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Este libro expone los resultados de un proyec-
to de investigación alrededor de las dinámicas 
sociales, culturales y artísticas e intelectuales, 
que tuvieron lugar en el contexto del café El 
Automático desde su creación —al final de la 
década de 1940— hasta mediados de la década 
de 1950. Este es el periodo que cubre la inves-
tigación, pues el Automático funcionó como 
espacio de encuentro y discusión entre artistas, 
poetas y periodistas de diferentes generaciones.

El grupo de investigación está conforma-
do por Diana Camacho, Liliana Merizalde y 
Gustavo Niño —estudiantes del programa de 
arte de la Universidad de los Andes— y dirigido 
por el profesor Jaime Iregui. Se contó, también, 
con el aporte de los investigadores y docentes 
Manuel Hernández y Camilo Sarmiento.

La primera aproximación al objeto de es-
tudio se produjo mediante entrevistas a per-
sonajes que fueron asiduos asistentes del café. 
Posteriormente, se realizó una investigación 

documental que permitió cotejar la informa-
ción aportada por los entrevistados. Sin em-
bargo, el libro pretende reproducir el carácter 
informal de las entrevistas que, así mismo, re-
producen las dinámicas de las conversaciones 
que tenían lugar en el café.

En este proyecto confluye el propósito de 
la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de 
activar la reflexión en torno a los procesos de 
conformación y consolidación del campo ar-
tístico local a partir de la implementación de 
investigaciones curatoriales de carácter histó-
rico, y la investigación en torno a lo público 
y el pensamiento crítico en el Departamento 
de Arte de la Universidad de los Andes. La 
publicación se presenta en el marco de la 22 
Feria Internacional del Libro de Bogotá, or-
ganizada por la Cámara Colombiana del li-
bro con el apoyo del Ministerio de Cultura. 
Con motivo de la feria, se presenta también 
una exposición —producida y diseñada por 
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Presentación
a manera de Prólogo

Cuando escuchamos hablar sobre El Automático 
nos asaltaron a la mente diversas preguntas 
que esperamos sean también de interés para 
quien se acerque a este texto: ¿Cuáles fueron 
los aportes de El Automático?, ¿Qué papel ju-
garon los artistas que frecuentaban este Café 
ante el medio y las instituciones artísticas de 
la época?, ¿Qué obras, publicaciones y ten-
dencias artísticas entraban en relación con las 
discusiones en El Automático?, ¿Fue este Café 
un espacio paralelo de formación para jóvenes 
escritores y artistas?, ¿Desapareció este tipo de 
espacio de discusión?

Este libro resulta de una investigación a 
partir de considerar la historia y su construc-
ción como conjunto de relatos —algunos con-
tados, otros olvidados— los cuales se describen 
de diferentes maneras dejando siempre espa-
cios de incertidumbre para ser resueltos poco a 
poco; decidimos darle prioridad a los testimo-
nios orales de algunos personajes que visitaban 

El Automático como Antonio Montaña, José 
Luis Díaz Granados, Álvaro Bejarano y Alberto 
Zalamea, quienes gentilmente conversaron con 
nosotros. Sus testimonios se complementaron 
con fuentes escritas de publicaciones en revis-
tas y prensa para reconstruir —mediante una 
puesta en diálogo de sus apreciaciones— histo-
rias y recuerdos sobre lo que sucedía en este lu-
gar desde su fundación ocurrida poco después 
del Bogotazo, hasta mediados de la década del 
cincuenta, período en el cual las formas de opo-
sición política, así como los espacios de debate 
y pensamiento crítico fueron duramente censu-
rados por los gobiernos de turno. 

De esta forma, el trabajo desarrollado du-
rante el último año por el grupo, pretende es-
bozar un panorama sobre lo que significó his-
tóricamente el Café como espacio de debate y 
como contraesfera pública refiriéndolo a la conso-
lidación de la modernidad en el país, la tensión 
entre la tradición y lo nuevo, sus polémicas y 

JaIme	IreguI	•	dIana	camacho	•	lIlIana	merIzalde	•	gustavo	nIño

la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño— que 
recoge obras de los artistas que asistían a El 
Automático, acompañadas de fotografías e 

información documental. Agradecemos la 
participación y la colaboración de todas las 
personas e instituciones que estuvieron invo-
lucradas en el desarrollo de este proyecto.
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de esferas 
y contraesferas

discusiones y la manera como la situación po-
lítica y social impregnó y politizó las institucio-
nes del arte, temas abordados por Jaime Iregui 
en su texto. Se aborda el café como lugar don-
de a partir del debate y la convivencia de sus 
clientes se empiezan a gestar proyectos cultu-
rales y particularmente proyectos editoriales; 
sobre esta faceta del lugar, el texto de Liliana 
Merizalde nos da una panorámica de las publi-
caciones que surgen después del 9 de Abril de 
1948 y durante la primera mitad de la década 
de los cincuenta, consideradas relevantes en el 
contexto cultural de aquél entonces. 

Por otra parte el texto de Gustavo Niño es 
un relato construido a partir de las narracio-
nes de algunos protagonistas de El Automático 
y de fuentes en prensa, que permite al lector 
acceder a lo que sucedía de puertas hacia 
adentro del lugar mientras que se pasea por 
algunos de los aportes al campo cultural co-
lombiano forjados durante la estadía en este 
Café. Se invitó a Camilo Sarmiento con un 
texto que relaciona algunos de los principales 
cafés de Bogotá con los poetas y escritores de 
la primera mitad del siglo XX y los aportes 
de Luis Vidales para la escritura de crítica de 
arte en el país; también a Manuel Hernández, 

gran conocedor de la historia de Bogotá quien 
nos hizo un recorrido por la principal calle de 
la ciudad, la Avenida Jiménez, acompañado 
de narraciones de ayer y de hoy alrededor de 
una vía decisiva en la historia del país, con-
tenedora de miles de narraciones que siguen 
esperando ser contadas. 

El documento incluye también una cronolo-
gía realizada por Diana Camacho en la cual se 
entrecruzan acontecimientos relacionados con 
El Automático y con hechos nacionales e inter-
nacionales, obedeciendo a la necesidad de ver 
a los personajes y sus aportes en relación con la 
forma como se entendía el mundo y lo que su-
cedía en ese momento preciso de la historia. Se 
incluye además un archivo de fotografías sobre 
El Automático, sus alrededores y el cruce entre la 
Avenida Jiménez y la Carrera Séptima lugar obli-
gado de encuentro para los ciudadanos y espacio 
testigo de eventos y situaciones que han transfor-
mado al país social, política y culturalmente.

El contenido de este libro es una investiga-
ción realizada en la Universidad de los Andes 
en convenio con la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño. La Publicación es gestionada por la 
Cámara Colombiana del Libro con el apoyo 
de la Empresa de Licores de Cundinamaca.

En esta época cuando la tecnología ha trans-
formado las formas de vida y de comunica-
ción, donde la sociedad civil se hace escuchar a 
través de una red de espacios de opinión y crí-
tica independiente en Internet, donde cada vez 
son más las personas que utilizan las llamadas 
redes sociales para localizarse y conversar, se 
hace necesario revisar la noción de esfera pú-
blica como lugar de encuentro y discusión que 

En el Café la autoridad depende de lo que 
se diga y de la conducta que se tenga, sin 
que intervengan esas formas de imposición 
que son el nombramiento, la credencial y 
el entorchado.

—Ramón Gómez de la Serna1

ha emigrado desde mediados del siglo XX de 
las calles, plazas y cafés para venir a transfor-
marse en dimensiones cada vez más variadas y 
dispersas de esferas de lo público.

Estas esferas son la versión atomizada de la 
trasformación de la esfera pública moderna, que 
se define en términos generales como el ámbito 
abierto de debate 2 donde los ciudadanos discuten 
de forma independiente sobre asuntos de interés 

JaIme	IreguI*

* Artista y Profesor Asociado de la Universidad de los Andes.
1 Gómez de la Serna, Ramón. Pombo. Biografía del célebre Café y de otros Cafés famosos. Juventud, Barcelona, 1960.
2 Habermas, Jürgen. La transformación estructural de la esfera pública. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981.
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común, es decir, sin la injerencia de estamentos 
de poder tales como el Estado y la Iglesia. 

En años recientes varios autores redefi-
nen la versión abstracta e idealizada de la 
esfera pública moderna donde la delibera-
ción de la sociedad civil se ha de llevar a 
consensos que actúen como fuerza política 
para incidir en aquellas instituciones objeto 
de debate; por ejemplo hay quienes señalan 
que al entender el medio artístico contem-
poráneo como una modalidad de esfera pú-
blica debemos tener en cuenta que no se tra-
ta precisamente de una esfera homogénea y 
consensual, sino de una plataforma donde 
prevalecen conflictos entre subjetividades, 
políticas y economías diferentes.

La esfera pública proviene de espacios de 
encuentro y conversación tales como cafés y 
salones donde se generaron las primeras for-
mas de prensa escrita, las revistas de crítica y 
lo que posteriormente se conoció como la opi-
nión pública.

Estos cafés surgieron hace más de trescien-
tos años en Turquía y luego se popularizaron 
en Europa durante los siglos XVIII y XIX; 
además de ser lugares destinados al ciudadano 

que bebía café, leía y se enteraba de las últimas 
noticias, fueron ámbito de debates políticos, 
foco de rebeliones y puntos de encuentro para 
escritores, poetas y artistas.

Las discusiones en torno a vanguardias 
artísticas obedecían generalmente a ideales 
estéticos que a su vez llevaban a un consenso 
específico: contribuir con una transformación 
radical de las condiciones de vida colectiva3. 
Tal consenso permitía articular el trabajo de 
quienes trataban desenfrenadamente de insti-
tuir procesos de cambio y renovación a través 
de planteamientos estéticos cuya materializa-
ción se daba en obras y proyectos que eran ob-
jeto de debate en los cafés donde circulaban 
sus manifiestos, ensayos y críticas en revistas 
literarias y artísticas.

Muchas de estas discusiones se inspiraban 
en ideales y agendas políticas en cuanto las 
vanguardias artísticas que buscaban la ruptura 
con la tradición generalmente coincidían con 
ideas de izquierda que promulgaban la reno-
vación del orden establecido; un ejemplo de 
esto fue lo que sucedió con vanguardias como 
el dadaísmo, el constructivismo, el surrealismo 
y el situacionismo.

El cEntro dE la EsfEra

En la ciudad de Bogotá de comienzos del siglo 
XX hasta finales de la década de los cuarenta, la 
Calle Real —Carrera Séptima entre calles once 
y dieciséis— y la Avenida Jiménez eran lugares 
obligados para los ciudadanos donde era común 
que se encontraran a conversar en la calle o en 
algún café de los varios que había en el sector. 

Allí estaban las sedes de los principales perió-
dicos lo cual hacía que parte de la rutina del ciu-
dadano se constituyera en el hecho de comentar 
con los amigos —en la calle y en los cafés— los 
últimos acontecimientos del día. En la comple-
ja red de comunicación articulada diariamente 
por ese espacio, los voceadores de prensa eran 
una entidad importante que reiteraba con voz 
alta y aguda los titulares de los periódicos y las 
principales noticias del día —actualmente aún 
vocea uno en el mismo sitio—. En los muros 
de cada esquina se pegaban carteles con noti-
cias y comunicados de instituciones del Estado 
para la opinión pública haciendo que ese espa-
cio se fuera convirtiendo con el paso del tiempo 
en un lugar reconocido para el encuentro y la 

discusión; cada esquina con sus asiduos y sus te-
mas asemejaba pequeños centros noticiosos de 
esta gran esfera pública4.

Los innumerables cafés de la zona fun-
cionaban también como nodos de la red, 
microesferas y contraesferas5 donde se conversaba 
y se discutía de acuerdo con la especificidad de 
cada uno; los había de políticos, de abogados, 
de ganaderos, de periodistas y de intelectuales. 
Fue en escenarios como El Automático donde 
precisamente se consolidaron temas y debates 
propios de la modernidad colombiana que fue-
ron adquiriendo forma mediante la obra y la 
voz de los artistas, escritores e intelectuales que 
lo frecuentaban.

Para entender a profundidad la signifi-
cación de El Automático es preciso intentar 
responder a las preguntas sobre ¿Qué antece-
dentes tuvo El Automático como espacio de 
encuentro y discusión?, ¿Qué tipo de debates 
se dieron en este lugar?, ¿De qué manera inci-
dían tales debates en el medio local?, ¿Cómo 
estaba constituido éste medio?, ¿Los artistas 

3 Ranciére, Jaques. Sobre políticas estéticas. Contratextos, Barcelona, 2005.

4 A partir de una conversación con el periodista José Salgar, quien entre los años cuarenta y sesenta fue Jefe de 
redacción de El Espectador.

5 En su artículo “Públicos y contrapúblicos”, Jorge Ribalta hace un extenso análisis de la diferenciación de los 
públicos y la forma como se aglutinan en torno a distintos discursos. En el caso específico del Café Automáti-
co, este se puede entender como contraesfera pública en la medida en que difería de la llamada esfera pública 
oficial, tanto por el tipo de posiciones que albergaba como por su posición crítica hacia aquellas manifestacio-
nes artísticas, culturales y políticas que circulaban por la esfera pública oficial.
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y escritores que lo frecuentaban tomaban al-
guna posición frente a la situación política y 
social del momento?

A manera de respuesta —y no necesaria-
mente como un recorrido histórico por las dis-
tintas modalidades de esfera pública— en este 

texto me interesa resaltar situaciones que de-
velen temas o modalidades de discusión suce-
didas en épocas de represión política así como 
procesos de divulgación que tuvieron lugar en 
espacios de encuentro de artistas, poetas y crí-
ticos de vanguardia tales como los cafés.

Se estimulaba el debate y la conversación 
mediante una bebida que conocieron los eu-
ropeos en la guerra contra los turcos y que 
se asimilaba a la “cultura de la curiosidad”; 
se trataba del café, exótico brebaje que es-
timulaba los sentidos, agudizaba el intelec-
to y prolongaba la vigilia. Generalmente el 
café lo preparaba una mujer ubicada en una 
suerte de cubículo donde oficiaba un ritual 
no muy definido, entre sacerdotisa y admi-
nistradora del “coffeehouse”. En las paredes 
se apreciaban pinturas de artistas que posi-
blemente frecuentaban el lugar. 

El café se fue consolidando como sitio apro-
piado para la conversación y como espacio don-
de fluía la información de interés para los ciu-
dadanos; a finales del siglo XVII ya existían en 
Londres cerca de unos tres mil establecimientos. 
Es esta la dinámica que nos permite hoy señalar 
que los cafés fueron los escenarios donde emer-
gió la llamada esfera pública7 nutrida posterior-
mente con redes de publicaciones de diferente 
índole. Allí surgieron las primeras revistas de 
crítica literaria y los primeros periódicos —The 
Tatler, The Spectator— donde con informaciones, 
noticias, rumores, debates y críticas se daba 
cuenta tanto de la situación política suscitada 

y emanada desde el Parlamento y la Corona 
como de la producción artística de la ciudad.

Le public se llamaba en Francia del si-
glo XVII a los lecteurs, spectateurs, auditeurs, 
en su calidad de destinatarios, consumi-
dores y críticos de arte y literatura; se en-
tendía todavía por ello, en primer lugar, a 
la corte, y luego también a la parte de la 
aristocracia urbana que, junto a una rala 
capa superior de la burguesía, tenía asien-
to en los palcos del teatro de París.8

Aunque durante el siglo XVII se habían 
abierto en París cafés como el Procope, sola-
mente hasta mediados del siglo siguiente se ex-
tendieron por la ciudad. En el contexto francés 
tales establecimientos se empezaron a interesar 
en los temas del arte y la literatura propios de 
los salones de las grandes damas aristocráticas, 
principal institución de conversación de la épo-
ca. Cafés como La Régence, De Foy y Procope 
fueron escenarios del gran proyecto contrahe-
gemónico de la Encyclopédie. En ellos se daban 
cita D´Alambert, Rousseau, Diderot y Voltaire, 
entre otros y fue allí donde se gestaron muchas 
de las ideas que llevarían luego a la Revolución:

dE Estambul a bogotá

Los cafés definidos como espacios de encuentro 
y conversación surgieron en Turquía en 1457 
cuando se abrió el Kiva Han, lugar donde se 
reunía la gente a tomar café, escuchar música, 
leer y jugar al ajedrez.

A comienzos del siglo XVII se abrieron en 
Londres los primeros cafés, conocidos como 
“coffeehouses” que se caracterizaban por ser 
lugares donde se podía opinar libre y pública-
mente sobre política, arte y literatura. 

Allí se podía discutir sin atender a di-
ferencias sociales y se podían sentar a una 
misma mesa comerciantes, caballeros, no-
bles, artistas y escritores interesados en 
conversar. Las reglas del “coffeehouse” que 
Paul Greenwood publicó en 1674 para su 
establecimiento son la primera alusión di-
recta al carácter libre y democrático de es-
tos lugares.

La entrada es libre, caballeros, pero 
antes hagan el favor de leer atentamente 
éstas nuestras normas:

Los caballeros y los comerciantes 
son todos bienvenidos y no ofenden to-
mando asiento a la misma mesa.

Que nadie busque sitio de preferen-
cia, pues cada cual tomará asiento en la 
primera silla que encuentre; y nadie se 
levantará ante una persona de mayor 
rango para ofrecer el suyo.

Quien inicie una disputa pagará una 
ronda a todos los presentes.

Lo mismo vale para quien tenga la osadía 
de brindar con café a la salud de un amigo. 

Se evitarán las discusiones en voz 
alta y no se tolerarán tristes amantes, 
pues de todo procurarán hablar anima-
damente, aunque no en exceso6.

6 Markman, Ellis. An introduction for the coffee-house: a discursive model. Language & communication, volumen 28, 
número 2, abril 2008, pp. 156–164.

7 En su obra “La transformación estructural de la esfera pública”, Jürgen Habermas define la noción de esfera 
pública como un ámbito abierto de debate donde los ciudadanos deliberan sobre los asuntos de interés común 
—y que en el caso del mundo del arte, estaría configurada por los cafés y salones como lugares de encuentro 
y conversación, los museos, las revistas de crítica y la opinión en los medios masivos de comunicación, las 
publicaciones, los espacios de exposición y discusión.

8 Habermas, Jürgen. La transformación estructural de la esfera pública. Gustavo Gili, Barcelona, 1981.
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Todas la cabezas se encontraban 
encendidas por las nuevas ideas, se en-
tretenían furiosamente con las cosas del 
espíritu. Imaginaos todos estos auto-
res —todos estos rivales— encerrados 
en una sala pequeña, todas estas inte-
ligencias excitándose mutuamente, se 

dE la callE rEal a la avEnida JiménEz

desafiaban, se provocaban, y pensad 
¡cuanta materia gris se ha gastado entre 
las cuatro paredes del Café Procope! Se 
discutía, o más bien, se disputaba sobre 
todo. (…) En una ocasión se comenzó 
a hablar de la armonía, y la discusión 
duró once meses9.

9 Moura, Jean. Le Café Procope. Perrin et Cie., París, 1929, pp. 112–113.
10 Arias Trujillo, Ricardo. Los Leopardos. Una historia intelectual de los años 1920. Universidad de los Andes, Facultad 

de Ciencias Sociales – CESO, Departamento de Historia, Bogotá, 2007.

Durante los años treinta y cuarenta, las con-
versaciones en cafés como el Windsor y el Asturias 
no parecían estar surcadas por la difícil situación 
social y política que emergió con el Bogotazo; 
según refiere Arias Trujillo el relato de Augusto 
Ramírez Moreno respecto al grupo Los leopardos: 

Luis Eduardo Nieto Caballero, riquí-
simo entonces, pagaba interminablemente 
los consumos de tres comensales inteligen-
tes y voraces: Armando Solano, Roberto 
Liévano y Eduardo Castillo. Todas las 
tardes a las cinco, y todos los domingos de 
una a siete de la tarde, se reunían León de 
Greiff, Luis Tejada, Carlos Pellicer, Rafael 
Vásquez, Luis Vidales, Ricardo Rendón, 
Rafael Bernal, Hernando de la Calle, 
Germán Arciniegas, Juan Lozano y otros. 

Durante cinco horas se tomaba café tinto, 
se recitaban poesías inéditas, se leían pro-
sas acabadas de salir del horno10.

Después del Bogotazo, el antioqueño Fernando 
Jaramillo abrió El Automático en un local del 
primer piso del Ministerio de Educación, situa-
do en la Avenida Jiménez entre carreras quinta 
y sexta. El Bogotazo había acabado con los ca-
fés que podrían considerarse como antecesores 
directos de El Automático: el Windsor, el Vic-
toria y el Asturias localizados cerca al cruce de 
la Calle Real con la Avenida Jiménez sede de 
periódicos, oficinas de revistas, librerías y otros 
cafés cuyos asiduos eran los políticos, abogados, 
ganaderos, estudiantes y oficinistas del sector.

A finales de los años cuarenta El Automático 
se fue consolidando como lugar de encuentro de 
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Entre las primeras polémicas intelectuales 
acaecidas en El Automático se alude a la oca-
sionada a raíz del comentario publicado en 
el suplemento literario de El Tiempo sobre 
el panorama que ofrece la poesía colombia-
na donde Alberto Lleras arremete contra los 
jóvenes poetas: Fernando Arbeláez, Rogelio 
Echavarría, Jorge Gaitán, Fernando Charry y 
Álvaro Mutis, entre otros, quienes asiduamente 
se reunían en El Automático. Lleras era uno de 
los clientes constantes del café Windsor y ha-
bía migrado al nuevo café de la Jiménez donde 
compartía y debatía con León de Greiff, Jorge 
Zalamea, Luis Vidales y otros poetas y artistas. 
Escribe Alberto Lleras: 

La más joven poesía colombiana no 
ofrece todavía una realización decisiva; 
los poetas que integran ese grupo o esa ge-
neración, se parecen demasiado los unos 
a los otros, semejan unos muchachos en 
uniforme lírico, que trabajan en la misma 
corriente estética, en el mismo universo 
de símbolos y con los mismos temas; to-
davía no se ve entre ellos a un gran poe-
ta; estos artistas creen que la revolución 
poética se halla en las palabras; la expe-
riencia intelectual de la que disponen es 

todavía débil y parece que su experiencia 
vital no les ha deparado aún suficientes 
motivos trascendentales; son esclavos del 
mito de la novedad y los obsesiona, ante 
todo, la originalidad de la forma13.

Este comentario se constituyó en tema de 
discusión durante largo tiempo en El Automá-
tico y en otros círculos literarios de la ciudad; 
en el mes de abril la revista Semana le dedi-
có la portada y un extenso artículo titulado 
“El lío de los poetas” con el cual presentó a la 
nueva generación ofreciendo detalles sobre la 
polémica complementados con fotografías de 
los poetas departiendo café. Buena parte del 
texto la dedicó a describir la vida de Fernando 
Arbeláez a quien destacó como un poeta que 
con apenas 25 años de edad, gozaba de la ad-
miración y respeto de sus colegas: 

Es uno de los más asiduos asistentes a 
la tertulia del café El Automático, que no 
es automático sino manual. Allí se le ve lle-
gar todos los días con su lánguida estampa 
de violinista romántico, flaco, débil, pálido 
y transparente, como recién desempacado 
de una noche de insomnio. Y allí se en-
cuentra con sus amigos, sus competidores 

Polémicas, dEbatEs y dEsacuErdos 

13 Lleras Camargo, Alberto. El Tiempo, Suplemento literario, febrero 6 de 1949.

11 Además de practicar la censura en los medios de comunicación, estos gobiernos ejercieron sobre El Automático 
una continua represión policial que llevó a la detención y encarcelamiento de asiduos como León de Greiff, 
Marco Ospina y Antonio Montaña, entre otros.

12 Aunque no se trataba de un orden estricto, este modo de ubicarse en el café surge a partir de conversaciones 
con asiduos como Álvaro Bejarano, Antonio Montaña y Rogelio Echavarría.

quienes compartían ideas y proyectos —obras, 
exposiciones, revistas, semanarios, pasquines— 
y ejercían una posición crítica con respecto a la 
realidad artística, literaria y política11 del país 
que se encontraba en vías de radicalización por 
los gobiernos conservadores de Mariano Ospi-
na y Laureano Gómez. 

Aunque desde sus inicios El Automático 
representaba un espacio abierto y libre de jerar-
quías de tipo social, no implicaba que sus asiduos 
tuviesen una misma mirada o que en el lugar rei-
nara el consenso en torno a los temas que diaria-
mente incidían en las conversaciones, lo cual es 
deducible de la manera como según algunos tes-
timonios de asiduos visitantes los contertulios se 
apropiaban de las mesas del café: León de Greiff, 
Luis Vidales, Jorge Zalamea y Arturo Camacho 
Ramírez se sentaban a la mesa del grupo de Los 
Nuevos; en otra departían Ignacio Gómez Jara-
millo y Marco Ospina; los artistas más jóvenes se 
reunían con Alejandro Obregón y Enrique Grau 
y estaba también aquella donde se sentaban los 
jóvenes poetas y escritores quienes por respeto y 
generalmente por temor al mal genio de León de 
Greiff  buscaban mesa cerca de Los Nuevos para 
escuchar sus conversaciones.

Frecuentaba el lugar el español Clemente 
Airó quien por diferencias con León de Greiff  
compartía mesa regularmente con Marco 
Ospina e Ignacio Gómez Jaramillo, quienes 
colaboraban periódicamente en Espiral12 don-
de él era crítico y editor.

Otros contertulios eran dos jóvenes recién 
llegados de provincia, el entonces caricaturista 
Omar Rayo y Álvaro Bejarano quien pretendía 
dedicarse al periodismo en Bogotá y quienes a 
pesar de su juventud se habían ganado la simpa-
tía de León de Greiff  y contaban con el privile-
gio de sentarse a departir en su mesa; no sobra 
decir que era esa la mesa donde todos querían 
acceder y que cuando alguien se acercaba sin 
contar con el beneplácito del poeta, éste lo re-
chazaba eficazmente con un par de dardos car-
gados de sarcasmo.

De Greiff  trabajaba en el Ministerio de Edu-
cación cuya sede estaba en el mismo edificio de 
El Automático y era el principal asiduo del café, 
el más importante y quien más permanecía allí. 
Llegaba temprano en la mañana a desayunar, 
luego regresaba en varias ocasiones a tomar tinto 
y a media tarde se acomodaba en su mesa donde 
permanecía hasta altas horas de la noche. 
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y sus adversarios. Con ellos y a veces con 
algunos miembros de la generación litera-
ria anterior a la de “piedra y cielo”, la de 
Los Nuevos, toma leche, coca-cola o whis-
ky, según el caso, y, según el anfitrión, cosas 
más sustanciosas. En las tertulias del grupo 
poético de Arbeláez se habla preferente-
mente de “arte”, como decían los centenaris-
tas. Con buen humor, con entusiasmo, con 
énfasis, con gracia y con inteligencia, se 
arregla, provisionalmente, el mundo poéti-
co sobre la mesa del café: a Goethe le dan 
su merecido, lo mismo que a sus compa-
ñeros ausentes o presentes del grupo. Hay 
para todos14.

Dicha polémica y su despliegue en los me-
dios le confirieron a El Automático notoriedad 
y reconocimiento en el mundo cultural e inte-
lectual de Bogotá. El joven Fernando Arbeláez 
pensó que contaba ya con suficiente reputación 
y decidió responder a una burla que León de 
Greiff  había hecho de los Cuadernícolas en sus 
Sonetines facetos; no sólo tuvo la osadía de paro-
diarlo utilizando el estilo de sus sonetos de mofa 
sino que se atrevió a publicarlo en la prensa ani-
mando así por mucho más tiempo la polémica 
y logrando que en los círculos intelectuales de 
Bogotá y por supuesto en El Automático no se 
hablara de otra cosa. Arbeláez tuvo que volver a 
sentarse a la mesa de los recién llegados15.

