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Mi bien est imado doctor y aJni.go: 

:ruredellln, . -~ero 25 de l95Q 

_ ._.··.·- ... _ .. _ .... ___ .. . . hace _ tiempo - desde que lei su 
cont~reneia ~b:re nEl Pensam.iento . fi~os6tico de Jor¡e Eli~cer · 
Ga __ i ._t_._ an ___ <_u _____ e ____ q. u __ 1_- en_·._.·_ t() __ a_._• __ v:_1•_. __ t. en __ · __ em_· _os __ .di_--_-. v_ er_g_ en_ ci.as ___ a_ •_. -_ . __ e_ stim_. ·_ac_ ie __ n_) .. , pensé esc~i'Dirle1 a ;prop6site de una obra, en ouya .elabera.ci6n 
l.levo _ empleados varios años, . y _. a __ ¡a cual prestará usted,. aegu
~apente, am.pli.a aeo¡iaa. se t.rat-a de una Sin~esis e resumen de 
"Histerla d• la Rebeldlfl, _ d.e la~ l!Jasas-en COlombia'•, _, de la · con
quieta a n~est;n)S Mes. Es d'éci.r,, desde _mucho . antes de quí$ exie
~.e~ en real1t\ad l :á ~ae16n _ ce~ombi~t pero de todos moc.tos en 
el proc-eso h1st6rtce de su .~6D:. tf" 

·__ Y decidi escribirle ah~ra1 .~. ¡>.rq\te .le1 su respuesta a la en
Q\leet,a de . uEl Tiemr·:. ·. "' pubiicada ~l. 31 _ de dioiaabre, y última• 
m_en\e1 pOX'QUt se¡u · sus OO:nten,ta.rio s al- deo-reto~ ley 0014. Antes 
de todO (es .deeir1 antes ~~hablarle ~de mi obra) debe ·felici
tarlo cordi.aJ.1 .. trattemalmétl~e,.· por Su.s m~ti.cas salidas a la 
l\1:&_. El ensayo &Obre Gait.á:n es, de todas maneras• un plantea
l:J4·en:t.o nuevo, critico,_ substa:nc.ifllt en torno a una personalidad 
C9le>mbiane que sus devotos lléve.ron Clenasiado ~~a prisa al Olimpo 
de ·_¡a :tnmonal.idad, desde luego $in c~idarse . Clel. .. análisis p~
P.~P - de eu papel en la ~ora de la histori& ,que le toc6 Vivi.r. su 
~.§u esta a la encuesta de "El Tieiape u es .mUJ · buena. En el •a
t~ecll.o especie que pezmite un _ cuestionario de per16dico y en loa 
l~~es de la parcela nacional, ha d!eho ust-.ed lo esencial, l.o 
caracteristieo . del pensami•nto realmente . -dial.i!ctieo que gana w 
G$.~~et,ura ment;al1 . su espiri\u ya ·definidlln~te enrut,a<» hacia 
e_- l . p~rven!r1 po.:r encima del caos __ .1 En relaci6n_·· a_ sus COD,lén.t,arles 
al . Q.ecreto-~ey 0014, ~4.t1e derivaron .en eacaraauza ·de polemiea, 
quierG darle algunas Gpiniones . de hombre . de la -callth Desde _lue
go •• la p~era _ q\18 comparto sus tesis :f\lnd8nenta:Les en todo lo 
que ellas tienen de 11\UÍlana 1nterpre:t,aci6n de la vida y su.s dere .. 
elles · vi \.alea, ·de la _natU:ral defensa de las victinlas que hace la 
eoei.éd.a4 en _que vivim.es. 

