publica su página “Bogotá y la
función cerebral”, reseña algunas condiciones peculiarísimas
en cuanto al ambiente que favorece la acción intelectual: “la
suavidad de las costumbres, la cortesía tradicional, la gracia
nativa, el ingenio, la profusa vocación literaria ... (facilitan)
pensar, acumular nociones es deleite... se buscan ideas por el
placer inesperado de hallarlas”.
Hay autores sobre los cuales regresa su inteligencia con
frecuente interés de agregar una nueva observación crítica:
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1) Guillermo Valencia ejerce fascinante atracción a su
versación humanística. A este poeta lo señala como la
encarnación del espíritu. Cultiva el latín y el hebreo y tienen
altas dimensiones tanto el hombre como el poeta. Al final
del siglo, cuando él llega a Bogotá, muere Silva, que es suceso
fatal para el proceso de revelaciones culturales y poéticas que
éste estaba entregando al análisis nacional. Es el tiempo en el
cual el autor payanés estudia a Cicerón y a Nietzsche. Lo
que va dejando conocer, tiene un exigente sentido de la
armonía. Indica que tiene un valor universal y hace alusión
a las comparaciones que se podrían señalar con Lucrecio,
Dante, Goethe, en sus respectivas esferas y conservando las
distancias que indica su propia creación. En su poesía
predomina lo espiritual, lo filosófico. En la forma y en el
contenido podía juzgársele como parnasiano. Pero en las
palabras hay una fuente de simbolismo. A la vez, en su obra
se encuentran elementos románticos e impresionistas con
cercanía a la naturaleza. Él gozó de la transformación literaria
que estaba produciendo Silva. Cuando éste arriba de Europa,
se está leyendo en el país a Darwin, Huxley, Haneckel,
Schopenhauer, Taine y Comte. Valencia estaba estudiando a
Dauthendey, Schmitzler, Peter Altemberg. Varios estudiosos
de su obra sostienen que no sienten viva el alma de Valencia.
Sanín responde que hay más alma en “La parábola del foso”
y en el poema de “El Centauro” que en muchas de las
contorsiones del surrealismo. Lo que predomina en este poeta
es lo espiritual, y pretenden suprimir los atributos abiertos
de su sensibilidad. Tiene valores filosóficos y no abandonó
lo romántico. Sus facetas son de una gran variedad. Como
hombre de su tiempo, obedece a influencias de los
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impresionistas y de los simbolistas. Es, realmente asombrosa
la capacidad de tomar para sí el mayor número de recursos
para ensanchar y engrandecer su producción poética. Tomaba
la diversidad de estos, porque él estuvo empeñado en la
innovación. Cuando se expresa en prosa, es de riquezas
múltiples; de frase amplia, matizada, próvida de sentido
profundo. Desde que visitó a Bogotá en 1896, entraron en
amistad. Le prestó Sanín Cano el libro Examen de conscience
philosophique de Renán que les permitió anudar un largo
diálogo, del cual dedujo que “respetaba todas las ideas y todas
las creencias”. Desde su aparición en la capital, ciudad
exigente y crítica con tendencia a rebajar merecimientos, fue
una “figura descollante”. Le tocó escuchar algunos diálogos
entre Valencia y Tomás O. Eastman. Este resplandecía por
su aguda inteligencia y por la información en lenguas, en
datos económicos, en apreciación de escritores, en las
oportunidades de explotación de recursos en el país. Asistir
a ese coloquio era impresionante por la variedad de
informaciones científicas de Eastman y lo grato era
comprobar que el poeta, el prosista, el parlamentario
Guillermo Valencia emulaba en esa abundancia de
conocimiento. Juzgaba Sanín Cano que Valencia estuvo
dotado por los más insignes atributos para haber sido
presidente de Colombia y, en su creación poética y literaria,
conservará un destacado lugar por los altísimos atributos de
inteligencia, versación, e inspiración.
2) Tomás Carrasquilla despertó gran interés por su
novelística. Nació en 1858 y cuando se presentó con su
primera edición, ya tuvo un lugar singular en la actividad
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creadora colombiana. Las condiciones geográficas de
Antioquia, su enclaustramiento, y la concepción realista,
objetiva, y con sentido de unidad territorial produjo una
literatura propia en la comarca. A los veinticuatro años
publicó los primeros artículos y cuentos. Su novela que han
admirado los críticos, Frutos de mi tierra, la puso a circular
en 1896. Pinta un mundo con características propias y
singulares en un lenguaje de fina percepción de los matices
de lo que se quería contar, y la naturaleza lo acompaña en
sus vigilias de fabulador. En la diestra de Dios Padre hace
evidentes sus altas cualidades y deja asomar su humor. Uno
de sus signos es una “imaginación ilimitada”. Hacía gala de
muchos recursos del diálogo femenino y de psicología infantil.
Tenía la maestría del sabor añejo de la lengua. Cuando apela
a los decires populares los ennoblece por la forma como los
presenta idiomáticamente. Salve Regina, una novela corta,
es un alarde de fabular perdurable por la dimensión de su
talento y la gracia con la cual comunica escenas, destaca
personajes y consagra situaciones. Su humor está en la línea
de altísima consagración de Rabelais, Cervantes y Quevedo.
Su escritura es expresión de su talento literario. Por ello decía
que era justo que se le señalara a Carrasquilla como el primer
novelista de Colombia. Lecturas copiosísimas y de autores
de la mayor expresión de calificado análisis intelectual, lo
consagran al escoger con criterio de calidad estética. La palabra
en él es cosa viva, resonante, que toma y proyecta el alma
humana. Ella venía de las voces del pueblo. Poder de
observación, la memoria, el ritmo de la frase, le dan unos
valores de permanencia a su prosa. El ambiente lo reproduce
con su encanto y su misterio.
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3) José Asunción Silva fue admiración creciente, vigilada
con fervorosa unción mental. Lo trató en casa de Antonio
José Restrepo, a quien había conocido Sanín Cano en
Titiribí, cuando éste ejerció allá su cargo de maestro de
escuela. Estaba de regreso reciente de Europa en 1886.
Lo impresionaron su talento, su información cultural
actualísima, su “conversación inimitable”. Se hacían
vivísimas sus predilecciones intelectuales que acentuaba
su biblioteca de autores modernos. Creció una solidaridad
de mutuas comprensiones por la identidad en los mismos
temas. Tenía sentido del humor. El que es de altísima
expresión y que se manifiesta en Gotas amargas. “Creo
que nuestra amistad se basó principalmente en la
necesidad que él tenía de hallar una persona extraña,
extraña al medio social de que formaba parte... por él
conocí la literatura francesa del momento”. Relata que
un día se acercó Sanín Cano a la oficina de la Revista azul
donde Teodor de Wysewa hablaba de un filósofo alemán
de nombre Federico Nietzsche. Silva pidió sus libros a
Francia. No habían sido traducidos. Entonces Sanín los
solicitó a sus editores alemanes. Así iban intercambiando
informaciones con el altísimo poeta. Fitzmaurice-Kelly,
especialista en la literatura española, se manifiesta como
gran analista entusiasta de la obra de Silva y así lo informó
en una conferencia en la Universidad de Oxford y lo
incluyó en un libro titulado Algunos maestros del verso
español. Publicó notas sin su firma el poeta Silva en las cuales
hacía revelaciones en torno de escritores y del pensamiento
alemán, lo mismo que francés. Su poesía goza de una
universalidad a la manera de Leopardi, Shelley, Baudelaire y
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Whitman. Silva es un reformador de la poesía y esta
afirmación necesita un mayor examen para consagrar que,
de nuestro medio, nación las voces que darían rumbos a la
obra poética en el futuro. Si hubiera vivido más, sería el poeta
máximo del modernismo.
4) Jorge Isaacs colaboró en el periódico El Mosaico.
Dirigió, en 1867 La República, que representaba una
fracción moderada del conservatismo. Peleó en Antioquia
contra la administración de Pedro Restrepo Uribe y se
tomó el poder y gobernó. Hizo parte del grupo de César
Conto, en el Cauca grande, como Inspector de Instrucción
Pública. Creó las primeras escuelas públicas, que antes eran
de monopolio de la iglesia. Como parte de este gobierno
radical, realizó una verdadera revolución en cuanto a la
educación. Escribió libros sobre los indígenas. Libró una
batalla excepcional, para superar su mala situación
económica. Descubrió las hulleras en el norte de Colombia
y le fueron tomadas por la dictadura de la Regeneración
conservadora de Núñez y Caro. Así le cobraban su adhesión
al radicalismo. A pesar de la defensa que con especial maestría
jurídica realizó Rafael Uribe Uribe, se le desconocieron sus
derechos. Así operaba la justicia política.
A Isaacs se le descubre como lector de textos científicos y
literarios. Tuvo mucha identidad con la naturaleza de la
tierra vallecaucana y de ella extrajo la luminosidad que
recorre su prosa. Especialmente en la novela María, que
ha gozado de un prestigio continental. Lo primero que
publicó fueron sus versos. Al “Río Moro”, composición
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que merece la consagración en las buenas antologías. Su
poema a la “Tierra de Córdoba”, que es un canto de nuevas
directrices en su producción poética, denuncia su
capacidad de estar en quicio con las oportunidades que
le entrega su emoción y la exploración de vertientes
desconocidas de la actividad literaria. Su novela se impuso
desde el primer momento: María “es una de las creaciones
literarias más hermosas y más cercana de la perfección
que haya producido la literatura americana”.
5) Don Santiago Pérez fue uno de los presidentes de labor
fecunda y de ejemplar conducta como hombre de acción
pública. Su naturaleza infundía respeto por su alta
preparación, y su paso humano encendía la admiración
de sus conciudadanos. Estaba en el centro de la
admiración de los colombianos. Fue profesor universitario
de altas calidades académicas, especialmente en la cátedra
de economía, y queda un libro suyo inédito, que contiene
sus exposiciones magistrales. Perteneció a la generación
del radicalismo liberal, la cual no tuvo quien explicara
sus realizaciones y sus principios, porque el autoritarismo
de Núñez y Caro, exilió a quienes participaron en los
gobiernos liberales y habrían podido contar la tarea
creadora fundadora, y formular el elogio de sus integrantes
a quienes se calificó de “segundos libertadores de
Colombia”. Por la expulsión de los escritores y pensadores,
no quedó quien pudiera enumerar los profundos cambios
y la dimensión de lo acontecido en sus gobiernos. La
persecución contra la prensa fue metódica y, además, el
gobierno se tomaba las imprentas. Así se desmanteló la
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república de quienes han debido examinar y exaltar ese
interesantísimo período histórico y haber hecho la
apología y examen de esos años fecundos. Eso explica la
ausencia de historia comprensiva sobre ese período. En
cambio, primó la que redactaron los “vencedores” desde
sus ángulos de odio.
Santiago Pérez fue rector de la Universidad Externado de
Colombia. Dejó en esta alta casa de estudios su pedagogía,
que sigue encauzando el sentido de la responsabilidad y
los deberes con el destino colombiano. Periodista, político,
educador. En 1895, desterrado por Caro, murió en París
en la pobreza y rodeado de la admiración de quienes lo
conocieron y sintieron el aliento de su existencia ejemplar.
Sanín Cano se detiene en el intelectual, para recordar
que sus primeros ensayos estuvieron dirigidos al teatro.
Tuvo influencia del romanticismo, que primaba en su
época. Escribió Jacobo Molay y, luego, El castillo de
Barkeley. Cultivó la poesía lírica. Publicó fábulas.
Después El avaro y el envidioso. Hay un libro suyo,
Manual de un ciudadano que explica los principios de
derecho universal y de convivencia política,
consignados en la Constitución de 1863. Su “estilo
castizo, sobrio, lleno de dignidad y hondo sentido”.
Hombre de acción pública, que mantuvo vigilancia y
adhesión sobre sus ideas y las de su partido. Ellas
ayudaron a conformar el sentido de la nacionalidad
republicana. Poseía una dignidad, que resplandecía
entre sus pares y admiraban las gentes colombianas.
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Su vocación fue la libertad14 . Luchando en la defensa
de sus principios, perdió su fortuna y del poder no tomó
más estipendio que el que le correspondía, austeramente,
por sus servicios. Cuando salió de la presidencia sus
urgencias eran apremiantes y ofreció sus oficios de
contador, en vista del asedio que le tendió la cristiana
virtud política, por su gran calidad y acopio de doctrina.
El humanista y expresidente Eduardo Santos, reclamó
con insistencia que se publicaran –así como se ha hecho
varias veces con las cartas de Carlos Holguín– las que
escribió Pérez en respuesta a éste, que sobresalen por la
altura y perfección de su escritura y la profunda versación
ideológica. Es una deuda que tienen el liberalismo y
Colombia con esa obra. Está muy unido al desarrollo de
la educación en el país, habiendo participado en la gran
reforma del radicalismo de 1870, que logró volver la
educación obligación y destino del Estado, en la cual
tuvieron tan empinada acción pedagógica Felipe y
Dámaso Zapata. Sobresalió Pérez por el discernimiento
detallado en torno de la lengua y, en la Academia de la
misma, se le rendía tributo de respeto por sus
conocimientos. Seis meses de lucha periodística contra el
autoritarismo de la Regeneración y la crítica a su manejo
económico y algunas de sus perversiones en contratos, etc.,
le garantizaron el destierro. Sanín Cano lo juzgaba como
un clásico por educación y por temperamento. Es una
merma para la cultura nacional, que no se haya publicado
14
BALDOMERO SANÍN CANO, “El bronce no es más duradero”, en El Tiempo, Lecturas
Dominicales, 25-V-1930.
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su Gramática española. Su prosa sobresalió por la
sobriedad, la casticidad y la dignidad para enfocar el
análisis de los hombres y de las tesis.
6) Tuvo Sanín Cano amistad y admiración por Santiago Pérez
Triana. Contra éste, para denigrar de su padre, el presidente
y ciudadano, se levantaron leyendas con las cuales la
Regeneración buscaba destruir la imagen moral de aquel. Y
es lo que ha prevalecido. El 23-VII-1939, entregó a la prensa
un estudio sobre Lloyd George y Pérez Triana. En casa de
éste, lo dice en varios de sus textos, en Londres, conoció
gentes de las más altas calificaciones intelectuales y mantenía
una posición de primacía en la vida social. Se cuenta, por
ejemplo, que contó con una larga amistad con Lloyd George,
quien tuvo tanta importancia en la política de ese país. Se le
entregó la mayor consideración porque aparecía “la figura
de Pérez Triana, muy justamente como una de las pocas
inteligencias colombianas dignas por su poder oratorio, por
la extensión y diversidad de sus capacidades suasorias, por el
conocimiento que tuvo de la historia diplomática
hispanoamericana”.
Santiago Pérez Triana dirigió durante muchos años la
revista Hispania, en Londres. De ella fue colaborador
Sanín Cano cuando vivió en Europa por más de dieciséis
años. Los más altos valores de la inteligencia y de la política
eran sus contertulios. Él poseía un raro encanto:
Era famoso periodista, orador de frase memoriosa y
cargada de sentido, fascinador en sus narraciones de viajes
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y en sus cuentos para niños, diplomático experto,
economista de vasta y probada información... A su mesa
se sentaban políticos, periodistas, banqueros, pintores,
artesanos de nombre, revolucionarios empedernidos, tal
cual aventurero y mujeres sabias.
Sobre él se desató una acción de denigración, que culminó
en 1909. Se le calificó moralmente en pobres términos.
Su contrato con la Punchard sirvió los pretextos. Se
convirtió en un litigio internacional en el cual defendió
los intereses de esa casa constructora de ferrocarriles el
abogado y escritor Antonio José Restrepo y, por cierto,
obtuvo el fallo favorable a ella. Pérez había tenido una
preparación metódica en Nueva York. En música conocía
con experticia, lo mismo que el teatro dramático. Orador
nato y conversador de admirables recursos, inclusive en
las cuatro lenguas de dominaba. Heredó una gran fortuna
de su suegro, quien fuera gerente de la Standard Oil. Su
actividad intelectual le permitió tener contacto con los
más importantes hombres de la política mundial. En la
Conferencia de La Haya, en 1906, sobresalieron sus tesis
sobre la condenación de la guerra y la densa de las naciones
débiles, que le dieron una nombradía internacional. En
1910 se le nombra embajador en Gran Bretaña.
7) Rufino José Cuervo sobresale en la ciencia del lenguaje.
Su aporte es de trascendencia en nuestra cultura filológica.
En esta, en la actualidad, lo cabal no es la corrección de
las palabras. Lo que tiene importancia es la descripción
del origen y las causas de su transformación. No hizo
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estudios profesionales. Pero en sus trabajos queda la marca
de lo que ha ayudado a la evolución de las teorías del
lenguaje. Venía de ilustre casa, pues su padre tuvo alta
primacía nacional, hasta llegar a ocupar la presidencia de
Colombia. Con Venancio G. Manrique inició la compilación
de una enciclopedia, de la cual sólo editaron algunos
capítulos. Trabajador de método muy severo. Trabajó solo,
lo que implicaba un desvelo y rigor extremos. En su viaje a
París, donde vivió muchos años, trataba de localizar los textos
que demandaba su preocupación cultural, de altísimo rango.
Allí preparó las últimas ediciones de las Apuntaciones y su
Diccionario de construcción y régimen15 . De este sólo conoció
dos tomos editados antes de su muerte. Por fortuna el
Instituto Caro y Cuervo, creado en el gobierno de Alfonso
López Pumarejo y su ministro de Educación, el maestro
Germán Arciniegas, continuó su labor. Varios de sus
directores José Manuel Rivas Sacconi, Rafael Torres Quintero
y, finalmente, la dedicación de Ignacio Chaves Cuevas,
lograron orientar las investigaciones que se necesitaban.
La edición tiene capitalísima entidad científica. El criterio
de Cuervo, en esta obra, se “aplica con una claridad y
precisión admirable al estudio de los hechos lingüísticos”.
Ahora que el Diccionario se ha publicado, es bueno
consignar algunos datos: Cuervo editó los dos primeros
tomos, que, más tarde, reprodujo el Instituto. Dejó 53
monografías completas y cerca de cuarenta mil ejemplos
15
RUFINO J. CUERVO, Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, 8
tomos, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1987.
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manuscritos. Aportó, también numerosas referencias a
nuevos ejemplos “cifrados en cuadernos donde se anotaba
el tomo y la página respectiva”. Fernando Antonio
Martínez estuvo de 1950-1972 dedicado a revisar,
completar y clasificar los materiales, tarea que suspendió
su muerte. Varias personas estuvieron cercanas a esta
investigación: Pedro Urbano González de la Calle, Rafael
Torres Quintero, José Álvaro Porto Dapena, Antonio
Forero Otero, Humberto Grimaldo Sánchez, Jesús G.
Bohórquez, Josefina Torres, Edilberto Cruz Espejo,
Aquiles Páramo, Jorge Páramo, Rubén Páez Patiño, Pedro
Luis Chamucero y Luis José Villarreal.
Hay que mencionar que con su hermano Ángel escribió
una biografía de su padre, Rufino Cuervo, quien tuvo
tanta jerarquía en la política colombiana.
Para completar estas noticias, hay que encomiar los cuatro
tomos de sus Obras16 que publicó el mismo Instituto.
8) A Miguel Antonio Caro lo señala Sanín Cano un gran
talento literario. Inició sus publicaciones en el periódico La
Caridad de José J. Ortiz. Fue de su propiedad El Tradicionista.
Colaboró en Repertorio colombiano. Afirma el maestro:
16
RUFINO JOSÉ CUERVO, Obras, 2 ed., t. I, Notas a la gramática de Bello, Muestra de un
diccionario, Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, Castellano popular y
castellano literario; t.II, Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano; t. III, Disquisiciones
sobre filología castellana, Filología clásica y crítica literaria; t. IV, Vida de Rufino José Cuervo y
noticias de su época, Noticia biográfica de Rufino J. y Ángel Cuervo, Rectificaciones históricas,
Varia.
Nota: Los cuatro tomos los editó el Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1987.

71

72

Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

“En 1886, con motivo de la disgregación política a que
dieron origen los escritos y manejos de Rafael Núñez,
Miguel Antonio Caro aceptó con todas sus derivaciones
y consecuencias tal evolución y vino a ser colaborador
insigne del promotor... Gobernó a Colombia de 1892 a
1898 con más honradez que buen éxito... Orador incisivo,
sus ideas en los diferentes aspectos, muchos presididos
por la religión, no evolucionaron. Tradujo la Eneida. La
Gramática latina la trabajó en colaboración con Rufino
José Cuervo. Tiene un Tratado del participio. “La crítica
literaria... admira por las prendas del lenguaje, pero no
siempre por el rigor de la doctrina y del razonamiento...
fue un polemista evangélico... negó muchas cosas”. Hay
prosas y discursos que serán invariablemente consultados.
Su “poesía es sabia, fría, elevada y a veces oscura”.
9) Marco Fidel Suárez también tuvo figuración en la
esfera nacional. Se dedicó muchos años al estudio de
la filología. Lo atrajeron los estudios de derecho
internacional. Hay un tomo suyo de Escritos en el cual
se destacan sus escarceos literarios. Publicó doce tomos
de sus Sueños, que son diálogos literarios para hacer
crítica de hombres conocidos o imaginados. “Fue un
grande humanista, escritor robusto, lleno de intención
y mesura, temible en el uso de la ironía; pródigo de
ideas propias y ajenas que expresaba con severa armonía
y meditada elegancia”.
10) Carlos Arturo Torres ejerció varias funciones: político,
educador, periodista, crítico literario. Se movió en el
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campo de las ideas. Utilizó el ensayo, publicó poesías.
Dirigió La crónica con José Camacho Carrizosa. Más tarde
La Civilización. Fue ministro, cónsul en Liverpool. En la
crítica literaria y en las tesis filosóficas que defendía, se le
escucha como hombre de mucha convicción. Idola Fori
es un libro de “análisis de obras, autores y corrientes del
pensamiento más conocidas en Europa”. Editó un drama
en torno de Lope de Aguirre. Uno de sus libros es su
Obra poética, otro, Estudios ingleses, estudios varios: “Su
talento, su vasta erudición, su anhelo creciente de saber,
han podido hacer de él, con el tiempo, una de las grandes
figuras literarias sudamericanas”.
11) Antonio José Restrepo es de una “variada, curiosa
cuanto dilatada inteligencia”. Fue orador, poeta de
desiguales méritos, negociador diplomático, jurista de
agudísimas interpretaciones, hombre de combate en el
parlamento. Con Juan de Dios Uribe dirigió La siesta.
Sus trabajos sobre los cantares del pueblo, son de valor
excepcional: El cancionero de Antioquia; Folklore; Ají pique:
epístolas y estampas. Tiene, además, una serie de obras de
singular relieve: Prosas medulares (1929), Fuego graneado
(1903), Cuestiones colombianas con Costa Rica, Ecuador,
Inglaterra, Estados Unidos e Italia (1899), Sombras chinescas
(tragicomedia de la Regeneración) (1947). Había una
condición en Restrepo que Sanín Cano invoca en estas
palabras: tenía calidad excepcional de conversador.
Oyéndolo en una tertulia; “hasta esa noche yo no había
sabido el poder de sortilegio y la intensidad del placer
que puede manar de la palabra humana”.
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12) Juan de Dios Uribe, el Indio, vivió en un momento
histórico de lucha tempestuosa entre las ideas de libertad
y progreso. Su formación viene de la Escuela Normal de
Popayán. Escritor político, con frase límpida y con
ordenada exposición de sus ideas. Uno de los panfletarios
de más riqueza idiomática: sus epítetos los tomaba de la
Biblia. Sobresalió como combatiente. Sufrió dos
destierros, y, en el último, murió en Quito. Estuvo en la
beligerancia periodística: colaboró en El Estado, que
dirigía Antonio José Restrepo, en 1881, y, en La Política,
de Diógenes Arrieta. En 1882, publica La batalla y, más
tarde, La actualidad. En 1886, con Antonio José Restrepo,
dirigen La Siesta. Este periódico lo suspende el gobierno.
En 1888 pone a circular El Correo Liberal, que es cerrado
por la Regeneración y son exiliados don Santiago Pérez,
Modesto Garcés, y confinados Emiliano Santofimio,
Abraham Acevedo, Javier Vergara Esguerra, Juan de Dios
Uribe y Deudoro Aponte. Se escapa de San Andrés y
Providencia. En Venezuela, con Vargas Vila, dirige el
periódico Los Refractarios. Su discurso es pieza de alta
densidad literaria, pero es expulsado por la Regeneración.
Antes de este atropello publicó una serie de artículos en
El Espectador. En 1894, pronuncia su discurso sobre
Máximo Jerez, en León, (Nicaragua), que continúa
reproduciéndose ininterrumpidamente en aquel país.
Publica los siguientes folletos El octavo mandamiento, en
Quito una exaltación de Leonidas Plaza Gutiérrez. Edita
“La fragua”, que es un prólogo para el libro Somatén,
recoge los editoriales de El Pichincha, periódico radical
de Guayaquil, que acompañó las ideas de Eloy Alfaro. Se
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conocen algunos libros en los cuales se puede consultar su
escritura: Sobre el yunque, que reúne muchos artículos suyos,
ordenados por Antonio José Restrepo; Prosas del Indio Uribe
que compiló Benigno A. Gutiérrez; El Indio Uribe: su obra,
compilación y Antología de Luis Martel (1972). Estando en
el Ecuador, El Indio publica el libro Lecturas de Juan Montalvo.
Muere en Quito en 1900. Sanín Cano anota que “todas las
circunstancias favorables se unieron para hacer de Juan de
Dios Uribe el primer escritor político de Colombia, un gran
descriptor de la naturaleza y de las costumbres, un crítico de
gusto refinado y el más alto representante de la invectiva
justa y resonante”. Sus predilecciones estuvieron en la prensa;
su obra defiende la libertad y difunde las ideas liberales;
narrador de altas dotes; tuvo para ejercer las críticas
condiciones bien calificadas.
13) Pasan muchos más intelectuales colombianos en sus
juicios críticos. No podemos detenernos en su totalidad.
Apenas haremos mención de algunos más para completar
esta visión abierta de Sanín Cano sobre el destino intelectual
colombiano. Su inteligencia estuvo vigilante para ennoblecer
la creación de sus compatriotas. Estas referencias son saltuarias
y así lo reconocemos y lo dejamos consignado.
Cuando escucha a Agustín Nieto Caballero en el
“Gimnasio Moderno”, descubriendo, por primera vez en
Colombia, el alcance del “test” y las oportunidades que
ofrece, se explica esa obra inmensa que él ha cumplido
en su “colegio”, como lo llama, y en el cual se adelanta la
revolución educativa más profunda. Nieto Caballero está
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edificando una “nueva escuela” en Colombia, la cual acredita
con el ejemplo de sus enseñanzas, con la palabra oral y con la
escrita. Es un apóstol de la inteligencia de la patria.
A don Tomás Rueda Vargas en su obra se le advierte su
penetrante inteligencia, su sentido común, la inclinación
por el humor, busca los contrastes de la realidad, narrador
de altas dotes, sus estudios históricos así lo consagran y el
encanto de su estilo favorecía la cercanía a los hechos y a
los personajes. Su escritura hace patente su amor grande
a la patria y a sus tradiciones.
14) Hay un ensayo de Sanín Cano en el cual une a dos
personalidades del continente: Armando Solano y José Carlos
Mariátegui. Se detiene en dos de sus obras: La melancolía de
la raza indígena y Siete ensayos de interpretación de la realidad
peruana17 . Los temas coinciden en algunos criterios. El libro
del peruano tiene otras ramificaciones y ha tenido más
difusión a nivel continental. El de Solano, apenas ha circulado
en Colombia.
Armando Solano perteneció a la “Generación del
Centenario”, la cual estaba integrada por una larga lista
de escritores, pensadores, hombres de estado. Ella impulsó
la transformación. Aquí apenas se mencionan pocos de
sus altos valores. Sanín Cano sí se detuvo en muchos de
ellos. En la Universidad Externado de Colombia, en el
17
ARMANDO SOLANO, La melancolía de la raza indígena, Bogotá, MCMXXIX.
JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, Ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima,
MCMXXVIII.
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mes de junio de 1927, en una conferencia de Solano que
tituló “El deber de la nueva generación colombiana”,
definió su grupo, diciendo que “la Generación del
Centenario, que es la generación de la paz, ha sido no
solamente pacífica, sino que en su conciencia jamás se
oscureció la idea de su misión pacificadora”.
Sanín Cano logra diseñar una buena y fiel estampa
intelectual de este autor, quien consumió parte de su
inteligencia en la vida periodística: escritor de la izquierda
liberal cuando el partido no temía a su identificación
ideológica frente a la avalancha, hoy, reaccionaria del neoliberalismo. Con Guillermo Manrique Terán fundó la
Revista Nueva. Dirigió el Diario Nacional, como órgano
que orientaba Benjamín Herrera, el caudillo. Fundó El
Debate y La lucha. Con el pseudónimo de “Maître
Renard” sostuvo, durante muchos años, su columna
“Glosario sencillo” en El Espectador. Colaborador de El
Tiempo. Publicó en la revista Universal, en Acción Liberal,
en Sábado. Entre sus libros aparece La convención de Ibagué
(1922), Glosario sencillo (1925), La melancolía de la raza
indígena (1929), Prosas (1937), Paipa mi pueblo(1938),
Apuntaciones sobre el papel moneda (1907), entre las más
sobresalientes. En sus páginas hay reminiscencias de la
penetración de Anatole France que parece dictarle, en
armonía con la sutileza que distingue al pueblo boyacense,
algunas de sus páginas socarronas y eruditas.
El maestro lo dibuja con caracteres de honda y vivaz
penetración: comprensiva y descriptiva, en lo intelectual
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y en lo físico. Proclama que su libro es “emoción viva”,
delicado y sabio. No está la preocupación científica
dentro de su propósito primordial. Pasan sí corrientes
ideológicas: “la gracia de su pluma no es rigurosamente
muisca”.
La tesis reveladora de lo que piensa Solano, para Sanín
Cano arranca del hecho de que “el español desadaptó al
indígena... y se empeñó en ignorar la mentalidad
indígena... el indio y el español no lograron entenderse
nunca”. En su obra descuella la “malicia indígena” que es
un don en sus coplas y anotaciones; predica Solano que
el problema indígena es de reivindicación social: necesita
tierra y elementos propios de trabajo. Sólo una reforma
agraria logrará llevarlo a una nueva postura en cuanto sea
propietario. Una política social, eficaz y hondamente
colectiva, logrará que cambie de posición en cuanto esta
tenga de paciente y silenciosa. La prosa es bella, de arduo
tejido, entre las palabras más sutilmente escogidas y la
expresión de unas tesis radicalmente de calidades políticas
para solicitar la atención sobre una revolución que se ha
aplazado durante muchos años.
José Carlos Mariátegui18 ha adquirido una fama amplia
en los diferentes círculos de estudiosos de los fenómenos
sociales de Indoamérica. Sus tesis coinciden con las de
Solano en cuanto está haciendo el escrutinio de una

18

OTTO MORALES BENÍTEZ, Estudios críticos, 2 ed., Bogotá, Playa & Janés, 1986.
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realidad que nos debe preocupar. Como el boyacense,
venía de la literatura y su prosa tenía docilidad en el
lenguaje y recursos abiertos para comunicar las ideas más
abstrusas, que él va integrando con la realidad. En el año
1928 cuando publicó su libro 7 ensayos de interpretación
de la realidad peruana, la evolución de nuestros países y
el estado de miseria de nuestras gentes producía
conmoción a quien exploraba esas angustias. La justicia
social que venía predicándose después de la primera guerra
universal, apenas comenzaba a llegar en lentas
exposiciones a Indoamérica. Las fuerzas reaccionarias de
la economía ejercían control sobre la política y la vida
social. Eran extraños sus tentáculos que iban oprimiendo
y retardando los cambios. A Mariátiegui se le señaló, años
después, como el creador del comunismo en el Perú. Sus
revistas Mundial y Amauta, y algunos de sus otros libros
–muchos de los cuales son crítica literaria– fueron
armando una posición muy peculiar en el Perú. Aníbal
Quijano, quien acompañó con un prólogo esta obra de
tesis –cuando la editó la “Biblioteca Ayacucho” de
Caracas–, sostuvo que “hoy el pensamiento marxista no
podría ser concebido solamente a través de la retina
occidental”. Más adelante afirma que estas páginas son
un “auténtico puente histórico entre la sociedad colonial
y la actual”. Sanín Cano anota que la obra de Mariátegui
es “tan semejante en muchos aspectos fundamentales a la
de Solano”. Ambas aceptan que son obras con limpieza
de estilo, apreciaciones de conjunto, probidad intelectual,
carácter, cultura general universal. En el volumen de cartas
de esta Antología, podremos leer, desafortunadamente
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muy pocas, que vinieron del Perú para Sanín Cano. Lo
mismo que en el de juicios acerca de la obra de nuestro
maestro, hay el testimonio de admiración y respeto que
despertaba este ensayista colombiano por la claridad de
sus ideas y su sentido social.
15) Hay un autor muy joven –Sanín Cano opinaba acerca
de éste hace más de cincuenta años– que lo apasiona por
la nueva concepción histórica que principia a delinear en
sus libros. Lo advierte con perspectiva muy aguda de
examen de fenómenos que no se han puntualizado con
deseos de acierto. Al contrario, se han tenido como temas
menores o simplemente que no hacen parte de nuestro
proceso. Ese escritor que anda preocupado de tantas
materias, que darán una ocasión desconocida en su
manera de referirse al pasado, se llama Germán Arciniegas.
Hay que destacar que tiene otras calidades apreciables
como la vitalidad, riqueza y acento particularísimo de su
bella prosa, donde la erudición –que no desaparece–
juguetea con las palabras. Las levanta como parte de la
creación. Entonces, asistimos a la circunstancia feliz de
tener historia escrita en estilo de excelentes calidades, con
proyecciones antes no presentidas ni enunciadas.
Arciniegas, quien inició su vida de académico como
profesor de sociología, propaga desconocidos enfoques
sobre el continente. Tuvo el privilegio de enfocar sus
reflexiones hacia lo que él llamaba el “común”; es decir,
el pueblo de nuestro continente; o el que vino de España,
que no tenía ningún título; o el que se aglutinó como
mestizaje hasta lograr el triunfo de varias revoluciones: la
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del arte barroco, al cambiarlo en lo que pintaban o
esculpían los comuneros como protesta colectiva; o la
independencia, que se agitaba entre montoneras y unos
jefes que tenían ideas acerca de la superación social.
Arciniegas comenzó a trabajar esos materiales con
disciplina, detrás de los archivos, reuniendo los versos
populares, consultando cómo era el alma de esos capitanes
que, con frases y gestos elementales, representaban el
impulso volcánico. Se le escuchaba defendiendo los
postulados fraternales: la libertad y la democracia. De
allí, nadie lo haría desertar.
Como colombiano que se respete, en su generación y en dos
más subsiguientes, intervino en la política. Lo hizo con
entusiasmo ideológico antes que con pasión electoral. Pero
salió electo, pues el liberalismo siempre se preocupó por tener,
en las listas, puestos para hombres de clara ideología, tuviesen
o no electorado. Esta costumbre que era sana, pues permitía
tener valores excepcionales en el parlamento, fue barrida por
la asqueante fuerza del “clientelismo”, que confunde la
elección con una piñata contra los dineros fiscales. De allí la
frustración nacional y la corrupción.
Pues bien: Arciniegas, hasta 1929, demostró que sus
intereses intelectuales coincidían con unos propósitos de
agitación en la universidad y en el manejo, entre
torbellinos intelectuales de las ideas. Finalmente, accede
al parlamento. Publicó un libro, Memorias de un
congresista, en el cual ataba una serie de datos y anécdotas
de sus compañeros de curul, y donde quedaba explícito
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que había concordancia entre sus creencias doctrinarias
y lo que exponía. Proclamaba la necesidad de la
participación popular en la escogencia de las listas. Y unía
amenidades de la filosofía y de la historia. Naturalmente,
la prosa la recorría con suave humor y el sarcasmo lo
usaba como procedimiento retórico.
Arciniegas hizo una amplia labor en la revista Universidad.
Allí apareció el germen de sus preocupaciones y de su
actividad. Deseaba que los medios editoriales auspiciaran
el servicio de la inteligencia nacional, con unos fines que se
confundían con sus ideas capitales. El no andaba supeditado
a intereses menores. Eran los de la inteligencia y las devociones
mentales los que aupaban sus luchas. Cuando publicó Este
pueblo de América, ya nos indicó cómo serían sus rutas. La
tesis fundamental es que el continente deber ser el que
consagre las desconocidas formas de la libertad, que la
sostenga y la expanda. Porque aquí se presentaron quienes
no la tenían en España ni en Europa: la adquirían como don
natural en el medio en que venían a vivir. Se establecía así
una tradición, la cual se intensificaba estudiando nuestras
tribus, que tenían el sentido de la libertad, la defendían y la
disfrutaban. Nadie podía importarla a Indoamérica, porque
era esencia del destino colectivo.
En Los comuneros, es evidente la búsqueda de las ideas que
movieron a esos campesinos, mujeres y hombres que dejaron
testimonio de qué cosas repudiaban, cuáles deseaban y cómo
soñaban el mundo. Arciniegas se paseó por los archivos de
Santander, Antioquia, Pasto y Quito. Es impresionante la
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nobleza de emoción y la pasión con la cual va sacudiendo el
interés del lector cuando éste se enfrenta a los preliminares
de la revuelta, los conciliábulos, los rumores callejeros. Este
es un libro del pueblo neogranadino: con la fuerza de sus
convicciones; la permanente búsqueda de la verdad entre
sus compañeros y sus jefes; el ímpetu porque la convicción
social los impulsaba. Arciniegas está, como autor, en el centro
de los acontecimientos, sin dejar escapar un solo detalle. Estos,
los crece, los estimula con desconcertantes enfoques, les da
dimensión con las ideas que van derramándose de los labios
de los combatientes, lo mismo que dejaron correr los
aguardientes por los andenes de los pueblos. Ese es un libro
de rescate de la vida colectiva en la Colonia. Pero con
proyección hacia el futuro de la Independencia.
En América: tierra firme lo que advierte Sanín Cano es un
libro vigoroso, lleno de enunciados, de humor fino. La
geografía y la sociología se unen para ir contando el prodigio
de lo que acontece. Es un volumen de poderosa curiosidad
por lo indoamericano. Avanza detrás de los pensadores; desde
Comte, Spencer y Darwin, hacia lo que ha ido aglutinando
nuestro mundo espiritual, hasta don Juan de Castellanos y
Pedro Cieza de León, por ejemplo. Va entrelazando lo más
culto con nuestras teorías populares y con lo que logran
encontrar los escritores que se preocupan de nuestro proceso.
Nuestro autor se solaza examinando y señalando las calidades
de Arciniegas en El estudiante de la mesa redonda, en la acción
de los alemanes en Colombia y Venezuela, en la Biografía del
Caribe. Son libros que, cada uno, contiene una serie de ideas
básicas para entender el proceso histórico indoamericano.
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Ellos descubren aspectos desconocidos, líneas ocultas de la
investigación, se adentran por la multiplicidad de referencias
desconocidas o que no se han querido contar por quienes
tuvieron conocimiento de ellas, porque desajustaban sus
interpretaciones. Arciniegas está, pues, en el empeño de dar
derroteros que ennoblezcan el pasado de Colombia y de
Indoamérica. Es el autor histórico de la revelación.
Siguiendo la tradición de los viajes, Arciniegas parece
encantarse con las “travesuras y travesías de Ulises”. Por
ello hay que rememorar La divina comedia, que fue un
viaje imaginario; o El Quijote, que nunca reposa, siempre
avanza. Robinson es otro desplazamiento. Así es la novela de
Arciniegas En medio del camino de la vida. Siendo un volumen
donde la travesía es la que impulsa a sus personajes, lo que
mayor importancia y atractivo tiene, son las descripciones
de Roma, Florencia, Génova. Es el drama de la posguerra.
Es obra de amena literatura. Por sus páginas pasan los
instantes conturbadores de la civilización. Dentro de los
aspectos culminantes de la angustia colectiva, aparecen los
bombardeos sobre Londres. Es obra que recoge noticias y
formula cavilaciones.
Al examinar un discurso de Arciniegas en la Academia
de la Lengua, Sanín Cano aprovecha para señalar muchos
atributos de aquel. Exalta su labor en el Ministerio de
Educación. Su afán por mejorar la condición intelectual
de las mujeres al crear la “Escuela Superior para Señoritas”.
Lo mismo que son ejemplares sus iniciativas en la Casa
Colonial, o en el Museo Nacional, que son obra de su
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acción administrativa. Sus extensos viajes y el
conocimiento de varias culturas, le permiten un
abundante e impresionante caminar por la reflexión, hacer
anotaciones, poner ejemplos, apelar a las reminiscencias
y advertencias hacia el futuro. Todo es relación con lo
nuestro. Cuando se refiere a Jiménez de Quesada y nuestro
descubrimiento, logra un texto lleno de gracia, con
pequeñas noticias que lo valoran y, a la vez, le entregan
motivos para advertencias ante la existencia y las peripecias
de la Conquista. En Arciniegas sobresalen varios y
eminentes atributos: el ser directo, el tener capacidad de
utilizar motivos poéticos sin caer en la aventura del verso,
el tomar las palabras y darles el uso más empinado y noble,
el haber logrado crear su propio estilo. Goza del privilegio
de penetrar en el sentido de las cosas, de ser hombre de
tolerancia, a pesar de sus creencias. Arciniegas nos ha
puesto en la línea de la investigación de lo que somos
como continente en cuanto a los grandes temas de la
humanidad. No tenemos por qué abatirnos ante los
reclamos que nos formula el “eurocentrismo”. Estamos
en el camino de la libertad y la democracia, como signos
de la aventura intelectual que sigue abierta para todos los
hombres. Así lo enseña Arciniegas.
16) Hernando Téllez era un escritor joven cuando Sanín
Cano estaba en su plenitud. Pero estuvieron muy cerca.
El segundo le entregó la admiración al primero, y ambos
compitieron en decir una serie de apreciaciones que le
daban categoría a su escritura y su posición ante los
designios culturales. Sin estar enfrentados, tenían
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opiniones que no convergían. Téllez era más impetuoso
y con cierta tendencia a presentar puntos de vista que
acreditaban su agudeza mental, que despertaban la
necesidad de la polémica. Con el maestro dejaban
explícitas sus discrepancias en relación con materias
literarias, porque ambos estaban vigilantes en permanecer
cercanos en el fraternal interés cultural.
Cuando Sanín Cano cumplió noventa y tres años, su
amigo, el escritor Jaime Posada, actualmente presidente
de la Academia de la Lengua, le organizó un acto de
exaltación. La mesa la presidía la serena y adusta presencia
del maestro. A su lado estaban Carlos Lleras Restrepo,
más tarde presidente de Colombia, Hernando Téllez, Abel
Naranjo Villegas y Juan Lozano y Lozano. Me tocó
pronunciar las palabras de encomio 19 . Eran días
dramáticos para la democracia colombiana y la libertad
de pensamiento, que estaban arrinconadas por los
dictámenes de la dictadura. A Sanín Cano se le tomaba
como símbolo de la libertad intelectual, como el hombre
que decía su verdad, que no la supeditaba a nadie, ni la
escondía, ni la dejaba en silencio. Era un gran emblema
de lo que debe ser un intelectual: hombre de enteriza
posición ante el universo; de sereno discurrir, pero sin
temores; de verdad limpia, que asoma entre los cercos
culturales que se oponen a la palabra, que dice y cuenta
lo que acontece. Tuvimos oportunidad de declarar esa
19
OTTO MORALES BENÍTEZ, Perfiles literarios de Antioquia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Centro Editorial, 1987.
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tarde que Sanín Cano trascendía la humanidad. Y
Hernando Téllez, en diálogo final con el maestro, asentía
a los símbolos culturales y sociales que en él se
concentraban. Evoco ese diálogo entre los instantes de
plenitud intelectual que he vivido.
Cuando Téllez publica su libro Bagatelas, Sanín Cano no
tiene ninguna dificultad en contar a los lectores que
está cercano a las fronteras de la perfección. Porque se
reúne la forma fluida, desembarazada, reconfortante,
llena de valor vital, con poder comunicativo, que
asoman las diversas formas del amor: la sensual, la
instintiva, la de la pasión y la del deliquio cerebral.
Rodando estas sutilezas, la prosa de Téllez adquiere las
más precisas tonalidades que se le exigen al artista.
Mientras que su Diario, es un inventario de su razonar.
No es un caminar sobre los hechos de su vida, sino
sobre los sucesos capitales de su existencia intelectual.
Es un volumen que incita a la fácil lectura de una prosa
de armoniosos contornos. Su personalidad literaria va
imponiéndose con magnificencia en la medida en que
avanza refiriendo sus predilecciones intelectuales. El
pensamiento tiene elegancia y desenfado; deja explícito
que tiene una amplia vocación por las más difíciles
comarcas de las tesis civilizadoras. El contorno humano
le interesa como parte de una experiencia mental.
Al publicar Téllez Inquietud del mundo, Sanín Cano le
dirige una carta para destacar que lo ha impresionado la
sagacidad en los estudios sobre autores franceses. Señala
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muchas de las coincidencias en los juicios y la apertura
de comprensión para muchos fenómenos literarios.
Cenizas para el viento se sitúa en una hora tormentosa,
llena de angustia colectiva en Colombia. Téllez, entonces, es
un certero analista de los afanes del hombre. Penetra en al
alma de un niño o de una mujer; se sumerge en su interioridad
sin entregar sus propias creencias, sino descubriendo lo que
es el hilo conductor de la existencia de sus personajes. Es
obra de penetración. Su capacidad analítica conmueve y
compromete al lector. Sus relatos tienen la maestría del
idioma, la recursiva penetración de lo interior, la abierta
indagación sobre el espíritu. Y lo hace con tanta maestría,
que el lector tiene la sensación de que están los elementos
capitales de la novela. Así es de honda su penetración como
hombre de sabiduría en el relato.
Sanín Cano ayuda a la búsqueda de los elementos que pueden
hacer concorde el espíritu de una literatura colombiana. No
anda divagando. Con pocas referencias, creemos que el lector
ha encontrado el hilo conductor de una creación siempre
creciente. Sanín Cano no tenía dudas. Y él poseía siempre la
autoridad de su sentido crítico.

Poetas colombianos
Para continuar contando parte pequeñísima de sus
devociones por la obra de los colombianos, recordamos que
en su ensayo acerca de León de Greiff, cuando apenas
asomaba su poesía al examen crítico, Sanín Cano dejó las
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líneas que seguirían enmarcando su juicio. De Greiff ha
abandonado lo histórico dentro de su producción. En
cambio, apela a la mitología que le sirve para la creación de
nuevos símbolos. Es un poeta de toda la vida, sin exclusiones,
ni vacaciones, ni desvíos. Asombra la abundancia de vocablos
anticuados, que advierten sus lecturas. A la vez, la creación
de términos sólo la puede intentar quien viene de tan
rigurosos mandatos de varios idiomas, a los cuales ha
penetrado buscando el conocimiento de sus raíces. Ello le
da un encanto peculiarísimo a su poesía; por eso es tan extenso
su vocabulario. Su obra nos conduce a sensaciones
inesperadas. Su alma preside una vocación dionisiaca.
Mientras que Porfirio Barba-Jacob escribe una poesía
señaladamente personal, honda, no exenta de vaguedades
y desvíos; maneja inquietudes, dudas, que le proporcionan
unos reflejos de misterio y de penetración en ambientes
de pávido dolor ante la existencia y la muerte: “fue gran
poeta en el sentido de su doloroso contacto con la vida,
con la naturaleza, con las ideas y los hombres”. Sin
ninguna duda, es uno de los pocos musagetas que ha
dado aliento de permanencia a la poesía americana.
Luis Carlos López es el humorista de la América española.
Cuando describe –tomemos al barbero, al campesino, al
cura de la aldea o a cualquiera de sus “muñecos”– lo hace
con penetración, con justeza. Sus tipos tienen la
característica de ser eternos. Mira y contempla, con ojo
vigilante, los conflictos vitales. Su humorismo es una
“manera permanente de ver y entender la vida”; lo ejerce
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sobre los hombres, las bestias, la naturaleza. A veces, apela a
“sugestiones” para poder situar más la vecindad de la verdad
en el juicio que expresa sobre situaciones o personajes. Nada
lo hace atenuar sus conceptos: ni las ideas políticas, ni las
filosóficas, ni el amor al terruño, ni a la patria grande. Su
poesía deja una sensación melancólica, pero no triste. Por
sus versos pasa la vida moderna. Está atento al registro de los
más complejos actos. Recrea “esta cosa insípida, gris, blanca
y desarticulada que es la vida política de Colombia”.
Rafael Maya ha publicado los libros La vida en la sombra,
Domus aurea, Coros del mediodía y El rincón de las imágenes,
que le permiten a Sanín Cano concebir un ensayo en torno
a estas obras. Anota cómo hay transformaciones en el poeta,
sin que cambie lo substancial de la posición frente a la vida.
Su poesía se entrelaza con la naturaleza, sin dejar de estar
tocando lo más hondo de su espíritu. Asombra la frescura de
sus imágenes. La noche, la melancolía, la incertidumbre,
tienen su presencia y lo que evidencian de la complejidad
para el hombre. La muerte también tiene su presencia
conturbadora. Es poeta de singularísimas imágenes, por su
belleza, en medio de la pulcritud idiomática, que ennoblece
más su canto. Y sentencia Sanín Cano, que su prosa vale
tanto como éste.
Maya se presentó como un poeta singular y completo.
La abundancia de sus imágenes, deslumbrará. En su obra
pasan los colores, las líneas, las sensaciones, con aliento
de plenitud, lo mismo que la vista, el oído, el tacto, el
olfato que “acceden gustosos a su conjuro”.
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Para Sanín Cano, Julio Flórez, fuera de poeta popular,
entraña el trastorno que produjo un cambio en 1886,
“sin que alcanzara a las ideas directivas de la conciencia
nacional”. Esas frustraciones tuvieron una repercusión
en la generación del poeta, pero su obra alcanza
calificación alta en el juicio sereno:
Tuvo muy vivo el sentido de la armonía de las voces,
dominó el ritmo y la rima con hábil maestría de poeta y
les infundió a las formas poéticas un vigor en que no le
sobrepasaba ninguno de sus contemporáneos. La nota
de melancolía o desesperación característica de su vida y
de su pensamiento acaban por darle un sabor de
monotonía a sus bellas composiciones, que, leídas
aisladamente, causan impresión más personal y duradera
que en las numerosas colecciones publicadas antes y
después de su muerte. No formó escuela ni por el
contenido ni por los contornos de su obra. El temor de
perder la originalidad le apartaba del trato con los grandes
poetas de su época. Fue muy popular entre los jóvenes de
su generación. Viajando, ya definitivamente formado, por
algunos países del continente y por España, cosechó
grandes aplausos.

Preocupaciones de humanista
Sanín Cano vivió atento a su tiempo. Su característica
era examinar lo que le interesaba a la colectividad y
percibir y denunciar qué podría dañar su avance social.
Era un humanista parado en la mitad del torbellino de
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cada día. Lo apasionaba lo que sacudía a sus congéneres.
Y, naturalmente, su valoración venía, en forma directa, a
manifestarse sobre la suerte de sus compatriotas. Nunca
fue un político activo –a pesar de que lo eligieron a varias
corporaciones– pero sí tuvo el sentido profundo de sus
responsabilidades cívicas, en el afán de meditar sobre el
crecimiento nacional y continental. Dos nortes que
custodió con afán de contribuir al esclarecimiento de sus
rutas. No eran especulaciones. Su interés comunitario
tenía una tendencia limpia, como hombre de ideas
dinámicas y radicales. No jugaba al tráfico cultural como
expresión de su fuerza mental. Era un pensador de las
realidades, para buscar cómo se podrían modificar o llevar
hacia ciertas rutas donde no hicieran daño a sus gentes,
en el sentido de aquellas a las cuales, por cercanía
geográfica o de concepción del universo, tenían que
entregarles solidaridad. Sus consideraciones de varón culto
se ampliaban hacia los lugares donde la vida presentaba o
sueños o posibilidades. Estaba en el momento preciso
formulando su juicio. El ser intelectual no lo aislaba. Él
sostenía que la inteligencia tenía unos deberes de adhesión
al porvenir de sus pueblos, que no podían ocultarse. Ella
no está para el aislamiento. Al contrario, favorece las
ataduras y la unión. Su interés era fortalecer la unidad a
través de lo humano. Sanín Cano lo comprendió así y
obró en consecuencia.
Es impresionante la riqueza de materiales que se localizan
en relación con los problemas internacionales. El escritor
tiene varias preocupaciones: la paz, básica para el
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crecimiento de las virtudes de la humanidad; la guerra
desintegradora en los diferentes aspectos; los organismos
para las soluciones pacíficas; la extraña y conflictiva
posición de Estados Unidos frente a Indoamérica; la
guerra del Perú contra Colombia; las recurrentes
inquietudes por la política de agresión nazista, fascista y
franquista; el cosmos como un deber de integración de
las gentes de ideas. Sanín Cano está en el sitio de vigilante
desde la prensa, pero no para comentar pobremente, sino
con ideas y con propuestas. Su proyección no es local,
sino universal. Impresiona la información de los detalles
de una política internacional, que contradice muchos
principios. El maestro sabe qué es lo que hay que conservar
y lo manifiesta de continuo. Su prédica no es de persona
que no tiene posición. Esta es activa y remite al
pensamiento. No es una escueta crónica lo que él escribe.
Al contrario, se prolonga por ejemplos y fuerzas
conceptuales, que debe organizar la humanidad. Su ánimo
espiritual destaca un ser con un dinamismo cultural en
servicio de todos.
Sanín Cano es un gran atisbador de lo internacional. Cada
tema lo estudia con método. No es el periodista que, con
ligereza, va contando. No. Él penetra, ahonda, cita
ejemplos históricos, se preocupa en localizar los personajes
que están detrás de la tramoya. Son páginas para dirigir
la mente de los lectores. No está al margen dando datos
–como sostienen ahora que debe ser el periodismo– sin
importar cuál camino escoge la comunidad. Esta demanda
criterios. No se interesa sólo en lo político, irradia sus
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conocimientos sobre lo económico, lo comercial, lo
inmediato. Está atento a los diversos temas de estudio; se
detiene en cada asunto que pueda interesar a la
colectividad internacional. Le atrae desde lo más amplio
hasta lo más pequeño. Se afana por lo que puede paralizar
la convivencia humana.