En el caso del medio artístico los deba-
tes de la época eran tema obligado de dis-
cusión en el café y estaban relacionados con 
el enfrentamiento entre el arte de la acade-
mia y aquel que intentaba introducir artistas 
emergentes como Marco Ospina, Alejandro 
Obregón, Enrique Grau y Fernando Botero; 
a finales de la década de los cuarenta estos ar-
tistas apenas comenzaban a exponer su obra 
con el respaldo de críticos como Casimiro 
Eiger desde la emisora de la Biblioteca 
Nacional y Luis Vidales de la revista Espi-
ral y con el rechazo de otros como Enrique 
Torregrosa quien ejercía su labor crítica des-
de el periódico El Siglo. 

El evento “Pintores colombianos jóvenes” 
realizado a finales de 1947 denota el pensamiento 
renovador e independiente en la exposición que 
se organizó por iniciativa de Luis Vidales y Jorge 
Gaitán Durán con la participación de Marco 
Ospina, Eduardo Ramírez Villamizar, Alejandro 
Obregón y Lucy Tejada, entre otros. 

En esta exposición, que según sus organi-
zadores fue el Primer Salón de Arte Joven cele-
brado en el país, se dejó de encasillar lo joven 
como carente de calidad y destreza del oficio 
para asociarlo con rebeldía, con futuro y con 
ruptura de lo establecido y de la tradición. El 
poeta Gaitán Durán extendió esta noción hacia 
la poesía en una fuerte crítica sobre la muestra 
de pintura que publicó la Revista de Indias: 

14 El lío de los poetas. Revista Semana, abril 2 de 1949.
15 König, Brigitte. El café literario en Colombia: símbolo de la vanguardia en el siglo XX, p. 22.

La pintura nueva de Colombia tiene 
mucho más por venir que la poesía última-
mente aparecida. Evidentemente existe en 
los pintores jóvenes un anhelo de búsqueda, 
de romper con cualquier antecedente, de 
eludir cualquier norma preestablecida, de 
hallar soluciones íntegramente nuestras, de 
nuestro tiempo, de nuestro momento vital. 
En cambio los poetas jóvenes, cuyo proble-
ma me roza íntimamente por razones ob-
vias, están perdidos en un círculo vicioso, 
en la maraña, en ellos ficticia, de territorios 
anteriores, en la retórica más malsana16.”

Se radicalizó la oposición entre lo tradicio-
nal y las tendencias renovadoras en el arte que 
se venía gestando ideológicamente desde fina-
les de la década de los treinta17 . La dinámica 
que llevó a que después del Bogotazo artistas e 
intelectuales se vieran en la necesidad de tomar 
posición hizo que se comenzaran a categorizar 
las tendencias artísticas del momento como 
arte de derecha y arte de izquierda, arte revo-
lucionario y arte reaccionario. 

16 Gaitán Durán, Jorge. La nueva pintura de Colombia. Revista de Indias número 99, septiembre de 1947, p. 464.
17 Este debate entre lo académico y las tendencias renovadoras se activa desde mediados de la década de los 

treinta, cuando irrumpe en el medio artístico la llamada la generación de artistas conocida como los Ameri-
canistas: Débora Arango, Ignacio Gómez Jaramillo, Pedro Nel Gómez, Luis Alberto Acuña, Darío Jiménez, 
Sergio Trujillo Mantegnat, Carlos Correa y Hena Rodríguez, entre otros. Estos artistas son herederos del 
muralismo mexicano y sus preocupaciones sociales, que en el contexto local traducen como una lucha contra 
el estricto academicismo, la resistencia a emular las vanguardias europeas y la búsqueda de lo propio, lo cual 
es considerado por el sector conservador —político y cultural— como peligroso y revolucionario.

18 Gomez Jaramillo, Ignacio. Ignacio Gómez Jaramillo responde a Luis Vidales. El Tiempo, octubre 21 de 1951. 

En un texto publicado a comienzos de los años 
cincuenta el crítico Luis Vidales tildó a Ignacio 
Gómez Jaramillo de reaccionario desencadenan-
do una polémica que llegó a las páginas del su-
plemento literario de El Tiempo, desde las cuales 
respondió el artista defendiendo la autonomía del 
hecho artístico de las intromisiones ideológicas y su 
instrumentalización para la propaganda política: 

Uno de los más grandes fracasos del arte 
en siglo XX, es la actual pintura dirigida de 
la Unión Soviética, de un academicismo ele-
mental, narrativa, anecdótica y romántica. 
Trivial en su tectónica, en su composición y 
en la manera de tratar sus obligados temas18.

Gómez Jaramillo resaltó además la po-
litización del debate y la manera como los 
representantes de la clase política criticaban la 
falta de acción de los intelectuales colombianos y 
cerró cuestionando el trabajo crítico de Vidales: 

¿Cuál ha sido su obra revoluciona-
ria?, ¿Cuál ha sido su mensaje social?, 
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¿Cuál ha sido su labor en beneficio 
del pueblo?, ¿Cuál ha sido la creación 
que lo ha consagrado en el país y fue-
ra de él como valor indiscutible que le 
de la autoridad suficiente para conver-
tirse en implacable censor, inquisidor 
de ideas, en director estético y líder 
revolucionario?19.

Meses más tarde Luis Vidales contestó con 
un dardo publicado en el mismo diario donde se 
refirió al mural elaborado por el artista en el Sa-
lón Elíptico del Congreso a finales de los treinta 
tratándolo de “mamarrachos pintados a brocha 
gorda y a base de ideales rusos” cuando para-
dójicamente otros críticos y políticos lo estaban 
acusando de comunista.

19 Ibíd.
20 Lleras, Cristina. Politización de la mirada estética en Colombia, 1940–1952. Revista Textos número 13, Universidad 

Nacional, Bogotá, 2005.

Polémicas dE salón

La politización del debate en el medio artís-
tico se hace aún más visible hoy al revisar ca-
sos como el del Salón de Artistas creado por 
Jorge Eliécer Gaitán cuando era Ministro de 
Educación en 1940 y que para los críticos del 
arte moderno representó un evento del partido 
liberal aprovechado por esta colectividad para 
propagar su agenda política20.

El Salón representaba un proceso de de-
mocratización del arte tanto por sus señala-
mientos como por su estructura pues se abría a 
aquellos nuevos artistas que introducían en el 
contexto local procesos de renovación y ruptu-
ra similares a los que proponían las vanguar-
dias europeas. 

El Salón que detentó un carácter más pro-
gresista e innovador fue el realizado en 1946, 

sobre el que escribió Álvaro Gómez Hurtado en 
las páginas culturales del periódico El Siglo: 

¿Es la fotografía o la tendencia deco-
rativa del arte o acaso el apego irreflexivo 
e incontenible a los “ismos” lo que impide 
el sano desarrollo de la pintura en América 
y especialmente en Colombia?... No debe-
mos alarmarnos de no tener una escuela de 
pintura modernista. Estamos viendo que 
no hay nada nuevo en Francia, en donde 
después de la hecatombe, siguen primando 
los garabatos de Picasso y los desdibujos de 
Matisse (…) Desde que se introdujo en el 
arte el calificativo de “reaccionario” la críti-
ca ha tenido siempre miedo y los artistas han 
perdido personalidad. Es necesario transigir 

con todo, es preciso pagar tributo a ídolos 
incomprensibles, antes que merecer por al-
gún concepto el epíteto de “reaccionario”. 
Esta concepción ha causado verdaderos es-
tragos en nuestra América, pues por no te-
ner linaje artístico que nos respalde, estamos 
condenados a ser los nuevos ricos, azotados 
por los caprichos de la última moda21.

No es de extrañar que desde las páginas del 
periódico El Siglo se hicieran críticas como la de 
Álvaro Gómez y menos aún en una coyuntura 
como la del Salón Nacional, cuya séptima edi-
ción le otorgó premio a una escultura de Edgar 
Negret y una mención a Eduardo Ramírez 
Villamizar, quienes para el momento eran ar-
tistas emergentes que desafiaban abiertamente 
los cánones académicos. Por esta razón el recién 
posesionado gobierno de Mariano Ospina dejó 
de hacer este evento y sólo hasta 1950 durante la 
presidencia de Laureano Gómez tuvo lugar una 
nueva edición donde no participaron los artistas 
de avanzada que frecuentaban El Automático.

Aunque se esperaba que los señalamien-
tos recayeran en artistas que representaran el 

retorno al orden que promulgaba la ideolo-
gía conservadora, la octava edición del Salón 
Nacional causó un auténtico revuelo en los 
círculos de El Automático porque el premio 
de escultura se le otorgó a una obra con claros 
fines propagandísticos: un busto de Laureano 
Gómez realizado por el artista Moisés Vargas. 

Con este hecho quedó claro que el criterio po-
lítico primó sobre el estético, como también sucedió 
en la novena edición del Salón (1952) donde el ga-
lardón lo obtuvo una pintura de Blanca Sinisterra 
de Carreño, pariente cercana de Laureano Gómez 
y vocal de la Asociación de Padres de Familia, cu-
yos valores artísticos y personales fueron destaca-
dos por la prensa que afirmó:

 
La artista ha logrado la obra maes-

tra de combinar su decidida vocación 
artística con la vida de hogar más inten-
sa y con el cumplimiento de sus labores 
sociales, logrando repartir su tiempo en 
actividades que van desde la pintura 
hasta la educación de sus hijas y desde 
las labores apostólicas hasta la decora-
ción de su casa22.

21 Gómez Hurtado, Álvaro. El VII Salón. El Siglo, Páginas literarias, Bogotá, 19 de diciembre de 1946. 
Citado por Carmen María Jaramillo en “Una aproximación a la consolidación del arte moderno” Revista 
Textos número 13, Universidad Nacional, Bogotá.

22 “El Noveno Salón: Blanca Carreño obtuvo el primer premio de pintura”. El Siglo, 8 de agosto de 1954, p. 10. 
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La polarización que vivía el país así como las 
medidas adoptadas por el gobierno de turno para 
mantener el orden público —Estado de Sitio y to-
que de queda a partir de las ocho de la noche— 
hicieron que prácticamente la discusión y la crítica 
se erradicaran de los cafés, de las calles del centro 
de la ciudad y, claro está, de la prensa y la radio23.

El Automático recibía periódicamente vi-
sitas de la policía que consideraba que era un 
foco de conspiración por el carácter de sus con-
tertulios y que desde allí se tramaban las más 
acérrimas críticas contra el gobierno y sus insti-
tuciones. En varias ocasiones la policía se llevó 
del Automático a León de Greiff, Jorge Zalamea 
y Marco Ospina y los tuvo recluidos por varios 
días en los calabozos, para luego liberarlos debi-
do a las protestas que sus colegas publicaban en 
los diarios24. Otras veces entraban las autorida-
des cuando Jorge Zalamea pronunciaba uno de 
sus célebres discursos y golpeaban —sin tocar al 
poeta— a todos aquellos que lo escuchaban con 
atención. Toda crítica al gobierno era tomada 
como una afrenta y la más de las veces, como 
alteración del orden público25.

A comienzos de la década de los cincuen-
ta el joven Alberto Zalamea jefe de redacción 

23 Vallejo Mejía, Maryluz. A plomo herido. Una crónica del periodismo en Colombia. Editorial Planeta, 2006, p. 310.
24 De Greiff, Hjalmar. Obra poética: Tergiversaciones. Unibiblos, Universidad Nacional. Bogotá, 2004, p. xi
25 A partir de una conversación con Álvaro Bejarano, periodista y asiduo del Automático. 

de la revista Crítica ejerció desde un perfil 
político y literario oposición radical a los 
gobiernos de Mariano Ospina (1946–50) y 
Laureano Gómez (1950–1953). 

En octubre de 1949, cuando el gobierno de 
Ospina endurecía su posición ante los medios, 
Jorge Zalamea publicó en Crítica su cuento La 
metamorfosis de su Excelencia, sátira mordaz contra 
una tiranía cuya corrupción es sentida por el pue-
blo a través de la presencia inquietante de un olor 
putrefacto. Era el olor de su Excelencia que se 
transformaba en una temible bestia a la manera 
de hombre lobo no por un mal congénito o mis-
terioso sino por el ejercicio del poder absoluto.

Como lo afirma Juan Manuel Camacho:

En la medida en que los olores se ha-
cen más y más insoportables, el personaje se 
concentra en su aislamiento, cierra puertas a 
la realidad. Sus relaciones con los demás se 
complican por momentos y para preservarse 
de la presencia ominosa de los suyos instau-
ra una suerte de nuevo protocolo “en el que 
la distancia era de rigor y la proximidad un 
desacato”. La constatación de que la pestilen-
cia no es exterior, como había supuesto, sino 

Públicos clandEstinos interior, anímica y moral, le lleva a refugiarse 
en un pasado remoto y paradisíaco, donde la 
naturaleza tiene un protagonismo considera-
ble a través de una versión idealizada que re-
cuerda al “locus amoenus” clásico. Los estra-
gos del presente le llevan a recrear su infancia 
en un colegio de jesuitas, sus excursiones al 
campo lleno de pinos, sus baños en un agua 
bautismal y redentora26.

La publicación de La metamorfosis de su Ex-
celencia no fue bien recibida por el gobierno 
de Ospina Pérez quien no dudó en castigar a 
Zalamea con dos semanas de cárcel. Un mes 
después de este episodio el presidente cerró el 
Congreso y decretó censura para la prensa y la 
radio en todo el territorio nacional.

Hacer un quincenario como Crítica no era 
tarea fácil para esta época pues además de las 
restricciones normales y las mencionadas, el to-
que de queda alteraba por completo las rutinas 
de trabajo, según nos cuenta Alberto Zalamea: 

El toque de queda fue impuesto por 
el gobierno de Urdaneta según creo y 
era a partir de las ocho de la noche que 
nadie podía estar en la calle. Tenía una 
cosa muy negativa y otra muy positiva. 
La negativa era que además de ser difí-
cil y complicado trabajar con censores y 

contra el sistema, los que estábamos en 
el periodismo no podíamos trabajar sino 
hasta las ocho de la noche. El lado po-
sitivo era que nos quedábamos entonces 
reunidos en la casa de alguno hasta las 
nueve de la madrugada del día siguiente, 
cosa que solía suceder en las casas de los 
jefes de redacción de los periódicos. Du-
rante muchísimos meses amanecimos en 
la casa de Hernando Santos quien des-
pués fue el director de El Tiempo27.

Durante el gobierno de Laureano Gómez 
se recrudece la censura y se clausuran varios 
espacios de debate. El historiador Gonzalo 
Sánchez escribe:

La intemperancia política y cultural 
de la Violencia, como se sabe, obliga al 
cierre de centros de debate intelectual 
y de prestigiosas publicaciones, como la 
Revista de Indias asociada a la intelec-
tualidad reformista de la Revolución en 
Marcha, y el quincenario Crítica, diri-
gido por Jorge Zalamea. La Violencia 
induce también al exilio, más o menos 
voluntario, a hombres de letras como 
Jorge Zalamea… Germán Arciniegas… 
y algunos de los migrantes extranjeros 
que en décadas precedentes habían 

26 Camacho Delgado, Juan Manuel. La metamorfosis de su Excelencia de Jorge Zalamea. Entre el relato mítico y la denun-
cia política. http://www.duo.uio.no/roman/Art/Rf15-02-1/Camancho.pdf. Última consulta, mayo 29 de 2009.

27 Fragmento de la conversación con Alberto Zalamea.
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llegado a Colombia perseguidos por los 
gobiernos de sus propios países28.

Cuando Jorge Zalamea viajó al exterior 
quedó a cargo de Crítica su hijo Alberto quien 
editó tres números más y cerró la revista el 14 de 
octubre de 1951 ya diezmada por la censura.

Entre las publicaciones cercanas a El 
Automático estaba la revista Espiral donde 

no se ejerció censura alguna porque no te-
nía carácter político y pudo continuar apa-
reciendo regularmente. Sin embargo, su 
primer director el crítico Luis Vidales quien 
colaboró posteriormente con varios artículos 
sobre poesía, estética y arte se exilió volun-
tariamente en Chile en 1952 época en que 
también viajó a Chile el entonces caricatu-
rista Omar Rayo. 

28 Sánchez, Gonzalo. Intelectuales, poder y cultura nacional. Análisis político número 34, Bogotá, agosto de 1998, p. 126. 
Citado por Crsitina Lleras. Op. Cit., p. 32.

29 Ranciére, Jaques. Sobre políticas estéticas. Contratextos. Barcelona, 2005, p. 46.
30 Lleras, Cristina. Op. Cit., p. 104.

consolidar la autonomía

En tiempos de represión y censura el hecho de 
reunirse y exponer en El Automático constituía 
tanto un gesto artístico como uno de tipo político, 
no en el sentido tradicional del término sino en su 
acepción estética como ejercicio del disenso ante 
un orden establecido29 que restringe la autonomía 
y la libre expresión del pensamiento artístico. 

Es importante señalar que a pesar de la re-
presión del Estado se lograron mantener el es-
pacio, el grupo y el debate mientras se cerraban 
los periódicos, se creaban leyes para eliminar los 
cafés del centro de Bogotá y se perseguía a todos 
aquellos que de una u otra forma manifestaran 
posición crítica hacia el Estado que ignoraba los 
límites entre las ideas de arte y las de política30. 

Lo que movilizaba a los artistas, poetas y 
críticos que frecuentaban el Café era poder 
mantener la interlocución y la reflexión crítica 
más allá de la injerencia ideológica del Estado 
y la Iglesia. Fue gracias a sus ideas, a sus obras 
y a sus proyectos editoriales y expositivos que 
se articularon procesos de renovación al mar-
gen de los espacios y medios oficiales.

Aún en esta época no se había instituido 
el tipo de montaje de obras sobrio y solemne 
que marcaría la manera de exponer del arte 
moderno. Los espacios de exposición funcio-
naban en un café, dos librerías y la galería que 
un fotógrafo había abierto en asocio con un co-
leccionista lo que hacía que también operaran 
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33  Plan de reconstrucción de Bogotá, artículo sin firma publicado en la Revista Proa, número 13, junio de 1948.

alrEdEdor dE El automático

Los urbanistas abanderados de los ideales del Mo-
vimiento Moderno encontraron en las destruc-
ciones parciales generadas en el centro de Bogotá 
por los hechos ocurridos el 9 de abril de 1948, una 
oportunidad para intervenir una ciudad de arqui-
tectura colonial con trazado y usos del espacio que 
para ellos eran sinónimos de caos, desorden, im-
provisación y en definitiva del atraso causante de 
todos los males que padecía la ciudad. 

Así como los artistas y poetas que se reunían 
en El Automático buscaban la renovación a través 
de una versión propia de las ideas modernas don-
de confluían el expresionismo y la abstracción, 
un grupo de arquitectos y urbanistas planteaban 
proyectos de reconstrucción y renovación del 
centro de Bogotá a partir de un ideario moderno 
racionalista que incorporaba planteamientos es-
téticos de abstracción geométrica.

Entre estos urbanistas y arquitectos esta-
ban Carlos Martínez, Gabriel Serrano Camargo 
y José Gómez quienes pertenecían al círcu-
lo de la revista Proa que lideró un plan de 
reconstrucción para la Carrera Séptima entre 
calles once y dieciséis donde contemplaban el 
ensanche de la vía, la demolición de las anti-
guas edificaciones adyacentes y la construcción 

de edificios que “reflejaran la gran importan-
cia” de la Carrera Séptima en Bogotá33. 

El papel que jugó la revista en la introduc-
ción y distribución espacial de las ideas de ar-
quitectura racional fue tan determinante que 
durante más de una década la ciudad se pensó y 
se representó a partir de sus postulados. Proa fue 
definitivamente un espacio de vanguardia que 
convocó al gremio de arquitectos, a estudiantes, 
empresarios, funcionarios y ciudadanos y reunió 
fuerzas y capital para luchar por un proyecto de 
ciudad acorde con los ideales del progreso y cam-
bio, que en ese momento constituían la opción 
legítima para sacar a la ciudad y al país del caos y 
el estancamiento en que se encontraban.

Cuando ampliaron la séptima y construye-
ron los edificios a comienzos de la década de los 
sesenta, se convirtió este espacio de la ciudad en 
paradigma de lo que debía ser una Bogotá moder-
na, tanto por el carácter estético de su arquitectura 
como por la civilidad ejercida desde un Estado que 
retomó los principios de orden y funcionalidad del 
Movimiento Moderno y los tradujo en norma que 
han buscado ejercer infructuosamente un control 
absoluto del espacio como estrategia para eliminar 
los conflictos y organizar el silencio. 

como espacios de encuentro, acercamiento y 
discusión en torno a las obras de manera simi-
lar a lo que hoy ocurre en los escenarios cono-
cidos como Espacios Independientes.

Aunque obviamente se trataba de una épo-
ca y una situación social y cultural muy distintas 
éstos espacios funcionaban independientemente 
de los criterios políticos e ideológicos que regían 
las exposiciones institucionales de la época. 

El año de 1953 en el tercer piso de un edi-
ficio vecino a El Automático, Marco Ospina, 
Ignacio Gómez Jaramillo y Jorge Elías Triana 
abrieron la Sala de Arte con el objeto de gene-
rar un movimiento en torno a la pintura mu-
ral y a la escultura pública, formatos que para 
ellos encarnaban un arte propio con preocupa-
ción por lo social31. La Sala se abrió al público 
con una muestra de obras de los artistas y con 
el apoyo del diario El Espectador que brindó el 
espacio y abrió sus páginas para que los artistas 
escribieran sobre obras y proyectos. Cuando 
cayó el presidente Laureano Gómez el grupo 
Sala de Arte propuso un monumento a la paz. 

Los dueños de las Galerías Centrales de Arte 
situadas al frente de El Automático eran Leo Matiz 
y Álvaro Rubio Cuervo quienes posteriormente se 
trasladaron a los locales situados en los sótanos de 
la carrera Séptima con Avenida Jiménez. Allí tuvo 
lugar el Primer Salón Colectivo de Arte Contem-
poráneo, donde lo contemporáneo se propuso 

como un concepto relacionado con lo actual y no 
necesariamente con propuestas de avanzada como 
se asumió posteriormente. Además de otros artistas 
participaron Marco Ospina, Alejandro Obregón, 
Ignacio Gómez Jaramillo, Edgar Negret y Eduardo 
Ramírez Villamizar. Allí también se realizaron 
las primeras exposiciones individuales de Marco 
Ospina (1949) y Fernando Botero (1952)32. 

La Librería Central propiedad del austriaco 
Hans Ungar decidió abrir en 1952 la galería El 
Callejón en su local de la calle catorce entre carreras 
sexta y séptima. Como Ungar era librero profesio-
nal decidió que lo mejor para el nuevo espacio era 
contar con la dirección de un galerista profesional y 
llamó a Casimiro Eiger quien había llegado al país 
en 1943. El Callejón se inauguró con una exposi-
ción del joven pintor cartagenero Enrique Grau.

En un moderno edificio del arquitecto 
Gabriel Serrano Camargo situado en la esqui-
na de la Avenida Jiménez con carrera octava se 
abrió la Librería Buchholz, que también conta-
ba con galería para exponer obras relacionadas 
con los postulados del arte moderno.

El edificio Serrano Camargo es una clara refe-
rencia de las transformaciones por las que atravesó 
el centro de Bogotá en la década de los cincuenta 
con proyectos de renovación urbana como la am-
pliación de la carrera Séptima que terminó por 
desaparecer varios cafés y acabar con el espacio de 
encuentro que allí se había constituido.

31 Gómez Jaramillo, Ignacio. Anotaciones de un pintor alrededor de su mundo. Monografías de arte. Universidad Na-
cional, 1972, p. 23.

32  Jaramillo, Carmen María. Op. Cit., p. 37
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Las entrevistas con los pensadores, periodistas y 
escritores colombianos Antonio Montaña, José 
Luis Díaz Granados, Álvaro Bejarano y Alber-
to Zalamea, quienes participaron del ambiente 
cultural y de tertulia de El Automático, nos per-
miten poner a disposición del lector testimonios 
de vida que registran aspectos particulares sobre 
la manera como se relacionaban los temas de 
política, cultura y literatura en la década de los 
cincuenta, en la ciudad de Bogotá.

A partir de un cuidadoso trabajo edito-
rial se definieron temas comunes tratados en 
las entrevistas y se tomaron las opiniones de 
cada uno para construir un diálogo ficticio en-
tre los entrevistados; se destacaron los comen-
tarios sobre la manera como se disponían las 
mesas en El Automático,  los personajes que lo 
frecuentaban, la participación de las mujeres 

en las tertulias, la figura del maestro León de 
Greiff, la importancia de los artistas entre los 
contertulios y el significado de las exposicio-
nes y publicaciones. Esta construcción requirió 
una mirada atenta sobre los contenidos, los co-
mentarios y las anécdotas para ordenarlos de 
manera que semejaran una conversación vital 
y real entre contertulios, al estilo de lo que de-
bió darse en las charlas de café en la época.

Los testimonios, por su parte, se elaboraron 
a partir de los temas tratados con especial de-
tenimiento por cada uno de los entrevistados y 
fueron complementados en ocasiones con infor-
mación pertinente sobre la época histórica y con 
pequeñas notas de contexto, teniendo en cuenta 
la importancia de mantener la fidelidad sobre la 
mirada particular de cada testimonio respecto a 
El Automático y sus intereses particulares.

diálogo* 

* El trabajo de edición del diálogo y los testimonios, así como la redacción de la nota introductoria de esta sección, 
fueron realizados por Alicia Ortega Lleras a partir de las entrevistas efectuadas por el grupo de investigación.
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José	 luIs	 díaz	 granados.	 —Entre 1946 y 
1947 o quizás un poco antes solían reunirse 
en Fortaleza los post-piedracielistas Gerardo 
Barecha, Daniel Arango y Andrés Holguín, por-
que el verdadero piedracielista era Carranza, 
quien venía del Coliseo Mayor y contaba con 
medios de difusión por haber sido nombrado 
director de la página literaria de El Tiempo, 
donde divulgó principalmente a los piedrace-
listas tardíos y a los post-piedracelistas como 
Joaquín Vanín Tello. 

álvaro	 beJarano. —Hacia los años cuaren-
ta empecé a ir al café La Fortaleza, como se 
llamaba antes el café El Automático, donde se 
sucedió el Bogotazo, ubicado muy cerca al epi-
centro cultural del Café Asturias.

JLDG. —Se podría decir que El Automático 
comenzó en 1949 después del Bogotazo. 
Germán Espinosa me contó que ese año León 
de Greiff  iba a un café abajo del Ministerio 
de Educación y le dijo a Fernando Jaramillo 
“¿por qué no compras esto?” Fernando acep-
tó y lo compró solamente para hacer un café, 
pero el aviso decía Bar El Automático. 

antonIo	montaña. —Jaramillo era un gran-
dote de brazotes quien como buen antioqueño 
se pasaba su primer aguardiente a las nueve de 
la mañana.

JLDG. —La ventaja de Jaramillo es que sien-
do comerciante de Medellín era muy accesible 
a la literatura y a la cultura. León de Greiff  
decía “me fía porque es que todos los poetas 
son pobres”. Fernando guardaba el recibo de 
lo que fiaba y, como algunos no pagaban, él 
nunca decía que no, sino “estos recibos yo los 
guardo como trofeos, ese autógrafo vale más 
que la cuenta”. 

Hay gente que dice que el nombre de El 
Automático se debía a que había autoservicio y 
uno se servía el tinto o lo que fuera en la barra 
porque no había meseras. También dicen que 
era por la máquina de café que era automáti-
ca. Realmente no sé a qué se debía su nombre. 
Quedaba en la Avenida Jiménez entre la carre-
ra quinta y la sexta que por entonces daba al 
Jockey Club, al lado de un café que después se 
llamó Titanic.

AM. —Al frente quedaba La Cabaña, otro 
café que tenía orquesta. El café Pasaje era de 
los abogados y de los políticos mientras a El 
Automático iban periodistas y burgueses en 
descenso a la miseria y se bebían la platica.

JLDG. —Sí, este fue el primer café cultural 
que hubo en Colombia, fundado con ese pro-
pósito; había otros cafés como el Windsor y el 
café Fortaleza pero este fue el primero delibe-
radamente cultural.

AM. —Tenía puerta persianas de vaivén que 
permitían la prudencia de asomarse para de-
tectar el ambiente y ver quién estaba; no era 
más que empujar la puerta y se entraba a un 
mostrador. Luego se subía una escalera ha-
cia el mezanine donde estaba de Greiff. 