·. _ Claru QUe su. a coment.ar¿o s ... al decreto• ley 0014 tienen por r.a
t6n mayor . denunciar - qui.za mas exact.•ente aibrayar- el. totral 
derrumbamiento del Est.aQ.o de _l.qes, buenas o malas. ex:Lsttent,e a-
~u1 bast-a · 1949 7 1 al misno . tiempo, . sEñalar el. nuevo . rumbo . ~· 
lleva el Est.ade, hac:ia la super.-e.st,ruatura polic1aea, y . no __ .la 
életensa d.e una const,ituc:l6n muerta _que sil"Ve al improvisaao ,80-
bierno act~al de punto de referencia eol:~Pente. El pais esta 
'*tuera de la. 183'" como lo . está el c.ri t,erio . oficial . sobre _los 
t1e:stalk)s an'\1-soeleles••, el enfoque de la "defensa •ci~" l la 
cuesti6n de ~.urisdicei6n para los Juicios de respensabi.lidad in~ 
div14uaJ. de los il1ciws que la sociedad proance en m.a~a ¡ De . · 
qué principios n,at.urales, _.de qul ley mo.ral humana,. de "!!ae:;r
tuto superior panen los ext-raños guias de la llaJD.ada 
hombre colombiano" 7 ~ 
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Pero hablando de estas eoaaa ap.enas te6ricamente1 ten.,. que 
decirle mi . eor.presa por algunas de las ideas eJrpuestas por~ve~e
rSJ"J.e juris"tta doctor Jorge Enrique Gutiérrez M.ml.a a modo de r'
plica •~ diferentes aspecto• de sus comentarios al decreto-ley 
~0.14. ·Cómo¡> siendo . el d~retlho una ciencia (ciencia de clases), se 
pueden em ,bir form-as tan anti-oientifieas p~a estimarl.o ? For
mas .emplri.cast simples aroai~os, rezago~ del dereclle prim.11iivo 
de . tJ'!bus Y . ;pat,~areados 1 QUe es, . por e.., enplo, . ·eso de que una 
le7 .puede s·e:r bu·ena o mala, . según el f\meionarao qu·e ·la ~lic:a 1 
~dentement,e esto pUede. suceder y en realidad sucede aa1 en con
diciones y meMos det:e:r:minaaoa~ Pere .. una ley b.eeha sobre •st,as 
m~dida·· · a se lleva .. de cal.. le wao .principio 1 .Ahora,. qu.• es aquello 
de tiapar .el. desv1o de Jurisdicc16n del deeretQ.-.ley 0014 y de an-
t,ic.ipar la excusa a los nerrores•• de aplicaai6n - ;po~enciaJ.es en 
~l • .eon el antecedente . de que an'tes t&llbitln hac1an .de Jueces de 
t:'1•recho los alcaldes, nerrer que viene de mucho atrá.s y nG es de 
allorau 1 AqU.i welVé el jurista Gutiérrez An·zola a lo aupirioo, 
.a .... ~a . tztadic.i6n y ,a superada • por .lo menos te6ricanenw .. " de que 
lJI, n-c:ostumbrt hace leytt. La Corte SUprema de Justicia• cuando 
~d4v1a M era en'terament.e un .~rey de burla, sent6 doctrina en ~ 
sentido d~· que "la costumbre no ea Dere.cb.e cuando hay Leyea poai
tivaan. D!gase que •s-tas han muerto y vengan l.oa decretos ain a
pfmdice de ley l 

· Con todo,. en est.a escaramuza de polémica de usted con el doc
tor Guti•rrez ·AniOla,.· se per.til6 un asp·r·ecto qu·e me interesa f\tn .. -
dsnentalmente •. y es aquel sobre su "sistema filos6fico "• que no 
es . desde luega sel-.ente suyo. Me intere.sa, no por lo pueda ea
cr:tbir el ve~er.anc jurista Gutiérrez Anzolat dado qu.e oonoc·enos el 
manual e cartilla que usan. los defenso.res del mundO en agonla, si• 
no porque le dar! a . oportunidad a usted de elaberar un en seto de 
:tondo .sobre una mat-eria poco divu.lgada entre noso·tros,. y cuya 1111-

. portancia es Vital. para el desarrollo de .la cultura, el p~greao, 
el sent.ido humane y la paz de los colombiaDQa •. Est.á t,an rewciao 
el . 6inbito del pensam.iento nac.io.na.l, tan .apoeaao nuestro trent,e 
teórico renovador l . · 

- All.ora le. hablaré un peco de m.i ó.ltima ebra. Hace más de cuaren
ta.· aiOs m. ·e ·pregun. t .·· a la gente in.ter·esa. da en los problenas d.e las •!1-
saa • sua diriaentes de base ante ~- ... , qutf f\lent.e de intomac1on 
po.drlan. .a¡>rovecaar para eono cer el pasado de las luchas del . pueblo, 
es decir, su historia. Est• ·pregunta me la hice yo mi ano ·a partir 
c!e 1911 que ingresft al movimiento de las masas en Colombia. · 

