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Sr.D. Igna.cio Torres Gi:raldo, 
Medellín. 

Muy distinguido amig~:-

Correspondo ·a su at~t-a carta del 8 de enero, rogándol-e ,axcusa.r la dEJnor-a 
empleada para hacerlo, ' debido- ,a que, un&: vez ad~uirida. la. libertad, me he visto ,as~ 
diado por la actividad pol:!ti ca y he estado h.ac:iendo giras po'r vatios departament&s, 
como Tolima, Cundinamatca y Santender .. Pas.a.do- mañana emprenderé o-tra -a la Costa, en 
oompa..~!-a de Uribe M&~uez y Phillipa. , -

He releído los interesantes puntos de vista de usted sobre el momooto pol:!tico t¡ua 
Ol'lombia. vi ve hoy, y -so-bre las ideas que _yo expuse en el foll.eto •Gobierno del .Pueblo
Bases pa:ra una Nueva ConstituciÓn". Las observaciones que usted fo mula al progl"SJJla en 
co-njunto, me parecen teóricamente justas, y yo cnmparto su opi.ni6n de que la transfor
maci6n f'un.damental de nuestro: pa!.s no §i conseguir :4: simplemente co-n exr.ledi r una.. nueva 
C'4nsti.tuai6n •. Ello. _es evidente. ·Tambilm comparto su opini6n de que un C8lllbio de esa 
especie s6lo puede lo-grarse po-r al camin9 de la revolución • . E:n el terreno de la teoría 
estamo-s perfectemenw d~ acu~rdo. 

PeN' un pol!tioo deke ser un realista.: para llevar a c&l:xl esa revolución se necesi
ta el instrumento de uq -partióo de vanguardia, que en Colombia no etiste taav!a dabi
d;:qnente equipado con 'Un.fi taor!-a .revolucionaria ampliamente aceptada por las masas. Mi 
partido, el partido li baral, aun en la raJna a que yo pertenezco, o· sea la e·xtrama i~ 
quierda del liberalismo, no responde a aQ.uella necesidad, ape.sar del gigantesco esíYa~ 
zo hecho por Gaitán para estructurarlo y hacer t¡ua el pueb~o CQmprendiera. las obj&:t(i..: 
vos 11ue él persegu!-a. · 

Cbn este instrumento s6lo puede ha~rse una revolución democrá.ticn-burguesa, y ea
te es el objetivo inmediato de mi esfuerzo futuro. Tal revo-lución puede realizarse en 
un espacio de tieJnilO más o m-enos largo, mediante la rea.Jk-aci6n de ciertas refot'Bl8.S in
dispensables en nuestra estruct,ura. econ6mica tan f ,eudsl: cano, la. reforma agraria, para 
libertar a la clase caJUpesina da la. coyunda clerical; la oficialización da la industria 
bancari-a, para llevar el cr~dito -a las masas; la industrializa.ci6n drel pa.is y especial
mente -el deaarrollo' de P.az del Bí.o, para independizarnos un po:co del imperialismo, y 
crear la industria pesada, etc .. etc .. 

Encuentro yo que uno de los princip,ales obstáculos a asta. tarea,. fuera de la natu
ral r esistencia que opondrán la-s o·:ligarQ.uías g_ue desde la. Independencia vienen turnán
dose en ,el ejercicio· del poder en nuestw: p.a:fs, lo; constituye el elemento hum8ll0, cx¡rnpro
metido en la política, ,sin 'estructura, ;sin ambicionas desinteresadas -e infiDions.OO da 
~ electorerismo incurable. Kl. pueblo,, en cambio, est-' apto para e ,sa y otras revolucio
nes, según he podiclo :apreciarlo en las giras qua he hecll~ en oontacto directo con las 
ma.sas. Pero, apese.r de esos inoonvenientes, camprendo que es tan .apraniante la desamo
nía social existente en las relacio-nes de producci6n entre nosotros, ,que no dudo da que 
es posible avanzar mucilo hacia el logro de los fines que usted sugiere. 

Jle seña muy grato segllir recibiendo sus intewsantemtos, y api"OVecbo la 

oportunidad para suscri bl.nne su servidor Y amigo, ~.· 9l i:< ~ 
Carlas H. Par¡;~ 