JLDG. —En el mezanine exponían los pinto-
res y los caricaturistas ponían ahí los cuadros 
de los contertulios. 

AB. —Hacia mediados de los años cincuenta 
lo compró Enrique Sánchez quien trató de re-
animar las tertulias que tenían cada vez me-
nos adeptos. Esta segunda etapa perduró hasta 
aproximadamente el año de 1958 cuando ase-
sinaron a Enrique.

JLDG. —Ya en El Automático reinó León de 
Greiff  y más adelante lo acompañaron Jorge 
Zalamea y Luis Vidales. Al frente quedaba la 
casa de fotografía de Leo Matiz a donde tam-
bién llegaban Ramírez Villamizar y Edgar 
Negret.

AB. —El Automático como refugio de intelec-
tuales, nace realmente en 1945 cuando lo ad-
quiere Fernando Jaramillo y aunque se debilita 
con el Bogotazo permanece como sitio de en-
cuentro hasta 1955.

alberto	zalamea. —Lo cierto es que la imagen 
de El Automático era la de quienes lo habita-
ban. Entre quienes iban, fundamentalmente es-
taban de Greiff  y los del grupo de Ibáñez. Entre 
los antecedentes del café había personajes y mu-
chos políticos, lo que llevó a que se convirtiera 
en algo más importante que en un ambiente 
puramente literario. Fue allí donde se produjo 
la simbiosis entre política y literatura, cosa que 
por cierto hoy no existe. Uno no sabe de ningún 
café donde se reúnan los intelectuales a conspi-
rar o a hablar sobre política.

AM. —Yo desaparecí del país en 1954 de 
manera que ahí terminó mi historia con El 
Automático. Cuando volví hacia 1959 lo ha-
bían pasado a un par de cuadras al lado del 
Jockey y aunque seguía teniendo el mismo 
dueño ya estaba muerto el ambiente y León 
De Greiff  había desaparecido.

AB. —El Automático de los años sesenta y se-
tenta fue muy diferente y de esa época sé poco. 
Ya no era lo mismo, había gente desconocida y 
no se le fiaba a nadie.

JLDG. — Como en 1968 lo pasaron a la vuel-
ta a un edificio que León de Greiff  llamaba 
arrugado junto al Jockey Club, de espaldas al 
banco de la República. 

¿cómo y dóndE surgió El café El automático?
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AB. —En El Automático había gente de todas 
las raleas: los arribistas, los consagrados, los 
que iban en ascenso, etcétera.

AZ. —Los personajes centrales eran funda-
mentalmente León de Greiff, Jorge Zalamea, 
mi papá y Hernando Téllez, pero no Hernando 
Téllez D. el locutor en Bogotá sino el que era 
Secretario General de Bavaria, un escritor de 
primera categoría que se dedicaba a los nego-
cios y en su casa a la literatura con gran éxito. 

AM. —Jorge Zalamea era un poeta sensacional 
y la voz más bella que ha tenido la radio. Era 
un gusto escucharle El sueño de las escalinatas.

AB. —Otro era el asombroso poeta Germán 
Espinosa quien traía una cultura fuertemente 
cimentada que le permitía alternar más con 
ellos. A Germán le pusieron el sobrenombre el 
Magíster y así lo llamaban. Con frecuencia so-
lía entrar Eduardo Zalamea Borda, primo de 
Jorge y autor del libro Cuatro años al bordo de mí 
mismo; él también fue director de El Espectador, 
y borracho era imposible de tolerar.

AZ. —También iba Rogelio Echavarría, que 
hoy se consigue en la Academia de la Lengua. 

AB. —Rogelio era un tipo extraordinario y 
muy buen poeta quien acababa de publicar El 

Transeúnte y sigue siendo tan tímido como un 
poema suyo que dice: “Y la que era niña de 
mis brazos se hace y se pega a mí que podría, 
porqué no, ser su padre”.

Esporádicamente lo acompañaba Gabo 
con quien trabajamos después en El Espectador 
con un muchacho muy inteligente cuyo nom-
bre se me escapa. 

AM. —Yo recuerdo que acababa de comprar 
mi sombrero y me fui a estrenar pinta en mi 
calidad de joven intelectual a El Automático. 
Entré y lo primero que me encontré fue a 
Enrique Grau sentado en el mostrador con la 
primera señora de Obregón. Estaba Marco 
Ospina quien era una contradicción por ser 
miembro del Partido Comunista y pintor abs-
tracto exactamente cuando Stalin había prohi-
bido el arte abstracto por considerarlo burgués; 
Marco seguía firme con sus principios de iz-
quierda y era íntimo amigo de Alipio Jaramillo 
el otro partidario, compañero. Alipio y Marco 
Ospina generalmente se sentaban juntos por 
afinidad política.

AZ. —Otro que sobrevivió a esa época fue Jaime 
Ibáñez, Secretario General de la Universidad de 
América escritor de novelas y poemas. 

AB. —Álvaro Mutis iba con frecuencia 
aunque andaba muy ocupado en la Radio 

Nacional y si mal no recuerdo también 
trabajaba con la Compañía de Seguros La 
Nacional.

AZ. —Muy de vez en cuando aparecían Otto de 
Greiff  el gran musicólogo hermano de León, 
el poeta de la academia Fernando Charry Lara 
quien murió hace poco. Antonio Montaña te-
nía una casa en Chía con una biblioteca ex-
celente y a manera de aviso ponía la bandera 
cuando estaba en su casa y solamente la retira-
ba cuando salía.

AM. —Así era. 

JLDG. —Otros contertulios eran, Juan Lozano 
y Lozano, Ciro Mendía seudónimo de un 
poeta antioqueño que se llamaba Carlos 
Mejía Ángel, Juan Roca Lemus el papá de 
Juan Manuel Roca que se llamaba Rubayata, 
Arturo Camacho Ramírez y Jorge Rojas. 
Carranza nunca fue contertulio, muchos de 
la época nunca lo fueron. Otro era el pintor 
Pedro Restrepo Peláez.

AM. —De los intelectuales, León de Greiff  
tenía un sitio relegado que no quedaba en 
el primer piso sino en una especie de me-
zanine donde había dos mesas. Allí subían 
Jaime Tello poeta santandereano, botánico 
taxidermista muy importante, Clemente 
Airó editor, Antonio Valencia retratista y 
muy buen pintor quien de cerca parecía 
más bien boxeador y que después se casó 
con Lucy Tejada.

AZ. —Entre los periodistas estaba especial-
mente Alberto Lleras el gran escritor político 
de la época y Gaitán Durán.

JLDG. —Otro periodista que iba con fre-
cuencia era Gilberto Alzate Avendaño porque 
en esa época los políticos no tenían escoltas; 
también iban Gaitán Durán y Cote Lamus. 
Ocasionalmente uno se encontraba con Peter 
Aldor el judío caricaturista internacional de El 
Tiempo que iba con Chapete.

AB. —Del diario El Tiempo eventualmente 
aparecía Jaime Posada el padre de Roberto 
conocido como D’Artagnan que fue director 
después de Carranza y quien tenia muy mal 
ambiente entre los intelectuales del momento 
porque lo considerábamos un poco arribista 
por la manera como llegó a El Tiempo.

AB. —Frecuentaba además la mesa un médi-
co chiquitito de apellido Villegas y unos antio-
queños que trabajaban en la construcción del 
ferrocarril del Magdalena con unos cuentos be-
rracos como de fonda antioqueña, de los cuales 
no era ajeno de Greiff, pues había sido vigilan-
te de la línea férrea en el pueblo de Bolombolo 
donde escribió algunos poemas conocidos. 

JLDG. —Entre los escritores estaba Jorge Regueros 
Peralta, uno de los fundadores del Partido 
Comunista Colombiano quien iba todos los días. A 
propósito, el mes entrante cumple cien años y aún 
está vivo. Tenía veintiuno o veintidós años cuando 
lo fundó y Gilberto Vieira tenía diecinueve. 

¿QuiénEs asistían a El automático?
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AB. —También había escritores y críticos 
como Luis Vidales quien había publicado 
en 1926 Suenan timbres, libro que transfor-
mó o influyó en los cambios de la literatura 
y la poesía colombianas. Algún día le dije a 
Luis, “Dame un ejemplar de tu libro que no 
se consigue por ninguna parte”. Eso se agotó, 
se acabó. Dos meses después iba a pasar un 
fin de semana en Girardot con Guillermo, el 
personaje que dirigía el suplemento literario 
de El Liberal, y paré en una tienda en Mesitas 
del Colegio a pedir un trago; simultáneamen-
te llegó una persona a comprar un jabón y el 
tendero arrancó una hoja de Suenan Timbres 

para envolverlo. “Mostráme ese libro” le dije 
“¿por qué lo tenés?”; “porque yo soy el de la 
venta de libros de segunda mano que queda-
ba por donde está el hotel y ahí tengo otros 20 
de esos que se me quedaron”; “yo te compro 
todos ¿cuánto valen?”; “son 20, dame cuaren-
ta pesos”. Compré todos y cité a Luis Vidales 
a El Automático y le dije: “¡Vení que te tengo 
un regalo extraordinario! tú no tienes tu libro 
y yo tengo 20 ejemplares”. Ese día hubo una 
feria de entusiasmo entre los intelectuales; a 
mí me regaló uno con una dedicatoria estu-
penda y aún recuerdo la fecha, era el 2 de 
febrero de 1950.

JLDG. —Que yo recuerde la única mujer que 
entraba era Doly Mejía, una poetiza. 
Marta Traba entraba de vez en cuando, pero eso 
fue ya después de los sesenta cuando las mujeres 
entraban a El Automático. Por ejemplo Josefina de 
Espinosa, la esposa de Germán, hizo allí su primera 
exposición y entonces se conocieron con Germán.

Fanny Mickey fue alguna vez con Gaitán 
Durán pero ellos se reunían más en La Fortaleza 

y después en un café que se llamaba Excélsior 
que quedaba en la calle dieciocho con la sépti-
ma bajando.

AM. —El Automático tenía prohibido que las 
meseras se sentaran a la mesa. León decía con 
mucha gracia: “es que estos pendejos cuando 
se sientan a la mesa ya sea la de la manicure o 
la del Café con una mujer, se enmozan”.

¿y las muJErEs?

¿Qué nos PuEdEn dEcir acErca dEl maEstro lEón dE grEiff?

AZ. —A El Automático no entraba ninguna 
mujer. 

AM. —A los Cafés no entraban mujeres porque 
estaba absolutamente prohibido. Sin embargo, 
poco a poco comenzaron a colarse. Una de las 
primeras fue Emilia Pardo, que medía uno con 
sesenta, era una cosita así de grande, gordita 
como una bola; trabajaba en El Siglo y era una li-
beral que se ganaba el dinero a costa de engañar 
a los godos. Un día entró Emilia al Automático y 
llegó un policía: “usted se me sale de aquí”; “¿por 
qué?”; “es que ni siquiera hay baño para las seño-
ras”; “no importa, yo orino parada”.

AZ. —Se dice que Emilia Pardo era muy in-
teligente y la estimaban mucho; trabajaba en 
El Espectador haciendo la sección Vida social y 
Crónicas que curiosamente era de policía. 

JLDG. —Emilia Pardo Umaña era una mujer 
aguerrida y marimacho que fumaba y bebía. 

AB. —También compartía la tertulia Lucy 
Tejada, muy estimada por todos, en especial 
por el viejo León de Greiff  quien la quería 
mucho. Lucy es un ser adorable y trabajaba 
en el Ministerio de Educación Nacional donde 
León era estadígrafo. 

AM. —León de Greiff  era un hombre bajito 
gordito que andaba siempre vestido de negro 
manchado hasta las rodillas.

AZ. —Era un viejo absolutamente maravillo-
so de quien se dice que se tomaba el primer 
aguardiente a las 6 am. y no le hacía ningún 
efecto. 

AB. —Se bañaba todos los santos días de la vida 
en agua fría entre las cinco y seis de la mañana 
cuando se despertaba, pero se ponía la ropa de 
seis meses atrás. Un día, lo cual fue un irrespeto 
de mi parte y es algo que suelo repetir muy poco, 
hostigado en una rabia le dije “maestro ¿usted de 
dónde saca tanta ropa sucia para ponerse?”; “no 
sea cabrón” contestó y procedió a irse. “No se 
vaya que yo lo quiero mucho y aquí no molesta 
usted para nada” y así lo atajé.

AM. —En algún momento hubo una pro-
moción de vestidos Everfit para la que sa-
caban una foto de la gente en el estadio y 
señalaban al azar a alguien con un circuli-
to; el señalado se ganaba un vestido Everfit. 
Alguien le tomó una fotografía al maestro y 
lo pusieron en el círculo y claro se ganó el 
Everfit; como él seguía yendo con su vestido 
todo manchado le preguntaron: “¡Maestro! 
¡Maestro! ¿Y que pasó con el Everfit?”; “lo 
mandé arrugar”.

JLDG. —Estudió unos años de ingeniería, 
pero no terminó y era contabilista; fue em-
pleado público toda su vida y madrugaba por-
que a las ocho de la mañana le tocaba estar 
en la Contraloría que quedaba en el Edificio 
de los Ministerios donde ahora es el Palacio 
de Nariño.
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AB. —Cuando me lo presentó Jorge Zalamea 
yo tenía digamos 17 o 18 años, no me acuerdo, 
y fue por una promesa. Como yo venía de un 
mundo de referencia libresca, más o menos me 
pusieron atención en el medio; en particular 
León me tomó mucho cariño y simpatía. Yo 
creo que fue más por aquello de contar cuentos 
que pude introducirme allí sin pretensiones de 
literato.

AZ. —Era una maravilla verlo escribir, en cual-
quier pedazo de papel comenzaba un poema 
de primera categoría sobre la historia del ma-
riscal Ney en Antioquia, toda una serie mara-
villosa de la que incluso muchas están inéditas 
aunque varias se publicaron en Crítica a donde 
las enviaba a mano. León tenía una caligrafía 
muy interesante y muchas de sus grandes histo-
rias fueron escritas en El Automático. Muchas 
veces iba yo al café a recoger su último poema 
para llevarlo al periódico El Liberal.

AB. —Cuando publicó Relato de los Oficios y 
Mesteres de Beremundo, uno de los grandes poe-
mas de él, supe que Beremundo el Lelo era 
la relación de todos sus oficios. Recuerdo que 
dice algo así como: 

Yo no navegué a la hora de Noé, 
pero sí tuve cuidado en la selección de sus 

racimos en el monte 
fui guaquero en el Quindío, 
amansador de muletos… ya no recuerdo en 

donde, 

zapatero al servicio de…
Jugué con jugadores a los escaques, a los juga-

dores de ajedrez. 

Muy ligero me aprendí ese poema de memo-
ria aunque es larguísimo y ya no lo recuerdo. 
Me fui a El Automático y con buena voz lo leí 
ante Rogelio Echevarria, Álvaro Mutis y qui-
zás Luis Vidales; cuando terminé se levantó 
Álvaro Mutis y dijo, “¡Ay! pobrecito el que le 
toque liquidarle las prestaciones a este viejo”.

AM. —La segunda afición del maestro era la 
poesía que ejercía con constancia infinita escri-
biendo siempre. “Para ganarme la vida trabajo 
en los ferrocarriles y para ganarme la muerte y 
el olvido en la poesía” decía.

JLDG. —No le gustaba mucho hablar de lite-
ratura ni soportaba que otro poeta pusiera el 
tema. A él le gustaba más la música y publicó 
algunas críticas. Además fue profesor de histo-
ria de la música. La música era su pasión y sus 
poemas están escritos en forma de sinfonías o 
sonatas. Hay una foto donde está él, creo que 
en El Automático, con los Panchos detrás.

AB. —El maestro se sentaba en una mesa soli-
tario y por allá sacaba un cuaderno cuadricu-
lado en el que escribía con una letra preciosa 
poemas y la columna que salía en un periódi-
co, no recuerdo si era en El Espectador, donde 
hacía derroche y derrame de cultura mencio-
nando poetas y cosas. 

JLDG. —León de Greiff  no alternaba con todo 
el mundo, tenía su mesa ahí pero no cualquiera 
se sentaba; para acceder era muy complicado, 
se necesitaba tener uno su libro de poemas.

AB. —Alguna vez que venía caminando con 
él por la séptima por la iglesia de la Veracruz, 
se nos acercó un tipo joven y le dijo: “mucho 
gusto, yo quería conocerlo a usted maestro, le 
traigo estos dos sonetos para que los lea y me 
de algún concepto”; “vamos a El Automático” 
contestó de Greiff  caminando a paso rápido. 
Ya en el Café se colocó las gafas y comenzó a 
leer y reírse como hacía siempre “es mejor el 
otro” dijo. Así eran las cosas con el huraño de 
León quien solamente ponía cara de simpatía 
cuando ya lo aceptaba a uno.

JLDG. —Yo estaba con Enrique Melgarejo 
el médico, ambos muy muchachos de unos 
veinte años, y llevaba con mucho miedo mi 
primer libro de poemas, Laberinto. “¿Se lo doy 
o no se lo doy?” y me dijo Enrique: “¡cla-
ro, déselo!”. El maestro estaba ahí, impene-
trable con su boquilla, fumando y tomando 
tinto sin azúcar, le di el libro y qué cordiali-
dad, “¿cómo está?” y me lo abrió para que lo 
firmara. Entonces me dijo el maestro “¿sabe 
una cosa?, un Díaz Granados en 1809 se casó 
con una Von Greiff  que vino a Colombia y 
fue secretario de Simón Bolívar en 1812. Yo 
no tenía ni idea, maestro. Y me dijo “pues re-
pase la historia, joven” me acuerdo que ese 
fue el primer contacto muy cordial con León 
de Greiff  y después fuimos amigos.

AB. —Él también tenía algunos buenos amigos. 
Yo recuerdo una anécdota cuando Gilberto 
Alzate estaba en la oposición al gobierno de 
Laureano Ospina y León De Greiff  trabaja-
ba en la Contraloría General de la Nación. El 
contralor era un vallecaucano llamado Jesús 
María Burguillo quien un día cualquiera dictó 
una resolución destituyendo a de Greiff. Tan 
pronto de Greiff  encontró la carta de despido 
llegó a El Automático y nos contó. Había allí 
una tertulia muy buena a la que asistía en mi 
condición de periodista del diario que dirigía 
Gilberto Alzate quien aún no se había ido para 
España como embajador y se oponía a la pren-
sa derechista. Me dirigí a Alzate y le dije: “mire 
mariscal, el doctor Muridillo acaba de echar 
del empleo a León”. Gilberto, quien era hin-
cha de León, se enardeció, cogió la carta y fue 
saliendo del Diario de Colombia y yo detrás de 
él. Entramos a la Contraloría que quedaba en 
el edificio de El Espectador, abrió la puerta con 
la pata, entró y le dijo a Burguillo: “pausático 
de putas a vos cómo se te ocurre tocar la gloria 
de León de Greiff  hijo de puta!”. En el voca-
bulario tremendo de él, le dijo: “o lo integrás 
ya o te cojo y te boto por la ventana maricón”. 
Como Alzate Avendaño era normalmente un 
tipo de una cultura asombrosa, inmediatamen-
te Burguillo llamó a la secretaria para anular la 
resolución y reintegrar a León.

AZ. —Después estuvo de embajador encar-
gado en Suecia. Ese era un puestazo burocrá-
tico absurdo donde prácticamente no tenía 
que asistir, es decir, era ponerse una corbata. 
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Luego sí le dieron un trabajo un poco mejor en 
un consulado en Suecia, no como cónsul sino 
como agregado cultural.

AB. —Cuando yo vivía en la carrera 17 con 
calle 24 muy cerca al Externado de Colombia 
al cual había llegado de colado, pues me ha-
bía hecho muy amigo de la familia Forero y 
del doctor Ricardo Hinestrosa Daza, luminoso 
rector, por ahí vivía también el maestro León 
de Greiff, casado con una señora de apellido 
Bernal que parecía tener un desentendimiento, 
algo que yo nunca inquirí.

Un día que como de costumbre me levanté 
muy de mañana a leer, venía León caminando 
y abrí la ventana y le dije: “oiga don, ¿hacia 
dónde va a esta hora?”; “a la esquina a co-
mer piña” me dijo. En esa esquina se paraba 
siempre un tipo con un carrito a vender roda-
jas de piña que a León le calmaban los guaya-
bos. “¿No prefiere subir? aquí también tengo 
piña”. Subió, abrió la nevera, se encontró una 
botella de licor proveniente de Suecia y se sir-
vió un tragote. “Maestro, ¿Cómo va a beber a 
esta hora?”. Y respondió: “No me joda, es que 
bebo con la hora de Estocolmo”. 

JLDG. —León tomaba mucho tinto y luego 
aguardiente Ónix Sello Negro.

AZ. —León vivió en diferentes casas; que yo 
recuerde tuvo una en el barrio San Victorino, 
hoy totalmente destruido, donde vivió con mi 
papá, Jorge Zalamea. Cuando mi padre salió 
del país León se quedó solo en ese apartamento 

y se pasó a uno en la carrera octava más o me-
nos con calle veintiséis; ahí en una especie de 
eso que ahora llaman un loft donde tenía libros 
por todas partes en el suelo. Él leía y tiraba el 
libro y agarraba otro y lo tiraba y nunca se mo-
lestaba en recoger alguno.

AB. —Tuvimos un apartamento en San Victorino 
que lo pagábamos entre Jorge Zalamea, Jaime 
Soto y yo, para beber y hacer tertulias. Cuando 
de Greiff  se peleó con la señora Bernal, los 
gusajetas de El Automático le propusimos que 
se viniera a vivir con nosotros. Llegó con el 
trasteo y aquello fue como una epopeya; traía 
como 3.000 novelas de vaqueros del oeste 
americano y algunos libros muy valiosos. Le 
organicé la biblioteca del suelo hacia el techo 
y cuando llegaba a las dos de la mañana siem-
pre necesitaba el libro de abajo, lo sacaba y 
todo se le venía encima. Ese era su desorden 
natural, yo en cambio era y soy riguroso del 
orden y de la estética.

AZ. —Le encantaba la novela policial que por 
esa época era leída por muchos de los intelec-
tuales; no solamente a León sino a Otto, el 
papá, todos leían y se pasaban a Ellery Queen, 
unos libritos que publicaban un nuevo ejem-
plar cada quince días.

AM. —Cuando de Greiff  trabajaba en los 
Ferrocarriles Nacionales, llegaba a reconstruir 
partidas famosas de ajedrez o a estudiar las va-
riantes, era una fiera y jugaba simultáneas por 
teléfono con siete u ocho amigos al tiempo.

JLDG. —A El Automático asistían mucho los 
ajedrecistas, Boris de Greiff, Augusto Sánchez 
y Miguel Cuellar Gacharná. Como el maes-
tro León era aficionado al ajedrez, jugaba con 
ellos que eran los amigos de su hijo.

AB. —A mi me parece que León no jugaba 
ajedrez, era muy bruto para eso. El que jugaba 
era su hijo Boris de Greiff  quien fue campeón 
nacional. El tenía una cercanía muy apretuja-
da con sus hijos Hjalmar y Boris quienes apa-
recían en El Automático cuando el campeona-
to de ajedrez era por ahí en la Carrera Séptima 
antes de llegar a la calle diez y ocho. León venía 
particularmente a curiosear las partidas entre 
Boris y uno que se llamaba Cuellar, mientras 
nosotros apostábamos cinco pesos. 

AZ. —Sus hijos Jhalmar y Boris lo querían 
mucho; muchas veces lo buscaban o lo en-
contraban en El Automático o simplemente 
lo llevaban allá donde todo el mundo juga-
ba ajedrez; Boris era campeón nacional de 
Colombia y tenía además una columna en 
El Espectador. 

AM. —A medio día llegaba Hjalmar el hijo 
ajedrecista del maestro y León salía a comprar 
comiso y volvía con los bolsillos repletos de al-
mojábanas y empanadas. 

AZ. —También tenía una hija violonchelista 
y en total creo que tuvo cuatro hijos; se podría 
hacer un árbol genealógico, interesante por-
que seguramente él escribió desde Europa el 
orden cronológico de toda su ascendencia sue-
ca, cuando estuvo de embajador encargado en 
Suecia. Tuvo una amiga muy joven que era 
sueca pero yo no la conocí.

AB. —Creo que de Greiff  estuvo frecuentan-
do El Automático hasta el desastre con Enrique 
Sánchez; después no volvió y yo me fui hacia 
abajo para Buenos Aires donde estuve dos años. 

AZ. —Los últimos años yo ya no estaba en el 
país y me parece que León siguió yendo a El 
Automático hasta el año 1954 o algo así.

JLDG. —León estuvo todo el tiempo en el café 
y murió en el año 1976.

¿los artistas hacían ExPosicionEs allí? ¿cómo Era su ParticiPación?

JLDG. —Cuando hacían una exposición ha-
bía un presentador, se entregaba un catálogo 
y luego el brindis. Entre los pintores que ex-
pusieron allí recuerdo a Luis Ocre, un pintor 

olvidado, Omar Rayo, Josefina Torres (la esposa 
de Germán Espinosa), Marco Ospina, Augusto 
Rivera quien exponía muchísimo, Ignacio Gómez 
y Alipio Jaramillo, todos de izquierda. 
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AM. —Yo no recuerdo exposiciones en El 
Automático.

AZ. —Marco Ospina tenía una gran influen-
cia del muralismo mexicano.

AB. —Recuerdo bien al incansable Omar Rayo 
con quien bebíamos por la noche mientras pin-
taba en las paredes unos murales estupendos 
que estuvieron allí durante mucho tiempo y a 
Mardoqueo Montaña un escultor de Ibagué 
a quien apodamos morboquedo —por aquello 
del morbo— luego profesor de la Universidad 
Nacional; no sé qué habrá sido de él. 

AZ. —También iban Pedro Nel Gómez y el 
gran escultor Ramón Barba. Entre los carica-
turistas recuerdo a Samper.

JLDG. —Los artistas, los críticos, los literatos 
y los poetas se reunían todos juntos, pero críti-
cos no había muchos, eran dos, Casimiro Eiger 
y Walter Engel quienes iban muy poco a El 
Automático, el que sí iba era Hernando Téllez 
y políticos como Palacio Rudas y Benjamín 
Ardila.

AB. —Frecuentemente aparecía Jorge Zalamea 
con Ignacio Gómez Jaramillo con quien se me-
tían unas borracheras que llamábamos homé-
ricas por parecerse a la lectura de una página 
de Homero. Eran realmente impertinentes. 
Se emborrachaban y peleaban entre ellos con 
improperios hasta que Ignacio Gómez sacaba 

la pistola que cargaba. Acudía entonces a la 
pelotera en sano juicio Ulises, seudónimo de 
Eduardo Zalamea Borda, primo de Jorge. Eso 
era tremendo y duraba hasta que desocupaban 
el café. Los desacuerdos entre ambos eran cul-
turales o políticos y siempre peleaban por ideas 
para aparecer después de dos o tres días cor-
diales y sobrios como si nada hubiera sucedido. 
No se sabe quién era más buscapleitos si Jorge o 
Ulises. Ulises venía de haber escrito Cuatro años a 
bordo de mí mismo, su epopeya en la Guajira, hoy 
día libro fundamental en la literatura española y 
escribía en el diario El Espectador las columnas 
Fin de semana y La ciudad y el mundo, que le sir-
vieron para divulgar enormemente la cultura y 
descubrir a Gabriel García Márquez. 

JLDG. —Cerca estaban la galería El Callejón 
de Hungar, el de la Librería Central, y la de 
Leo Matiz que quedaba enfrente cerca de El 
Tiempo, diagonal al parque Santander; allí es-
trenó Botero su primera exposición en 1952. 

AM. —La Galería de Leo Matiz que en ese 
momento era la primera de arte en Bogotá; 
Leo se la vendió a una señora Ospina quien 
montó la Galería Jiménez de Arte. 

JLDG. —Estaban también las Galerías Centrales 
del Arte en el subterráneo que eran municipa-
les y todavía están ahí en la carrera octava con 
Avenida Jiménez; yo iba allá porque mi mamá 
era pintora y yo la acompañaba, ahora funcio-
na allí la ASAB.