La paz
Para Sanín Cano, la paz es el tema al cual deben dedicarle
más atención escritores, gobernantes, parlamentarios,
hombres de acción y periodistas. Sin ésta, es imposible
manejar la conducta ciudadana. Son principios de orden
moral que dirigen tanto la acción individual como la
internacional. No es posible equivocarnos, no se pueden
disociar estos dos polos. Y el demócrata tiene un
compromiso: acolitar las formas de entendimiento, las
de convivencia, las que llevan a solidificar relaciones
comunes entre gobiernos, pueblos o ciudadanos. Para ello
se requiere elevar nuestros sentimientos, y, a la vez, tener
muy preciso lo ideológico que conforma nuestra actitud.
De allí que se le lea rememorando los esfuerzos de
entendimiento. En la Sociedad de las Naciones está la
referencia capital y el haber dejado al margen sus tesis
capitales ha conducido, nuevamente, a confrontaciones.
Fue doloroso que no se hubieran corregido los defectos
que se advirtieron a tiempo. Pero que querían que
prevaleciera el imperio de ciertos gobiernos o unas ideas
que perturbarían el curso normal de las naciones. No
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existió un líder, con autoridad internacional, que lograra
aglutinar a quienes buscaban formar conciencia de sus
conductas comunitarias. La Sociedad de las Naciones,
desde su nacimiento, apareció con tres artículos que le
daban existencia precaria. No se corrigieron a tiempo y
no se apeló a una instancia lógica para detener la
hecatombe mundial. Se presentaron amenazas del retiro
de Estados Unidos porque se encontraban algunas
contradicciones con la Doctrina Monroe. Eran temas que
crecían y no se vigiló su cambio inmediato.
El se detuvo también, en estudiar algo que históricamente es
más confuso cada día que pasa como es el valor de la Doctrina
Monroe. Se tuvo como un amparo para los posibles intentos
de reconquista de territorio por España, pues ella entrañaba
una política de defensa efectiva en nuestra área. Se levantó
cuando terminó la amenaza de lo que constituía la Triple
Alianza Europea. Era, pues, garantía para la independencia
de los países indoamericanos. Se tenía un hermano mayor,
que poseía una admirable potencialidad bélica, que impedía
que los países menores, sufrieran afrentas. Esa era la síntesis
inicial de una doctrina que era proteccionista, que no tendía
a mantener preeminencia del país que la expandía
teóricamente.
Ese alto propósito se perdió con el tiempo. Vinieron una
serie de agresiones imperialistas de Estados Unidos contra
los países de Indoamérica y algunos funcionarios de aquel
país, sin tener conciencia del valor histórico de esa
fórmula, la invocaron dañinamente. Naturalmente, se
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pervirtió su interpretación. El que tenía históricamente,
se diluyó. En la medida que crecía la confrontación
ideológica, política y bélica –en la guerra fría– se volvió
fuerza primaria, a veces, contra los intereses de nuestro
continente. Los expositores de tesis pugnaces citaban,
invariablemente, la Doctrina Monroe como la que dirigía,
con eficacia contundente, muchos de los actos del
imperialismo. A las desviaciones internas se sumaba la
lucha ideológica contra cualquier símbolo que acercara a
Indoamérica con Estados Unidos. Estos no se dieron
cuenta del daño que sufrían con tema tan candente. No
hubo rectificaciones y la Doctrina Monroe se desdibujó
para daño de ambos aliados.
No hay que desconocer que con esa Doctrina, como con la
Drago, de corte interamericano, nuestros países se libraron
de muchas reclamaciones económicas –inclusive de simples
negociantes– de los países europeos. Los ejemplos existen y
son muy explícitos. Llegó una época en que la Monroe se
abandonó y el mismo sistema de poder bélico se utilizó para
imponer soluciones a pleitos locales, estrictamente
comerciales, no de tipo internacional de país a país. Fue algo
fatal. Ello se iba pervirtiendo más aún con el proceso de
empréstitos que se extendieron a veces muy dañinamente
por nuestra área. Las reclamaciones, casi en todos los casos,
eran muy amenazantes. Y siguieron creciendo las malas
aplicaciones de las tesis.
Otro factor que tuvo mucha influencia fue la posición
de Estados Unidos frente al problema de las concesiones
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petroleras. Este país consideraba que era poseedor de
derechos sobre esas reservas. La lucha, en ese comienzo,
se centraba contra la influencia británica en esta área,
que se relacionaba también con el futuro del comercio,
que constituía un propósito del imperialismo del norte.
No se entendía esta política en los países indoamericanos,
pues lo único que aquí se observaba era que el combate
tendía a un solo fin: dominio de un recurso internacional
de capital importancia en una confrontación bélica y que,
además, garantizaba una virtual ganancia. Cuando las
intrincadas combinaciones multinacionales de la época
reciente entretejieron intereses, se dejaron de sufrir esas
presiones: el negocio se había dominado. Ahora serviría
para impulsar el neoliberalismo, que somete, con otras
formas más sutiles, la independencia económica de
nuestros países. La situación llegó, a veces, a ser realmente
humillante. Muchos gobernantes olvidaron la dignidad
de su soberanía para condicionar lo del continente a un
arrodillamiento. Volvió a faltar la solidaridad del
continente; cada vez que se presiente que se alcanzará, la
rompe Estados Unidos con veladas, sutiles o francas y
amenazantes políticas. En ese momento, Sanín Cano,
desde su posición de pensador en nuestro destino, levanta
su prédica para repetir la súplica de que Colombia no
pierda la dignidad –no sólo ante otros países– sino,
básicamente, ante el pueblo colombiano. Al que tiene
que proteger de cualquier conducta de debilidad.
Fue grave, como lo anota el escritor, que Estados Unidos,
en su diplomacia, no hubiera tenido matices. Sus políticas
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eran contumaces. Cuando Hughes accedió a la presidencia,
sostuvo que Estados Unidos controlaría todos los canales.
Así sin ninguna reserva, sin consideración por los países y la
propiedad por donde ellos debían discurrir con sus aguas.
Cuando se discutía el contrato Yates, se produjeron muchas
conmociones: “la política de prepotencia saxoamericana en
la parte central y meridional del continente, crea desazón en
Hispanoamérica, en el Brasil y en Europa”. Las amarguras
colectivas crecen en nuestros países. Hoy es Panamá contra
Colombia; mañana es la supeditación de Santo Domingo y
Haití. Son los desmanes de la marina yanqui en Nicaragua.
Es la política en el Darién. A la vez, incomoda, igualmente,
la actitud de la Gran Bretaña con su librecambismo. Lo
primero que torpedea es la política de protección de las
industrias locales. Nuestros territorios deben ser subsidiarios
de su economía y sólo importan como sitios para el comercio.
Y, también, cuando irrumpen las demandas que tanto
perturbaron a Colombia y que fueron manejadas con ligereza,
en la mayoría de los casos, por los gobiernos locales y en las
cuales siempre sufrimos condenas: Cerruti, Cherry,
Punchard20 . La tesis europea parecía entenderse como
gobiernos débiles, reclamos amenazantes y marinas expertas
en invasiones.
Estados Unidos, en esa época, había sido integrado por
mineros, agricultores, ganaderos. Vivían en un aumento
vegetativo de la población, que era realmente impresionante.
20
OTTO MORALES BENÍTEZ, Sanclemente y Marroquín: El liberalismo y Panamá, 1ed.,
Stamato Editores, 1998, pág. 556.
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El desarrollo industrial comenzaba con extraña pujanza y,
desde luego, entraban a competir en forma espectacular sin
respetar ningún obstáculo. La búsqueda de mercados estaba
facilitada por una moral muy laxa. Era casi el intento de
desalojar a los europeos que, hasta ese momento, tenían la
primacía en los mercados indoamericanos. Su modelo de
producción no es de calidad, sino de “mass production”.
Además, esta búsqueda de espacios para vender, la confundían
con la toma inmediata de terrenos. Europa ya no
ambicionaba estos. Hughes habla en la Sexta Conferencia
de La Habana donde se reúnen los países que integran el
panamericanismo. Es el momento en el cual Colombia está
intervenida por Estados Unidos y predominan algunos temas
cruciales: guerra, petróleos, soberanía. Se deseaba por la
opinión que el Congreso –que gozaba de audiencia– señalara
políticas, porque al gobierno se le juzgaba muy débil. Se
consideraba que fuera suficiente aval, el hecho de que
hubiéramos tenido más de veinticinco años de paz con los
vecinos. Porque las guerras civiles que habíamos padecido,
Sanín Cano asevera, que son producidas por efecto de los
daños de los gobiernos, por mantener posturas rígidas ante
justas demandas de la colectividad.
Hughes habla en La Habana. Anunció que no se
respetarían los acuerdos bilaterales, ni los territorios. Se
extendió por el continente una avalancha de desesperanza,
que crecía inundando. Era el primitivismo diplomático.
Costa Rica pide aclaración sobre el sentido de la Doctrina
Monroe, pues señala que, entre sus alcances iniciales, y
los que tiene ahora, se han ensombrecido sus aplicaciones.
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Se sostuvo la tesis, por el país mayor, que la Sociedad de
las Naciones no debería intervenir en caso de que
resolviera lanzar un ataque contra una república
americana. Es decir –era el alcance de sus palabras–, este
es nuestro patio interior, donde las leyes internacionales
no tienen vigencia. El presidente Hoover visita al Ecuador.
El de esta nación dice, con sentido de la dignidad, que
las relaciones deben desenvolverse en un plano de igualdad
recíproca, pues la verdadera democracia no puede ser
imperialista. Por esos días se rumoró, con insistencia que
parecía con fundamento, que se venderían al imperialismo
las Islas Galápagos. Estados Unidos así va tomando
pequeñas porciones de tierra en torno de su hacienda
(América Latina). Por fortuna, el negocio no se consumó.
El antecedente –fuera de vergonzoso históricamente–
hubiera sido un precedente dañino, imposible de concebir
sus consecuencias futuras.
Por fortuna se abrieron posibilidades de actitudes diferentes
en las relaciones con Estados Unidos cuando Franklin Delano
Roosevelt formula declaraciones sobre cómo las manejará.
Es parte de una política general, que comprende
modificaciones en demasiados aspectos; asuntos económicos,
bienestar público y social, control de fuerzas monopolistas,
lucha integral por la democracia, eficacia en mantener a raya
las crisis y sus efectos. Implicaba el compromiso de fortalecer
la democracia, cooperar para eliminar las dictaduras, impulsar
y darle amparo al crecimiento económico de la comarca.
Nada que le pueda restar poder a su crecimiento. Es una
serie de tesis para librar al hombre de temor, y así, fortalecer
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la libertad. Que esta ampare las acciones colectivas. Habla
de la “buena vecindad”. Esa frase tuvo suficiente alcance para
crear una atmósfera de cambio. Se produjo un vuelco en
Indoamérica, se respiró otro clima, se entendió que se extendía
una política de modificación de la aplicación de la Doctrina
Monroe como venía sucediendo en el último tiempo; se
regresaba a la vigencia de ella con el sentido de cooperación
que tuvo inicialmente. La profunda rectificación se producía.
Así lo sostiene Sanín Cano en sus juicios. Indoamérica
defiende y aspira a surtir sus propios mercados; se vuelve a
tesis que son substanciales para la manifestación
independiente de las naciones: se eliminan las concepciones
y presiones egoístas y lo internacional deja de regirse por los
instintos. Se inclina la doctrina en suprimir las guerras de
conquista, la tendencia al predominio cruelísimo de los
monopolios y se rompe el sojuzgamiento a las naciones
débiles. Estos principios son vitales para una armoniosa
reciprocidad en lo internacional. Lo comprendió y lo predicó,
sin reservas Roosevelt.
Se modifica la política de inmediatez que ha prevalecido
en los Estados Unidos. Walter Lippman, citado por el
maestro, criticaba la falta de continuidad y desconfianza
que creaba esa manera de actuar. La política institucional
ha lastimado, con crueldad, injusticia, e inútilmente, el
sentido nacional de nuestros pueblos.
En agosto de 1943, Sanín Cano plantea un tema que
parece de corte universal, pero es para advertir lo que
puede suceder si no hay una administración racional de
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las lonjas o bolsas de transacción de valores. Para ello
hace un recuento del desarrollo económico de los Estados
Unidos21 y cómo fortaleció el sistema de lonjas para la
regularización de venta de acciones y otros bienes,
mediante unos controles que normalizaban sus
transacciones y evitaban la contumacia de los fraudes.
Para formular sus conclusiones Sanín Cano hace un largo
paseo histórico por las consecuencias de la guerra de
secesión: cómo hubo una época cuando predominaron
los malos negocios antes de 1886; relata cómo fueron las
catástrofes económicas de 1906, 1907, 1928 y, por
último, la que aún recuerda la humanidad: la de 1929,
cuando en ese mes de octubre desaparecieron de la Bolsa
de Nueva York más de dieciséis mil millones de dólares.
La catástrofe de 1906, propició la creación del Banco de
Reserva Federal. En esos días, desaparecieron más de tres
mil ochocientos bancos del mercado. El daño universal
del 29, condujo a la creación de la SEC, una comisión de
valores fiduciarios de canje, para ejercer vigilancia y
control. Son anotaciones pertinentes del maestro y
advertencias sobre algunos de los defectos inminentes de
la concentración del capitalismo y los daños que
proporciona a las naciones.
Sanín Cano, insiste en varias oportunidades, en que
estudiemos el origen de las gentes de Estados Unidos y el
de sus instituciones. Las familias de europeos que huyen
21
BALDOMERO SANÍN CANO, “El regulador de las lonjas”, en El Tiempo, Sección
Segunda, 15-VIII-1943.
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de la persecución religiosa y de otras formas de
intolerancia, inclusive políticas, son las que fundan las
bases de aquel pueblo. En el siglo XIX configuran su
territorio. Nuestro comercio se cumplía con Inglaterra,
Francia y Alemania. A partir de 1880, los Estados Unidos
buscan estos mercados. En el último decenio del siglo
XIX, se produce un verdadero milagro en aquel gigantesco
país, en el orden científico e intelectual.
Antes se les juzgaba lejanos de cualquier forma de
inteligencia, pues se consideraba que sólo tenían sentido
práctico. Este juicio sufre una intensísima rectificación y
científicamente ocupan puestos preeminentes.
Deslumbraban con su arquitectura, que cambiaba las
reglas que había utilizado el mundo, y se inicia una
primacía en otros órdenes de la cultura. Las
investigaciones, el aeroplano, los automóviles, la telegrafía
sin hilos, los buques de vapor, la literatura con exponentes
como Whitman, o filósofos como Thoreau, sus novelas
ajustadas al realismo que se vive. Y así van creciendo las
noticias.

Los males que engendra la guerra
Sanín Cano gozó de un sentido libérrimo de la existencia,
especialmente en el orden intelectual, donde no entendía
que pudiera existir sujeción. La guerra, con excesivos
alardes de poder y exaltación de las manifestaciones más
elementales del ser, lo logra; no le permite moverse en la
atmósfera del pensamiento, que orienta y señala caminos.

104 Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

Estos se los escogen y se los imponen. El odio, como una
fuerza primitiva, lo guía. No hay razonamientos y, en
cambio, caen las sombras sobre los países, las ideas y la
humanidad.
En la segunda guerra, Estados Unidos evitó, durante
muchos años, no comprometerse en la contienda. En las
conferencias panamericanas que se realizaron, se habló
un lenguaje que indicaba que no existía una decisión
previa. Al contrario, la neutralidad parecía ser la que
prevalecía. Pero los hechos llevaron a romper y actuar.
Naturalmente, los países nuestros se vieron en la
encrucijada y aceptaron su destino: rompieron contra las
desesperanzas que aglutinaban el nazismo, el fascismo,
Franco y las otras dispersas y contundentes derechas.
En Ginebra, en 1932, se adelantó una reunión sobre
desarme. Colombia, en esa ocasión, sufrió la influencia
de España y aceptó su posición. Desgraciadamente los
costos del armamentismo fueron demasiado altos,
sujetaban las economías de los países débiles. Estos se
vinculaban a tareas que los confundían y precipitaban
ataduras a gastos imprevisibles y que no podían muchas
naciones absorber. En 1931, la posible guerra aparecía
débil y sin una organización.
No se tenía muy en cuenta al ciudadano; existía la creencia
de que pueblos salvajes no merecían ni respeto ni
consideración. Él protesta contra esos criterios en donde
se pierden las jerarquías. La consideración humana es la
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que da la medida de lo que es una cultura. Además, porque
se producen las más crueles revanchas. Alemania tuvo en
África muy fuertes y dramáticos tratamientos para sus
habitantes. Después, estos llegaron a Dusseldorf,
Maguncia, Colonia, Wiesbaden y le hicieron sentir a esa
nación, que ejerció tanta prepotencia, el peso de la derrota.
Era el reclamo de que los pueblos tienen derecho a
disponer de su destino; pero la experiencia de 1914, que
tuvo consecuencias tan desastrosas, no se miraba con
sentido crítico. Se relegaron los dolores, crueldades y
miserias que esta engendró. Se estaba ante la insensatez
agresiva de la derecha internacional. Como se recuerda,
esta guerra la provocó Austria. Entre sus causas nuestro autor
señala, como la más importante, la influencia de factores
capitalistas. Un industrial poderoso, con fábrica de armas y
con la prensa para manejar el ingrediente del desvío de la
opinión, creó una atmósfera de terror y explotó,
mañosamente, la codicia del Emperador. Naturalmente, esto
se unía a la ambición de la casta militar. Se van uniendo los
elementos negativos en una comunidad.
Desde 1880 se adelantó un debate en Europa acerca de
las obligaciones de los Estados, precisamente, con el
interés de evitar que prevaleciera, otra vez, la barbarie. A
la injusticia se le consideraba la causa básica que iba
creando los climas mefíticos que despertaba la guerra; se
hicieron evidentes los grandes planteamientos de justicia
social; se sostuvo, entonces, que prevalecía una
responsabilidad de mejorar la condición moral y material
de los pueblos, como compromiso de Europa; se juzgaba
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que así se rompía la posibilidad de la influencia de las
decisiones negativas en las naciones. Es cuando el escritor
debe estar cercano a la realidad y vislumbrar, descubrir y
denunciar los interrogantes internacionales, como lo hacía
este eminente escritor colombiano. El sistema jurídico
que él defiende –sin ser experto en leyes y por ello es más
ejemplar– es el de la justicia. Que no tuviera predominio
ninguna fuerza.
Observando cómo se va incubando en el treinta una nueva
guerra, su prédica se endereza, agudamente, a criticar esa
osadía. Él insiste en destacar las bases negativas de la
guerra: la miseria, el odio, el desorden económico. Cada
vez que se habla de que se están buscando fórmulas para
la bomba atómica, expresa cuál es su poder catastrófico e
intimidatorio, que llevaría a la pérdida de libertades. Estas
deberían ser la mayor preocupación de intelectuales,
pensadores, estadistas y militares, porque sin estas, las
comunidades se atan a sombríos panoramas de angustia,
que persisten muchos años y dañan la proyección
humana. Hay que pensar en sus resultados con horror y
no dejarse impresionar por los comerciantes, que tienen
su claro destino mercurial y tan borrosas las fronteras en
las cuales desaparece la dignidad de los seres. Exaltarla es
facilitar un desvío de los deberes colectivos, es abandonar
la creación social, que es la que garantiza soluciones
comunitarias, sin amarguras ni desgarraduras. Afecta a
los pueblos en lo moral, en lo material, en las ideas y en
la manera de expresión. El cerco es fatal contra las
condiciones espirituales de la humanidad. Para evitarlo
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hay mecanismos internacionales. Indoamérica ha dado
ejemplo a Europa de encontrar fórmulas que aceleren el
proceso de entendimiento de las naciones y de pensar
soluciones integrales, jurídicas, que hagan posible que
los conflictos lleguen a grados de acercamiento, dentro
del orden que debe propiciar el derecho internacional.
Para fortalecer más sus argumentos, citaba a Bertrand
Russell, quien, cuando la primera guerra de 1914, sostuvo
en la Universidad de Cambridge que aquella no era más
que especulación de los productores de armas y que la
ayudaban, sin términos, los capitalistas, pues así
prolongaban su influjo. No había medios intelectuales
para calificar sus políticas, que, a veces, arremetían contra
los intereses colectivos. Con sus monopolios sacrificaban
cualquier posibilidad de exploración de la realidad.
En octubre de 1927, en la revista Universidad, Sanín Cano
se propone puntualizar lo dramático de la destrucción
que produjo la guerra mundial de 1914. Era una manera
de prevenir las desgracias colectivas que vendrían en el
futuro; la juventud que no se sacrificó en esos años, quedó
despojada de preparación para confrontar la vida
mecánica y la de doctrinas; se rompió la unidad de Europa
que se advertía como una sola patria. Ese esfuerzo de
identificación se perdió. Los odios se encendieron,
imposibilitando la concordia. Romain Rolland, el
admirable escritor que en su obra exalta la fraternidad,
escribe palabras para las soluciones pacíficas. Gerhardt
Hauptmann y el mismo manifiesto de los intelectuales
alemanes, repiten voces contra cualquier forma de
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solidaridad. Fue cuando se destrozó un triunvirato mental
que lo integraban Clemenceau, Brandes y Anatole France.
Ellos eran como una síntesis armoniosa de la unidad y
solidaridad de Europa. Esas primeras desavenencias entre
escritores, fueron dejando abierto el ambiente para las más
duras beligerancias. Otra manifestación fue la exigencia de
los pasaportes que, en muchas ocasiones, son débiles pero
eficaces barreras para no poder gozar de la libertad de
movimiento. Pero su crueldad es mayor: conlleva a que viva
el hombre la seguridad de que su origen le impide gozar de
una posición abierta en el mundo. Podrá ser un perseguido
por el solo color del papel que lo identifica.

Las fuerzas de derecha
Los partidos de derecha: el nazismo, el fascismo, el
franquismo y sus adláteres al desatar sus acciones para
culminar en la segunda guerra mundial, estaban
convencidos de que podrían derrotar a las democracias.
Estas, al principio, tuvieron tantas vacilaciones, que
parecían muy débiles. Cada episodio diplomático revelaba
sus incertidumbres. Sólo la voz de Churchill se escuchaba
en el Parlamento inglés, para protestas, advertir y señalar
lo que se avecinaba. Se le observaba solo, distanciado el
gobierno y con una opinión a la cual no lograba
compactar en torno de las ideas centrales. Era, apenas,
un combatiente en la soledad.
Sanín Cano aprovecha un libro de Wells, El caso de los
pueblos terroristas, para contar los daños de la guerra
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anterior y las situaciones tan graves que se padecen. Por
ejemplo, menciona cómo se transformaron las costumbres
en los Estados europeos: se aflojaron los lazos de familia
y era, casi extraño, que los jóvenes se casaran, pues
aparecían sin norte ni esperanzas; el burocratismo creció,
haciendo más inoperante los resortes ejecutivos en las
naciones; desde luego, aumentó el desempleo, situación
que aprovecha el fascismo, en 1923, para hacer
proselitismo; se acentúa la pérdida de la seguridad y de
las libertades; se fortalece la vagancia y no existe ambiente
para la alegría, ni siquiera en los adolescentes.
La tesis de Alemania para justificar sus reacciones
primitivas, que se ve que conducirían a la guerra, se
podrían sintetizar en algunas más importantes: a) que ha
vivido sometida, debido al fenómeno de sostener una
población muy alta, en un pequeño territorio; b) el hecho
de no contar con colonias. Las manejó y la experiencia
no parece justificar restituirlas, fuera de que los países
hoy proclaman la conciencia de su autonomía; c) que
algunos países europeos se han apropiado de los mercados,
sin que gocen de la misma ventaja.
Entonces el escritor evoca que, desde 1940, Alemania
ofrece una actitud de beligerancia contra la humanidad.
Desatiende que esta, a su favor, puede reclamar la deuda
de ese país por la cantidad de recursos que hubo necesidad
de invertir para su defensa; juzga que no se la puede
eliminar, pues sería acto de vandálica injusticia; razona
que es lógico incapacitarla para que no propague más
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ideas que conturban y que viene repartiendo, con
beligerancia sin atenuaciones, desde 1864; acepta que el
pueblo alemán puede transformarse a sí mismo, porque
no es aceptable que se atente contra el significado moral
de un pueblo. Este, Alemania, en cambio, pretende
hacerlo con otros, los que tienen el dominio democrático
en el universo.
El humanista y expresidente colombiano Eduardo Santos,
sostenía que el universo estaba dividido en dos campos
mortales. Así se llegaría a la guerra. La derecha, dice con
alarma, niega los derechos al hombre y la subsistencia de
las naciones débiles. El panorama era, en cada amanecer,
más sombrío. Lo grave es que se nota una extraordinaria
desesperación de los gobiernos que ostentan sistemas
autoritarios. Cada vez, la libertad sale más maltrecha.
Porque tampoco se detienen en sacrificar las formas altas
de la dignidad humana.
Para el maestro era una obsesión la guerra. Analizaba lo
que había acontecido con la anterior y se notaban más
ariscas y agresivas las prédicas de la última época por la
fuerza derechista que las impulsaba. La mística nazi y
fascista nace de un ímpetu de agresión o de espíritu de
conquista y de sed de sostenimiento del orbe a la voluntad
de un pueblo. En este paseo reaccionario, no oculta que
Franco torcidamente deja ver sus intenciones, a través de
una moral vestida con el traje de la “hispanidad”,
bosquejando un imperio de razas y aspiraciones, al servicio
de Hitler.
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Es verdaderamente desconsolador el asistir a ciertos
fenómenos como el de encontrar, en Alemania, profesores
convertidos en sargentos, predicando que pueden y deben
imponer su cultura. Hombres, como Guillermo Windt,
sostienen que la guerra es justa porque es contra sus
enemigos. Así van convirtiendo la universidad en un
engranaje antidemocrático, sin que se puedan expresar
las concepciones científicas. En Italia, el periodista
Rastingnac reitera que sí se justifica la toma e invasión de
otros países, pues así lo determina el nacionalismo italiano.
Es cuando uno se da cuenta que a la inteligencia la
enajenan con principios que absurdamente rompen el
destino de equilibrio, que debe presidir sus acciones.
En el continente se combatió, durante mucho tiempo,
por mantener una política de neutralidad. Los mismos
Estados Unidos defendían esta posición. Varias
conferencias interamericanas, realizadas en diferentes
países, tendían a vigorizar esta posición. Pero con una
alerta permanente: si se presentan ciertos riesgos para la
democracia universal, no se puede obrar con indiferencia.
La neutralidad no puede ser una política. El haberla
sostenido cuando se arremetía violentamente contra
España –en su guerra civil-, ayudó a extender la creencia
en los más crueles principios de derecha, pues, parecía,
no existía voluntad de defensa. Y podían continuar
avanzando impunemente.
A Roosevelt que enfrentaba esta política, se le observaba
como gobernante de extraordinaria clarividencia. Con
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una conducta cívica que se confunde con la defensa de
los más altos derechos de los seres: la dignidad del hombre,
la erradicación de los temores para combatir a favor de la
democracia, la reciedumbre para encarar la adversidad.
Él iba dejando el evangelio predicado. No dudó cuál era
su deber y cómo este se extendía sobre nuestras naciones.
Su personalidad de extrema simpatía, amplía su dominio
por la recta postura frente a los deberes que le
correspondían a los Estados Unidos en la política
internacional. Es un estadista de hechura completa para
defender la libertad.
Dentro de ese panorama, había nubarrones en el
continente. Argentina tomó posiciones peculiares que la
ponían en pugna con los países del continente. Se negaba
esa posición. Pero repasando los libros en los cuales se
repartían las máximas a los maestros, se comprobaban
las relaciones de parentesco con los principios del
fascismo. Se negó en las más elocuentes formas. La
creencia persistía, porque coincidía con muchos intereses
que favorecían al eje. Perón no lograba despertar
confianza, ni siquiera cuando decretó el rompimiento de
la neutralidad. Han pasado muchos años: medio siglo.
En “Enfoques”, una separata de análisis político de La
Nación, del 16 de febrero de 1997, se publica un ensayo
que se titula: “Se comprueba una historia que siempre
trajo controversias: la rama nazi de Perón”. Se relata allí
que el gobierno de éste, creó una comisión de “allegados”,
entre 1946 y 1949, “que se decidió a recibir a fugitivos
del Tercer Reich. El coordinador de la operación era
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Rodolfo Freude, desde la Casa Rosada. Rubén Baraja era
el titular del Centro de Estudios Sociales de la DAIA que
ha analizado veintidós mil documentos y fueron
entregados al ministro del interior, Carlos Corach el 21
de enero de 1997. Uki Goñi, corresponsal de The Times,
en Buenos Aires, advierte que la actitud del gobierno
“aumentó el convencimiento de los Estados Unidos de
que Perón formaba parte de una conspiración para crear
un Cuarto Reich en la Argentina de la posguerra”.
Cada uno de estos hechos le facilita a Sanín Cano
anotaciones muy serias en cuanto a materias
internacionales. Alemania creía en su destino universal y
que su poderío tendría que ser reconocido en la guerra y
después de ella. Se convirtió Sanín en un combatiente
por la libertad. Ese fue su símbolo y su meta final.
Roosevelt, mientras tanto, sentenciaba que la neutralidad
era la predicación de la democracia. Su advertencia crecía
como una convocatoria para rescatar a los individuos
sometidos a las desdichas de derecha.

Nacen las Naciones Unidas
Las Naciones tenían conciencia de la necesidad de que
apareciera una organización que consagrara mecanismos
para mantener viva la paz y aplicarla con constancia, como
una disciplina permanente, de la cual no era posible
separarse. Después de la guerra de 1914, se impusieron
muchas mutaciones trascendentales para el proceso
colectivo: modificación de criterios en las constituciones;
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un verdadero cambio desde el punto de vista jurídico, en
las materias que rigen los procesos sociales, económicos,
políticos y culturales; la revocación del criterio de
soberanía y la apertura hacia las obligaciones sociales de
los estados y de los ciudadanos frente a estos; la ampliación
de los servicios públicos, como parte de los mecanismos
del Estado; la política social, regulada normativamente a
través de compromisos internacionales; el ensanchamiento
de las doctrinas de los partidos y el nacimiento de otros,
con vuelcos universales de su pensamiento. Es decir, se
desató una revolución de las más intensas y fue cobijando
las diversas modalidades de la vida colectiva.
Naturalmente, se hizo un gran esfuerzo para que
subsistiera la Sociedad de las Naciones como reguladora
de lo jurídico y guiadora de la unidad entre los pueblos.
Teníamos antecedentes en el derecho internacional
indoamericano, que conducían a formular, invariablemente,
soluciones jurídicas. En el continente se habían aceptado
los sistemas para mantener la paz. Cuando se propuso
crear la Corte Internacional de Justicia, se tuvo que
rememorar que, en 1908, había funcionado la Corte
Centroamericana de Justicia. El Congreso de Panamá de
1826, dentro de la concepción que esbozaron Bolívar y
Santander buscaba evitar la posibilidad de reconquista
de la Santa Alianza y de comprometer a quienes tenían
poder intimidatorio por su influencia, para que tuvieran
adhesiones y respaldos para el acercamiento. No dejar
progresar ninguna forma de imperialismo internacional.
El 6 de julio de 1822 se firma el “Tratado de Unión, Liga
y confederación Perpetua” entre Colombia y el Perú. Con
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contenido similar y con igual propósito se suscribe otro
con México. Es el comienzo de la república y ya está
organizando el mundo jurídico de relaciones
internacionales. Las conferencias panamericanas desde
1848 hasta hoy, van consagrando estos derroteros. En La
Habana, en 1928, Colombia presenta el proyecto que
tiende a consagrar la jurisdicción regional americana. Es
el avance hacia el arbitraje con métodos de trámite y
desenlace para las diferencias en la región22 .
En 1948, en la Conferencia de Bogotá, en la cual es bueno
relevar la postura de alta dignidad intelectual y la visión
jurídica de Alberto Lleras, se desemboca en el nuevo
espíritu de la OEA. Vale la pena evocar que Eduardo
Santos, periodista y expresidente de la patria, había
contribuido a salvar el sistema regional, cuando después
de la Conferencia de Potsdam, en Rusia, tanto Roosevelt,
como Churchill y Stalin, en el ánimo de impulsar el
proyecto de las Naciones Unidas, ponían en dificultades
a aquel. Después de largos coloquios de Santos con el
presidente norteamericano, éste entendió su alcance y la
necesidad de conservar aquel sistema, y así facilitó la
Conferencia de Chapultepec, que le dio marco propicio
a lo que, desde su orto, había impulsado nuestra nación.
En ese mismo año se firma en esta ciudad, el “Pacto de
Bogotá”, o el “Tratado Interamericano de Soluciones
Pacíficas”. Hay más hechos y declaraciones anteriores que
22
OTTO MORALES BENÍTEZ, Colombia y el continente, Armenia (Colombia), Centro
de publicaciones Universidad del Quindío, La edición, 1995.
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enriquecen las soluciones por medio de medidas jurídicas,
que se han ideado en el continente. Son ejemplos
universales y que tenemos obligación de rescatar.
Estos precedentes garantizaban que era posible conseguir
ajustes legales y arreglos sin que se sacrificara la entidad
de las naciones. Así nació la Sociedad de las Naciones.
Sanín Cano examina varias de las medidas que le dieron
impulso y ayudaron a su crecimiento. Es un tema en que
él se regodea, con fervorosa devoción colombianista,
contando la tarea que ella cumplió cuando la guerra que
provocó el Perú a Colombia. Nuestro país tenía un largo
periodo de paz: sesenta y cinco años, sin un
enfrentamiento fronterizo. No vamos a entrar a detallar
lo que agitó al medio internacional. Precisamente hubo
la toma de una población colombiana –Leticia– en el
Amazonas y de una faja de tierra. Se ambicionaba
desconocer un tratado que tenía vigencia. En 1932,
sucedían estos hechos. En la nota del Perú se quería enviar
el problema a terceros, olvidando los derechos y deberes que
dimanan de los convenios. Desde Lima se presentan una
serie de sofismas para justificar el atentado y modificar
tratados, en lo cual los países del continente no acompañan
al Perú. Como tampoco recibe apoyo de la prensa
internacional: repudian lo sucedido desde el Times, de
Londres, hasta los periódicos de Buenos Aires y de México.
Hubo unanimidad. El partido Aprista hizo declaraciones
que hacían evidente la torcedura de acción de la dictadura
del Perú contra la vida jurídica internacional. A la vez, Sanín
Cano hace una advertencia de capital importancia: hay
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gobiernos que evitan las confrontaciones internacionales
porque se pueden producir daños internos. Otros, las incitan
para sortear revueltas en sus países. Son vicios que no tienen
raíz incaica. Los incas extendían su imperio a través de la
persuasión.
En la Sociedad de las Naciones se atiende al estudio de
varias irregularidades. Entre ellas, la del Perú contra
Colombia. La defensa de la posición nuestra la asume
Eduardo Santos, quien principia por recordar que desde
1919, las normas jurídicas se encaminan a evitar cualquier
posibilidad de guerra. Santos, para informar a la opinión,
publica un volumen Una sombra sobre América, editado
por “Le Livre Libre”. Su actuación se la juzga intachable
en Ginebra. Salvador de Madariaga en sus Memorias
sostiene que fue uno de los hombres grandes que se
escucharon en esa Asamblea internacional23 . La Sociedad
de las Naciones ayudó a entender cómo se había
transformado el criterio de las relaciones de los pueblos.
Es un concepto humano el que prevalece. Colombia defendió
tesis jurídicas: el criterio que debe prevalecer universalmente
es que la fuerza elimina a los estados pequeños, mientras que
el derecho los fortalece. No sufrimos la pérdida de una sola
parte de del territorio patrio. Sanín Cano aprovecha este
momento para hacer una exaltación de las concordias legales
y para emprender, más tarde, un decidido apoyo a la
formación de las Naciones Unidas, a pesar de la duda que
23
SALVADOR DE MADARIAGA, Memorias (1921-1936). Amanecer sin mediodía, Madrid, Espasa-Calpe S.A., 1974.
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crecía en algunos países derrotados en la segunda guerra. Ya
habíamos tenido una experiencia favorable al sistema en
Indoamérica. Por ello mismo, deberíamos propiciar,
siguiendo la tradición del país y del área, el fortalecer los
organismos que anhelaran soluciones pacíficas.
Sanín Cano recalca que es necesario crear esa institución;
que algunas oposiciones, como las iniciales del Reino
Unido, obedecían a sus relaciones con el fascismo,
suspendidas por la oposición de Churchill; que las
naciones, debido a las grandes asociaciones que tendían
a monopolios exclusivistas, no podían proteger
mecanismos de esa naturaleza. Era mejor que se pudiera
recurrir a ellos y no utilizar la guerra, por naciones
poderosas, para defender sus intereses exclusivamente
económicos. El maestro advierte sobre estos peligros. Estas
situaciones de privilegio contraen y reducen el mundo.
Este tiene que abrirse a los grandes afanes de la
humanidad, porque estos alardes de poder son transitorios
y sus intereses no coinciden con los de los pueblos. Según
él, al dividir las naciones en grandes y pequeñas, y al hacer
la clasificación, deberían tenerse en cuenta los siguientes
elementos: la extensión territorial, la antigüedad moral y
cultural, la riqueza y la fuerza material. Entonces, es
cuando las obligaciones de las naciones pequeñas son más
elocuentes, enderezadas a inclinar el universo a la paz.
Sigue así la discusión de cómo se conformarían las
Naciones Unidas hasta exaltar lo que se ha acordado en
San Francisco: la unanimidad en la creación del Consejo
de Seguridad para suprimir la agresión contra cualquier
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Estado. Va señalando cuáles diferencias se producen entre
lo propuesto por Wilson y Roosevelt. En el Congreso de
Washington sólo se tuvieron dos votos en contra de este
mecanismo. Es la conciencia universal de la paz, la que se
ha consolidado. Se tomó este derrotero, cuyo antecedente
es la Sociedad de las Naciones. Los directivos de esta no
utilizaron bien sus poderes y no le dieron el impulso que
necesitaba. También se ha comprendido que la tesis de la
soberanía absoluta ha recibido limitaciones y que ciertos
convenios así lo consagran.
La Carta del Atlántico, el Acta de Chapultepec, la ONU,
se enderezan con propósitos que han sido reiterados, a
garantizar la vigencia de la democracia. No se dicen los
mecanismos que se utilizarán, pero de la política que allí
se cumpla, debe salir fortalecida aquella. Summer Wells,
en declaración del gobierno americano, dijo que la ONU
debería ser una especie de gobierno federal del mundo y
una agencia de la democracia internacional y que el
criterio que debería prevalecer sería que ninguna nación
tuviera derecho a expandirse. No podría desatenderse, y
en esto hacía hincapié Sanín Cano, que esa entidad estaba
para garantizar las cuatro libertades que él había
proclamado y que deberían convertirse en parte de
doctrina insoslayable: la de expresión, la de cultos, la
erradicación de la miseria y derrotar el temor o el miedo
que agobia hoy a tantos sectores de la humanidad.
Era evidente la urgencia de un tribunal muy fuerte, con
mucha autoridad y con prestigio por sus decisiones
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jurídicas, que garantizara la justicia internacional, para
que regulara así las relaciones entre las naciones. Nada de
equivocarnos más en el tratamiento y búsqueda de
entendimientos, pues se acababa de salir de una tragedia
cósmica en el manejo de los instrumentos de guerra. El
representante alemán sostuvo en la Sociedad de las
Naciones que cómo Italia y Alemania iban a tener los
mismos votos que las “estúpidas” repúblicas americanas.
Se le contestó que los pueblos débiles tenían que
defenderse amparados en su debilidad. Woodrow Wilson
refirió, entonces, que la Sociedad de las Naciones se había
ideado para que no hubiera agresión de nación a nación.
Esos criterios seguirían prevaleciendo en la ONU. Ahora
ésta se enriquecía con las observaciones de intensa
categoría que formulaba Roosevelt sin ninguna vacilación.
Se vislumbraba que vendrían dos bloques. De un lado,
los que reconocían la urgencia de una reorganización de
las sociedades humanas y, del otro, los poseedores contra
los desheredados. Sería, pues, la lucha entre el capital y el
trabajo. De todas maneras, una activísima renovación de
ideas. El maestro juzgaba que por allí estaría el
pensamiento de Lenin, Stalin, Roosevelt y Churchill.
Entre los temas que lo inquietaban, aparecía el relacionado
con el Tribunal de Nuremberg. Recordaba que el jurista
Vanberry sostenía que no tenía competencia porque no
había ley pre-existente ni documentación probatoria
contra los acusados. Sanín Cano se preguntaba: los
gangsters de Chicago y Nueva York no produjeron

Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte 121

documentos para justificar o indicar cómo iban a ser sus
delincuencias. Estos eran más consecuentes porque
comprometían sus vidas: sólo mataban si iban a perder
su libertad. En cambio, los veintidós acusados ordenaron
matanzas, el rapto y el robo desde la seguridad de sus
casas, de sus palacios, de sus oficinas. Los delitos por los
cuales se les acusa, son crímenes conocidos y sancionados
desde la antigüedad: los testigos son el atentado contra la
vida y la muerte de civilizaciones. Por ello este antecedente
de los tribunales, tiene un alcance más hondo: restablecer
el alcance y plenitud de la justicia y dejarle despierta la
conciencia a la humanidad.

Economía, desarrollo
Los asuntos económicos cada vez tienen más estrechas
relaciones internacionales. El escritor se compromete en
su exploración por muy diferentes matices. Es la
revelación de su curiosidad mental que no se detiene en
los solos afanes de la literatura. Su desvelo es universal y
abierto a las más sacudidas materias. Se encuentra en el
círculo que le permite mirar sin quedarse en la
contemplación de un punto exclusivista. Se le nota en
actitud husmeante por mil resquicios: desde los límites
de lo nacional, hacia aquello que roza con los más amplios
conflictos internacionales.
La política de aduanas cada vez se fortalece más y aumenta
a velocidades imposibles de controlar, porque en ellas se
mueven intereses de máxima importancia. Un medio para
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defender lo propio, son las barreras que favorezcan el
crecimiento hacia dentro. Tiene el peligro de acelerar
bloqueos, en reciprocidad; de suerte que es algo que
demanda flexible manera de juzgarla en relación con los
presupuestos de los otros países y consolidarla de acuerdo
con las propias ventajas. Pero hay que atisbar si el
gravamen no es improcedente y si, a la vez, con él no se
elevan los costos, aupando dificultades a una población
sin recursos. Es donde el verdadero estadista sobresale
por sus previsiones.
En los años en que se ligaban con los treinta, muchas
naciones requerían meditar con máximo cuidado si no
se estaba cayendo en la órbita absorbente de la política
económica de saxoamérica. La falta de bancos y de una
red que defienda ciertos términos de relación, puede llevar
a ello fatalmente.
Es alarmante que las últimas modalidades de inversión, a
veces, no se aprecian suficientemente, porque se gastan
fortunas en “colaciones”, se señalan cifras exorbitantes, que
no logran que se reproduzcan en obras que permanezcan en
el desarrollo de una nación. Así ha sucedido en Colombia
antes del año 1930, sin que se levantara una chimenea, que
es símbolo de industrialización y crecimiento hacia el
propio desenvolvimiento de las condiciones peculiares
de un pueblo. Porque es darle la oportunidad de expresar
su capacidad de inventiva, fortalecer su mundo industrial
y proyectarse para defenderse en un estadio universal en
competencia.
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La humanidad ha concentrado su atención y su devoción
en el oro. Esta es una apariencia solamente, pues la libra
esterlina y el dólar que cobran más bríos en la regulación
de monedas y mercados, están siendo los valores
representativos de aquel. Entonces, la atención debe
concentrarse en esas monedas que mantienen en
perturbación la imaginación de los hombres. Todo se ha
encarecido más con el endemoniado factor del caos que
se ha desatado con los empréstitos internacionales. Es
algo que apenas comienza su crecimiento, pero con cierta
velocidad imposible de controlar.
Vienen sus meditaciones, ineludibles, sobre el destino
colombiano. Aquí estos, los préstamos, han empujado
una verdadera distorsión de la realidad nacional. No se
sabe cómo se ejercerá su manejo en el futuro; no hay
parámetros ni de los prestamistas ni del gobierno que los
recibe para saber si se justifican o no, si en lo que van a
aplicar es prioritario o no, si la inversión es buena o no es
aconsejable, o simplemente, se está viviendo una aventura
amable, que puede desenfocar el futuro de la república.
El gobierno que se inaugura en 1930 está tomando una
serie de precauciones que le placen al analista Sanín Cano.
Hay una política en agricultura, en minería, en cuanto al
café, en lo referente al petróleo y sus relaciones con el
extranjero, el carbón sin explotación. Es decir, se busca
despertar una conciencia pública sobre cada uno de estos
negocios que son esenciales en el desenvolvimiento
nacional. Predica Sanín Cano que hay una barrera muy
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difícil de vencer: la burocracia. Porque ella daña las
estructuras sociales del país. Manifiesta que es algo a lo
cual hay que ponerle máximo cuidado si no queremos
sucumbir en medio de sus demandas, presiones y, a veces,
ineficacias. Lo preocupa que el presupuesto –en el
gobierno anterior– haya sido reducido para la educación
femenina y que se hubiera detenido el proceso de
construcción de algunas carreteras. Son síntomas alarmantes
que, luego, tuvieron explicación en cuanto fueron creciendo
las dificultades con la crisis de 1929, que prolongaba sus
efectos devastadores sobre la economía nuestra. Después de
1930 hubo que decretar una moratoria. A la vez, se pide que
no se dicten leyes –a pesar del acoso y las dificultades– que
hagan daño al crédito y a los negocios y que tampoco se
tomen medidas que consagren “iniquidades que caracterizan
la legislación de emergencia sobre deudas bancarias”. El
conflicto con el Perú ha detenido acciones en el mercado
internacional, que hubieran atenuado los daños hasta ahora
sufridos y que pudieran vigorizarse, en sus caracteres letales,
hacia el futuro. Han aparecido los enemigos del café y de
que el grano tenga un precio justo. Las tarifas aduaneras
han servido para que jueguen a la especulación los
intermediarios, que, por cierto, es uno de los núcleos más
costosos de la civilización actual. Hay un gobierno
vigilante, al cual, por cierto, le ha tocado afrontar
situaciones que venían creciendo desde años anteriores.
La renta nacional, por ejemplo, fue estimada en
setecientos trece millones de dólares (US$ 713.000.000),
ocupando así el sexto lugar en el continente. Figura,
entonces, con setenta y cinco dólares (US$ 75.00) anuales
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para cada colombiano. Este dato nos lleva a ocupar el
undécimo sitio en el continente. Al dividir por 365 días,
el colombiano vive con una ración de veinte centavos.
Son los apremios colectivos que está tratando de cambiar
Olaya Herrera. El presupuesto anual es la renta del país;
distribuirlo con equidad, tratando de vigorizar zonas para
el desarrollo, es una de las actitudes de más envergadura
de estadista que asume un mandatario. Así supera
inquietudes cada día. El Brasil, por ejemplo, hace quince
años importaba en alimentos cerca de once millones de
dólares. Ha hecho una política de incremento agrícola y
lo lleva a un equilibrio en producción y demanda. La
humanidad ha fortalecido una serie de inventos para
ajustarlos a sus demandas económicas y ha permitido que
se incrementen algunos ajustes. Esa misma tarea es la que
compromete hoy al gobierno nacional. El desarrollo tiene
que ir interrelacionado con los medios de producción,
evitando la anarquía de los productores. Las vías de
comunicación, como el incremento de los mercados, son
medios para combatir a los intermediarios, que tanto daño
hacen a una expansión racional. Para él nada tan deseable
como percatarnos de las posibilidades de Colombia en el
mar, que le garantiza sus comunicaciones internacionales.
Es tema poco explorado por los economistas, como
tampoco la ventaja de que cada uno de nuestros límites
termina en un río. Es una riqueza abandonada porque se
ha pretendido hacer el tejido social y económico
internacional que debería intentarse en condiciones que
no son factibles. Esta serie de anotaciones, nos indican
cómo Colombia es su honda meditación.
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En las trazas mundiales respecto de la economía, se detiene
en las causas adversas con ocasión de la baja de salarios
que se sufrió, en el mercado mundial, en septiembre de
1930. Naturalmente, descendieron abruptamente las
ventas, se deterioró el precio del café con daño para los
países productores. El espectáculo de la gente descalza en
Colombia era deprimente. Nadie puede entender este
hecho en una civilización supercomercial. La guerra
destruyó la medida económica. Ese es uno de sus efectos
catastróficos. El Times de Londres planteó jeroglífico de
los gastos de consumo de los países invadidos, después
de la hecatombe que acrecentó los maléficos desniveles
económicos. Contestaron a la pregunta los grandes
economistas: Maynard Keynes, Mac Gregor, A.C. Pigou,
Arthur Salter, W. Layton, J.C. Stamp. Ellos, los sabios y
eruditos, concluyeron que el ahorro, en esos momentos,
en Inglaterra, sería precipitar la catástrofe.
A la vez, los economistas saxoamericanos hacían evidente
que cada once años se precipitaba una crisis. En 1896,
sufrió una arremetida brusca tanto la banca como la
industria. En 1918, volvió a sentirse la fiebre recurrente.
En 1929, nadie detuvo la catástrofe. El Instituto de
Reservas Federales fue ineficaz para controlar los hechos.
Para Sanín Cano hay un tema que lo desazona
permanentemente: la concentración de los recursos en
pocas manos. Una de las causas de esas crisis es este hecho.
La industria y la banca de propiedad de poquísimos
favorece estos choques catastróficos, porque el fenómeno
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es que la inmensa mayoría trabaja para unos pocos. En el
futuro, tres o cuatro países controlarán la producción. Es
una previsión de lo que hoy es el neo-liberalismo y sus
dolorosas consecuencias. Los demás países para vivir,
tendrán que estar sometidos a las fuerzas subsidiarias. El
capitalismo en la forma como está incidiendo en la vida
social de los diferentes pueblos, llevará al manipuleo
caprichoso de algunos. Los otros, serán sufragantes
económicos. Así sucede en cada país, si no se programa
una vigilancia para evitar la concentración. Es absurdo
que una nación trabaje sólo para unos grupos. En la época
de Roosevelt se tomaron las más audaces medidas para el
control de los monopolios. Despreció el dólar para tener
una política adecuada para la situación de los grandes
sectores marginales. Despertó la competencia con
diferentes medidas. Es muy grave la concentración del
capital a través del “enlace mutuo” de juntas directivas
de compañías anónimas. El capital activo de Estados
Unidos estaba por treinta años, en una proporción del
36%, en dos manos: Perfont Morgan y John Rockefeller.
La venta en los grandes almacenes, señala el escritor, lleva
a que el productor y el vendedor, sean gentes ciegas de
los trusts. Estos son factores de perturbación en la vida de
los pueblos.
Otra vez asoma un daño más incubado por la política
reaccionaria del nazismo. Se hace así evidente una fuerza
determinante de asociación entre los sistemas retardatarios
y los impulsos del capitalismo. Es una constante histórica.
Mientras Roosevelt orientaba una acción contra la
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concentración de capitales, y en su gobierno se
promulgaban las leyes para controlar los efectos nocivos
de los monopolios, Hitler consentía al hombre de
industrias de la Sofina. La compañía quería convertirse
en “cartel”, que consistiría en una “asociación basada en
un acuerdo contractual entre empresas dedicadas a la
misma línea de negocios, que reteniendo su
independencia legal, se asocian con el empeño de ejercer
el monopolio de sus productos en un mercado o en
muchos”. La legislación internacional aspira a evitarlos.
Era otra manera del nazismo hostigar a la humanidad.
Lo mismo señalaba que la superproducción, en el caso
del café, podía llevar a una situación manifiesta de
desventaja para la economía colombiana. En cuanto a
los productos industriales, favorece una calidad inferior
y una disputa irracional de mercados. La libertad de
precios, en ciertas ocasiones, es imposible que la
mantengan los estados, especialmente cuando participan
con sus productos en una arrebatada competencia. Así
como la segunda provocó verdaderos cambios en el
mundo político, jurídico y social, condujo a
concentraciones tan odiosas y dañinas como los
monopolios.
Naturalmente, dentro del espíritu y la tradición
intelectuales de Sanín Cano, es lógico que comente dos
libros despertando su criterio sobre lo que acontece. Al
efecto, en Cristo se detuvo en Eboli, se diseñan los efectos
del fascismo sobre una aldea meridional de Italia. Su autor
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es un estilista y la verdad desborda sus páginas en claridad,
tanto en la narración, como en la descripción del paisaje.
A la vez, le despierta preocupaciones La hora veinticinco
de Constantin Virgil Gheorghiu, que enuncia cómo son
las contradicciones que se viven en la época
contemporánea. De qué manera las leyes físicas se
expanden más que las morales. En cuanto la técnica se
perfecciona, se estrellan contra el hombre las más
abominables crueldades, pues se considera que la
humanidad existe sólo como algo aledaño al prodigio de
la creación. Plantea con mucho énfasis que los desarreglos
morales no tienen nada que ver con la ciencia, las
desviaciones de estos no tienen allí su origen; que el mayor
desequilibrio viene de que la humanidad se ha dejado
influir y determinar por una masa burocrática, que olvida
sus deberes espirituales. El ser es culpable por no atender
a los finos y claros postulados que deben ordenar su
conducta.

Colombia, educación, historia
Hay temas recurrentes en la escritura de Sanín Cano. Uno
que se examina con palabras de emoción y de limpieza
en los juicios, es Colombia. Le canta y analiza sus glorias
y sus derrotas, estremeciéndolo. Sus páginas se dirigen a
la orientación y clarificación. Para él, la primera
generación tuvo la virtud de formarse en Destutt de Tracy,
en el campo especulativo, que le abrió muchas
perspectivas al pensamiento, y en Bentham que consolidó
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las nociones de la justicia y del derecho. Después, viene
una época en que predomina el misticismo, que condujo
al dogmatismo, con graves consecuencias en la vida
nacional. Esta deja de tener limpieza y claridad
intelectuales y se fortalecen los designios de la violencia
intelectual, que es preludio de lo material, que da fuerza
a malos gobiernos que no logran organizar
administraciones eficaces. De suerte que las ideas van
marcando la calidad política que se va imponiendo,
forzando y contradiciendo la índole de los ciudadanos.
El concepto de patria se tuerce hacia esos fines místicos y
se relega lo que se maneja en la vida pública. Es cuando
no se respeta lo nacional y los extranjeros, en los contratos,
principian a recibir generosas recompensas. El se detiene
en el fracaso de los ingenieros ingleses y americanos en
cuanto a la construcción de los ferrocarriles. Son
anotaciones de un intelectual que arde en amor por la
república. Al efecto, nosotros recordamos las Memorias24
de Julián Uribe Uribe en las cuales hay debates entre éste
y aquellos, en los cuales siempre tuvieron éxitos notorios
las aseveraciones y precisiones de la ingeniería colombiana.
Son apoteosis para la ciencia de nuestras gentes mestizas.
De allí que al entrar el liberalismo al gobierno, él, que no
tiene golosidad burocrática ni nombradía política, se
interna en consideraciones para indicar que la colectividad
tiene una moral y una doctrina. En la Convención Liberal
24
JULIÁN URIBE URIBE, Memorias, Prólogo de Edgar Toro Sánchez, Bogotá, Departamento editorial del Banco de la República, 1994.
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de 1868, lo que se buscó fue la abolición del caudillo
como rector de los destinos colectivos; en la de 1887, se
rechazó la prepotencia de un partido en el poder.
Entonces, hay cánones para respetar. No ocultar el
ejemplo conservador: Su situación de división, condujo
a una disgregación. Pero lo que hay que encomiar y que
se vuelve fuente de constante elocuencia, es que existen
unos fundamentos doctrinarios, que no pueden archivarse
en las urgencias burocráticas, en la ambición de que
persistan ciertos nombres con primacía. La disciplina del
gobierno impone ceñirse a unos dictados ideológicos. El
partido tiene que tomar conciencia de que debe ajustar
los instrumentos constitucionales –contra los cuales ha
luchado desde 1886– para que no se produzca un choque
con las tradiciones legales. Allí hay una fuente inspiradora
de múltiples acciones públicas, en donde la ideología
revela un valor muy significativo. Es la virtud de que esa
aspiración pone a Colombia a tono con el mundo. La
democracia choca con muchos escollos. En eludir estos,
se manifiesta la sagacidad política. No se puede tolerar
que mentes ignorantes escojan los candidatos ni para la
representación ni para el ejercicio administrativo. Advierte
que la vigilancia es la política del futuro. Unidas al
planteamiento de reformas, juegan las tesis
descentralizadoras de Eduardo Santos, que,
necesariamente, deben incorporarse a los textos de la
Carta Magna.
Un tema obsesivo para él fue la educación. Tenía tradición
de pedagogo; su formación era producto directo que le
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entregó la primera normal que fundó el radicalismo
liberal, en 1870, en Rionegro, donde un orientador
alemán marcó su vocación, sin dejar de subrayar su
preocupación por el tema. Colombia tuvo la iniciativa,
en estos propósitos, hasta 1885; por eso se encuentran
generaciones con tan singulares varones en los diferentes
estadios de la inteligencia. Precisamente, cuando atacaban
con acerbidad a Antonio Vargas Vila, rechazaba el cargo
que le formulaban sus enemigos de intolerante. Al
contrario, éste en sus clases, exponía a Kant, Hegel,
Comte. Educó cuatro generaciones que, por fortuna, han
tenido presencia cultural en el país, y estuvo atento a la
interrelación de lo ideológico con lo económico y lo
exclusivamente político. Lo exaltaba porque sabía lo que
este varón había logrado introducir de mejoras en los
sistemas pedagógicos. Para Sanín Cano educar fue una
obsesión e insistía con beligerancia: “no se olvide que
una niñez desvinculada de la educación está naturalmente
desvinculada de la patria”. En Colombia, y él lo celebra,
la escuela primaria tuvo el carácter de obligatoria hasta el
año de 1886. Sostenían sus enemigos –incubaron una
guerra en 1876– que iba contra el espíritu de la iglesia.
La libertad tiene límites cuando se da en el mundo social.
La ignorancia es respetable, pero no es una función social.
La manera de defender la libertad, está en hacer acrecer
el sentido de la justicia. La calidad cultural en el hombre
favorece los criterios exactos acerca de sus misiones.
Lo obsesiona que se difundan tesis que no corresponden
a la realidad en cualquiera de sus matices, lo incomoda
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que Oswaldo Spengler hubiese dividido el mundo en dos
grupos: uno, el de la raza blanca pura, que cubría los
países de Europa; el otro el de las razas amarillas o cobrizas,
que viven en otros países. Agradecía a Renán que hubiera
diseñado el concepto de nacionalidad. La colombiana ha
sufrido mermas en su concepción e irradiación, debido a
que durante cuarenta y cinco años, se le entregó la
orientación pedagógica a instituciones desligadas del
sentimiento patrio. No es asunto desdeñable, pues la
nacionalidad se fortalece o pervierte como consecuencia
de la pedagogía. Así hablaba en abril de 1932. Estaba,
por lo tanto, alerta a las más particulares circunstancias
de los criterios educativos, en relación con la patria.
Hay que estar vigilantes a nuevas modificaciones, no se
puede avanzar sin partidos para que den guías elocuentes,
porque vemos que las ideas del colectivismo van
avanzando y abriendo caminos. Si la educación no ha
sido académicamente muy responsable, es posible que se
asista a sorpresas. El espíritu de entendimiento debe estar
en quicio con el instante histórico. A él le produce
ansiedad que los servicios públicos, por descuido o desidia
del Estado, puedan ser administrados por los particulares.
Realmente, los deberes son del gobierno. Hay necesidad
de permanecer en vigilia, pues ahora el comunismo quiere
modificar su nombre, dejando intacto su contenido
ideológico. Esas doctrinas colectivas fueron sometidas a
duras pruebas en la segunda guerra. La realidad, es que la
idea del esfuerzo individual en beneficio de la comunidad
está en la base de las grandes obras. Examinando la
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experiencia histórica, lo cierto es que, tanto el uno como el
otro, han puesto trabas a los procesos comunitarios. Estos
planteamientos los hace con serenidad intelectual. Él, por
fortuna, ha tenido libertad y temple para opinar sobre lo
satanizado, lo reprochable, como el comunismo, para
mencionar un solo tema. Lo que interesa es que, en el proceso
colombiano, estemos abiertos, sin prejuicios, pero con
conciencia clara de cómo ha sido nuestra formación cultural,
aprovechando lo que entrega la educación. El desarrollo, el
crecimiento, dependen de la calidad de ésta.
Ahora se predica que es posible hacer producción en masa
para las ideas, como en el comercio o en la industria.
Parece que esta opinión prevaleciera en los asuntos
relacionados con la inteligencia. Hay dos periódicos en
Londres que es bueno destacar. Uno de ellos no dedica
más de dos pulgadas a explorar lo que de ella dimana; el
otro, es una sucesión de clisés sobre lo más diverso, es
una renovación sin poder predecir cuáles serán los
resultados. Él concluye que la producción en masa,
aplicada a las obras de la mente, no tiene visos de ser la
más apropiada para el crecimiento de las manifestaciones
literarias y artísticas.

