
Señor 

PROFESOR IGNACIO TORRES GIRALDO 

B O G O T A, D.E.- FONT IBO~ • -

Mi muy quer i do Profesor y Amigo: 

Medellín,Dbre 21 de 1.963 

. . . Cr ~ame que es con verdader3 pena como me deci-
do a escr1 b1rle hoy despues de var1os meses ae naber rec1b1do su carta,pero e-
llo se debe a la idea permanente que desde entonces he tenido de viajar . a Bo&2, 
tá,y pensé que de manera personal me serí a más cómo tratar con Ud. acerca de 
sus proyectos y contarle de mi vida,que en náda se modifica: la misma rutina , 
la brega con el público,los disgus t os con los empleados,las firmas,recibir el 
mugriento upeso" de los emo.lumentos,etc . 

Yo nada volví a saber de Udf) y es apenas ex
plicable,que sin recibir ninguna mía ,usted no se toma ra la molestia G.e volve.!: 
me a escribir. Con todos los amigos que vienen de ésa trato de tener noti cias 
suyas,pero ni nguno sabe decirme nada, Por el contrario muchos de sus amigos me 
prgguntan po r Ud,sin que ~o sepa decirles cosa distinta a que me encuentro en 
mora de contestar una carta que recibi de Usted,que se encuentra en Fonti bón 
en espera de que se defina su posi ble ingreso a la Uní ve r sidtcd Libre. Qué hubo 
al fi n de este proyecto? Se frustró defini tivamente con las maniobftas manzani
llas del líder socialista co nvertido en t i el instrumento de los caudillos del 
sistema? Hasta de Moscú me pre~ untan por Ud.,pues en esta s emana recübí carta 
de Mario en que me pide le i nforme acerca de su persona y actividades,y me ur
ge a que con Alberto Agurre hagamos algo positivo po r la publi cación de su o
bra. De i nmediato me pa se en contacto con Alberto y quedamos en que vamos a 



emprender una tarea efectiva a tal fin. Alberto le va a escribir para 
tratarle de esto con mejor propiedad como conocedor de los prob emas de 
imprenta8 Asi,que espero me ~onfirme su direcci 6n,pues el mismo Mario 
me dice quu Ud. s e encuentra en Pereira. Por esto le envío esta carta 
por conducto de mi hermano Benjamín,pidiendole vaya a verlo a Fontibón, 
y que si en rea l idad ha cambiado •e domilio,obt enga de su sobirno la ac
tual direcci6n para escri i.i rle a ella y · sumini strasela a Alberto." 

Mario me escribe muy emocionado de su cono cimiento de l a Urs .Me 
dice que por primera vez ha vi sto de modo directo lo que es un pueblo 
feliz y seguro de s i mismo, en dondd se e stá construyendo un mundo nuevo, 
en el centro dd l cual e~tá un modelo de hombre que,como dijera Thorez , 
ttconjuga armónicamente la r i queza espiritual,la l impieza moral y la per
fección fí s ica . "- Yo tambíen tengo el plan de reali zar este sue ño cuando 
termine mi perí odo en este degradante oficio,tan envidiado y a corde con 
la 1oentalidad de la .1-<ayor:ía de mi s colegas , pero en el cual yo no me he 
podido amañar un sólo día. Apenas lo resisto po~qe l o considero como la 
oportunidud de hacer algunas reservas para la fami lia,y lograr así una 
relativa independencia que me permita dar cumpl i mi ento a mi ambición de 
un·r mi esfuerzo a la lucha que es preciso librar para ganar un f uturo 
mejor para nuest ro pueblo. 

Le pido me escriba de nuevo,que ahora s í haré po r co ntestarle 
ronto y comunicarle mis inquietudes y el p lan de un trabajo en el que 

vengo pensando hace mucho . tiempo,y en el cual me sería uy valiosa su 
s olaboración. 

Todos los -mí os lo saludan cariñosamente y 
ra Ud.- De mi parte un cordial abrazo 