AZ. —Algo que resultó realmente importante de 
El Automático desde el punto de vista de la inte-
lectualidad, de la carga emocional y de la difusión 
de sus obras, fue la revista Crítica; estaba llena de 
textos muy interesantes e importantes que le da-
ban apertura al intelecto contra la barbarie des-
atada en el país exclusivamente sobre la base de 
seguir a los fascistas que en esa época se habían 
apoderado del gobierno. No se trataba de una pu-
blicación estrictamente local pues se encontraban 
textos interesantes e importantes fuera de lo co-
mún, de autores europeos como Sartre o Kafka.

AB. —La revista Crítica era muy importante 
para El Automático, la esperábamos con ver-
dadera ansiedad porque era una revista de di-
fusión cultural y de orientación, obviamente 
hecha por Jorge Zalamea. 

AZ. —Crítica comenzó en 1948 dirigida por 
mi padre y lógicamente yo hacía de jefe de re-
dacción lo cual facilitó la publicación de mu-
chos de mis textos. En el año de 1949 apareció 
un número totalmente dedicado a Roma he-
cho por mí desde París y varias colaboraciones 
de las que recuerdo una bastante larga sobre 
el pintor Alejando Obregón que fue como la 
primera crítica de arte en ese momento.

AM. —Crítica era un informativo formidable 
de oposición, el otro era El Liberal de Alfonso 

López y cuyas oficinas quedaban en la carrera 
quinta con calle dieciséis, donde hoy está La 
República. El otro periódico fuerte como opo-
sición era El Espectador que quedaba al frente 
del Hotel Continental en un edificio de cinco 
pisos llamado Monserrate.

AZ. —Lo que se incubaba en El Automático 
y que luego se publicaba tenía mucha inciden-
cia en la realidad política porque en esa épo-
ca no había periódicos de oposición aparte de 
Crítica. Todos estaban censurados. Así es que 
los artículos de mi padre eran muy leídos y 
tenían una gran influencia. En la revista tam-
bién publicaban ex presidentes y presiden-
tes liberales como Eduardo Santos y Carlos 
Lleras, toda gente muy importante que estaba 
en las primeras páginas de Crítica. Otra cosa 
interesante eran las caricaturas que eran vio-
lentas, violentísimas.

AM. —Crítica era incendiaria, de periodis-
mo investigativo; publicaba noticias cultu-
rales y sus poemas eran muy leídos. Abrió la 
primera columna de artes plásticas y teatro 
donde comenzamos a escribir quienes íba-
mos a El Automático y le rogábamos, como 
a la virgencita pura, que nos publicara un 
artículo en una ciudad donde casi no había 
librerías “así chiquito, de un libro que aca-
bábamos de leer”. 

¿Qué sE PuEdE dEcir acErca dE las PublicacionEs QuE rodEaban El automático?
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AZ. —El gobierno trató muchas veces de ce-
rrar Crítica y estableció la censura lo cual era 
terrible porque nos tocaba rehacer los artículos 
hasta 20 veces; el censor decía “no me gusta 
eso” y uno tenía que cambiarlo. No digamos 
que era sólo para los artículos de Colombia 
sino también para las cosas internacionales: 
por ejemplo publicar la Suma Teológica era con-
siderado una cosa totalmente malvada para el 
gobierno. Los censores no admitían práctica-
mente nada. En muchos de los números se ve 
un espacio en blanco porque había allí un artí-
culo censurado. Eso fue terrible para nosotros 
en los primeros seis u ocho meses, muy des-
agradable y difícil. Prácticamente todos los nú-
meros de Crítica fueron censurados; creo que 
a partir de los años 1949 y 1950 hubo censura 
que llegó luego a los periódicos El Tiempo y El 
Espectador.

JLDG. —También estaba Sábado, que era de 
Darío Samper y Abelardo Forero Benavides, 
ambos liberales y los llamaban lentejos porque 
colaboraban con Laureano. Abelardo trabajó 
en los Andes con Ramón de Zubiría pero duró 
muchos años en el ostracismo porque nadie lo 
determinaba hasta que pasados muchos años, 
Misael Pastrana lo nombró ministro de gobier-
no y volvió a surgir. Escribía muy ameno y era 
un gran escritor.

AZ. —Gaitán Durán creó en El Automático 
la revista Mito que era muy buena, pero él casi 
no asistía porque ya era considerado interna-
cionalmente y tenía su propio grupo con gente 

que lo seguía. Otro que aparecía de vez en 
cuando era Orlando Fals Borda, quien acaba de 
fallecer. Su primer libro fue El hombre y la tierra 
en Boyacá que se lo edité yo para una colección 
que se llamaba Documentos Colombianos.. 

AM. —No creo que haya intelectual de mi edad 
que no haya dirigido una revista de un número. 
Yo dirigí una llamada La nueva Europa en un arran-
que mercantil aprovechando la primera feria que 
se hizo patrocinada por Francia y la publiqué con 
el patrocinio de los franceses; la vendí muy bien 
pero mis socios se llevaron la plata.

AZ. —Documentos Colombianos nació en 
1956 con el objetivo de publicar cada mes todo 
lo nuevo sobre cultura hasta completar unos 
20 que no eran exactamente cuartillas sino una 
especie similar a esos fólder que se hacen ahora. 
Algo muy parecido a lo que hoy es Legis con 
lo que nos fue muy bien pero después fracasó 
como todos mis negocios. Para los de Legis fue 
una maravilla y se volvieron millonarios pero 
para nosotros todavía no. 

Documentos Colombianos consistía en 
fascículos con información sobre lo sucedi-
do durante el mes en la cultura, la música, 
la política y la economía, información que 
lógicamente se volvía a recoger al cabo de 
cada mes; era maravilloso. Estaban todos 
los textos necesarios para coleccionar, cosa 
que hicimos durante un largo tiempo hasta 
el 10 de Mayo de 1957 cuando publicamos 
el último libro con el compendio llamado 
Documentos Colombianos. En ese libro estaban 

todos los documentos que habían llevado a 
la caída de la dictadura militar del general 
Rojas y ahí cerramos y nos dedicamos a la 
política activa. Documentos colombianos quedó 

únicamente como algo histórico que hoy es 
prácticamente casi imposible de conseguir. 
Yo lo tengo aquí completo donde están los 
libros de la familia Zalamea.
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* Tomado de la entrevista realizada por Jaime Iregui en Cali, el 10 agosto de 2008. Versión editada por Alicia 
Ortega Lleras.

** Filósofo y periodista nacido en Sevilla, Valle del Cauca, el 8 de enero de 1928. Muestra de dedicación a la 
literatura, la filosofía y a el periodismo humanista como objetivo de vida. Participó en grandes diarios como 
El Liberal, El Espectador, El Tiempo, Diario de Colombia de Bogotá, El País, Diario Occidente de Cali, en-
tre otros. Su trabajo periodístico ha sido reconocido con el premio ‘Vida y Obra, Alberto Lleras Camargo’; 
el Premio de Periodismo Simón Bolívar a la mejor columna de opinión y con la ‘Medalla Raúl Echavarría 
Barrientos’ que le otorgó el Consejo de Cali.

testImonIo	de	álvaro	beJarano**

El Automático estaba ubicado muy cerca al 
epicentro cultural del Café Asturias y luego se 
trasladó a la Avenida Jiménez donde adquirió 
decididamente un perfil de intelectuales. 
Recuerdo que había algunas discusiones recu-
rrentes y álgidas. Se hablaba sobre la llegada de 

Clemente Airó en su carácter de refugiado espa-
ñol y había quienes le tenían cierto fastidio porque 
dudaban de su sinceridad y su postura de izquier-
da. Además de resultar bien eso de ser refugiado, 
nosotros presumíamos que él había buscado la 
amistad de Marco Ospina, indudablemente el 

las discusionEs

el automático, 
discusiones y gruPos*

último de izquierda, como para pagar un poco 
sus posibles campañas. Clemente Airó era hijo de 
un caricaturista español que trabajó una buena 
época en El Tiempo. La frecuente presencia de 
Airó en El Automático exacerbaba los ánimos de 
León de Greiff  quien no lo podía ver y le puso de 
apodo el grajo. “Ese es un grajo” decía y lo determi-
naba muy poco. 

La mayoría de los visitantes y los asiduos 
de El Automático eran de izquierda y noso-
tros los estimulábamos y los respetábamos; 
poníamos admiración en las gentes superiores 
como Luis Vidales quien había publicado en 
1926 el libro Suenan timbres, que transformó 
o influyó en los cambios de la literatura y la 
poesía colombianas. 

Cuando fui por primera vez, los dueños eran 
unos belgas y Madame Eliana era tan bella 
que la llamábamos bellísima. Tenía por ma-
rido a un tipo bravo quien cayó a La Forta-
leza y luego a El Automático: Alberto Durán 
Laserna —aventurero de una de las familias 
más prominentes de Bogotá— quien logró su 
romance entre otras cosas por la facilidad con 
que hablaba un estupendo francés que descres-
taba inclusive a los intelectuales. 

Los grupos que se armaban en El Automá-
tico sucedían entre las mesas y tenían cierto filtro 
dado por la dificultad de sentarse sin conocer a 
ninguna de las figuras presentes, lo cual podría 
ser molesto. Entre estos grupos estaba la mesa 
de León de Greiff  quien presidía el clima inte-
lectual en el segundo piso que se utilizaba para 
conferencias o charlas especiales o para exponer 
la obra de algún pintor en ascenso. Allí expuso 
alguna vez Alejandro Obregón. 

Fernando Jaramillo Botero quien le com-
pró El Automático a los belgas, incentivaba el 

los gruPos

clima intelectual de tolerancia. Un día llegó un 
tipo perfectamente desconocido que llevaba 
un cuadrito para colgar en la exposición con 
un letrero de “se vende” y Jaramillo le puso “a 
que no”. Se trataba de Enrique Sánchez, un 
joven muy simpático que después fue dueño 
de El Automático; era homosexual, acosador y 
querido por todos pero su costumbre de llevar 
desconocidos a su apartamento lo llevó final-
mente a que lo asesinaran a cuchillo. Fernando 
Jaramillo, murió de tuberculosis.

Entre las anécdotas, Antonio Montaña 
recuerda una de cuando Jorge Zalamea esta-
ba muy animado echando discursos y llegó la 
policía. Esa era otra cosa. Un día estábamos 
bebiendo en la mesa con el maestro León de 
Greiff  en compañía de Jorge Zalamea, Luis 
Vidales y Diego Montaña Cuellar —valio-
so joven literato primo de Antonio y quien 
ya había publicado dos o tres cuentos muy 
buenos y algunas criticas de pintura—, 
cuando llegó la policía y se llevó a de Greiff, 
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a Zalamea, a Montaña y a Vidales. Era el 
gobierno de Mariano Ospina Pérez (MOP) 
y a De Greiff  que era cultista de la poesía 
abstrusa se le ocurrió un poemilla satirizan-
do a Mariano con el mop —trapo sucio en 
inglés— en un manuscrito que aún conservo. 
Estuvieron detenidos cuatro o cinco días y 
tuvo que intervenir la sociedad literaria que 
acusó el acto de franquismo. 

Se los llevaron porque alguien los trató de re-
volucionarios o de golpistas. Quienes estábamos 
en la mesa nos movilizamos y tratamos de influir 
para que los soltaran pero se interpusieron Zala-
mea y el maestro De Greiff  argumentando que 
no saldrían hasta que se les demostrara por qué 
estaban allí; al tercer día el tema se volvió pro-
blema de estado contra Ospina Pérez por haber 
retenido a tres reconocidos intelectuales. 

otros gruPos

Yo era el más joven de los aceptados por de Greiff, 
luego llegó Rayo reconocido por su arte y por las 
estupendas caricaturas entre las que se encuentra 
la de León de Greiff  con Ángela Pizarro enci-
ma, una mujer esplendorosamente bella también 
poeta. Germán Espinosa quien empezó a brillar 
por su prodigiosa memoria de referencias cultu-
rales con las cuales despertaba admiración. Ger-
mán sabía ciertamente un mundo de cosas. Con 
la gana de beber se iban sumando Mardoqueo, 
Omar Rayo y Marco Ospina, con quienes hacía-
mos muy buenos grupitos por mesas. 

Alzate Avendaño en ese momento estaba 
aplanchado por el gobierno de Laureano y 
fue siempre opositor conservador nacionalista. 
Claro que Ospina también era opositor. Él fue 
el que dijo la frase esa: “yo no obedezco una 
disciplina para perros”. 

En esa desbandada por la persecución po-
lítica yo me volví a sudar plusvalía al Banco de 
Bogotá donde me nombraron jefe en Honda. 

Un día subí a Bogotá y caminando por la sép-
tima a la altura de Avianca, por la calle 17 a 
eso de las ocho de la mañana me encontré con 
Gilberto.

—Hola mariscal.
—Qué ha habido Alvarito, ¿qué está ha-
ciendo?
—Estoy en el Banco de Bogotá en Honda 
cuando quiera ir le mando un carro que 
lo lleve. 
—Si quiere me voy ya. Estoy desocupado, 
no tengo oficina, ni nada; estoy aplancha-
do a mi no me nombran ni siquiera en las 
páginas sociales de ningún periódico. 
—Bueno cuando quiera le mando el ca-
rro y le reúno en Honda otras cuatro per-
sonas capaces como usted.
 
Mandé entonces a cocinar uno de esos 

tremendos viudos de pescado conociendo al 

pantagruélico —comía bárbaramente—. Allá 
llegó, nos reunimos a tomar unos tragos y fui-
mos al condumio ese, donde dijo barbaridades 
del régimen conservador de Laureano y de 
toda esa gente con una gracia increíble. Era 
muy mal hablado pero realmente fascinante 
y coincidíamos obviamente en la admiración 
por León. Nos sabíamos de memoria casi to-
dos sus poemas.

A Gilberto casi todos le decíamos mariscal 
y en su oficina, en el Diario de Colombia en la 
calle diez y siete se hacía una tertulia muy bue-
na por las noches. Asistía el incansable Daniel 
Arango a jugar ajedrez con Gilberto o conmi-
go. Alzate era un tipo adorado; qué tipo tan 
respetable, qué cultura.

Gilberto no iba a El Automático, estaba en 
su cosa política en la que anduvo hasta que lo 
aplancharon y se dedicaba a hacer su perió-
dico. Más bien nosotros íbamos por Gilberto 
lo buscábamos porque era una fuente de in-
formación cultural sorprendente. Además era 
un insomne de quien se dice que pasaba las 
noches en vela leyendo y hablando solo. Por 
lo menos era de carácter político. Nosotros de 
izquierda lo rescatábamos mucho por ser un 
tipo muy positivo y muy práctico. 

Una noche que nos emborrachamos con 
unos estudiantes, quizás paisanos míos, en el 
parque Santander en una tabernita simpáti-
ca, empecé a soltar mi discurso de izquierda 
con esos rubores de la juventud y estaba sen-
tado con Gilberto a quien no conocía. De 
pronto, cuando ya se había adelgazado la 
mesa nuestra, me dice: 

—Venga, para acá, ¿a usted qué le pasa?, 
déjese de huevonadas de la izquierda. Cual-
quiera monta un periódico vaya allá para 
que aprenda y deje de hablar mierda. 
—¿Y usted quién es? —dije—. 
—Yo soy Gilberto Alzate Avendaño.
—!Ah! yo lo conozco de referencia. 
—Pues vaya para que me conozca total-
mente. 

Así fue y al día siguiente me recibió muy 
cordialmente y me dijo:

Usted tiene unas cositas audazmente 
inteligentes pero no dejan de ser ideas de 
izquierda. Tiene que venir aquí para que 
aprenda. Vaya allá a la máquina de escri-
bir donde hay un tipo que se llama José 
Constante y trabaje algún tiempo. Aquí 
no hay sueldo ni hay nada yo estoy solo. 
Cuando yo sea presidente, hago una emi-
sión de billetes y con eso le pago.

Un día corriente en El Automático 
comenzaba más o menos a las once de la 
mañana. Quienes trabajábamos en ofici-
nas nos íbamos para allá hacia las doce y 
treinta para luego ir a almorzar a El Mai-
zal que quedaba abajo de la Caja Agraria 
sobre la Avenida Jiménez; un restaurante 
típico donde comíamos bandeja paisa de 
la que era con carne molida, arroz y frijo-
les por un peso con veinte centavos. Lue-
go nos tomábamos sólo tres aguardientes 
y nos devolvíamos para El Automático o 
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para el apartamento de alguno, hasta vol-
vernos a encontrar por la tarde después de 
las cinco. Los habituales íbamos dos veces: 
una por la mañana y otra por la tarde y allí 
nos quedábamos hasta la madrugada.

Lo habitual era rajar del gobierno, en eso 
todos nos identificábamos. Éramos revolucio-
narios de café. Se trataba de rajar y difundir 
cosas sin tener la convicción de que fueran cier-
tas, pero podríamos decir que todo era cierto.
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Yo iba siendo adolescente cuando Bogotá era 
muy segura y además no había problemas de 
que uno entrara a los cafés. Recuerdo una no-
che que estaba con el novelista José Stevenson 
hacia las ocho de la noche cuando vemos a los 
poetas borrachos. De un lado estaban Jorge 
Zalamea, Arturo Camacho Ramírez, Marco 
Ospina e Ignacio Gómez Jaramillo el pintor 
y del otro lado estaban Jorge Gaitán Durán, 

Bogotá, 
cultura y PoBreza decorosa*
testImonIo	de	José	luIs	díaz	granados**

* Entrevista a José Luis Díaz Granados. Realizada por Jaime Iregui y Camilo Sarmiento en Bogotá, el dia 16 de 
abril de 2009. Versión editada por Alicia Ortega Lleras.

** Poeta y periodista, nacido en Santa Marta, Colombia, en 1946. Es autor de tres libros de poemas, El laberinto 
(1968), Cantoral (1988) y Poesía dispersa (1992), cuyos textos más representativos están contenidos en la antología 
Rapsodia del caminante (1996). Ha publicado las novelas Las puertas del infierno, El muro y las palabras y El esplendor 
del silencio. De su obra periodística se destaca Escritores selectos, y de su obra para niños el Grupo Editorial 
Norma ha publicado Juegos y versos diversos (1998) y Cuentos y leyendas de Colombia (1999). También es autor del 
monólogo teatral La muñeca nocturna. Díaz Granados tiene varias afinidades con la generación sin nombre 
que fue la encargada de proyectar la cosecha de Mito y darle a la poesía colombiana una nueva dinámica de 
hondura y experiencia poética.

León de Greiff  y si bien recuerdo Ciro Men-
día; se arremangaron los pantalones hasta la 
rodilla, se cogieron del brazo y comenzaron 
Ato, ato, materile rile ro y comenzaron a jugar en-
tre los dos grupos de poetas.

Bogotá era más cultural porque era más 
selectiva, en cambio ahora es cultural frívola; el 
escritor es como una figura frívola que ponen 
en las páginas sociales cosa que era imposible 

en esa época. Ahora las páginas de prensa se 
llaman, Cultura y Ocio, y los escritores son ge-
rentes literarios y tienen plata. Eso era impen-
sable antes cuando Bogotá era de una pobreza 
decorosa donde todos eran pobres, incluidos 
los Lleras; Alberto Lleras era un hombre pobre 
y fue dos veces presidente. Esa era otra época 
porque él siguió siendo pobre; el carro que te-
nía se lo regaló la Dirección Liberal porque él 
no tenía para carro.

Gaitán Durán era rico por familia, lo 
mismo Jorge Rojas pero el resto eran pobres. 
Ellos eran más bien de la tertulia de Los 
Nuevos que se reunían en el café Windsor 
de donde pasaron a El Automático León de 
Greiff, Vidales y Zalamea y en algunas oca-
siones los Piedracelistas.

Felipe Lleras, el padre de Los Nuevos, era muy 
querido por la gente de El Automático porque 
fundó la revista del mismo nombre y fue bohe-
mio hasta el día de su muerte cerca a los noventa 
años. Felipe tenía muchas anécdotas porque era 
hermano del presidente de la República y era 
un tipo irreverente que se metía a los burdeles 
de Mariana Santamaría por allá en Las Cruces. 
“Mariana Santamaría calle de las escaleras, do 
llega Felipe Lleras cuando va rayando el día”.

El eje neurálgico de la Bogotá de la época era 
sin duda la Avenida Jiménez, aunque el septima-
zo también era clásico. Yo soy feliz cuando voy 
al Centro porque allí pasé toda mi adolescencia. 
Nací en Santa Marta pero crecí aquí Bogotá en 
el barrio Palermo donde me crié, en la calle cua-
renta y cinco entre diecinueve y veinte. 

luis vidalEs

Luis Vidales estudió en París economía y fi-
nanzas y llegó a ser Director Nacional de Esta-
dísticas pero su pasión era la pintura. Era feliz en 
una exposición o leyendo libros de pintura. No 
éramos amigos, lo conocía y lo saludaba aun-
que años después llegamos a serlo. Un día fui 
a buscar a un tio Carlos Valdeblánquez quien 
era cartógrafo en el DANE que quedaba en la 
calle trece con carrera trece, en el Edificio Lara 
y salía mi tío con Luis Vidales; “Luis tengo un 
sobrino poeta, José Luis”. Vidales fue muy cor-
dial y ahí nos hicimos amigos. Eso fue en 1962 
pero, la amistad fue hasta 1968.

Vidales cuando estaba en el DANE, ayu-
dó a traducir a Simón Guberek y a Salomón 
Brainsky y protegió mucho a los judíos emigran-
tes quienes le vendieron muy barato el aparta-
mento en Teusaquillo donde murió, cerca a la 
veintiséis después del cementerio en una de esas 
casas pequeñas que no son de arquitectura in-
glesa sino que tienen todavía la estrella judía. En 
Teusaquillo estaban el gueto y la sinagoga que 
ahora es la Asociación Cristiana de Jóvenes. 

Vidales se exilió en Chile porque lo esta-
ban amenazando en la época cuando los con-
servadores hacían el corte de corbata; volvió 
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porque Alberto Lleras lo llamó “Durante mi 
gobierno no puede haber exiliados” le dijo. Y 
lo hizo nombrar jefe de Redacción Técnica.

Vidales tomaba café y le echaba ron; 
después de un infarto que tuvo en el año se-
tenta y dos dejó esa costumbre de fumar y 
de tomar pero como en los ochenta cuando 
la muerte de Paulina volvió a tomar mucho 

por cuatro o cinco años hasta que murió en 
el noventa. Vidales tenía una panza gran-
dota, pero después del infarto se adelgazó y 
cambió su figura. Fumaba cigarrillos ingle-
ses de los que vendían de contrabando en los 
Kioscos y de tanto llevárselos Luis Fayad y 
yo terminamos fumando; éramos los únicos 
amigos que él tenía.

JorgE zalamEa

Jorge Zalamea estudió agronomía y estudios 
económicos en la Escuela Militar, una vaina 
rarísima. Los Zalamea eran muy celosos y 
muy elitistas; eran visibles pero no accesibles. 

Eduardo Zalamea Borda y Jorge Zalamea eran 
muy despectivos con la gente y se burlaban mu-
cho de los semiletrados como decían ellos, que 
eran poetas pero no con mucha cultura.

la tErtulia y los cafés

La discusión en El Automático era obviamen-
te muy politizada en tiempos de Laureano 
Gómez, de Mariano Ospina y de Urdaneta 
y podría decirse que la gente asidua del café 
tenía como afinidad el ser contradictora del 
régimen. Una vez salieron de ahí León de 
Greiff  y Diego Montaña Cuellar y se los lle-
varon presos, con Juan Lozano. En seguida 
indagaron y según ellos el más peligroso era 
Montaña porque era el abogado de los sindi-
catos. Sin embargo soltaron rápido a Lozano 
y a Montaña pero dejaron a de Greiff  pre-
so porque le encontraron manuscritos de sus 

poemas y como eran en un lenguaje tan her-
mético, dijeron ¡claro ahí están las claves de la re-
volución!. Estuvo dos días preso y cuando llegó 
a la oficina, al tercer día, lo habían botado por 
abandono del cargo; después lo recibieron.

El Windsor era un café muy fino, para gen-
te sofisticada que iba con Gaitán Durán, hom-
bre millonario dueño del Edificio Antares. Enci-
ma del Excélsior quedaba el periódico La Calle 
de López Michelsen por lo que allí se reunía el 
MRL (Movimiento Revolucionario Liberal). Al-
gunos salían de allí para El Automático o vice-
versa, de allí hacia el Excélsior. De ellos Rojas 

Herazo iba a El Automático pero Álvaro Mutis 
no, porque él salió del país muy joven.

El café La Fortaleza era en la séptima cer-
ca a La Gran Vía, como en la diecisiete al nor-
te del Banco de la República. El Automático se 
pasó por último a la dieciocho frente a la libre-
ría Gran Colombia y hasta el año pasado tenía 
letrero pero ahora cambió y se llama El Gran 
café de Bogotá. Al café Pasaje iban políticos, 

economistas y altos funcionarios; yo iba mucho 
con Vidales al Pasaje pero la mayoría era polí-
ticos y economistas.

Por ese sector quedaban El Tiempo y El 
Espectador y los periodistas Álvaro Pachón de 
la Torre y Rogelio Echavarría iban más al café 
San Francisco que todavía existe al lado del 
Bolo donde están las fotos de Alberto Lleras y 
todos ellos en los años cuarenta y cincuenta.
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Lo que yo les voy a contar está menos por 
el lado de los artistas y más por el lado de 
la política. En esa época yo trabajaba en El 
Tiempo y todo estaba cerca, El Tiempo, El 
Automático, El Espectador, todo era un cír-
culo y El Automático que conocí en 1947 ya 
estaba formado.

el automático
y la Política*
testImonIo	de	antonIo	montaña**

* Tomado de la entrevista realizada por Diana Camacho, Liliana Merizalde, Gustavo Niño y Jaime Iregui en 
Bogotá, el 13 de septiembre de 2008. Versión editada por Alicia Ortega Lleras.

** Filósofo y escritor colombiano nacido en Bogotá, estudioso de la literatura universal y autor de numerosos libros 
trabajó con Urdaneta en el Papel Periódico Ilustrado; fundó con unos amigos la Escuela de Bellas Artes; se vinculó 
a la Imprenta de San Silvestre y es un dibujante extraordinario. Ha sido profesor en las Universidades de los Andes, 
Javeriana, Jorge Tadeo Lozano y Colegio Mayor de Cundinamarca y colaborado como crítico de cine y de arte en 
periódicos nacionales como El Tiempo y El Espectador y revistas nacionales e internacionales. Igualmente, se ha 
destacado en actividades de dirección de teatro y producción de cine. Amante de la culinaria ha publicado libros 
como entre los que se encuentran La Dicha de Cocinar, La Fauna Social Colombiana y Teye, ensayo sobre arte. 

Estudié en el único sitio donde podía hacer-
lo, en la Escuela de Bellas Artes en la calle nove-
na con octava, donde hoy queda la Dirección de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura, al lado del 
claustro de Santa Clara. La Escuela era parte de 
la Universidad Nacional pero para entonces pa-
saba por un mal momento, la gente simplemente 

llegaba y se matriculaba; no se requería exáme-
nes de admisión, ni siquiera el bachillerato y la 
indisciplina era absoluta. 

Estando allí supe del Café de personajes 
llamado El Automático. Ese mismo día de 
1947 acababa de comprar mi primer sombre-
ro, lo cual me dio confianza para presentarme 
al Café de los intelectuales.

Todavía estaba en la presidencia Mariano 
Ospina Pérez el más godo de los próceres cuan-
do hubo una pequeña huelga en la Universidad 
Nacional que llevó casi por milagro a la rectoría a 
un representante de la izquierda. Asumió Gerardo 
Molina, cercano al muy resiente partido comunis-
ta y resolvió que la única manera de mejorar la 
Universidad era sacar a los viejos decanos y poner 
gente que tuviera una trayectoria, que viniera de 

la EscuEla dE bEllas artEs

universidades extranjeras y que tuviera una for-
mación de verdad para que la organizaran.