La prensa
La prensa, para su obra, fue el vehículo normal para
presentarse ante sus lectores. Sus grandes ensayos, los que
vinieron a integrar sus libros, se publicaron inicialmente
en los diarios. En estos dejó su razonar y su erudición.
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Esta Antología está organizada, en lo esencial, de esas
páginas; de allí que mantuviera una vigilancia sobre sus
desarrollos y dificultades. Entre estas, le atormentaba que
las noticias no llegasen sino a través de una sola agencia.
Esta puede tener vocación de repartir sólo algunos matices
y ocultar o desconocer detalles esenciales, o verse sometida
a la presión de los gobiernos. En la guerra algunos, entre
ellos el británico, anhelaron que no prosperara entre los
lectores sino aquello que condujera a impulsar una
atmósfera para su propia lucha. Realmente, en las agencias
no deben prevalecer ni sentimientos personales ni
políticos, sino que deben inspirarse en el afán nacional y
tener contenidos políticos y culturales. No existe la prensa
simplemente para que se conozcan unos datos sino para
fortalecer una conducta de los pueblos, y sin ideas es
imposible que acontezca. La noticia escueta no ilumina
y el lector puede sucumbir ante la avalancha de la
propaganda que, en muchos casos, tiene un matiz político.
Los periódicos grandes deben cumplir una tarea cultural,
a pesar de la incomprensión y los obstáculos. La prédica
de que es norma que la prensa no exista ni se vuelva
participante en orientar el destino de los pueblos, es
interesada y dañina. Lord Northclic, dueño de grandes
diarios, no permitía la mención de quienes tuvieran
actitudes reprochables. Así éstos no podían adquirir
opinión favorable en torno a su nombre, ni expandir sus
influencias. Él, lo mismo que más tarde Randolph
Williams Hearts, con 124 sociedades, comprendió que
su poderío se caía, pues su fábrica editorial la puso a
coincidir con sus afanes económicos. De pronto, el
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proceso es de desmoronamiento. Sanín Cano insiste en
que la pérdida y su degradación en la guerra en Francia,
se debe a la prensa. Su complacencia y la falta de política
facilitaron la derrota y la invasión nazi, uno de los
espectáculos más doloroso para la dignidad de los seres.
Los periódicos habían contribuido a mermar la capacidad
de resistencia y derruido la conciencia de integridad de
la patria. Este ejemplo sería suficiente para poner a los
periodistas a reflexionar en sus obligaciones colectivas.
De Gaulle planteó la necesidad de sanearla. André
Gerarud escribió un libro en el cual plantea las difíciles
épocas que vivirá la prensa por el desvío que la propaganda
producirá sobre la moral, la patria, la familia, la dignidad
personal, la honradez. Estos no son valores computables,
tienen una condición primordial de conducta que hay
que vigilar y fortalecer cada día. El apoyo a unos
personajes o a unas tesis que conduzcan a la inmoralidad,
o la consolidación de ésta, arrasa no a un sector, sino a la
comunidad que siente que rompen los ejes de su
comportamiento. El maestro Sanín Cano llama, con
énfasis, la atención en cuanto a estas desvergüenzas y
daños que son cardinales en la desubicación que pueden
producir –y producen– los periódicos. Él insiste en la
urgencia de que se corrijan estos males, y apela a la cita
de un inteligentísimo periodista español, Fernando Ortiz
Echagüe, quien repetía que “el mal uso de la prensa
trastorna eventualmente la vida civil de un país”. El
periodista no puede entrar en las ligerezas de Dewey, que
predicaba el pragmatismo. Los partidarios de éste se
desentienden de las verdades primarias, su criterio es el
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éxito. Los diarios lo requieren, pero igualmente, lo pueden
obtener si luchan por unos valores morales y dan criterios
a una sociedad que se mueve más en la perplejidad que
en los sanos criterios. La función del diario se relaciona
con la justicia y la ley; no debe tolerarse que se pervierta,
ni se desvirtúe, ni se aplebeye; ni ocultar unos principios
que deben despertar la solidaridad política. La prensa tiene
un poder inmenso para formar el sentimiento público.
La complacencia de ella, al analizar, calificar o sostener
determinados personajes o que se consoliden ciertas
situaciones, impone una responsabilidad moral, que es
insoslayable. Su tarea es educativa.

Liberalismo y su presencia
en la obra de Sanín Cano
Baldomero Sanín Cano fue un auténtico liberal en la más
rotunda categoría ideológica, con cercanías al socialismo
en varias vertientes. Así lo hicieron público, igualmente,
los más altos valores de su generación. Hombre de
libertades siempre, defensor de la expresión de las ideas,
sin cortapisas; abierto al entendimiento de los más lejanos
expositores de tesis, aun cuando discreparan de las suyas;
centrado en el orden democrático como parte vital del
desarrollo de la humanidad; incapaz de sectarismos, pues
su mente estaba predispuesta a entender las diversas rutas
de la inteligencia; defensor de los disidentes, pues tienen
derecho a exponer sus creencias y sus ambiciones, porque
la doctrina de su partido tolera el libre examen. No hay,
por lo tanto, casillas ni aberraciones mentales. Era la
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amplitud de la inteligencia, que tendía a la comprensión
y aceptaba como un deber la batalla a favor de los grupos
sin posibilidades económicas. Esta postura era parte
doctrinaria, no gesto accidental ni palabras esporádicas,
sino centro de la verdad de su mundo político. Era de su
tiempo y se preocupaba de las diferentes corrientes
doctrinarias, por ello estaba al tanto de la evolución
ideológica, sin que creyera censurable exponer principios
que desafiaban los propios. Era así su mentalidad. Le había
tocado participar en tantas confrontaciones culturales que
no podía encasillarse en ninguna doctrina y volverla
agresiva, ni tomarla para hacer pendencia con esas bases
consubstanciales a su idea.
Él escribió con mucha claridad que la palabra liberal
estaba ligada a la agitación europea de 1848 y a la reforma
inglesa de 1832; que para ser acordes con esos
fundamentos, se requería como base la reivindicación
social. A sus partícipes en Europa, se les calificaba de
socialistas. Sus enemigos han ambicionado, por los más
extraños medios, que ese nombre de liberal sea
ignominioso. A él no le preocupaba que se le señalara
como hereje, pues cada vez es más claro el furor del
combate mental. Este, ahora, no es sólo por
planteamientos filosóficos, sino económicos, es parte de
él entre el capital y el trabajo. De allí no nos podremos
desligar en el futuro.
La palabra liberal se utilizó, por primera vez, en España
en 1813, en las Cortes de Cádiz. Fue una etapa muy
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singular en donde se unió lo económico con lo político.
Fue cuando se alcanzaron varias cosas básicas: gobierno
representativo, seguridad individual, derecho de votar los
impuestos y los gastos, servicio militar obligatorio,
abolición de la tortura, derecho a la instrucción y la
supresión –la más importante– del Santo Oficio. Ninguno
de ellos es extraño a la formación doctrinaria del
liberalismo colombiano. En Estados Unidos este vocablo
no se ha utilizado. Es inútil señalar similitudes en los
países de Indoamérica.
Publicó varios estudios, señalando cómo en Colombia,
lo que predominaba –la hegemonía conservadora– era
una casta, tomando esta en el sentido de que “es una
tiranía históricamente extraña y moralmente repugnante
al pueblo colombiano”. Continúa sus razonamientos y
aclaraciones: en Colombia hay un partido celosamente
exclusivista. Uno de sus errores radica en querer presumir
de partido religioso. “Decimos que presume, porque en
la mayor parte de los casos en el plano superior, la idea
religiosa se confunde con su propósito de explotación”.
Un partido religioso no puede dejar la salvación de las
almas a la contingencia del voto, ni que se acerquen a la
política y a la educación gentes con ideas laxas. Es
antidemocrático. Donde hay rotación de partidos en el
poder, no hay casta. Es, esencialmente, un juego de ideas.
Esto lo exponía el 14 de noviembre de 1927. El sentido
de la patria se va desvaneciendo cuando prevalece la casta
y ella abandona su aptitud de sentimiento para convertirse
en un cálculo.
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Señala cómo los liberales nuestros lograron un tratamiento
negativo en la Regeneración conservadora, de 1885 a
1904. En esa época, por las mismas dificultades, logró
un altísimo prestigio popular. La ley de minorías, el
régimen presidencial y las elevadas dietas parlamentarias,
eran los elementos en los cuales se apoyaba aquella para
conservar el poder. Ocultaban que la categoría del
tratamiento burocrático de los partidos, no es
consubstancial con su existencia. La lucha ideológica es
la que le da permanencia y proyección. El liberalismo
tuvo que llegar a la guerra de los mil días por la
intransigencia, por estar viviendo la república sin rentas,
por la falta de un presupuesto y por el caos administrativo
y porque no podía expresarse electoralmente.
Permanentemente manifiesta explícitamente sus juicios,
nunca los elude. Al contrario, los mantiene con ardor
mental, que en él, es constancia doctrinaria. En el año de
1944, cuando ya asomaba la cara la derrota para mantener
el poder, advirtió que la crisis en el partido no era de
ideas, que obedecía a tácticas y procedimientos, pero no
a doctrina; juzgaba que no era lógico prolongar el estado
de sitio, después del golpe de Pasto contra López
Pumarejo. La conmoción que desata la oposición, deja la
sensación de que no se tiene una táctica para orientar el
orden público. Aconsejaba revisar la legislación en cuanto
a este, a las libertades ciudadanas y fortalecer la seguridad
social. Es donde su pensamiento adquiere resplandor y
madurez, pues va de lo militar a lo social. No se perturba
con otras especulaciones. Recalca que es de la esencia de
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la doctrina del partido, y tendencia capital, someter a
análisis y revisión sus tesis y sus prácticas.
Publica una reflexión escalofriante al leerla, pues es la
advertencia de lo que luego aconteció con la mayor
crueldad: aseveró que el liberalismo dividido, perdería
las elecciones. En Colombia, la rotación, en esa época y
circunstancias de tantas inquietudes colectivas, produciría
desgobierno. El conservatismo sabía –lo afirma con
explícita certeza– que era minoría y era impopular, que
estos dos factores conducirían a la violencia.
En Colombia tenemos diez años de retraso, manifestaba
por los cincuenta, en las apreciaciones fundamentales de
la historia. Estamos invirtiendo la manera de gobernarnos:
quienes lo pueden hacer son los políticos y no los técnicos.
Hemos comenzado a formar éstos en universidades sin
bibliotecas, en centros académicos donde los profesores
no conocen los laboratorios. Se quiere hacer aceptar que
la máquina domina al hombre. Cuando las mutaciones
morales y económicas han sido tan radicales, aquella no
puede superarlas. En Estados Unidos se observó que el
triunfo de Franklin Delano Roosevelt aceleró la mejora
de las condiciones de los obreros y de los trabajadores a
sueldo; como también se constató que sólo sesenta y seis
familias tenían el control de las mayores riquezas. Él
prometió liquidar esas desigualdades. Ese es un ejemplo
para los partidos liberales, que para comprender la
complejidad contemporánea se necesita una posición
intelectual muy abierta y dinámica. Esa época, en
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Colombia, por suerte, se vivió –la república liberal– con
extrema apertura cultural, que favorecía entender los
capítulos nuevos de la situación nacional.
Sanín Cano nunca hace planteamientos exclusivamente
doctrinarios o alejados de la realidad. La historia
colombiana lo mantiene vigilante. Entrelaza las ideas con
las enseñanzas dolorosas del pasado. En su visión del
mundo político colombiano se detiene en aquellos
factores que perturban la nación. Las tesis ideológicas
deben enderezarse a hallar soluciones a los conflictos que
se desatan. El principio de las mayorías debe tener
respuestas en una acción electoral depurada, que garantice
que ello ocurrirá. Sostiene que el régimen electoral
nacional, en 1923, se aparta del ideal democrático. No
existen normas claras contra el fraude y el soborno, no
funciona el cuociente electoral, sino el sistema de
corralejas que permitirá el triunfo de una fracción política,
aun cuando la otra ostente mayorías. Los jurados
electorales son remedos de organización para una
vigilancia rigurosa.
La reforma electoral de 1910, en el gobierno de
González Valencia, rompe esa ignominia de que el
liberalismo –tenía un solo representante en el
congreso– apareciera como minoritario. La ley de
minorías, que se logró en ese año, no calma los ánimos;
hay, por lo tanto, urgencia del voto secreto y con cédula.
Lo otro, es una aberración. Lo que existe es una
injusticia, que favorece aquella disposición legal y como
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consecuencia, se consolidará la profesión de agente
electoral, que será otro daño para la opinión pública:
“Si el partido liberal va a las urnas humildemente en
busca de los gajes conocidos, lo tolerarían con
desprecio. El gobierno conservador ha ideado un
régimen de impunidad para los delitos electorales. En
1928, apenas en ese año, se implantó la votación directa
para presidente de la República. Nos falta corregir
muchas aberraciones: el instinto de aferrarse al poder
se sobrepone a las demás consideraciones de orden
gubernativo. Para esto han dividido los departamentos
en circunscripciones electorales absurdas, cuyo objeto
es ahogar la opinión contraria, sin excluir el uso del
fraude si resultase necesario... Si en vez de dividir el
departamento en pequeños y absurdos cacicazgos todo
él votara por una sola lista, los nombres
corresponderían a verdaderas personalidades”.
Por falta de atender los planteamientos de la
Convención Liberal de 1887, en lo referente a la
reforma electoral, con otros igualmente justos, el
liberalismo fue a la guerra de los mil días. Pues andamos
solicitando lo mismo en 1923: voto secreto, cédula,
corregir cuociente incompleto y voto incompleto,
consagrar universalidad del derecho del sufragio. Ello
no se consagró completamente en 1910, a pesar de lo
ya reseñado y de que se predicó, en los más amplios
tonos, que se acababa con la intolerancia. Se creía que
la representación proporcional cancelaría las rebeliones.
El obispo de Ibagué cuenta cómo fue la burla de las
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elecciones. Es algo que conmueve. El lector debe repasar
esta página, que despierta la angustia patriótica y nos hace
presente el descaro abominable como se maneja la opinión
pública.
Para mantener la paz se requiere una ley electoral con
castigos muy fuertes por el fraude. Que la gente
independiente pueda expresarse y aspirar a tener
representación.
Esta situación es la que favorece la creación y
fortalecimiento de la casta. “...el sistema de gobierno
actual, ya ejercido durante dieciocho años, aprovechando
la ley de minorías, sobre la base de la desigualdad electoral
de los ciudadanos, y el predominio exclusivo e intolerante
de un partido durante cincuenta y tres años, preparan el
advenimiento de las castas, según actúan en la vida de las
tribus indostánicas”.
Por ello insiste con firmeza que se “expidan leyes que
faciliten, como en los países realmente democráticos, el
turno de los partidos en el poder”.
La casta es el régimen exclusivista. Lo estamos
padeciendo en Colombia y aquí se ha querido
confundir creando un partido religioso y, naturalmente,
llevando a una equívoca noción del Estado. Es lo que
asegura constituir una casta. Esta no coincide con las
denominaciones políticas tradicionales. Se desea borrar
los límites de los partidos. Lo intentaron mañosamente
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Núñez y Caro, y han continuado intentándolo sus
epígonos. La idea y permanencia de aquella, arremete
contra la nacionalidad.
La casta tiene la tendencia, por desvío en la creencia
de los valores nacionales, en apoyarse en los expertos
extranjeros. Es la prolongación de la tesis que repartió
España de nuestra “falta de alma” y de nuestra
incapacidad para ninguna labor donde cumpla
funciones el entendimiento. El técnico forastero se
contrata y puede manipular a su interés o de los futuros
inversionistas de las multinacionales, pues vivimos en
un país desorganizado según propia confesión de
quienes lo administran hace medio siglo y
desgobernado casi en absoluto, en opinión de talentos
muy considerables. Nada es comparable a la confianza
que nos inspiran los técnicos sino los esfuerzos que
ellos hacen para no merecerla. La idea de superioridad
de unas razas y pueblos sobre otros continúa, sin
embargo, apoderada del ánimo de las gentes especial y
tenazmente en Colombia.
Nada significan nuestros hombres de ciencia y de trabajo,
que lo han dejado ya expuesto en las obras que acometen
y que realizan con varias condiciones: precisión técnica,
economía y conocimiento de nuestro medio. Pero es lo
que dirige la acción de los integrantes de ella y que está
claramente determinada: “...la casta, cuya sensibilidad no
es la más refinada, pero grandemente beneficiosa para
sus planes de explotación en nombre de un partido”. Su
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juicio final involucra a gentes de los dos partidos. Es una
manguala contra el país: “...la dictadura es por definición
un estado transitorio, un incidente... la casta, admitida
en Colombia por los usufructuarios de ella en ambos
partidos, es un régimen de inmovilidad y equivale a la
negación del Estado en el concepto que la ciencia
moderna le ha dado a esta palabra”.
Uno de los problemas que inquietan a Sanín Cano es la
situación de la mujer. Estuvo en la vanguardia para
defender la urgencia de modificar las condiciones en que
se desenvolvía su actividad cultural, económica y política.
No entendía que se le prolongaran las limitaciones. En
1927 se escribe un largo memorial, por un grupo muy
numeroso de damas, pidiendo que se consagrara el
derecho de entrar a las universidades. El Consejo de
Ministros niega la petición. Es decir, se amplía el privilegio
de la educación, que tiene más de seis mil años, para los
hombres. Si hubiera actuado la mujer, seguramente se
habrían tenido genios femeninos, porque su mayor
sensibilidad y su fina comprensión de los destinos
humanos se manifestaría en sus obras. En el congreso de
1928 se niegan los derechos civiles a la mujer. El
argumento es que la educación de ella y su igualdad de
oportunidades, asegura al relajamiento de las costumbres.
Para él, es lógico que el gobernante, a veces, tenga
necesidad de cambiar de actitud, de orientación, etc.,
porque la naturaleza de los hechos así lo imponen. Lo
que no puede es perder la credibilidad. Esta en la
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administración es necesarísima, es el soporte. Porque
gobernar es entender, también, aprisionar lo que viene,
lo que se espera. Los gobiernos no caen por el peso de la
oposición, sino por el de sus propios actos. En Colombia
se desgastan los partidos porque abandonan sus tesis, se
apasionan con las personas que son transitorias, dejan de
tener fe en la revelación de sus principios; entonces, la
comunidad entiende que no se administran grandes tesis,
sino momentáneos intereses. Cada uno de los hechos que
Sanín Cano relaciona, lo ata a personajes o fechas
colombianos. En lo que tiene unidad con ellas o ellos, va
encomiando las circunstancias de identidad, va tomando
sus ejemplos para despertar nuevas creencias, incita a que
nos miremos en el pasado para examinar sus experiencias
o evitar los errores ya cometidos nacionalmente. Es una
de sus más profundas vocaciones, es otro de los síntomas
de la solidaridad y exploración consciente del país. Se le
encuentra informado, con profunda versación, estudioso
de incisiva penetración. La nacionalidad y el destino
histórico colombianos, lo mantienen en actitud de
meditación por conocer lo aprovechable. Considera la
historia como una joya pictórica en la cual van
sobresaliendo las líneas y las figuras para proyectarse.
Cuando juzga la escritura del historiador Joaquín Tamayo,
nos indica cómo exploró los archivos, las cartas
confidenciales, el libro, el periódico. Relieva su estilo de
claridad y la franqueza de sus juicios. Va situando sus
devociones por Murillo Toro, para citar un caso. Así puede
encomiar la calidad de un hecho, una circunstancia, de
algo que conmueve al país. La devoción por quienes
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examinan el pasado le permitía ese inmiscuirse en el pretérito.
Cuando Laureano García Ortiz murió declaró que su
desaparición le quitaba “una gran parte de significación a mi
propia existencia...”. Los había unido la amistad, que es una
escuela moral. Como él amaba la verdad en estos estudios, le
había transmitido ese afán de luminosidad sobre las fuentes
de la patria. Era García Ortiz un aventajado en la historia
nacional y tenía amor por la exactitud. Adhesiones
intelectuales, como las citadas aquí, le permitían tener la
comprensión minuciosa de la patria.
Cuando Olaya Herrera toma posesión de la presidencia
de la república, va haciendo el análisis de que reformas
nota como más protuberantes. Ya hemos hecho referencia
a algunas de ellas. Lo primero que destaca es que los
gobernantes conservadores desconfiaban de la
inteligencia, tendencia constante desde 1885 hasta 1930;
que no había que ocultar que los partidos crecen y
mueren, más rápidamente, si no conservan su capacidad
de utilizar los mejores representantes de su credo. El error
es persistir en seres mediocres, porque su obligación es
vivir en actitud de impulsar el Estado a la creación. No es
posible desligar la verdad de que la nación es la unión de
sentimientos y afectos; por ello concibió tantas páginas,
de seria erudición, de meditación y otras de canto y
alabanza, o de reclamo sobre necesidades circunstanciales
–una carretera, una solución en el área de salud, etc.– de
pueblos o de aldeas y tomó el paisaje para despertar interés
por la belleza y variedad de su flora y de su fauna. Es la
erudición en afanes por Colombia, es un signo
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permanente, tanto en la política como en la literatura.
En la primera, tenía la tendencia del hombre que avizora
el porvenir del liberalismo y de sus deberes comunitarios.
Al producirse este cambio de gobierno, está en
permanente ejercicio de la cultura política, para insistir
en ciertos compromisos históricos del partido. Cuando
espíritus cercanos a los problemas económicos predican
la trascendencia del crecimiento demográfico, él
puntualiza que lo trascendental es la moral y la cultura;
que hay que estar alerta, pues el Estado no es un feudo
para explotar, donde no pueden imponerse ni el
nepotismo ni el favoritismo; que el peligro también radica
en la inmovilidad. Por eso celebra con tanto entusiasmo
el que en el gobierno de Eduardo Santos –al cual juzga
como uno de los mejores y más claros en iniciativas en el
transcurso colombiano– se dictaran las disposiciones para
establecer la carrera administrativa. Insiste en que en los
países latinos y en Inglaterra las fronteras de las
colectividades están alineadas por ideas en que fungen
los factores filosófico y moral. En Colombia el liberalismo
debe acentuar esos caracteres. En la unión saxoamericana
los partidos se dividen por intereses, por interpretaciones
de la realidad económica. Los conductores, en uno y otro
caso, deben tener mucha penetración, cuando lo
inmediato está por encima de estos. Entonces, es el
derrumbamiento de su proyección, de su mandato y de
su influencia. Lo pone en vilo el reemplazo de las ideas
en las costumbres políticas en Colombia, que no
encuentran inteligencias directivas. Ello puede llevar a

150 Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

una masa liberal informe, sin derroteros. Las falanges
conservadoras en la hegemonía las acostumbraron a ser
sólo receptoras de franquicias burocráticas. Esto es grave
que suceda en Colombia cuando el mundo se desborda
económica y moralmente. Baruch Spinoza y Sócrates
coincidían en sostener que la responsabilidad es el mayor
mandato que reciben las colectividades ante la opinión.
Estas, por lo tanto, son fuertes en cuanto son responsables.
En Estados Unidos, en la última campaña electoral, se
asistió a una disputa entre Smith y Hoover, en la cual las
diferencias eran menores. A veces, se confundían sus ideas.
Así está sucediendo –como mal síntoma– en las
asociaciones colombianas. Es algo que hace perder la
confianza pública y el sendero para que avance la
república. Hay que estar con la inteligencia bien abierta.
La honestidad es el gran don para poder influir y
determinar el rumbo de un país. La doctrina marca por
dónde pueden ser los desplazamientos. No se debe
cambiar de un candidato a otro como de aperitivo: “la
política es el arte de poner los intereses al servicio de una
idea”. En Colombia, los gobiernos, en los últimos cuarenta
años, no han podido descubrir los verdaderos intereses
nacionales. La Constitución de 1886 quiso dar la
apariencia de que íbamos a tener gobiernos democráticos,
pero los peligros políticos que ella engendró llevaron a
verdaderos dramas colectivos. Lo que se logró fue
consagrar administraciones con prerrogativas.
En cuanto avanza la “república liberal”, observa que la
oposición levanta las más extrañas modalidades de lucha.
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Le alarma el exceso de calumnia, los agravios desprovistos
del menor respeto por las personas. No hay límite en los
juicios, en las palabras, en las afirmaciones irracionales.
En Colombia, esas campañas de difamación, por espacio
de años, sin que nadie se inmute, ni se trate de corregir
tantos exabruptos, conducirán necesariamente a la
violencia. Es la misma tesis del presidente López Pumarejo
en uno de sus últimos mensajes al Congreso, antes de
retirarse del gobierno. Sanín Cano asiste, conmovido, a
ese derroche de insensatez que tiene que romper, en el
futuro, la tranquilidad de los colombianos, como sucedió.
Insiste en su tesis como un servicio a la patria.
En Sanín Cano hay un constante afán por lo más
complejo de la vida nacional y, también, por los detalles
de ella. Está atento a sus diversas manifestaciones, vigila
lo que ayuda a su integración, se desvela por lo que revela
su cultura. No hay tema –mayor o menor– que no sacuda
su inteligencia. Él va relievando los deberes del escritor
frente al destino nacional, y lo hace desde su óptica de
un liberalismo dinámico.
Por fortuna, ello nos debe descubrir los caminos hacia el
porvenir. No se pueden repetir los errores de las
Bananeras. En estas lo que hizo el ministro fue proponer
el Código Penal, como solución, a los trabajadores.
Desconocía que en el universo, el derecho de huelga es
parte substancial de la tarea del trabajo. No existía ni
legal ni constitucionalmente en Colombia. Pero el
principio general debía respetarse, es el criterio que
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expande Sanín Cano quien no comprende que una
empresa no cuente con obligaciones, aun cuando su
carácter sea multinacional. Propone ella esta circunstancia
para no pagar con justicia lo que juzga irregular
jurídicamente. Como tampoco comprendía que la
empresa sostuviera que no existía contrato de trabajo,
pues se pagaba por labor realizada y que muchos a lo
acontecido: “atendiendo al pánico de los extranjeros
irresponsables en esta emergencia, el gobierno hizo lo
posible para exacerbar el ánimo de los obreros y, no
pudiendo lograrlo por otros medios, ordenó la matanza”.
En un acto deplorable que hay que relievar para que el
liberalismo nunca vaya a comprometerse en hazaña tan
dañina socialmente.
En una página de singular importancia, “El liberalismo
en América” (24-VIII-1947), principia por atar las
estrechas relaciones entre libertad y liberalismo. La tarea
de la independencia de Indoamérica fue de los liberales.
En cambio, las colonias inglesas luchaban por ella sin
estar asistidos de estos criterios. La doctrina se acentuó,
necesariamente, en la paz. La Constitución de 1863 es
expresión de un claro liberalismo. Nuestras guerras, en
medio siglo, no lograron abatir lo que destruyó Europa
en la de 1939 a 1945. La idea liberal en nuestro continente
es más compleja de contenidos que en Europa. Los
principios colectivistas han sido incorporados a varias
legislaciones. Respondiendo un día una encuesta de la
Revista de América, manifestó que en el continente la
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tendencia hacia la derecha, que se hizo patente en algunos
países con motivo de la guerra, es una reacción contra el
liberalismo. Sus doctrinas integradoras, pueden llevar al
socialismo. A la sombra de la confusión que ha desatado
el fascismo, se busca, también, el trastorno de las
libertades. Esto ha acelerado un retroceso de la
civilización.
Cuando regresa Sanín Cano al país, en 1924, dirige una
carta a El Espectador para agradecer la forma como lo
reciben y estimulan. Recuerda que en sus páginas
comenzó a publicar. Hace un recuento de su amistad con
Lucas Caballero y con Luis Eduardo Nieto Caballero;
ello le permite afirmar que ha estado en la línea de los
combatientes liberales, a pesar de su ausencia del más
mínimo apetito electoral. Desde 1892 los liberales
europeos vienen pregonando la necesidad de cambio en
sus cánones, porque se han dado cuenta que el crimen
más atroz fue la guerra de 1914. Algunos liberales en
Colombia sostienen que anhelan la justicia social con
tanto ímpetu como los obreros. Esto está bien, si se mira
la historia del partido en el país. Nuestra colectividad ha
dicho: “yo pienso”, mientras el conservatismo, afirma:
“Yo creo”. Es una diferencia de actitud. En otra página,
acerca de recuerdos de su vida, va relatando sus estudios
de italiano y sus primeras lecturas: Tasso, Pellico,
Manzoni. La novela de éste sacudió su imaginación
profundamente. Don Fidel Cano publicaba un semanario
que se llamaba La Consigna. Eran sus visitantes Luis
Eduardo Villegas, Benjamín Palacio, Francisco Uribe

154 Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

Uribe, Antonio José Restrepo, Camilo Botero Guerra.
De cada uno de ellos deja una pequeña estampa humana
e intelectual.
Finalmente, en un ensayo de su pluma, “Mi liberalismo”
(12-VIII-1951) acentúa que hay vocaciones políticas por
herencia y, otras, por examen de las opiniones de diverso
calado doctrinario. Nacen de los estudios, de las
comparaciones y de los razonamientos en Sanín Cano, y
lo declara paladinamente que es herencia de la
adolescencia. Sus años infantiles los pasó escuchando los
relatos de prodigio intelectual y político que fue la
Convención de Rionegro: personajes, ideas, debates,
caracteres humanos, posiciones doctrinarias, los diálogos
que se suscitaban. El recuerdo de los debates alimentaba
su imaginación infante. Quedaron esas huellas ideológicas
firmemente ordenadas en su memoria. Los seis años de
la Escuela Normal –instituto de la reforma educativa de
1870– donde los profesores eran liberales, dieron
fisonomía a su formación. Más tarde los estudios de la
filosofía positivista de Augusto Comte y el libro de Littré,
Conservación, revolución y positivismo, le fortalecieron la
claridad de su razonar. Los regímenes de fuerza no crean
ni dejan huella espiritual. Nada perdura que sea imperio
de la sangre o de la imposición. Hoy juega papel cardinal
lo universal, no se puede reemplazar la voluntad de las
mayorías. Su posición frente a la política –sin haberla
hecho práctica de su existencia– es de enseñanza y
difusión. De esa manera concibe su liberalismo. Su
inclinación fue profunda y medular.
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Lectura y crítica de autores extranjeros
Sanín Cano mencionó y analizó ampliamente muchos
creadores extranjeros; inclusive algunos comentaristas
colombianos juzgaron que su manía consistía en exaltar
más a aquellos que a los propios. No es cierto. Esa
aseveración ni siquiera se aproxima a la verdad. El tema
de Colombia y el del continente, no sólo en sus
inclinaciones de crítica literaria le interesaron, sino,
también, los relacionados con la historia, la vida social y
sus diferentes formas de evolución, la actividad política
en la dimensión programática y los temas relacionados
con la administración. No hubo asunto que no rozara.
Los autores de ambos lados –de la patria y de
Indoamérica– lo mantuvieron en permanente azogue de
examen y de raciocinio. Es una pasión vertical por lo
nuestro; incluso trazó líneas generales para ensayos
insondables de interpretación, que revelaron lo nuestro,
lo hondo, lo penetrante de nuestras vidas culturales.
Nadie trataría de negar que tuvo mucha preocupación
por los más destacados valores de la inteligencia de su
época. Es tan hondo lo que realizó, que me permitiría
sugerir que se ordenara un “Diccionario” de los escritores,
libros, obras de arte, etc., que mencionó a lo largo de sus
empeños. Así juzgo de inapreciable su contribución.
Trabajos de esta naturaleza se han publicado en Europa y
en Indoamérica. No sería una novedad, pero en Colombia
sería la primera vez que se intentara. Para entender por
qué lo hizo, nos bastaría mencionar que vivió más de
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treinta años fuera, tanto en Europa como en varios países
del área nuestra, especialmente en la Argentina. Esa es
parte de una explicación, pero la mención de tanto autor
extranjero denuncia rutas, géneros, espíritu de lo nuevo
que acontecía. Ambicionaba que nuestra cultura y la
postura de sus pensadores se movieran en el ámbito de lo
que, contemporáneamente, comprometía a la cultura
universal. Ello es el reflejo de lecturas, viajes, largas
estancias en otros países.
Su cosmopolitismo no es para alejarse, ni para separar la
raíz de lo nuestro, o desconocerla, o relegarla. Al contrario,
está localizando esas conexiones para entregar enseñanzas,
para descubrir nuevos nortes, para que las gentes tengan
información de lo que acontece en la creación. Su
ambición radica en que se una lo nuestro a lo de los otros
estadios. Él está alerta, casi oteando, no quiere que sus
lectores y los estudiosos de nuestro medio y nuestra
comarca se pierdan de estar en los límites de lo que él
descubra. Es un espíritu de generosidad el que impulsa
su creación reveladora. Es repartir, dar, entregar, suscitar
nuevos rumbos. Sintetiza y sacude la intimidad sobre el
autor que examina; resume y deja abierta la apetencia
intelectual; precisa los contornos de lo que expone, pero
abre la iniciativa del lector; es un aguijón de la conciencia
espiritual; es, igualmente, su tendencia al estudio crítico,
su afán por los idiomas, su visión de viajero. Como hizo
con los autores colombianos, de los cuales mencioné unos
pocos, ahora intentaré lo mismo. Son apenas muestras
en la riqueza que él manejó con destreza intelectual.
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a) Uno de los autores que más amó y estudió, del cual
hace referencias permanentes, es don Jorge Brandes. Lo
sitúa como pensador de estilo de altísimos linajes. Es uno
de los más sobresalientes críticos daneses. Lo principió a
leer en la revista Deustsche Rundschan, de Berlín. Y desde
las primeras líneas lo admiró por la seriedad y la gracia de
su estilo. Su libro Goethe le hizo evidente que estaba
ante un gran investigador. Su volumen, Corrientes
literarias de Europa en el siglo XIX, pone en evidencia
su profundidad de conocimientos, el acertado enfoque
de las distintas versiones que cruzan y la armonía verbal
en la cual empina los sobresalientes dones del escritor
que medita. Sus obras completas llegan a los dieciocho
tomos. Para dejar muy claro su testimonio, escribió
un ensayo que tituló “Jorge Brandes o el reinado de la
inteligencia” 25 . En escuetas palabras señala sus
condiciones apreciables, lo consagra como individuo que
tenía fe en la escritura. Venía de familia israelita y de una
madre con inclinación por los matices del intelecto. Desde
muy joven se apasiona por la filosofía. Mantuvo contacto
con los grandes pensadores: con Taine, Renán, Stuart Mill,
Heffner, Villari. Sostuvo una posición muy clara y
combatiente frente al nazismo.
En carta a Broechnner sobre el triunfo anunciado de los
alemanes, le dice: “la raza que triunfa es el reverso de
toda civilización y cultura, el bruto poder que esclaviza
la inteligencia y supedita sus obras para hacer retroceder
25

BALDOMERO SANÍN CANO, en El Tiempo, Lecturas Dominicales, 8-II, 1942.
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la libertad y poner en lugar de ella la brujería y las
supersticiones de la edad media”.
Brandes evoca con unción sus lecturas en la biblioteca
del Museo Británico. Fueron parte de sus horas de
formación. Cuando aparecieron los seis volúmenes de sus
conferencias con el título de Corrientes, volvía su memoria
sobre los comienzos de su preparación. Sus ideas políticas
lo obligaron a abandonar a Dinamarca, pero amaba a su
patria. Escribió una serie de páginas sobre el sentimiento
nacional y el alma de su pueblo, donde su delicadeza, finura
de razonamiento, la hondura y la exactitud evidencia cómo
se sentía de atado a la virtud de su patria. Hay que señalar su
estudio sobre Emilio Zola, lo mismo que el que concibió
sobre Jacobsen. Federico Nietzsche fue otra de sus
tribulaciones más cardinales en el examen metódico sobre
sus diferentes concepciones. Sus dieciocho tomos son como
un diario espiritual desde 1875 a 1927. Conservó el
entusiasmo por las ciencias sociales y las impulsó. En todo
su extenso trabajo no hay una sola página que trate de
disminuir la importancia de un solo libro.
Lo primero que consagra es que la historia literaria es
una ciencia que tiene unos elementos básicos ineludibles.
Aclara que la crítica no es la historia de que viene
hablando. Jorge Brandes, precisamente, es el historiador
de una época literaria ceñido a la ciencia. Esta tendencia
necesitó vigorizarse después de 1900. Acuerda que de la
obra de Friederich Gundolf –sobre Shakespeare, Stefan
George y Goethe– se pueden tomar los modelos para
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una historia de la literatura. Allí están los preceptos, las
reglas y las orientaciones. Regresa al tema de la guerra
que tanto lo afanó críticamente. Menciona que había un
triunvirato –Clemenceau, Brandes, Anatole France– que
tenían un vigoroso idealismo que influía sobre muchas
corrientes de la humanidad. La guerra lo desintegró. Ellos
eran el símbolo de la unidad y la fraternidad de Europa.
Las corrientes bélicas rompen la armonía de la cual
necesita tanto la inteligencia que desea conducir, hacia
fines nobles, el proceso comunitario de los pueblos.
b) De allí da un salto a Eugenio O´Neill. Acepta que es
una “fructuosa y flexible inteligencia. Ha dado una gran
actividad renovadora al teatro saxoamericano. Por fortuna,
ha sido traducido a muchos idiomas. Renovó la escena,
estuvo contra lo convencional en ésta, y, especialmente,
se detuvo en la crítica de una sociedad que “se revuelca
en el artificio, la hipocresía y la simulación”. También
asevera el hecho de que este autor se detiene en personajes
que reflejan los “cambios sutiles y repentinos de la
conciencia humana”. Para Sanín Cano, tiene cercanía con
Joyce, Andreiev y Chejov. Reacciona contra el medio
industrial y comercial, que es el que regula su vida y la de
sus conciudadanos.
c) Otro autor al cual le dedica varios ensayos, y cita con
frecuencia y encomio, es a James Fitzmaurice-Kelly. Lo
exalta porque estuvo dedicado, en lo mejor de su vida y
de su plenitud de investigador, al estudio de las letras
castellanas. En Glasgow dirigió la publicación de las obras
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completas de Cervantes. Fue un verdadero hispanista
británico. Solía decir Kelly que “una estúpida fecha puede
servir para destruir una teoría literaria, y una simple errata
puede iluminar senderos recónditos en la historia de la
literatura”. Publicó una Historia de la literatura española, a la
cual dedicó su vida: “tuvo por la forma una pasión intolerante
y celosa”. Gozó en el uso preciso de las palabras, que eran
“prendas artísticas de su manera de escribir”. Tenía ductilidad
y la encomiaba. Hizo estudios particulares sobre calidades
de la escritura española. La poesía lírica fue uno de sus afanes
críticos. Para los indoamericanos sus páginas sobre Darío, le
dan un sitio relevante. Como para los colombianos, es
importante saber que Silva fue motivo de su análisis. Él lo
exaltó por sus altas calidades poéticas.
“Para Fitzmaurice-Kelly tiene hispanoamérica una deuda de
reconocimiento. Es el primer autor de una historia de la
literatura española que ha osado dar carta de naturaleza a las
letras americanas en el hogar común y señalar el influjo que
de América vino a la península en un momento determinado
de la evolución literaria”. Este juicio lo formuló con equilibrio
intelectual, y tuvo la virtud de advertir que en nuestro
continente la inteligencia tenía, también, una fuerza esencial,
en las más diversas expresiones.
Editó un libro acerca de Cervantes, donde reúne lo que
se ha dicho, hasta ese momento, sobre el autor inmortal,
“sin suprimir nada, sin atenuar nada”. La conclusión es
que sabemos hoy poco del autor de Don Quijote. Es un
volumen de franqueza irreprochable. Su Literatura
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spagnole ha sido publicada en diversas lenguas. Alguien
dijo que era obra difícil, y Sanín Cano reitera que así es si
se tiene falta de interés. Por allí pasan los orígenes, la
edad de oro, el siglo XIX y el presente.
“Odiaba las palabras ´siempre´, ´nunca´, ´todo´ y las que
encierran algún sentido completo, fundamental y definitivo.
Prefería darles expresión a sus ideas en matices, en términos
precisos, más no contundentes ni absolutos”. Su vena
humorística mantenía su prosa con extraña frescura. Lograron
aunar amistad en la casa de Santiago Pérez Triana. Poseía las
calidades de la honestidad, seriedad en sus investigaciones,
pasión por la verdad. Como escritor adquirió categoría
excepcional. Su manera de expresarse gozaba de gracia,
precisión y dignidad. En la Universidad de Liverpool sirvió
la cátedra de literatura y lengua española.
d) Aldous Huxley viene de una familia con larga tradición
intelectual. Su abuelo, el padre, la madre ejercen
mentalmente, están en la línea de las gentes apasionadas
por un mundo donde las inteligencias cumplen una tarea
de descubrimiento. Sus tíos son hombres de pensamiento.
Muchas de estas personas contribuyeron a formar su
naturaleza literaria. Recibió educación en Eton y a los
diecisiete años no conservaba su vista. Dos años padeció,
pero suple su información con la audición. No perdió la
vocación de estudio. Desde muy joven presentó a sus
lectores novelas, ensayos, dramas, estudios y versos. Su
producción relacionada con los ensayos y la crítica le dan
un sentido muy cardinal entre quienes en esos admirables
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géneros se expresan. Él va reuniendo una serie de ideas
que lo sitúan como individuo de pensamiento, que
explora las vertientes del futuro. La evolución del espíritu
humano le interesa y denuncia sus posibilidades y sus
mermas. Se detiene en hacer una serie de referencias a
principios religiosos. La vida moderna le conturba y, a
veces, se le nota incómodo frente a su manera de obrar.
Apreciaba que el fonógrafo, el cine, la radio, estropeaban
la posibilidad de mejoramiento de las gentes. El progreso
atentaba contra formas naturales de la belleza. No oculta
la fuerza de sus sentimientos.
e) En Hipólito Taine se reunieron dos calidades
excepcionales: las del pensador y las del artista. Su
formación obedece a sistemas. Asimiló las posibilidades
de entendimiento del arte. Su espíritu poseía las “dos
calidades maestras del alma humana: la capacidad analítica
y el talento generalizador”. Lo juzga como una máquina
impresionante para formular ideas generales. No escribió
novelas ni poesías; publicó estudios críticos. Él fue quien
descubrió a Stendhal y puso en evidencia lo que
representaba en el mundo literario. Era un “negador
empedernido, pero sus negaciones no son estériles”. Gozó
de fama de filósofo. Su escritura no cautiva, ni atrae, ni
somete. Nos entrega su apreciable volumen de crítica
literaria e histórica. En el arte, puntualiza testimonios y
críticas que se siguen juzgando válidas.
f ) William Wordsworth trabajó su mensaje de poesía con
dedicación ejemplar. En el prólogo a su libro Baladas lo
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primero que planeó fue cómo debía modificarse el
lenguaje poético en la tarea de los ingleses.
Siempre escribió sobre el paisaje. De allí en adelante, la
naturaleza es parte del ser, la incorpora a su existencia como
elemento de la literatura. Su producción es muy desigual.
Poseía un extraordinario dominio de la forma. La prosa,
sobresale por la claridad y armonía de la frase. Amó
profundamente la poesía. Lo desazonó el cambio de los
sentimientos, especialmente en relación con el lenguaje.
Quiero resaltar cómo su producción descubre la naturaleza
que el individuo no había atendido suficientemente.
g) La muerte de Stefan Zweig es parte del drama tenebroso
que vivió la humanidad en la segunda guerra por los
desbordamientos de las fuerzas de derecha: nazismo, fascismo,
falangismo y demás adláteres delicuescentes. El ser perdió la
seguridad que había alcanzado en un largo proceso de aceptar
unas ideas, aclimatar formas de convivencia, atarse a
principios sólidos. Lo externo fue arrasado y el interior sufrió
las más hondas transformaciones. Este escritor había
caminado por muchos lugares de la geografía, escapando a
los traumas de la lucha bélica, que tenía el signo de
destrucción racial. El no se sentía seguro. Entonces, volvía a
emprender la marcha. Al arribar a Petrópolis, en Brasil, se
pensó que su periplo de angustiosos desplazamientos,
terminaba. Pero se vivían horas de mucha zozobra. La
democracia y la libertad, parecían que no alcanzarían la
plenitud de la victoria. Zweig se presentó a nuestro continente
y se encuentra con una situación incomprensible: fuerzas de
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la reacción argentina, y algunas voces brasileñas, adhieren a
lo que él quería dejar en la penumbra: que no lo persiguieran
más los dolores del odio al judío y a sus ideas. Por eso el
suicidio suyo y el de su esposa tienen claro acento histórico.
Nació en Viena, que se movía entre dos mundos y dos
civilizaciones. Anheló, a través de la crítica, mantenerse
en vecindad con la poesía. Evoquemos cómo reveló
luminosamente la visión de Verlaine y Verhaeren. Tenía
en su juventud muchas influencias, pues en Viena
cursaban el eslavo, el latín, el húngaro, el israelita. Fuera
de la historia, del afán crítico, del género de reflexión
sobre motivaciones internas de los hombres, concibió
novelas cortas, penetró en el alma de sus personajes. La
niñez lo llamó hacia su escudriñamiento y a establecer su
ubicación en los sentimientos. Las biografías de Casanova,
Stendhal, Nietzsche, Dickens, Hölderlin o ensayos sobre
Tolstoi, hacen evidente su maestría. Creó una modalidad
de transmitir sus juicios en prosa de reluciente nitidez y
cierto brillo lírico.
Con estas noticias acerca de algunos escritores, queremos
indicar cómo Sanín Cano se sumergía, con el mismo rigor,
en un ensayista, en un poeta, en un escritor de teatro, o
en un humorista. El concepto de cultura era integral. Para
entender lo que puede ser el patrimonio de una
comunidad internacional, hay que mirar, hacia muchos
determinantes.
h) Mark Twain le merece una delicada atención porque su
obra “es la sublimación voluntaria, sistemática y ética de la
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mentira”. Su humor dice y releva esta. Es el humorismo de
lo inesperado, de la exageración sobre lo político y lo social
con tendencia a la filosofía y con un afán moralizante. Es la
hipérbole y también la contradicción.
i) El caso de John Ruskin es bien peculiar. Tiene ribetes
ceñidos a la realidad y, otros, que parecen venir de la
suerte de los fantasmas de la existencia. Peter Quennell
publicó su biografía. Su padre fue un afortunado vendedor
de vinos que se dedicó a complacerlo. Le compraba
cuadros de Turner, por los cuales sentía atracción
conmovida; le facilitó sus viajes por Europa occidental
para mirar colecciones de arte; por fortuna, creyó que su
hijo era un genio y le propició una serie de medios que
completaban su formación y le permitían conocer, en
detalle, la vida de los grandes varones de la pintura. Pero
él siempre juzgaba que había fracasado. En sus memorias,
Pretéritas, declaraba: “no he hecho nada”. Nunca leyó a
Carlos Marx, pero coincidía en muchas de sus tesis para
luchar contra la miseria y percibía, agudamente, el cúmulo
de desigualdades que acentúan las desgracias
comunitarias. Esas preocupaciones no lo abandonaron
nunca. Las mujeres, como en Goethe, señalan muchas
de sus orientaciones. Estudió la poesía de éste. Ante el
amor obró como inexperto y atolondrado.
Las diferencias de clases eran abismales. A él le producían
multitud de reacciones de protestas. Las consignaba; no
era un combatiente. Él tenía que estar al margen de ellas,
porque su nombradía venía de otra naturaleza: de su
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vocación artística. Luchó por una formación integral de su
inteligencia. Por ello adelantó estudios de arte, hizo varios
viajes por el continente, era asiduo de los museos, de las
catedrales. La vocación de escribir lo mantenía en tensión.
Su matrimonio fue muy singular. Parece que no hubiera
existido. En las cartas a Effy, su esposa, le dice, después
de muchos años de haber contraído el vínculo, “que
dentro de seis meses consumará el matrimonio”.
Sus páginas tienen calidades de belleza de estilo, armonía,
sonoridad para escoger las palabras. Ellas dejan la
sensación de estar frente a un atormentado. Gozó la
categoría de pensador y moralista. “A fines del siglo pasado
sobresalió como un poderoso artífice de la palabra”. Tuvo
una tendencia a mejorar, pulir, escrutar anhelando, cada
vez, un nuevo don en su prosa. Ambicionó la “aspiración
dolorosa de la perfección”. A pesar del rigor de sus
investigaciones, está declarando que algo o mucho le falta.
Sanín Cano hace una advertencia válida: “no decirlo todo
es una virtud excelsa del escritor”. Lo compara con el
prosista ecuatoriano Juan Montalvo, que ambicionó darle
a su estilo “duración y excelencia”.
j) He dicho que Sanín Cano tiene preferencia por algunos
autores sobre los cuales regresa su memoria y su
inteligencia. Son aquellos que adquirieron comprensión
sobre Indoamérica y su destino intelectual. Quiere que
no se releguen sus nombres, que se les estudie, que se les
dé el valor de permanencia que merecen en la exaltación
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de nuestros epígonos. A quienes meditaron sobre el
continente y sus valores, los levanta y les da un sitio justo,
que viene de su comprensión. Ese es el caso indicativo de
estas modalidades cuando se refiere a Roberto
Cunninghame Graham, quien publicó dos libros acerca
de la historia, la naturaleza y las costumbres de nuestro
país. Otro amigo que le entregó Santiago Pérez Triana.
La tertulia era amplia en Londres. En torno de éste, se
reunían Saturnino Restrepo –quien alcanzó nombradía
como periodista y escritor en Europa–, José María Núñez,
Antonio José Restrepo, Tomás Eastman, Eduardo Zuleta
–el novelista antioqueño–, Joaquín F. Vélez.
Publicó un volumen con el título de La conquista de Nueva
Granada, y otro que llamo Cartagena y las riberas del río
Sinú. Lo mismo que acerca de la leyenda del poeta
Candelario Obeso y del imperio jesuítico en el Paraguay.
Estas contribuciones son muy apreciables y él las
completaba con el “encanto que emanaba de su
personalidad”. En el parlamento inglés defendió a los
desheredados. ¿Cómo era? La respuesta es contundente:
un verdadero inglés. Hace alusión Sanín Cano a algunas
de sus condiciones y calidades:
Algún importuno sin voluntad acaso de mortificar
interpuso una vez en sociedad esta observación, dirigida
a don Roberto: “Dicen, señor Cunninghame Graham,
que sus libros no se venden”. “Es una exageración –respondió
el importunado–; a los treinta años de su publicación, algunas
personas los solicitan ante los libreros de viejo”.
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En los últimos días de su vida, don Roberto dejó de ser
en Londres un personaje para convertirse en una
institución de la isla. Representaba en ideas, en gustos,
en elegancias del espíritu y de las apariencias la fórmula
concisa de lo que había sido el inglés de las clases más
cultas hace cuarenta años: un hombre libre, afable,
refinado sin afectación, franco y leal con sus amigos,
despreciativo con nadie. Poseyó las buenas cualidades del
inglés victoriano de la última época sin la arrogancia
nacionalista, sin la terquedad imperialista, tan lejos de la
bambolla patriotera al estilo de Rudyard Kipling, como
de las paradojas deslumbradoramente antibritánicas de
Oscar Wilde.
Su ironía era limpia y bienquista, jamás usada
nominalmente en contra de los débiles ni de los pobres
de espíritu.
k) Durante muchos años estuvo de moda vilipendiar la
ciencia. Brunetière en Francia y Balfour en Inglaterra, la
defendían. Chesterton, como católico, observó
prevención contra ella, utilizaba frases graciosas; sus
polémicas eran atrayentes por su fascinación de estilo;
decía las verdades más obvias en mitad de exageraciones;
consagraba contrastes; era un humorista que aceptaba que
debía expresarse en los conceptos, más que en el juego de
palabras. Sanín Cano juzga que las contradicciones vician
la claridad de pensamiento. En su extensa obra de novelas,
crónicas, biografías, crítica, historia, polémica religiosa,
versos, exalta su tendencia a entretener, pero no a
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convencer. Cazamás, el erudito francés, lo valora diciendo
que sus escritos “llevan la marca de lo efímero”.
l) Bernard Shaw invariablemente estuvo de actualidad.
Pero su muerte produjo un afán de puntualizar sus
verdaderas características; mantenía un espíritu
contradictor; pensaba que teníamos necesidad de tener
en cuenta la imbecilidad humana. Lo aceptaron como
un espíritu con “peculiaridades, excelencias y desbordes”.
Fue analista de muy amplias materias: crítico musical,
teatral, reformador social, cronista, censor de su tiempo,
sometía a fuego las costumbres más arraigadas, ejerció de
dramaturgo.
Max Beerbohm, escritor de altas dotes como estilista, y
dueño a la vez de un lápiz fecundo y travieso como
caricaturista, las bellas cualidades de cuyo ingenio
aparecen por igual en sus vigorosos y ágiles ensayos
literarios y en sus representaciones gráficas llenas del
espíritu de los tiempos, vertió graciosamente la vena de
su espiritualidad en una estampa destinada a mostrar las
influencias a que obedecía Bernard Shaw en los principios
de su deslumbrante carrera. A la tienda de un ropavejero,
en figura de Jorge Brandes, se acerca el autor de
Widower´s Houses (casas de viudos) a vender unos
pantalones usados. El ropavejero toma en las manos la
desvencijada pieza del vestido masculino, y, mirándola
con sosiego, observa que la conoce, pues se la han ofrecido
otras veces como de Ibsen. Con toda seriedad, sin negar
la procedencia de su mercancía, el impávido dramaturgo
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dice: “En efecto, pero fíjese en los remiendos”. Esos no
eran de Ibsen y le prestaban importancia y rasgos de
carácter a la prenda ofrecida.
Cuando Shaw empezó su carrera de dramaturgo, ya había
sido novelista frustrado y empleado en una empresa de
comercio; ya era visible que así por la intención como
por la forma los dramas y el espíritu del artista mostraban
claramente la influencia de Ibsen, no pasajera y sin
intención sino voluntaria y permanente, sobre todo en la
forma, sin dejar de serlo en los propósitos.
Tenía vocación Shaw para examinar las flaquezas
humanas. Conduce a la sonrisa sin suscitar encono, por
ello lo califican de humorista; se movió en
contradicciones; vivía en pugna no con sus
conciudadanos, lo hacía contra hechos de la vida; se le
motejó de evangelista privado de fe; era filósofo de
convicciones; aspira a analogías en los contrarios; lo que
acompañó fue un “altivo talento literario guiado por un
sentido común”. En 1914 publicó un folleto titulado El
sentido común de la guerra. Se juzgó que era como un
acto de traición a la patria porque desaconsejaba la lucha,
asignándole a esta motivos espurios y tortuosos. Concebía
prólogos sobre sus obras, “cargados de ideas sociales,
filosóficas o de mera curiosidad como polémicas”. Tiene
calidades de artista, con la genialidad que lo asiste. Escribe
con mucha claridad en su expresión; se compromete con
divagaciones estéticas, hace escarceos dialécticos, se
preocupa de las relaciones del capital y del trabajo; su
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manera de entender la existencia lo coloca “entre los
grandes genios de la literatura”; es un realista porque anda
situando los contornos de la experiencia diaria y de la
historia, sin desprenderse de lo inmediato; es un crítico
de la sociedad actual, es decir, discierne, juzga, piensa y
examina; la prosa le fluye con naturalidad, inclusive
cuando concibe sus ensayos sobre economía. No está
sometido a ninguna escuela filosófica, religiosa, moral o
política.
ll) Sanín Cano aprecia que la cultura moderna, las
nuevas maneras de interpretar la existencia, le deben a
Goethe muchos de sus rumbos. Él ocupa dos siglos en
la historia de las letras, es una figura mítica. Hasta allá
su irradiación y su encanto envolvente. En Poesía y
verdad hace el recuento de sus hechos y de sus
pensamientos. En él “cada estación con una de sus
mujeres recrea una nueva atmósfera para su obra:
“Federica Brion le reveló sus capacidades poéticas”; de
Carlota Buff recibió el impulso sentimental con que
se distingue una época de su vida, y tomó color en el
mundo una época literaria; el concepto aristocrático
de la vida, la idea de hacer de ella una obra de arte
arranca de sus relaciones con la señora Stein; su visión
pagana de la vida empezó a tomar formas definitivas en
las relaciones amorosas con la viuda inspiradora de las
Elegías romanas, ante el espectáculo de las reliquias mudas
y elocuentes de una antigüedad sin ocaso; y su matrimonio
de conveniencia con Cristina Vulpius coronó su conducta
de pagano fiel a sus nociones filosóficas ante las cuales

172 Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

carecían de sentido las convenciones sociales extrañas a
la serenidad inviolable del espíritu frente a las pequeñeces
del conflicto vital.
“Werther es el origen de la novela moderna”. Fue un
artista literario por excelencia. La naturaleza, los
colores, los sonidos, el silencio, le servían para el cultivo
intenso de la personalidad. Le interesaba todo: el
devenir y el paso continuo de los fenómenos. Su
discurrir estuvo comprometido en episodios de diversas
categorías, que oscilaban de la poesía a la economía.
“Se puede decir –por sus transformaciones– que nació
varias veces”.
Ninguno de sus contemporáneos alcanzó su nombradía:
ni Voltaire, ni Víctor Hugo. Sobre ellos no se vuelca la
misma apoteósica crítica que sobre el alemán. Le tocó
sentir la influencia del barroco, más tarde testigo de la
reacción neoclásica, luego la del romanticismo, que era
“una manera nueva de comprender el mundo... vio pasar
las épocas, vivió en todas ellas, recibió de cada una
influencias saludables e influyó sobre algunas de ellas
vigorosamente”. Tuvo un temperamento egocéntrico. “En
el conjunto de su vida y de su obra, Goethe se nos presenta
como un genio que, por su misma grandeza, pasa por
encima de sus semejantes”.
m) Cuando nos comenta la creación de Max Nordau,
anota cómo era hombre de convicciones profundas. Vivió
intensamente en Budapest, Berlín, París. En Alemania
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publicó Mentiras convencionales de la civilización contra
los absurdos y las contradicciones en las costumbres y en
la moral de la época. Repudió los sistemas de delación y
que se persiguieran las ideas. Nunca pudo aceptar esas
crueldades de inquisición mental.
Concibió un libro apoyado en las tesis de Lombroso para
sostener que los escritores más importantes eran unos
degenerados. “Algunas de sus obras tuvieron fama sin
duda e influencia señalada sobre los espíritus de su tiempo.
Pero, al cumplirse el centenario de su nacimiento, es casi
un autor literariamente desconocido”. Esta anotación se
puede unir a las meditaciones que Sanín Cano formuló
sobre los letrados. Estos andan realmente angustiados por
la opinión ajena, pues tienen tendencia a cortejar la
notoriedad. Así viven pendientes de la gloria. Esta es
esquiva en la posteridad. Lo que sí recomienda es que la
gente joven tenga sentido y necesidad de ella, porque
impulsa, atrae y da la sensación de grandeza a lo que se
intenta. El individuo tiene tendencia a despreciar lo
duradero como el aire y el agua. La gloria, en cambio, es
efímera, caduca y transitoria.
n) Thomas Stearns Eliot obtuvo el Premio Nobel. Trabajó
en varios géneros y su poesía fue resplandeciente y sigue
teniendo influencia en la época contemporánea. Eliot
nació en San Luis de Missouri. Era de espíritu equilibrado,
pero de inteligencia compleja: “Hay en él tres personas
distintas y un solo hombre verdadero”. El estudio de Sanín
Cano, lo presenta con varias facetas:
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1. Vate de vanguardia.
2. Crítico independiente, franco, perspicaz.
3. Trabajó muchos libros, examinó otros tantos y autores
a granel.
4. “Parece entenderlo todo menos la necedad de los
sabios y el sabor de feria agrícola de algunos
periodistas”.
5. Conoce los recursos de la poesía moderna.
6. Leve humor recorre su obra.
7. “La fuerza y fascinación arrancan de su labor de
crítico”.
8. Es un moralista intransigente.
9. Gozó de poca fe en el hombre. En cambio, lo cautivan
las ideas.
10. Su crítica era “de gusto refinado y la perfección de
estilo”. Tenía el equilibrio entre la “gracia y la fuerza”.
Su prosa no tenía afectación: era autor que se
expresaba directamente.
o) En historia lo mismo se solazaba en la obra de Mommsen
trabajada en años con paciencia benedictina, con intención
de agotar las fuentes. Tenía éste la gracia de un autor que
viene de la novela y de la poesía, donde la aventura de la
inteligencia no tolera que perdure lo uniforme, o lo
densamente pesado. Al contrario, su aventura mental radica
en sus conocimientos ordenados y en su leve presentación
de los hechos que denuncian mayor concentración de la
erudición. Para Sanín Cano la historia tiene un valor de
superlativo interés para comprender las acciones humanas,
las pretéritas, las presentes y las futuras.
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p) Pero de allí puede remitirse a reseñar los libros de Emil
Ludwig, por ejemplo, que tienen un caudal, de encantos
en la prosa, en las audacias para verter los hechos, a veces,
en la ligereza para puntualizar situaciones de la vida
interior de sus personajes o de los acontecimientos que
narra. Es, pues, un espíritu libérrimo, con avidez de
conocimientos. Está en el centro del interés por lo más
diverso y complejo de la existencia; como de lo más
placentero de lo que ya sucedió y de lo más hondo de las
tragedias colectivas.