Bxierte un histo·:ri.a.l ·· de nuestro paia y en 1¡1, natu:raJJ.nente, mu
cho-s episodios de las luchas populare.a. Pem no h.,y nada piopia-
m.• .ent. escrito._ de l .as .. · . •. a.a¡~aa. , .,-p.·~. · a .. l.&S .. ma. aasa nt:lda que. sea inf'or
ma~i6n,. m6todo1 critica, intel'pret,ac~6n: · naa.a . que .haya . aido es-
crito . con criter1o fi'Gl.et~o·• coa 1114ependen~i-a1 , con entera con
c1·encia de la re.sponsabilldad. . . Y.· despu.es de t-raJinar - bien o 
mal- par espac~io de ~nta mea en las tila·• .s1t.adas _ de loa _ 
t:raba.ia&res .1nconto:waea, he_ dedicas ya ·Cliez de ,la.vida madura 
a buscar, reunir,. ordeDart elabo:ttar 1·t por úl'\imOt preaent-ar la 
obra qu·e rea,ponde a la ;pregunta que yo mismo me ha.ciera -a. part,ir 
de 1911. 

se ~atat razonabl.emente, de una sintesis o resumen. Pe~ .no 
en eenti·do panorálnico. -:l mucbo meno:s lit~rari~· ~e tratta. de . ~os 
beohos de masa enfocados por· sus fases esenciales, en la co 
rriente ·de :La historia, en las condiciones reales de cada espa-
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cio de tierra y de t,i·empo,, en la ra1z y no en la espuma de los 
proeesoa •. Como e3 obvio, se dan tanbifm los hechos económicos, 
polit ices y mili1J,ares. necesar.ios a2 correcto entendi.mienw de 
l:a vi.da en .JAGvimiento del ·pueblo l.aborioso. 

· ·En el .p;vime;r 11an .e ttsqutma de mi . 'raba.jQ 1 crei hacer una .· 
obra en ~res volumenes de tipQ popular:· l) de la conquista a . 
la gran ~erra de independencia nacional¡. 2) le.s guerras ·civi~ 
les; 3) la p-rimera mit_ad del siglo xx. Pero al llef.·· ar justiJJlen
t#e a esta\ mitad . de siglo, del Vil\mlen pl.eneado. sal eron tre;s .1 
'letal, ci~ce volámene.s de los cuale·s tengo ; entregados ya cuat~ . 

. a una Comisi6n Editor.a que aeaba óe cons-tituirse entre emigw>a · 
q\'{e conocen parte de los originales y que preside el abogaoo li· 
oeral San~ia¡o H•rr era G6mez (Edifi.cio Gavirta, ofieina en cuar-
to pi.so 11 31) • · . . . 

Y 'll« . es . tienpc,. mi . bien estimado doctor y ·suiav, que le diga . 
el ob.,et.o final de la Jr•sente hoJUil1&' .se trata de pedirle ~· 

.
le_· escri. ba .a mi . .,bra un.a ;present,ació. n¡, D., e_ .. sd_ .. e . luesQ.·· ··· ·.· .. , l.a o .. br. a .. U e
ne prólogo 4e a:utG7•· pero en .sent;ido de crl~taoif,n ele la mate-
riat de . mato~logi8. 1nterpre~ati va, ,... . en ningún t,€a:nnino de 
la. 1mpo~cj.a q~e pueda tener p~ el 'tipo de lector int,eresado 
por· las cuest,iones del pueblo llano. comprendo que a usted le 
falta UeD;J.po. · , que S\l.S propias tareas le reclsnan prelac16n, .16-
gieament,e •. sln embargo, lo ereo capaz de ~bars·e un márgen _ de 
su _. tiempo para . leer &tquiera una pal:"\e ó.e mi obra - y quizá 
nuevas pes~dae homiJ..tae 'qu.~ le abrevien l .a 1nto~nnaci6n -, y 'a. 
~S$ de elle escribir la ·· d1cha presentac·i6n • . De todo .s modos, 
queda en espera de su decisi6n , stL camarada. y .U.go, 

( 