Molina nombró decano de Bellas Artes a 
Alejandro Obregón, quien había terminado sus 
estudios y no había expuesto todavía en Bogotá 
pero ya tenía nombre. Por antecedentes sabía-
mos que era buen pintor, había asistido a Salones 
y además era un tipo encantador. He conocido 
dos personas de esas que atraen y halan y no se 
quiere uno salir de ellos: Ramón de Zubiría y 
Alejandro Obregón. 

Alejandro nombró a Enrique Grau pro-
fesor de dibujo, a Hernando Tejada profesor 
de diseño y profesor de estética al poeta Luis 
Vidales quien había estado en Europa y era el 
mejor de los poetas de su generación. Así em-
pezó entonces a funcionar la Facultad.

JorgE EliécEr gaitán

Era el año 1948 cuando mataron a Gaitán. Desde 
la posesión de Mariano Ospina Pérez el Estado 
comenzó a entregarles armas a los conservadores 
a través de los directorios del partido. Se disol-
vió la Policía Nacional y se crearon las “Policías 
Departamentales”. El presidente de la República 
nombraba al gobernador quien podía nombrar 
a su jefe de policía. Los gobernadores solicitaron 
armas al ejército y conformaron lo que hoy se lla-
man grupos paramilitares. La policía se confor-
mó con conservadores radicales provenientes de 
un pueblo de Boyacá llamado Chulava y odiaban 
a los rojos (todavía se decía los rojos). Los armaron 

y con ellos comenzó la violencia en Boyacá. Lle-
garon a Chita una población casi al borde de la 
frontera con Santander y en una manifestación 
liberal mataron a 53 personas, jugaron al fútbol 
con la cabeza de un bebé para que no crecieran 
los liberales y el gobierno se mantuvo en silencio. 
El gobernador era un tal Chepe Villarreal. 

El país se encendió con las matanzas pero 
el único que podía hacer algo era Gabriel 
Turbay jefe del partido liberal; un jefe muy tí-
mido y muy inteligente que nada tenía que ver 
con Julio Cesar y quien no se atrevió a enfren-
tar al gobierno, cosa que sí hizo Jorge Eliécer 
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Gaitán su enemigo político. Jorge Eliécer ya 
había trabajado en la zona de Viotá y todo el 
Tequendama con la UNIR —Unión Nacional 
Izquierdista Revolucionaria— y había ayudado 
con un pariente mío, Diego Montaña Cuéllar, 

a crear los sindicatos petroleros y los sindicatos 
de obreros de los puertos. Es decir ayudaron a 
crear el movimiento sindical que en todos los 
países del mundo ha sido el origen de los parti-
dos de izquierda, de los partidos socialistas. 

la huElga sindicalista

La huelga comenzó en las petroleras; el gobier-
no entró a sangre y fuego contra los sindicalistas 
y Gaitán se ganó entonces de una vez la admi-
ración de la zona obrera que lo acompañó siem-
pre. Era un orador absolutamente formidable 

y era emocionante oír sus discursos. La gente 
sacaba los radios a la calle los viernes y yo oía de 
niño los discursos de Gaitán en el Teatro Muni-
cipal. Él caminaba por toda la ciudad mientras 
lo oíamos y lo aplaudíamos.

Comenzó la violencia que dio origen a una 
guerra nunca declarada entre el partido libe-
ral y el partido conservador. El partido liberal 
tenía la insignia roja de siempre: el rojo clavel 
de los socialistas. Los conservadores tenían el 
azul que es el manto de la virgen, que aunque 
parezca ridículo es cierto.

roJos y azulEs

La gente se identificaba por el color de la cor-
bata; si uno tenia corbata roja era definitivamente 
un liberal, un rojo y si llevaba traje azul estaba identi-
ficado naturalmente como conservador. El cura de 
Santa Rosa de Osos, Monseñor Willis decretó que 
no era pecado matar a los liberales y que si acaso 
sufrían mucho era un pecado venial.

Para darse cuenta de que en este país las cosas 
cuando se ponen graves se ponen muy graves es 
importante leer La Violencia en Colombia escrito por 
Moseñor Guzman, Eduardo Umaña y Fals Borda. 
Recogen básicamente la historia de la violencia 
durante el gobierno de Ospina Pérez, la cual se 
prolongó por los doce años que duró la dictadura 
conservadora porque después de Mariano Ospina 
Pérez y muerto Gaitán, llegó al poder Laureano 
Gómez quien cayó por un semigolpe de estado y 
tomó la presidencia Urdaneta Arbeláez represen-
tando también al gobierno conservador. 

Comenzaron los incendios de diarios y carros 
de los liberales. La violencia conservadora entró 
en las ciudades y salió del campo donde la gente 
se armó como pudo con escopetas, muchas veces 
fabricadas por ellos mismos en una explosión de 
bandas guerrilleras. Con la muerte de Gaitán es-
tos movimientos guerrilleros se tomaron los llanos 

la violEncia

orientales y el Tolima y por primera vez fueron per-
seguidos con bombas de Napalm. Entre los grupos 
que huyeron estaba el comandado por un tal Ma-
rulanda, a quien conoceríamos después como Tiro-
fijo quien huyó con 45 personas y se escondió en 
la zona selvática de Marquetalia, donde ejerció el 
poder durante seis u ocho años afirmando que allí 
no entrarían los soldados porque era zona libre1. 

Más tarde el gobierno del doctor Gaviria (1990) 
resolvió que las FARC no podían tener sede libre y 
que ésta zona debía ser tomada por las fuerzas mili-
tares para lo cual mandó un contingente con lo ne-
cesario para acabar con Casa Verde2. Eso fue como 
echarle una pedrada a un panal de abejas, las FARC 
perdieron su único frente fijo y se dispersaron. 

Ahora estamos sufriendo y seguiremos su-
friendo las consecuencias de la llamada “segu-
ridad democrática”, muy poco democrática y 
muy poco segura. 

1 Creada después de la violencia bipartidista de los años cincuenta, la República independiente de Marquetalia 
era un pequeño territorio del municipio de Gaitanía-Tolima, donde no tenían influencia la autoridad y la le-
galidad centralista que se pretendía restaurar. En 1964, por acción del ejército se dispersan los asentamientos 
y Tirofijo se interna en las montañas para crear una fuerza guerrillera FARC (Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia).

2 Casa Verde: zona de negociación de paz y sede del secretariado de las FARC.

Comenzó la feroz persecución a los liberales; bas-
taba cualquier disculpa para que a uno lo detuviera 

la policía y si tenía la corbata roja le hacían lo que 
llamaban el “corte de franela”. 

sErvicio dE intEligEncia

Llegaron a El Automático los detectives del SIC 
—Servicio de Inteligencia— que se habían en-
cargado de aterrorizar liberales diciendo que era 

un centro sumamente peligroso y que tuvieran 
cuidado porque en cualquier momento allá les caemos. 
Pasaban recogiendo corbatas y Jaramillo les dijo:
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—Mire yo soy antioqueño y acá no entra 
un liberal; aquí el liberal que entre lo saco 
yo, no a patadas, lo saco con los pies para 
adelante. Señores detectives, yo me encar-
go de los liberales. 

Le pusieron bolas y siguieron de largo por-
que tenía escapulario. Ese señor no era peli-
groso pero sí bravo.

Un día detuvieron a Zalamea por haber 
calumniado al presidente en su revista Crítica 

y de Greiff  protestó dejándose encerrar con 
su colega. Decía que si tenían un poeta preso 
debían tenerlos a todos. Se los llevaron al SIC 
que quedaba en un sitio bien cómodo donde 
hoy está el edificio grande de la calle doce con 
carrera tercera y que tenía en el sótano unos 
departamentos, unas jaulitas verdes como de 
película que conocí porque pasé allí unos me-
ses. Tello no se afilió a la cárcel porque era 
muy inglés. Lo llamábamos “T-elliot” porque 
leía constantemente a T.S. Elliot.

los PoEtas y la guErra

Entraron los poetas a la guerra y entrar a la 
guerra era contarle a todo el mundo lo que ha-
bía pasado en el año 1936 en España, cuando 
la Guerra Civil organizada por los militares 
de don Francisco Franco produjo un millón y 
pico de muertos; contar sobre la muerte de un 
poeta maravilloso asesinado por las fuerzas de 
Franco que se llamaba Federico García Lorca y 
sobre la guerra que mató de hambre a Miguel 
Hernández, otro poeta magistral a quien pocos 
han leído. Hay que leer al poeta político, leer su 
maravilloso poema La nana de las cebollas, escrito 
cuando estaba encarcelado sin nada más para 
mandar a su casa que una cebolla; había nacido 
el último de sus hijos y escribió un poema sobre 
cómo alimentar al niño con cebollas.

Entramos a la guerra de España y se co-
menzó a internacionalizar el conflicto por-
que Mariano Ospina Pérez y los herederos 

conservadores le rezaban a la Virgen del Ro-
sario y a Franco. Aquí entraron las fuerzas a 
través del Instituto de Cultura Hispánica y 
cerraron los cursos de poesía, censuraron el 
teatro, retiraron de la exposición del II Salón 
Anual de Artistas Colombianos el cuadro de 
La Anunciación3.

Con la internacionalización del conflicto, 
los liberales nos pusimos contra el franquismo 
y en El Automático comenzó a encenderse una 
polémica tremenda entre el arte como hecho 
político —como educador político— y el arte 
no comprometido —como una estética libre—
. Alipio Jaramillo y Marco Ospina que eran los 
de izquierda inmediatamente pasaron a las tol-
das de la defensa de la pintura, como forma de 
educación política y la prueba reina de las ven-
tajas de la educación política aplicada a través 
de la pintura, la tenía el muralismo mexicano. 

Se abrieron entonces dos zonas en las bellas 
artes similares a las de liberales y conservado-
res: los que defendían el muralismo mexicano 
y los que creían necesario un movimiento de 
universalización del arte que llamábamos el 
Arte Moderno, abanderado por Pablo Picasso, 
Chagall y el gran grupo de franceses. Era el 
arte libre y la agonía o muerte de la academia. 

Con la entrada a la política todos los pinto-
res incluyendo a Marco Ospina que era cubista, 
resolvieron hacer arte mural para desorganizar 
mentalmente a los católicos como él mismo decía. 
A Marco Ospina le encargaron una iglesia en 
la calle treinta y dos e hizo un mural abstracto. 
Esa era una iglesia muy linda que tumbaron y 
había sido construida por un muchacho.

los años cincuEnta

En el cincuenta aparece la función política del 
arte. Había que ilustrar, hacer sin apoyo del 
estado, difundir a través de los murales, hasta 
Fernando Botero se trepó cerca de la Media 
Torta y pintó un mural en una especie de es-
cuela que aún funciona ahí. 

Al año siguiente llegó Marta Traba a apoyar 
a quienes decían que era necesario universalizar 

y modernizar el arte y que la función del arte 
no era ni política ni social sino educar estéti-
camente los caminos de la libertad; podía ha-
cerse crítica desde el arte pero su valor no ne-
cesariamente radicaba en la efectividad de la 
crítica, sino en el valor del artista que ocupaba 
un puesto en la sociedad y quien debía ser un 
hombre crítico como el intelectual. 

3 La Anunciación, obra del pintor Carlos Correa, que ganó en 1942 el Primer Premio en el área de pintura en el 
III Salón Anual de Artistas Colombianos con el título de Desnudo.
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La imagen de El Automático era la de quienes 
lo habitaban. Entre quienes iban, fundamen-
talmente estaban de Greiff  y los del grupo de 
Ibáñez. Entre los antecedentes del café había 
personajes y muchos políticos, lo que llevó a que 
se convirtiera en algo más importante que un 
ambiente puramente literario. Fue allí donde se 
produjo la simbiosis entre política y literatura, 
cosa que por cierto hoy no existe. Uno no sabe 
de ningún café donde se reúnan los intelectuales 
a conspirar o a hablar sobre política.

la Política y la literatura*

testImonIo	de	alberto	zalamea**

* A partir de una entrevista realizada en Bogotá el 21 de octubre de 2008. Participan Diana Camacho, Liliana 
Merizalde, Gustavo Niño y Jaime Iregui. Editada por Alicia Ortega Lleras.

** Periodista colombiano que comenzó muy joven en La Razón, diario de Juan Lozano y Lozano; luego en la 
agencia de noticias France Presse y en el semanario Crítica que dirigía su padre, Jorge Zalamea; más tarde 
ingresó a El Tiempo, dirigió desde 1959 la revista Semana y luego fundó y dirigió La Nueva Prensa y, más re-
cientemente Cromos, a principios de los 90. Profesor en la facultad de Comunicación de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, ha sido productor y director de televisión y corresponsal de El Espectador en Europa, Secreta-
rio General de El Tiempo y ganador al Premio Simón Bolívar a la mejor columna de opinión en 1995.

El 9 de abril de 1948 varios de sus inte-
grantes fueron detenidos por el ejército entre 
quienes estaban de Greiff  e Ibáñez, lo cual 
fue muy vilipendiado por los otros intelectua-
les que quedaban y por los políticos que se-
guían haciendo política y no aceptaban que 
les hubieran endilgado a esos intelectuales el 
haber manejado el 9 de abril desde la Radio-
difusora Nacional y el haber hecho arengas al 
pueblo contra la ciudad, especialmente con-
tra sus gobernantes. 

Carlos Elías Cepero —estudiante de ar-
quitectura que escapó a Venezuela— y Adán 
Arriaga Andrade —importante político de la 
época— eran quienes estaban en la Radio-
difusora Nacional y eran fundamentalmente 
un grupo muy elitista de intelectuales inca-
paces de hacer una revolución o de mandar 
al pueblo a la barbarie. Eso se vio claramen-
te en el proceso que se les adelantó, en el 
cual liberaron a todos diciendo que no había 
absolutamente nada en contra de ellos; las 
grabaciones de la época demuestran que por 
el contrario eran los intelectuales quienes le 
habían pedido al pueblo que se mantuviera 
tranquilo y que esperara las órdenes que lle-
garían del Palacio San Carlos. Los tuvieron 
que soltar y más o menos a los 15 días los 
volvieron a meter otra vez por los mismos 
motivos. Casi toda esa gente pertenecía, por 
así decirlo, a El Automático.

Por esos días entraba el ejército a las casas 
diciendo: “venimos a detenerlos”, y los detenían. 
Así se llevaron a León de Greiff  y a mi padre 
Jorge Zalamea Borda a quienes detuvieron en 
dos o tres oportunidades durante unos 15 días.

Había una cosa muy divertida que fun-
cionaba para todo el mundo y era que en las 
oficinas de El Espectador en la Carrera Sép-
tima había un balcón donde los periodistas se 
asomaban para escribir las noticias con gis (una 
tiza) y la gente siempre estaba mirando hacia el 
balcón para enterarse de los acontecimientos.

Así seguimos nosotros toda la guerra 
mundial, desde los balcones de El Espectador 
y desde el diario de letras luminosas que se 
llamaba El Telediario donde también salían 
las noticias pero con electricidad; eran unas 
lucecitas como el telepronter que daban a la ca-
lle y ahí mismo todos nos asomábamos a ver 
qué estaba pasando.

cafés y alrEdEdorEs

La gente de El Automático cruzaba la calle y 
caminaba 50 metros hasta la peluquería don-
de se peluqueaba la mayoría de los intelectua-
les que todavía no usaba el pelo largo. Había 
otro café que aún existe, el café Pasaje, he-
rencia de El Automático porque cuando por 
un largo tiempo éste dejó de existir algunos 
se pasaron para allá. El Pasaje quedaba de-
trás en la carrera sexta y ahí estaba la entrada 
del Jockey Club, entonces mucha gente sobre 

todo los bohemios ricos pasaban a ese lugar. 
Entre los ricos e importantes estaba Jorge Ro-
jas gran poeta y naturalmente Nicolás Gómez 
Dávila, el escritor, el ensayista que ahora han 
traducido al alemán y al italiano y aunque 
no puede decirse que sea herencia de Gómez 
Dávila, sí hubo una influencia en algunos de 
ellos, especialmente de Rojas en cuya casa se 
reuníeron muchas veces. Claro que él iba al 
Jockey al menos unas dos veces por semana.
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El toque de queda fue impuesto por el gobier-
no de Urdaneta según creo y era a partir de 
las ocho de la noche que nadie podía estar en 
la calle. Tenía una cosa muy negativa y otra 
muy positiva. La negativa era que además 
de ser difícil y complicado trabajar con cen-
sores y contra el sistema, los que estábamos 
en el periodismo no podíamos trabajar sino 
hasta las ocho de la noche. El lado positivo 
era que nos quedábamos entonces reunidos 
en la casa de alguno hasta las nueve de la 
madrugada del día siguiente, cosa que solía 
suceder en las casas de los jefes de redacción 
de los periódicos. 

Durante muchísimos meses amanecimos 
en la casa de Hernando Santos quien des-
pués fue el director de El Tiempo. Era muy 
divertido porque la reunión se volvía una fiesta 
con gente interesante y dedicada al periodis-
mo. Es posible que algunos hayan terminado 

toQuE dE QuEda

quedándose en El Automático toda la noche 
por culpa del toque de queda.

El gobierno de Lleras en cambio fue otra 
cosa; era la época de las elecciones de Rojas 
Pinilla, de quien decían que iba a hacer la re-
volución, cuando Carlos Lleras salió al balcón 
y dijo “a dormir a las nueve de la noche” o algo 
así, pero fue una frase famosa.

Regularmente cuando no había toque de 
queda, El Automático estaba abierto hasta las 
diez u once de la noche; fue por eso que allí se 
sintió mucho más la medida porque si uno se 
estaba tomando el café a las siete de la noche 
ya sabía que a las ocho tenía que desalojar y la 
gente empezaba a irse. Se mantenían los más 
audaces pero en general la gente sabía dónde 
encontrarse en otros sitios; así se fue alargando 
la ciudad desde El Cisne hacia el sur. Los re-
dactores se mantenían alerta, pero me parece 
que sobre eso no hay mucho qué decir.

reflexiones
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Hojas de periódico doblándose, tazas de café 
contra las mesas, murmullos de conversaciones 
lejanas, pasos de todo aquél que entra al esta-
blecimiento con ganas de café caliente o unas 
cuantas copas de aguardiente y exclamaciones 
de ¡jaque mate! tal vez provenientes del segundo 
piso, son algunos ejemplos de lo que podía escu-
char algún comensal silencioso de El automáti-
co mientras trataba de abstraerse en su lectura 
o trabajo; tal vez la redacción de alguna colum-
na de un periódico o, por qué no, la cuidadosa 
escritura de un poema, incluso la apreciación 
de uno de los cuadros colgados en la pared del 
fondo del lugar. Este café que apareció en la 

un café
y unas cuantas PuBlicaciones

lIlIana	merIzalde

calle bogotana alrededor de 1948, se constituyó 
como un espacio para la discusión, la crítica y 
el encuentro, y se convirtió en un medio para 
la reflexión, la conversación, la convivencia de 
ideas tanto políticas como estéticas y un motor 
del desarrollo de las artes y la cultura, similar a 
los servicios y características que presenta una 
publicación. Y es que precisamente las revistas, 
los periódicos, los libros de poesía y las gestiones 
editoriales y periodísticas eran algo cotidiano al-
rededor de este café. 

Así mismo otros cafés como El Windsor1, 
El Gato Negro, La Cigarra, el café-bar del Ho-
tel Granada, La Fortaleza2, El San Francisco3, 

1 Al parecer, en la primera etapa de este café asistían figuras como Alberto Lleras y Jorge Eliécer Gaitán. Tam-
bién era el lugar de reunión de Los Nuevos. Según Alberto Lleras en este lugar muchos conocieron Tergiversa-
ciones. Lleras Camargo, Alberto. El tiempo.com, 28 de marzo, 1996.

2 En algunas versiones de quienes asistieron este café aparece como precursor de El Automático, y en otras, 
como otro café cercano.

3 Hoy día conocido como Bolos San Francisco, a este café asistían los periodistas. 
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Chispas, La Cabaña4, El Pasaje5 y El Excélsior6 
entre muchos otros establecimientos de diferentes 
círculos sociales se situaban en los alrededores de 
la Avenida Jiménez,7 el centro cultural de la Bogo-
tá de la época; eje de la pequeña zona compuesta 
por unas pocas manzanas en las que también se 
encontraban las sedes de los principales diarios 
del país como El Tiempo, El Espectador y El si-
glo, las galerías de arte más importantes como la 
de Leo Matiz y otras instituciones fundamentales 
como el Ministerio de Educación. Y es que como 
lo afirma José Luis Díaz Granados, poeta y perio-
dista asiduo visitante de El Automático, la ciudad 
era incluso más cultural que ahora “era un cen-
tro cultural en arte, en música y en literatura (…) 
más cultural porque era más selectiva. En cambio 

ahora es cultural frívola”8, lo que se prestaba para 
que café y publicación se convirtieran en espacios 
fundamentales para la creación, discusión, críti-
ca, y sobre todo para el conocimiento y el dialogo 
cultural. Varias publicaciones importantes fueron 
concebidas en El Automático; directores y escri-
tores se reunían a discutir columnas o proyectos, 
ideas importantes se concretaban en poemas y 
discusiones, los censores invadían las páginas y 
las mesas de los cafés, había desacuerdos, se forta-
lecían posiciones políticas y artísticas, se creaban 
fuertes lazos y amistades, se rompían otras, se sos-
tenían controversiales conversaciones, se sopor-
taban temibles borracheras y en ocasiones unos 
cafés con o sin azúcar eran el único descanso en 
una larga jornada de trabajo.

La revista Crítica surgió en octubre de 1948 
en medio de una proliferación de publicacio-

nes creadas a partir de “los vientos de incon-
formidad”9 que soplaban en el país después 

del 9 de abril de 1948. Fundada y dirigida 
por Jorge Zalamea con la colaboración de su 
hijo Alberto Zalamea Costa, Crítica realizó 
una labor de discusión cultural destacable y se 
instauró como imprescindible espacio de dis-
cusión, acertado análisis literario y fuerte crí-
tica política. En Crítica se publicaban relatos 
de alto criterio editorial, novelas por entregas, 
los últimos avances de las mejores exposicio-
nes, traducciones de escritores internacionales, 
artículos sobre música, teatro y artes plásticas, 
comentarios sobre la política nacional e in-
ternacional, entre otros. Según los testimonios 
orales, desde su inicio esta publicación estuvo 
fuertemente ligada a El Automático, sus creado-
res eran visitantes asiduos del café y por lo tanto 
parte de la producción de la revista en ocasiones 
se llevaba a cabo en las instalaciones del mismo. 
Alberto Zalamea jefe de redacción de la publi-
cación era el encargado de recopilar y como él 
contaba, era probable verlo en el café en la mesa 
del maestro León de Greiff, uno de los asistentes 
más importantes de El Automático discutiendo 
sobre la última “Columna de Leo”10, o algún 
otro asunto relacionado con la revista.

Y es que desde el primer número Crítica dio 
de qué hablar; sus creadores manifestaron explí-
citamente su inconformidad con el gobierno y la 
situación política que se estaba viviendo en el país 
a través de la afirmación de que el surgimiento 

de esta y otras publicaciones de la época se debía 
a un fuerte sentimiento de inconformidad. “In-
conformidad con lo que es transitorio y mudable: 
programas administrativos, situaciones políticas, 
hombres de actualidad. Inconformidad también 
con lo que parecía permanente: orientación in-
telectual del país, contenido doctrinario de los 
partidos tradicionales, posición de Colombia y 
del hombre colombiano ante la coyuntura de 
nuestro tiempo”11. Titulares como “Balances del 
9 de abril”, “¡Más muertos liberales!” y “Otra vez 
la crisis”, acompañaban con fuerza la resolución 
de que la publicación se convirtiera en un fuer-
te y comprometido órgano de expresión liberal; 
aunque explícitamente se manifestara cierta con-
tradicción al afirmar: “Crítica es un quincenario 
sin compromisos. Ni pertenece ni representa a 
grupo alguno. Ni es vehículo de aspiraciones po-
líticas propias ni órgano de candidaturas ajenas. 
Pretendiendo ganar muchos amigos, carece de 
socios, accionistas o protectores”12. 

De hecho, la aparición de Crítica el 19 de 
octubre de 1948, se dio en medio de la efer-
vescente violencia partidista, en medio de la 
sangre, lo que llevó a que no sólo contara con 
compromisos sino que estos fueran tan claros 
y fuertes, que incluso se vio truncada su liber-
tad de expresión cuando la censura invadió 
las páginas de las publicaciones y el censor las 
mesas de los cafés. 

4 Que según Antonio Montaña quedaba al frente de El Automático y tenía orquesta. Entrevista realizada en 
septiembre de 2008.

5 Según Antonio Montaña lo frecuentaban los abogados y los políticos. 
6 En el cual se reunió por un tiempo el grupo Mito, además de reunirse en El Automático.
7 No todos estos cafés fueron contemporáneos los unos de los otros, sin embargo, todos datan desde poco antes, 

durante, y/o poco después a la época que se está estudiando. Los datos y fechas del surgimiento y desaparición 
de cada café varían de acuerdo a las diferentes versiones orales y escritas. 

8 Entrevista realizada en el 2009.
9 Palabras que utiliza Jorge Zalamea en la página inicial del primer número de Crítica, octubre de 1948, para 

describir la situación política que se estaba viviendo en esta fecha en el país.

crítica: un comPromiso dE los zalamEa

10 Columna escrita por León de Greiff, publicada en cada edición de Crítica. Artículo sin firmar.
11 “Frutos de inconformidad”, Crítica, octubre 19 de 1948.
12 Ibíd.
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En 1949 la censura del gobierno conservador 
ya estaba afectando fuertemente diarios como 
El Espectador y El Tiempo y revistas libera-
les como Crítica. En un abrir y cerrar de ojos 
periódicos y revistas tuvieron que aprender a 
convivir diariamente con un invitado no de-
seado: el censor. Llegaba a las oficinas de re-
dacción tarde en la noche cuando las noticias 
estaban redactadas y los titulares definidos. Los 
había difíciles y flexibles, distantes y simpáti-
cos. El censor de El Espectador era un mayor 
del ejército a quien los periodistas apodaban el 
mayor peligro. Otros en cambio tomaban gusto-
samente café con los periodistas. 13 “A veces era 
terrible pues nos tocaba rehacer los artículos 
20 veces. […] El censor llegaba y decía no me 
gusta esto. No sólo se metía con los artículos de 
Colombia, sino también con los internaciona-
les por ejemplo eso de publicar la Suma Teoló-
gica era considerado una cosa totalmente mal-
vada”14. Como lo recuerda Alberto Zalamea, 
los censores no admitían prácticamente nada y 
en ocasiones no había tiempo para rediseñar la 
página. “Hay muchas revistas en las cuales hay 
un espacio blanco, ahí había una censura. Eso 
fue muy terrible los primeros seis a ocho meses. 

Era muy desagradable, muy difícil.” 15 Esta 
censura fue adquiriendo cada vez más fuerza 
hasta que el 14 de octubre de 1951 venció al 
equipo de Crítica. Sus creadores desencan-
tados tuvieron que poner fin a la revista. Así 
mismo El Espectador y El Tiempo luchaban 
fuertemente contra esto; en 1949 el gobierno 
decomisó una edición de El Espectador y en 
1952 fueron saqueadas las instalaciones de es-
tos dos diarios. En los siguientes años la situa-
ción empeoró y durante un tiempo ambos cir-
cularon bajo otros nombres; El Espectador con 
el nombre de El independiente, y el Tiempo, 
con el nombre de Intermedio.

La censura también se infiltraba en los ca-
fés y demás espacios de convivencia ciudadana. 
Con el toque de queda, los establecimientos se 
cerraban a las 7 u 8 de la noche y la gente te-
nía que desalojar el lugar, o quedarse la noche 
entera. En varias ocasiones, los visitantes de El 
Automático fueron detenidos16.

En el caso por ejemplo de León de Greiff  
y de mi padre, llegaban a la casa y decían: ve-
nimos a detenerlo, y lo detenían. Las deten-
ciones más fuertes fueron de unos 15 días en 

dos o tres oportunidades. Eso naturalmente 
fue muy vilipendiado por los otros intelec-
tuales que quedaban y por los políticos que 
seguían haciendo política. ¿Qué pasa ahí? 
que a estos intelectuales les indican el haber 
manejado el 9 de abril desde la radio difusora 
nacional y de haber hecho toda una serie de 
arengas del pueblo contra la ciudad17.