Indoamérica,
sus revelaciones y su identidad - I
Este capítulo nos pone en evidencia la necesidad de tener
conocimiento de qué pensaba Sanín Cano en torno de lo
que es la obra literaria para un pueblo. ¿Es un adorno?
¿Está dentro de los entretenimientos y deliquios? ¿Se
presenta como parte de algo muy singular dentro de la
atmósfera de lo que puede soñar una comunidad como
altísima expresión de su inteligencia? El nunca aceptó
esto. Su posición era de que la demostración intelectual
era parte de los elementos que ayudan a integrar una
comunidad. Está en el centro de lo que le da permanencia
y la proyecta; es algo que va descubriendo lo característico
del mundo intelectual y, luego, de su contorno social,
económico y político. No está al margen, está en el centro,
en el vértice donde se ven más claras las líneas de cómo se va
armando una nacionalidad. No es recurso de entretenimiento
mental o artístico. Viene de lo más hondo y auténtico de la
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existencia; de allí nace su fuerza y su impulso. Un pueblo no
puede vivir sin estas características, porque estaría cegado,
mútilo, sin dejar asomar los dones que le dan categoría.
Y compromete por igual al letrado que al hombre de la
calle; al que esta más enraizado en los problemas del arte
que al ciudadano que, por sus oficios, no puede dedicar
mucho tiempo a la contemplación, lectura y encomio de
la literatura. Esta es raíz e impulso hacia el futuro creador
de los pueblos, es donde queda la huella de lo que éstos
han hecho, soñado, estimulado e impulsado con su propio
existir. El escritor, con conciencia o sin ella, los toma y
los refleja, los proyecta en sus actos y en sus irradiaciones
más profundas. La literatura es encarnación viva de lo
que es la cultura que cubre las áreas más distantes y no
excluye a ninguna. La palabra, entonces, está allí para
lanzar este mensaje y proyectarlo. Quien escribe tiene una
posición muy alta de hombre que sintetiza y traza líneas,
que deja dibujando el contorno de lo que es la cultura de
un pueblo.
En Indoamérica tenemos aún mucha labor para realizar. Ella
consiste cabalmente en descubrir lo que dejaron en lenguaje
y, naturalmente, en escrituras que no hemos penetrado aún:
las culturas ancestrales. Hay libros que son clásicos como el
Popol Vuh o el estudio de los Códices que nos enriquecen
cada vez que hay un hallazgo de estos. Está lo que creían,
pensaban y esperaban nuestros antepasados. Falta una larga
tarea de investigación. Más tarde vinieron los cronistas,
quienes cambiaron los elementos de expresión, principiando
por el lenguaje, al ponerse en contacto con nuestras tierras.
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Es otro estudio que es indispensable acometer: cuáles fueron
los cronistas que estuvieron más en concordancia con lo
nuestro, los que consagraron algunos testimonios
comprensivos, a pesar de lo que exigían las órdenes españolas.
No pudieron eludirlo: dejaron consagrado el vivo espectáculo
de nuestra naturaleza, de algunos rasgos de las religiones, el
reconocimiento de que sí existían idiomas y que se poseía
una rica producción artística, arquitectónica. Estos materiales
hay urgencia de clasificarlos con un nuevo criterio: el de
descubrir en esos textos, perdidos en medio de la exaltación
de las hazañas de conquista y de la imposición de la religión
y la lengua españolas, para señalar cómo era lo nuestro. Es
una lectura que no se ha hecho y que no se ha intentado; es
una novísima tarea, que hay que acometer con el criterio de
rescatar lo que nos da identidad y nos proyecta desde esa
época. La tarea es exigente y difícil, entraña una rectificación
a los modelos críticos a que hemos estado sometidos. No se
trata de levantar fuerzas o criterios antiespañoles, sino revivir
y exaltar lo nuestro en lo que consagraron en sus escritos
quienes vinieron a dominarnos. Nos vamos a enriquecer
extraordinariamente. Invariablemente el maestro estuvo
solicitando que escrutáramos cuáles eran los cronistas más
vecinos al continente.
Indoamérica existió, desde luego, mucho antes de que
llegara Colón. Que no la hayamos visto con la fuerza y
proyección cultural que tenía, es virtud de los sistemas
educativos de la conquista, es parte del desprecio sobre
lo que éramos y representábamos. Era una manera de
imponer su concepción de la administración de un
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mundo que comenzaba a subyugar. Había una conciencia
indoamericana, que se fue ocultando. Es reencontrarla.
Sabemos que hay dificultad con los radicales
“hispanistas”, los católicos, que renuncian a mirar su
continente por temor de encontrarse con otras verdades
religiosas que contradicen las suyas, o de mentes
menores, entregadas al ímpetu europeo. Ninguno de
ellos colaborará mucho. En cambio, hay mucha gente
localizando orígenes y realzando las creaciones que nos
amparan desde las primeras e iniciales etapas. Es recobrar
una conciencia americana. Sanín Cano trabajó, con
insistencia, en estos criterios trascendentales; no los toleró
abandonados al capricho; los estudió metódicamente con
rigor e hizo muchas sugerencias aprovechables. Es una
tarea nuestra, pues ha suscitado poco afán entre escritores
y artistas en Europa, en los tiempos pasados. Un poco
más en este siglo. Precisamente en la revista Hispania
–que se publicó en Londres y en Madrid– la tarea era
permanente para entusiasmar con lo que nos pertenece
y lo que somos, para revelar quiénes eran los escritores,
qué vocaciones de arte principiaban a señalar
derroteros. Era bueno que el universo nos conociera y
escuchara. A ello estuvo dedicado en su etapa de vida en
Europa, descubriendo, denunciando, abriendo
perspectivas de estudio para lo de esta área. Es una bella
e intensa tarea de rescate de lo colombiano y de lo
indoamericano. No tuvo una duda. Es algo que no
mencionan quienes lo motejan de extranjerizante porque
nos repartía noticias de lo que acontecía en Europa y
Estados Unidos, pues tenía posibilidad de hacerlo por su
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larga vida en el exterior y el conocimiento de varios
idiomas. No abandonaba su visión entrañable de
Colombia e Indoamérica, pues estaba alerta y contando
con afán de que nos estudiaran y entendieran. Esta labor
es más substancial que la que facilita el asomo de nombres
de la cultura extranjera. En esa labor hay que destacar su
generosidad intelectual. No se le nota con vaguedades,
dudas o mezquindades. El elogio a los nacionales se
entrega sin amputación. Los exámenes de conjunto
puntualizan que hay sistemas, principios, orientaciones
y posibilidades sin cuento. Se localiza en las palabras de
ese tiempo que lo americano y el americanismo han
existido, que son propósitos hondos, permanentes. El
habla de “la magnífica y vasta literatura” de este lado del
universo, en lo cual coincide con quienes escribieron de
este continente con pasión y comprensión. Durante
muchos años se indicó que nuestra literatura era apéndice
o prolongación de la de España o de Europa. Es un error.
Sanín Cano lo rectifica cada vez que se aproxima al tema.
Condena ese desvío y falta de precisión en señalar y exaltar
lo que realmente somos y representamos como parcela
independiente26 en el ambiente intelectual. Rudolf
Grossman27 explica que no puede aplicarse a nuestra
literatura la misma división por períodos que se utiliza
en Europa, que no coinciden los nuestros con aquellos,
que se está en otro estadio intelectual. Porque lo de
26

OTTO MORALES BENÍTEZ, Caminos del hombre en la literatura, Santafé de Bogotá,
Instituto Caro y Cuervo, 1998. El primer capítulo se refiere a esta materia.
27
RUDOLF GROSSMAN, Historia y problemas de la literatura latinoamericana, Madrid,
Edición Revista de Occidente, 1969.
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Indoamérica “existe, aunque de un modo totalmente
distinto al de Europa”. Por ello, también, tiene que
intentarse un nuevo ordenamiento histórico en el estudio
literario.
Se hallan, en medio de la riqueza de páginas de Sanín
Cano, indicaciones de cómo deben trabajarse nuestros
materiales. El habla de una investigación de profundos
elementos. No quiere que nos perdamos entre las
exigencias de otras culturas, sin que se tenga ademán de
desafío. Rigor y orden solicita a quienes emprendan la
tarea; que no se deslumbren por otras culturas que pueden
ser más llamativas por tener más años de evolución. Lo
nuestro es muy reciente: oculto lo de las culturas míticas,
sin análisis, en relación con lo que de vivo expusieron en
torno del continente los cronistas oficiales de España; y
la falta de confianza en el propio destino cultural, que es
uno de los síntomas más recurrentes de las clases
directoras: en lo intelectual y político hemos estado
sometidos a grandes desvíos. Ese es el decálogo que
publica el maestro para avanzar hacia el propio hallazgo
indoamericano. Veamos por segmentos rápidos lo que él
opinaba:

Indoamérica - II
A Sanín Cano le atormenta el complejo de inferioridad
que acosa a tanto escritor y jefe político en el continente.
Por ello, con frecuencia, recurre a los ejemplos de lo que
fue la conquista, para indicar que no debemos aplicarnos
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tantos frenos mentales para acudir a la propia realidad, y
vocear que poseemos un caudal cultural que no podemos
minimizar. Advierte que las comunicaciones, su constante
desmejoramiento, facilita mutaciones en las tradiciones
y en la forma de manifestar los pensamientos y los
sentimientos. Su proposición no es de estancamiento, sino
de tener actitud ante lo que representamos. Las
civilizaciones precolombinas tuvieron un sistema para
intercambiar sus productos y comunicarse, que se
aprovecharon por los hombres de la conquista, sin
adecuarlo más, porque su interés estuvo centrado en el
monopolio y exportación del oro a España. Gozaron de
animales de transporte, como la llama, que, sin ninguna
disputa, incrementó el desarrollo económico de
Indoamérica.
Reclama contra las tesis que se quisieron imponer como
primacía de una raza. Este criterio ya no lo acepta la
humanidad, porque no es aplicable. España no puede
hablar de tener “una”, pues su tejido social es una mezcla
impresionante. Antes de venirse a este continente, ya eran
unos mestizos. El fenómeno se acentuó aquí en el cruce
con nuestras indias. Colón no entendió, de acuerdo con
las teorías de ese tiempo, que el oro era una riqueza. Pero
lo utilizaron y él destruyó las industrias y la agricultura
de España.
El maestro acepta que la polémica sobre el exterminio
del aborigen no debe persistir, pues la crueldad era, en
esa etapa, signo de gobierno. Si la conquista se hubiera
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hecho por los romanos, las altas calidades, dones y
muestras de gran espíritu cultural de nuestras gentes, se
habrían exhibido sin reservas; no se hubieran ocultado,
ni negado, ni sepultado. Al contrario, habrían logrado
un alto puesto en el medio cultural universal. Bueno:
nos correspondieron otras normas de conquista. Prevalecía
otra mentalidad. Y dice con explícita certeza: “hacerles el
cargo de crueldad a Alfínger o a Ampudia, era como
censurarle al tigre sus depredaciones sobre el ganado”. El
hecho es que se manifiesta una despoblación a la cual
han puesto poco cuidado los humanistas. España tuvo
temor de que esa gran población pudiera someterla.
Era tal la aflicción de los indígenas, que el padre
Gumilla en la Historia natural del Orinoco cuenta que
ellos amanecían dando alaridos y que los acompañaba
gran tristeza, desde la dominación. Gozaban de
refinamientos en los placeres. El trabajo en las minas
de oro fue muy exigente y aceleró muchas muertes.
También contribuyeron las enfermedades y las
epidemias. Existían profundas diferencias entre la
higiene española y la de los indígenas. En Europa
sobresalían por no gozar de aquella y por la serie de
infecciones que padecían. Tal punto alcanzaron en el
continente, que los conquistadores debían de fumigar a
sus tropas; hecho que desataba grandes hecatombes
humanas. La limpieza era signo de los aborígenes. Cuenta
Sanín Cano que López Gomara y Restrepo Tirado hacen
el elogio del agua y la importancia que tenía en la vida de
los indígenas. La pulcritud en Europa también fue signo,
pero antes del siglo XVI. Hubo otras etapas menos

Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte 183

afortunadas. Hay que puntualizar que los primeros cristianos
se negaban a bañarse por las caricias lúdicas del agua tibia.
Para evitar que Lutero triunfara en algunas de sus tesis, los
españoles ausentaron el agua de la higiene personal.

Indoamérica y los viajeros - III
Para Sanín Cano alcanza mucho valor lo que puedan decir
algunos viajeros, pero no todos. A veces se angustia al
observar la ligereza con la cual varios de ellos, doblados
de hombres de cultura, se refieren a nuestras existencias
y al destino del continente. Esto le despierta
sacudimientos de incomodidad, se siente perseguido por
la inteligencia extranjera. Declara, igualmente, que hay
que agradecerle a ellos, los visitantes, que vuelvan su
mirada sobre nosotros; que se espera que lo hagan con
rigor, sin complacencias, no apelando a las ligerezas. En
torno de las visiones de Waldo Frank y del Conde de
Keyserling, formula una serie de anotaciones pertinentes.
Examina que nuestra extensión territorial y la fuente
histórica, son igualmente de largas y amplias referencias.
Es difícil comprender nuestro mundo con un simple
repaso; que se deben tener en cuenta las diferencias entre
nuestros habitantes, los de Europa y los de Estados
Unidos; que hay, entre nosotros varios elementos que nos
unen: lo criollo –que prefiero yo mencionar como
mestizo– la cultura y los transportes. Probablemente nos
liguen aún insuficientemente; nos dan una ligazón que
es indispensable mirar con mucha atención. No es algo
circunstancial. Quizás se necesite residir para entender y
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comprender algunas de las líneas de nuestra formación.
El Conde de Keyserling exaltando la palabra – “gana” –
quiere definir el continente. Se le agradece el interés, pero
hay que declarar que así es imposible la comprensión de
algo tan complejo y en formación como Indoamérica. El
alma americana tiene más cualidades y riquezas. Sus
referencias se apoyan en La Vorágine y sabemos que es
una buena escogencia para algunos datos. Otros se
escapan de esa excelente novela. En Waldo Frank se siente
más viva simpatía. Lo recorrió con más minuciosidad que
el europeo; buscó amistad con personalidades y trató, en
cada país, de aprisionar lo que sucedía a nivel colectivo,
obedeciendo a su misma ubicación política. A pesar de
ello, sus contactos son pobres. En cambio, su visión de
España tiene matices que habría que indicar como su
posición frente a lo hispanoamericano, o las hazañas de
las mujeres, o lo que sucedió con la Edad Media en
Granada y Córdoba. Tal vez, el recorrido de nuestro
continente le facilitó la comprensión de algunos caracteres
de la vida española.
Al comentar el libro de Isherwood Del Caribe al Plata,
declara que este escritor cuenta que entre los indígenas la
limpieza era un ritual; que después de la conquista,
principió a descuidarse. No puede ocultarse que Europa,
en épocas del cristianismo, era una pocilga. Acentúa la
presencia de los bosques y las bestias salvajes; que el
cuchillo tiene un dominio sobre la palabra, es decir, el
razonamiento y que vivimos en motines sangrientos. El
maestro le enfrenta algunos detalles que son muy
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apreciables y que son presencia turbulenta de países, como
los de Europa, que declaran que la civilización es su
privilegio. Hubiera podido comparar esa ferocidad y
agresividad nuestras, en relación con los bombardeos de
Londres y Berlín y el cúmulo de barbaridades de la guerra.
Así no se hubieran justificado nuestras costumbres, pero
se lograría el equilibrio de las exageraciones.

Indoamérica y los tesoros indígenas - IV
No hemos tenido mucha conciencia de la defensa que
debemos ejercer sobre los tesoros de los indígenas.
Dejamos que se destruyan, inclusive en este siglo y, en
ocasiones, se han repartido sus más altas expresiones a
países europeos. Colombia, en la regeneración
conservadora, entregó a España lo que se llamaba un
“presente”, tomando lo más valioso de nuestras obras
deslumbrantes en oro. Allá están. Se ha intentado poco
para recuperarlas, a pesar de que hay una política
internacional de que los países devuelven lo que constituye
parte del patrimonio cultural de otra nación. Sobre ello
no existe ya casi ninguna duda, aun cuando se hayan
conquistado en confrontaciones bélicas.
Precisamente, Sanín Cano comenta una publicación de
la Editorial Propyaen de Berlín, sobre el arte y la cultura
de los incas, en obra escrita por el profesor Max Schmidt,
quien dirige la sección latinoamericana de aquella
institución. Ha sido una reunión de piezas representativas
durante muchos años. Se fueron concentrando allí
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valiosísimos tesoros. Se establece cómo el oro fue una
obsesión y se trasladó a Europa. Para Sanín Cano la
conquista constituyó un cataclismo ecológico. De este
no existe memoria muy detallada en los cronistas, porque
tenían más interés en relevar las hazañas de sus
compañeros. Estos eran hombres de pocas letras. Los Incas
poseían una larga lista de principios en lo moral, en lo
religioso y en la administración de la propiedad. Son
sistemas doctrinarios que debemos examinar con mucho
juicio y con comprensión. De suerte que existe una serie
de elementos que alimentan nuestras raíces. No estuvo el
continente desamparado. Inclusive allí, entre los Incas,
se manifestaron formas de socialismo, de calidades bien
apreciables dentro del colectivismo. El maestro hace un
resumen de los contenidos para concluir que lo más
importante radica en la exposición en torno de las obras
de arte de origen peruano. Nos insinúa que para
comprender lo que nos sucedió hay que leer al Inca
Garcilaso de la Vega, un mestizo de extraordinaria
inteligencia, quien nos enriquece los contrastes entre lo
que se presentó y lo que nos reparten los escritores
oficialistas de España.
Necesitamos estudiar sobre la conquista y sus derivaciones
que es de importancia bien calificada. Sanín Cano se
detiene en una sola palabra: Leopoldo Lugones, en un
estudio sobre los trovadores del sur, le permite volver sobre
ella. Lebrija, en su diccionario de 1492 y 1494, hace dudar
que el origen sea nuestro. A pesar de que Colón en la
narración de su viaje de 1493, ya la menciona. Lebrija la
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debió tomar de allí. Es de origen caribeño. La definición
en el Dictionnaire Caraiba François del padre Bretón, de
1645, dice que les piragues sont les gallions de sauvages.
Esto le permite indicar a los indígenas cómo llegó a Santo
Domingo. Los hermanos Grimm dudan de que sea
palabra indoamericana. Existe Kane de procedencia
danesa y significa “pequeña barca”. También hace relación
al diccionario inglés y al término Kahn en alemán.
Igualmente hay uno semejante que trajeron los visigodos
a España. Había un intérprete israelita en el grupo de
Colón. Torres sostiene que se encontraron muchas
palabras hebreas en el continente. Entonces, de allí se
deriva la creencia de que los primeros pobladores eran de
origen israelí. Sostiene que la lengua que hablaban los
indígenas de Jamaica y Cuba era un hebraico corrompido.
Sanín Cano se explaya en más anotaciones. Su cultura le
permite participar en la exploración de muchas
exterioridades idiomáticas. Finalmente, nos indica que
el nombre del río Hayna en Santo Domingo es hebraico:
hain que significa “fuente” y canu que quiere decir
“estancia en el agua”.
En el continente tenemos dos lenguas activas: el español
y el portugués. Ambas son del mismo origen, son latín
deformado. Se volvieron lenguas analíticas y abandonaron
los caracteres del latín. No hay posibilidad de proceder
separados del Brasil ni intentar actuar con actitudes
diferentes. No debe prevalecer el nacionalismo y es
aconsejable acelerar las comunicaciones. El escritor
necesita circular por los diferentes países, y lo mismo sus
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obras. Es una lucha “contra el aislamiento”, como lo
escribió Sanín Cano el 5 de septiembre de 1953. Es su
tesis de que la unidad es una constante en el área
indoamericana.
Tenemos la obligación de profundizar lo nuestro. En este
enunciado se comprende lo referente al Brasil. Lo
autóctono nos debe atraer y comprometer. Él recomienda
que antes de analizar los maestros y filósofos que dejaron
huella en el mundo, nos desvelemos por lo nuestro. Cita,
como ejemplo, a Vargas Tejada, Arboleda, Pombo, Isaacs,
Marroquín, Fallón, Silva, Londoño, Carrasquilla,
Valencia. Desde luego, hay necesidad de conocer la cultura
europea. De allá vienen algunos rasgos que conservamos,
pero esto no implica que no podamos explicar y expresar
nuestra propia realidad.
Se muestra ansioso por el tipo de traducciones que están
llegando y que ayudan a pervertir la lengua, y sobre esto
llama la atención. No puede decirse que él tenía una manía
“purista”, pues ha pregonado, en los más diversos tonos,
la presencia del “español americano”. Ya tuvimos
oportunidad de analizar sus enfoques. Acentúa que hay
que tener vigilancia sobre los estropicios que reparten las
casas editoriales. Escribe con nitidez:
“El objeto de esta exposición es señalar el escollo a donde
nos conduce la divulgación de este género de obras en el
continente. Los escritores americanos de habla española
que hoy pasan en la edad del límite señalado por la Biblia
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empezaron sus estudios bajo la influencia espiritual y el
ejemplo de literatos como Juan M. Gutiérrez, Cecilio
Acosta, José de la Cruz Caballero, Santiago Pérez, y
atentos a la enseñanza de Andrés Bello y Rufino J. Cuervo.
El pueblo de las naciones emancipadas de España dio
muestras extraordinarias de sumisión y disciplina en
materia de lenguaje. En el norte, en el centro y en el sur
el ejemplo de los hablistas y la doctrina de los preceptistas
obraron la maravilla de que el idioma español se hable
con cierto decoro y unanimidad entre las gentes cultas y
entre los escritores de mérito. Esa limpieza en el decir se
nota en escritores de épocas más recientes como Juan
Montalvo, José Enrique Rodó, Juan de Dios Uribe,
Enrique José Varona.
Pero la difusión de originales y traducciones como los
que han invadido el continente desde la malhadada paz
de 1919, y con más virulencia y en mayor cantidad bajo
el azote de la última guerra mundial, va contaminando el
idioma en la práctica de escritores jóvenes. Colombia no
es de las más influenciadas por tan pernicioso ejemplo.
Todavía dura entre nosotros el recuerdo de saludables
enseñanzas, pero en otros países ya se percibe, observando
con cuidado y desprevenidamente, la influencia
devastadora de lecturas fragmentarias, voraces y sin
criterio, llevadas a cabo en libros acaso bien pensados en
el original, pero lastimosamente puestos en español para
uso de un público premuroso. Aun en las obras originales
provenientes de aquellos obrajeros ya se ve la declinación
del buen uso.
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Indoamérica y la renovación literaria - V
No hay que desdeñar las contribuciones de Indoamérica
a la renovación literaria. Entre 1880 y 1890, se marca el
fin de las letras castellanas y vienen “transformaciones
fundamentales”, es una de las tesis de Sanín Cano. El
comienzo está en nuestra comarca. Lo primero que nos
acontece es que el conocimiento de la naturaleza y el
estudio que habían adelantado las diferentes misiones
científicas, conducían a una forma de realismo literario.
Más tarde se avanza hacia el naturalismo, del cual nos
quedaron tan malas imitaciones. También aquí, en nuestra
área, se produce una reacción contra las exageraciones
del romanticismo. Es decir, se está alerta a los más
intrincados procesos de lo cultural. Por último irrumpe
el modernismo. Descuellan Gutiérrez Nájera, José
Asunción Silva, Rubén Darío –que fue capitán y motor
intelectual de esta modalidad–, Julián del Casal, etc. El
maestro sintetiza sus calidades diciendo que expresaba
cierta pompa imaginativa, con una singular riqueza verbal,
que no se puede desconocer que en el siglo XIX la
contribución española a la poesía fue exigua. El
modernismo la transformó. Estamos entregando recursos,
modalidades y una escuela, bien claramente significativos
para la vida intelectual europea.
Veamos otro asunto sin pretender agotar la materia. Son
simples referencias para que se aprecie que el área no estaba
al margen de la lucha que se libraba hacia nuevas formas,
en el afán literario. Lo hace con criterio de autenticidad.
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Los novelistas indoamericanos, para citar un caso,
aprisionan los temas, que son diferentes a los de Europa,
tanto en cuanto al contorno como a las fuerzas interiores
que mueven a sus personajes. En su escritura descubren
cómo es su medio y de qué manera se desenvuelven sus
condiciones sociales. Lo humano, en medio de diversos
torbellinos, determina su escritura; nuestro tipo individual
se ciñe a circunstancias muy peculiares; el crítico de
ultramar no puede comprender por qué ese ambiente
sociológico no está en su cercanía, no le proclama
subyugación o sometimiento a sus reglas. Como es lógico,
se manifiestan escritores de Indoamérica que aman la
subordinación y aspiran es a que las obras de la región
tengan un sello “hispano” o europeo. Ello, por fortuna,
no acontece ni en cuanto a los temas ni a la técnica. La
realidad social es bien diferente a las de las lejanas latitudes.
Nuestra tierra y quienes la habitan con sus mundos
– internos y externos –son recreados en las fábulas de los
grandes creadores indoamericanos. No hay imitación de
personas sometidas intelectualmente. Nuestros paisajes
–el llano, la selva, las altas y desafiantes montañas y sus
climas de fuego hasta los de invernadero– van
acondicionando a un habitante con explícitas y singulares
reacciones, que psicológicamente tiene una manera que
es propia, sin ataduras a lo lejano. Su manera de
comportarse lo ciñe, lo regula, le da un marco y una
manera de actuar; la vida política –las guerras civiles, las
tiranías, para mencionar lo que más llama la atención a
los extranjeros– tiene un norte cordialmente democrático;
no tenemos tradición monárquica; y en lo económico
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–con leves excepciones industriales o de presión de
terratenientes– la gente lo que pretende es subsistir, gozar
de medios para mantener su dignidad. De manera que
entre contar lo inmediato o lo extraño y lo que viene de
las especulaciones, se detiene en lo primero.
Hemos ido caminando hacia una cultura propia. Hay que
considerar que nuestra independencia apenas goza de
doscientos años. Los otros siglos anteriores no los
manejábamos nosotros y no teníamos irradiaciones sino con
los mestizos que transformaron el arte barroco. Llegó éste a
ser clásicamente indoamericano. En la medida en que se
estudia, se van solidificando más las contribuciones propias
de nuestra opción del universo. Las figuras humanas, la flora
y la fauna, son los elementos que nos distinguen. Hemos
ido avanzando en el manejo de las universidades,
consiguiendo que la política no las domine, para evitar que
se expulsen profesores tan ilustres como Bertrand Russell,
como lo hizo la Universidad de Cambridge. Aún más: una
aspiración es consagrar centros académicos regionales que
permitan profundizar en los caracteres de la comarca, para
así ir atando las posibilidades de los distintos grupos en actos
de identificación nacional. Hay que estar atentos, pues la
política puede sufrir grandes deterioros. Nuestro deber es de
seguir actuando para remediar los males. No se puede detener
el impulso comunitario, porque sería tanto como dar por
aceptada la tesis europea de que, después de la independencia,
no tendríamos predisposición para gobernarnos o tener jefes
calificados para ello. Era apenas natural, pues nuestra
inclinación fue la manera democrática, cuando en sus países
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se debatían entre políticas monárquicas y autocráticas: “en
cincuenta años de revueltas, nosotros aprendimos a vivir más
o menos libres: en cincuenta años de paz armada aquellos
países prepararon (los europeos) el ocaso de la libertad”.
Tenemos, también, evidentes muchas tesis para continuar la
batalla por fortalecer los principios clásicos de nuestras
nacionalidades.
No puede persistir duda de que ya somos un continente
con voz propia. Grosmann dijo desde hace varios años
en su severa investigación, de qué manera nos
comportamos. Se basa en un americanismo específico
que es único e irrepetible y que, en sus tendencias
fundamentales y problemas, no cristalizó como un
mero producto de las dos últimas guerras mundiales,
sino que existió desde el principio, a través de las
épocas, como lo realmente permanente en la sucesión
de modas literarias.
El mismo autor se formula una pregunta que ya está
resuelta sin dilaciones: “Pero esto plantea el problema:
¿el esquema crítico europeo seguirá siendo siempre el
único adecuado para interpretar la literatura del Nuevo
Mundo? ¿Son realmente idénticos los principios de
creación acá y allá?”.

Indoamérica y el porvenir intelectual - VI
En la Revista de América, Giovanni Papini planteó la
duda –muy clásicamente europea– de sí teníamos algún
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porvenir intelectual, pues parecía que no habíamos dado
ninguna respuesta a los requerimientos mentales de la
humanidad. Eramos el área de las fuerzas negativas. Su
artículo se titulaba “Lo que América no ha dado”. Advierte
que no se refiere a lo económico y a lo político. Sanín
Cano revira sosteniendo que no puede separarse la cultura
de estos dos factores. Papini, para que nos vayamos
situando, pone a Rufino José Cuervo a la zaga de
Menéndez Pidal y Menéndez y Pelayo, afirma que los
conquistadores llegaron con la lengua y las costumbres.
No contó que no se habían importado ni bibliotecas, ni
obras de arte, ni sabios. La cultura principió a abrirse por
estos caminos, cuando los monarcas franceses desde la
monarquía española, a fines del siglo XVIII, se interesaron
por ella.
Sanín Cano escribe con su erudita precisión:
“Los europeos trasladaron su civilización a América con
muchas limitaciones, y a las culturas que había en estas
regiones, ya con orden civil algunas de ellas, como las de
México, Perú y Cundinamarca, y nómadas o errantes otra,
las extirparon cuidadosamente por ser contrarias a la
religión cristiana y no reconocer la soberanía de la corona
española. De lo cual resultó en la vida civil de los pueblos
americanos una solución de continuidad. La destrucción
absoluta de una de dos civilizaciones que se ponen en
contacto crea una zanja de tiempo y de espacio que no
favorece, según Toynbee, a la civilización predominante.
El señor Papini cita, no sin insistencia, los siglos en que
los americanos no han sabido aprovechar la civilización
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que nos trajeron los españoles: fijemos cifras y hechos
desapasionadamente. Todo el siglo XVI fue labor tesonera
y heroica de conquista en que hay momentos de
imponente e insuperable grandeza, como la expedición
de Jiménez de Quesada con término en el corazón de la
Nueva Granada. El siglo XVII fue la organización de la
colonia. Se organizaban los españoles y trataban de
mantener aquí la civilización española dentro de límites
muy relativos. Se atendía al indio, pero como se ha visto,
y como lo muestra todavía la condición de esa parte de
nuestro pueblo en algunas regiones del país, mediaba una
solución de continuidad entre las dos razas y, por lo tanto,
entre las dos culturas. No fue sino en el siglo XVIII cuando
se empezó a tratar de crear en estos países la cultura
europea. Y en cuanto los españoles nacidos en América,
que ya formaban la mayoría de la población, empezaron
a darse cuenta de su situación de subalternos sin derechos
ningunos, se dieron a la tarea de preparar la emancipación.
A principios del siglo XIX las colonias se creyeron listas
para la independencia y se la lanzaron a la guerra que
duró tres lustros, toda una generación. De modo que los
cuatro siglos de trasplante se reducen a poco tiempo
adecuado para llegar con la cultura y extenderla por el
continente”.
Enseguida vinieron las guerras civiles cuyo valor cultural
no puede negarse, porque con dictaduras bárbaras,
revoluciones en vez de comicios y constituciones
semestrales, prepararon a estos pueblos para la verdadera
libertad y para vivir en paz unos con otros. La cultura
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europea, en verdad, no ha tenido más que un siglo escaso
para difundirse en América. ¿Cuánto tiempo, cuántos
siglos de lucha y de ejercicio de una habilidad y perspicacia
política hasta hoy sin iguales en la historia, hubieron
menester los romanos para aclimatar y afianzar su cultura
en España, en Africa y en las Galias? Y eso que los romanos
no destruían sistemáticamente las civilizaciones o la
religión de los pueblos conquistados: se afanaban por
comprenderles y los llevaban a Roma.
Conviene detenernos un poco en esta consideración porque
el señor Papini es de sentir que “América... ha gastado la
mayor parte del capital en su inteligencia en... la pelea
política”. Este gasto no ha sido mera disipación: las luchas
civiles han preparado a estos pueblos para la vida libre, en el
respeto de los derechos ajenos. Y este es un valor de cultura
que acaso tenga también valor estético duradero.
Se interesa por ir rebatiendo los puntos expuestos por
Papini. Cuando éste censura nuestras guerras civiles, Sanín
Cano le precisa que ellas prepararon a nuestras gentes
para la libertad y para vivir en paz unos con otros. Indica,
haciendo alusión a la Conquista, que los romanos
extendieron su cultura por Europa, Asia, y Africa sin
exterminar a los pueblos conquistados, sin arrebatarles
sus dioses y sus ritos.
Nuestro continente es de “grandes riquezas, desconocidas
en su mayor parte por sus aborígenes. El español vino a
explotar estas regiones para empobrecerlas, pues los
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productos de la explotación se enviaban, casi en su
totalidad a España”. Durante el siglo XIX tuvimos
población “en dolorosas condiciones de insuficiencia”.
A principios del siglo XX llegaron a Indoamérica más de
treinta millones de inmigrantes. Luego, vino otra oleada
con motivo de las guerras civiles de España y las de las
derechas en Europa. Por la invención americana, se
aceleraron los transportes y de aquí se enviaban productos
vegetales y animales vivos. La producción de América en
el siglo XIX hizo posible el alza considerable de la riqueza,
de la comodidad y de la cultura en Europa. Para calmar
las pretensiones de los paisanos nuestros, adictos al
“hispanismo” o al “eurocentrismo” y con desprecio por
nuestra manera de conducirnos en la vida, evoca el
maestro que en los siglos XVI y XVII la mayor parte de
Europa era una pocilga. Cuenta que Luis XIX no se bañó
el cuerpo en su “larga y luminosa vida de astro central”.
Felipe II murió por falta de higiene personal. Alejandro
VI envenenó el aire de su residencia por el “insuficiente
aseo de su cuerpo”. En Copenhague las avenidas estaban
llenas de cerdos. El cronista padre Figueroa dice que los
indígenas –las tres cuartas partes– murieron por causa
del “vaho”. El indio era pulcro. El baño era para los
naturales un rito. “La incuria personal del conquistador
transmitía gérmenes infecciosos al indio desprevenido”.
Dice, también, que Papini calla los nombres de Sor Juana
Inés de la Cruz, de Francisca Josefa del Castillo, de Tunja.
Menciona que sólo hay una Rosa de Lima, pues los
“Santos no se hacen en América sino en el Vaticano”.
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Más adelante agrega:
“Filósofos, en verdad, no ha habido muchos en
América. Pero los ha habido. El señor Papini nombra
a algunos y se olvida de obras expositivas claras y
profundas. Al hablar de las novelas de los escritores
americanos el señor Papini compara a María, de Jorge
Isaacs, con la Graziella, de Lamartine, para decir que
la primera no ha alcanzado la popularidad del idilio
napolitano. ¿Sabe el señor Papini que la novela de Isaacs
es el libro de lengua española del cual se han hecho
más ediciones en el siglo XIX? Además, la popularidad
no guarda siempre proporción estrecha con los méritos
de un libro. También yerra el señor Papini diciendo que
la obra de Silva es ignorada en Europa”. En un bello
estudio, profundo y además documentado, de
Fitzmaurice-Kelly, titulado Some Masters of Spanish Verse,
Está incluido Silva entre los maestros de la poesía
castellana. El autor de esas incomparables páginas sobre
la poesía española no era pródigo en alabanzas ni hacía
de la crítica mero entretenimiento del espíritu. En el
estudio a que me refiero hay una atinada traducción
inglesa de “Un poema”, de Silva, y a poco que la Saturday
Review of Literature, de Nueva York, publicó una
traducción en Inglés del “Nocturno”, una de las efusiones
poéticas del amor fraternal más vehementes, originales y
profundas que conoce la poesía de todos los tiempos.
“La obra de Silva no es ignorada sino por los que rehusan
enterarse. Sobre mi mesa tengo una edición barcelonesa,
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de la casa Maucci; otra de París, por Michaud; la del señor
García Prada, hecha en México; la de la casa Nacimiento,
llevada a acabo en Chile; varias preparadas en Bogotá;
una reciente de Buenos Aires, con prólogo de Capdevila.
No las tengo, pero sé que existen, ediciones hechas en
Madrid, por el señor Rufino Blanco Fombona. Si con
todo esto la obra de Silva es desconocida en Europa la
culpa no es de Silva, ni de los editores, ni de las críticas
del siglo XX. Darío y Silva abrieron nuevos rumbos en la
poesía castellana.

Indoamérica y la historia - VII
En Indoamérica asistimos a dos clases de revoluciones.
Generalmente se incuban en alguna injusticia del
gobierno. Hay unas que son artificiales y se estimulan
desde países extraños en donde se realizan. Nos hemos
visto envueltos en codicias mayores, como la que se desató
por el canal de Panamá entre Inglaterra, Estados Unidos
y Francia. En 1903, saxoamérica auxilia para que se separe
de Colombia. A un chico le preguntaron, relata la
anécdota, cuáles eran las industrias de los Estados Unidos
y él contestó: alimentos higiénicos y revoluciones
sudamericanas. Los movimientos turbulentos nuestros
tienen un sedimento moral. No sucede así en Europa.
La historia la hemos ido conformando con materiales que
nos han tratado de disgregar y no lo han logrado. No hay
urgencia de hacer un recuento de lo acontecido en la
Conquista y la Colonia y, luego, la misión de algunos
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gobiernos reaccionarios – en Colombia la Regeneración
conservadora, por ejemplo – que desvían al país de los
cauces normales de su desenvolvimiento, creando
recursos, constituciones y partidos con ideologías
arbitrarias. Entre nosotros hay una notoria fuerza popular,
que nos permite volver a enderezar los cauces, en grandes
movilizaciones colectivas. Estamos contando con la
voluntad de un pueblo que tiene, instintivamente, el
coraje y la resolución para emprender o acompañar
grandes movimientos. No hay resolución y entusiasmo
que no hagan evidentes. Hemos ido fraguando nuestros
desenvolvimientos desde el centro del mestizaje, que es
el gran aliento y sostén de lo que somos. Él nos da un
acento, unas particularidades y nos permite proclamar
que el continente tiene calidades que ya lo vuelven
singular, porque tiene identidad y un poder. Lo regional
adquiere una dimensión de integración en el área; no se
levanta como elemento de lucha o de dispersión, sino
como base del propio impulso que nace de los actos
comunitarios que hay urgencia de realizar. La historia
nuestra se orienta a la unidad, conservando los perfiles
de cada país, anhelando que lo nuestro aliente con la
tendencia que marca lo comunitario.
Es una historia con una dimensión cultural, a nivel
del hombre. No está ideada y dirigida por seres
excepcionales, que no tienen nada que decir al proceso
social. No. Bien al contrario, éste es el que orienta esas
luchas, pues tenemos mucho para reivindicar, somos
un continente en formación. Nuestra vida es
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relativamente muy corta en los procesos que debe vivir
un país para proclamar su carácter. Indoamérica ya
puede hacerlo. El crecimiento de su ambiente auténtico
le permite vivir en medio de una identidad que lo
diferencia de Europa, Asia, Africa y Oceanía. Nuestro
discurrir tiene sus modalidades que le dan una
fisonomía, la más auténtica y reveladora de una
voluntad de representar y expresar sus proyecciones
peculiares. Es un continente con su propio acento.

En Indoamérica:
americanidad y americanismo - VIII
Sanín Cano tuvo viva inquietud por los problemas
internacionales. Ya lo hemos denunciado en estas páginas.
Invariablemente alerta en cuanto a lo que acaece en el
universo y pueda tener una relación con la comarca
respecto a su destino. Se apasionó, particularmente, de
aquello que nos va definiendo la personalidad. En la
Universidad de Nueva Orleans dictó una conferencia, en
la cual se centró en hacer diferenciaciones que son
elocuentes en relación con lo de aquí. Advierte que
americanidad y americanismo, son palabras con alcances
diversos, que representan valores separados. La
americanidad es un sentimiento ingenuo y el
americanismo ambiciona una solidaridad por si hay un
ataque de otro continente. Cita una referencia: las guerras
de independencia fueron un movimiento americano. Las
conferencias realizadas desde 1826, van creando un
sentimiento americanista.
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El hombre americano está ceñido a una tradición histórica,
tiene una firme vocación por la noción del honor y de la
libertad. Esta fue una motivación en las luchas, también
constantes, durante los períodos de conquista y colonización.
No hubo una hora de reposo, pues estuvieron luchando los
indígenas. Es otra conducta débilmente explorada. Lo que
vino a darnos un enfoque propio, una categoría, un matiz
que nos distingue, es el mestizaje. Cuando este se unió, a
pesar de las múltiples clases que proclamó España, se logró
la independencia. Para ello el maestro hace una referencia
detallada de cómo se hizo esa atadura racial, que cobija a los
dispares caracteres de la relación. El americanismo,
movimiento que irrumpe como consecuencia del afán de
americanidad, comenzó su ascenso desde 1880 por impulso
del gobierno de Washington. Juzga a James G. Blaine como
padre de éste. La Unión Panamericana fue su centro de
irradiación. No corresponde a un propósito de exclusión.
Concluye que el americanismo y la americanidad, no son
conceptos de combate sino de aglomeración pacífica.
En múltiples escritos, sigue con minuciosos registros lo
que se discute en las conferencias panamericanas. En
1935, puntualiza que en Buenos Aires se lograron
circunstancias favorables para el análisis de nuestros
problemas económicos, se exploró lo que sucedía con el
comercio en relación con Estados Unidos, con Europa y
con el Japón. Son temas que a cada país nos conciernen.
Aprovecha para señalar que en Colombia hay abandono
en las comunicaciones, que favorece el atraso. Hace
pertinentes alusiones a hechos como la producción de
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frutas de Tumaco, en el mar Pacífico, sin que existiera
una red de ventas para los otros países, que las demandan.
La búsqueda de mecanismos para acelerar el proceso de
integración avanza en cada nuevo encuentro.
El repaso de la doctrina de Truman y sus ayudas a Grecia
y a Turquía para detener el comunismo, le permite
formular algunas básicas acotaciones. En primer lugar,
que se debe estar alerta, pues hay cierta confusión política,
que podría favorecer una intervención y que ello sólo se
soluciona en cuanto se acuerden mecanismos
internacionales para evitar los nuevos riesgos de una
guerra. Para el área traería consecuencias deplorables.
Contra Estados Unidos, en el continente hay una
prevención después de la invasión que cumplió en Santo
Domingo. No es lógico que, por la fuerza, se trate de
organizar el destino administrativo en nuestra área. Hace
una afirmación que debería sonar a grave desvío político:
“La lucha del mundo contra el comunismo es un tanto
escasa de fundamento”. Los temores que se predican
contra él son flaqueza del espíritu. Él es tan viejo como
nuestra civilización. Sanín Cano asegura que para
combatirlo se necesita tener una política para derrumbar
muchas de las causas que lo hacen propicio: “hay un
empleo mejor que darle la riqueza pública de los Estados
Unidos: suprimir esos ambientes, antes que hacer
trincheras en Grecia contra el comunismo”.
Cuando en 1948 hace la presentación de cuál es el
ambiente en Bogotá para recibir a los delegados a la
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Novena Conferencia, advierte que hay principios que a
estos los aglutinan: que hay conformidad en el
pensamiento de cambiar la orientación de la Unión
Panamericana, como lo ha enunciado Alberto Lleras, su
secretario, para crear un mecanismo más conforme con
las orientaciones de nuestros países. El primer interés está
en mantener la libertad, que es signo de sus acciones desde
México hasta la Argentina. Ese aglutinamiento ha creado
los elementos para la gran nación espiritual. En Bogotá
se podrá tener vivo el sentimiento de unidad, porque aquí
pudieron combatir quienes vinieron con propósitos de
aglutinamiento en sus afanes. En Bogotá las
preocupaciones se confunden con las de Indoamérica.
Cuando en 1927 se había convocado para una nueva
conferencia, en su artículo “O definirse o claudicar” (31X-1927) refirió, con angustia nacional, que ella se
comentaba en términos inquietantes en todos los idiomas.
Que Colombia salía en esos comentarios críticos como si
hubiéramos entregado parte de nuestra soberanía,
cediendo la administración de algunas rentas a agentes
de nacionalidad extranjera. Además, se asegura que el país
esta intervenido por Estados Unidos. Que, por lo tanto,
es necesario aprovechar la reunión para proclamar que:
“vive Colombia en pleno y legítimo uso de su soberanía”.
Nunca abandonó su afán por lo que aconteciera en las
conferencias de nuestros países. En la conferencia de Lima
recalcó un hecho capital: el sentimiento de unidad está
asentado en la paz. En la de La Habana recorría una agitación
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por la incertidumbre que creaba la guerra mundial en ese
instante, aún con perfiles solamente europeos. Las que se
reunieron en Panamá y Buenos Aires, estuvieron, en esos
años, orientadas a ver cómo se podían aislar nuestras naciones
del conflicto. Estados Unidos, en esa época, no quería
intervenir; tuvo que hacerlo cuando las derechas bárbaras
pusieron en aprietos a la democracia en Europa.
La inquietud por un visible retroceso hacia la derecha de
algunos países del área, especialmente Argentina, en
circunstancias tan dramáticas para la democracia, lo lleva a
formular reflexiones porque son síntomas que pueden acelerar
el pavor en el continente. Las ideas de adelanto y progreso
no son tan claras como hace cincuenta años, anota en 1946.
La tendencia de derecha es una reacción contra los principios
liberales, que dan aliento para que puedan acercarse al
socialismo. El fascismo aspira a eliminar algunas de las grandes
enunciaciones sociales de varias constituciones del continente.
Esa anormalidad para mirar nuestro destino, la engendra
Europa con las fuerzas que arrancan del nazismo. Es una
imitación de los dictadores europeos. Hay, desde hace ocho
años, un deterioro de la civilización contra la cual debemos
estar alerta. Es el combatiente por la libertad el que está aquí
en acecho, previendo.
Estuvo vigilante de cada movimiento que entrañara un
posible cambio favorable en el manejo de nuestras
relaciones internacionales. No estaba tranquilo con
expresiones, actitudes y posturas del imperialismo
americano. Le parecía que eran actos innecesarios.

206 Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

Cuando llegó a Colombia un representante de Sandino,
se evidenció una unanimidad para celebrar sus combates.
Sanín Cano pronuncia una conferencia para expresar la
solidaridad nacional. Se acentuó un consentimiento desde
las alas liberales hasta las conservadoras. Su lucha, dijo,
refleja dos maneras de entender las relaciones
internacionales. El hecho escueto es que hay una cercanía
con ese movimiento en Indoamérica. El presidente
Coolidge califica de bandoleros a Sandino y sus
compañeros. No es lo mismo la acción política de estos
luchadores de Nicaragua que la actividad de los criminales
de Chicago. No pueden gozar del mismo calificativo. El
general Díez pidió la intervención de saxoamérica. Se
intentó aclimatar una acción de exterminio, relegando el
derecho de gentes. Coolidge está levantando una tesis
que no existe en ningún tratado: que un gobierno ajeno
al conflicto puede defender a los amigos, dentro de las
fronteras donde se desarrolla el enfrentamiento. Es la tesis
perfectamente ideada para la intervención, sin que existan
antecedentes en el mundo. La costumbre en nuestros
países es conservar la imparcialidad. En Nicaragua, fuera
de las implicaciones políticas internas, se está
confrontando también la teoría de la igualdad de las
naciones y el respeto que merecen.

Indoamérica y una cultura nuestra - IX
Sobre la obra cultural del continente, han existido y se
han propagado muchos equívocos. Nunca se pudieron
poner de acuerdo los españoles para saber qué sitio y qué
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calificativo podían dar a nuestros creadores. Lo más fácil
fue desconocerlos, no mencionarlos y no detenerse en
sus obras. El primero que los menciona es James
Fitzmaurice-Kelly, pero no los sitúa en su contorno
peculiar. Menéndez y Pelayo sostenía que “la obra literaria
de los americanos de origen español era de forma, de
índole y de pensamiento netamente español... y eran
poetas mediocres...”. Cejador y Frauca trató de asomarse
al panorama, y deja la sensación de que desistió. Se ignora
la totalidad de quienes realizan tareas culturales:
historiadores, novelistas, críticos, poetas. En el arte, ni
siquiera merecían la mención lejana y despreciativa.
Simplemente, no existían.
De pronto, comenzó a plantearse la presencia de una
literatura nuestra. Sanín Cano dice que hay que
puntualizar qué se entiende por esta. El hecho es que el
calificativo comienza a tener aceptación. Las referencias
se multiplican. Algunos españoles se acercan con simpatía
a esta clasificación: Luis Araquistán, Díez Canedo,
Américo Castro, Andrenio, Ramón Pérez de Ayala, Alfred
Coester, doctor en filosofía y socio de la “Hispanic Society
of América”, publicó una crónica con el título The literary
History of Spanish America.
Inicialmente, nuestro crítico tiene dudas de que pueda
hablarse de ella, sin inhibiciones. Él advierte que el tema
requiere cautela. Más adelante, en cuanto avanza en los
estudios particulares de esta modalidad, va comprobando
que sí es posible sostener ese sustantivo calificador. Entra,
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entonces, a hacer un escrutinio minucioso y recurre a
varias premisas, que nos van acercando al tema:
1. Los libros prominentes, están escritos en lenguaje
común.
2. En ciertas épocas hubo “estados de espíritu
predominantes en toda la extensión del continente”.
3. El español ejerció influjo a veces en contra de los
sentimientos de nuestros escritores.
4. Hubo un momento de predominio de los maestros
franceses.
5. De medio siglo para acá, las diferencias espirituales
entre los pueblos, son significativas.
6. Se cultivan los nacionalismos, en forma muy estrecha.
Pero avanzado, ellos señalan la unidad del continente.
Sanín Cano aprovecha para hacer una serie de
razonamientos, para poner orden en la tesis central:
a) Por ser tan diferentes los escenarios –“hondas raíces en
el ambiente físico”– se vivifican las diferencias; b) Hay
que conocer la tierra de nacimiento, dijo Goethe. A los
literatos de esta región les falta este conocimiento; c) La
sensibilidad artística varía de grado de un país a otro y,
por lo tanto, su expresión no es común; d) El medio
político, el ambiente físico y moral y la manera especial
de sentir y gustar la vida, dan perfiles a nuestras literaturas;
e) Y, luego, facilita la anotación de diferencias entre los
escritores de Colombia y Argentina, para citar un caso
que se multiplica.
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Estos pensamientos no permanecen inmutables en la
inteligencia de Sanín Cano. Lentamente, y es fácil seguir
la suerte en sus escritos, va encontrando las
identificaciones y evoluciona hacia un planteamiento
donde resplandece su sereno y hondo juicio. En este
avanzar y comprobar, Sanín Cano hace evidente su
penetración y rigor para el análisis; precisa razones; no
afirma sin bases; no registra efectos sin causa. Es un
indagador serio, de profundidad, con interés de juzgar
con resplandor. Abunda en el acercamiento a las materias.
Es su decidido apasionamiento de acierto. Sitúa raíces,
causas, posibles cambios y mejoras. Hace escrutinio,
valoración y se deja llevar por un raciocinio metódico.
Lo afana establecer qué es una historia literaria y advierte
que es una ciencia con fundamento, que tiene una
categoría que no podrá desconocerse. Insiste en que el
autor de un libro no es una persona aislada en la sociedad
en la cual actúa y se ve sometido a muchas influencias,
que no es bueno confundir la crítica literaria con el tipo
de historia a que se está refiriendo. Presenta como premisa
ineludible que el “historiador ha de sentir sincero afecto
por la literatura del país o del momento por él escogido
para darle vida en un cuadro de valor histórico»” En
Colombia no se ha intentado organizar la que nos
corresponde.
Al interesarse por la literatura indoamericana, lo primero
que hace es destacar las singularidades de nosotros frente
a España. Referir cómo no nos tienen en cuenta en las

210 Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

historias literarias. Ya vimos que este hecho, lo
comprometía en protestas; a veces, en aquellas, con
regateo, mencionan uno que otro nombre. Realmente
no hay reconocimiento al singularísimo aporte de la
comarca a la creación. Tienen razón, pues revelamos una
concepción bien distante de la de España y Europa. La
forma de comprenderlo, de calificarlo o de interpretarlo,
o de contarlo, tiene diferencias capitales. Somos, pues,
un mundo aparte, unidos por la base capital de la lengua.
Que también, tiene características substanciales, pues en
este continente ha gozado de matices, fuerzas que llevan
a expresiones que no circulan en España ni allí las
comprenden. Es lo que se llama el español de América.
Esta vertiente indoamericana, él la enriquece al calificar
la escritura del área; toma sus libros y ordena sus ideas;
pondera sus tesis económicas y sociales; vuelve a
inmiscuirse en las materias relacionadas con la cultura.
Es una mirada fresca sobre la región. Analiza a los autores
que en Colombia se excluían porque se les juzgaba en
“pecaminoso ayuntamiento” con el socialismo o lejanos
del sistema religioso imperante. A Sanín Cano le
interesaba comprender lo que nos daba una fisonomía y
nos estimulaba perspectivas de estudios continentales, y
abría así la posibilidad de unir a ese escrutinio lo que
realizaban los colombianos. Lo nuestro, lo colombiano,
lo situaba, lo rescataba, y lo ennoblecía. Su inquietud era
comprender a Indoamérica. Tenemos unas condiciones
especiales que nos dan una fuerza característica frente al
destino de otros continentes.
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Indica en su estudio en cuanto a la literatura28 los obstáculos
que ha tenido para el desarrollo de la comarca, entre otros, el
vivo impulso religioso heredado de España. Existe un hecho
del cual se preocupa y hace énfasis de cómo es la unidad de
pensamiento y de expresión en Indoamérica. Es bueno anotar
que en el primer ensayo que tomamos de él, esta tesis aún no
aparecía esbozada. Más tarde ya la sostiene con ímpetu.
Hemos padecido de disgregación por falta de comunicaciones
y la ausencia de un centro de modelos, como ha sucedido, a
veces, en la historia: Atenas en Grecia, Alejandría, Roma y
Bizancio. Concurren puntos de coincidencia que son
discernibles para una literatura como la indoamericana.
Porque no podemos dejar que nos aísle el sentimiento
regional. En 1906 existía la preocupación de cómo atarnos
espiritualmente. El escritor se dirige a la revista Hispania
para acentuar que existe una “Asociación literaria
internacional americana” que desea constituir organismos
para defender esa necesidad de aglutinarse la inteligencia.
Evoca con mucha alegría intelectual y humana, que la primera
expresión del pueblo indoamericano para alcanzar su
independencia, fue proclamar el cabildo abierto. Una
expresión del poderío de las masas. No esperar la salvación
sólo de los grandes líderes. El pueblo tiene algo para decir y
lo debe expresar en ambiente libérrimo. Esto le permite
afirmar que hemos tenido pocos genios, pero que el poder
del pueblo no puede desconocerse.
28

BALDOMERO SANÍN CANO, “Rutas culturales en América”, en El Tiempo, Lecturas
Dominicales, 20-Y-1927.
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Cuando Francisco Franco resuelve zurcir, de acuerdo con
sus consejeros, la posibilidad de un imperio
“hispanoamericano” para entrar en una alianza con
Alemania e Italia, es decir, con el nazismo y el fascismo,
lo que facilitaría que nuestra región fuera proveedora
segura de materias primas indispensables para la vida de
una Europa de derecha, con democracia abolida y “para
mantener su poderío sobre las posibles conquistas”, Sanín
Cano remata sus indicaciones advirtiendo: “el medio
ambiente ha echado ya diferencias insalvables entre
España y las Américas... nuestra cultura no es
exclusivamente española”.
En una de sus páginas, él nos contó cómo el gran escritor
y novelista argentino Eduardo Mallea, como director del
suplemento cultural de La Nación, publicó cuentos de
autores de cada uno de nuestros países, incluyendo al
Brasil, como era elemental. Leyéndolos, quedan en
evidencia los caracteres generales de la obra
indoamericana; perfiles, matices, características, estilo,
idioma y la revelación de los asuntos individuales y
colectivos. Es una ratificación de la unidad cultural del
continente.