Así mismo, afirma José Luis Díaz Granados 
que un día, saliendo de El Automático, se lle-
varon presos a León de Greiff, Diego Montaña 
Cuellar, Juan Lozano y Jorge Zalamea. A todos 
los liberaron rápidamente, menos a de Greiff, 
quien estuvo dos días preso debido a que se 
pensaba que las claves de la revolución se en-
contraban en sus herméticos poemas.

…Como yo soy el Taciturno,
como yo soy el Hosco, el Arbitrario, 
como soy el Lucífugo, el Nocturno, 
dejadme solo.

Como soy Leo Atrabiliario, 
como soy Sergio el Estepario, 

como soy Proclo Extravagario, 
como ya tengo el Cuervo y el Vulturno 
de los acerbos choznos de Saturno,  
dejadme solo.

Dejadme solo. Non quiero compaña.
Dejadme esquivo. Non gusto coreo.
Non paventad. Non presumo de Orfeo
desasnador de cerril alimaña.18

Entonces la amenaza pronunciada por de-
tectives del SIC “en cualquier momento allá les 
caemos” se convertía en otra visitante no desea-
da de ese establecimiento de puertas de vaivén 
“que permitía la prudencia de asomarse para 
detectar el ambiente y ver quien estaba”.19

Esta censura, eventualmente, abandonó 
las páginas de las publicaciones sobrevivientes 
y las mesas de los cafés. En 1957 El diario El 
Tiempo circuló de nuevo con este nombre, y 
en 1958 El Independiente fue reemplazado 
de nuevo por el Espectador. A El Automático 
poco a poco empezaron a ingresar mujeres, 
síntoma también de un cambio paulatino en la 
sociedad bogotana de entonces. 

13 Recuerda José Salgar, en una entrevista realizada el 2008.
14 Palabras de Alberto Zalamea Tomada de una entrevista realizada el 2009.
15 Ibid.
16 “Habeas Corpus”. Revista Semana, diciembre 17 de 1949, p. 7.

la cEnsura: dE las Páginas a los cafés

17 Afirma Alberto Zalamea en una entrevista realizada en el 2009.
18 De Greiff, León. “Admonición a los impertinentes” Fárrago. Quinto mamotreto, 1954.
19 Lo recuerda Antonio Montaña, en la entrevista realizada en el 2008.



�0 ��

Recuerda el escritor Manuel Hernández20 que 
su entrada a El Automático en el año 1963 
cuando tan sólo tenía 20 años, se dio de la 
mano de un ejemplar de la primera edición de 
su revista Nova. Su propósito era enseñar esta 
publicación a León de Greiff. Esta revista era 
dirigida por Manuel, quien se encargaba de 
la parte literaria y David Consuegra quien se 
encargaba de la parte visual. Como lo afirma 
Luis Díaz-Granados tener un libro de poemas 
bajo el brazo era la mejor manera de acceder a 
la mesa y al círculo de los intelectuales del café. 
Esta fue precisamente su experiencia; afecta-
do por el miedo y los nervios entró también 
a los 20 años de edad de la mano de Enrique 
Melgarejo21 y con su primer libro de poemas 
El laberinto, bajo el brazo “Ahí estaba el maes-
tro impenetrable, con su boquilla, fumando. 
Tomaba mucho tinto sin azúcar y aguardiente 
Onix Sello Negro”, inmediatamente la expre-
sión impenetrable de León de Greiff, que algu-
nos relacionarían con su poesía, cambió por un 
gesto cordial que no sólo le garantizó un cupo 
en la mesa sino también largos años de amis-
tad. Así mismo decía Antonio Montaña “no 

creo que haya un intelectual a mi edad que no 
haya dirigido una revista de un número”22.

Precisamente, la relación entre los cafés y 
publicaciones de la época se estableció en va-
rios niveles, desde el nacimiento y la creación 
de proyectos, discusiones políticas, artísticas 
o literarias, el desarrollo y reunión de grupos 
literarios, hasta la interacción de jóvenes in-
telectuales, algunos recién llegados a Bogotá 
con los maestros, sin olvidar el elemento lúdi-
co que daba las partidas de ajedrez. 

Así, entre amistades y relaciones laborales 
consolidadas alrededor de este tipo de situacio-
nes, el café y las publicaciones se convirtieron en 
hogar para la simbiosis entre política y literatura, 
espectadores activos en la consolidación de gru-
pos de poetas o movimientos literarios. Y aunque 
no podamos comprobar los orígenes del café o si 
Fernando Jaramillo compró el local con el propó-
sito de crear el primer café cultural en Bogotá23, 
El Automático fue hogar y lugar de reunión de 
los piedracelistas, los cuadernícolas como Rogelio 
Echavarría y Gaitán Durán, los nadaístas, los 
pertenecientes a la llamada “generación sin 
nombre”, incluso asistían sobrevivientes de Los 

Nuevos24; como de Greiff, Vidales y Zalamea25 y 
otros poetas como Fernando Arbeláez y los de la 
Gruta Simbólica, como lo afirma la revista Sema-
na26, además de sus contertulios pintores y ajedre-
cistas. También había lugar para la música, gran 
pasión de León de Greiff  evidente en su poesía. 27

“Yo iba muchas veces al café a recoger el últi-
mo poema de León de Greiff  para llevárselo a El 
Liberal28 que quedaba a una cuadra de El Automá-
tico, ahí terminaban muchos de los amigos ya más 
noche”, afirma Alberto Zalamea para ilustrar una 
de las situaciones que se podían presentar en El Au-
tomático como resultado de la conjunción de las ar-

tes y diferentes áreas del conocimiento. Así mismo, 
teniendo en cuenta las fechas, se podría deducir que 
también era posible encontrar a León de Greiff  tal 
vez trabajando en el “Quinto mamotreto fárrago”, 
escrito durante esos años y publicado finalmente en 
el 54, Jaime Tello poeta santandereano y traductor 
de Crítica, encargado del suplemento literario de El 
liberal29 sentado en una de las mesas, Enrique Grau 
en la barra con la primera señora de Obregón, 
Marco Ospina tal vez sentado junto a Alipio Jara-
millo por afinidades políticas, a Hernando Téllez 
que desde joven era asistente de Enrique Santos en 
el tiempo y Clemente Airó editor de Espiral. 30

20 En una entrevista realizada en el 2008.
21 Médico, amigo del poeta.
22 Entrevista realizada en el 2008.
23 Afirmación de Luis Díaz-Granados en entrevista realizada en el 2009.

una Publicación baJo El brazo

Además de Crítica, son varias las publicaciones 
importantes para la generación de El Automá-
tico que buscaban lo mismo por caminos distin-
tos. Espiral, por ejemplo, nació en 1944, por lo 
que gran parte de su actividad coincidió con los 
años importantes de este café. Su especialidad 

eran las artes plásticas, y su director, el escritor 
español Clemente Airó, quien como ya lo vimos 
también frecuentaba este Café. Espiral impulsó 
el mundo literario colombiano de mitad del si-
glo XX, ya que, entre otras labores fundamen-
tales, abrió un espacio para ejercer la crítica de 

mito y EsPiral

24 Grupo literario que nace junto con la publicación del mismo nombre, se consolidó en 1925 llegando a domi-
nar la escena cultural y literaria colombiana.

25 Aunque no hay que olvidar que las versiones de las personas y grupos conformados que asistieron o no al café 
cambian de acuerdo a cada testimonio oral.

26 “El lío de los poetas”. Revista Semana, abril 2 de 1949, p. 6.
27 Ver por ejemplo: de Greiff, Otto. “Ha muerto Joaquín Turina.” Crítica, enero 31 de 1949.
28 Crítica era impreso en las instalaciones de El liberal.
29 Información tomada de la entrevista realizada a Alberto Zalamea en octubre de 2008.
30 Montaña Antonio, en entrevista realizada en el 2008.
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arte. Así mismo, no era sólo revista, sino tam-
bién editorial, y publicaba libros que abordaban 
de lleno la vida social y la situación política del 
país del momento. La importancia de Airó para 
el mundo intelectual colombiano es muy gran-
de; fue reconocido como uno de los forjadores 
de la novela moderna en Colombia.

Igualmente, Mito fue una publicación que 
a pesar de nacer en 1955 estuvo fuertemente 
ligada en varios sentidos a El Automático, José 
Luis Díaz-Granados afirma que el grupo Mito 
se reunía en este café, al igual que en La For-
taleza. Este grupo, también llamado la “Gene-
ración truncada”, representaba un medio de 
difusión muy significativo en el ámbito artístico 
colombiano. Fundada por Jorge Gaitán-Durán 
y Hernando Valencia Goelkel, quienes estaban 
fuera —entre Madrid y París— lo que les daba 
distancia para analizar, desde lejos, la “miseria” 
del país de la patria boba y ciega de Laureano 
Gómez, como la denomina Rafael Gutiérrez 
Girardot en su texto “La revista Mito”31.

Con Mito, Jorge Gaitán-Durán quería “des-
pertar” la inteligencia colombiana y brindarle 
un motor y una palabra a la creación, intención 
pedagógica que acompañaba generalmente la 
acción de publicar. Se funda en mayo 1955, y 
se acaba en junio de 1962, con la siguiente afir-
mación en la primera editorial: «Nuestra úni-
ca intransigencia consistirá en no aceptar nada 
que atente contra la condición humana». La 

aparición era bimestral, publicó 42 números y 
luego se convirtió en editorial publicando, al pa-
recer, tres series de libros. Mito tenía una gran 
herencia implícita de Crítica y de la revista de 
Sartre, que se percibía, entre otras cosas, en la 
actitud crítica y renovadora, (para caso de am-
bas publicaciones mencionadas), así como en el 
formato (para el caso de la de Sartre).

Desde su creación esta publicación se con-
vierte en un espacio para la convivencia inte-
lectual y consecuentemente social, que se daba 
en otros niveles también en las instalaciones del 
café, así como en un vehículo de la disciplina y 
la honradez intelectual sintetizada en ensayos, 
poemas y narraciones. 

Sin embargo, Mito no se vio afectada por la 
censura que invadió a Crítica y al café. Esta pu-
blicación sí contó con la libertad de expresión que 
otros medios buscaron tener y no consiguieron: 

La revista no se adhirió a una determi-
nada ideología ni a determinados intereses y 
vanidades políticas. Sus colaboradores eran 
de todos los colores, si así cabe decir: de iz-
quierda, de conservatismo provinciano, de li-
beralismo moderado, apolíticos. La calidad y 
la honradez intelectual eran el único manda-
miento y el lazo humano que los unía. En un 
país de enemigas facciones políticas esto era 
una lección de moral ciudadana y nacional. 
(Gutiérrez-Girardot).

Esa convivencia cultural de la que se hablaba 
antes, en relación con El Automático, se expandió 
a través de esta publicación a espacios como el 
cine y la crítica de arte. Las rigurosas traducciones 
que hacían Jorge Zalamea y Fernando Arbeláez 
de Blake, Pound, Saint John Perse entre otras, los 
ensayos sobre Hegel, Heidegger y Nietzche, las 
discusiones políticas, demostraban apertura de 

conocimiento y cultura. “Mito fue la Utopía con-
creta: universalidad, convivencia social y, conse-
cuentemente, paz social” (Gutiérrez-Girardot).32

Al igual que los comensales en el café, las pu-
blicaciones dialogaban entre ellas, tal vez en dife-
rentes tiempos y con diferentes especialidades pero 
siempre poniendo sobre la mesa discusiones im-
portantes en las diferentes áreas del conocimiento.

Varias son también las publicaciones que existie-
ron antes y después de los años principales en los 
que funcionó este café pero que, por varias y diver-
sas razones, fueron fundamentales en este ámbito 
artístico y literario. La revista Pan, por ejemplo, 
fundada en 1935 y finalizada en 1940 fue tal vez 
la pionera de muchas otras revistas importantes, 
como la revista Estampa, ya que al igual que ésta, 
Pan era muy fuerte en cuanto a diseño gráfico. 
Como lo explica Claudia Mendoza en “Las viñe-
tas de la revista Pan”, es en esta época que se em-
pieza a hablar de “diseño gráfico” en Colombia y 
donde nace el concepto como tal. “Las ilustracio-
nes y viñetas dejan de ser un divertimento casual 
para convertirse en indicio de calidad”33. La revis-
ta estaba dirigida por Enrique Uribe White y sus 
textos contaban con alto nivel literario.

Lo mismo sucede con la revista Proa, 
que surge en 1946, con el objetivo de par-
ticipar intensamente, como se expresa en la 
editorial del primer número, de las dolencias 
mundiales ocasionadas por el crecimiento 
desordenado y vertiginoso de las ciudades 
que se veía en ese entonces. Los conceptos 
de arquitectura y urbanismo invadían sus 
páginas que adquirieron tal nivel de im-
portancia, que algunos críticos afirman que 
Proa “se homologa al programa mismo de 
arquitectura moderna en Colombia” (Téllez, 
Arango y Niño en Mondragón).

Al igual que otras publicaciones como Críti-
ca y Mito, Proa fue creada por un pequeño grupo 
de personas y, por lo tanto, no obedecía a ningún 
partido político, ni mandato institucional, como 

31 Gutiérrez G, Rafael. “La revista Mito”, Revista Aleph, Bogotá, 2005; www.revistaaleph.com.co/article.
php3?id_article=12.

32 Gutiéttez Girardot, Rafael. La Revista Mito. Tomado de http://www.revistaaleph.com.co/
33 Mendoza, Claudia. Las viñetas de la Revista Pan. Boletín Cultural y Bibliográfico No. 18. Banco de la República. 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti3
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lo explica Hugo Mondragón López en El proyecto 
moderno en Bogotá. Este pequeño grupo de arquitec-
tos, entonces, se veían dotados de transparencia, 
pudiendo ser explícitos y haciendo que la publica-
ción fuera accesible, logrando, de esta manera, un 
registro histórico fiel de los acontecimientos.

Entre las publicaciones importantes des-
pués del año 1956, están Documentos Co-
lombianos y Eco, entre otras. Documentos 

Colombianos fue editada por Alberto 
Zalamea, después del final de Crítica, y con-
sistía en fascículos para colección. Se acabó 
el 10 de Mayo de 1957, fracasando econó-
micamente y convirtiéndose en una recopila-
ción de los fascículos. Así mismo, Eco apare-
ció en 1960 después de Mito, en la lucha por 
un proyecto humanista que según algunos 
había perdido ya su vigencia34.

34 Jaramillo Zulúaga. “Eco: revista de la cultura de occidente”. Boletín cultural y Bibliográfico. http://www.lablaa.
org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti3/boldiescisiocho/boldiescisiocho0a.htm

dE las narracionEs oralEs al PaPEl

Al estudiar un periodo de la historia nunca van 
a ser suficientes los documentos existentes. Sin 
importar cuanto se lea al respecto, lo único a lo 
que verdaderamente tenemos acceso es a peque-
ñas versiones y piezas que ensambladas apenas 
nos dan un atisbo, una idea general de lo que 
sucedió. Las narraciones orales potencializan 
esta sensación de lo incierto, dejándonos en un 
terreno desconocido. Sin embargo conservan la 
cualidad invaluable del recuerdo y la experien-
cia propia, de lo que se transmite de generación 
en generación y de lo que para bien o para mal 
se ha transformado con los años. 

La importancia que tuvo El Automático en 
la Bogotá de la época es algo que nunca vamos 
a conocer del todo. Algunos dirán que estamos 
engrandeciendo el nivel de relevancia de este 
café, otros que lo estamos subvalorando. Sin 
embargo, además de las diferentes historias y 
experiencias personales que compilamos aquí 
tenemos las publicaciones que nos sirven como 
otra ventana para entender El Automático, a 
sus visitantes y a sus alrededores desde la pala-
bra escrita, y sobre todo desde la palabra im-
presa. En todo caso, la certeza de la duda siem-
pre abre puertas para querer conocer más. 

contando el cuento

gustavo	nIño

A partir de ese momento todo se agita, las 
ideas se ponen en marcha como los batallo-
nes de un gran ejército en el terreno de la 
batalla. Llegan los recuerdos a paso ligero, 
con las banderas al viento; la caballería li-
gera de las comparaciones se despliega con 
magnífico galope: la artillería de la lógica 
llega con su tren y sus saquetes de pólvora; 
llegan en guerrilla las agudezas, se ponen 
en pie las figuras, y el papel se cubre de tin-
ta, pues la vigilia comienza y termina con 
torrentes de agua negra, como lo hace la 
batalla con su negra pólvora.

—Honoré de Balzac

El café El Automático en el contexto de la 
Bogotá de los años cuarenta, se inscribía en 
una ciudad donde las nociones de lo públi-
co y lo privado eran totalmente distintas a 
lo que hoy conocemos. La calle, principal-
mente la Carrera Séptima y en menor medi-
da la Avenida Jiménez, eran espacios donde 
los ciudadanos se encontraban y discutían 
desde asuntos personales hasta la situación 
política del país sin olvidar los comenta-
rios que suscitaban las noticias del día y los 
chismes propios de las ciudades pequeñas, 
circulando esta información ágilmente en-
tre la comunidad debido entre otras cosas a 
los voceadores de prensa o a la costumbre 
del diario El Espectador o El País, el pri-
mero ubicado arriba del Café Colombia, el 
segundo arriba del Café Bucana, de escribir 
las noticias a medida que iban llegando en 
un tablero de tiza que daba a la Séptima 
dispuesto para que la gente pudiera verlo 
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mientras caminaba1. En varias ocasiones el 
tablero no salió muy bien librado del des-
acuerdo del público frente a alguna noticia 
pues se manifestaban arrojándole piedras y 
objetos.

 Con la conformación de las ciudades como 
organizaciones sociales, políticas y económicas 
poseedoras de dinámicas de funcionamien-
to muy propias; el discurso de la modernidad 
basado en principios de orden, racionalidad, 
humanismo y progreso empieza a manifestar-
se no sólo en discusiones y términos teóricos o 
académicos sino que comienza a configurarse 
efectiva y prácticamente en la vida cotidiana 
de Bogotá; quienes estaban encargados de la 
organización, control y construcción de la ciu-
dad fueron edificando a la vez sus políticas, 
como es de suponerse, mediante la arquitec-
tura y el urbanismo, disciplinas encargadas de 
abanderar el emplazamiento de las ideas mo-
dernas en la vida diaria y en la circulación del 
ciudadano común.

Teniendo en cuenta que el urbanismo es 
también una forma de gobierno y de control 
sobre la población de una ciudad moderna 
en cuanto a que decide parcialmente cómo 
deben vivir sus habitantes, es importan-
te observar que en Colombia se empieza a 
implementar dicha disciplina —en ciudades 
principales como Bogotá, Medellín, Cali o 

Barranquilla— paralelamente al endureci-
miento de la persecución a miembros de los 
dos partidos, y al incremento del miedo a re-
petir una experiencia similar a la del nueve 
de abril que amenazaba con la pérdida de 
control sobre el país. Si bien es cierto que no 
se puede condenar al urbanismo como disci-
plina ni al urbanismo moderno en particular, 
sí hay que tener en cuenta que éste se edifi-
caba a partir del concepto de ciudad diseña-
da para habitar, trabajar, circular y recrear2, 
modos de entender la vida ciudadana desde 
la agilización de procesos de producción típi-
cos de los modelos económicos de comienzos 
del capitalismo. También es preciso resaltar 
que mantener al ciudadano dialogando en la 
calle representaba un desperdicio del tiempo 
productivo a la vez que contribuía a la con-
frontación de pensamientos y a la circulación 
de información, costumbres percibidas como 
amenazas por un estado débil que requería 
de la represión y la ignorancia ciudadanas 
para “gobernar”. 

Costumbres como hablar por la Carre-
ra Séptima o expresar desagrado frente a las 
noticias publicadas en el tablero de prensa se 
ven entonces fuertemente desafiadas y com-
batidas por el régimen conservador que utili-
zó la situación desatada por los disturbios del 
Bogotazo para entre otras cosas promover el 

cierre de cafés y chicherías; éstos, además de 
ser lugares para el esparcimiento de la clase 
media y obrera eran vistos por algunos sectores 
de la clase dirigente como símbolos de atraso, 
convirtiéndolos ideológicamente en lugares 
poco convenientes para la intención de mo-
dernizar la ciudad aprovechando la destruc-
ción de gran parte del centro por los incendios 
provocados como consecuencia de la muerte 
de Jorge Eliécer Gaitán. 

El Café-Bar El Automático surge en pleno 
auge de la censura a la libertad de expresión y 
la satanización de cualquier asomo de disenso 
frente al gobierno, agravado por la violencia 
reinante en el país a causa de la “guerra nunca 
declarada entre liberales y conservadores”3. 
Que se tenga noticia, El Automático fue uno 
de los pocos cafés aparecidos después de los 
disturbios del nueve de abril de 1948 en parte 
gracias a que la Avenida Jiménez, sobre la que 
se ubicaba el Café La Fortaleza y que luego 
daría paso en el mismo local a “El Automáti-
co”4 no sufrió tantos daños como la Carrera 
Séptima o las calles once y doce, principales 
vías afectadas por el Bogotazo. Durante las 
revueltas fueron destruidos la mayoría de los 
cafés y los pocos que quedaron en pie sobre 
la Séptima fueron amenazados con el cierre 
hacia finales de 1949 por el alcalde Santiago 

Trujillo Gómez, quién decidido a acabar los 
ya de por sí escasos cafés ubicados sobre la 
Carrera Séptima argumentaba que la direc-
ción de Institutos Militares se quejaba de que 
“allí se concentran todos los vagos del país”, 
y que además “muchos de esos establecimien-
tos carecen de higiene”5. 

La amenaza de cerrar los cafés nunca se 
llevó a cabo gracias al ofrecimiento de sus pro-
pietarios de colaborar con mantener el orden 
público contratando a dos o tres policías por 
café y comprometiéndose entre otras cosas a 
fundar una Asociación de Propietarios de Ca-
fés; el alcalde Trujillo aceptó el ofrecimiento 
pero dejó claras nuevas normas acerca del fun-
cionamiento de estos establecimientos: en cada 
manzana no podía haber más de cuatro cafés, 
bares o restaurantes y no se permitía la apertu-
ra de nuevos negocios.6

Aunque El Automático no estaba ubicado 
directamente sobre la Carrera Séptima sino 
exactamente en la Avenida Jiménez núme-
ro 5–28, dirección que mantiene el edificio 
Sotomayor hasta nuestros días, justo en el pri-
mer piso de lo que era el Ministerio de Educa-
ción y al lado de otro café conocido como El 
Titanic, también se vio afectado por estas medi-
das a las que se sumaban la prohibición de fijar 
avisos, carteles, loterías y radioperiódicos y la 

1 “La llave de oro”. Revista Semana, julio 16 de 1949, p.8.
2 Escola d’Arquitectura del Vallès Universitat Politècnica de Catalunya. http://www-etsav.upc.es/personals/

monclus/cursos/CartaAtenas.htm (Consultado el 28 de junio de 2009.)

3 Antonio Montaña en entrevista con el grupo de investigación, 2008.
4 Álvaro Bejarano en entrevista. Cali, 2008.
5 “La Calle Mayor”. Revista Semana, diciembre 10 de 1949, p. 16.
6 Ibíd.
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prohibición de circulación de vendedores am-
bulantes en buena parte del centro de la ciudad; 
medidas estas justificadas con base en la necesi-
dad de descongestionar la Séptima para permi-
tir el libre tránsito de buses. Si bien algunos bo-
gotanos al parecer se quejaron argumentando 
que se acabaría con la Séptima como centro de 
“tertulia callejera”7 las ansias de modernización 
del espacio público y la movilidad dentro del 
mismo acabaron por imponerse.

Este panorama general de la Bogotá de los 
cuarenta con una población inmersa en ambi-
güedades entre la ciudad de costumbres casi 
provincianas y el Estado con anhelos moder-
nizantes ocasionados en parte por la imagen 
que se esperaba tener de la ciudad sede de la 
Conferencia Panamericana, hace que en la 

aproximación al café El Automático sea apenas 
normal encontrar distintas versiones sobre lo 
sucedido en ese lugar. Algunas coinciden, otras 
no. De lo que sí se puede tener certeza es que 
algunos momentos marcaron para siempre la 
mente de varios de sus asiduos asistentes y sobre 
todo de la importancia del lugar como centro de 
discusión y espacio relevante tanto para la vida 
cotidiana de la ciudad de Bogotá como para la 
realidad política del país pues fue desde la pri-
vacidad de las mesas de El Automático que se 
empezaron a gestar, compartir, refutar y discutir 
ideas y posiciones que se verían reflejadas poste-
riormente en el actuar público de sus persona-
jes y en los distintos medios de comunicación y 
publicaciones donde trabajaron o que algunos 
llegaron incluso a dirigir o a fundar.8

hay cómo corroborar este relato o hay otras versio-
nes sobre el origen del local, sí es cierto que con in-
tención o sin ella, con el paso del tiempo el lugar fue 
convirtiéndose en el café por excelencia de la más 
diversa intelectualidad colombiana. Sobre el nom-
bre El Automático hay también distintas versiones; 
una de tantas es que su nombre se debía a una 
especie de autoservicio donde los clientes podían 
acercarse a un mostrador y agarrar “automática-
mente” la comida que quisieran11; otra posibilidad 
es que su nombre haga referencia a la máquina de 
preparar café que en aquél momento supondría 
una novedad moderna; al parecer en El Automá-
tico el café se preparaba en las primeras máquinas 
de expresso que llegaron entre 1947 y 1948 y que 
para entonces eran la innovación técnica gracias a 
la cual se inventó el café con espuma.12

A diferencia de otros cafés que se definían 
por los oficios de su público —el Café Pasa-
je era de abogados, el Windsor de políticos, el 
Excélsior de literatos— entre los asistentes de 
El Automático se encontraban personas de los 
más diversos intereses, además de los infalta-
bles, lo visitaban ocasionalmente personajes de 
otros cafés y allí se reunían poetas, escritores, 
pintores, periodistas, políticos, caricaturistas y 
reporteros gráficos, entre otros. 

Era sabido entre la mayoría de los bogotanos13 
que este Café reunía personajes reconocidos por 
publicar textos en medios masivos o por ser artistas 
de renombre; no era pues de extrañarse que algu-
nas personas entraran tan sólo con el fin de ver a 
León de Greiff  o a Jorge Zalamea, principales con-
tertulios del café; por esa misma fama del lugar era 
que algunos jóvenes se acercaban a El Automático 
en busca de dar a conocer sus ideas o su trabajo, 
para mostrar sus poemas o pinturas; algunos eran 
simplemente recibidos y a otros cortésmente se les 
miraban sus escritos o poemas, pero muy pocos 
eran acogidos como amigos; ocasionalmente se re-
cibía a quienes habían sido presentados por algún 
viejo amigo del grupo y se les permitía sentarse a la 
mesa para participar en las discusiones donde los 
jóvenes solían más escuchar que intervenir; dere-
cho que solo iban ganando con la argumentación 
de ideas y con el tiempo14. El Automático propició 
pues un ambiente donde algunos estudiantes em-
pezaron a suplir falencias de la educación oficial 
para aprender en la informalidad de la tertulia del 
café. Llegaban allí personajes desconocidos para 
aquél entonces entre el medio cultural como Fer-
nando Botero15, Gabriel García Márquez, Álvaro 
Mutis, Rogelio Echavarría, José Salgar, Álvaro 
Bejarano y Omar Rayo, entre otros. 

7 Ibíd.
8 Ver el texto de Liliana Merizalde incluido en esta misma publicación.
9 En la Revista Semana del 6 de enero de 1951 se dice que el dueño es Fernando Jaramillo; la misma revista 

en su edición de noviembre 4 de 1950 dice que el dueño es Hernando Jaramillo. Por los relatos de personajes 
como Álvaro Bejarano, Antonio Montaña o José Luis Díaz Granados se puede deducir que es un error de la 
publicación. Es decir que se está hablando de la misma persona.