Indoamérica y su unidad - X
Habría muchos otros visos referentes a la unidad y a la
identidad de Indoamérica. Podríamos solazarnos en el
mestizaje, que Sanín Cano menciona con frecuencia para
hacer precisiones en torno a nuestro devenir; las profundas
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desemejanzas que nos separan de España; las
características de nuestros pueblos, que nos hacen dispares
de los otros continentes. Este es el tema al cual he dedicado
varios años de investigación y termino un libro2 9 que
publicaré próximamente.
Sería bueno escudriñar sus controversias con Don Miguel
de Unamuno cuando éste sostuvo que la guerra de
emancipación fue un entrenamiento entre españoles y
no hay resquicio, en las palabras de éste, para que aparezca
la cultura de este lado oceánico. Naturalmente, el maestro
nuestro pregunta, entonces, cuál fue la misión de los
mestizos y, a la vez, puntualiza el linaje de su escritura,
tan lejano del de la península. En el debate era explícito
y directo, lleno de sus eruditas reflexiones y no lo abatía
la dureza del enemigo. Su palabra se empinaba con
dignidad y sabiduría.
No vamos a hacer más enumeraciones. Es de una riqueza
espectacular la variedad de temas que roza con conocimientos
y con dinamismo intelectual. Sólo queremos acentuar su
creencia en la unidad de Indomérica, como tesis central. La
circunstancia es que los lazos espirituales de nuestros países,
y de los hombres de letras y de gobierno, se estrechan, a
pesar de las distancias. En las luchas comuneras se escuchaba
el mismo grito en cada una de nuestras regiones; en la
Independencia no había cisuras, había unas concordancias
29
OTTO MORALES BENÍTEZ, El mestizaje como autenticidad e identidad del continente.
(Inédito).
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intelectuales y políticas; era una incontrovertible atadura social
e histórica la unicidad de la comarca. El desarrollo cultural
también va obedeciendo a unas ideas centrales que nacen
del idioma, del manejo de las relaciones humanas, de las
circunstancias de espacio, tiempo y vocación de
aprisionamiento y comprensión de lo nuestro. Juzgo que los
gobiernos, necesariamente, deben ayudar a la unidad. Esta
debe ser el centro primordial de las tareas y convicciones.
El tiempo ha demostrado que hay un sentimiento
espiritual desde México hasta Chile. Es un macrocosmos
moral y material, donde lo cultural adquiere supremacía.
Indoamérica tiene vocación para servir de patria a la
elección del género humano. Sanín Cano dice que estas
expresiones son tan fuertes en el ámbito de unidad, que
él señala que nos vamos organizando y adaptando a un
“libreamericanismo”; que nadie siente obstáculos para
desarrollar sus existencia en cualquiera de sus medios;
que tenemos la ventaja de que en las naciones no hay
odios entre sus conciudadanos y sus vecinos. Hace
cuarenta años la imagen del continente en Europa, era
muy negativa. En Italia se hablaba de las “republiquitas”
entregadas a la férula, al látigo y al capricho de los
dictadores. Se hacía poca mención de las guerras en Serbia,
Bulgaria y Montenegro, con caracteres peores que las
nuestras.
Analiza la poesía de varios países, y dice que es cercano y
vital el arresto de cercanías; que estas se hacen clarísimas
en el pensamiento; que se puede constatar en los poemas
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de Torres Bodet, de Pedro Prado, de Germán Pardo
García, para citar nombres de países retirados, que
inspiran temas lejanísimos, pero que integran elementos
concurrentes.
La guerra ha tenido la virtud de atarnos más: “a estas
naciones de América les ha llegado al fin la hora de darse
cuenta de que están viviendo en un mismo solar
curiosamente reducido”. Entre nosotros nació la
solidaridad y se ha vigorizado. No nos dan poder sólo las
armas, sino los preludios morales.
La unidad americana no es un hecho nuevo, es,
sencillamente, un acto histórico. Hay una postura
indoamericana por encima de los caudillos. Hemos creado
un derecho internacional para no dejar abatir las formas
de aquella. No nos disgregan ni los dictadores, porque
contra ellos se organiza el sentido de la democracia para
manejar a los pueblos. Ella es el sello y el elemento de
cada una de las acciones creadoras: desde la literatura hasta
la política: desde la doctrina democrática hasta el
desenvolvimiento de los pueblos en su lucha por la
emancipación económica. Ella para regular el presente y
el futuro. De allí nadie puede desertar.

Coda
El maestro al escribir páginas que rozan con su
autobiografía, fue dejando las señales de donde venían
sus antecedentes intelectuales. Los separa él mismo y los
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consagra. Hay otro rasgo vital: la “biolatría”, o adoración
de la vida, parece ser su signo.
Le afana mucho el destino de su idioma. Como periodista
y escritor, cree que hay muchos peligros. Se ampara en el
elogio de los diccionarios. Nos hace pensar que Miguel
Tournier3 0 en unas notas amables sobre Claude LéviStrauss, cuenta un diálogo con el eminente etnólogo. Pues
bien, esas palabras podrían servir para enmarcar una parte
esencial de lo que era el maestro Sanín Cano.
“Un día fui a verlo, acompañado de un técnico de la radio,
para hacerle una entrevista sobre las funciones del
lenguaje. Recuerdo todavía la primera pregunta: “Si de
una sociedad extinguida sólo conservamos un diccionario
y una gramática, ¿Qué podemos saber de ella?, pregunta
Tournier a Lévi-Strauss.
Me respondió con una sola palabra: Todo. Todo, según él,
podía colegirse del diccionario y de la gramática de una
sociedad: su religión, su organización política, sus técnicas,
el matrimonio, etc. Fue asombroso oírle enumerar una serie
de ejemplos sobre cómo las diversas “hablas” en Inglaterra y
Francia expresan ciertas formas de pensar y de sentir
profundamente irreductibles. Así reducía a su mínima
expresión lo inefable, lo inexpresable, lo indecible; una
muestra del racionalismo típico de Claude Lévi-Strauss.
30

MIGUEL TOURNIER, El vuelo del vampiro, Lengua y estudios literarios, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.
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Se ha dicho que la función del humanismo es ensanchar los
valores que ordenan el destino de los hombres. Sanín Cano
dijo cuál era su creencia, que reflejó cabalmente en su
escritura: “es un esfuerzo del hombre conocerse a sí mismo y
mejorar sus contactos con la tierra de su residencia”.
En una entrevista en Lecturas Dominicales, declaró cuál
era su visión de la inteligencia y de la belleza que es como
un resumen de su concepción de la vida y del mundo:
“Todas las filosofías me parecen plausibles desde el punto
de vista de sus autores. Ninguna ha influido en mi espíritu
con exclusión de las otras. Aprendí en Renán la tolerancia,
en Amiel la necesidad de buscarle un objeto serio a la
existencia, en Nietzsche la manera de educar la voluntad
y en todos el culto de la belleza en los principios morales.
En ningún sistema filosófico he podido hallar satisfactoria
explicación de dos enigmas torturantes que rodean la
existencia: el absurdo de la muerte y el predominio de la
injusticia en las relaciones de hombre a hombre y de
pueblo a pueblo. La civilización contemporánea oscila
entre dos conceptos vitales diametralmente opuestos:
proclama insinceramente el principio cristiano de la
renunciación y acepta en la práctica la solución formulada
por Nietzsche con su teoría sobre la voluntad de poder.
Cualquiera de estas dos maneras de ver el mundo aplicada
sola y lealmente, en toda la extensión de su significado
moral, resolvería en mi sentir el enigma de la vida y
tendería a crear un estado de equilibrio inestable y que se
cumpliese nuestro destino sin las agudas zozobras
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espirituales en que va pereciendo la misma esperanza.
Debo advertir que en el concepto de Nietzsche la voluntad
de poder no excluye la eficacia y las prerrogativas de la
inteligencia. El superhombre es ante todo la suprema
inteligencia. Un mundo moral basado en la aplicación
alternativa, acomodaticia y complaciente de uno de estos
dos principios contradictorios, no es otra cosa que la
practica incesante de la hipocresía y rueda necesariamente
al abismo. Los síntomas no dejan duda. La guerra ha
debido ser una enseñanza y apenas ha servido para hacer
más resistente la obcecación.
Recibió varios títulos “Honoris causa”. Uno, en la
Universidad de Antioquia; otro, en la Universidad del Cauca.
Declaró que no había sido sino un periodista con la suerte
de ver la expansión del pensamiento, gracias a que,
lentamente, fueron ampliándose las comunicaciones. Su
mérito es ser estudioso de contadas materias. Declara que ha
sufrido de “sistemática y favorable lentitud”; que esto le ha
permitido pensar algunos temas con detenimiento; que,
como privilegio, no lo ha abandonado el entusiasmo
intelectual. Tiene muchas deficiencias: no ser novelista, ni
poeta, ni dramaturgo, ni historiador. Él cree que esas mermas
le merecieron la admiración y el aprecio. Halló en la crítica,
como género literario, manera de expresar las ansiedades que
comprometen su inteligencia.
Este estudio que apenas esboza y roza algunos de los temas
que sostuvieron la vigilancia permanente de Sanín Cano,
nos permite afirmar que estuvo, cada día, comprometido
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con las inquietudes ecuménicas. Es el ambiente en la
variedad de desasosiegos el que lo conserva en vigilia
intelectual. Tomando el ensayo como su medio natural
de escritura, logró consagrar las creencias capitales de lo
que es su enfoque del universo. Este género le dio
oportunidad de moverse con riqueza en la diversidad de
demandas que lo mantenían en vilo cultural y
políticamente. Se desvivía refiriéndose al último libro y
haciendo apreciaciones sobre la dura realidad que creaba
la guerra. Se enternecía con las leyendas, la poesía y las
fábulas y se ponía en trance de un contemporáneo,
clasificando las formas de entrelazamiento de los pueblos
a través del derecho internacional. Tenía tanta perspicacia
para asomarse a la economía como sensibilidad para saber
que la miseria no puede ser mirada con indiferencia por
quienes tienen deberes políticos. Amó lo colectivo,
porque, desde su gabinete, sentía el oleaje de lo que
conmovía el paso de los días, de los hombres. Fue escritor
de apasionamiento ecuménico. Él sabía que este debe
tener conciencia de sus deberes sociales. Estos los concebía
como una prolongación de la libertad y de la democracia.
Era la voz que reclamaba, incitaba, pedía, aupaba, por
aquellos que no podían dejar oír la suya para plantear la
ardentía de los sueños comunitarios. Amó a Colombia
con dedicación apasionada y a Indoamérica con
inteligencia y sentimientos claros. No abandonó ninguna
de sus posiciones ideológicas. Cada día irradiaba más
luminosidad sobre la región. Lo incitaba tanto la obra de
arte como la vocación modesta de mirar la naturaleza
que sacrificaban en dolorosos episodios ecológicos. Tuvo
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el sentido de la historia como pasado y prolongación
maravillosa sobre el porvenir. No estuvo fuera de su
tiempo. Su Alegato era el de la verdad, la justicia y la
libertad democráticas.
Este estudio es apenas un punto de partida para incitar a
que historiadores de las ideas, se asomen a las de Sanín
Cano para que comprendan la intensidad de sus destellos.
Estamos en el comienzo de un viaje maravilloso por lo
que irradia su inteligencia y su sensibilidad.
Bogotá, Barrio “El Refugio”, 1997.

Búsqueda de temas
para una cátedra
de la antioqueñidad
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Búsqueda de temas
para una cátedra
de la antioqueñidad1
Con franca emoción estética y humana, me acerco al tema
propuesto para esta disquisición: “Búsqueda de temas para
una cátedra de la antioqueñidad”.
No es posible señalar las disímiles materias de una
exposición de tan dilatado contenido. Pero sí se pueden
destacar algunos ejemplos de cómo Antioquia ha ayudado
a integrar la historia cultural, política, social y económica
de la patria. Son como la enunciación de estelares
momentos de su grandeza. Pero ésta, en relación directa
con Colombia. No hay uno sólo de los actos que
enumeraremos que no sean parte esencialísima de la
formación de la nacionalidad, por sus diversos aspectos.
Son los instantes del resplandor creador de la comarca y
de sus hijos esclarecidos. Lo mismo que la contribución
de su pueblo para afianzar las creencias democráticas y
dar dimensión a lo popular.
Desde luego, este es un esquema muy breve. Se dejarán
de lado episodios y personajes que son, también, capitales
en cualquier análisis. Lo tenemos que hacer así, porque
de otra manera señalaríamos un largo catálogo de nombres
1

Lectura en la “Casa de Antioquia”, Bogotá, el 2 –VIII-2002
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que nos impediría puntualizar los alcances que
pretendemos que tenga ésta suscinta enumeración. Nos
hemos propuesto abrir espacios para que investigadores,
con sagaz sabiduría, vayan completando lo que apenas
barruntamos en éstas páginas. Es, además, como un
camino de esperanza que viene señalado desde lo más
hondo de la tradición. Es una dislocada puntualización
de cómo lo estelar va marcando el pasado de una región.
Es un breve y estrecho marco, del cual se salen los
acontecimientos y los seres, para asomarse a lo que
ennoblece la vida de la república.

Las tribus
Los colombianos, y en general los indoamericanos que
padecimos la conquista española, no tenemos conciencia
clara de la importancia de la época precolombina. Aún
hay muchos que absurdamente predican que la historia
del continente comienza en 1492, cuando apareció por
nuestras tierras, Cristóbal Colón, totalmente equivocado
de ruta y sin barruntar el sitio que tocaba en su aventura.
Desde allí comienzan los equívocos.
Pero aún más: las ciencias humanas y sociales son muy
recientes en nuestra área y tienen sólo cincuenta años de
existencia. En Colombia, comienzan en el gobierno de
Eduardo Santos, cuando Paul Rivet, huyendo del
nazismo, es rescatado por nuestro Presidente y llega a
Colombia. Entonces, es lógico que apenas tengamos
preocupación por asuntos tan trascendentales.
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Es bueno formular una aclaración que puede resultar
innecesaria: al referirnos a acontecimientos de las épocas
iniciales de Antioquia, se debe tener conciencia de que
roza con parte del territorio del Gran Caldas.
Es lógico, entonces, que no apreciemos la variedad de
tribus que allí existieron. Sobre ellas hay pocos estudios
y la arqueología no se ha utilizado en forma racional.
Aún cuando se sabe que el oficio de los guaqueros atentó
contra muchas de las formas esenciales de las
manifestaciones primitivas. Los datos hasta ahora
establecidos, es que hay elementos de formación anterior
a Cristo en más de doce mil años. Así lo establece el
último hallazgo, del año de 2000, en Yondó. Se registra2
que existían grupos de cazadores y de recolectores. Y, al
intentar exploraciones arqueológias, se encuentran
muestras explícitas de lo que utilizaban los raspadores y
cómo se hallan puntas de proyectiles. Las tallas en piedra,
hueso y madera, se han ubicado hace largo tiempo.
En Urabá se han hallado tres tradiciones principales:
“modelo inciso”, el “inciso con borde doblado” y cerámica
“marrón inciso”. En la vertiente del río Magdalena, hay
cerámicas de origen Caribe.
Pero establezcamos un registro incompleto de las
diferentes tribus que allí existieron y de las cuales hay
2

Neyla Castilla Espitia y Hernán Gil Pantoja: “Antioquia: pasado aborigen” Banco de la
República. Area Cultural. Universidad de Antioquia. 1992, Medellín
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aún señales demográficas. Los cuevas y los urabáes,
los guazuyúes, los guacas, catíos, peques, hevégicos,
moriscos, nares, ituangos, yecos, pencos, carántas,
abibes, nutabes, tahamíes, aburráes, pantágoras,
sanamaes, punhinaes. Cuando Andrés de Valdivia
apareció como Gobernador, sometió3 a los caciques
de Cuerpía, Papimon, Oceta, Maquira, Aguaciú,
Omagá, Neguerí, Yusca, Acuataba, Abanique,
Taquiburrí, Cuerine, Cuerquísimo y Mostacato. No
debió haber sido pacífica su acción, cuando se
presentaron dos manifestaciones del repudio que él les
producía: se hizo una confederación de tribus para
oponerse a los españoles y Valdivia terminó muerto
con la totalidad de sus compañeros.
Hay manifestaciones artísticas de trascendental
importancia. En la orfebrería se ha hallado el
denominado “Poporo Quimbaya”. En San Pedro de
Urabá se han ubicado obras que guardan mucha similitud
con lo que se denomina “Quimbaya clásico”. Además,
se han llegado a establecer concordancias con expresiones,
de la misma época, en Centroamérica.
De suerte que tenemos, quienes aspiramos a comprender
e interpretar la riqueza espiritual de Antioquia, que
adelantar muchos estudios. Estamos en el orto. La
Cambridge University ha publicado una serie de libros
3
Felipe Pérez: “Geografía de los Estados Unidos de Colombia” Tomos I y II. Imprenta de la
Nación, 1862, Bogotá
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sobre la “Historia de América Latina” 4 . Su editor es el
profesor Leslie Bethell, quien escribe que “las
investigaciones de la América Precolombina han avanzado
rápidamente durante los últimos veinte o treinta años,
sobre todo en Mesoamérica, pero también en otras partes
y sobre todo en los Andes. Los arqueólogos han hecho
aportaciones considerables a nuestro conocimiento, pero
lo mismo cabe decir de los lingüistas y los paleógrafos, de
los geógrafos y los botánicos, incluso de los matemáticos
y los astrónomos, y, en especial, de los antropólogos, los
etnólogos y los etnohistoriadores”.
De suerte que son muy amplias las expectativas en trabajos
interdisciplinarios que no se han intentando en materia
tan sugerente y exigente.
Algunos consideran extraño que, en regiones tan lejanas,
se produzcan relaciones de arte, como ya lo hemos
enumerado. Pero ello no tiene ninguna circunstancia
que las haga inexplicables. Al contrario, es el nuevo
enfoque histórico el que nos acerca a múltiples
posibilidades. Los náthual y las culturas mezoamericanas,
caminaron hasta la parte central de la actual Colombia.
Los Incas –para poner dos ejemplos– llegaron hasta el
río Maule, en Chile, y arribaron a Pasto, como
comunidad, donde fueron detenidos. Pero no excluye
que algunos de sus representantes hayan avanzado hacía
4
Leslie Bethell, editor: “Historia de América Latina” – 1° “América Latina colonial; la
América precolombina y la conquista”. Cambridge University.
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otras lejanías. Las ferias que se celebraban en las plazas
de las Tortugas –en el medio y alto Orinoco– atraían a
las gentes del Caribe. Hay noticias acerca de las
sociedades, como las andinas, que abundaban en
Nicaragua y en el Istmo y hay quienes sostienen que las
noticias llegaron al Brasil. Las tierras que bordeaban el
mar Caribe –nuestro mar, por cierto– estaban densamente
pobladas. Me confirma en mi creencia de que la historia
del continente, en sus diversos aspectos, debe estudiarse
y escribirse en forma interrelacionada.
Pero en cuanto al fenómeno ya anotado, leemos en el
libro que se refiere a la “América colonial; la América
precolombina y la conquista” 5 las siguientes anotaciones:
“Posiblemente, la jefatura de Dabeiba, situada al norte
de la Cordillera Occidental, junto con algunas de las
comunidades quimbayas de las laderas occidentales de la
Cordillera Central, en el curso medio del río Cauca,
también mantenían posiciones claves en la influencia
regional, aunque el grado de elaboración política de las
sociedades de Dabeiba y Quimbaya que alcanzaron no
fuera tan elevado como el que habían conseguido los
muiscas, los cenúes y los taironas...”
Hay otros aspectos de singularísima importancia que
demuestran hasta dónde avanzaron en el manejo de su
mundo estético y político. El mismo autor anota: “A
juzgar por los relatos de los españoles, el nivel más alto
5

Texto citado de Cambridge.
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de complejidad en materia de organización que mostraban
decenas de sociedades de rango, situadas en la baja
América Central, se acercaba más al que alcanzaron en
Dabeiba o en los dominios más extensos de Quimbaya,
en Colombia, que las unidades políticas de los muiscas,
los cenúes y los taironas, cuyos centros de élite eran mucho
más complejos que cualquiera de los que se conocían en
Panamá o Costa Rica”. Tenemos, pues, demasiadas tareas
analíticas y de exploración. Por ejemplo, descubrir lo
que el “tradicional instinto” indígena de que habla el
peruano Raúl Porras Barrenechea 6 creó y difundió.
Como señalar los sitios y las costumbres familiares y cómo
en las fábulas que se relataban, aparecía el contenido de
sus creencias religiosas. Cómo el arte de contar puede
venir de allí, y que fué tan singular en ciertas tribus. Lo
mismo que en el estudio de los mitos es “posible hallar
–como lo escribe el mismo autor–, como lo sugiere
Cassirer, en orden cronológico de las cosas y de los
acontecimientos, para una cronología y una genealogía
de los dioses y de los hombres”. No es posible ignorar
que en siglo XVII “cerca de Yarumal 7 en la loma Pajarito,
a 1825 metros, se encontró una especie de templo
subterráneo con entrada al Oriente, y formando en el
centro un gran salón lleno de nichos más o menos
profundos. Se hallaron en él diferentes imágenes e ídolos,
y varios adornos de oro...”. De suerte que los análisis
6
Rául Porras Barrenechea: “La marca del escritor”. Colección Tierra Firme. Fondo de
Cultura Económica. 1994. México
7
José María Restrepo Saénz: Gobernadores de Antioquia: 1751 – 1819. Imprenta Nacional.
1931. Bogotá
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comprenden una riqueza de espectaculares calidades y en
diferentes órdenes, que nos darán muchas sorpresas en el
futuro. Y Antioquia está allí en el centro de estas revelaciones.

Mon y Velarde y Francisco Silvestre
En la Colonia, Antioquia goza de dos administradores
que le dieron orientaciones a sus vocaciones comunitarias.
Queremos destacar a Juan Antonio Mon y Velarde y a
Francisco Silvestre. Es decir, en esa época imperial hay
una presencia vigorosa de la región.
El primero, aparece con juicios contradictorios. Aún
cuando, en la medida que pasa el tiempo, son más las
alabanzas que los reproches. Don Tulio Ospina8 escribió
el primer elogio de su vida y de su obra. El escritor
Eduardo Zuleta,9 en cambio, favoreció los juicios de
censura. El primero, lo llama el regenerador de la
provincia por las medidas que tomó para fortalecer las
rentas; organizar la administración pública; crear unas
escuelas, –en esa época que no había vocación de que
existieran–; extendió el cultivo del anís y dictó medidas
que aceleraron algunas acciones en el campo. Pero,
además, le dio importancia al orden público. Dejó
muchas cartas, mensajes y relaciones, una de éstas
especialmente sobre Antioquia.

8
Tulio Ospina: “El Oidor Mon y Velarde, Regenerador de Antioquia”, folleto de 1901,
reproducido en el Tomo 2 del “Repertorio Histórico” de Medellín
9
Eduardo Zuleta: “Boletín de Historia y Antigüedades”, Tomo 16
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En cambio, Zuleta recuerda que firmó la sentencia contra
José Antonio Galán, como jefe de los Comuneros,
pronunciada por la Audiencia de Santa Fé de Bogotá.
Recoge las apreciaciones de quienes lo conocieron y lo
señalan como hombre de carácter despótico. Pero,
además, con gran desprecio por nuestro mestizo. En un
juicio contra un recaudador de las rentas de tabaco, apeló
al tormento, sin ninguna piedad cristiana. Finalmente,
lo señala como varón de costumbres desarregladas. Pero
el escrutinio de sus funciones administrativas, le ofrecen
una señalada categoría y se le recuerda como gobernante
de varios dones organizativos.
A Mon y Velarde lo favoreció que Francisco Silvestre
hubiera ocupado la Gobernación, pocos años antes.
Acerca de este personaje hay que destacar una circunstancia
que impulsará el estudio de cómo cumplió sus menesteres.
Sólo en 1988 se ha publicado su “Relación de la provincia de
Antioquia”, que fué transcrita, con introducción y notas por
el Profesor norteamericano David J. Robinson 10 , que éste
encontró en la Universidad de Texas. Está integrada por
varios capítulos, los cuales se dividen en quinientos tres (503)
puntos.
En sus dos gobiernos –el primero muy breve– se preocupó
de la apertura de caminos. El primero que debía partir

10
Francisco Silvestre: “Relación de la provincia de Antioquia”. Rescate del profesor David J.
Robinson. Ediciones Especiales. Volumen 4 –Secretaría de Educación y Cultura de
Antioquia. 1988. Medellín.
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de Santafé de Antioquia viniendo hacia el Río Magdalena
por la vía de Sonsón. El segundo, conectar a Antioquia
con el mar, por la ruta de Ayapel, evitando la navegación
difícil por el Magdalena. Se preocupó de la minería,
especialmente buscando evitar los daños de los
mazamorreros. Escuchó las quejas de los indígenas que
protestaban porque les tomaban sus minas de Guatapé,
Arenal y La Vieja, en el año de 1776. Erigió en Parroquia
a Envigado en ese mismo año. Por ésta acción, fué
felicitado por el Obispo de Popayán, don Antonio
Obregón y Mena. Se preocupa de eliminar la
“vagabundería y la ociosidad”. Inició el traslado de Arma
a Rionegro, que condujo a pleito de muy radicales
contornos. Busca, con las autoridades eclesiásticas, poner
orden pues hay “...unos curas que pensaban más en los
sacramentos como negocio que como ritos religiosos”.
Orienta su acción a fortalecer y depurar la justicia. Lo
impresionan los litigantes que se inclinan más por
favorecer a los españoles, otorgando falsas condenas. Se
preocupó por establecer caminos para salir a Santa Fé de
Bogotá, a Mompox, Honda y Cartagena.
A la minería le dedica muchos estímulos, pues la
consideraba fundamental en “la economía microregional
de Antioquia a mediados del siglo XVIII”. Trajo a un
especialista en la materia, Louis Laveret, quien también
era relojero, y cuyo nombramiento fue aprobado por don
José Celestino Mutis, quien lo conocía y lo apreciaba
por sus condiciones relevantes de inteligencia. Buscó
organizar la población por sus oficios.
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Por inversiones mineras, tuvo un largo litigio que lo llevó
a España donde se le vió con sus ropas de uso “maltratadas
e indecentes”.
Pero lo esencial de su pensamiento, está en haber formulado
el primer Plan de Desarrollo. Es una novedad. Necesita
muchas exploraciones científicas de economistas, geógrafos
y expertos en las ciencias sociales. Este trabajo es de
importancia precursora. Silvestre se preocupa de que haya
financiamiento adecuado para cumplir las metas de plan.
De otra manera, es apenas una modesta enunciación.
Concibe las reformas tributarias que se demandan; calcula
su producido y va señalando las prioridades. Su visión es
que lo que debe entregársele a la comunidad, esté en relación
con las posibilidades del contorno. Es hombre, por lo tanto,
de claridad política. Robinson afirma que en Silvestre: “la
historia antioqueña ha tenido su más distinguido pensador,
político y planificador”. Antioquia ofrece así la ocasión de
señalar, desde la era colonial, los nuevos atributos para
gobernar, un estado moderno, con técnicas especializadas.

Los Comuneros
El país se ha acostumbrado a considerar el movimiento de
Los Comuneros como circunscrito a las tierras del oriente
colombiano. Es una desviación histórica. Porque desde
Charalá hasta Zipaquirá crece la revuelta. Es una desviación
de la verdad histórica. Además, su trascendencia consiste en
ser el segundo acto de rebelión contra España. El primero
fué el del arte, pues aquí cambiamos –mediante la influencia
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mestiza– los modelos hispanos en barroco indoamericano.
Los Comuneros son presagio político, social y militar de lo
que soñaban y esperaban nuestros pueblos mestizos.
En Antioquia tuvieron mucho poder. No se han
estudiado sino sus variantes combativas en Guarne y en
Santa Fé de Antioquia. Pero las noticias advierten cómo
hubo un estremecimiento en la comarca. Cómo,
también, fué una revuelta total en el continente, mal
expurgada en sus diferentes resplandores. Por Rionegro,
lo mismo que por las otras provincias, el común se levantó
cuando se notificó que se prohibía cultivar el tabaco y el
anís. Estaban alzados en armas los campesinos de la
Mosca, Guarne, Sacaojal, Taxamaní, Quebradaseca,
Caramanta y la lucha se extendía por montes y poblados.
Varios impuestos se buscaba que desaparecieran lo mismo
que el monopolio del tabaco; no se consideraba suficiente
la rebaja del impuesto de la alcabala del 4 al 2% y se
insistía en cierto número amplio de reformas que
condujeran a un autogobierno local.
El caso de Antioquia es de gran importancia. Se
solidarizaron los mestizos, los mulatos y gentes de otras
castas. Los esclavos –como en los lados de Honda– se
unieron contra sus dueños y pidieron la libertad.
El paso Real del Cauca se lo tomaron el 23 de septiembre de
1781. La consiga era simple y dinámica “defenderían (sus
derechos) hasta perder el pellejo”. El gobierno moviliza
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fuerzas militares. Nada los hace retroceder. A quienes fueron
capitanes del pueblo, los condenó el juez Uribe. Sus nombres
se repetían con alabanzas libertadoras: Juan B. Herrera,
Manuel López, Lorenzo Agudelo, Ignacio Montoya, Juan F.
Lastra, Manuel Garcés, Miguel Cárdenas, Ignacio Vargas,
Pablo Flórez, Alejo Santana, Juan Félix Fajardo, Ignacio
Espinosa, Ubaldo Agudelo, José A. Espinosa, José Agudelo,
y Manuel Rivera. Tuvieron también su traidor como los de
Santander. El de acá se llamó José Ruiz y es condenado al
desprecio comunitario.
Los Comuneros son, como ya lo dijimos, el segundo
movimiento revolucionario que se complementa con el
desprendimiento del poder imperial español. Tuvo
trascendencia en el destino de nuestros pueblos. Se
solicitaban tres clases de reformas:11 las económicas,
eclesiásticas, y políticas y administrativas. Se estaban
organizando los temas para señalar cómo sería, en el
futuro, la nación. Necesitamos aún empeñarnos en
relievar lo que significó como sueño y como revolución.
Antioquia estuvo allí en el comienzo de los hechos
populares que serán signos de la patria.

La Independencia
Para acercarnos a la participación de Antioquia en el
proceso de la Independencia, necesitamos detenernos en
11

Otto Morales Benítez: “Revolución y Caudillos (Aparición del mestizo y del barroco en
América. La Revolución económica de 1850). Editorial “Círculo de Lectores”, 3ª. Edición.
1983. Bogotá
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algunas referencias, advirtiendo que se podría apelar a
otros ejemplos. Pero, en ésta cátedra, sólo señalamos
algunos momentos singulares y que tengan destacadísima
repercusión en la historia nacional.
1. Don Francisco Antonio Zea fué filósofo, erudito en
el manejo de las lenguas y con conocimiento en ciencias
naturales. Gustavo Otero Muñoz 12 lo señala como “sabio
y estadista”. Por su actividad vibrantemente anti-española,
a los veintiocho años fué a dar a las mazmorras de Cádiz.
Al terminar su condena, cumplió misión científica en
Francia. En el gobierno de esta nación en España, ocupó
cargos de altísima dignidad como ser Director del Jardín
Botánico en Madrid. Asiste al Congreso de Angostura y
proclama que la República ha nacido y principia a caminar
hacía la grandeza democrática. Más tarde es Presidente
de la Gran Colombia. Roberto Botero Saldarriaga ha
escrito un bello e intenso libro sobre sus hazañas. Pero
aún faltan más tributos de estudio y admiración.
A Francisco Antonio Zea le juzgan brillante como escritor
y como orador. Fué uno de los sabios que don José
Celestino Mutis escogió para integrar la Expedición
Botánica. Dejó ensayos sobre las quinas, la palma de
coco y muchos otros estudios que lo consagran
científicamente. Sus páginas tituladas “Discurso sobre

12

Gustavo Otero Muñoz: “Hombres y ciudades (Antología del Paisaje, de las letras y de los
hombres de Colombia”. Prensas del Ministerio de Educación. Departamento de Extensión
Cultural y Bellas Artes. 1948. Bogotá.
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el mérito y utilidad de la Botánica”, se consultan y son
citado por los científicos. Don Marco Fidel Suárez decía
que “tiene trozos comparables a las clásicas oraciones de
Jovellanos”.
Le tocó representar a Colombia, en varias ocasiones, ante
los poderes monárquicos de Europa. Contrató
empréstitos que desataron juicios innobles contra su vida
y trataban de injuriar la honestidad de Santander, el
fundador de la República. Pero en el libro “El empréstito
de Zea y el préstamo de Erik Bollman de 1822”13 de
Antonio María Barriga Villalba se desbarataron los
infundios.
Publicó un manifiesto en el cual expresaba que nuestros
países no sostendrían relaciones sino con aquellos que
reconocieran su independencia y que, además, se
suspenderían las conexiones comerciales con quienes
no lo hicieran. En los estudios de la Universidad de
Cambridge se sostienen varias tesis 14 que ennoblecen
el perfil de la vida de Zea. Allí admiten que su política
contribuyó a que Estados Unidos, 1822, considerara
que ya era un hecho la independencia, a pesar de que
aún mantenía España predominio sobre la sierra peruana
y el Alto Perú. La América del Norte hizo el
reconocimiento, pues no tenía la presión monárquica de
13

Antonio María Barriga Villalba: “El empréstito de Zea y el Préstamos de Erick Bollman de
1822”. Banco de la República –Sin fecha.
14
Leslie Bethell, editor: Historia de América Latina. La Independencia. Cambridge
University. 5° Tomo 1991. Hurope S.A. Barcelona.
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Europa y su gobierno obraba por mandato democrático.
“En enero, el Congreso pidió información al ejecutivo y
en marzo el Presidente Monroe respondió, diciendo que
creía que Estados Unidos deberían reconocer la
independencia de facto de Buenos Aires, Chile, Colombia,
México y el Perú. Las concepciones de Zea se considera
que tuvieron parte muy influyente en ésta decisión. Y,
entonces, el ministro Castlereagh manifestó a España que
Inglaterra no podía esperar indefinidamente que se
realizara la reconquista. Al Congreso de Verona llevó su
tesis de cómo podían existir diversos grados de
reconocimiento. Pero lo esencial fue la influencia del
pensamiento de Zea. Por ello mismo, en un momento
solemne, pudo proclamar: “la república existe”.
Antonio José Restrepo, en su libro “Prosas Medulares”15
solicitó que la nación publicara la obras completas de
Francisco Antonio Zea. Es una deuda que aún no se ha
cumplido. El, consideraba que podían llegar a doce
volúmenes. Tendríamos así el placer de enfrentarnos,
con amplia alegría espiritual, a páginas que van
consagrando el destino de la Gran Colombia, a alegatos
que ponen su nombre en el sitio de honestidad que le
corresponde y nos enriqueceríamos sabiendo cómo
concebía a Colombia en 1820. No conocemos si aún
habrá patriotas que cancelen esa deuda espiritual con la
patria.

15

Antonio José Restrepo: “Prosas Medulares” –Editorial Lux. 1929. Barcelona
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D.A.G. Waddell hace anotaciones que son pertinentes
en cuanto a lo que sucedía en lo internacional: 1) la
independencia del continente afectó al sistema europeo,
porque la “riqueza de los indios” intrigaba a los países.
2) Inglaterra favorecía e impulsaba el comercio
clandestino; 3) se firmó un pacto “de familia” entre
España y Francia, que atentaba contra los intereses
ingleses; 4) la Revolución Francesa introdujo nuevos
principios en las relaciones internacionales: 5) la
revolución de esclavos de Saint – Domingue (Haití)
atemorizó a los capitalistas del Nuevo Mundo; 6) las
prédicas de Miranda en Europa despertaban interés por
nuestra libertad; 7) Inglaterra intervenía para que se nos
ofrecieran concesiones constitucionales y comerciales; 8)
colaboraba al clima de incertidumbre, en todos los países
europeos, la acción política y militar de Napoleón; 9) el
manifiesto de Estados Unidos de reconocimiento, se unía
a los que lanzaba el antioqueño Francisco Antonio Zea.
2. De Envigado es don José Félix de Restrepo16 . Estuvo en
Santafé de Bogotá y allí realizó sus estudios, que tuvieron
tánto brillo y despertaron tanto interés entre sus profesores.
El talento lo acompañaba sin escaceses. Estaba en la plenitud
de su afán intelectual cuando disfrutó del diálogo del sabio
José Celestino Mutis. Se trasladó a Popayán donde dictó
clases en el Seminario de San Francisco de Asís. Sus
razonamientos académicos formaron a Camilo Torres,
16

“Obras completas de José Félix de Restrepo” . Ediciones Académicas Rafael Montoya y
Montoya. Varios autores. Editorial Bedout. 1961. Medellín
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Francisco José de Caldas, José Hilario López, Antonio Ulloa
y a Miguel de Pombo. Ellos fueron hombres esenciales en la
Independencia y de su profesor recibieron las cátedras de
filosofía, que se entrelazaban en razonamientos políticos con
el destino de la patria. Ellos son el mejor tributo a sus
enseñanzas. Dio ejemplo de combatiente cuando Popayán,
la culta, fué asediada por los ejércitos españoles. Estas acciones
lo obligaron a salir de aquella ciudad cuando el asedio de
Sámano. Cuando José María Córdova gobierna en
Antioquia, lo nombró Director de la Imprenta para cumplir
una labor de divulgación de principios democráticos. Lo
mismo que se le solicitó un plan de estudios para las escuelas,
el que escribe con el título “Reglamento para las escuelas
de la Provincia de Antioquia”. El 6 de mayo de 1821 lo
hallamos de Presidente de la Asamblea Constituyente de
Cúcuta. Lo acompaña como Secretario, don Francisco
Soto. El 28 del mismo mes, presenta el proyecto para la
libertad de vientres. Este tema de la esclavitud, lo
mantenía en azogue desde había muchos años. Se
recuerda que ya se lo había planteado al dictador don
Juan del Corral. En el proyecto se creaban las juntas de
manumisión para que, en el futuro, no se detuviera su
aplicación. Estuvo Restrepo en un cuerpo legislativo que
le dio fisonomía a la nación y que, luego, cuando la
dictadura de Bolívar, éste desconoció y creó tan duros
conflictos en el destino del país. Francisco de Paula Santander,
como Presidente, lo nombró en la Dirección de Estudios
con Vicente Azuero y Estanislao Vergara. Se sabe que
Santander, es precursor en el continente de las acciones
encaminadas a crear la educación pública. Allí lo acompañó
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Restrepo. De suerte que estuvo en el nacimiento de las
orientaciones más certeras del destino nacional.
José Félix de Restrepo fué jurista, matemático –se recuerda
su “Tratado de física”– profesor, filósofo. Le tocó ser
Magistrado de las Altas Cortes donde falló pleitos de
peculiarísima importancia por los implicados y por su
densidad jurídica. Era hombre resplandeciente en el
manejo de los problemas de la cultura.
Este hijo de Antioquia, en el momento trascendental de
la Independencia, está en quicio con las verdades
republicanas. El gran historiador, y hombre de cultura,
Guillermo Hernández de Alba escribió que había sido
“padre de las luces en la Nueva Granada, autor y promotor
de la inmortal ley de manumisión de esclavos, modelo
de incorruptibilidad en la administración de la justicia”.
Daniel Herrera Restrepo, profesor y erudito, ha publicado
dos obras de singularísima importancia 17 :
“Con contextualizaciones y notas” las “Obras Completas”
de don José Félix de Restrepo. El compilador es Rafael
Antonio Pinzón Garzón. Es un libro revelador y de gran
novedad. En sus páginas aparecen sus siguientes libros:
“Lecciones de lógica”, “Lecciones de metafísica”, “Lecciones
de Física” y “Textos y documentos” que comprenden
17
Daniel Herrera Restrepo: “Biblioteca Colombiana de Filosofía” —Universidad Santo
Tomás— 2.002. Bogotá
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“Oración para el ingreso al estudio de la filosofía” al
inaugurar su cátedra de filosofía y al clausurarla en San
Bartolomé; el “Reglamento de las escuelas de la Provincia
de Antioquia”, el “Proyecto de ley para la manumisión
de los esclavos” y discurso sobre éste asunto de tánta
trascendencia”.
Herrera Restrepo ha escrito un libro “Pensamiento filosófico
de José Félix de Restrepo” y, desde luego, se detiene en su obra
con seria erudición en torno de los antecedentes de la
ilustración neogranadina, la socialización del saber, de su
lógica no ergotística, de las ciencias naturales, de la metafísica
como ciencia de lo suprasensible, de la teología natural y de
la psicología nacional. Es un repaso sobre las materias que
comprometieron a don José Félix en verdaderas batallas
culturales.

Constituciones
Otro momento culminante es cuando se expiden en
Antioquia las Constituciones, en los años iniciales en los
cuales se combatía por la Independencia. Se han rescatado
gracias al esfuerzo del consagrado profesor Carlos Restrepo
Piedrahita, quien, desde la Universidad Externado de
Colombia, vigila la historia de nuestro derecho
constitucional 18 .
18

Carlos Restrepo Piedrahita: Primeras Constituciones de Colombia y Venezuela: 18111830. Instituto de Estudios Constitucionales “Carlos Restrepo Piedrahita”. Universidad
Externado de Colombia. 2ª Edición revisada y ampliada 1993 – 1996. Bogotá.
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Se adoptaron dos Constituciones: la de 1812 y la de
1815. La primera estuvo concebida dentro de la línea de
lo que era, en ese momento, la organización federal. Tenía
doscientos noventa y nueve (299) artículos. Se acogió,
en referendum, el 3 de mayo. Examinemos, brevemente,
algunos de sus contenidos: el préambulo dispone que se
crea un “gobierno sabio, liberal y democrático”. En la
sección 2°, del Título 1, se reiteró el principio de “libertad
de imprenta” como “el más firme apoyo de un gobierno
sabio y liberal”. Los cuatro principales derechos naturales
–libertad, igualdad legal, seguridad y propiedad– se declara
son concebidos por Dios. Se establece la separación de
poderes, pero al legislativo sólo lo elegían los padres de familia.
Crea la iniciativa popular legislativa, que ahora, por analistas
despistados, se proclama como una conquista de los más
recientes e irresponsables devaneos constituyentes del 91.
Se le da vigor al principio de la “garantía social”, que podría
confundirse con el art. 16 de la actual Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se ordena que es
necesario dictar leyes que se refieran a un título completo.
Lo mismo que se solicita que existan un solo Código Civil y
otro Criminal para unificar su vigencia en el territorio de la
Confederación.
En el año de 1815, el 4 de julio, se promulga una nueva
Constitución. Se advierte que su objeto es simplificar.
Consta de doscientos setenta y un artículos (271). Lo
primero que se consagra es que se legisle sobre lo de
absoluta necesidad o de conocida utilidad. Hay una
solicitud final:
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“Padres de familia, castas esposas, jóvenes guerreros, a
vuestra vigilancia, a vuestras virtudes y a vuestro valor
confía la provincia la presente constitución. Leedla,
escuchadla, defendedla y la patria será salva”. Hay un
estudio para acometer cómo es la comparación con las
constituciones, dictadas en el instante candente y radical
de la Independencia en Cartagena, Popayán, Pamplona,
Tunja, Socorro, Mariquita y Neiva.
Restrepo Piedrahíta que las ha examinado con su
erudición y su constante vigilancia de riguroso jurista,
dice que “victorioso penetró el Barroco en el ámbito
específico, refinado, sutil y complejo que el arte de
gobierno, infiltró la ingeniería estatal, la teoría,
instituciones y prácticas del ejercicio político. Por eso es
apropiado hablar del “Estado barroco”. El mismo autor
recuerda que Jacob Burckhardt escribió un capítulo “El
estado como obra de arte” en su libro “La cultura del
Renacimiento en Italia”.
Es bueno mencionar algunas de las reflexiones que
formuló el historiador argentino José Luis Romero 19 en
su volumen “Situación e ideologías en América Latina”.
El comienza por afirmar que lo más significativo para un
país es adoptar una constitución. Es su bautismo jurídico.
Se pregunta: ¿qué hay mejor que una Carta Magna? Es
impresionante que en esos días existiera gente con tánta
19
José Luis Romero: “Situación e ideologías en América Latina”. Clásicos del pensamiento
Hispanoamericano. Editorial Universidad de Antioquia. 2001. Medellín
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preparación, con una concepción del estado y del mundo de
su tiempo. Que tuvieran tánta lucidez para observar y dictar
medidas ajustando su realidad en los aspectos políticos,
económicos, culturales y sociales. Se nota a los constituyentes
preocupados por lo social. Este aspecto los inquieta. Pero,
además, es evidente que hay una lucha, en estos instrumentos
legales, contra lo europeo. Tienen su propia y dinámica
dimensión. Es lógico que sea así, pues no tienen modelos:
los europeos son antirrepublicanos–. La misma experiencia
acumulada en los años de la Colonia, ayuda a señalar rumbos
que no rocen con las rudas experiencias del gobierno
despótico que se ha padecido. Era construír una nueva
realidad y ésta misma, observada con objetividad y principios
doctrinarios, daba las orientaciones. La de Estados Unidos
colaboró a tener entendimiento de cómo es un gobierno
federal separado de las pautas de ultramar. Pero tenía
una altísima virtud: era un modelo igualitario de honda
raíz democrática. Lo igualitario de este lado del
continente, buscaba arrasar con lo colonial. Queda en
evidencia que las ideas de la Ilustración, habían penetrado
en el mundo colonial. Desde luego, lo que es innegable
es que se contradecían las tesis de don Gaspar Melchor
de Jovellanos cuando sentenciaba: “Haciendo... mi
profesión de fe política, diré que, según el derecho público
de España, la plenitud de la soberanía reside en el
monarca, y que ninguna parte ni porción de ella existe ni
puede existir en otra persona o cuerpo fuera de ella. Que,
por consiguiente, es una herejía política decir que una
nación cuya constitución es completamente anárquica,
es soberana, o atribuírle las funciones de la soberanía, y
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como ésta sea por su naturaleza indivisible, se sigue
también que el soberano mismo no puede despojarse ni
puede ser privado de ninguna parte de ella a favor de
otro ni de la nación misma”.
Muchos analistas sin visión, dicen que no se explican
–en un momento aún tan incierto de la Independencia–
para qué se expedían tántas constituciones. Estas creaban
la conciencia democrática y anti-hispanista de nuestro
destino. Así como hubo que promulgarlas en 1850
porque prevalecían mucho vicios en ambos tiempos: a)
el crecimiento era lento porque no se habían revocado
las leyes coloniales; b) las revoluciones políticas traían
inestabilidad; c) existía mucha resistencia a los cambios;
d) prevalecían instituciones precapitalistas; e) había
tradición autoritaria; f ) era necesario disminuír el poder
de la iglesia, lo cual era muy difícil e intrincado. Era
aconsejable hacerlo para que hubiera libertad de
pensamiento y para poder adelantar la modernización
económica social y política. La iglesia, bajo Pío IX, se unió
a las fuerzas conservadoras. g) se urgía aclimatar los regímenes
representativos; h) aceptar el concepto de soberanía popular,
fortaleciendo el principio que un gobierno nace de una
ciudadanía libre; i) que la democracia política surgía de la
competencia, del imperio de la Constitución, de la
participación del pueblo.
Bueno: pues en Antioquia se rompió ese principio de lo
indivisible y se construyó un edificio constitucional para
despojar al monarca de la totalidad del poder.
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La Constitución de 1853, en su artículo 48, establece
que cada provincia podía disponer su régimen interno.
Y los 51 y 53, autorizaban las constituciones provinciales.
Gustavo Arboleda en su “Historia Contemporánea de
Colombia”, en el Tomo VI 20 relata la promulgación de
las Constituciones de Antioquia, Córdoba (provincia que
la integraban las municipalidades de Rionegro, Marinilla,
Salamina y Maitamac), ésta con capital Sonsón. Y la de
Medellín.
Las tesis de Manuel Murillo Toro en 1850 para que se
adoptaran éstas constituciones provinciales, consistía en
que se necesitaba dar autonomía local y que era
recomendable que, con la cercanía de la legislación y de
la solución de los problemas, se prepararan los ciudadanos
para el gobierno. La realidad es que la Colonia aún se
extendía con sus vicios centralistas sobre muchas regiones
que no habían logrado tomar conciencia de la autonomía
de nuestra república.
Pero hay otro planteamiento de contenido ideológico y
que interesa a Antioquia. Cuando Murillo Toro21 presentó
su proyecto de distribución de los ingresos fiscales, en su
calidad de Ministro de Hacienda de José Hilario López,
se usó por primera vez la palabra “descentralización”, que,
20

Gustavo Arboleda: “Historia contemporánea de Colombia”. Tomo VI. Banco Central
Hipotecario de Colombia. 1990. Bogotá.
21
Manuel Murillo Toro: Capítulo “La Reforma fiscal y el impuesto único” (1857) – en el
libro “Los Radicales del siglo XIX”— Escritos Políticos — El Ancora Editores –Selección,
prólogo y notas de Gonzalo España. 1984 – Bogotá.
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luego, en el futuro se usaría con tánto empeño. Allí están
expuestos los principios básicos de lo que ella constituye
en la vida de un país.
Hay otro momento de esencial categoría en la vida
colombiana, como es la expedición de la Constitución
de Rionegro de 1863. Falta un estudio sereno, sin
virulencia como ha acontecido hasta ahora, para
puntualizar qué cambios sustanciales se introdujeron.
Pero mejor señalar: cuáles son los postulados que allí se
adoptaron y aún continúan ayudando al fortalecimiento
de las instituciones democráticas y al aliento de libertad
en la república. No se ha contado, sino parcialmente,
qué condiciones políticas ayudaron a que se escribiera
ésta Carta. Pero lo más importante es por qué una ciudad
de Antioquia fué escogida como sede. El admirable
historiador Joaquín Tamayo, escribió: “hasta la
promulgación de la Constitución de Rionegro subsistió
la Colonia, íntegra, en sus condiciones fosilizadas; sólo
hasta 1863 no terminó la revolución del 20 de julio”.
De suerte que Antioquia está en el centro de las grandes
líneas que señalan la formación de la nacionalidad
jurídica, social y humana.

Partidos políticos
Naturalmente, la Independencia conduciría a buscar
expresiones políticas de inmediato para substituír la
influencia colonial. Se necesitaba borrar su persistencia
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en ciertas normas. Pero, a la vez, había grupos,
especialmente de los mestizos más sólidamente
económicos, que habían tenido amparo y protección del
gobierno imperial español; parte de la iglesia que no
consentía que desaparecieran sus antiguas ventajas; y los
temperamentos circunstanciales –los hay en cada etapa
histórica– que presentaban planteamientos para conservar
los vicios antiguos, que para ellos eran naturales
expresiones de una sociedad política.
En medio de la ardentía de la Independencia, se van
delineando las fronteras de los partidos. Aquí elegíamos
nuestros representantes cuando en Europa no había
tradición de esos derechos populares. Se dirimían en
elecciones problemas tan cardinales como el respeto a la
Constitución de 1821 o cómo se substituiría en la
Convención de Ocaña.
La formación intelectual dependía, en parte considerable,
de las mismas enseñanzas que aquí introdujo con tánta cautela
el régimen español. Pero se habían producido hechos que
eran significativos: 1) muchos hijos de origen hispano, habían
viajado a estudiar humanidades o milicias en España. No
lograron sus maestros ocultarles lo que acontecía en la cultura
universal en el orden ideológico. La mayoría de ellos
regresaron a favorecer e impulsar los movimientos libertarios.
Ya nadie detenía el proceso. Pero aún más, el control de la
llegada de libros de ideas generosamente inclinadas hacía la
libertad y la democracia, había sido burlada con las sutilezas
que propicia la inteligencia.
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José Luis Romero 22 advierte cómo fué el proceso: “Los
movimientos emancipadores que se produjeron en 1810
en Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Caracas, así
como otros que no triunfaron inmediatamente, estaban
inpregnados de las ideas del liberalismo aunque pudieron
advertirse importantes matices entre ellos: unos más y
otros menos radicales. Sus inspiradores remotos fueron,
obviamente, Rousseau, Montesquieu, Voltaire y otros
autores menores que divulgaban sus ideas. Se sumaban a
ellos los pensadores ingleses, Locke y Payne en particular,
y en alguna medida los tratadistas norteamericanos, que
ofrecían fundamento teórico al movimiento emancipador
de los Estados Unidos y a las instituciones de la nueva
república federal. Liberal fue el mensaje revolucionario que
llevaron a diversos países los ejércitos libertadores de San
Martín y Bolívar. Y liberales fueron las instituciones con
que se constituyeron las nuevas repúblicas latinoamericanas,
inspiradas –en teoría al menos– en los principios de la
soberanía popular, de los derechos individuales, de la
igualdad, de la fraternidad y, sobre todo, de la libertad, palabra
clave reiteradamente repetida y sobre cuyos alcances se abriría
una tensa polémica muy poco después”.
Lentamente, en cada nuevo acto decisivo que tomaban
los gobiernos, se iban clarificando las líneas de choque
en cuanto a la concepción de lo que debería realizar el
estado. El proceso ideológico se demarcaba. Los epígonos
en este afianzamiento de nuestras repúblicas, iban
22

José Luis Romero: obra cit.
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revelando sus convicciones doctrinarias. El mismo debate
en torno a la libertad, de que habla Romero, aquí, en la
Nueva Granada, se presentó en forma radical. Bolívar
establece su dictadura y principia por desconocer los
principios de la Constitución de Cúcuta. Pues bien: en
ese momento comienzan a perfilarse, sin dubitaciones,
las orientaciones políticas que primarían en Colombia.
Dos antioqueños tienen primacía en esas horas de
definiciones. Son hacedores de los orígenes de nuestros
partidos. José María Córdova, uno de los generales más
brillantes de Colombia, quien en Ayacucho consolidó la
independencia del continente, escribió a Bolívar el 21 de
septiembre de 1829 una carta que Gerardo Molina 23
considera como el primer anuncio de lo que sería el
liberalismo colombiano, cuando le dice: “No es mi ánimo
atacar a V.E.; pero si pretende obligar por la fuerza a estos
pueblos a volver al yugo de un gobierno arbitrario, que
acaban de romper, yo sostendré su libertad hasta con la
última gota de mi sangre, aunque me sea muy doloroso
dirigir las armas contra V.E. ...” 24 .
Otro hombre afincado en Antioquia, cuyo apelativo
alcanzaría gran nombradía en los anales colombianos, don
Mariano Ospina Rodríguez, señaló, con su acción en la noche
septembrina, que respudiaba la dictadura. De suerte que
dos antioqueños les indicaron a nuestros dos partidos
23

Gerardo Molina: “Las ideas liberales en Colombia”. Tres Tomos. Ediciones Tercer Mundo.
1970. Bogotá
24
Archivo Nacional de Colombia. Secretaría de Guerra y Marina. Tomo 444 Fols 262 r.s.
265 v.
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tradicionales su vocación antidictatorial. Esto explica que,
en varios instantes de la vida colombiana, hayan podido
unirse para desbaratar las conjuras autoritarias.
Ospina Rodríguez, más tarde, fue uno de los que concibió y
redactó el programa del conservatismo. Años después,
Alejandro López J.C., en el liberalismo, fué el divulgador de
las tesis de Keynes en Colombia, ayudando a remozar sus
principios y, en 1935, concibió un programa que se considera
le dio impulso, en sus ideas motrices, a la República Liberal.
Pero hay otro hecho trascendental: Gerardo Molina, un
maestro en muchas experiencias culturales, fué el creador,
con Antonio García, del socialismo colombiano, con tesis
bien lejanas del comunismo. Tuvo una figuración bien
calificada en sus acciones de hombre de gobierno en el
parlamento, en la Universidad Nacional como su Rector
y Profesor, y al exponer sus propuestas como candidato a
la Presidencia de Colombia. Además, sus libros tienen
que consultarse para verificar los aciertos de varios
períodos en la historia colombiana.
Cuando se trata de buscar modelos de entendimiento
entre los partidos, hay otro nombre de Antioquia, que
brilla con resplandores propios, como Carlos E. Restrepo,
al idear y sostener el Republicanismo.
Desde luego, faltan muchos estudios para que ésta
contribución de Antioquia se encuentre claramente apreciada
y aceptada por la inteligencia política colombiana.
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La tierra
Hemos comentado algunos sucesos esenciales que nos
pueden servir como sustento para una cátedra de la
antioqueñidad, pero no nos hemos detenido a describir
su tierra. La Comisión Corográfica, que operó en el país
en 1850, fue un intento excepcional por conocer la
realidad colombiana. Era una concepción moderna y
dinámica para saber cómo se podría operar hacía el futuro,
y no estar ceñidos a entelequias escolásticas. No fué fácil
que muchos sectores entendieran. Hubo oposiciones
porque era ya determinar sobre lo inmediato y no estar
operando con abstracciones. Felipe Pérez25 fué quien
escribió el capítulo referente a esta región. El terreno era
muy desconocido. Inclusive había sitios que no habían
sido explorados. El habría podido decir, como lo hizo
Gabriela Mistral de su comarca de nacimiento, que esta
tierra era un “laberinto de montañas”. Se detenía en
contemplar otros parajes: las llanuras costeras de Urabá;
los bosques húmedos y los andinos: secos y tropicales;
los terrenos aledaños y sus particularidades en las cercanías
a los ríos Magdalena y Cauca; las alturas y dimensiones
de las montañas Central y Occidental; los páramos, las
ciénagas, las lagunas y las islas.
La población era, en el año de 1843, de 189.534 habitantes.
En 1851 ascendía a 244.442.