10 José Luis Díaz Granados en entrevista con Camilo Sarmiento y Jaime Iregui, 2009.

El dueño de El Automático fue durante unos 
diez años el empresario y comerciante antioque-
ño Fernando Jaramillo9; según el poeta José Luis 
Díaz Granados10, en alguna ocasión estando en 

compañía de Germán Espinosa, León de Greiff  
les contó que había sido él quien le había sugerido 
a Jaramillo comprar el local con el objetivo de fun-
dar el primer café cultural en Colombia. Si bien no 

11 Tomado de: http://www.gaggia.com/storia_espresso.asp (Consultado el 1 de mayo de 2009)
12 “El lío de los poetas”. Revista Semana, abril 2 de 1949, p. 9.
13 Información obtenida a partir de conversaciones con familiares y conocidos del autor que vivieron en Bogotá 

en el periodo estudiado.
14 Álvaro Bejarano en entrevista con Jaime Iregui. Cali, 2008.
15 “Conversión”. Revista Semana, mayo 24 de 1952, p. 21.

***
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Así se fue convirtiendo el café en el esce-
nario ideal para el aprendizaje mutuo entre 
los recién llegados y los viejos visitantes siendo 
lugar donde el conocimiento y la información 
circulaban de manera horizontal y retroactiva, 
sin que existiera una diferencia tan marcada 
entre quienes enseñaban y quienes aprendían. 
Esta especie de labor casi pedagógica en las 
artes y las letras que cumplieron los espacios 
de los cafés fue paulatinamente absorbida por 
la educación universitaria enfocada a produ-
cir profesionales con algunas ventajas como 
la consolidación de programas de Arte, Lite-
ratura o Arquitectura en el país; pero com-
prometiendo mediante la institucionalización 
de la educación el diálogo y la confrontación 
a recintos académicos y a discusiones unilate-
rales, casi monólogos. Mientras el café hacía 
de la conversación una batalla, la Universidad 
hace de ella un compromiso institucional lo 
cual contribuyó a que el grupo del Automático 
se formara en medio de las discusiones, de la 
convivencia con otras personas del campo cul-
tural y de distintas generaciones, de una que 
otra borrachera y de las ansias generalizadas 
de renovación.

Uno de los jóvenes que acudió a El Au-
tomático fue el pintor barranquillero Orlan-
do Rivera también conocido como “Figurita” 
y perteneciente al legendario grupo de “La 
Cueva” en Barranquilla integrado por José 

Félix Fuenmayor, Ramón Vinyes, Alfonso 
Fuenmayor, Álvaro Cepeda Samudio, Germán 
Vargas, Gabriel García Márquez, Alejandro 
Obregón y Julio Mario Santo Domingo entre 
otros. Al arribar a Bogotá en 1950 y en com-
pañía de Hernando Tejada quien por aquél 
entonces estaba exponiendo en las Galerías 
Centrales de Arte, Rivera se dirigió al café El 
Automático y con la aprobación del dueño col-
gó sus pinturas inspiradas en “motivos sociales; 
en negritos humildes o en meseras de café” en 
el local16. De esta manera se inició la costum-
bre de colgar y rotar en las paredes pinturas 
y dibujos de los artistas o caricaturistas que lo 
frecuentaban; posteriormente por medio de un 
aviso en la Revista Semana se invitó a los ar-
tistas que quisieran exponer y colgar sus obras 
en el Café a enviar sus trabajos17, permitiendo 
que artistas hoy desconocidos expusieran sus 
trabajos al lado de Omar Rayo, Marco Ospina, 
Fernando Botero, Ignacio Gómez Jaramillo, Lucy 
Tejada y caricaturistas como Hernán Merino o 
Mardoqueo Montaña. Allí no solamente mos-
traban su trabajo sino que vendían sus obras 
a quien estuviera interesado, haciendo de este 
café uno de los espacios pioneros en la comer-
cialización de obras y promoción de nuevos 
artistas; de manera casi paralela a la consoli-
dación de las primeras galerías comerciales en 
Bogotá como el Caballito, El Callejón, Galería 
Cory, Las Galerías Centrales, Leo Matiz o las 

Galerías S.A. Sobre la venta de las pinturas, el 
periodista Álvaro Bejarano cuenta que algún 
día un pintor —no recuerda cuál— colgó un 
cuadro con un letrero que decía “Se vende”, 
poco después alguien más le colocó otro letrero 
abajo que decía “¡A que no!”18. Esta anécdota 
es interesante en la medida en que puede dar 
cuenta del ambiente cordial en el que se vivía 
y se discutía en el Café, en el cual se aceptaban 
críticas, burlas y diferencias entre sus conter-
tulios, ambiente difícil de mantener fuera de 
sus puertas, pues cualquier asomo de disenso 
frente a lo que decía el gobierno era entendido 
como una amenaza comunista que ponía en 
peligro la estabilidad del país entero. 

Después de la iniciativa de Rivera, 
Jaramillo decidió seguir exponiendo obras de 
sus habituales clientes; según la Revista Sema-
na, para comienzos de 1951 el café contaba 
con “23 óleos, acuarelas, temperas y dibujos 
de 12 artistas: Sofía Urrutia, Jaime López, 
Enrique Grau, Antonio Valencia, su esposa 
Lucy Tejada, Hernando Tejada, Omar Rayo 
(el que más ha vendido del grupo), Marco 
Ospina, Adriano Moreno, Mario Hernández, 
Eduardo Márquez y Orlando Rivera”19

El nacimiento del café El Automático como 
lugar significativo de exposición de arte, no fue 
entonces una iniciativa similar a la de las ga-
lerías de la época o a la de los aún incipientes 

museos (la inauguración del Museo Nacional 
tuvo que ser aplazada por las revueltas del 9 de 
abril)20,sino que surgió en parte como iniciativa 
de unos cuantos pintores que no tenían dónde 
exponer sus trabajos y decidieron mostrarlos 
en principio a sus propios amigos y conocidos, 
junto a otros pintores ya reconocidos con los 
cuales congeniaron gracias a sus visitas al Café 
como fue el caso de Marco Ospina o Ignacio 
Gómez Jaramillo. El Automático era el lugar 
apropiado para que personas relacionadas con 
el campo cultural pudieran ver obras de jóve-
nes que iniciaban su carrera como artistas y se 
interesaran por estar al corriente de la produc-
ción de la nueva generación.

En ese aspecto vale la pena resaltar que en 
el Café no solo se daban los diálogos entre poe-
tas y artistas de la misma generación, sino que 
también se juntaban distintas generaciones 
de intelectuales. León de Greiff  por ejemplo, 
pertenecía a la generación de los Pánidas en 
1915 y posteriormente a la del grupo Los Nue-
vos en 1925 sin que esto fuera impedimento 
para intercambiar palabras e ideas con jóvenes 
periodistas como Rogelio Echavarría o Álvaro 
Bejarano, influyendo así a posteriores genera-
ciones de la literatura, el arte y el periodismo 
colombianos.

Es interesante ver también cómo quienes 
allí mostraban su trabajo no eran únicamente 

16 “Lienzos y tintos”. Revista Semana, noviembre 25 de 1950, p. 30. 
17 Revista Semana, febrero 3 de 1951, p. 28.

18 Álvaro Bejarano en entrevista con Jaime Iregui, Cali, 2008.
19 “Dos Salones más”. Revista Semana, enero 6 de 1951, p. 24.
20 Revista Cromos, mayo 22 de 1948.
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artistas reconocidos (o que serían reconocidos 
en un futuro) sino que era un espacio abierto 
para todo aquél interesado en mostrar lo que 
hacía. A principios de 1951 tan sólo dos años 
después de su aparición, el café El Automá-
tico ya era conocido amplia y popularmente 
como espacio de conversación y exhibición 
según lo demuestran algunos artículos de 
prensa, especialmente de la revista Semana, 
que se ocupaban de las noticias o reportajes 
sobre este café; es preciso tener en cuenta que 
no era mucha su divulgación por tratarse de 
un escenario no oficial y por tener las puertas 
abiertas a todo el que quisiera estar allí, en-
tre otras cosas con la posibilidad de escuchar 
furtivamente lo que reconocidas figuras de la 
época discutían. En ese mismo año convoca 
por medio de un aviso publicitario a los ar-
tistas a que inscriban sus obras en la Expo-
sición permanente del café El Automático, a 
la vez que se invitaba a la gente que estaba 
de paso en Bogotá a visitar el Café y su exhi-
bición, anunciando la posibilidad de adquirir 
las “más modernas obras de arte de artistas 
nacionales” a precios favorables.21

En el caso de suponer requisitos para asistir a 
El Automático, estos serían poseer ideas liberales 
tanto en asuntos considerados políticos —sin que 

esto tuviera relación con pertenecer oficialmente 
al partido liberal— hasta aquellos de carácter ar-
tístico, literario o de la vida cotidiana; por ello no 
es de extrañar que clientes como Jaime Ibañez22 o 
Diego Montaña Cuéllar23 asistieran en ocasiones 
al café en compañía de sus esposas, quienes tam-
bién participaban en las discusiones y departían 
como cualquier otra persona en los temas que se 
pusieran sobre la mesa. Situación que podría pa-
recer extraña para la época, pues las mujeres te-
nían prohibido entrar a los cafés a menos, desde 
luego, que fueran meseras. Mujeres relevantes en 
este sentido fueron Lucy Tejada24, Emilia Pardo 
Umaña, Sofía Urrutia o Cecilia Porras quienes 
empezaron a asistir al café en parte por curio-
sidad y en parte por desafiar las costumbres de 
la época sobre todo si se tiene en cuenta que allí 
también bebían cerveza y aguardiente en abun-
dante cantidad, en ocasiones los hombres para 
evitar posibles enfrentamientos con la policía, 
bebían aguardiente al igual que las mujeres en 
pocillos de tinto. Cuenta Antonio Montaña que 
en una ocasión un policía instigó a Emilia Pardo 
para que se saliera del café y al preguntar el mo-
tivo por el qu debía salirse del establecimiento re-
cibió un “¡Es que aquí ni siquiera hay baño para 
las señoras!” a lo cual Emilia respondió: “¡Ahh 
no!, tranquilo, yo orino parada”25. 

El Automático era el lugar ideal no sólo 
para cuestionar las decisiones del gobierno 
conservador sino para discutir las últimas pu-
blicaciones literarias o las más recientes noti-
cias artísticas y musicales con la presencia oca-
sional de Otto de Greiff. 

Debido a que algunos de los asistentes a El 
Automático como Jorge Gaitán Durán o Jorge 
y Eduardo Zalamea, provenían de familias pu-
dientes y podían viajar y estar al tanto de las 
publicaciones del exterior, los asistentes tenían 
la oportunidad de leer textos que de ninguna 
otra manera hubieran llegado al país, usual-
mente traducidos por ellos mismos y que luego 
publicaban en Mito o en Crítica. Célebres eran 
las traducciones que hacía Jaime Tello de T.S. 
Elliot y quien por sus costumbres inglesas se 
ganó entre sus amigos el apodo de “Teliot”26 o 
las realizadas por Jorge Gaitán Durán de Sar-
tre, Heidegger, Bataille o Husserl para la revis-
ta Mito fundada en 1955 junto a Hernando 
Valencia Goelkel. Con iniciativas como Mito, 
o Crítica —publicada por Jorge Zalamea y su 
hijo Alberto— o Espiral de Clemente Airó las 
conversaciones del café comenzaron a cobrar 
forma y a pasar del ámbito privado e informal 
de El Automático al ámbito público, donde se 
empieza a generar opinión y por ende resisten-
cia o discrepancia ante el gobierno. La revista 
quincenal Crítica, denunciaba a manera de 
periódico los últimos atropellos del régimen, 

publicaba textos sobre exposiciones o artistas 
europeos y se burlaba del gobierno a través de 
caricaturas en las primeras páginas sobre los 
acontecimientos más recientes, lo cual llevó a 
que se ganara la presión, persecución y censu-
ra del Estado.

El principal enfoque de Espiral era impul-
sar la literatura colombiana difundiendo textos 
de escritores locales; allí se publicaron poemas 
de León de Greiff  y textos de Hernando Téllez 
también asiduo del Automático. Mito y Crítica 
publicaban textos de personajes como Marta 
Traba, Álvaro Mutis, Octavio Paz, León de 
Greiff  y Hernando Téllez o escritos filosóficos 
y generales sobre los riesgos de gobiernos tota-
litarios o de pensamientos conservadores mal 
encaminados.27

En tiempos de represión el acto de publi-
car revistas de este corte era ya de por sí una 
forma de resistencia, pues era la oportunidad 
de abrirle espacio a múltiples opiniones don-
de no era extraño encontrar polémicas y res-
puestas entre lectores y escritores o reconoci-
dos literatos, convirtiéndose en otro escenario 
de discusión pública adicional al del café. Para 
los asistentes de El Automático seguía siendo 
de vital importancia generar espacios y abrir 
lugares de confrontación mediante páginas de 
una publicación, programas en la radio o con-
versaciones informales frente a una cerveza, 
un aguardiente o un tinto.21 Revista Semana, febrero 3 de 1951, p. 28.

22 Antonio Montaña en entrevista con el grupo de investigación,2008
23 Álvaro Bejarano en entrevista con Jaime Iregui, Cali 2008.
24 Antonio Montaña en entrevista con el grupo de investigación, 2008.
25 Lucy Tejada en entrevista con Jaime Iregui, Cali 2008.

26 “Declaración de los Intelectuales Colombianos durante el Paro General”. Revista Mito, abril–mayo de1957, p. 7.
27 Revista Semana, agosto 2 de 1954, p. 31.
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La mayoría de ellos sentía algún tipo de 
responsabilidad frente a la difícil situación 
que atravesaba el país y si bien es cierto que 
su producción como artistas o escritores no es-
taba colmada de alusiones de tinte político, sí 
consideraban que su posición de intelectuales 
les obligaba a no ser cómplices por omisión del 
régimen. Como se puede ver en la “Declara-
ción de los Intelectuales Colombianos durante 
el Paro General”, publicada el ocho de Mayo 
de 1957 en la revista Mito, se menciona que 
“la cultura carece de sentido si no está ligada 
a la acción”28 pero, ¿a qué tipo de acción se re-
ferían? Por lo que sabemos no era del tipo de 
asistir a manifestaciones políticas (por otra par-
te fuertemente reprimidas) o intentar formar 
un grupo de resistencia armada, sino que eran 
unos convencidos de que la resistencia se podía 
lograr mediante las ideas, mediante la confron-
tación de pensamientos y mediante la denun-
cia pública de los excesos y de la represión por 
parte del régimen conservador. Es decir que su 
forma de oposición más que estar ligada a fa-
natismos de tipo partidista-político o a gritos de 
pertenencia a una ideología, siempre fue una 
defensa de la ética y de la libertad como valores 
sobre los que una sociedad democrática debía 
tener sus pilares. Este tipo de resistencia era la 
única posible frente a un régimen que no tenía 
reparos en desaparecer o encarcelar sin ningún 

tipo de procedimiento o motivo a sus ciuda-
danos. De esta medida fueron víctimas en va-
rias ocasiones los frecuentes visitantes del café, 
en especial Jorge Zalamea, Alejandro Vallejo, 
Diego Montaña Cuéllar, Antonio Montaña (a 
quién alguna vez se llevaron por confundirlo 
con su pariente Diego Montaña, jefe sindica-
lista)29, León de Greiff, Hernando Tejada y 
Marco Ospina. Estos intelectuales, contrarios a 
quedarse quietos ante los atropellos de la poli-
cía que los sacaba directamente del café para 
las celdas, decidieron utilizar sus contactos para 
denunciar dicha situación, consiguiendo que 
en Diciembre de 1949 se hiciera explícita en un 
documento público la prohibición de retener 
sin orden judicial a cualquier ciudadano, ade-
más de dejar claras las sanciones para quienes 
torturaran a los presos.30

Es importante entender que el café era 
para sus asistentes una buena forma de pasar el 
tiempo, de encontrarse con los amigos, beber y 
discutir hasta altas horas de la noche (en parte 
impulsados por las restricciones impuestas por 
el toque de queda) y generar una especie de 
“micro-vida” cultural en la cual se rotaban tex-
tos, se veían pinturas dibujos y caricaturas o se 
jugaba al ajedrez por horas. También hay que 
ver la otra cara y hacer conciencia del valor 
del tiempo que podría ser percibido —como 
en efecto lo creían algunos de los gobernantes 

y enemigos de quienes asistían a El Automáti-
co— como ocio puro, fue finalmente el genera-
dor de buena parte de las iniciativas literarias, 
artísticas y periodísticas durante la década del 
cincuenta. Igualmente contribuyó con la labor 
de oposición al régimen conservador desde 
una perspectiva puramente ideológica de de-
fensa de la libertad como valor supremo, con 
consecuencias para ellos (exilio del país, prisión 
sin motivo, persecución constante) pero tam-

bién con la satisfacción de haber aportado algo 
para que fueran posibles la caída del partido 
conservador y posteriormente del general dic-
tador Gustavo Rojas Pinilla; tenían conciencia 
de que la democracia no era una palabra en 
nombre de la cual se pudieran restringir las li-
bertades o hacer publicidad y demagogia sino 
una manera de defender la libertad de todos 
y cada uno de sus ciudadanos. Todo, desde la 
mesa de un café.

28 Ver el texto de Liliana Merizalde incluido en esta misma publicación.
29 Revista Semana, julio 19 de 1954, p. 17.
30 “Habeas Corpus”. Revista Semana, diciembre 17 de 1949, p. 7.
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La tertulia del café Automático, que si-
guió a la desaparición del Asturias, fue 
aún más interesante […] Se había con-
vertido en el nuevo punto de reunión 
de artistas y poetas. Allí también llega-
ban los jóvenes pintores que empezaban 
a trastornar el arte de ver los cuadros. 
Irrumpían contra el pacato academi-
cismo reinante en la Escuela de Bellas 
Artes, al tiempo que sentaban las bases 
de una fructífera revolución de las artes 
plásticas que colocó a Colombia en una 
línea de avanzada.

    
—Fernando Arbeláez 

En “El Asturias y el Automático”.

camIlo	sarmIento	JaramIllo*

el automático
entre la literatura y el arte

Las ciudades modernas resultan de un proceso 
fundamentado en los avances producidos por la 
Revolución Industrial. La aparición del ferroca-
rril y de la electricidad, por ejemplo, alteraron 
los modos tradicionales de vida y dinamizaron la 
cotidianidad, que poco a poco fue mostrando el 
carácter vertiginoso de los tiempos modernos. El 
siglo XIX en Europa, fue testigo del desarrollo 
de grandes urbes como Londres, París o Viena, 
donde se congregaban cientos de miles de perso-
nas. El crecimiento demográfico estuvo acompa-
ñado de un ensanchamiento de las ciudades en 
todas las direcciones que buscaba atender las ne-
cesidades de nuevos inquilinos. Estas condiciones 
influyeron en la existencia de toda la población 
urbana occidental de los dos últimos siglos. 

A principios del siglo XX, Santa fe de 
Bogotá era un villorrio aislado en las monta-
ñas, con un acceso difícil y una población que 
apenas superaba los cien mil habitantes1. La 
mayoría de su gente aún se encontraba sumi-
da en el siglo XIX con costumbres muy arrai-
gadas en la Colonia. El conocimiento de las 
modas y las preocupaciones foráneas era frag-
mentario y en ocasiones inexistente. La menta-
lidad reaccionaria que defendió la hegemonía 
conservadora de los primeros treinta años del 
siglo contribuyó notablemente con este atraso, 
fácilmente verificable en relación con ciudades 
europeas y latinoamericanas. 

Este panorama fue cambiando con el paso 
de las décadas. Lentamente, la ciudad se fue 
adaptando a las innovaciones: el alumbrado 
público propició el desarrollo de la vida noc-
turna y la proliferación de tiendas y negocios 
estimuló el uso del espacio público como sitio 
de encuentro e intercambio de ideas. En los 
años cuarenta las élites se desplazaron hacia 
el norte, a barrios como Chapinero y Teusa-
quillo, y la clase media se apoderó del centro 
de la ciudad2. Plazas, parques y calles se hicie-
ron protagonistas de la vida social. Pronto se 

sumaron espacios como los cines, los teatros y 
los restaurantes, manifestaciones contundentes 
de que había quedado atrás la Bogotá del siglo 
XIX donde el espacio privado era el lugar pre-
dilecto de la escena social. 

Si bien no es lícito comparar el proceso 
de la capital colombiana con el de las capita-
les europeas, sí es posible afirmar que desde los 
años veinte del siglo XX tanto la apariencia de 
la ciudad como la mentalidad de sus habitantes 
sufrieron un cambio que definitivamente prepa-
ró su inserción en la modernidad3. Aunque con 
más de cinco décadas de atraso en relación con 
París, por ejemplo, Bogotá también se vio some-
tida al abrupto remezón que supuso la entroni-
zación del ideal del progreso. En efecto, hubo 
algunas reacciones que lograron hacer concien-
te a la población sobre las posibilidades de la 
modernización y las ventajas que suponía. 

En este sentido, hay tres fenómenos capi-
tales que influyeron en el despertar del pueblo 
bogotano. En primer lugar, el período cono-
cido como “prosperidad al debe” que se ini-
ció con la indemnización de Estados Unidos 
por la segregación de Panamá, lo cual produ-
jo una ola de inversión y de empréstitos que 

* Magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la ciudad de la Universidad Nacional de Colombia. 
Profesional en Estudios Literarios de la misma universidad. Profesor del Departamento de Arte de la Univer-
sidad de los Andes y de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. 

1 “La población había crecido de 21394 habitantes en 1801 a 100000. en 1905 (…) Entre 1912 y 1927 creció 
2.18 veces (…) A su vez, la población pasó de 100000 habitantes en 1905 a 200000 en 1927”. Ver Fundación 
Misión Colombia, Historia de Bogotá, Bogotá: Villegas editores, 1988, volumen III, p. 22.

2 Cfr. Ana Carreira, “Formas de crear y usar los espacios públicos” pp. 7, 9.
3 Carlos Uribe Celis sostiene que el proceso de modernización no sólo de Bogotá, sino de todo el país, empezó 

a hacerse manifiesto en esta década. Cfr. Carlos Uribe Celis, “Colombia años veinte: tendencias y actitudes”, 
en Los años veinte en Colombia, Bogotá: Ediciones Aurora, 1985, pp. 20–51. 
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aumentaron notablemente el presupuesto del 
país y de la ciudad. La mayoría de este dinero 
se usó para la construcción de ferrocarriles, lo 
que comprueba que se gastó pensando en la 
modernización. Luego, la constitución de la 
ciudad como centro académico en el que jó-
venes venidos de provincia y los mismos bo-
gotanos organizaron asociaciones y carnavales 

estudiantiles promovió el comercio intelectual 
y el apoyo en la búsqueda de información y 
métodos. Y por último, la aparición de los ca-
fés como centros de tertulia de intelectuales 
que buscaban nuevos destinos para la nación4. 
En las siguientes páginas, nos concentraremos 
en este último fenómeno para analizar su signi-
ficación cultural y su trascendencia histórica. 

masculinos donde la presencia femenina se re-
ducía a las meseras, quienes debían soportar 
toda clase de insinuaciones y comentarios5.

Estos locales, con todas sus vicisitudes, son 
sin duda alguna claves para la historia moder-
na de Bogotá. Cuando nos enfocamos en las 
preguntas relacionadas con discusiones estéti-
cas y literarias, su papel se hace protagónico, 
pues las tertulias culturales más importantes 
durante cuatro décadas que van desde princi-
pios de los veinte hasta finales de los cincuenta 
se desarrollaron allí. Si pensamos que durante 
ese lapso Bogotá pasó de ser una tímida villa 
a una ciudad moderna con más de un millón 
de habitantes, podremos apreciar en su justa 
medida el fenómeno estético de la tertulia. La 
investigadora Brigitte König, en su artículo 
“El café literario en Colombia: símbolo de la 
vanguardia en el siglo XX”, asegura que la 
introducción de las ideas de vanguardia en 
Colombia no habría sido posible sin la me-
diación de los cafés como sitios públicos de 
asimilación y adaptación6.

Para matizar esta idea, cabe recordar que 
los primeros grupos que tuvieron caracterís-
ticas vanguardistas en Bogotá surgieron en 
la tertulia del café Windsor, un elegante local 
ubicado en la calle 13, media cuadra abajo de 

la Carrera Séptima, cerca de los centros políti-
cos y culturales más importantes de la ciudad7. 
Los propietarios del negocio eran los herma-
nos Agustín y Luis Eduardo Nieto Caballero, 
recordados en la historia de la pedagogía por 
la fundación del Gimnasio Moderno. En las 
mesas de este sitio surgieron los Arquilókidas, 
primer grupo de ruptura en Colombia, que si 
bien no produjo obras de gran envergadura, sí 
caldeó el ambiente de la época con sus amena-
zas y críticas al conservadurismo de la Genera-
ción del Centenario. El líder espiritual de estos 
jóvenes irreverentes, que veían en el poeta sa-
tírico griego Arquíloco su modelo literario, era 
el cronista antioqueño Luis Tejada, que enton-
ces contaba con 22 años de edad. 

Tejada fue uno de los más cercanos amigos 
de Luis Vidales, quien ha sido reconocido por la 
historiografía como el primer —y quizá el úni-
co— poeta de vanguardia de Colombia. En un 
artículo publicado en El Espectador en 1922, Te-
jada escribió: “Yo presento hoy a Luis Vidales, y 
reclamo para él el título de poeta en el mejor y más 
noble sentido de la palabra”8. Vidales era un joven 
calarqueño, llegado a la ciudad en la adolescen-
cia, quien se había integrado pronto a los círculos 
intelectuales de discusión y había manifestado su 
interés por el arte y la literatura. Con la muerte 

4 Cfr. Fundación Misión Colombia, Historia de Bogotá, vol. III, pp. 98–101.

Unos de los sitios públicos donde se podía ve-
rificar que la mentalidad de la ciudad estaba 
cambiando eran los cafés. Aunque habían em-
pezado a aparecer en Bogotá desde el cambio 
de siglo fue en los primeros años de la década 
de los veinte que se convirtieron en sitio habi-
tual de reunión. Muchos bogotanos de la épo-
ca pasaron buena parte de su vida alrededor de 
un tinto, mientras discutían temas cotidianos o 
tomaban decisiones laborales. En el plano in-
telectual, los cafés representaron un ambiente 
privilegiado para la discusión literaria, filosófi-
ca, política e incluso económica, e integraron 
miembros de distintos gremios y clases sociales. 
Había cafés para ganaderos, para periodistas, 
para políticos, para estudiantes y para escrito-
res. Allí, las voces se entremezclaban a la par 
que el panorama abigarrado se difuminaba con 
el humo de los cigarrillos. Muchos sombreros 

permanecían en las cabezas, pues los perche-
ros dispuestos para recibirlos no daban a vasto. 
Todos los temas terrenales y espirituales eran 
tratados con el mismo interés, con el mismo 
ánimo presto al debate que habitaba en la in-
telectualidad colombiana de la época.

Buena parte de lo que era Bogotá podía 
verse en cualquiera de los cafés del centro de la 
ciudad; es más, no es descabellado establecer 
una relación entre estos establecimientos y la 
sociedad capitalina. El desplazamiento masivo 
que enfrentaba el país a causa de la violencia 
rural, por ejemplo, provocó la proliferación de 
vendedores ambulantes. En los cafés se podía 
conseguir cigarrillos, pasabocas, lotería y toda 
suerte de baratijas. También es posible rastrear 
esta relación en fenómenos como el machismo 
que campeaba en la sociedad, el cual también se 
evidenciaba en los cafés, sitios preferentemente 

El café litErario En bogotá

5 Cfr. Carreira, “Formas de crear y usar los espacios públicos”, pp. 13, 19 y 20.
6 Cfr. Brigitte König, “El café literario en Colombia: símbolo de la vanguardia en el siglo XX, p. 10.
7 Cfr. Brigitte König, “El café literario en Colombia: símbolo de la vanguardia en el siglo XX”, p. 4.
8 Ver Luis Tejada, “Un poeta extraordinario”, El espectador, 1992, reproducido en Luis Vidales, Suenan Timbres, 

Bogotá: Biblioteca colombiana de cultura, 1976, p. 14.
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de Tejada, acaecida en 1924, se fue uno de los 
espíritus más modernos de la época en la ciudad. 
Sin embargo, en 1925 los concurrentes asiduos al 
café Windsor organizaron un grupo que defendía 
la ruptura con la tradición en lo estético y lo polí-
tico, y por eso se dieron a sí mismos el nombre de 
Los Nuevos. Esta asociación, de amplio espectro 
ideológico, publicó una revista homónima que al-
canzó a ver la luz hasta el cuarto número. A pesar 
de su poca duración, Los Nuevos es el grupo de 
vanguardia más consistente que existió en Colom-
bia en la misma década que vio surgir tendencias 
de avanzada en otras ciudades de América Latina, 
como el muralismo en México o la revista Martín 
Fierro en Buenos Aires. 