25

Felipe Pérez: obra cit.
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Cuando La Comisión Corográfica recorrió la comarca,
halló los siguientes animales domésticos:
Reses vacunas .................................. 114.963
Ovejas ................................................. 1.410
Cabras ................................................. 1.326
Cerdos............................................... 90.442
Caballos ............................................ 22.979
Mulas ................................................ 14.238
Burros .................................................... 277
Total................................................ 245.635
Anota algunos otros aspectos: que sus ríos facilitaban el
suministro de agua a la población; que las salinas eran
muchas y daban amparo a ésta; que los alimentos tenían
variedad por la cantidad de cultivos, generalmente, de
pancoger y algunos para la venta y que se gozaba la
diversidad de climas. Consideró que los caminos
“hablando en verdad, ellos no existen en el estado”. Lo
mismo aconteció en Colombia y el continente: los
españoles, como lo anotaba Luis López de Mesa, no
tuvieron ingenio para el trabajo de la tierra y, por lo tanto,
no les interesaron las comunicaciones. Utilizaron los de
la época precolombiana. Fué un verdadero abandono.
Era una manera de acentuar el desprecio a nuestros
antepasados y su destino.
En cuanto al comercio, hay anotaciones que es bueno
recordar de acuerdo con las palabras de Felipe Pérez:
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“Antioquia recibe del Cauca mulas, cacao, caballos,
tabaco, cerdos, anis y ropa de Pasto, por oro, plata y
mercaderías.
“Del Tolima recibe tabaco, ganado, mulas y cacao por
oro y plata.
“De Bolívar anís en cambio de dinero.
“De Cundinamarca ropa del país, hierro de Pacho y avíos
de montar. Da oro en cambio.
“El oro recogido anualmente en Antioquia alcanza a
$3.500.000. El valor de sus sombreros pasa de $40.000
el de la cera extraída de sus bosques de $60.000
“Antioquia comercia directamente con Francia, Inglaterra y
Estados Unidos, llevándoles oro en pasta o en polvo de 22
quilates, y trayendo de retorno mercancías secas y caldos.
“El movimiento industrial del Estado puede estimarse
muy bien en 10 o 12 millones de pesos al años”.
Estos datos los tenemos hoy gracias a la Comisión
Corográfica que se empeñó en que en la Nueva Granada
se tuviera sentido geográfico para así poder tener
conciencia de su realidad y de sus posibilidades.

Caminos
En cuanto a los caminos, hay verdaderas historias de cómo
se concibieron, se fueron impulsando y las diversas
dificultades para crear conciencia sobre sus necesidades.
Se pueden escribir varias historias sobre estos propósitos
que se convertían en verdaderas hazañas de la inteligencia,
la perseverancia y el coraje. No hay que soslayar el dato
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de que los caballos y las mulas integraron a Antioquia y
ellos la comunicaron con el país. A estos animales se les
debe aún el panegírico que merecen como integradores
de la nacionalidad.
Colombia tenía dificultades para comunicarse. Este
aspecto no interesó a España. El viaje de la Costa al
Centro, era muy accidentado. Antioquia luchaba por
abrir vías. Todo era más complicado, pues los latifundistas
impedían el paso o, cuando lo toleraban, cobraban peajes.
Eran usufructuarios de las «mercedes” reales sobre la tierra.
Al gobierno colonial no le agradaba que sus vasallos se
comunicaran, pues podían conspirar. Otra parte de los
terrenos la concentraba la Iglesia. Lo demás, eran
pequeños minifundios.
Boussingault en sus “Memorias” afirma que “Antioquia
es una comarca que se distingue por la dificultad de sus
comunicaciones. Su acceso es difícil porque está rodeada
de montañas ásperas”.
También habrá que iniciar una recolección de datos y
contar la colaboración de Carlos de Greiff –a quien se le
debe una descendencia que enorgullece la cultura
colombiana– para tener conciencia de distancias y vías
indispensables para el desarrollo comarcano, buscando
la integración con la patria.
Alicia Ester Giraldo Gómez, quien por muchos años,
manejó, desde la Secretaria, la Academia Antioqueña de
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Historia, publicó un libro: “El Río negro –Nare: en la historia,
progreso y desarrollo de Antioquia”. Principia por recordar
como para el indígena el Nare era el río más importante para
ellos y al fin de la Colonia. El unió a los ríos el Grande de la
Magdalena y el Cauca. En sus cercanías vivieron Caribes,
Chibchas y Catíos. En sus aguas se abrió el comercio y por
allí pasaron gobernantes, científicos y viajeros ilustres. La
cercanía del Nare necesita un estudio muy amplio y complejo.
Pero, además, por Puerto Nare pasaron hombres, mercancías
y lujos que fueron llegando a los más disímiles sitios de
Antioquia. Su importancia se mantuvo erguida hasta cuando
el Ferrocarril le fue restando poderío. Pero sin Puerto Nare
–y la cuenca y su trascendencia durante múltiples años–, no
se podía explicar parte del mundo abigarrado de Antioquia.
En la historia de los caminos tiene singularísima importancia.
La historiadora nos revela lo que significa ese nombre –Nare–
en la conformación del destino de un pueblo.
Aquí es bueno mencionar cómo el pensador Rafael Uribe
Uribe 26 escribió muchas páginas, destacando sus propuestas
legales en el Congreso, para autorizar ciertos caminos. Él,
con la precisión de estadista con que sustentaba cada una de
sus iniciativas, formula observaciones de cómo son las
distancias y las ventajas económicas para Antioquia. Cuando
publica su página “Las empresas del Chocó”, (1905) llama
la atención al comercio para que suscriba los aportes que

26
Rafael Uribe Uribe: “Nuevos aportes de Uribe Uribe al pensamiento social” Selección y
prólogo de Otto Morales Benítes. Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia. Palacio
Rafael Uribe Uribe”. Colección especial –Volumen 10- 1995- Medellín
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se necesitan. En su estudio puntualiza cuántas leguas
hay de Urrao a la boca del Arquía, de Frontino a la laguna
de Tadía, debajo de las bocas de Murrí. Precisa qué tipo
de barcos pueden navegar entre Cartagena y el Golfo de
Urabá. Anota los pies de profundidad y una gabela para
el importador que pagará un cincuenta por ciento menos
de impuestos de aduana que por otra vía. Recuerda la
cercanía del Canal de Panamá, cuya construcción durará
unos cinco años más, y cuya demanda de bienes sería
intensísima. La prueba está en que la compañía
constructora firma la compra de ganados con la
Argentina. Pero, además, debe considerarse cómo se
abrirían de tierras para la colonización.
Uribe Uribe indica cómo la ley 19 de 1904 declaró de
“utilidad pública y alto interés nacional” los caminos del
Chocó: los de Apía al San Juan; los de Urrao al Atrato;
de Frontino a las bocas del Murrí y, a la vez, la posibilidad
de establecer navegación entre Turbo y Quibdó en el
Atrato; de Charambirá e Istmina en el San Juan.
Debe contarse cuál es la densidad científica y económica
de Alejando López I.C. al proponer la construcción del
Tunel de la Quiebra. Como deben de repasarse los
debates de otro antioqueño, Julián Uribe Uribe27, con
los ingenieros extranjeros, para indicarles cómo las
especificaciones de sus alturas y de sus carrileras, no podían
ser utilizadas en nuestras simas. O examinar el puente de
27

Julian Uribe Uribe: Memorias –Edición del Banco de la República.
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Occidente, sobre el Río Cauca, y contar los cálculos técnicos
de ingeniero que tuvo que realizar José María Villa para vencer
el obstáculo del Río Cauca, en territorio que conduce a la
carretera al mar. Sus números fueron examinados en Estados
Unidos cuando se construiría el puente de Brooklin,
aprovechando sus enseñanzas. Nadie entiende por qué no
se ha emprendido la gran obra biográfica sobre los aportes
del ingeniero Cisneros, que en Antioquia recibió
comprensión, pero, también le dieron oportunidad para
señalar rutas, construirlas y, de paso, ir poniendo en
circulación la propiedad territorial. Estudiando los contratos
que se firmaron en esa época, es posible descubrir muchos
otros mecanismos de crear condiciones para el desarrollo de
la comarca.
Hay otro análisis de sugerente importancia: contar cómo a
las mulas, a los caminos, a la arriería, se le deben muchos de
los capitales que aún siguen gravitando sobre el país. Estos
sí que son bellos capítulos para precisar cómo era el país y
sus mermas; evocar cómo ser fueron venciendo las
dificultades: de qué manera quienes eran los actores, fueron
pasando de gritar en los caminos a ocupar los sitios en las
juntas directivas más importantes de la economía
colombiana. Sería una oportunidad para revelar cómo esos
caminos que fueron construyendo los mestizos, iban
siguiendo los caprichos de la tierra. La capacidad descriptiva
de estos espacios –cimas y hondonadas, ríos y lodazales, mozas
de las tiendas camineras y de un tiple embaucador– sirven
para las más espectaculares fabulaciones.
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La minería
La minería ha tenido, tradicionalmente, una gran
importancia. Ha sido siempre eje de la actividad
económica en el departamento y ha mantenido en acción
a grandes grupos de la comunidad. Ya tuvimos
oportunidad de puntualizar como con ese metal precioso
las tribus precolombinas lograron crear obras que, en la
actualidad, se valoran como altísima expresión de arte.
Se lee en el estudio de Cambridge28 palabras que nos
revelan su alcance y magnitud. “El oro es el más subido
y estimado metal que nace en la tierra… Entre otras
virtudes que la naturaleza le comunicó, tiene una
particular, que conforta la flaqueza del corazón y engendra
alegría y magnanimidad, quita la melancolía (y) limpia
las nubes de los ojos…” Así se expresaba un orfebre medio
siglo después de la conquista de Nueva España. Quizás
Cortés hablaba con menos cinismo del que se le supone
al decirle al mensajero de Moctezuma que “tenemos yo y
mis compañeros mal del corazón, enfermedad que sana
con (oro)…”
Los hombres de estudio, registran que la minería auspicia
la organización de municipios y ayuda a que se abran
caminos. Tiene, pues, poderes colectivos. Seguramente
al acometer el estudio en Antioquia, vamos a hallar

28

Cambridge University —Tomos III— obra cit.
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sorpresas que nos emocionarán por los hallazgos. También
ella aceleraba el ascenso social y ofrecía autoridad política
a sus beneficiarios. En cambio, la suspensión de los
rendimientos, conducía a la miseria.
Hay una afirmación de dimensiones especialísimas y de
amplio aspecto en el orden espiritual: “Existen pruebas
de que el trabajo en las minas de oro y esmeraldas se
consideraba como una actividad sagrada y que exigía un
ritual preparatorio…”
La minería propició el que, en esta comarca, se avanzara
hacía una sociedad más igualitaria. Se sufrían menos
desniveles que en Popayán y Bogotá. Y de Antioquia se
exportaba la mayor cantidad de oro.
Felipe Pérez29 , al escribir los comentarios de la Comisión
Corográfica, expresó: “Este precioso i ansiado metal
parece entapizar todo el estado i ser el principal
componente de sus entrañas, pues casi no hai punto
donde no se le recoja con profusión”.
Así se fué integrando Antioquia económicamente. ¿Tenemos
claridad de cómo fué ésta evolución, en lo social, en lo
regional, en la formación de las riquezas?. Considero que
aún faltan, respecto de estos aspectos, nuevos estudios que
los esclarezcan y puntualicen sus alcances.

29

Felipe Pérez: obra cit.
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El obispo Gómez Angel
El tema de la iglesia siempre ha sido complicado y levanta
comentarios polémicos. En el capítulo “La Iglesia
Católica en la Hispanoamérica colonial” 30 escrito por
Joseph M. Barnadas, hay la afirmación de cuál fué la
misión de la iglesia: activar la sumisión y la europeización
(subrayado nuestro) de los indios. Naturalmente hubo
mucho clero que fue realista. Debía serlo, pues Pío VII
promulgó su encíclica Etsi longísimo, explicando lo nefasto
de la revolución. En la Etsi iam, en 1824, ya vencida
España, León XII ofrecía respaldo a la Corona. Fué
cuando apareció Jeremías Bentham dándole credibilidad
al republicanismo y ofreciendo una filosofía alternativa.
De allí que le aparezcan tantos enemigos, que predican
el repudio antidemocrático.
Pero hubo unos curas que jugaron un gran papel en la
vida colectiva. Ellos dieron aliento a la libertad de
pensamiento. Y, básicamente, ayudaron a los gobernantes
republicanos; detuvieron muchas de las incursiones
reaccionarias contra el nuevo estado y participaron en el
parlamento y en las constituyentes.
Uno de éstos fue el Obispo Juan de la Cruz Gómez
Angel, cuya sóla presencia merecía ser registrada por
José Antonio Benítez, “El Cojo”, en su obra “El Carnero

30
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de Medellín”31. Aquel era de origen sangileño. Fue Rector
de la Universidad de San Bartolomé. Profesó las cátedras
de Derecho Civil y Canónico. Fue miembro del Congreso
Constituyente de 1827. Participó en la Convención de
Ocaña, en 1828, donde hubo un alinderamiento
ideológico, que siguió influyendo en el proceso histórico
de los partidos colombianos. Fue Constituyente de la
Nueva Granada en 1832. Actuó en los Congresos desde
1832 hasta 1844. Fué consagrado Obispo de Santafé de
Antioquia en 1836. Allí tuvo una larga misión apostólica
durante más de quince años. Fundó el Seminario de San
Fernando, donde se formaron Pedro Justo Berrío,
Gregorio Gutiérrez González y Juan Esteban Zamarra.
Los historiadores consideran que “había militado… en las
filas del liberalismo santanderista. Es un personaje de
muchísimos dones que demanda, que desde el comienzo de
la vida republicana, alguien que puntualice su acción y su
pensamiento. La necesidad de una biografía, señalando
su participación en la vida de Antioquia, levanta alegría
entre los escritores que aun no se atreven a aventura tan
singular y tan rica de nobles proyecciones sobre el destino
colombiano. Su vida tuvo siempre los resplandores de su
gran personalidad. La historia del transcurrir humano
de este obispo, permitiría aclarar muchas de las actitudes
de la iglesia. Esta llegó a considerar, en la colonia, que su
misión debía cumplirse con imposiciones militares. En

31
José Antonio Benítez, “El Cojo”. “El Carnero de Medellín”. Ediciones Autores
Antioqueños. Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia. Palacio Rafael Uribe
Uribe. 1988 Medellín.

264 Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

cuanto se explore su accionar en la nación, se encontrarán
otras directrices hoy desconocidas. Personalmente declaro
que entiendo esa radicalización en esos años. Pero, a la
vez, debo manifestar mi repudio a las contaminaciones
de los sacerdotes con las ardentías de la vida política.

La Colonización
Por los años de 1850, se cumplió uno de los actos
colectivos más importantes en Colombia: la colonización
de Antioquia sobre el Gran Caldas. Es un acto
trascendental. Cuando me encontré con el tema, escribí
un libro, “Testimonio de un pueblo (Interpretación
económico-social de la colonización en Caldas. La
Fundación de Manizales”32 . Consideré que era ineludible
despojar el hecho de la anécdota y principiar a darle el
valor histórico, político, cultural, económico y social que
tenía. Me queda el aliento de que dí comienzo a una
revalorización de uno de los instantes más reveladores en
la historia del país.
Lo primero que hay para advertir es que es uno de los
momentos de movilización popular más singular. El más
destacado: el de la independencia. Sólo hay otros tres:
uno, antes de ésta, que es el de los Comuneros. El
segundo, el de las Sociedades Democráticas y las católicas,
tan desconocido en el país. Y el tercero, como gran
32
Otto Morales Benítez: “Colección Homenaje al Sesquicentenario de Manizales”- Federación
Nacional de Cafeteros. Panamericana Formas e Impresos S.A. 1999 Bogotá D.C.
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movilización humana, la colonización. Tiene esa
capitalísima importancia.
Como presencia colectiva, es el más numeroso, amplio y
dinámico, después de la Independencia. Creada la República,
es el momento en el cual se cumplen varios hechos con
acentos totalmente diferentes a como era el ritual en la
conquista y la colonia. Son grupos familiares los que avanzan
dominando la tierra con el trabajo. No es una toma arbitraria,
sino un deliberado propósito de desterrar la miseria. No
hay fundadores, no hay capitanes, no hay ejércitos invasores,
no hay consignas distintas del esfuerzo personal, para
adelantar la hazaña. El signo es lo comunitario. Las decisiones
revelan una voluntad popular. No hay el garrote imperativo.
No hay la consigna del jefe, del líder, del sumo orientador.
Hay unas personalidades que se destacan, que pelean los
intereses generales, que tienen manifestaciones más versátiles
de inteligencia. Se les respeta y atiende. Pero, también, se
les controvierte, se les impugnan sus decisiones. Ellos
escuchan. No hay autoridad arrogante, violenta, imperial.
Las decisiones son de consenso democrático.
Otro hecho de relieve, es que no es una aventura de
varones solos. Al contrario, el aglutinante es la familia.
Ella es el vértice de esa acción popular. Tienen un núcleo
al cual deben fidelidad, amor, devoción y debe garantizarle
un destino en el futuro.
Lo que fundan o crean, es el resultado de algo que se ha
consentido en largos diálogos. Las ciudades que aparecen
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resplandecientes y los pueblos que emergen como símbolo
de esa gesta, son las primeras y las inicialmente creadas
después de la Independencia. Es hermoso registrar que
no se repitieron las consignas urbanísticas de la colonia.
La ciudad o el pueblo aparecían como una necesidad del
grupo. Obedecían a una demanda social.
El interés estaba centrado en una reivindicación
económica. Entonces los poblados estaban diseñados para
cumplir ese objetivo. Lentamente, tomaron posesión de
las tierras de acuerdo con la permanencia en el proceso
de fundación, iban ampliando las otras demandas: la de
la casa de la autoridad, la de la devoción religiosa, la del
mercado para la venta y el intercambio de productos.
Así era de lento el proceso de la circulación de la moneda.
Fue una decisión del conjunto lograr un pedazo de tierra
para subsistir y ayudar al crecimiento económico de la
patria. Pero tuvieron que luchar duramente contra las
“Mercedes” de tierras españolas. La Colonia volvía a
detener el proceso de reivindicación. Autoridades
paniaguadas con los latifundistas –que casi siempre los
herederos tenían poder político– iban creando más
obstáculos, que fortalecían los asesores con leguleyadas.
Pero un poder judicial, aferrado a las formas civilistas de
la propiedad, también daban mandobles jurídicos a los
campesinos. Con aberraciones muy graves y singulares,
cuando éstos –al final– ganaban los pleitos: los inspectores
y alcaldes no le daban cumplimiento a las órdenes
superiores. Es una historia llena de dolores, de amargas
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experiencias, de sorprendentes injusticias. Hubo sacerdotes
que cohonestaron estas martingalas cuando aún no se había
divulgado la Encíclica “Rerum Novarum para orientar la
política de la iglesia hacia la defensa de los pobres.
Este proceso de la colonización, se enmarca dentro de la
política que se aplicaba desde el gobierno en el período
del Radicalismo Liberal. Se habían producido varios actos
administrativos, que transformaban la estructura social
colombiana. La manumisión de los esclavos, condujo a
la creación de un asalariado que ya trabajaría para sí y
con un salario. Es la primera y fundamental revocación
que produce esa ley. Luego, la de “manos muertas”, pone
en circulación bienes que antes estaban al margen de la
circulación de la riqueza nacional. Se produce un
aumento de población. Aquí lo comprobamos al
mencionar a Antioquia con los datos de Felipe Pérez.
Ese crecimiento demográfico, conducía a grandes avances
de los campesinos hacia tierras que antes le estaban
vedadas. Existía demasiadas gentes sin tierra y sin empleo.
Las formas irregulares de posesión se instalaron en
Colombia, desde la Colonia, y apenas se comenzaban a
corregir tamaños despropósitos sociales. Luego primaron
formas precarias para el manejo de la tierra: agregados,
arrendatarios, terrazgueros, etc, etc. La Colonización
buscaba corregir muchas de éstas dolosas figuras que
conducían al infortunio.
Se anuncian hechos reveladores de carácter ideológico:
se presenta una ley de reforma agraria, por Murillo Toro,
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que cambia los criterios que, hasta ese momento,
prevalecían en 33 la reglamentación que se enuncia acerca
de la adjudicación de baldíos. Daba así otro vuelco de la
propiedad territorial. Las Altas Cortes –la Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado– sostenían, rabiosamente,
y en múltiples sentencias, que lo único que acreditaba la
propiedad era el título inscrito. Era darle valor a las
“Mercedes” reales. Se había ganado la independencia, y
se perdía la revolución.
Manuel Murillo Toro que era un estadista y un ideólogo,
produjo una declaración oficial: la tierra es de quien la
trabaja, que ha persistido como cánon de nuestro partido
liberal. Esta tesis, produjo movilidad de la propiedad
como antes nunca había acontecido. El campesino
comprendió, entonces, que amanecía su hora económica.
Así nació la colonización. Los materiales históricos y
económicos que signan ésta época, no se han investigado.
Es otro tema cardinal, y de grandes proyecciones, para
los estudios de la cátedra de la antioqueñidad.
Como existían los estados soberanos, la legislación de
la tierra comenzó a obedecer a esas voces. Se legislaba
con más generosidad en el reparto de la tierra en algunas
comarcas. Por ello Ernesto Gutiérrez Arango en sus
libros de relatos los “Episodios Antioqueños”, recuerda
cómo Lorenzo Jaramillo se solazaba cuando llegaban a
33
Otto Morales Benítez: Prólogo al libro: “La colonización Antioqueña”. Fiducal –
Gobernación de Caldas. 1989. Manizales
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Sonsón las ordenanzas del Cauca34 . La colonización ya
no la pudieron detener las fuerzas reaccionarias
económicamente.
Otra calidad primordial de ese grandioso hecho social,
es que los matices de la colonización, tienen varios
aspectos. En el Gran Caldas, por ejemplo, hay varias
modalidades de ella. Según la tierra, el tipo de hombre
que llegó a ocupar los terrenos, la formación familiar
con la cual se incorporaron. Y, además, por el acento
psicológico que le daba la conformación a su espíritu.
Ellas se cumplieron con productos de utilización
inmediata: el maíz, el anís, el tabaco, la yuca. El café
que demanda tanto tiempo para su cultivo y su
recolección, apareció muchos años después.
Siendo el problema de propiedad prioritario en la
colonización, hay otros aspectos básicos que apenas se
están explorando críticamente. Ellos solos, constituirían
una gran revolución en los análisis antropológicos y en
muchos de lo fundamental que constituye la formación
de una comunidad. Nos vamos a permitir enumerar
algunos:
Primero: El hecho de ser las primeras ciudades y pueblos
constituidos después de la Independencia, le dio
concepción autónoma a lo que es una fundación.

34
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Tuvieron el aliento de ser acto colectivo. La comunidad
era la que resolvía, señalaba, indicaba sitios, conveniencias
y las decisiones tenían acento democrático.
Segundo: El tipo de casa que se construyó es un modelo
propio. En la generalidad, se unieron varios principios:
ser centro del hogar, pero, a la vez, sitio para el granero,
para almacenar las cosechas, para organizarlas y
aprovecharlas. En algunos casos, cuando quedaba cerca
del camino, podía terminar, utilizando una parte de ella,
en fonda caminera. Estas fueron centro de la región,
lugar de esparcimiento, con particularidades amables para
el diálogo, los encuentros de la ternura y de los negocios.
En ocasiones, terminaron aglutinando gentes, que
llegaban espontáneamente, para formar caseríos, y quizás,
hasta pueblos.
Pero es bueno destacar que se utilizaron elementos de la
región para su construcción. Así nació un racional
aprovechamiento de los materiales. Nada de tapias pisadas
y medidas impositivas coloniales. El mestizo principió a
crear su propia arquitectura. Le dio amplitud: lugares
para la expansión y el coloquio; se concebía para una
familia que crecería en el futuro. Se usaron las maderas
de la localidad que, por cierto, eran de magníficas
categorías en belleza, dureza y dócil manejo para los
carpinteros. Hay deslumbramiento en puertas, techos
adornados de figuras sin excesos. Se usaba el torno para
producir figuras y filigranas que ennoblecían los
comedores, los aposentos, las escaleras. Los
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enchambranados aparecían con bella y sutil filigrana. Es
lo que llaman “la habitación clásica antioqueña”. Es una
de las más grandes realizaciones del ingenio de nuestros
artesanos, a quienes, apenas recientemente, se comienzan
a exaltar y reivindicar. Hay construcciones de alturas
insospechadas; de ciertas dimensiones que impresionan
por los lados, que revelan capacidad de cálculo y de
manejo de la armonía. Inclusive, hay quienes llegan con
títulos académicos a revisar sus proporciones y buscar
explicaciones para que aquellas permanezcan sin
desmedro.
Tercero: Hay un aspecto que he rozado en algunos
comentarios, como es el de la literatura. La influencia
humana que se manifiesta en la colonización, es de
Antioquia, la grande. Este es un hecho capital porque se
refiere a caracteres de la inteligencia: el estilo, la creación,
las formas literarias, los temas regionales, las reacciones
de seres aferrados a la tierra, el uso de las palabras. Hay
que examinarlo con cautela. Pero no logro aún hacer
precisiones.
Es natural que el resplandor cultural de Antioquia se
hiciera presente en las obras que en Caldas se escribieran.
Es comprobado que, desde los primeros años, en
Manizales, hubo más “libros que bueyes”. Así lo cuentan
los cronistas. Pero, también, es otro acontecimiento
normal que no se siguieron las pautas de la estirpe
intelectual. Se crearon nuevas formas expresivas; lo que
se publicaba se orientaba hacía estímulos muy diferentes;
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las fábulas y los cuentos, tenían otras motivaciones
humanas. En cuanto a los ensayistas, éstos usaron tropos
literarios que no venían de la misma fuente; les
preocuparon otros aspectos que no eran los que agitaban
la creación analítica de la montaña. Los asuntos que
despertaban inquietud en ellos, no tenían concomitancia
con los que eran centrales en la región de origen. Se
llegó a crear una muy peculiar manera de expresarse. No
he encontrado a alguien que explique por qué se produjo
ese deslinde.
Cuarto: El sentido de la autoridad también sufrió
revocaciones. Dejó de ser tan patriarcal. Las relaciones
que aparecieron tenían todavía el fondo de autoritarismo
paterno, que se fue marchitando para dar paso a una
desconocida relación interpartes. Es otro ejemplo de los
matices de lo que engendró la colonización.
Quinto. Hay variantes en cuanto a las expresiones que
se manifiestan a través del humor. El chiste es menos
directo y contundente, un tanto cercano a la realidad.
Pero, además, el lenguaje evoluciona hacia formas más
evanescentes, a pesar de que, en el fondo, existe la
misma tendencia de crítica sonreída. Pero no alcanza
a tener la dimensión que conserva en los riscos de
Antioquia.
Sexto: El ser humano y su conducta, siguen siendo muy
antioqueños. Inclusive el tono de la voz. No siempre el
lenguaje. Pero quien observe con objetividad, encontrará
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cambios sin duda alguna. Puede ser que los produce el
medio ambiente; o la presencia de la influencia de
caucanos y tolimenses, que también llegaron a integrar
el territorio local.
Séptimo: Desde luego, no obstante que se conservan
muchas virtudes ancestrales de esa comarca guiadora, hay
otra serie de vislumbres de cambios: la manera de ejercer
los matices de la ternura; el sentido de la justicia; el manejo
de los negocios, etc.
Estos son temas inquietantes y cuyo alcance no podríamos
indicarlo. Pero en una cátedra de la naturaleza de la cual
participamos, puede llegar a tener valor en precisiones
por seres más eruditos y con mayores dones en las
precisiones antropológicas y sociales.

Luchas de antioqueños y caucanos
Las sugestiones de estudio de las luchas entre
antioqueños y caucanos, no se han precisado aún. Se
habla de las empinadas controversias políticas, que
muchas veces se decidieron en acciones contra
Presidentes de turno; igualmente, en la manera como
se comportaban ciertas manifestaciones del clero
antioqueño; en algunas luchas que entablaron los “paisas”
que viajaron a participar en las guerras civiles, etc. etc.
El hecho es que el antioqueño gritaba “negros caucanos”
a quienes tenían cercanía al Patía, aun sin tener nada que
ver con la etnia que allí prevalece. Los caucanos, a la vez
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montejaban a los de aquí como “paisarretes”, es decir el
hombre del pie al suelo.
Desde luego, se vivieron grandes luchas políticas. Pero
ya es tiempo de que se estudie un ejemplo, en ésta materia,
en las relaciones que se establecieron entre el Presidente
de Colombia, Manuel Murillo Toro, y el Gobernador
de Antioquia, Pedro Justo Berrío. Fue un ejemplo para
la nación. Las actitudes de estos dos gobernantes,
aseguraron la paz a nuestra patria por mucho tiempo.
Era normal la aparición de beligerancias entre el gobierno
central y el departamental. Pero el ejemplo se extendía y
se iban formando adhesiones de las otras comarcas, de
acuerdo con su tinte político. Murillo Toro, quien fue el
más agudo político de su época, resolvió plantear el tema
directamente a Berrío. Y éste, con la claridad mental que
lo distinguía, acogió cabalmente la propuesta de
entendimiento entre estos dos jefes, que se extendería en
beneficios de concordia para la república. Tuve
oportunidad de leer la correspondencia que se cruzaron.
Ejemplar el tono de respeto humano; de precisión en los
enunciados; de altísima nobleza en los propósitos. Ni
un adjetivo calculador aparece allí. Desafortunadamente,
quien me las enseñó ha desaparecido de mi cercanía. Pero
en una búsqueda paciente, será posible rescatarlas.
Entonces, se podrá escribir un estudio de dimensiones
nacionales. Queda el tema enunciado para los eruditos y
pesquisadores: un análisis sobre los caracteres psicológicos
de Murillo Toro y Berrío; un examen de sus creencias
ideológicas; recorrido por la situación del país, las
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extraordinarias reformas que impulsaron y sus enemigos
dinámicos.

Del oriente va al occidente
Este es un tema que está en mora de acometerse. Me
refiero a cómo se trasladó el peso de la economía del
oriente colombiano al occidente. Es algo que es bueno
explorar porque tiene la importancia en la historia de la
economía nacional. Repasando los libros 35 de Salvador
Camacho Roldán, “Escritos Varios” se encuentran datos
entre lo fiscal, las aduanas, las importaciones y otros
desenvolvimientos económicos, de cómo la industria textil
estaba floreciente en aquellas regiones, lo mismo que el café.
Y ambos índices, pasan hacia el otro meridiano 36 .
El café empezó a cultivarse, después de esta mutación,
con un desarrollo impresionante en el occidente. La
latitud de la tierra que se exige para éste producto y la
postura del sol, favoreció su germinación. Pero un hecho
capital fue la presencia activa de la familia en el cultivo.
Nadie pudo detener el florecer de esta industria rural.
Pero, igualmente, hubo una época en la cual las grandes
productoras de textiles estuvieron en Boyacá y
35

Salvador Camacho Roldán; Escritos varios – Librería Colombiana Camacho Roldán &
Tamayo. 1985. Bogotá
36
Otto Morales Benítez: “Solo Boyacá”. -*Cap- “Los Mandatos Históricos en el porvenir
de Boyacá”. Edit. Universidad Pedagógica de Colombia. Primera edición: mayo 2002Tunja.

276 Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

Santander. Si mi memoria no me es infiel, recuerdo
haber leído algunas referencias –no orgánicas– de cómo
algunas maquinarias que venían para éstas regiones,
fueron compradas por Antioquia. Comenzó otro
proceso de admirable producción en el enriquecimiento
de la comarca hacia el futuro, dominando lo industrial
del destino colombiano. Desde luego, hay que
examinar histórica y económicamente esa suerte social
que coincide con la época de la Regeneración
conservadora.

Los viajeros
El viajero es un ser que observa una realidad y la
describe. Como viene de otra cultura, a veces logra
dar una mirada novísima sobre sucesos, personas y
modalidades de lo colectivo. Penetra con resplandores
nuevos y perspicacias desconocidas en cuanto a lo que
lo inquieta al tomar contacto con un mundo ignorado.
Deja testimonios que se deben analizar para establecer
con cuánta apertura se miraron los problemas y los seres,
y con la hondura que se les examinó. Porque se pueden
descubrir de lo propio, que nosotros desconocíamos. Por
Antioquia pasaron muchos viajeros que dejaron escritas
sus certezas. Es bueno examinarlas con sereno rigor para
ver cuánta penetración tuvieron para revelar lo que
acontecía o dejaron testimonios de actitudes que se deben
ratificar.
Examinemos algunos pocos textos:
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a) El libro de Manuel Pombo, “De Medellín a Bogotá”37
tiene anotaciones que es pertinente estudiarlas. El prólogo
es de Antonio José Restrepo –escritor y orador– quien
manifiesta que es un libro testimonial y documental. Que
atisba muchos aspectos: los literarios, los sociológicos, la
historia, la naturaleza, la libertad, la “geografía y una
sociedad casi enteramente desconocida”. Hay una
insularidad regional –en esos años de 1851– que
conducirá a forjar una identidad. El prologuista escribe:
“Apartar de este y otros apuntes personales que son
dignos de toda recordación, este viaje y descripción de
Antioquia tienen un atractivo irresistible para los
antioqueños, que amamos con esmero nuestra comarca
y la hemos visto desarrollarse y crecer luchando con
las dificultades infinitas de su suelo, arrugado y pobre,
pero donde el brazo nervudo, tenaz y diestro de sus
hijos ha ido formando una de esas agregaciones de seres
humanos que comienzan en tribus patriarcales, pasan a
ser desparramadas poblaciones pastoriales y mineras, y
se truecan, al fin, en grandes centros industriales,
manufactureros y fabriles, donde la cultura moral e
intelectual se apoya en la riqueza bien adquirida, que da
la independencia personal a cada uno, y que despertando
el sentimiento de solidaridad en los negocios y empresas
hace surgir el altruismo, estimula el pro comunal, aviva
la beneficiencia pública y enciende, al fin, el patriotismo
37
Manuel Pombo: De Medellín a Bogotá. Biblioteca y Centenario Colcultura. Viajeros por
Colombia. La edición Imprenta de Foción Mantilla, 1869. 2ª. Edición,. 1992- Bogotá
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de nacionalidad, mientras va socializando su Gobierno,
descomponiéndolo en Juntas adecuadas, en
asociaciones de mutuo y seguros, en cooperación de
todos para cada uno y de cada uno para todos, en
organismos legal, hijo del sufragio libre, con
responsabilidad de cuantos intervengan en él, con
igualdad en las cargas y provechos, garantizados todos
en el goce del bien propio por el respeto al ajeno y al
juez que distribuye la justicia”.
A la vez, Pombo va puntualizando algunas de sus
observaciones: “El Pueblo antioqueño me parece
creyente, pero no lo he hallado superticioso, ni gazmoño,
ni dado a las nimias prácticas de una piedad intempestiva”.
Lo impresiona el aspecto general de la comarca: “Qué
naturaleza tan grandiosa de la Antioquia. ¡Cómo se revela
Dios entre estos rasgos gigantescos de su infinito poder!
“La hospitalidad se ejerce en Antioquia de la manera más
franca y generosa”.
Hace algunas anotaciones que revelan su visión personal
del fenómeno social: “Asimismo me atrevo a indicar otra
observación al país con respecto a Antioquia. La masa
de la gente antioqueña es de constitución fuerte, índole
recia y pasiones crudas, de tendencias positivas y, por
consiguiente, imaginativa y poco sujeta a los transportes
de la sensibilidad: es necesario, pues, educar, morigerar,
suavizar y no dar brida entera a esa naturaleza un tanto

Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte 279

rudimentaria. Ella puede desbordarse y llegar a los
extremos; y una vez que en Antioquia el pueblo como
pueblo, y con causa y por inspiraciones propias, se
apasione y se lance, puede llegar a ser un torrente difícil
de contener”.
b) El libro de Ernest Röthlisberger lo tituló “El Dorado”38
y en el cual hace anotaciones sobre una serie de valores
que conforman la calidad humana del antioqueño:
1) Conciencia del deber;
2) Realiza siempre esfuerzos de comprensión de los actos
de los otros;
3) Sentido cívico y amor a su ciudad o su pueblo;
4) Sobresale en la administración de los intereses
municipales;
5) En el campo siempre se observan casas aseadas y con
flores;
El libro, tiene algunas notas de uno de los hijos del autor,
lo cual le dá una novedad, pues él trató de recorrer
inclusive los mismos caminos que su padre. En la página
431, leemos:
“La capital de Antioquia, Medellín, no sólo se halla en
una magnífica región de benigno y agradable clima, sino
que además está lo suficientemente alejada de Bogotá para
38

Ernest Röthlisberger. “El Dorado”. Biblioteca y centenario Colcultura. Tercera edición1993- Bogotá
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asegurar a toda la provincia una fisonomía espiritual
propia. El amor al trabajo y un sano espíritu industrioso
y emprendedor distinguen al antioqueño y explican el
rápido auge de esta raza, una raza fuerte, tanto en el
aspecto físico como en el intelectual y moral. Se explica
igualmente la posición directiva que Antioquia ocupa
entre los otros trece departamentos. Si al antioqueño,
también en contraste con lo bogotano, le faltan quizás la
rápida facultad de comprensión, el humor y la facilidad
expresiva, en tanta mayor paciencia y tesón se esfuerza
por entender y penetrar los problemas centrales de la
economía de su tierra. Se halla poseído de una conciencia
del deber a favor de un común provecho, virtud poco
desarrollada entre los demás colombianos”.
Luego hay una anotación de importancia radical a la
destacada primacía que le dá a las diferentes clases sociales:
“El departamento de Antioquia debe su auge no sólo a su
activo estrato superior de su sociedad, sino principalmente a
la energía que alienta en las clases populares. El pueblo se
presenta allí muchos años independiente y más digno que
en cualquier otra parte de Colombia”.
Siguen las anotaciones:
El extranjero “ve en Antioquia la estampa futura de una
Colombia rica y de rápido y sano desarrollo… “Energía,
optimismo y vitalidad” es lo que se comprueba en los
campesinos. Además, su sentido de la vida familiar.
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Hace una observación directa: “… para nuestra
mentalidad resulta difícil poner de acuerdo su marcada
dependencia de la iglesia y del clero con su trabajo de
pioneros como libres colonos y cultivadores”.
Se busca explicación para muchos de los
comportamientos, actitudes y maneras de lo que acontece
en la región:
“… los avances en materia de enseñanza, en la
construcción de caminos y ferrocarriles, –son anotaciones
del hijo del autor del libro– en la ganadería y en el cultivo
del café, así como en la creación de una pequeña
propiedad raíz, fácilmente accesible a las más modestas
disponibilidades, asegura a éstas regiones una creciente
importancia. Encontramos aquí, por lo tanto, un
bienestar más uniforme y una mayor capacidad
adquisitiva que entre la población de los departamentos
de la Cordillera Oriental”.
c) G.F. E. tiene escrito un volumen, “Nueva Granada:
Ojeda general de Colombia (1863-1886) Relación de
viajes de América”39 cuya traducción de Luis Enrique
Jiménez Llaña aún se encuentra inédita. Fue un
relojero suizo que vivió veintidós años en Antioquia.
Tiene una novedad importantísima como es el haber
recogido un vocabulario de los indios carautos, con la
traducción al castellano. Presta un servicio singularísimo,
39

Edición de Ginebra: Imprenta de Mauricio Richter, 1887.
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pues el lenguaje revela cómo se maneja y se interpreta el
universo, el que nos rodea y que el anda en ondas de
religión y de galaxias.
Al comenzar nos cuenta cómo Nare –que fue el lugar de
entrada a Antioquia de varios sitios– es el puerto de
aduana. Cuenta cómo fué la batalla de “El Cascajo”
donde murió Pascual Bravo, joven de eminentes
condiciones ideológicas y gran carácter para las
necesidades del gobierno. El relata que llegó a Medellín
el 10 de enero de 1864. No hace especiales descripciones
ni trata de puntualizar los valores que distinguían a los
seres de Antioquia. En cambio, transcribe las
disposiciones del Código Minero, indicando así sus
predilecciones, lo mismo que nos cuenta que en Medellín
se hacía memoria permanente de grandes juristas como
M.M. Uribe Botero, Antonio José Restrepo, Camilo
Antonio Echeverri y J. Coock.
Desde luego, nos falta el examen de otros viajeros que
dejaron su testimonio sobre Medellín o la región. Nos
acordamos de Alfred Hettner, Jorge Brisson, Charles
Safray, Friedrich Schenk, y algunos más. Ellos coinciden
en una serie de elementos integradores de la personalidad
de la región y la de sus habitantes. Es un escrutinio para
entender muchos de los procesos que se viven
actualmente. Ellos nos ofrecen claridad sobre hechos
históricos y puntualizan, con agudeza, muchos de los
instantes asombrosos que se vivían en la república.
Ahondan, con perspicacia, en el aliento espiritual del
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pueblo y en sus revelaciones de actitud ante el mundo y
sus interrogantes.

El café
Este grano se ha integrado a la economía colombiana.
Ahora anda en una mala suerte como consecuencia del
neoliberalismo, que es el dominio de la derecha en el
mundo y, desde luego, de las fuerzas económicas
trasnacionales –apoyadas por países imperialistas o que
tienen esa tendencia. Naturalmente, lo primero que
hicieron fue cancelar los acuerdos sobre productos: el
azúcar, el algodón, el arroz. Y, con mayor fuerza, el del
café. Esa es la síntesis del problema.
Con el café, Colombia tuvo siempre la seguridad de tener
recursos para la suerte venturosa de sus habitantes. De
sus rendimientos se tomaron muchos dineros para
impulsar la industria nacional; se favorecieron inversiones
en distintos renglones que demandaba el país para su
desarrollo. El café fue salvador del destino colombiano.
Nadie lo niega.
Pues Antioquia, tiene mucho que ver en las políticas que
se han puesto en práctica desde sus organismos: Alejandro
López I.C. inicia la aplicación de actividades comerciales
y que aún subsisten; como hizo, desde la Gerencia de la
Federación, enjuiciamiento sobre la política bancaria que
imposibilitaba el manejo cafetero. Tomó muchas medidas
complementarias que aun dan resultados. Gentes que
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no estaban de acuerdo con sus impulsos, le crearon
dificultades sin cuento para torpedear lo que era una
acción cafetera eficaz. También tuvo que ver con el café
Mariano Ospina Pérez quien mantuvo largas polémicas
con Carlos Lleras Restrepo en cuanto a lo que era
aconsejable para su futuro. Son evidentes sus
discrepancias40 .
Es el momento de recordar que éste como Ministro de
Hacienda y Eduardo Santos como Presidente, idearon,
impulsaron y, en ese tiempo, firmaron el Pacto de Cuotas
1940. Luego, hubo otros. Finalmente, lo arrasa la
globalización. Manuel Mejía, manizaleño, pero de la
entraña de Antioquia, fue quien consolidó las políticas
que le dieron magnificencia a la industria. Como otro
heredero de la raza, Arturo Gómez Jaramillo, las amplió
y las completó. Hasta hoy que un hombre de inteligencia
y de valeroso carácter para desafiar políticas
multinacionales, ha mantenido en vigor la industria como
es Jorge Cárdenas Gutiérrez. Vuelve Antioquia a estar
en el quicio vigilante de la economía colombiana.

La industria
Cuando hablamos de la minería, recordamos que su oficio
se señalaba como sagrado. Agregaba el erudito profesor
citado que “la actividad de los telares se consideraba
40
Otto Morales Benítez: “Colección Homenaje al Sesquicentenario de Manizales”:
obra citd.

Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte 285

también en el mismo sentido”. Era función, entonces,
nobilísima. La más exigente para cumplir con un mandato
social y, a la vez, con tintes de excepcional calidad por los
productos que se tejían para cubrir los cuerpos. Siguiendo
los índices de importancia de telas de Antioquia, localizamos
los guarismos de lo que se traía del Socorro. Establecimos
cómo se produjo un cambio de ubicación en la producción.
Pero, a la vez, fue evidente que el dinero se fue destinando a
la importación de bienes extranjeros.
Norman Long y Bryan Roberto 41 escribieron que existía
una “ideología antioqueña –en cuanto a la propiedad–
de una sociedad empresarial de “clase media” (que) tiene
que contrastarse con la fuerte polarización de ingreso entre
los pequeños colonos y las élites urbanas. En el caso de
Medellín, esto llevó a proceso de industrialización
semejante al de Sao Paulo y Buenos Aires, aunque en
una escala menor”.
Por fortuna, en Colombia se aclimató la política de
protección de las industrias, que facilitaba el crecimiento
sin demasiados riesgos. Esto ayudó, en forma eficacísima,
a la vigorización del mundo industrial.
Por fortuna se aplicó tanto a este sector, como a la
agricultura. Para ésta fue muy importante que se creara
conciencia de la necesidad de utilizar las materias locales.
41

Tomo XI de la Universidad de Cambridge. Obra cit. Profesores Norman Long y Bryan
Roberto. Edit. Hurope. 1997 Barcelona.
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Recuerdo, por ejemplo, la campaña intensísima para que
se adquiriera el algodón colombiano, cuando así lo
impuso un proyecto de ley que presentó un antioqueño
de calificadas excelencias: Luis Guillermo Echeverri. Fue
indispensable tomar, igualmente medidas administrativas
para obligar a la adquisición de cantidades en Colombia
y completar –si fuere necesario– con importaciones.
Porque era política del gobierno no dejar en abandono el
campo, sin crecimiento técnico.
Lo industrial tiene una destacada calidad no sólo por los
productos, sino por los reflejos que ha logrado repartir
socialmente. Podemos enunciar algunos, sin agotar la materia:
a) el desarrollo industrial es parte de la influencia de la
minería, cuyos operadores tenían un sentido de
aprovechar los materiales con sentido de economía de
empresa. Allí está el origen del espíritu que debe guiar
al orientador del ansiado mundo;
b) es bueno adelantar un estudio, en las diferentes
regiones colombianas donde hay desarrollo industrial,
para comparar las diversas concepciones que se tienen
del trabajo;
c) un signo de lo de Antioquia, es la solidaridad social
con sus empleados;
d) relievar las líneas de por qué ha llegado a constituír
una mística regional. Tiene necesariamente, que gozar
de unos ingredientes que aún no se han explorado;
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e) indicar cómo ese esfuerzo se orienta a producir lo útil.
No acontece siempre así. Ello depende de una
mentalidad muy centrada en la realidad;
f ) por qué existiendo posibilidades de que el capital
cumpla funciones especulativas, se pone al servicio de
acciones que socialmente sean eficaces y ayuden a
resolver problemas;
g) de qué manera se creó un sentido, inclusive en gentes
sin muchos recursos económicos, en la importancia
de la sociedad anónima. Es un matiz de singularísima
manifestación;
h) cómo unas actividades que están lejos de la mayoría
de los seres que integran la sociedad, se vuelven motivo
de orgullo colectivo;
i) sería bueno que se indagara qué influencias han
contribuido para que persista un sentido de justicia
social con los colaboradores: ¿obedece a los sustos
que precipitaban las prédicas de María Cano, o a las
doctrinas sociales de la iglesia, que repartían sacerdotes
de insigne procedencia intelectual, como quienes
fueron mis Rectores en la Universidad Pontificia
Bolivariana, Monseñor Manuel José Sierra o Félix
Henao Botero?
j) hacer una enumeración de las instituciones favorables
a los trabajadores que se crearon por iniciativa de los
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más calificados industriales, como, por ejemplo, el
subsidio familiar y qué otras más.
k) El mensaje económico, social y humano que reparte
la industria antioqueña, es parte del patrimonio
nacional.

Los Presidentes
Hay varios períodos de Presidentes de Antioquia que se
hace indispensable examinar con criterio crítico: la
importancia de su mensaje ideológico; las reformas
sustanciales que se operaron en sus etapas de gobierno;
las iniciativas para corregir vicios de la existencia
colombiana; la posibilidad de señalar cómo fue su visión
internacional; las medidas tomadas para un acelerado
desarrollo; su política de educación; el fortalecimiento
de la comarca y de la nación; su manejo de la salud, y las
demás complementarias para juzgar su gestión. Es
aconsejable que haya un repaso biográfico y allí aparecen
mil facetas que se han ido ocultado por la oposición. Pero
es bueno conocer sus orígenes, su formación, su recorrido
por la política, sus propuestas y las alternativas adoptadas
para avanzar o retroceder. Para llegar a la Presidencia se
demanda un largo recorrido en el cual las vidas de los
candidatos han sufrido un largo y minucioso examen por
la opinión nacional. No es posible estar oculto para, de
pronto, con sorpresa, por asalto, tomar la conciencia
política y dominarla. La consagración, es un acto de
reconocimiento al largo periplo que se ha vivido. Por
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ello el examen biográfico es revelador. Los nombres van
emergiendo con su propia grandeza con sólo
mencionarlos. Son antioqueños por nacimiento o por
adopción en una larga vida en la región: Mariano Ospina
Rodríguez, Carlos E. Restrepo, Marco Fidel Suárez, Pedro
Nel Ospina, Mariano Ospina Pérez y Belisario Betancur.
Por ser tan reciente éste último gobierno, quiero hacer
alusión a dos de sus momentos históricos que siguen
teniendo tánta repercusión en el análisis ligero que se
forma sobre su administración. Las gentes hoy aceptan
que la negociación política es la salida racional del
conflicto con la guerrilla, tan determinada por el
narcotráfico. Esa fué la tesis de su gobierno y aún se le
discute esa política a su administración con acrimonia.
Lo mismo que tuvo caracteres socialmente defensivos de
sectores pobres y, en otros casos, corrigiendo abusos de la
concentración de la riqueza. Pues el juicio se inclina a
acercarlo a devociones por Lenin, en lugar de juzgarlo
como un discípulo que aplica bien las doctrinas sociales
de la Iglesia. He puesto estos dos ejemplos para que se
observe cómo en ésta cátedra de la antioqueñidad aún
tenemos demasiadas sutilezas para esclarecer.

Aportes de Betancur a la antioqueñidad
El Ex – Presidente Belisario Betancur al tomar posesión
como miembro de la Academia de Historia, leyó un
estudio “Notas para una cartilla antioqueña”, y él mismo
se señala como su compilador. En su estudio, señala como
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pilares de la formación de la estirpe de la “antioqueñidad”,
a varios tipos humanos: los comerciantes, “modelo
inmemorial”; el colonizador y los incentivos para su
conquista de la tierra y del medio, la poesía –de la cual
dio signos al mencionar las añoranzas que conducen a la
nostalgia y que se empinan en voces de perenne mensaje
estéticos en quienes, levantaron sus cantos; la historia en el
río de la Colonia, son Mon Velarde, con el gobernador
Silvestre; los caminos, entre éstos dos tradicionales –el de
Juntas y el de Nare, que mencionan los viajeros extranjeros-.
Luego se detiene en exaltar “La obsesión por lo práctico” y se
apoya en las líneas discordantes de James Parson, Everett
Hagen y Frank Starfford. No es sólo una visión fenicia de la
existencia. Es una actitud de defensa de lo que une las
voluntades de la antioqueñidad para no dejarse vencer de las
dificultades. Por allí se va uniendo al amor por el dinero,
que no es actitud despreciable, porque lo que se busca es
estabilizar los dones de la vida. Y pasó citas, de fina percepción
de crítico, de varios autores que le han dado marco de
grandeza a la literatura de la comarca. Ellos van dejando el
testimonio del vigor de un pueblo en las agudas e inteligentes
observaciones críticas de su gente. Así abunda el Presidente
Betancur en la búsqueda de la antioqueñidad. Me apoyo en
sus palabras para darle fortaleza y claridad a mis
razonamientos.

Pensamiento, arte, cultura
Con frecuencia escuchamos un juicio parcial sobre
Antioquia: es una región fenicia. Sus intereses y primacías
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son de carácter económico. A Medellín mismo se le
menciona como la ciudad industrial de Colombia. Como
sus hijos, en el sitio que ocupen en el universo, tienen
una capacidad e ingenio para atraer –a través del trabajo
rescatando la dignidad de todos los oficios– hacía sí la
prosperidad económica, entonces el título se extiende y
se consagra. Algunos lo dicen con un rintintín de
empalagoso afán crítico. No como alabanza, sino como
merma para cualquier manifestación donde prime el
espíritu. Es un juicio equivocado y de vocación torcida.
La cátedra de la antioqueñidad tiene la obligación de
corregir esa desviada interpretación. En el género que se
ambicione; en la manifestación de arte que prefiera; en
el folclor que lo conmueva; en la expresión cultural que
lo emocione y lo comprometa, siempre encontrará no
uno, sino varios epígonos antioqueños, que son
celebridades en Colombia y en Indoamérica. Son
nombres con su aureola espiritual. No han llegado con
aportes mezquinos al crecimiento cultural del país. Están
en el cenit de la gloria del arte, del pensamiento y de
cualquiera otra manifestación de la inteligencia y la
sensibilidad. No podré mencionar sino muy pocos
nombres. Sé que dejo a un lado muchos de los valores
fundamentales, pero asi lo impone el tiempo y el tipo de
corte mental que se le han dispensado a estas palabras.
Pero que se oiga bien: no hay un sólo resquicio del cultivo
mental donde no se tengan nombres esclarecidos. No se
ha abandonado el trabajo para aportar, también, grandeza
a Colombia. Pero no se han olvidado las obligaciones
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para el triunfo resplandeciente de la cultura. Aquí no
podré mencionar sino algunos apelativos que aparecen a
saltos para alcanzar a ofrecer la dimensión de lo que la
comarca representa. Será un enumeración arbitraria,
incompleta y sin respetar seguramente, el orden de las
jerarquías. Sólo ambiciono despertar conciencia sobre la
importancia de los enunciados de éste capítulo.
Siempre se encontrará uno o varios nombres en cada
especialidad. Da alegría espiritual emprender el repaso.
En el ensayo podemos citar al pensador y estadista Rafael
Uribe Uribe42 , a Baldomero Sanín Cano43, a Luis López de
Mesa, a Fernando González, René Uribe Ferrer44 o Juan de
Dios Uribe45. En la poesía desde Gregorio Gutiérrez
González y Epifamio Mejía, hasta Porfirio Barba Jacob, León
de Greiff, Ciro Mendía y algunos de mi generación o cercanía
a ella como Edgar Poe Restrepo, Alberto Gil Sánchez,
Hernando Rivera Jaramillo o Carlos Castro Saavedra. En el
periodismo, se pueden interpretar los caracteres intelectuales
desde el Maestro Fidel Cano, pasando por Ricardo Uribe
Escobar hasta llegar a Fernando Gómez Martínez. Y en los
cronistas desde Camilo Antonio Echeverri hasta Julio Vives
Guerra.
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Rafael Uribe Uribe: “Ensayos históricos y literarios. Antología y prólogo de Otto Morales
Benítez. Plaza y Janés -1996- Bogotá
43
Baldomero Sanín Cano: “Ideología y cultura” –4 tomos- la obra completa será de 18
volúmenes –Universidad Externado de Colombia –1998- Bogotá
44
René Uribe Ferrer:
45
Jorge Rodríguez Arbeláez: “Escritores y Autores de Antioquia” –2 Tomos. Prólogo de Otto
Morales Benítez. Colegio Altos estudios. Quirama. Ediciones “Autores Antioqueños,
Volumen 21,1994, Medellín
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En la novela, aparecen dos hitos que entusiasman a los
devotos del fabular. Sus obras son ya parte de la gloria
estética del continente: Tomás Carrasquilla46 y Manuel
Mejía Vallejo y entre éstos dos epónimos creadores hay
una abigarrada multitud de escritores de cuentos y de
novelas. En los estudios de Cambridge se escribe este
juicio analítico: “El más sobresaliente novelista
colombiano de la época fué Tomás Carrasquilla (18581940), uno de los primeros criollistas y no un simple
costumbrista, ya que su comprensión del folclore, los tipos
sociales y el diálogo, aparecía siempre profundamente
contextualizada... Con mayor maestría técnica, sumada a
su capacidad de observación y su virtuosisimo lingüistico,
hubiera llegado a ser uno de los principales realistas”.
Tomando como base la obra de Alfonso Castro se puede
establecer cómo es el nacimiento y desarrollo de la novela
de ciudad.
En la filosofía,47 se destacan, entre los eruditos y expertos,
los nombres de Cayetano Betancur, Abel Naranjo Villegas,
Estanislao Zuleta, Guillermo Hoyos Vásquez. Al
mencionar a los naturalistas 48 podemos declarar que desde
la Expedición Botánica y la Comisión Corográfica,
46

Baldomero Sanín Cano: “Ideología y cultura” –4 Tomos- la obra completa será de 18
volúmenes- Universidad Externado de Colombia –1998-Bogotá
47
Otto Morales Benítez: “Muchedumbres y Banderas (Luchas por la libertad) – Cap. Visión
de su obra: García Ortiz, un recreador de la historia –Plaza y Janés- 2ª. Edición, 1980 –
Bogotá
48
Botánicos antioqueños, exposición didáctica. Investigación y selección de Textos: Luz
Posada de Greiff. Sala Antioquia: 10 años.
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estuvieron los antioqueños en primera línea desde
Francisco Antonio Zea y José Manuel Restrepo hasta
llegar a Enrique Pérez Arbeláez, Daniel Mesa Bernal. Hay
entre éstos, lo que se llama la “Escuela de Sonsón” que la
integran trece nombres. Tres Hermanos cristianos le
dieron gran lumbre al estudio de la naturaleza. Pero quizás
querramos ordenar el mundo de la justicia y para ello es
indispensable que vayamos desde los varios tomos de la
obra de Fernando Vélez hasta la maestría de Miguel
Moreno Jaramillo o el reconocimiento internacional a J.
Efrén Ossa. Sus obras se consultan por jurisprudentes y
por estudiantes. Se nos quedan, como siempre, en esta
enumeración apelativos que son grandes del mundo
jurídico. En la historia ya son nombres con resplandor
nacional: Laureano García Ortiz 49 y Roberto Botero
Saldarriaga y, ahora, entre los estudiosos se habla de la
originalidad de los estudios contemporáneos que se
publican en Antioquia. Entre los hacendistas aparecen
un humanista como Esteban Jaramillo o doblado de
contitucionalista como Francisco de Paula Pérez.
Hay urgencia de que se adelante estudios para dos carreras
específicas. Quizás los análisis se puedan extender a otras;
Primero: se habla en el país de que hay unas tendencias
específicas en la interpretación del derecho. Los

49
Otto Morales Benítez: “Muchedumbres y Banderas” (Luchas por la libertad) –Cap Visión
de su obra: García Ortiz, un recreador de la historia –Plaza y Janés – 2ª Edición, 1980 –
Bogotá.
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magistrados, tratadistas, expositores han creado una
manera muy peculiar de darle vida a las leyes, con
interpretaciones muy sabias, que le imprimen un carácter
especial a su tradición en el manejo del derecho.
Hay necesidad de hacer la biografía de los juristas, muy
distinguidos, algunos de los cuales nunca abandonaron a
Medellín y, por esa circunstancia, no tuvieron mayor
nombradía en el país.
Es urgente, al mismo tiempo, clasificar sus obras y destacar
aquellas partes donde hay verdaderas contribuciones de
doctrina a su mundo científico.
Segundo: se ha hablado de dos escuelas de medicina: la
bogotana y la de Antioquia. Hernando Duque Maya50
escribió un libro en el cual señaló sus modalidades.
Pero, aparte de ello, el caso específico es que, en los últimos
años, los transplantes que se efectúan con Medellín,
asombra por los órganos que se reemplazan y la técnica
con la cual se realizan. Aparecen, igualmente revelador,
las profundas exposiciones analíticas, en el rigor de la
ciencia, que presentan los catedráticos.
Hay médicos símbolos. Dentro de éstos, menciono uno
sólo: César Uribe Piedrahita, quien fue uno de los que
50

Hernando Duque Maya: “Recuerdos del doctor Damián Tirado” u‹itorial Bedout S.A.,
Prímera Edición 1977, Medellín.
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primero, en el país, estudió las enfermedades tropicales.
Tan importantes fueron sus trabajos que la Universidad
de Harvard lo tuvo como su profesor en ésta especialidad
y ayudó a descubrir tratamientos muy eficaces. Con esa
experiencia científica, creó los “Laboratorios Cup”; que
lucharon contras las epidemias del continente. Además,
fue novelista, –“Toa”, “Mancha de Aceite”–, y pintor. Al
mencionarlo, sólo deseo indicar las altísimas calidades
que distinguen a quienes, en Antioquia, se han dedicado
al apostolado de la medicina.
Por economía en la extensión de éstas páginas, no nos
detenemos a enumerar las varias suertes de gracia, de
sutileza y de riqueza creativa, de la cultura popular. Esta
en Antioquia es de una riqueza imponderable porque es
la que contribuye a dar respuestas a sentimientos hondos
y cabales de la comunidad. No son elucubraciones vacías
de contenido. Dentro de la nueva valoración de la cultura
–en la cual lo popular es raíz de lo que, algunos gazmoños,
señalan como de élite o alta categoría– lo popular es el
centro de la creación. Allí quedan los valores centrales
del pueblo. Se recogen fábulas, leyendas, tendencias
mitológicas, presencia iluminada de creencias religiosas,
bases del arte, de la pintura, de la escultura, de la poesía.
Vamos así encontrando desde el cuentero o el trovero,
hasta el folklorista del repentismo, de la expresión musical,
del mago o hechicero que recorre los pueblos con los
ungüentos misteriosos. Eso es parte de la cultura y de la
cultura profunda. La que es la raíz y la fuerza. En
Antioquia ni se desprecia ni se abandona.
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El arte
En este capítulo sí que existe una riqueza impresionante,
difícil de aprisionar. Pero, también, señalaremos algunos
pocos maestros, que ya son gloria universal y en Colombia
orgullo de cada compatriota.
Gustavo Vives Mejía viene estudiando, con cuidado
riguroso, lo que se encuentra en Medellín, Santafé de
Antioquia, Rionegro51 , Sonsón, etc. Revisa los diferentes
sitios –iglesias, casas, oficinas públicas, museos– donde
hay obras de arte.
Lentamente, con sus
comprobaciones, ha ido organizando un inventario de
lo que él llama “la escuela antioqueña”. Hay fenómenos
de tan sensacional importancia como que de las escuelas
quiteña y cuzqueña se trajeron muchas obras a
Antioquia. Ello, naturalmente, explicable porque por
estas montañas pasaba lo que se conoce históricamente
como “El Camino del Oro”, que comenzaba con los
Incas y terminaba en las minas de Buriticá. Pues bien:
Vives Mejía ha descubierto qué influencia tuvieron
estas dos escuelas y cómo aquí se fueron transformando.
Va indicando nombres de pintores; de colaboradores
manuales; de orfebres, de aficionados, de artesanos, etc.
Es una revelación y son estudios que deben intensificarse
y complementarse.

51

Gustavo Vives Mejía: “Inventario del patrimonio cultural de Antioquia“ Volumen III
“Colecciones públicas de Rionegro”.
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Cómo olvidar al Maestro Francisco Antonio Cano quien
posee renombre nacional y algunas de cuyas obras son
parte del orgullo de la comarca. Ellas revelan el
sentimiento de la colectividad, porque interpretan la
fuerza de un sentimiento racial que se expande y señala
el infinito como el sitio de conquista.
Luego, hallamos uno de los grandes de Indoamérica:
Pedro Nel Gómez52 . Su obra de muralista es monumental
como lo es, igualmente, la riqueza de sus óleos, sus millares
de acuarelas, los bocetos de obras que dejó, los retratos
que consagró a los formadores de la nacionalidad o a
quienes fueron enriqueciendo el caudal de diferentes
matices en la cultura. No hay aspecto de la patria que no
haya estudiado: su tierra, desde luego; lo que viene
hondamente agitando el mundo de las costas colombianas
–paisaje, hombres, folclore–; las diversas alturas de
Antioquia y de Colombia, hasta llegar a los páramos y su
belleza de pureza diamantina. Está catalogado como uno
de los grandes muralistas del continente. Su obra la
examinan profesores nacionales y extranjeros. El maestro
Enzo Carli, curador de la ciudad de Siena, en Italia, y
autor de más de treinta y cinco libros de arte, viajó para
escribir uno sobre la creación de Pedro Nel Gómez. Aún
se conserva inédito, haciendo daño a la tradición de
estudios que se deben propiciar para ennoblecer la irradiación
antioqueña. Denuncio el hecho de desdén y descuido. Carli
pasó varios meses examinando su obra. Al final, manifestó
52

Otto Morales Benítez: “Grafías de Pedro Nel Gómez” (Inédito)
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que así como había una cultura mediterránea en Europa,
aquí, en Indoamérica, existía otra que era la Caribeña que
comenzaba con los muralistas mexicanos y terminaba en
Medellín. Nadie se debe sorprender –continuaba explicando
Carli– porque así también viajaron las culturas en la época
precolombiana.
Hay un hecho para destacar al mencionar al Maestro
Pedro Nel Gómez. El fué un gran acuarelista, arte que
demanda demasiada vivacidad para con su capacidad
pictórica de aprisionar el momento. Cuando se solazaba
en relatar sus experiencias, siempre le escuchamos cómo
estuvo de impresionado con las que exhibían de Cézanne,
que, sin ninguna duda, influyó sobre su sensibilidad. Pero
lo interesante es que dejó obra en este matiz. Pero ello
nos permite hacer una afirmación: hay una abundancia
de tal naturaleza de acuarelistas en la región –pintando el
paisaje, a los seres y sus dramas– que se puede hablar de
una “Escuela de Acuarelistas Antioqueños”. Hay que
comenzar su estudio metódico y su clasificación.
Naturalmente, debe dársele un sitio destacado a Fernando
Botero. Hay que celebrar en él dos dimensiones de su
grandeza personal: su obra extendida universalmente, de
la cual también gozamos sus compatriotas. El otro signo
de su personalidad: su generosidad. Es algo que
entusiasma y conmueve. Este rasgo lo consagra, también,
por otras vertientes nobles de su espíritu. En sus oleos y
en sus esculturas, además de su capacidad de creador,
irrumpe una característica típicamente local, que él tomó
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de su vida en Medellín y de la sangre que alimenta su
lucha vital y de artista. Me refiero a su humor crítico.
Para mí, es una manifestación que singulariza a los
antioqueños. Estos, desmontan a los seres presumidos
de su solemnidad. Al poder, le dan el alcance de algo
real e inmediato en servicio de sus conciudadanos. La
majestad de la belleza artificial, tiene que doblegarse
ante la de la naturaleza. Esta vence con sus dones.
Mirando las obras de Botero, siempre me asalta una
pregunta: ¿ellas no son una expresión de una
característica del vigor interno, del más íntimo, del que
regula la conducta, de los antioqueños? ¿No es una
respuesta de su idiosincrasia? Y la ampulosidad –que
es recurso permanente en lo que crea Botero, no es
una manera de devolver seres, actitudes y cosas a las
más sutil mirada, la del ridículo, que no se sostiene en
ningún grado de trascendental importancia?

Los escultores
Marco Tobón Mejía nos dejó una obra que siempre nos debe
perseguir en la gloria de su perfección. Su escuela clásica
quedó en personajes, en figuras de belleza de mujeres
evanescentes en su gracia, en la armonía de sus figuras y el
conjunto lírico donde aparecen; en la riqueza de expresión
de seres y cosas de la vida diaria. Es un monumento de la
inteligencia a cómo puede recrearse y ennoblecerse la
grandiosa visión del mundo. Está en el centro del esplendor.
Es el deslumbramiento de la fina calidad. Es la delicada
manera de ir revelando su mundo interior.
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De allí tenemos que dar un salto al Maestro Rodrigo
Arenas Betancourt53. Le tocó formarse en una época en
la cual no existía visión intimista del arte. En Colombia,
tuvo de profesores a Jorge Zalamea, Ignacio Gómez
Jaramillo, –otro gran pintor antioqueño– Luis Vidales
que obedecían a un pensamiento de expansión colectiva.
Luego terminó de integrar su visión del mundo del arte,
en México. Era cuando en éste país se libraban batallas
en la calle. Por eso siempre concibió sus obras para que
le hablaran al pueblo un lenguaje de libertad y de
grandeza. Quedan colecciones admirables, y de altísima
calidad estética como la de los Cristos, los amantes, las
figuras que reproducen un mundo antromoformo; o sus
cabezas de singulares espectacularidades para revelar sus
influencias comunitarias; o sus manos –desde las de la
madre– hasta las que se unen masivamente para reclamar
derechos y aceptar deberes. Pero su obra está en la calle,
en el viento, llevando mensajes de libertad precolombina
política, social, cultural. De honda raíz histórica. Así
como consagró momentos de la lucha de su pueblo al
contar, en bronce, la Revolución en Marcha, o el signo
trágico de las bananeras, o la colonización. Su nombre
no nos pertenece, lo reclaman quienes admiran su
mensaje. Admiten todos que una de sus mayores
contribuciones a la escultura fué la de libertarnos de los
modelos europeos. Arenas Betancourt logró que nuestros
héroes no aparecieran con retorcidos entorchados, con silbos
53

Otto Morales Benítez: “Arenas Betancourt: un realista más allá del tiempo. Una contribución
cultural de Interconexión Eléctrica S.A. Villegas Editores. 1986. Bogotá
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de adolescentes griegos, con coronas impuestas por tipos de
mujeres que no corresponden a nuestra múltiples bellezas
colombianas. El nos entregó seres con los pies en la greda de
su tierra, compañeros en la miseria luchando por la libertad.
Nos reprodujo el sentido de la libertad en la Independencia.
Creó el escenario escultórico para que el pueblo colombiano
pueda identificarse con el mensaje de grandeza que viene de
sus obras monumentales.
Como era un artista culto, con formación filosófica,
con lecturas de novelas y poesía, con estudios
antropológicos, pudo el Maestro Arenas Betancourt
transmitir sus contenidos. Cada reportaje era un
enfoque cabal sobre el significado de cada una de sus
creaciones. Pero, además, es un claro, espléndido y
rico escritor de múltiples matices. Su obra escrita
dimana de la grandeza que sale de sus esculturas para
poder reflexionar sobre el arte, la muerte, las ideas de
su tiempo y las gracias sugerentes del amor54.
Por aquí hoy nos acompaña el Maestro Sergio Sierra quien
tiene un puesto ya en muchos países del continente, y en
54

Rodrigo Arenas Betancourt: Crónicas del amor, de la errancia y de la muerte. 1ª. Edición
Instituto Colombiano de Cultura. Impreso Editorial Retina.
Sin fecha –2da. Edición: de Colsubsidio . Op. Gráficas –
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Colombia también, de ser uno de los más grandes
retratistas, al óleo, y que nos deslumbra con colores y
actitudes de sus personajes.
Para terminar este brevísimo atisbo del arte antioqueño,
no quiero sino hacer unas preguntas: ¿Por qué un genio
como Ricardo Rendón no tiene un museo, auncuando
fuera de reproducciones? Y otra: ¿quién va a escribir el
gran libro de historia política que se desprende de su obra,
iluminando el continente intelectual de quienes observen
sus caricaturas?
En este trabajo he buscado destacar aspectos saltuarios
pero trascendentales de lo que ha sido la integración
de Antioquia, para poder estudiarla en ésta Cátedra de
la Antioqueñidad. Tenemos conciencia de que falta
demasiado. Presentamos excusas. Es inconmensurable
el río de acontecimientos, personajes y designios que
han determinado su existencia. Sin agotar la
enumeración de los temas que faltan, podría mencionar
algunos aspectos: la descentralización; la educación
femenina con tántos episodios políticos y clericales para
impedir la reinvindicación cultural de las mujeres; el
crecimiento de las Universidades desde que Francisco
de Paula Santander fundó la de Antioquia hasta hoy y
averigüar si cumplen sus deberes en el examen de los
problemas de la región; los ilustradores, que son
sensacionales. Para acreditarlos mencionemos uno
sólo: José Restrepo Rivera. La riqueza de archivos
fotográficos que ha ido acumulando, con paciencia y
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destreza intelectual, la Biblioteca Piloto de Medellín
para América Latina. Se necesitan especialistas como
Marco Fídel Suárez o Tomás O. Eastman para que nos
cuenten cómo es el habla popular. Hay necesidad de
hacer un estudio de los periódicos y revistas con la
metodología moderna de la historia de las ideas. Lo
mismo que formular una reflexión paciente y
documentada de qué valores femeninos se conservan a
través del tiempo y cuáles han sufrido estropicios. Que
se nos indique, por investigadores de tranquilo
temperamento cómo es la aparición del protestantismo
en Antioquia y cómo ha extendido sus raíces. Hay
que examinar la violencia política que en Antioquia
tuvo signos de gran crueldad para poder explicarnos
lo que nos acontece (2002) hoy como tragedia
nacional. Desde luego, se queda la enumeración de
hombres y mujeres que merecen la biografía. Estamos,
pues, en el comienzo. Apenas nos aventuramos para
explorar una de las regiones de mayores alientos, en
los diferentes órdenes, para ennoblecer la vida de la
república.

De identidad
Tenemos conciencia de cómo es de incompleta ésta búsqueda
de temas para la cátedra de la antioqueñidad. Pero hemos
hecho el escrutinio con el corazón en vilo de amor y con la
inteligencia abierta a la compresión. Es lo único que nos
defiende. Pero la razón para que más alegría espiritual nos
asista, es establecer que hay una serie de valores que atan a
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Antioquia a su identidad55. Que ésta no se pierde ni en
aproximaciones, ni en divagaciones, ni en dudas de cobarde
acento. Aquellos atan a la comunidad y en ellos creen sus
hijos. Les dán fortaleza y autenticidad. Hay un estilo
antioqueño de comprensión de los hechos, de actitud, de
manera de expresarse, de concebir la vida. No se ampara en
subterfugios. Aparece de frente la verdad, su verdad.
Lo primero que observamos es que lo inauténtico se rechaza.
No tiene audiencia. No se le concede ninguna primacía.
Porque es algo que nace de fuerzas oscuras, o ligeramente
complacientes. Allí en la comarca no hay ambiente para el
juego ni para la pirueta de que hablara el poeta León Felipe.
Se encara el mundo con dosis de realidad. Esta se acepta, se
estudia, se contempla y si no ayuda a cumplir misiones de
humana certeza y de ayuda colectiva, entonces se cambia.
Se predica y acepta lo que permanecerá; lo que estará siempre,
dando respuestas. Así se ha organizado una fuerza interior,
que es lo que destaca al antioqueño auténtico.
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Los valores son los que darán marco a la vida de sus
habitantes: el honor; el valor de la palabra empeñada;
el sentido del hogar; la audacia y, al final, la rectitud
en los negocios; el amor a la comarca; el trabajo como
mandato y gobierno superior del existir del hombre y
de la mujer; la solidaridad como signo permanente; la
riqueza bien adquirida que dá autonomía a las
personas; la importancia y el carácter preeminente de
lo comunal; el sentido de la nacionalidad; el fervor y
afán de justicia. Esto y algo más, es lo que integra el
sentido cabal del antioqueño y de lo antioqueño. Y
vigoriza la identidad.
Tiene conciencia de que su deber es defender esa
identidad tan cabal y firme. Sabe que el valor popular de
la cultura, dá autenticidad y busca concordancias
colectivas. Nos libra del afán internacionalista que hoy
nos invade y sabe que ello nos desdibuja. Tiene conciencia
de que hay una integración en los diferentes órdenes –en
la creación intelectual, en el vestido, en la religión, en el
deporte, en el amor, en la economía, en la formación de
nuestros juegos históricos, etc, etc– que nos dá una
dimensión del mestizo. Este creador y fuerte, con notable
personalidad. Sin ninguno de los deméritos que predicó
la colonia española. Sino como tipo humano, auténtico
de Indoamérica, que impone su inteligencia, su rebeldía
y su capacidad de revelación espiritual.
El antioqueño tiene conciencia de la necesidad
inaplazable de defender su identidad. Lo acepta como
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un deber. Es algo que no se puede delegar. Nadie
goza del derecho a opacar la voz de la conciencia
comunitaria. Esto lo sabe cada uno de los habitantes
de la comarca. Tienen convicción de que las tesis de
la modernidad –ahora en el filo de la pluma de tánto
escritor nuestro desorientado– no nos debe conducir
a abandonarla.
El marco de la identidad, son las ideas. En Antioquia
se tienen claras y relucen. No se han ocultado jamás.
Ellas se poseen y se expresan. Andan proclamando el
sentido y alcance de sus virtudes comunitarias. Cada
cual, por insignificante que sea su escala social –donde,
además, éstas no tienen primacía de superioridad o de
rechazo, pues otros son sus valores– sabe que hay que
conservarla y fortalecerla. Ningún cambio puede
prevalecer contra ella.
La identidad nos explica muchas cosas de existir, del
obrar, del pensar, de la conducta que tenemos frente a
la diversidad de actos que demanda la vida. Por ello se
le dá categoría a lo que viene del pueblo, se fortalece
en su actuar, y aquél se empina para expresar su
mensaje. Como se acepta que la otra parte de la cultura
–la de los escritores y artistas– nace en éstas vertientes
populares y es parte de lo que integra la fisonomía de
su conjunto humano. Están esas dobles manifestaciones en
el centro de la vida colectiva. Así la identidad tiene su
propia y legítima expresión.
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Final
Estoy aquí, en ésta cátedra de la antioqueñidad como un
discípulo, devoto y asombrado, que escucha la lección,
conociendo nuevos escenarios de la cultura, y, por sobre
todo, aprendiendo.
Bogotá, Barrio “El Refugio”, 2002

Escritores de Antioquia
Noticias críticas acerca
del movimiento
cultural antioqueño
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Noticias críticas acerca
del movimiento
cultural antioqueño
La edición de este libro, Escritores de Antioquia, pretende
reunir los nombres de quienes aquí nacieron y utilizan
cualquier matiz de escritura, y de aquellos que, por
adopción, se les considera de la misma familia intelectual.
Pero ambiciona aún más: indicar el sitio de origen en el
departamento. Es decir, ir destacando creadores,
pensadores y ensayistas con su lugar de nacimiento. Y
así, lograr la integración cultural de su comarca. Soy
testigo excepcional de la paciente consagración del doctor
Jorge Rodríguez Arbeláez, director del Centro de
Integración Cultural de Quirama, y de Luz Helena
Hurtado de Jiménez. Ellos han entregado múltiples horas
de paciente dedicación y de inteligencia al hallazgo de
datos personales y bibliográficos, de los cuales no existían
siquiera remotas noticias. Es el triunfo de la devoción
amorosa a su tierra.
Este diccionario ha sido concebido con generosidad. Varios
nombres de caldenses, estamos incluidos. Se ha seguido ese
método, para conservar la identidad, que no debe perderse,
de lo que se ha llamado la Antioquia Grande. Declaro que
mi visión, se concentra en aquello que se refiere a los escritores
nacidos en Antioquia. Para hacer juicio crítico en referencia
a mis paisanos, hubiera necesitado entrar en

312 Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte

consideraciones no adecuadas para la unidad que he
pretendido darle a estos escarceos referentes a un
fenómeno cultural tan singular como el antioqueño.
Alguien podría preguntar: “¿Por qué un diccionario?”. Y
la respuesta es trivial: porque éste nos acerca todo lo que
reseña. Nos pone en la pista. Nos entrega una
identificación, para que nosotros la ampliemos y
enriquezcamos con nuevos aportes. Es una manera de
comenzar a abrir la investigación. Es sacudir el ansia de
conocimiento. Es despertar la curiosidad detrás de cada
apelativo. Congrega en fervores. Es otra manera de incitar,
si ello es posible en un antioqueño, mayor solidaridad a
su contorno y a lo que espiga en él.
Este texto no clasifica por preeminencias. Pone al autor,
enumera sus obras, lo ubica en su tierra maternal y en el
tiempo de su discurrir vital. No indica con rigor crítico,
qué significa en el revuelto ambiente de la inteligencia.
Al profano, se le entregan datos para que él vaya ubicando
calidades que ayuden a la consagración de quien despierta
admiración en su inteligencia. Y al no enjuiciar, la función
de quienes ordenaron este libro, se reviste de cierta
humildad. No proclama ni sus júbilos ni sus repulsas. El
gran aglutinante es la comarca, tendiente a establecer una
enumeración, que ella sólo vaya sorteando los escollos
para poder enumerar cómo es la maestría en una cultura.
No es selectivo. Está abierto para que epígonos y
sucedáneos se entreveren. Sólo obedece al rigor del
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alfabeto. Ninguno contemplará que tomó mejor puesto
en la enumeración. Simplemente, aceptará el lugar que
le corresponde, sin preferencias.
Y se va integrando por aluviones. Van arribando de
distintas orillas. De las del ensayo, de la novela, de la
poesía, de la ciencia.
No se pueden hacer exigencias. Sólo enumera lo de cada
quien. El crítico, el ensayista, establecerán prelaciones, en el
futuro, en cuanto a las categorías de los aquí incluidos.
Algunos conservarán su altura de señores de la creación. Otros
estarán silenciosamente, sin demandas. Ninguno puede
sentirse atropellado en su fuero. Su irradiación, dependerá
de sus páginas. Será su propio vigor el que destaque su puesto.
Quienes han organizado estas galeras, lo han hecho para
facilitar el conocimiento de un departamento en la
clarificación del lugar que le corresponde en su afán de
contribuir al crecimiento mental de la república..

Alerta hacia nuevas reflexiones
Este texto, permite formular algunas reflexiones. Nos
predica cómo es de lento integrar el caudal de
manifestaciones –en el ensayo, en la poesía, en el relato,
cuento o novela, en la ciencia-, para ser posible intentar
hablar de una cercanía a la cultura. No hay ni saltos ni
sorpresas. Es un lento trabajar en torno de idénticas
tramas. A veces éstas las hallamos muy definidas. Otras,
están por ahí, desperdigadas. Subconscientemente asoman
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algunas veces. En multitud de ocasiones, están las guías
esenciales, replegadas, inciertas, entre las vacilaciones de
los que esgrimen la pluma.
El diccionario nos reúne materiales. De acuerdo con
nuestro interés, ubicamos sujetos y géneros, sin
discriminaciones. El erudito, entra y los clasifica. Predice
a qué sector pertenece. Cuál es su origen. De qué remota
latitud viene su ascendiente. Hacia dónde se proyecta.
De qué manera ya ha determinado parte de otros rumbos.
Y cómo se ha infiltrado hacia la raíz del propio origen de
su credo. Es el descubrimiento de lo sutil de la
comunicación del escritor.
Así se van rescatando demasiados nombres, que facilitaron
con su obra –humilde, anónima, ya olvidada, sin
exaltación en su tiempo ni el de ahora- el avance para
incitar a que proyectaran, en grande, lo que idearon esos
escritores sin vigencia. Son los que cumplen con el
paciente y, a veces, esencial oficio de artesanos.
En estas páginas, sólo se pone método para facilitar la
ubicación de patronímicos. Estos se defenderán con sus
concepciones. Y éstas, serán exclusivas de ese escritor que
alcanzó brillo o, al contrario, se irán integrando,
inconscientemente, al alud que viene del torrente
indiscriminado de elaboraciones.
No se indican gustos ni escuelas que se prefieran. Todo
se entremezcla. Cada quien tiene su sitio. El diccionario,
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democratiza, al menos, el registro de apelativos. Quizás
sea la única recompensa a un denuedo de investigación,
a un entre soñar poético, al deseo de fabular sobre hechos,
seres y circunstancias.
Al que repasa sus páginas, le permite ver un conjunto de
apellidos que laboraron hacia el mismo fin: la creación.
Y cuenta que la vida intelectual es una constante solicitud.
Lenta, pero con un dinamismo interior –de caudal a veces
imperceptible- que va empujando hacia los mismos fines.
Es buena tarea –igualmente minuciosa, paciente, de
disímiles años- para que no se escapen autores ni títulos.
Y esto, puede suceder. Hay un consuelo para esos errores:
el diccionario no es definitivo. No agota la materia. No
cierra su ciclo sobre sí mismo. Tolera ampliaciones; se
pueden abastecer las letras con otros patronímicos. Queda
abierto el espacio para las futuras generaciones. Es un
libro que no termina. Debe crecer, necesariamente, con
el transcurrir de los afanes.

Revela un estado cultural
Al catalogar tantos nombres –algunos valiosos para la
crítica y, otros, sin enjundia- nos hace palmario cómo se
va moldeando un transcurso cultural. No es tan simple.
Demanda épocas de decantación, cercanía a diversos
enfoques científicos, un paso por demasiados e intrincados
episodios colectivos. Lo intelectual no reverdece solo,
ajeno a lo que lo rodea, limpio de los circunstanciales
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apremios. Deliberadamente o no, está dando respuestas
a las perturbaciones -estéticas, de las exigencias del
corazón, de los predicamentos comunitarios- de su edad.
Este libro hace irrebatible cómo Antioquia en dos siglos,
-desde la Independencia hasta hoy- ha descollado en el
conjunto de géneros. No hay uno solo en el cual no
reluzcan, como luminarias, cuatro o cinco existencias
singulares. Los estilos han nutrido su obra de permanente
renovación de sistemas expresivos. Es como que el afán
intelectual diera volteretas, en su medio, para indicar, en
cada período, qué estilo es el adecuado para traducir y
concretar sus preocupaciones. Estas así resplandecen
entrelazadas. Y esta condición, le da a lo intelectual
antioqueño un sitio muy original. De relevancia. De
irradiación. De valía que se prolonga y permanece.
Tanto el oidor Silvestre como Mon Velarde, poco se
detuvieron en ahondar en las calidades mentales de los
moradores de la región que administraban. En cambio,
hacían descripciones prolijas de sus riquezas; de las que se
lograrían si se laboraran racionalmente sus terrenos.
Primordialmente, les importaba destacar cómo era el medio
minero y, así mismo, tendían hacia la descripción de nuevos
caminos para controlar, con mayor precisión, su economía.
En la relación que hace el oidor Francisco Silvestre, en 1776,
hay algunas cercanías a una apreciación psicológica del
antioqueño. Reconoce, muy de prisa, la existencia de talentos
e ingenios, pues España tenía poca predilección por estas
calificaciones. Es bueno reproducir esa descripción, porque
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ayuda, mediante comparaciones críticas, a ir destacando el
carácter del antioqueño. El oidor dice:
“Así como fértil y rica en metales, lo es en agudos ingenios
y admirables talentos esta provincia. Pero por varias causas
que piden larga explicación se opacan y esterilizan. La
inclinación a litigar les es casi genial, se pega fácilmente
a algunos pocos de los españoles avecindados en ella que
suelen ser después los más dañosos e importa mucho
observar esta casta de díscolos (en que no faltan patricios
que llevan ventaja a todos) para ahogar y refrenar su
genio revoltoso y perturbador de la paz. Parece originada
esta inclinación de una larga costumbre de oír cláusulas
de peticiones, y de una cavilosa pronta imaginativa que
les hace abundar de reservadas mañas y astutas malicias,
en que tienen fama de más hábiles aún entre los demás
provincianos los de la capital y sus inmediaciones, no
obstante de que para mi concepto todos son en esta parte
iguales. Aunque faltan en todo algunas excepciones, son
por lo común notados de guardosos y demasiado
económicos. Tienen por lo general un gran entusiasmo
de nobleza, y con él tan engreído orgullo que aunque
todos se tratan de primos y sacan su relación de los
primeros conquistadores y pobladores, ordinariamente
contraen sus matrimonios en la propia familia y con muy
inmediato parentesco (a mi juicio no con poco engaño
en la impetración de las dispensas) porque cada uno se
reputa entre sí por mejor que la del otro primo. Gastan
muchos prolijos y ceremoniosos cumplimientos en los
actos políticos, sosteniendo con tenacidad los estilos del
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tiempo de la conquista y pagándose mucho de oropeles y
títulos colorados y pomposos. El lujo y la moda tienen
un imperio muy limitado, porque toda la vanidad está
reducida a querer ser gentes de suposición y calidad,
aunque el traje sea el más antiguo y extraño; algunos
españoles que entran de nuevo y otros de los patricios
que comercian con los lugares de afuera o van a estudiar,
suelen variar en los trajes que introduce el uso; pero éstos
se vuelven a pocos días a los propios. Viven por lo general
con demasiada sobriedad y sencillez, y acostumbrados a
viandas agrestes y groseras. Sin embargo, de cuanto le
atribuyen algunos a su cicatero genio y a la crianza, lo cierto
es que de ordinario son de complexión robusta y varonil,
aunque viciosos en extremo en el chocolate y el tabaco de
humo que beben y fuman con demasía. Manejados con arte,
tienen sobrada docilidad para ser bien gobernados, y como
son puntillosos se conducen mejor con la suavidad y buen
término; pero al propio tiempo es necesario manifestarles
constancia en sostener el respeto de la superioridad, pues
esto los hace luego contenidos”.
Don Manuel Uribe Ángel relata que, hasta la mitad del
siglo XVIII, es decir, antes de la Independencia, no había
ningún establecimiento de instrucción pública.
No era intención gubernamental de los españoles, librar
a nuestras gentes de sus limitaciones espirituales. Al
contrario, parecía existir una determinación irrevocable
de mantenerlas en las tinieblas, porque así era más fácil
la subyugación.
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El gran don Tomás Carrasquilla, en su página “Añoranzas
del Medellín Colonial”, evoca cómo fue la iniciación de
varones de la raza que pertenecen a la historia y a la cultura
nacionales. El nos narra en su sonreída prosa:
“Trabajo, hidalguía, devoción y amor al rey, fueron los
cuatro pilares en que se sustentaron las virtudes y el
recogimiento de esta Villa, tan limpia y tan bonita, hasta
el fin de la colonia. A varios señores les entró el deseo de
sacar hijos combinados de sabiduría y de virtudes y
enviaron algunos a Santa Fe, a cursar Leyes, Teología y
Humanidades, en esos colegios de Santo Tomás y San
Bartolomé y Nuestra Señora del Rosario. Parece que unos
Restrepos, un Zea, un Salazar, un Aranzazu, un Corral y
algunos otros resultaron algo entendidos. Hasta Historia
de la Revolución de Colombia escribió uno de ellos; y la
tal obra, según aseveran los que saben, no ha sido superada
por otra alguna en tierra colombiana”.

Los linderos de la tierra entrañable
Alfred Hettner, en su libro Viaje por los Andes Colombianos
(1882-1884), hace una sinopsis humana de cómo es la
conformación y la actitud de los moradores de las duras
montañas:
“Los antioqueños indudablemente forman la raza más
peculiar y más recia de todos los colombianos. Durante
mucho tiempo casi totalmente aislados por montañas y
montes, han venido desarrollándose dentro de una
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independencia punto menos que completa, para apenas
hace poco haber entrado en mayores relaciones con la
demás población colombiana. En tanto que zambos y
mulatos van ocupando apenas las faldas norteñas del
territorio montañoso, y habiendo completamente
desaparecido los indios puros, existe una compenetración
absoluta de la sangre blanca con la india, mezcla en la
cual tiene su origen el género humano que hoy nos
impresiona por su alta estatura y su fuerte conformación.
Su fisonomía, a menudo típicamente judía, se debe a
una inmigración de judíos españoles ocurrida en el siglo
XVII. En mayor grado que en las demás regiones del
país, cada cual es dueño de sí mismo, trabajando con
ahínco su tierra, cuidando su ganado o pasando con sus
bestias por los caminos, dedicado a los negocios. La
alimentación es sencilla pero nutritiva, y a no ser que por
su bonita casa de habitación, aún la gente acomodada no
aspira a ningún otro lujo. Con frecuencia las muchachas
se casan a los catorce años, en tanto que los jóvenes a los
dieciocho, y, lejos de infecundos, tan tempranos enlaces
de ordinario irán acompañados por numerosa prole. La
intimidad del hogar ha venido manteniéndose
relativamente pura y patriarcal. “Inmune a las influencias
extrañas, e indiferente a lo que pasa fuera de su montaña,
el antioqueño continúa viviendo con la ideología de sus
antepasados, conservador en su carácter, sus costumbres
y su tradición”. Poco inclinado hacia la unión, considera
a Antioquia como a su patria en lugar de toda Colombia,
reaccionando con recelo a todo lo que pudiera significar
centralización o igualación. Las manías innovadoras de
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tendencia liberal destinadas tanto por el gobierno central
de Bogotá como por el Estado caucano para congraciar
al país, merecen su desafecto rotundo, hasta el extremo
de haber a menudo combatido abiertamente los principios
liberales a órdenes de sus jefes de partido. Si bien es cierto
que el Estado de Antioquia hoy por hoy tiene un gobierno
liberal, impuesto por presión de los Estados vecinos, no
cabe duda que la mayoría de los antioqueños pertenece
al partido conservador”.
Jorge Brisson, con sus agudezas francesas, va descubriendo
el tipo humano de las antioqueñas:
“Ahora ya estamos hablando del sexo, aprovechamos la
ocasión para decir que aquí, hasta entre las mujeres del
pueblo y de los campos, se encuentran muy bonitos
semblantes, blancos, rosados, y de una expresión fina y
muy viva.
“En general, la población es robusta en estas regiones
montañosas y de aire puro, la raza es vigorosa, fuerte,
ágil, y bastante enérgica, activa y trabajadora, cosa que
no es tan común en las razas hispanoamericanas, para
que pase desapercibida”.
Charles Saffray, en su viaje por el Medellín colonial del
siglo XIX, habla de las mujeres de la comarca:
“Todas las que van a misa se visten de negro cubriendo
su cabeza con la característica mantilla, que, recogida sobre
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la frente, les comunica un aire de notable modestia. Pero
como los ojos quedan descubiertos, y son muy negros y
están velados por largas pestañas, si hacen pensar en el
Paraíso, harán olvidar también a muchos la devoción que
deben tener en misa...”
En cuanto a lo cultural, hace anotaciones esclarecedoras
al estado que se vivía. Establecido que hay una tendencia
al estudio en grupos determinados:
“En Medellín, como en toda la Nueva Granada, apenas
hay más aristocracia que la del dinero. Los descendientes
de los exploradores que descubrieron el país, fundando los
primeros establecimientos, y los vástagos de los altos
funcionarios enviados por la metrópoli, escasean de tal
manera, que la aristocracia de la cuna no existe en la Nueva
Granada; la del talento es desconocida también; y así es que
en aquel pueblo, ocupado tan sólo en buscar el progreso
material, los sabios, los artistas y los poetas, quedan siempre
pobres, sin poder constituir una clase separada”.
Con poca delicadeza y con crudeza, singulariza la
ignorancia de las damas en cuanto a lo cultural que es
sólo reflejo del medio ambiente y de la discriminación,
contra el sector femenino, que existía en los estudios:
“¿Se habrá de hablar de literatura a unas mujeres que no
conocen un verso de Espronceda ni de Bretón de los
Herreros, que no han visto las producciones de Moratín
ni aún por el forro, y que no saben que ha existido un
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Herrera? ¿Se hablará de música a aquellas damas que no
conocen más instrumento que la guitarra, y que sólo
aprenden de rutina algunas coplas, las cuales constituyen
su eterno repertorio?
¿Podrá discutirse sobre pintura con una gente que nos
ensalza como cuadros maestros los mamarrachos de Quito
que se venden a duro la vara?... Seamos justos: debemos
añadir que hay en la ciudad algunos salones, muy escasos
por desgracia, amueblados a la europea, donde encuentran
varias buenas tradiciones, y se forma lentamente el núcleo
de una verdadera sociedad”.
No es bueno que avancemos en este capítulo, sin escuchar
las consideraciones de Friedrich von Schenck, quien
estuvo en Antioquia en 1882.
“Tal vez existen pocas ciudades de las mismas
proporciones en Sur América donde haya tantos capitales
concentrados como en Medellín, y el número de familias
que se pueden calificar como ricas es enorme; no obstante
que ellas llevan una vida, con muy pocas excepciones,
que no deja sospechar la riqueza que poseen, generalmente
obtenida por el comercio y la minería, y menos
frecuentemente por la agricultura y ganadería. También
la clase media o la ñapanga (artesanos y dueños de tiendas)
es generalmente acomodada”.
Von Schenck revela parte esencial de ese desarrollo
económico como una consecuencia de la actitud
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ciudadana frente a los compromisos económicos y la
aceptación de ciertos símbolos monetarios:
“Antioquia, donde se sufre como ya he dicho, de una
escasez absoluta de monedas de oro y de las grandes
monedas de plata (sólo se encuentran monedas de uno y
dos reales y relativamente pocas de cinco reales o
cincuenta centavos), está inundada con dinero de papel.
Estos billetes (de uno a cien pesos) no han sido emitidos
por el gobierno o un banco garantizado por el Estado,
sino por personas particulares de Medellín y -¡oh!
asombro- tienen circulación sin restricciones en todo el
Estado. No son propiamente los bancos los que hacen
circular dinero de papel, sino casi siempre las grandes
casas de importación, que mantienen crecidas sumas en
estos billetes. Seguramente en ninguna otra parte de
Suramérica, tan frecuentada por las revoluciones y con
tan escasas garantías para la propiedad particular, se repite
este fenómeno de honradez. Una sola casa en Medellín la
firma Botero Arango e Hijos, tenía en 1880 cerca de
$600.000, y la casa de Restrepo y Cía. aproximadamente
$260.000 en circulación. Aún en los pueblos más alejados
de la capital se rechazan raramente estos billetes, lo que
es una muestra de la confianza sin límites, bien merecida,
de que gozan los comerciantes de Medellín. Y eso que el
antioqueño generalmente es conocido como desconfiado
y cuidadoso. En forma brillante se confirmó esta confianza
durante la gran guerra de los partidos que estalló
sorpresivamente en el año de 1876. Se presentó un pánico
muy natural, y todos los billetes llegaron a Medellín,
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donde las casas emisoras se vieron ante el compromiso
de pagar más de un millón de pesos, a tiempo que la
moneda de metal había desaparecido como por encanto,
según sucede siempre en Colombia en época de
revoluciones. En esta situación de emergencia todo el
comercio de Medellín, defendiendo sus propios intereses,
se comprometió a cumplir los compromisos,
reconociendo cada peso de papel que entraba, como un
adelanto a las casas emisoras. Este compromiso se cumplió
en forma tan estricta que todos los billetes se cambiaron
puntualmente. Al poco tiempo la confianza en las casas
emisoras estaba restablecida y la crisis, que en otra ocasión
hubiera traído la bancarrota sobre todo Medellín, se
venció sin pérdidas. Esta actitud seguramente es única y
excepcional en toda la América Española.
Desgraciadamente termina en el límite de Antioquia el
territorio de circulación de los billetes de Medellín, y yo,
ante la necesidad de continuar mi viaje hacia el Cauca,
me vi obligado a cambiar algunos centenares de pesos
por monedas de plata, lo que costó además de sus días de
trabajo, un dos por ciento de agio, debido a que hace
poco se realizó una fuerte exportación hacia el Cauca”.
Como se deduce de su lectura, este viajero no se detuvo en
explorar el panorama cultural. Quizás no era una de sus
preocupaciones. Aportó una imagen de cómo crecía un
pueblo con actitudes muy definidas ante ciertos valores.
El tomo 4 de las Memorias de Boussingault, comienza en
enero de 1824. Los lugares en que demora y las peripecias
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que relata, son abundantes en descripciones serias y otras,
sonreídas. Varias, llenas de picardía humana. Se regodea
en un chismorreo de gratas añoranzas de leyendas, de
lances de amor, de miramientos picarescos.
En cuanto a Antioquia, da noticias culturales de singular
enjundia:
“Don Sinforoso García, rico negociante a quien yo estaba
recomendado puso a mi disposición una casa muy
agradable. En Rionegro encontré una población de 12
almas y los recursos de que yo había estado privado por
tres meses, durante mi permanencia en La Vega de Supía:
había vidrios en las ventanas y me acostaba en una
verdadera cama, sobre mi mesa se encontraban diarios
franceses e ingleses y cada día me servían tres buenas
comidas con vinos de Burdeos y de España...”
Y en su recorrido, en el afán de perseguir la riqueza
aurífera, va precisando el sabio otros detalles:
“Medellín es una ciudad encantadora colocada cerca de
un río que atraviesa un valle muy bien cultivado... Mis
relaciones con los habitantes principales se establecieron
muy pronto... Exactamente enfrente de la casa que yo
ocupaba, teníamos excelentes vecinos: la familia Vélez.
Después de las inspecciones y los trabajos, pasábamos
allí nuestras tardes. Se tomaba chocolate y se fumaba,
casi sin interrupción, hasta las 11 ó 12 de la noche.
Cuando el humo se despejaba leíamos con voz alta las
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comedias de Moratín y tuve un gran éxito en el papel de
soldado, el asistente de un oficial muy bien representado
por Walker; si no me equivoco era la pieza titulada El sí
de las Niñas.
Y agrega:
“Al habitante de Antioquia se le designa con el nombre
de “maicero”. Las “maiceras” son bonitas y tienen la
reputación de ser esposas virtuosas y excelentes madres...”
En el libro El Dorado, de Ernest Röthlisberger, -por cierto
casado con doña Inés, única hija de don Manuel Ancizar,
el de la “Comisión Corográfica”, con quien se unió
cuando su “familia había emigrado a Europa, a
consecuencia de los cambios políticos de la era de la
Regeneración”, a pesar que aquel había muerto en 1882que publicó en Berna, en 1898, se refiere a Antioquia. El
vino a Colombia contratado para dictar la cátedra de
Filosofía e Historia en la Universidad Nacional y escribió
el testimonio de sus recuerdos. Entre ellos hace precisiones
en torno del antioqueño:
“Le caracteriza la aversión a la pobreza y su marcada afición
al lucro y la adquisición de bienes. Por tal razón no es belicoso
y se inclina a la neutralidad en los conflictos políticos. Mas
no es cobarde, como le atribuyen, por el contrario, sabe batirse
bien. Toda vez que entiende lo útil que el saber resulta para
progresar y tener éxito, acude de buena gana a la escuela. Y,
como es inteligente, es también por lo común, más instruido
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que la mayor parte de los habitantes de los otros Estados. En
la Universidad Nacional, los mejores talentos eran en su
mayoría gentes de esa raza...”
Cada viajero sitúa su impresión de acuerdo con los
intereses que gobiernan su periplo y relieva los centros
de investigación que llaman su atención individual.
Algunos no formulan ninguna vigilia acerca de la vida
cultural. Ni tampoco se asoman a la conformación de
nuestra incipiente sociedad. Aquellos que tienen una
visión humanista del mundo, formulan sus apreciaciones.
Así, en las transcripciones que hemos hecho, hallamos
una valoración de lo que tenía cercanía a las apetencias
intelectuales en Antioquia. De ellas deducimos cómo se
debatían en un cúmulo de inquietudes, que ya había
propiciado la Independencia. Así lo fijamos fácilmente
leyendo a Boussingault o a Röthlisberger.

Los buenos comienzos
Este diccionario nos permite formular unas apreciaciones,
por rápidas que sean, en cuanto a la escritura de los
antioqueños. Estos tuvieron un buen comienzo. Se habla
de que en la colonia el Padre Juan de Toro (1597-1654)
ya era escritor. Realmente cuando identificamos una
generación con vigilancia mental, es cuando se produce el
aceleramiento que propició la Expedición Botánica.
Irrumpen valores de la inteligencia y de la historia nacionales,
como José Félix de Restrepo, Francisco Antonio Zea y José
Manuel Restrepo. Ya vimos cómo Carrasquilla contaba como

Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte 329

ellos habían sido enviados por sus familias a Santa Fe con el
objeto de sujetarse a la universidad. Ahora, en ese instante,
penetran, con calado, en la entidad nacional. Se supeditan
al estudio de las ciencias naturales y a las matemáticas. Les
toca el gran cambio, cuando la escolástica sufrió un
arrinconamiento en lo pedagógico. Y esto, les facilitó tener
una actitud frente al país. Los puso a meditar sobre sus
entelequias inmediatas.
Veamos sucintamente su enjundia. Zea actuó como
subdirector de la expedición, en reemplazo de Eloy
Valenzuela. Su escrito científico más destacado fue el
Discurso sobre el mérito y utilidad de la Botánica. Era
proclamar una variante en la concepción del estudio de
los hechos sociales. Su trascendencia crece en la
perspectiva de los años.
Don José Manuel, (1781-1863) colaboró con Caldas en
el “Semanario de la Nueva Granada”. Y en 1809 edita su
Ensayo sobre la Geografía, Producciones, Industria y
Población de la Provincia de Antioquia en el Nuevo Reino
de Granada. La primera mirada retorna a la cuna
maternal. Recalca algunas de sus condiciones
primordiales: su bondad, “la moral ajustada”, y una
tendencia peculiar para las artes y las ciencias. Se queja
de que la ignorancia aún lo someta, como una
consecuencia natural del régimen colonial: “asido a las
costumbres de sus mayores poco ilustrados”. Lo singular
es que se da un gran salto: de la metafísica a los elementales
problemas del existir. A su objetividad envolvente, con
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todas las exigencias y limitaciones. Y José Félix de Restrepo,
en Cúcuta, asoma su rostro de constituyente para proclamar
la Libertad de los Esclavos y, como magistrado, impone el
fuero de la ley como un requisito para que pueda prolongarse
la templanza entre los ciudadanos.
Su ejemplo, se simboliza como paradigma en la historia
jurídica nacional. Estos dos varones y Restrepo, ya prefijan
un derrotero a la obra intelectual de su tierra: la insoslayable
urgencia de repartir nociones útiles. Apelando a unos
instrumentos, que serán permanentes guías en la noción
cultural de esa región: un respeto marcado hacia el idioma,
que debe traducir el abigarrado macrocosmos en que se
desenvuelve su pueblo; una propensión hacia el respeto de la
calidad humana, imposible de ser atropellada por ningún
signo por representativo que sea. Para ello, el ser es el eje del
universo. Así se explica la advocación individualista, que es
signo de acción cotidiana. A pesar de que lo cívico, lo
comunitario, los deberes colectivos, amarran en decisión a
sus vecinos cuando hay una demanda que comprometa sus
energías imperiales. La transmisión de las opiniones, hace
indiscutible que el lenguaje tiene una cercanía social a su
gente. Esta, lo ha ayudado a conformar y modelar. Así fue y
será invariablemente.

En la Independencia
La independencia marca un aceleramiento demandando
cercanías a las muestras de la inteligencia. Evoquemos lo
que nos dicen los viajeros que tenían afán por las
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expresiones de la cultura. Se pueden leer periódicos en
varios idiomas, en ciudades de provincia. Se encienden
las preocupaciones por los dramas en las veladas familiares.
Brillan sus estudiantes en las clases de filosofía y de historia
en la Universidad Nacional. Están con su preocupación
abierta a los azacaneos de su época. Lentamente, llegarán
a ser, como escritores: “una característica social”.
Esta etapa será signada por severas conductas, que denotan
bien el carácter de sus gentes. Desde la revelación del honor
femenino al entregar los hijos para consolidar y pelear la
revolución contra España. O el proclamar, con ardentía de
ejemplos y de sentencias jurídicas, la libertad de los esclavos
para impulsar así, con mayor velocidad, el rumbo de la
independencia. O los próceres, en escritos medulares –vale
la pena volver la memoria a sus mensajes y sus cartas- para
situar la trascendencia de sus propósitos y la interpretación
de las vigilias populares. O el ejemplo de un joven gallardo,
como José María Córdova, que escribe páginas de honda
eficacia histórica democrática, para defender la libertad,
cuando se inclina el libertador a la dictadura. Así se va
marcando cómo hay una línea cultural, firme, definida, sin
torceduras. Al dar una mujer un ejemplo, hay un pelotón de
ciudadanos que dan respuestas de heroísmo. Pero al tratar
de enquiciar el paso de la república, concurren el jurista, el
gobernante con sentido de la economía. El estadista que
impone los límites entre lo individual y aquello que debe
regular el Estado, para bien de la comunidad. Eso revela
que hay un pensamiento metódico del mundo. Ello dimana
de la dimensión interior que es el poder popular, que ya
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ha dibujado sus líneas de acción hacia el futuro. Es un
pueblo con una comprensión de las severas vertientes
culturales que lo deben estimular y conducir.
Es lo que los filósofos llaman el mundo como voluntad. Y la
lucidez para mirar los asuntos personales o los comunitarios.
La objetividad no tolerando que nadie se escape entre
vacilaciones y confusiones. El prestigio con fundamentos en
el rigor de la ley. Que dimana, igualmente, de trabajar. Por
ello puede don Carlos Segismundo de Greiff, en 1852,
observar sin pretensiones literarias: el antioqueño tiene “una
inteligencia rara, facilita aún en las últimas clases la propensión
natural a las mejoras materiales y a la progresiva marcha de
ellas”. Son ya los síntomas de que hay unas normas que vigilan
el transcurrir social . Y esto es, precisamente, a lo que tiende
todo interés por la cultura. Esto se va confundiendo con lo
que es el mito antioqueño que tiene varias ramificaciones:
una, que cada individuo trata de esbozar su imagen como
un ser con iniciativa, que proyecta sobre el medio en el
cual se debate; dos, que lo empresarial gobierna su
inteligencia para dirigir; tres, que el sentido aventurero
–en la aptitud creadora- lo impulsa y lo gobierna. Es decir,
lo avienta hacia el futuro y lo hace con ponderación para
asentar la huella de su acción. No es una pasión desorbitada,
sin cauces y sin fines.

El jurista y el historiador
Hay dos signos de lo que es expresión de una cultura, como
son las órbitas del jurista y del historiador. Son dos contexturas

Otto Morales Benítez / La montaña de la dura cerviz - Segunda parte 333

de la más alta expresión intelectual. Porque, se refieren a
materiales esenciales, conformadores del paso del hombre
por la vida. El primero manifiesta cuál es la noción acerca
del Estado, en las líneas del Derecho, y como la imparcialidad,
que propicia la paz, se puede procurar entre los hombres,
cumpliendo con equilibrio reglas de simple enunciación, que
resplandecen en las palabras. El jurista, está vigilando y
conduciendo a la sociedad. Dice el comienzo de los derechos
y cuando declinan a favor del vecino. No está para alimentar
recelos, ni ventajas, ni propiciar demandas de privilegio. Está
para vocear la disciplina en la comunidad. Sin dejar a ésta,
tampoco, abandonada. Está poniendo rigor para que no
progresen los desajustes sociales. Un varón que los evoca y
congrega a todos, es don José Félix de Restrepo. Sus
enseñanzas se prolongan, luego, en Miguel Moreno Jaramillo,
en Esteban Jaramillo, en Francisco de Paula Pérez y en tantos
otros que armonizaron, equilibradamente, los conocimientos
con la sabiduría que dimana del conocimiento del idioma.
Y que se repite en ambiciones de claridad, en Efrén Ossa
Gómez, en Eduardo Fernández Botero, en Alberto Posada
Angel, en Hernán Toro Agudelo, en Darío Múnera Arango,
en Eugenio Sanín Echeverri, en Javier Henao Hidrón, en
Jesús Vallejo Mejía, en Bernardo Trujillo Calle o en Federico
Estrada Vélez, para mentar sólo los que me acompañan la
memoria. Y, sin ninguna restricción, volverán a relucir nuevos
nombres.
Y el historiador que relata cómo se formó la nacionalidad.
Cuáles fueron los epígonos. De qué manera predicaron
las orientaciones de la república, cuando se movieron en
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zonas de dificultades. Y cómo en éstas, su carácter
resplandeció y se convirtió en leyenda y en ejemplo. Ese
escritor, está prestando el mejor servicio. Porque está
revelando cómo es la memoria de la patria. Don José
Manuel Restrepo lo hizo.
En lo cultural, el derecho y la historia, que han sido dos
expresiones de la mayor envergadura en Antioquia, dan
las guías de una sociedad. Indican cuáles son las jerarquías
y cómo mirar al pasado para poder idear el porvenir. Están
en la alta cima de las vocaciones reguladoras de lo social.

¿Cuál puede ser una definición de la cultura?
Realmente, ¿si es insoslayable entrar a buscar cual puede
ser la definición de la cultura? Sobre ella pesan demasiados
prejuicios. En cuanto la Antropología ha penetrado con
sus definiciones, se ha alcanzado que aquella no se debata
entre abstracciones. Para que cada cual encuadre su
apetencia de precisión en lo que más se acomode a su
sensibilidad, se abren múltiples posibilidades de oposición
y de juicio. No queremos ser dogmáticos. Para
avecindarnos en nuestros propósitos, recurrimos a tres
citas que se van integrando y que ponen concierto en
estos dispersos criterios.
“En su definición clásica –dice Milton Singer- del
concepto antropológico de “cultura”, Taylor afirmaba:
“Cultura o Civilización, tomada en su amplio sentido
etnográfico, es ese complejo de conocimientos, creencias,
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arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otra
aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como
miembro de la sociedad. Tal definición no distingue
organización social e instituciones sociales del concepto
general de cultura”.
Y en el mismo estudio se rememora que:
“Algunos humanistas han llegado a aceptar el amplio
sentido que dan los antropólogos al término “Cultura”.
T.S. Eliot, p. Ej. en sus Notes Towards the Definition of
Culture se aproxima mucho a las posiciones
antropológicas, cuando dice que para él comprende todas
las actividades e intereses característicos de un pueblo;
entre los ingleses, p. Ej., “El Derby, las Regatas de Henley,
Cowes el 12 de agosto, la final de un campeonato, las
razas caninas, las máquinas tragaperras, el juego de los
dardos, el queso de Wensleydale, la col hervida en trozos,
las remolachas en vinagre, las iglesias góticas del siglo XIX
y la música de Elgar”.
Y se complementa lo que aquí hemos leído, con lo que
afirma Leslie A. White, en su estudio Culturología, cuando
manifiesta:
“Cultura es el nombre genérico de aquellos tipos de
comportamiento que distinguen al hombre de las demás
especies: lenguaje articulado, instituciones, códigos de
ética y de etiqueta, ideologías, una continua, progresiva
y acumulativa creación de instrumentos, etc.”
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Me imagino que varios lectores de esta página, se
sorprenderán de leer palabras que se descuelgan de la
solemnidad y caen en el azogue de la actividad normal
de los individuos o de los grupos humanos. Nos habían
acostumbrado a una serie de definiciones de la cultura,
que ninguna tenía relación con lo inmediato. Era la
abstracción metafísica que encaminaba el hilo crítico de
la inteligencia. Pues bien: queda dicha nuestra filiación.
Y así cada cual va decidiendo sus preferencias.

Un relieve: la literatura
Naturalmente, en un libro de esta naturaleza, hay partes
muy singulares de la creación, que irán despuntando a
pesar de que no exista un propósito deliberado de que
ello suceda. El atractivo está en registrar el volumen de
las iniciativas editoriales. Por la perspicacia y la repercusión
críticas, lo literario alcanza un volumen de singular
resonancia. Y aquí se hace innegable. Como en el instante
de hacer los juicios de apreciación, la mayor inclinación
está en proclamar a quienes realizan tarea de enjundia de
estilo, sus obras emergerán en un balance final. De ello
no podemos estar inconscientes.
La literatura refleja los elementos que nos rodean. Los
recrea, los ennoblece, les da permanencia, los prolonga
en la imaginación. Se entrevera por los más arduos
senderos. No coge una sola ruta. Está predispuesta a que
sea posible apreciarla por diversas tendencias. Y ella misma
penetra en zonas a las cuales no alcanza ni la ciencia, ni el
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investigador. Porque su virtud es poder prolongar sus
esencias hacia lo más intrincado de la fantasía.
Aprisionando lo inmediato, lo embellece, lo transforma,
lo magnifica, lo vuelve preocupación de su diario
acontecer. Está abierta a infinitas preocupaciones. No
menosprecia ninguna. Y los materiales –por breves,
pequeños e insignificantes que surjan-, pueden crecer en
cuanto los proyecta la gran inteligencia del recreador.
La fase literaria, puede volverse historia: retrato de una
época, sinopsis de los conflictos que sacuden una
circunstancia histórica. Es lo que llaman el “espíritu del
tiempo”, y, otros, el “espíritu nacional”.
Así van agrupándose las ideas, los sentimientos, las
premoniciones y las aspiraciones de sus pueblos. Por eso
mismo el interés de reunir en este diccionario todo aquello
que es una revelación y una recapitulación del pueblo
antioqueño. Lo que antropológicamente, como acabamos
de leerlo, constituye una cultura. Nadie quiere en
Antioquia ni proclamarla ni reclamarla. Tienen conciencia
de lo que han realizado como singularidades y va a una
integración del pensamiento nacional. Y conocen las
reglas de lo que conforman las identidades culturales.
Estas dan margen para que se pueda ahondar en lo que
integra, culturalmente, una comarca. Y como es lógico,
se quieren hacer descollar los “símbolos convencionales
comprendidos solamente en una comunidad dada”. Sin
exclusiones y sin repelencias críticas contra otros grupos
culturales de la nación.
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Estudios Científicos
Los estudios científicos se van acumulando en Antioquia,
con diversas ramificaciones. No tienen un aspecto
exclusivo. Y sería ingenuo de nuestra parte tratar de
clasificarlos en este capítulo. Es que ellos vienen desde la
observación de la naturaleza hasta el brillo de lo jurídico,
o desde las anotaciones geográficas hasta los enredos sutiles
de la filología. Así se van entretejiendo.
Aquí cabe la pena llamar la atención acerca de don Manuel
Uribe Ángel, quien estudió medicina y geología, y quien se
conoce en detalle, la evolución de la realidad de Antioquia.
Su Geografía General y el Compendio Histórico del Estado de
Antioquia, publicada en 1885, en París, y, su historia de la
medicina en el departamento, nos revelan su solvencia para
detenerse en materias tan intrincadas. Ahora, el primer libro
ha sido reeditado, con notas agudas y eruditas de Roberto
Luis Jaramillo, y nos hace claridad de cómo aún tiene una
singular oportunidad para penetrar en su medio.
No quedan estancados los investigadores. Se multiplican
con los de Joaquín Antonio Uribe, Andrés Posada Arango,
Francisco A. Uribe Mejía, Luis Zea Uribe. Y en las nuevas
generaciones, deben existir otros a los cuales, aún, no se
les han abierto los reconocimientos públicos. Lo básico,
es la preocupación por la identidad geográfica, social,
económica y cultural de su región. Puntualizar lo que
representa y denunciar explicaciones para fenómenos que
sacuden el alma popular.
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Don Mariano Ospina Rodríguez cuando escribió la
Biografía del doctor José Félix de Restrepo, acentúa que hay
que insistir en la visión aguda que se poseía del siglo XIX,
mediante el análisis sistemático de lo sociológico e
histórico, como lo hizo el jurista que daba reglas de
proceder. Dictó en su época, y se prolongan hacia nuestros
días, las enseñanzas del rigor y de la severidad legales. Y
enuncia una actitud permanente como primordial del
habitante de la montaña: “Caracterizaba la vida íntima
de los habitantes de Antioquia en 1760, el espíritu de
igualdad entre los miembros de la misma raza. El pobre
labrador o minero, ignorante, tosco, descalzo y con los
pantalones de manta del Socorro remendados, no se
juzgaba inferior al más rico y culto, y trataba con él de
igual a igual”.
De esa singular manera se fue integrando la conciencia
de dominio de los sucesos, de las particularidades y de las
ideas, que posee y distingue al antioqueño. En 1856 por
ley se crea el Estado Federal de Antioquia. Este nombre,
como lo puntualiza el erudito Luis López de Mesa, se
consagra, al hacer enumeraciones del segundo
poblamiento. Efectúa una división de la palabra: AntiOkhos Anti-Okheo, o sea el que “dirige contra”. Ahora,
“dirigir contra”, es acometer. Antioquia es la que acomete,
concluye. Y los límites los describe con brevedad y
elegancia:
“Antioquia comienza al Sur donde el Río Cauca se
estrangula en los contrafuertes de las Cordilleras Central
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y Occidental de una y otra y concluye donde vuelve a
reposar sus aguas en la atlántica planicie”.
Para que precisemos más el carácter de sus hijos, citemos
a don Juan de Castellanos, quien al hablar de los Nutibara,
Nabucos, Toní, Buriticás, etc., decía:
“No reconocen Rey ni Presidente
que les impongan leyes y preceptos,
más cada cual lo es de su cabaña”.
En la colonia se produjo un gran aniquilamiento de las
razas indígenas. No prosperó el latifundio, seguramente
porque los españoles no tuvieron inclinación por la tierra.
Su ansia desmedida se centró en las áreas de explotación
de los minerales. Y en este territorio, ello fue manifiesto.
Mineros y barequeros dominaron las quebradas y los ríos.
Se llamó mazamorreros a los que ejercían su oficio libres
de cualquier atadura. Las exigencias humanas conmueven
por la dureza de sus vidas. El poeta Abel Farina, en el
libro de visitantes de la mina del Zancudo, describió la
estampa de seres en dura brega:
“En tanto, los mineros en las canteras duras
sus juventudes gastan.
¡Oh! bellas juventudes de los mineros tristes
en cuyas bregas ásperas
los años a los años sucédense, y los días
sobre los días pasan”.
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La conclusión sociológica que se deriva de la atención
de su evolución económica, es que esa acción minera,
comercial, y la insistencia con los caminos –desde el oidor
Silvestre- va creando los medios para que en el siglo XX
se proyecte su industrialización.

El ensayo
Repetimos una declaración que es primordial: en los
diversos géneros literarios, se suceden patronímicos que
tienen la mayor resonancia en lo nacional y que alcanzan
consagraciones en lo continental. Antioquia puede hacer
una lista impresionante de valores que, por sí solos, son
una demostración de la densidad de su presencia
intelectual. No hay un solo renglón mental en que no
haya figuras descollantes, pero no como valores pasajeros,
sino como símbolos permanentes en la inteligencia
nacional. Ello confirma que su saber está al servicio de
los más altos ideales. Se manifiesta un poder de impulso
creador, que hace emerger los apelativos en
deslumbramiento.
En el ensayo, la contribución de Antioquia, es
singularmente valiosa. El, permite recrear las ideas:
puntualizar los aconteceres históricos; hacer las
revelaciones de la crítica literaria; volver sobre los
diferentes matices sociales, políticos, económicos. Sin el
ensayo no se desentraña el valor de lo que se entiende
por obra de arte, en la literatura, en la pintura, en la
música, en la escultura. Diversas novelas perecerían en
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su propia irradiación, ni no existiera el ensayista que le
denunciara al lector cuál es su proyección y su mérito.
Grandes relatos morirían, víctimas del abandono
impenetrable que los rodea, si no hubiera quien
descubriera y desmontara la trama histórica, social, del
subconsciente o supuestamente oníricos que los
alimentan. Ese género cubre todas las aperturas de la
inteligencia y descubre las perspectivas de la invención
literaria. Sin él, podrían caer losas funerarias, por ejemplo,
sobre poetas, que sólo sus exegetas pueden denunciar sus
sutilezas.
En Indoamérica ha tenido una singularidad muy
considerable. De la mayor magnitud. Nuestra literatura
nació con su expresión crítica y descriptiva. Ni la novela
ni la poesía, fueron las primeras en despuntar. Fue el
ensayo, que descubrió y relató la fabulación de nuestro
territorio. Las proezas inconcebibles que sólo podían
desarrollarse en este medio. Las deliberadas angustias con
que se van cubriendo nuestros episodios políticos.
Estamos, pues, ante el conjunto que avanza de la severidad
crítica a la exigencia de las valoraciones de lo lírico o las
recreaciones de la inventiva en los relatos. América la
nuestra, se ha hallado solícitamente abastecida de
ensayistas. Los hay de múltiples condiciones,
peculiaridades y proyecciones. Ya se han intentado
clasificaciones de primero, segundo y tercer orden.
Octavio Paz afirmaba que la “crítica no puede, por sí sola,
producir buena literatura. No es esa, por demás, su
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misión. En cambio, sabemos que sólo ella puede crear
ese espacio –físico, intelectual, moral- donde se despliega
una literatura”. Y el brasilero Vamirch Chacón, en su
página Elogio del Ensayo, sostiene que: “así se distingue
del tratado y de la polémica, por un lado, y del artículo y
de la monografía, por otro. Sin por eso, desmerecer de
estos géneros, también eventuales portadores del mensaje
crítico, mejor y más a propósito en el ensayo, asistemático
aunque no asimétrico”.
Y Luis Beltrán Guerrero otorgaba algunas precisiones:
“En el ensayo no existe regla o norma previas, las
cuestiones se ven, no objetiva sino subjetivamente, con
originalidad de punto de vista, acaso con pasión; la
erudición no se nota, está por detrás, olvidada y digerida”.
Si fuéramos a hacer una lista tentativa de quienes han
escrito ensayo en Antioquia, tomaríamos demasiado
espacio y nos veríamos obligados a hacer precisiones,
correcciones y puntualizaciones. En él, han descollado
más los varones de la vida intelectual de esa comarca. Y
se han proyectado generosos en diversos matices. En
complicados y ricos mundos. Y podríamos principiar por
destacar a don Baldomero Sanín Cano, que ha sido
calificado siempre el Maestro. El, que estuvo abierto a
todas las corrientes mentales. No se sintió lejano de lo
que rondaba como creación por otros meridianos. La fue
asimilando, incorporando a nuestra cultura. A la
generación modernista, así le abrió mil oportunidades
renovadas de expresión. El, facilita que se amplíen los
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términos para el estudio de las situaciones sociales,
políticas y económicas. Su manera de escribir la
caracterizan algunas líneas muy bien definidas: hay un
humor que chispea entre la densidad de la meditación;
ésta, la envuelve, a veces, en tenues devaneos de
ensoñación. Su prosa no trata de sorprender. Al contrario,
la administra con sobriedad. Y prima, invariablemente,
la libertad mental. Jamás adopta posturas dogmáticas.
Su manejo de la lengua, sigue siendo la que lo alimentó
en la vena tradicional de la raza. Alberto Lleras, quien
compartió con él tantos hallazgos en la labor periodística
nacional, lo puntualiza y lo recalca:
“Se dice que Sanín Cano, hijo de Rionegro, hablaba o,
por lo menos leía y aún escribía en varios idiomas
extranjeros, y pasó su vida entre argentinos, ingleses,
franceses, alemanes y españoles, sin que hubiera perdido
una sola inflexión del lenguaje nativo. Cuando volvió a
Bogotá, donde vivió tanto tiempo, ya viejo, seguía
hablando como cuando vino por primera vez. Por lo
menos eso pensábamos quienes le oíamos con su vigoroso
acento de la sierra antioqueña, que tenía que reflejar algo
así como la vena de la raza; como su humor, que
calificábamos de británico, pero que era rigurosamente
antioqueño, y claro, más fino, y al fin humor de la mejor
clase. De seguro ya no creía en nada de lo que le habían
enseñado con las primeras palabras, en la escuela en las
doctrinas dominicales de su infancia, ni empleaba las
mismas voces que había aprendido en los juegos de la
plaza rionegrera, con otros adolescentes. Pero el tono, la
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fuerza, la pronunciación de ciertas consonantes, para decir
ahora cosas bien diferentes, no eran distintas de la lengua
que seguían hablando en Guayaquil o en la Plaza de
Berrío, sesenta o setenta años atrás”.
Otro valor, que salta impetuoso en su hazaña mental, es
el de Luis López de Mesa. Trabajó la lengua con unción.
Se empeñó, esencialmente, en descubrirnos cómo era la
nacionalidad, cómo se había formado, de qué manera se
fueron incubando frustraciones en el recorrido de la
patria. Destacándose su capacidad de investigación, que
jamás detuvo. Su pasión fue Colombia. En su terreno,
en su paisaje, en sus ideas primordiales que han dado
vigor a la proyección de su espíritu, en quienes la habitan
y las recorren con desvelos y con ensoñaciones. Y eje
central fueron sus ideas concernientes a su tierra nativa.
Era como el centro de gravitación, para irradiar hacia
otras áreas del pensamiento. Se le criticó el tener un estilo
alambicado, pecando de recargos barrocos. Luis Eduardo
Nieto Arteta, filósofo y pensador detenido en los avatares
colombianos, aclaró la materia con gran perspicacia: “La
característica central del estilo de López de Mesa, el valor
que primordial y radicalmente en él se ha insertado es la
musicalidad, la suavidad, la poética sonoridad de la frase”.
Y así se aclara uno de los aspectos más ricos en controversia
en el grande ensayista.
Y despunta Rafael Uribe Uribe, quien fue un gran varón
civil. Fue grande en la concepción general del Estado.
Para él la base ideológica era lo que predominaba. Y el
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estudio público de los aconteceres colombianos. Tenía la
más alta dimensión en la proyección de sus tesis. Cuando
escribió sobre el trabajo, alcanzó a dejar una obra que lo
singulariza como Precursor del Derecho, en tal
especialidad, en la América nuestra. Y no hubo materia
que no tratara con honda seriedad democrática. El
realismo, que es una de las características de la prosa
antioqueña, cobijaba buena parte de sus meditaciones.
Estas las vertía en un lenguaje elocuente por su claridad,
muy sobrio, sin alardes preciosistas. Fue un pensador que
tenía muy rigurosos y dinámicos sus predicados
ideológicos. No se perdía en divagaciones. El factor que
aglutinaba sus maduras conclusiones, era de una densa y
rica proyección, porque se confundía con todos los
acontecimientos –históricos, políticos, sociales,
económicos, de política exterior, etc.- de la patria.
Y podría citarse a Alejandro López, quien marcó las líneas
de un Estado moderno, pero tomando aliciente en el
examen de las objetividades de su medio, desde una
perspectiva histórica. No se quedaba en la remembranza.
Se adentraba hacia los poderes de lo contemporáneo. Y
hacía visible la complejidad actual dentro de una visión
dinámica de la comunidad. Y defendía su futuro
acontecer.
Y vuelven nombres como los de Javier Arango Ferrer,
Félix Angel Vallejo, Belisario Betancur, Uriel Ospina,
Carlos Jiménez Gómez, Manuel José Jaramillo, Gabriel
Latorre, Joaquín Estrada Monsalve, Hernán Echavarría
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Olózaga, Alberto Aguirre, Leonel Estrada, Pedro Restrepo
Peláez. Y Darío Mesa, desde su ángulo marxista, da lecciones
de severa disciplina en el enfoque de las perspectivas
nacionales. Y René Uribe Ferrer crece como uno de los
patriarcas de las letras antioqueñas, por la fina variedad de su
sabiduría, en mil fronteras de la investigación, y por la segura
severidad con que ejerce la crítica.

Los filósofos
Es aconsejable hacer una aclaración. Es muy difícil
puntualizar algunos autores como representantes de un
solo género. En Antioquia se alcanza la dimensión
singularísima de que un escritor espiga en dos o tres
diferentes. En la mayoría de las ocasiones, con un pulcro
ademán mental, sin que se adviertan desniveles estimables
entre un texto y otro. Sin lugar a dudas se destaca en
alguno de ellos y por esto se entiende que tratemos de
hacer ubicaciones, que sabemos de antemano que, para
otros analistas, pueden fungir arbitrarias. Es la demanda
de método la que gobierna nuestros criterios.
Siguiendo dentro del ensayo, se manifiestan los filósofos.
Fernando González cada día tiene mayor irradiación. Se
advierte que se mueve entre dos estructuras muy
especiales: la del sentido vital y la de la intuición. El ha
formulado su creencia:
“Entiendo por filósofo –ha dicho-, y así lo entiende
nuestro autor (refiriéndose a un joven filósofo del Cauca,
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que murió prematuramente, Oscar Pino Espinal), el que
se arrebuja en las cosas de la vida, las revuelve, parece que
va a tumbar el edificio del universo, luego se para al pie
de los árboles o en los rincones de su casa, como a
escuchar, bregando con todo eso por encontrar una
sinergia entre él, el universo mundo y lo desconocido
que está por detrás o por dentro”.
El no desea que haya confusiones en cuanto a su actitud.
Y aclara que ésta tiene su base en la realidad. En Letras
Nacionales, la revista que dirige el novelista Manuel Zapata
Olivella, veinte días antes de morir dijo en reportaje que
concedió a Juan Salas, refiriéndose a los árboles que
custodiaban su casa de Otraparte:
“Muchas veces me siento árbol y me limito a dejarme
calentar por el sol y me parece sentir que mi sangre es la
misma savia que se mueve por ellos y que estoy plantado
en la tierra hasta las rodillas”.
Su amor a Colombia y a Antioquia, lo pone en vilo. Y
deviene en crítico de frase intolerante, con rabelesianos
objetivos y con punzantes palabras, que se dicen para
despertar conciencias adormecidas.
Hay otros dos filósofos nuevos, Cayetano Betancur y Abel
Naranjo Villegas, con idéntica formación universitaria.
Presumimos que con lecturas concordantes, que deben
haber anclado durante su juventud en Oswaldo Splenger,
que era autor de preocupante actualidad en sus
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mocedades. No quiere decir que en su influencia hayan
detenido sus preocupaciones. Al contrario, éstas fueron
ampliándose y diversificándose cuando penetraban, con
agudeza e inteligencia, en los sistemas contemporáneos,
y en otros autores más dinámicos en su pensamiento.
Podría hablarse de que en ellos ha preponderado el rigor
y que la universalidad, les ha dado la categoría con que se
les acepta en las clasificaciones nacionales. Ambos, igual
que González, volvieron sus mentalidades hacia el
escrutinio de lo antioqueño. Betancur hablaba de la
autenticidad para proclamar cuáles eran las condiciones
peculiares de éste. Y Naranjo Villegas escribió un estudio,
Antioquia: del hidalguismo al puritanismo para poder
destacar las peculiaridades positivas de su comarca.

Los poetas
Al arribar a la poesía, sí que se entreveran lo terrígeno y
lo humano –con lacerantes desgarraduras- para localizar
el poder del estro en sus grandes creadores. Hay constantes
que no se pierden.
Todo comienza muy simplemente. A Gregorio Gutiérrez
González se le juzga auténtico, porque no se le descubren
las influencias. Y de su lectura dimana la sencillez. En su
poema más calificado, Memoria sobre el cultivo del maíz
en Antioquia, le celebran el que, no conservando en la
totalidad del trayecto del estro poético, haya evitado caer
en declamaciones. O que se hubiera refugiado en
sensiblerías. Para estos desniveles estaba en predisposición
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el canto. Como poema descriptivo, se entretuvo en relatar
las proezas y singularidades de la familia, coreando la fe
religiosa. Y esto lo amplía Epifanio Mejía al conservar
ese tono sencillo, sin alardes. Recogiendo lo que lo circuía:
el paisaje, los pájaros, la flora y la fauna. Y va haciendo
mención de los caracteres colectivos. Cómo es la
solidaridad, cómo emprende sus realizaciones, cómo se
comporta ante la libertad, el orden y la disciplina.
A Jorge Isaacs, a pesar de su origen, se le consagran
unciones. Algunos de sus poemas se inspiraron en las
calidades prominentes del pueblo antioqueño. El, supo
realizarlas: la libertad, el heroísmo, el empeño de estimular
empresas colonizando, o descuajando la selva para gozar
de los frutos desconocidos. Y, lentamente, se va
desembocando en ese torbellino de la angustia, la
desesperación y la infantilidad, que implica la lectura de
la poesía de Porfirio Barba-Jacob. Nos compromete en
riesgos metafísicos. Y se planta ante los problemas del
hombre: la desolación, el olvido, el escepticismo. Cuando
menos se espera, hay un vuelco a la evocación de la tierra
ancestral, después de pasar por la fogosidad de diversos
ritos de lo sexual. Igualmente, hay indagación de Dios.
Ya es bueno ir planteando un expediente muy difícil de
abordar por los prejuicios. ¿Parte de la desesperación que
se acentúa en escritores y poetas de Antioquia, no nace
de las grandes contradicciones –de liberaciones íntimasque acelera la prédica religiosa? Esta, lleva a la aflicción
por el temor de haber pecado. Es el desasosiego de la
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responsabilidad interior, atada a unos cánones. Es algo
de la mayor sutileza que vale la pena explorar y que
favorece reflexiones sobre la conducta del hombre.
Al retornar a Barba-Jacob, hallamos una huella singular
de la tierra y de la gente de Antioquia. No logra desligarse
de la nostalgia. Y se reintegra y se reubica en el ejercicio
de la poesía. Sobresale un signo diáfano en los escritores
antioqueños: el apego a su propia realidad. El no desertar
de ella. Estar asidos a su naturaleza, hasta en un lírico
como Barba-Jacob, el cual entrevera su romanticismo con
el modernismo.
El joven maestro de la crítica, René Uribe Ferrer, al escribir
sus notas acerca de León de Greiff, desentraña su filiación, el
“enlace histórico que existe entre él y los tres grandes poetas
antioqueños que lo antecedieron, al citar estos versos:
“Ni de Epifanio o de Gregorio
-sino de Leo el Asinario-,
ni de Miguel Ángel Osorio
-sino de Leo el ilusorio”.
Se ha querido insistir en que sus textos adolecen de un
signo de oscuridad. Lo que no es cierto. Lo contradice la
afirmación que hacía Jorge Zalamea de que “es el más
popular de los poetas mayores de Colombia”.
De Greiff reintegra ritmos y rimas antiguas. Su poesía es
de una versatilidad inimaginable; con opulencia en el
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idioma que emplea; con una noción muy penetrante de
ciertos lances. Introdujo la relación con la música. Como
cuenta con cultura universal, hace versiones que someten
atónitos a múltiples lectores. Es cuando principian a
ubicarle parentescos lejanos. Más aún los confunde
cuando apela a su humor, o se inclina hacia la ironía.
Recorre toda la gama de las sensaciones vitales. Y crea sus
elocuciones: es un heurístico. Es multifacético.
Ya es tiempo de exigir rigor. Que no se remonten los
críticos a revivir lejanos ascendientes. El, ha señalado sus
devociones. Y cómo arranca su mundo. Lo alindera en
su Antioquia entrañable. En el libro La columna de Leo,
que ha recopilado Miguel Escobar Calle, podemos leer
con vertical afirmación:
“No emplea malas palabras, a pesar de su convivencia
con los mineros de Titiribí, con los de las salinas de Guaca,
con los arrieros de las regiones circunvecinas, y con los
literatos y literatoides de todas las latitudes (y longitudes)”.
El mismo determina su marco humano. Si persisten
conjeturas, que revisen sus relatos, para que ubiquen la
alabanza de los más humildes lugares de su comarca. Su
poesía, por cierto, los ha elevado a la categoría de símbolos,
ya, hasta en el diálogo corriente.
Por favor, que no se insista en quitarle la cercanía a nuestro
mestizaje. A separarlo de nuestro orbe. Leo remarca dónde
están sus reverencias:
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“ Y practiqué mi antioqueño con las y los Titiribíes,
abriaquíes, pavarandocitoes, amagáes, aburráes,
marinillos, barboseños, sopetranes, hoyoricóes, jericóes,
abejorralitarrenses, itagüíes, heliconios, yarumalistas y
sonsoneños”.
Es difícil atinar en ningún otro autor colombiano, una
más alinderada filiación. No desea que haya confusiones
en cuanto a lo que ha estimulado y apasionado su crear.
Hay otra declaración más enfática, casi de respuesta a
interrogatorio judicial.
“Yo me tenía (y me tengo y me sostengo) por antioqueño
neto y nato y de todo el maíz, ainda más, medellinita, y
de no tan reciente promoción o data”.
Y para ir despejando cavilaciones, cuenta cómo cumplió
parte de su itinerario:
“Resulta que por esos años lontanos se agregó a su
conocimiento el grupo de literatos (novelistas,
costumbristas, ensayistas y poetas) actuantes en la Villa
de la Candelaria: Tomás Carrasquilla, Efe Gómez, Pacho
Rendón, Gabriel Latorre, Alfonso Castro, Abel Farina,
los Tres Canos (el “negro” y los dos futuros Canos, Luis
Gabriel, compañeros de Antonio Merizalde, Restrepo
Rivera, Tomás Márquez, V. de Lusich y Jaramillo
Medina), Abel Isaías Marín, Ciro y Gustavo, pulsaban la
Lira ya –también- ora en la Aldea de María, ora en la
Valeria, ora en Yarumal (con el “viejo” Jorge de Greiff )”.
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Y si aún queda algún escéptico, pues nos remitimos a su
rotunda afirmación. A la que despeja prejuicios y, pone
en aprietos a aquellos críticos que no desean sino que en
su poesía predominen las reminiscencias escandinavas.
Dice así:
“Por ahora pongo punto: nací en El Llano y prepiedralicé
al lado de los Acebedos “Judío” y “Colaco”, ya citados, y
sus innumerables hermanos, primos, sobrinos y tíos, todos
ellos asaz beligerantes y no nada “perplejos”.
Estas citas, nos permiten comprobar, una vez más, cómo
es tendencia gobernante la de la tierra en los escritores
antioqueños. Esta, impone su mandato. La poesía de León
de Greiff se entremezcla en toda la aventura vital de sus
paisanos. Y la vierte en sus poemas. Así emerge su estampa
y su prontuario estético.

Nuevos poetas
No termina la lista de sus poetas. Se debe pensar en
catalogar críticamente el mensaje de Ciro Mendía, el de
Edgar Poe Restrepo, el de Alberto Gil Sánchez, el de
Hernando Rivera Jaramillo, el de Saúl Aguirre, el de
Carlos Castro Saavedra, el de Jaime Jaramillo Escobar, el
de Élkin Restrepo, el de Darío Jaramillo Agudelo, el de
José y Jesús Rivera Restrepo, el de Julio Vives Guerra, el
de Abel Farina, el de Rogelio Echavarría, el de Alejandro
González, el de Juan Manuel Roca, Guiomar Cuesta,
Dolly Mejía, el de Mario Rivero, el de Oscar Hernández,
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el de Jorge Robledo Ortiz, el de Antonio J. Cano, el de
J.B. Jaramillo Mesa, el de Olga Helena Matei, el de Alvaro
Restrepo Vélez, Jorge Montoya Toro, David Mejía Velilla.
Sin olvidar poetas de otros tonos y categorías –desde el
más escueto sentimentalismo y hasta el humor como
Ernesto González, Tartarín Moreira, León Zafir o Santiago
Vélez Escobar, entre otros. Y apenas estamos
mencionando poquísimos aedas. Es indispensable
principiar a navegar por entre tantas bahías, esteros, con
aguas, que estremecen y sacan sus palabras del fondo. Ese
es el gran ejercicio de la crítica en el porvenir. Estamos
detenidos en pocos apelativos. Los otros van sucumbiendo
en medio de la tímida reseña. ¿No existe quien acometa
semejante desafío? Ya es el momento para que ello suceda.
Y no sólo en lo concerniente a la poesía. Igual apremio sucede
en cuanto al ensayo, la novela, el relato breve, la historia, la
prosa política, las meditaciones de eclesiásticos y prebendados,
las peripecias de la investigación, el sacudido universo de las
precisiones ideológicas. Es buena tarea para el tiempo
inmediato. Este diccionario debe comprometer la voluntad
crítica para hacer un balance nuevo de tantos hombres
valiosos, hoy ocultos. Nos atrevemos a dejar aquí la propuesta,
que debe volverse inquietante.

La prosa
Es bien difícil hacer referencias a la variedad de apelativos
que cruzan por este diccionario. Siquiera hacerlo
tangencialmente, ya es una hazaña. Igualmente, formular
juicios es bien arriesgado para que encajen en la progresión
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y significado del mensaje de varios de ellos, pues a veces
caminan en diferentes direcciones, como lo hemos
advertido ya. Pero invariablemente hacia una meta que
es la de los realizadores de la tendencia estética.
Veamos algunos ejemplos: Antonio José Restrepo, carácter
multiforme: escritor de amplias y diversas calidades. Con
responsabilidad de la munificencia de la lengua. Y la
emplea con donosura calificada. Y se mueve con destreza
por el medio poético lo mismo que por el rigor de la
prosa, abundando en investigaciones sobre el lenguaje
popular. Sus preferencias que son las de sus
contemporáneos se centran en encomiar a su gente,
inclusive la que tiene más base auténtica en el pueblo;
resaltar la justicia como determinante de la vida social,
batallando por la igualdad. Y tuvo con éstos que enfrentar la
regeneración conservadora de Núñez y de Caro y sostener
una agresiva y recurrente acción política contra algunos
clérigos imbuidos y comprometidos en la pasión partidaria.
Kurt Levy dice que “combatieron fanatismo con fanatismo”.
Fueron algunos, panfletarios. Destacándose, igualmente, por
otras virtudes en sus prosas.
Juan de Dios Uribe, quien fue desterrado por Miguel
Antonio Caro, murió en Quito. Escribió una prosa en la
cual se observa la sabiduría para emplear los recursos de
nuestro español. Como escritor, es uno de los más
acertados, pues la estructura de la frase corresponde a un
dominio del pensador y del erudito. No se pavonea en
improvisaciones.
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Emiro Kastos, en sus cuadros de costumbres, se va
especializado en cierta propensión a la sátira. Sin desdeñar,
como actor en su época, de la obligación puntualizar sus
amores y sus repudios en la polémica política. Camilo
Antonio Echeverri emula con quienes conviven en sus
ardores y sus creencias.
Y dentro de este capítulo que nos previene cómo es el
apego por la lengua, pues tenemos que señalar, con
ensalzamientos, a don Marco Fidel Suárez. No estuvo
adicto sólo a estos fervores. Pasó por la órbita de sus
pasiones políticas, con sus desgarraduras y propiciando
varias en sus enemigos. Escribió en una prosa irónica. A
pesar de las dedicaciones que entregó a la filología,
invariablemente exaltó el sentido del habla antioqueña.
El la definió al decir que ésta era figurada, “fecunda en
exageraciones y símiles”. Y se refiere a lo expresiva que es
el habla que utiliza el pueblo, con sus riquezas de lo
gracioso y que por ello, en el folclor, puede dar aportes
realmente inimaginables. Y destacaba cómo por las sierras
antioqueñas se conservan “modos de decir castellanos”.
Y su obra describe el contorno que él compartió. Va de
una materia a otra y lo hace apoyándose en los más
diversos matices de la escritura. Luis López de Mesa dijo
de él que era “signo fiel de lo que entrañablemente somos”.
Para que se compruebe como se requiere repetir autores,
tenemos que nombrar a Rafael Uribe Uribe quien escribió,
a los veintiséis años, un Diccionario Abreviado de
Galicismos y Correcciones del Lenguaje. Y siguiendo esa
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línea, hallamos, en una época anterior, al doctor José
Vicente Uribe –padre del Indio- quien fue médico,
etnólogo y filólogo. Sobresalen sus investigaciones de las
lenguas indígenas y publicó una gramática árabe. Jorge Isaacs
se detuvo en analizar el lenguaje de nuestros antepasados. ¿Y
cómo se puede avanzar en la comprensión del idioma, sin
apoyarnos en otro antioqueño ilustre por mil realizaciones,
como lo es el padre Félix Restrepo? ¿Y cuántos no apoyamos
el afán de pureza idiomática en las enseñanzas de la gramática
de don Emiliano Isaza? Es incontrovertible una constante:
la reverencia y dedicación a conservar y profundizar en la
abundancia de los recursos del lenguaje.

La novela y el cuento
Al acercarnos a la novela y el cuento, entramos al ambiente
de la alta elaboración intelectual. Un solo autor serviría
para consagrar la admiración y la reverencia: Tomás
Carrasquilla. En 1890 se publicó su primer cuento,
“Simón el Mago”. Desde allá viene la marca: recreará la
realidad. Sin deformarla. Tiene el criterio de que la
elaboración intelectual demanda una buena proporción
de habilidades artísticas. Que estas vayan conduciendo
las palabras para que crezca la belleza. Un mal relato
estropea el alcance de la fábula artísticamente elaborada.
En Herejías, un ensayo suyo de 1897, plantea cuáles son
sus rumbos:
“Novela es la aplicación de conocimientos y de sensaciones
al hombre y a cuanto lo rodea, combinada en forma
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narrativa. Esto, como procedimiento; como resultado, la
novela es un pedazo de la vida, reflejado en un escrito
por un corazón y una cabeza...Ella (esta fórmula) hace
de la novela la manifestación suprema, porque del
producto de estos dos factores resulta eso indecible,
admirable, que en literatura se llama grande obra”.
Y escribió para hacer una “grande obra”. Ya ninguno de
los más escépticos, la discuten. Sus narraciones se orientan
a despejar el universo de sus personajes, con sus pasiones,
con su ambiente circunstancial. Pero no le tolera ningún
amparo al dogmatismo. De allí que en su fabular se
entremezcle una rica vena de humor, el cual va
desmontando de solemnidades aquello que se quiere
volver mandato apologético. Esto, en su época, le produjo
contradicciones, condenaciones, batallas. Pero su
recreación va fluyendo, coloquial algunas ocasiones,
matizando en lo vivo la introspección de hombres y
mujeres, en un medio determinado. El de su Antioquia,
sin que esto limitara su proyección universal. Es, sin
dudas, uno de los más grandes fabuladores de la historia
literaria colombiana.
Don Baldomero Sanín Cano opinó de él que escribió
“una literatura propia, que sin pretensiones de
regionalismo se diferenciaba en lo exterior de las formas
literarias predominantes en otras regiones del país”. Y
exalta algunos rasgos que es bueno subrayar: amor a la
tierra, a la lengua del pueblo, a las tradiciones y al respeto
mutuo. “Todo dentro de ciertas dosis de humor”. Así se
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convierte en un “taumaturgo de la frase”. Se sumerge en
las mezquindades y en las grandezas de sus personajes.
Los niños pasan por sus novelas y sus cuentos con una
categoría muy singular. Y no fue parco en criticar diversas
situaciones, en lo cual coinciden críticos certeros: la
esclavitud sexual, el machismo, la explotación económica,
la ignorancia forzada. Y para puntualizar su alcance
trascendental, muchos de los eruditos lo juzgan como
uno de los mayores escritores que ha producido América
Latina.
De Francisco de Paula Rendón, quien editó tres novelas,
cuentos y algunos cuadros de costumbre, sentenció don
Miguel de Unamuno que “esto sabe a tierra, sabe a tiempo,
sabe a humanidad”.
Don Efe Gómez se movió entre mineros, y, como
consecuencia, en las selvas. Y escribió con tonos muy
diferentes a los de Carrasquilla y a los de Rendón. El,
estuvo vinculado a la vida comercial. Sus relatos se van
complicando, pues entra en la madeja metafísica que se
va entretejiendo entre el ser y el universo. Sus
meditaciones, alcanzan agudo calado intelectual.
Se van quedando creadores sin valoración crítica, como
uno que por su prosa y su contenido, dentro de
modalidades antes poco usadas en su departamento,
requiere un estudio en profundidad: José Restrepo
Jaramillo. O Alfonso Castro, Romualdo Gallego, Arturo
Echeverri Mejía, Tulio González, Oscar Castro, Eduardo
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Zuleta, Jesús Botero Restrepo, Rocío Vélez de Piedrahita,
César Uribe Piedrahita, María Helena Uribe de Estrada,
Mario Escobar Velásquez, Darío Ruíz Gómez, Jairo
Morales Henao, María Helena Zabala, etc., etc.
Algunos de ellos han utilizado no solo el relato, sino el
ensayo o el comentario crítico. Varios nombres femeninos,
también resplandecen en la poesía y en la prosa como
Blanca Isaza de Jaramillo Mesa; o en la fábula y la crónica
como Sofía Ospina de Navarro, o en estudios de madurez
como Virginia Gutiérrez de Pineda, Lucía Cock de Bernal
Jiménez o María Rojas Tejada.
Porque Manuel Mejía Vallejo ya ha trascendido más que
los otros. Sus novelas y cuentos principian a ser exaltados
por los críticos extranjeros como el mayor aporte
clarificador para ver las complejidades de lo que ha
sucedido contemporáneamente en Antioquia y Medellín.
El recrea parte vital de los grandes estremecimientos que
han venido agitando a su generación y a la mía. Con las
contradicciones que para nosotros han tenido los sucesos
angustiosos internacionales y los grandes desgarramientos
colectivos colombianos. Que como es presumible, ha
cambiado el orden en el cual asentamos nuestros primeros
sueños. Nos mudaron hasta las esperanzas. Lo que ha
llevado a que, en varias horas, hayamos aceptado cómo
el universo nuestro se nos hunde. Mejía Vallejo, tiene la
sabiduría del gobierno del lenguaje. Y alcanza,
conservando la nobleza del esplendor literario, a remarcar
el ambiente en el cual se debaten algunos de sus seres
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provincianos. Su misión la ha aceptado como un mandato
recóndito de su inteligencia. El mismo nos ha expresado
cómo asume su obligación de fabulador:
“Ser hombre y artista y escritor en Antioquia, es tarea
doblemente difícil”.
El, atiende y encara el desafío, armado de las gracias
torrenciales que emergen de su escritura, que dimanan
de la pujanza autobiográfica de varias de sus páginas, que
le dan un acento subjetivo. Y porque él está consciente
de ser una gran síntesis de lo que representa y magnifica
a su pueblo:
“Porque en mí está el arriero y el colonizador, el
supersticioso y el racionalista, el ateo y el embrujado, el
tahúr y el sabio sin respuesta”.

Los historiadores
Don José Manuel Restrepo es el primer intelectual que
intenta reunir la historia de la patria. En los años en los
cuales tuvo mayor figuración política, 1820-27, escribió
su Historia de la Revolución de Colombia. Fueron
quedando sucesos y personajes. Su metodología, con los
apoyos de que gozan los eruditos investigadores, puede
hoy ser discutible. Pero su sagacidad, quedó confirmada
cuando al concebir su introducción en 1825, destacó cuál
era la situación en la colonia de los países que más tarde
conformarían la Gran Colombia. Se revela como de
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pensamiento de meridiana vislumbre. Su texto está
concebido sin alardes retóricos.
Le toca la gabela de establecer un antecedente. Después
vienen más eruditos, como Laureano García Ortiz o
Roberto Botero Saldarriaga, quienes gozaron de mayores
recursos literarios. Sus libros poseen una gracia de
interpretación, que han señalado rastro como cronistas y
devotos de las hazañas de la patria. Ya es el momento de
situar, críticamente, su producción. Es bueno puntualizar
las pedagogías que afrontan, dentro de las modalidades
contemporáneas, Monseñor Rafael Gómez Hoyos, Jorge
Orlando Melo, Gabriel Henao Mejía, Alicia Giraldo
Gómez, Álvaro Tirado Mejía, Jaime Sierra García,
Roberto Luis Jaramillo, o los serios mensajes para la
comprensión general de nuestro pasado detrás de maestros
como Julio César García, Luis Duque Gómez, Pilar
Moreno de Ángel, Luis Latorre Mendoza, Lucas Ochoa,
Luis de Greiff.

Las ideas
Dentro de la actividad colombiana, se singulariza un
nombre por el análisis sistemático de las ideas, como lo
es el profesor Gerardo Molina. Colocado en la vertiente
de un socialismo no marxista, pero sin eludir su praxis,
ha avanzado en la crítica sistematizada de los conjuntos
doctrinarios. Sus libros sobre la libertad, de Las Ideas
Liberales en Colombia, que alcanzan a tres tomos, y su
Breviario de Ideas Políticas, lo ponen a sobresalir como
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hombre de diversos matices en la sutileza para formular
juicios: cercanía a nuestra historia; penetración para
exaltar a los epígonos de las más audaces tesis; seriedad
sin dogmatismos para ir separando lo verdaderamente
revolucionario de los prejuicios y normas retardatarias.
Sin idéntica metodología que Molina, podríamos citar a
dos expositores de primicias ideológicas, antagónicos y
separados por corrientes doctrinarias, y por la utilización
de cifras y de conceptos. Ellos son los doctores Gonzalo
Restrepo Jaramillo y Hernando Agudelo Villa. Ambos
representan vertientes en nuestros dos partidos
tradicionales. E igualmente, hacen explícita la riqueza
verbal y la precisión filosófica para destacar las querencias
políticas que gobiernan sus devociones intelectuales.

El folclor
Sería imperdonable que no hiciera mención del folclor,
en unas noticias muy ligeras sobre la vida intelectual
antioqueña, como son estas páginas.
En lo concerniente a la poesía popular, han investigado
poetas de alcurnia como Ciro Mendía. Un varón de tan
variados matices como Antonio José Restrepo, en su
Cancionero Antioqueño, nos entrega el mayor derroche
en tal modalidad. Y deliberadamente ordenó aquello que
más gracia le entrega al lector. Benigno A. Gutiérrez en
su De todo el maíz va completando la abundancia
folclórica. En Testamento del Paisa de Agustín Jaramillo
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Londoño situamos una fluidez del acontecer social
antioqueño, que favorece las pesquisas sobre su propio
medio colectivo y espiritual. En cuanto al ser se fue
liberando de la naturaleza, o se sintió asediado por ella,
ideó hacer esas fabulaciones en las cuales sus ideas y
sentimientos le dan nuevas visiones al universo. Arturo
Escobar Uribe se preocupó con ardor por esta tendencia
que se inclina por todo lo que se relacione con el “saber
popular”. Sus Mitos de Antioquia reúne datos para volver
sobre los que más ha singularizado el diálogo al atardecer,
en el comienzo del terror que facilita la noche. Como,
además organizó materiales que se relacionan con Salvo
Ruiz, el gran juglar popularísimo, que signa una época.
Y se adentró por la existencia del Indio Uribe o por la del
Divino Vargas Vila, para conservar el título de su libro.
Todo esto como revelación de la inclinación de los autores
en cuanto al sentimiento colectivo. No como
proclamación de unos entes superiores, sino, al contrario,
ceñidos a las exigencias de las demandas humanas. Las
más exigentes. Y así trabajan estos recopiladores,
antologistas, comentadores, dando un nuevo tributo a la
objetividad que distingue el laborar intelectual
antioqueño. De esa manera se entrelazan con otros
recursos de la fuerza ancestral popular: las coplas, los
bailes, los corridos de tipo romance, las décimas, y se
puede hacer el canto de los instrumentos musicales que
han acompañado al pueblo para estimular su solaz. Los
refranes subrayan, con sus altas ponderaciones, todo un
estado del alma. Y sirven para consagrar proezas o poner
en ridículo a quienes toman posiciones que aparentan
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ser majestuosas, donde no hay sino cachivaches para la
hinchazón artificial en el prestigio.

Variantes multiformes
Lo hemos dicho ya, pero no es impertinente repetirlo: hay
escritores que se han paseado por varios géneros. Para
nombrarlos habría que acomodarnos a la sociología literaria.
Ha sido tan abundante el planteamiento de reclamos
estéticos, todos estimulados por la inminencia de lo colectivo,
que los escritores se han visto ante su medio, y lo han querido
transmitir recurriendo al milagro de la palabra. Nos apoyamos
en muy pocos casos: el de Antonio José Restrepo, el de Jaime
Sanín Echeverri, el de quien creó un movimiento cultural
de insoslayable trascendencia en la evolución de las recientes
muestras de la literatura nacional: Gonzalo Arango. Y, sea la
oportunidad de declarar que al escribir estos atisbos, no hemos
penetrado, como es de urgencia inaplazable, en el juicio de
las hondas mutaciones que se han acelerado en lo
contemporáneo. La creación ya no se debate en su propio
medio. El estar Antioquia custodiada por montañas, ya no
explica que se logre aislar de los influjos exteriores. La
interrelación actual, es una muestra constante en la
representación intelectual. Y han pasado tantas catástrofes
internacionales, tan conturbadores sucesos en lo nacional;
ha tenido tal dinamismo la incorporación de extravagantes
“ismos” y modas literarias, y se han multiplicado las técnicas
para recoger y formular la crítica de ese mensaje, que en las
actuales generaciones antioqueñas ya hay signos visibles y
colaboraciones muy significativas, que hay que principiar a
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destacar y darles su sitio en la crítica. Esta es otra de las
propuestas que debe dimanar de la edición de este diccionario.
Dentro de esa diversificación, hallamos, por ejemplo, uno
de los más ordenados genealogistas, como lo es don
Gabriel Arango Mejía. Sus tomos están dando respuestas
y esperando quién ha de continuarlos. Don Luis Tejada,
en la crónica, sigue conservando su puesto muy alto en
la prensa colombiana. O nos enfrentamos con categorías
tan singulares como que un escultor de tan alta alcurnia
en la vida artística internacional, como Rodrigo Arenas
Betancourt, sea un escritor con una serie de calidades
que sólo entregan las experticias y sabidurías de un
continuo manipular las ideas y las palabras.

Los periodistas
La edición de este diccionario, sugiere y compromete en
nuevos quehaceres. Para hacer un juicio crítico en cuanto a
la integración cultural antioqueña, es aconsejable que se
clasifiquen materiales impresos en los periódicos. Hay una
coincidencia que hace más apremiante esa recopilación: a
quienes juzgamos como los grandes valores, los de más relieve,
casi todos trabajaron y se ejercitaron en los diarios. Las ideas
esenciales, allí las expusieron. Algunos de esos escritores nunca
reunieron sus colaboraciones. Y en éstas, hay nociones básicas
sobre el progreso, después apellidado desarrollo, del
departamento. O el juicio acerca de sus calidades sociales,
de las transiciones de lo económico o de las posturas colectivas
ante determinadas dificultades.
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Podríamos, en una síntesis muy rigurosa, hallar similitudes
en cómo se ha desenvuelto el periodismo en todo el país.
Los primeros semanarios, hacían referencia a los estudios
de la naturaleza y a la dirección política. Dependía de la
urgencia de saber en qué lugar actuábamos; qué
probabilidades teníamos de incrementar nuestro progreso.
Como las tesis imperialistas de la época –comenzando
por las que consagró España- nos restaban la facultad de
crecimiento, se repasaban los contra argumentos. Fue
labor muy exigente, pues al trópico le acumularon todas
las mermas. Este, no era recomendable ni para la
inteligencia ni siquiera para la producción de frutos.
Nuestros sabios, investigadores, quienes se preocupaban
por los desenvolvimientos públicos, se dedicaron a decir
cómo éramos y cómo, sin dubitaciones, teníamos un
destino como nacionalidad. Allí quedó el dictamen acerca
de nuestros recursos. En esa dirección también se obró
en los periódicos de Antioquia.
En cuanto a la perspectiva política, se requería puntualizar
que la independencia se había logrado para obtener un
gobierno democrático. Acentuar las singularidades de éste;
precisar la separación de poderes; proclamar la permanente
acción de líderes y de partidos y estimularla. Estas prédicas
debían ser más fuertes al establecerse las contradicciones,
como la que propiciaron los mismos libertadores, que
dudaban de la capacidad de nuestros pueblos de gobernarse.
El caso de Simón Bolívar es revelador. Propone localizar
príncipes en Europa para que nos dirijan y, más adelante,
concluye su vida instaurando una dictadura.
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Todos estos juicios contradictorios y los hechos, explican
que los periódicos centrarán su atención en ese par de
tópicos primordiales.
Más tarde, se insiste en lo doctrinario. Es decir, en la
creación de los partidos. Y el amojonamiento de las líneas
sociales y políticas que distinguirían su acción pública.
Quedan múltiples ensayos aclarando conceptos.
Señalando caminos y ofreciendo soluciones.
Después, cuando los arrebatos de las guerras civiles, y
especialmente en la época de la regeneración
conservadora, la pelea sobrepasa climas turbadores de falta
de reflexión, se apeló al panfleto. Este no como simple
expresión de ira o de acometida. Se deseaba conmover
una opinión; atarla a unos postulados de lucha. No es,
como se juzga por algunos, que ese tipo de escritura
condujera a la irracionalidad o exclusivamente a la injuria.
Tenía esa prosa una gran opulencia emotiva; el lenguaje
se inclinaba por la escogencia de vocablos altisonantes,
pero sin bastardías o aplebeyamientos. Quedan páginas
que sintetizan toda una situación y dan la perspectiva de
las injusticias que se imponían.
El periodismo regresa a encaminarse a la exposición de tesis
doctrinarias –no como en la etapa que ya reseñamos–, sino
con relación a los sucesos inmediatos que sacudían el país.
De suerte, que era un escrutinio de la realidad, pero ésta
analizada desde un criterio ideológico. Y se produjeron
vivísimas polémicas. Algunas de verdadero y permanente
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interés político, administrativo y social. Se definían, en
esa forma, conductas de los partidos. Y lo más
trascendental era que se hacían evidentes las oposiciones
internas entre sus integrantes. Las posturas frente al Estado
moderno estimulaban vivaces reacciones. Agrupando
escritos por plataformas, se encontraría una gran variedad
conceptual.
Y esos matices de la prensa nacional, se proyectaban en la
antioqueña. Varias veces, ésta marcó las pautas. Dio los
encauzamientos. Y como siempre ha mantenido matices
diferentes, por su insobornable vocación descentralista,
y por un equilibrio innegable ante los desbordamientos
de dirigentes de la capital del país, ha colaborado en el
análisis, con nuevos y desconocidos ingredientes, de la
situación nacional. No hay que desconocer que sus
editorialistas y los principales colaboradores de la prensa
antioqueña, han contado con excepcionales cualidades:
conocimientos detallados de los asuntos que analizan;
severidad y matices en el idioma; información en cuanto
a los fenómenos concomitantes; respeto y defensa de la
Constitución y de la Ley; y la historia la utilizan como
apoyo permanente para evaluar, con ejemplos o
reminiscencias, los sucesos actuales.
Para darle validez a la solicitud que aquí formulamos de
hacer antologías del periodismo antioqueño, podemos
poner unos poquísimos ejemplos: las páginas de Fidel
Cano para saber cómo actuaban los Presidentes Núñez y
Caro; los artículos panfletarios del Indio Uribe o Antonio
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José Restrepo; los textos de Carlos E. Restrepo sobre la
necesidad del cambio y rumbo de la Constitución de
1886; los editoriales de Ricardo Uribe Escobar, Jesús
Tobón Quintero, Emilio Jaramillo, Fernando Gómez
Martínez o Juan Zuleta Ferrer, en cuanto a la
descentralización o los rompecabezas fundamentales del
desarrollo de Antioquia; las crónicas de E. Livardo Ospina
sobre la historia del periodismo regional; las exégesis del
pensamiento social cristiano de José Mejía y Mejía; los
estudios de Alejandro y Libardo López en cuanto a las
funciones del estado moderno, con deberes sociales; las
interpretaciones de Fernando González relacionadas con
las modalidades inherentes a la comarca y de sus
formalidades psicológicas –omitiendo ciertas
calificaciones personales- que son tan reveladoras. Y así
podríamos ampliar los ejemplos. Lo que pretendemos
dejar consagrado, es que, en la configuración del carácter
y de las posiciones intelectuales del antioqueño, “su”
prensa, local, ha tenido un papel primordial.

Respuestas propias
Ciertos críticos han querido ver en lo intelectual
antioqueño, una prolongación de las enseñanzas
hispánicas. Son lectores con sus prejuicios, que no quieren
tomar conciencia de que, a pesar de que utilicemos el
idioma del mismo origen, andamos con otros
requerimientos por estas breñas. Durante muchos años
sí quisimos vivir tranquilos al amparo y custodia de la
cultura europea. Por fortuna, no persistió por demasiados
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años. Se fue agigantando –desde la irrupción del mestizo,
que es lo que caracteriza la vida social y nuestra manera
de comunicarnos culturalmente-, una auténtica rebelión.
Esta consistía en dar, desde la colonia, los propios y
singulares criterios para enjuiciar la vida que nos rodeaba.
En Antioquia, ello fue evidente, como prolongación del
carácter y de la personalidad de sus moradores. Estos se
mueven en una circunstancia en la cual lo auténtico tiene su
predominio. No se quiere ceder, si hay que desfigurar el
temperamento. Que no es el suyo, sino el tono que imprime
la comunidad. Y que vigilan como parte de su más apreciado
patrimonio. Para su conservación, son austeros y rígidos. Y
lo hacen plantándose ante el mundo y dando sus respuestas.
Por ello el escritor por estas montañas, no puede hablar “de
su divina soledad”. Al contrario, está rodeado de los símbolos
de su raza; de las ricas creencias acerca de la naturaleza y las
condiciones para dominarla; de los fuertes impulsos de una
personalidad que rinde tributo a lo objetivo, sin descuidar
un pespunte para relievar las malicias poéticas. Esto,
precisamente, es lo que va singularizando una apetencia de
cultura: el apremio de decir y obrar de acuerdo con un criterio
en cuanto a las demandas vitales. Esto se vislumbra en una
personalidad, que es auténtica y se acentúa al repasar las
páginas de tantos seres dedicados al ejercicio cultural. Ella se
hace explícita. Casi se toca en la densidad de la creación. Eso
permite comprender que se tiene una respuesta y trasmite
una bizarría para proseguir el combate. Inclusive en la
actualidad, cuando la crisis parece abatir lo más consagrado.
Aquí se resiste porque la elaboración cultural tiene bien
cimentadas raíces. En toda esta conducta, está presente una
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sombra que la predica y la vigila: la mujer antioqueña. Viene
del heroísmo, para con sus leyendas iluminando los combates
de la república. Persiste en ser compañera en el propósito de
mantener vigente una actitud de la familia ante cada hecho.
Es decir, vigila unos atributos, que no pueden sacrificarse en
lo inmediato. Porque vienen de mayor hondura. Y ella tiene
la percepción completa de cómo es su calado y dónde se
debe conservar su acento.

Ni regionalismo ni nacionalismo literarios
Nadie puede proclamar que esto que hemos escrito, nos
lleva a juzgar que tenemos una cultura regional o que me
someto a un caprichoso nacionalismo. Sería un grave error
que así se dictaminara. El ser está librando su compromiso,
armado de los elementos que entrega el ámbito. Sin tratar
de imponer, con restringido criterio, una tabla de elementos
a la nación. Sería inconcebible porque revelaría la pretensión
de vivir en las afueras de los hechos nacionales. Y no ha sido
ni la intención ni concuerda con el espíritu de la actividad
mental de Antioquia. Esta, tiene unas singularidades, que
hemos tratado de delinear, y que facilita que se pueda instituir
una identidad sobre su contenido. No aspira a vivir al lado o
de espadas a la corriente que atraviesa por Colombia.
Últimamente se ha abierto una proliferación de estudios
de extranjeros en lo referente a interpretaciones
psicológicas sobre los hechos históricos de esta tierra. Y
comienzan a ampliarse para otras comarcas colombianas.
Tenemos que agradecer ese interés que, en varias ocasiones,
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ha permitido denunciar parte de lo que nosotros no
alcanzábamos a cuestionar. Pero se han ido acumulando tesis,
principios y conceptos que corresponden a las circunstancias
históricas de cómo se formaron los países de origen de
aquellos investigadores. Se adaptan a su tradición cultural.
A las influencias que sufrieron en su formación. Al espíritu
humano y religioso de sus inmigrantes. Todo ello, concebido
para otros medios, vienen y lo aplican sin las indispensables
rectificaciones. De esto ha hablado Carlos Dávila L. de
Guevara, en un reciente libro, El Empresariado Colombiano:
una Perspectiva Histórica, cuando menciona que estamos
siendo víctimas de la “superposición mecánica de esquemas
teóricos”. A ese imperio interpretativo, han contribuido varios
colombianos que, estructurados en el exterior, no han podido
entender que se demanda una mirada, que debe adentrarse
en nuestra complejidad mestiza, para poder darle el alcance
que merece nuestra formación histórica. Ya es el momento
de que principiemos a juzgar esos textos, con agudeza crítica
e independencia, sin desconocer que sus juicios son muy
valiosos, porque estimulan y le dan renovada energía a nuestra
propia meditación, que demanda una exigente comparación
de cómo nos describen y de, realmente, cómo somos y qué
representamos.

Hacia el mundo exterior
El profesor Jacques Gilard, desde su Universidad francesa,
me escribía insistiendo que la creación antioqueña se había
realizado en un medio cerrado, sin demasiada difusión,
sin reclamar la atención que merecía. Quienes escriben,
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anotaba, lo hacen sin pensar en una expansión hacia el
exterior. Para ellos, es un mandato y lo cumplen. Y
recalcaba que, tal vez, les ha faltado impulso para estimular
y buscar la crítica que viene de fuera. Esta circunstancia
propicia, casi siempre, que su obra sea menos conocida.
Y en el caso concreto de Manuel Mejía Vallejo
manifestaba que si él se hubiera propuesto promover y
hacer conocer sus novelas y sus cuentos, tendría un sitio
muy singular –más alto que el que hoy tiene- en la
valoración de juicios de los ensayistas internacionales. En
Indoamérica aparecería con un resplandor que justifica
su propio y excelente mensaje.
Este juicio crítico es exacto, en la totalidad de sus partes.
Estamos, pues, ante la obligación de expandir, denunciar
y repartir los atributos que le han dado una personalidad
singular a la inteligencia antioqueña. Y hacerlo dentro
de la armónica aspiración de ensanchar las fronteras
culturales colombianas. De allí no puede ni pretende
desertar porque su vocación ha sido la homogeneidad en
la batalla por el destino nacional.
Barrio “El Refugio”, Bogotá, D.E., 1986
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