Entre los más ilustres integrantes de Los 
Nuevos se contaban Eliseo Arango, Germán Ar-
ciniegas, León de Greiff, Alberto y Felipe Lleras 
Camargo, Juan Lozano y Lozano, José Mar, Ra-
fael Maya, Germán Pardo García, José Umaña 
Bernal, Rafael Vásquez, Luis Vidales y Jorge 
Zalamea. Como veremos, varios de ellos perma-
necieron como figuras de primera línea en el pa-
norama cultural de Colombia a lo largo de todo 
el siglo. Un año después de la desaparición de la 
revista, el joven Vidales publicó Suenan Timbres, 
donde fueron incluidos varios de los poemas que 
el mítico Tejada celebraba cuatro años atrás. 

Suenan Timbres es un texto que, con el paso 
del tiempo, se ha hecho imprescindible para la 
historia de la literatura colombiana del siglo 
XX. Se trata de un libro urbano, poblado de 

imágenes audaces y de ocurrencias dignas de 
las técnicas que los surrealistas proclamaban 
en París por la misma época. En el mundo 
poético de Vidales, es posible que los árboles se 
conviertan en aves dormidas que esconden una 
pata en el plumaje, o que el Salto del Tequen-
dama incursione brevemente en el estrellato 
cinematográfico. La Bogotá de los años veinte, 
donde los tranvías y los automóviles deslum-
bran al transeúnte, desfila con insistencia por 
los versos de este autor quindiano. Por supues-
to, los cafés también aparecen en los poemas: 
“En el rincón / oscuro del café / la orquesta 
/es un extraño surtidor”9. El espacio del café, 
en Vidales, se encuentra asociado a la músi-
ca y a la conversación. No deberíamos olvidar 
que este personaje fue testigo de primera línea 
de la vida cultural de la nación durante casi 
todo el siglo, ni que lo encontraremos asociado 
a varios de los cafés literarios más influyentes, 
desde el Windsor hasta El Automático. 

El café literario, surgido en Europa en el 
siglo XIX, consistía en la congregación asidua 
de literatos, artistas y críticos en un mismo café, 
que se convertía en su sede oficial y era el es-
cenario de las discusiones que conducían a la 
creación literaria y a la reflexión filosófica. Con 
mucha frecuencia, a estos sitios también asistían 
periodistas, que se encargaban de proveer a los 
asistentes de las noticias frescas. En Bogotá, fue 
famoso La Cigarra, café que gracias a su cer-
canía a la redacción de El Espectador contaba 

con una pizarra donde se escribían los últimos 
sucesos del día. También cabe recordar lugares 
como el Victoria, donde el grupo poético de 
“Piedra y Cielo”, vital en la renovación de la 
lírica colombiana, se reunía con frecuencia en 
largas tertulias, que la mayoría de las veces ter-
minaban al amanecer en casa de Jorge Rojas, 
uno de los poetas del movimiento10. 

Tal vez la denominación “café literario” 
sea injusta, pues recarga la balanza hacia el 
cultivo de las letras, cuando es bien sabido que 
los artistas plásticos también hicieron parte de 
las tertulias que se llevaron a cabo en estos es-
tablecimientos. Quizá sería más atinado decir 
“café literario y artístico”. El café fue central 
para los movimientos que fundaron y desarro-
llaron el arte moderno desde los impresionis-
tas que rompieron con el ciclo renacentista de 
la historia del arte e inauguraron una nueva 
sensibilidad que desembocaría en las vanguar-
dias de principios de siglo. Manet se reunía en 
el café Guerbois con varios de los seguidores 
del impresionismo, y en el histórico barrio de 
Montmartre son numerosos los locales que 
presenciaron el surgimiento de los principios 
innovadores de movimientos como el neoim-
presionismo de Georges Seurat y Paul Signac, 
a finales de la década de 1880, o el cubismo 
de Braque y Picasso, entre 1907 y 1914. Fuera 
de Francia también hubo cafés y cabarets que 
comúnmente son asociados a las vanguardias 
históricas, como el cabaret Neopatético de 

Berlín, centro de recitales y discusiones del ex-
presionismo alemán, o el cabaret Voltaire de 
Zürich, donde Hugo Ball y Tristán Tzara lan-
zaron al mundo la aventura “Dadá” en 1916.

En Bogotá, el florecimiento del café literario 
fue mucho más tardío: a pesar de que existieron 
tertulias desde principios de siglo, como la Gruta 
Simbólica, quizá el primero fue el Windsor en los 
años veinte. En las décadas siguientes, el café se 
afianzó como sitio público de discusión —sobre 
todo en el ámbito político—, y en los cuarenta al-
canzó la cima de su popularidad. La Carrera Sép-
tima se convirtió en un hervidero comercial donde 
se destacaban las tiendas y los cafés. Pero no se tra-
taba sólo de sitios de intelectuales; muchos de los 
tratos se pactaban en sus mesas, a donde concurría 
gente de la más diversa procedencia. 

Tan popular sería el café en la época, que 
enseña la historia que fue en uno de estos sitios 
donde Juan Roa Sierra, el asesino del líder liberal 
Jorge Eliécer Gaitán, recibió la encomienda de 
cumplir su trágico destino. También fue en frente 
de un café, llamado El gato negro, donde cayó 
herido de muerte el político hacia el mediodía del 
9 de abril de 1948, y donde la multitud comenzó 
la persecución del magnicida, quien intentó, sin 
éxito, refugiarse en una droguería. Aquella tar-
de, que pasó a la historia con el nombre de “el 
Bogotazo”, el pueblo enfurecido destruyó buena 
parte del centro de la ciudad y el destino histórico 
de Colombia cambió de rumbo. La misma suerte 
correrían los cafés en la capital. 

10 Cfr. Brigitte König, “El café literario en Colombia: símbolo de la vanguardia en el siglo XX”, p. 22.9 Luis Vidales, “La música”, en Suenan timbres, p. 96.
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Luego de la sublevación y del asesinato de 
cientos de personas, el panorama del centro de 
Bogotá era desolador. Varios edificios públicos y 
privados habían sido saqueados y destruidos. Los 
controles de seguridad bajo el gobierno conser-
vador de Mariano Ospina Pérez se hicieron cada 
vez más drásticos. Se decretó el toque de queda, 
que convirtió las calles de la ciudad en las noches 
en paisajes desérticos y fantasmales, donde sólo 
se dibujaban las siluetas de los guardias y de uno 
que otro despistado que volvía tarde a casa con el 
afán y las carreras propios de quien había toma-
do conciencia de la prohibición demasiado tarde. 
Según la arquitecta argentina Ana Carreira, esta 
presión causó la aparición de una bohemia clan-
destina que se reunía de manera ilegal hasta altas 
horas del amanecer11.

De cualquier manera, el Bogotazo es una 
fecha que partió en dos la historia del siglo XX 
no sólo de Bogotá, sino de todo el país. Mucho 

se han discutido las consecuencias del nefasto 
asesinato del caudillo, y se ha llegado a afirmar 
que las durísimas circunstancias de orden públi-
co que ha debido enfrentar el país durante las 
últimas seis décadas tienen su origen, o al me-
nos una de sus principales causas, en él. Aquí 
no nos interesa ahondar en este hecho, sino 
resaltar cómo la floreciente vida cultural de la 
ciudad, una de cuyas principales manifestacio-
nes era la existencia de un número considera-
ble de cafés, se vio interrumpida por los cam-
bios en las condiciones cotidianas que provocó 
la reconstrucción de los destrozos. El ocaso de 
los cafés literarios como modo de vida, al menos 
en Bogotá, comenzó con el Bogotazo. Es tal la 
trascendencia de esta fecha, que Brigitte König 
afirma: “El ‘Bogotazo´ dividió el siglo en dos y 
es considerado en Colombia como una cesura 
de similar importancia como la tuvo la primera 
guerra mundial para Europa”12. 

las artes y las letras, compró el local en 1949 a 
petición de su amigo el poeta León de Greiff, 
quien no se sentía a gusto en los sitios clan-
destinos que habían reemplazado los cafés 
de antes del asesinato de Gaitán. El maestro 
necesitaba un sitio donde le fuera permitido 
permanecer con su boina sin que lo obligaran 
a sacársela, y donde discurrir todo el día sobre 
lo humano y lo divino. De hecho, se decía de 
León de Greiff, como también de Hernando 
Téllez, que aunque dormían afuera, en reali-
dad vivían en El Automático. 

Si se repasan los nombres de las personas 
que desfilaron por este café, se podría com-
prender toda la complejidad de las relaciones y 
la calidad de las tertulias que allí tenían lugar. 
Incluso se trata del primer sitio de esta clase en 
aceptar la presencia de mujeres, que si bien no 
eran numerosas sí participaron de las reunio-
nes. Se cuenta que, en 1955, Marta Traba asis-
tió a varias de las discusiones sobre crítica de 
arte y pintura. 

Desde 1949 y durante toda la década si-
guiente, pasaron por este local los principales 
renovadores de la cultura colombiana, todos 
aquellos que cuestionaron la tradición en el 
espíritu nacional y buscaron nuevas vías de ex-
presión. El período en que se llevaron a cabo 
estas reuniones, por lo demás, es reconocido 
por haber fraguado la expresión moderna tan-
to en pintura como en literatura. Varios de los 
asistentes habituales acudían a diario a la cita, 
al ritual de consumir las horas entre el café, 
las cervezas, las pipas y las discusiones: poe-
tas y críticos como León de Greiff, Hernando 

Téllez, Jorge Gaitán Durán, Luis Vidales, y 
Jorge Zalamea hicieron parte del grupo de 
cabecera de El Automático. También pinto-
res de la talla de Ignacio Gómez Jaramillo, 
Alejandro Obregón, Marco Ospina, y Omar 
Rayo, pioneros en la superación de los para-
digmas académicos en la pintura, concurrie-
ron allí.

Por supuesto, la tertulia integró a una di-
latada lista de personalidades del arte y la li-
teratura; sin embargo, aquí no pretendemos 
hacer una lista exhaustiva, sino examinar al-
gunos personajes representativos, como los re-
cién nombrados, para ponderar El Automático 
como sitio de reunión y como foco de la histo-
ria cultural colombiana. Aunque existe eviden-
cia del paso de muchos personajes, hay casos 
en los que no es claro si su presencia se debió 
a una visita o a una vinculación constante. Por 
el contrario, es posible encontrar testimonios 
de los poetas y artistas nombrados que los rela-
cionan durante un largo periodo con el café, lo 
que nos permite afirmar que hicieron parte de 
un grupo que asistía allí con frecuencia, cuyos 
miembros se estimularon tanto para la crea-
ción plástica como para la producción crítica.

En este sentido, hay dos fenómenos que 
llaman la atención en relación con los alcances 
y la representatividad que tuvo la tertulia de El 
Automático. En primer lugar, la procedencia 
de varios de los contertulios. Si echamos un vis-
tazo a la lista, nos daremos cuenta de que no se 
trataba de uno de los salones cachacos de prin-
cipios de siglo: Gaitán Durán era un joven de 
la alta sociedad cucuteña, Vidales había nacido 

11 Ver Ana Carreira, “Formas de crear y usar los espacios públicos”, p. 36.
12 Ver Brigitte König, “El café literario en Colombia: símbolo de la vanguardia en el siglo XX”, p. 25.

El automático: café y galEría dE artE

A pesar de que la multiplicidad de cafés des-
apareció del panorama capitalino después de 
1948, paradójicamente el café más renombra-
do por su significado para la vida cultural fue 
uno de los pocos que surgió con posterioridad 
a esa fecha. Se trata de El Automático, que 

quedaba sobre la Avenida Jiménez dos cua-
dras arriba de la Carrera Séptima, y que con 
el tiempo se convirtió en un faro tanto para 
la literatura como para las artes plásticas del 
país. El paisa Fernando Jaramillo, comercian-
te de pura cepa y simpatizante del cultivo de 
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en Calarcá, Omar Rayo era valluno y Gómez 
Jaramillo era uno de los artistas antioqueños 
más reconocidos. Aunque en pleno centro de 
Bogotá, por el salón de El Automático pasa-
ron escritores y artistas de todas las regiones 
del país, e incluso algunos extranjeros como 
Carlos Pellicer. En segundo lugar, la presencia 
de varios de los críticos literarios y de arte más 
emprendedores de la época, quienes realiza-
ron amplias publicaciones en el campo de la 
estética y de la crítica. Gaitán Durán, Vidales 
y Zalamea, por ejemplo, no sólo ejercieron 
con gran altura su actividad como poetas, sino 
también comentaron en la prensa y en publi-
caciones especializadas los salones nacionales 
y las exposiciones del momento. Hernando 
Téllez, periodista de profesión, fue uno de los 
más severos polemistas en torno a temas como 
la misión de la crítica y la independencia del 
juicio crítico en relación con la retórica, la po-
lítica o la moral. 

Vale la pena reflexionar sobre la manera 
como la crítica y la creación fueron producto 
de un proceso común, compartido por pinto-
res y escritores; en este sentido, esta tertulia se 
constituye como uno de los puntos originarios 
de los cambios que se consolidaron en la déca-
da de los cincuenta. Debe llamar la atención, 
igualmente, la existencia de un buen número 
de poetas que se dedicaron a la crítica de arte, 
y que a pesar de la ausencia de estudios uni-
versitarios en el campo específico de las artes, 
exploraron con interés y respeto las teorías es-
téticas y los lenguajes plásticos, e intentaron 
preparar al público ante la aparición del arte 

moderno, mediando en el choque que ésta su-
puso para el espectador común. 

Cabe recordar que desde el siglo XIX, en 
Europa, las nuevas vías de expresión plástica 
habían producido rechazo en las sociedades 
tradicionales. Colombia no fue la excepción, 
y hasta bien entrado el siglo XX tanto en la 
enseñanza como en la práctica predominaba 
el arte académico, ceñido a los parámetros de 
la representación y anclado en los cánones del 
pasado. Fue Alejandro Obregón, un joven de 
28 años, quien cuestionó esta tendencia y pro-
tagonizó, junto a otros artistas, una revuelta 
donde se pedía el relevo del director de la Es-
cuela de Bellas Artes, que para entonces era 
el pintor Miguel Díaz Vargas. El rector de la 
Universidad Nacional, Luis López de Mesa, 
no dudó en encargar de la dirección al más 
joven de los pintores inconformes, que resultó 
ser el mismo Obregón.

La actividad plástica de estos personajes es-
tuvo acompañada por la labor crítica de quienes 
comentaban en sus publicaciones especializadas 
y en los periódicos tanto el acontecer artístico na-
cional como las teorías estéticas que se discutían 
en el extranjero. No extraña, por lo tanto, que 
Luis Vidales, uno de los jóvenes poetas iconoclas-
tas de Los Nuevos, aparezca en El Automático 
como uno de los críticos más arriesgados y uno 
de los defensores acérrimos de las tendencias mo-
dernas del arte. El café era uno de los sitios donde 
el comercio de ideas se materializaba en obras, y 
es por eso que en El Automático confluyó buena 
parte de quienes, justamente con sus obras, alte-
raron el curso del arte nacional.

Es curioso, por ejemplo, constatar que 
Obregón, quien había pasado para la época más 
tiempo en Europa y Estados Unidos que en Co-
lombia, figure junto a Ignacio Gómez Jaramillo 
quien ya estaba en los cuarenta años y había 
sido uno de los abanderados en la década de los 
treinta de la pintura indigenista en Colombia. 
Un observador atento no pasará por alto las di-
ferencias que existen entre las generaciones del 
uno y del otro. Unos estaban muy preocupados 
por la expresión de la identidad y por el retorno 
a lo indígena, y los otros, entre quienes se con-
taba Obregón al lado de artistas como Édgar 
Negret y Eduardo Ramírez Villamizar, inten-
taron adaptar el lenguaje moderno al entorno 
plástico colombiano. Recordando lo que suce-
día a finales de los cuarenta en el café, Obregón 
diría años más tarde: 

El Automático era por aquella épo-
ca casi un Cabaret Voltaire: León de Greiff, 
Gaitán Durán, Cote Lamus […] era un 
estupendo ambiente. Recuerdo que diaria-
mente entraban las tropas porque todos los 
que nos reuníamos allí éramos sospechosos 
de algo, éramos un foco de rebeldes para 
el ejército… pero lo único que éramos era 
gente que se veía mucho, que hablaba, que 
discutía, estábamos llenos de fervor13.

Los grandes maestros de ceremonias de 
este foco de rebeldía eran León de Greiff  y 
Hernando Téllez. El primero, un poeta nacido 
en Medellín que había revolucionado los rit-
mos de la poesía y había ayudado a torcerle el 
cuello a los cisnes alambicados de Valencia y 
la pléyade de los modernistas, tenía ya 43 años 
cumplidos cuando El Automático abrió sus 
puertas, y gozaba ya de un gran respeto en el 
medio cultural colombiano. Los jóvenes poetas 
que entraban al café, debían distanciarse del 
maestro y, en caso de caer en desgracia, aguan-
tar sus comentarios sarcásticos y sus retos poé-
ticos14. Téllez era un periodista bogotano que 
ocupó cargos tan importantes como la direc-
ción de la revista Semana. Su contribución a 
la crítica y al ensayo colombianos es vital, pues 
defendió la ecuanimidad del juicio y la auto-
nomía crítica en un país acostumbrado a la 
simpatía y a la escala ética cuando de hablar 
de arte o literatura se trataba. Estos dos perso-
najes presidían la mesa principal de El Auto-
mático, donde sólo personajes como Vidales, 
de reconocida trayectoria, podían sentarse.

Quizá el más joven en ser admitido en esta 
mesa fue el poeta Jorge Gaitán Durán, quien 
apenas contaba con 24 años en 1949. Gaitán 
pertenecía a las élites cucuteñas y su holga-
da condición económica le había permitido 

13 Ver Fausto Panesso, Los Intocables, Bogotá: Ediciones Alcaraván, 1975, pág. 88 (citado por Carmen María 
Jaramillo, Alejandro Obregón: El mago del Caribe, Bogotá: Museo Nacional, p. XL). 

14 Cfr. Fernando Arbeláez, “El Asturias y el Automático”, en Voces de bohemia. Doce testimonios colombianos sobre una 
vida sin reglas, p. 83.
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dedicarse sin apuros a la vida intelectual. Esta-
ba recién graduado de Derecho en la Univer-
sidad Javeriana, y en 1950 empezaría una serie 
de viajes hacia Europa en busca de contactos 
con las tendencias culturales del momento, 
serie que terminaría trágicamente en 1962, 
cuando el avión en el que regresaba de Francia 
se estrelló en las Antillas Holandesas y él, junto 
con la mayoría de ocupantes del avión, perdió 
la vida. Gaitán era joven, pero dejó un legado 
considerable en el campo de la poesía y la crí-
tica. Había trabajado haciendo reseñas en el 
diario El Tiempo, sus artículos aparecieron en 
publicaciones como la Revista de las Indias y 
había dado muestras de su talento como ges-
tor cultural al organizar junto con Vidales, en 
1947, el Salón de Arte Joven en Bogotá. 

Este Salón supuso una alternativa, pues el 
Salón Nacional, que se había venido llevando 
a cabo desde 1940, no abrió ese año debido a 
la recuperación del poder por parte del parti-
do conservador después de 16 años de gobier-
nos liberales. La presencia de Vidales y Gaitán 
Durán en la organización nuevamente mues-
tra cómo los poetas influyeron en el medio ar-
tístico de la ciudad. De todas maneras, cabe 
señalar que el cierre del Salón Nacional no 
causó una desaparición del arte del panorama 
de la capital, y más bien estimuló la apertura 
de galerías independientes, algunas de carác-
ter oficial, donde se pudo seguir apreciando la 
producción de los pintores de la época.

Como se habrá notado, el Salón de Arte 
Joven es anterior a la fundación de la tertu-
lia de El Automático. Esto demuestra que la 

relación entre crítica y plástica se remonta 
años atrás, y que lo que sucede en el café pue-
de entenderse como la consolidación de ese 
proceso, quizá desde finales de la década de 
los años treinta. Otro esfuerzo anterior nota-
ble es el Tratado de Estética, que Vidales había 
publicado en 1946. De todas maneras, sí es 
posible afirmar que en las mesas del local de 
Fernando Jaramillo se intensificó la discusión 
sobre arte y se comentaban las exposiciones 
del momento. Más de una vez, con seguridad, 
las visitas a las galerías se remataban con unas 
cuantas cervezas en El Automático. 

Es más, ante la proliferación de artistas y 
la carencia de espacios, la misma sala del café 
se convirtió en espacio de exposición, don-
de se colgó la única muestra permanente de 
la ciudad. El 6 de enero de 1951, la Revista 
Semana, en su sección dedicada al arte, anun-
cia que en el café se encuentran expuestas 23 
obras de artistas como Omar Rayo, Marco 
Ospina, Adriano Moreno, Lucy Tejada, Sofía 
Urrutia, Hernando Tejada y Orlando Rivera. 
Este último fue el primero en tener la idea de 
usar el café como galería, ante la ausencia de 
espacios disponibles para mostrar sus cuadros 
en la capital en 1950. Sin embargo, esto no 
supone que escasearan las galerías en Bogotá. 
Muy cerca del cruce de la Carrera Séptima y 
la Avenida Jiménez había al menos cinco es-
pacios de exposición al comienzo de la década 
de los cincuenta: las Galerías de Arte S.A., que 
administraban Hans Hungar y Casimiro Eiger, 
la galería de Leo Matiz, las Galerías Centra-
les de Arte, El Museo Nacional y la Biblioteca 

Nacional. Pero no sólo en ellas mostraron y 
vendieron sus obras los artistas; también apro-
vecharon espacios como El Automático15. La 
cercanía de la tertulia de este café con las ar-
tes plásticas es, entonces, evidente. Allí no sólo 
se comentaban las exposiciones, sino también 

se encontraban cara a cara los artistas entre sí 
y también con los críticos. No se debería des-
deñar, por lo tanto, el espacio del café como 
detonador de los procesos de modernización 
que se llevaron a cabo en Colombia durante la 
década comprendida entre 1945 y 1955.

15 Cfr. “Dos salones más”, en el apartado “Pintura”, en la revista Semana, número 220, volumen X, 6 de enero 
de 1951, p. 24.

artE y crítica En la tErtulia dEl automático

En Colombia, la reflexión sobre la identidad 
fue el primer camino hacia la expresión mo-
derna. A finales de los veinte y durante toda la 
década de los treinta, la pregunta por lo pro-
pio modeló las intenciones artísticas de quienes 
quisieron romper con el arte académico tradi-
cional y con el peso de sus maestros. Por eso, 
no es de extrañar que artistas como Rómulo 
Rozo, Pedro Nel Gómez, Luis Alberto Acuña 
e Ignacio Gómez Jaramillo, en la época hayan 
buscado en el rescate de lo indígena o en la 
discusión sobre lo americano las fuentes para 
renovar el arte. El concepto de lo nuevo se aso-
ció con la representación de lo popular y de lo 
vernáculo en detrimento del ideal aristocráti-
co, de estirpe clasicista y reaccionaria. Sin em-
bargo, aunque se reconoce que la americanista 
es una generación que dio un paso en la asi-
milación de las ideas de vanguardia, sólo hasta 
finales de los cuarenta se identifica un grupo de 

artistas que incursionaron en las tendencias del 
arte moderno y exploraron a fondo lenguajes 
plásticos propios de las vanguardias europeas 
como el fauvismo, el expresionismo y el arte 
abstracto. Ellos son Edgar Negret, Eduardo 
Ramírez Villamizar, Enrique Grau, Alejandro 
Obregón, Marco Ospina, Omar Rayo y Fer-
nando Botero, entre otros. 

La dinamización de la expresión plástica 
se vio en la reacción a los cánones morales y a 
las leyes tradicionales de la representación. Las 
obras se hicieron cada vez menos familiares, más 
extrañas. Había juegos de color insospechados 
hasta entonces o composiciones formales que se 
hacían protagonistas de los lienzos. Se cuestionó 
la moralidad católica y conservadora y se res-
cataron los deseos de emancipación y libertad 
propios de la actitud vanguardista. La creación 
de los Salones Nacionales, en 1940, estimuló la 
producción artística. Entonces, la crítica de arte 
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también empezó a encontrar sus propios cami-
nos, alejados del sesgo ideológico y del juicio 
complaciente. La incursión del arte colombiano 
en la modernidad va de la mano de la profesio-
nalización de la crítica de arte en el país16. 

Cuando se habla de la aparición de una 
crítica profesional, se está aludiendo a una se-
rie de cambios comprobables que paulatina-
mente fueron apareciendo en el panorama. Lo 
primero es la llegada al país de un grupo de 
extranjeros que tenían formación en historia 
y crítica de arte, y que empezaron a estimu-
lar a quienes se decidían a incursionar en los 
lenguajes modernos. Los más notables en los 
años cuarenta fueron el austriaco Walter Engel 
y el polaco Casimiro Eiger; aunque tampoco 
habría que olvidar al ucraniano Juan Friede, a 
los españoles Francisco Gil Tovar y Clemente 
Airó, o al uruguayo Aristides Meneghetti. Ei-
ger aprovechó la radio para discutir la actua-
lidad artística del país con un público mucho 
más amplio que el de las revistas y los perió-
dicos, lo que constituyó una novedad que sólo 
sería superada por las emisiones televisivas de 
la argentina Marta Traba —otra extranjera—, 
quien llegó en 1954 y consolidó la crítica de 
arte moderno en Colombia. 

Pero esta labor no estuvo solamente en las 
manos de críticos extranjeros. También exis-
tió, como hemos advertido antes, un nutrido 

grupo de personajes nacionales que reflexio-
naron sobre la crítica y resaltaron su misión 
social y su función orientadora. Escritores 
como Fernando Guillén Martínez, Hernando 
Téllez, Gabriel Giraldo, Javier Arango Ferrer, 
Luis Vidales, Jorge Gaitán Durán, Jorge 
Zalamea y Gonzalo Canal Ramírez buscaron 
la manera de instaurar la independencia crí-
tica y combatir los fuertes prejuicios políticos 
y morales que reinaban en la apreciación del 
arte en el medio bogotano.

Esta independencia, sin embargo, no era 
fácil de conquistar. No se trataba solamente 
de tener la intención de forjar un criterio ob-
jetivo, sino que también era necesario estudiar 
profundamente las teorías estéticas para fun-
damentar la emisión de los juicios. Al respec-
to, es preciso resaltar la circulación de varias 
publicaciones que reservaban algunas de sus 
páginas a la estética y a la crítica, y que inclu-
so tradujeron de primera mano obras de los 
más controvertidos pensadores del momento, 
como Jean Paul Sartre. Entre los productos de 
la época habría que resaltar el Tratado de Estéti-
ca, que publicó Vidales en 1946; la revista cul-
tural Mito, que dirigieron entre Gaitán Durán 
y Hernando Valencia Goelkel, y el semanario 
Crítica, de propiedad de Jorge Zalamea y uno 
de los focos de discusión cultural más notable 
de los años cincuenta. 

El Tratado de estética de Vidales, publicado 
en 1946, es el resultado de las clases de estética 
e historia del arte que el autor impartía en las 
aulas de la Universidad Nacional. Se trata de 
una reconstrucción del pensamiento de dos au-
tores fundamentales para el pensamiento estéti-
co latinoamericano: Hipólito Taine y Benedetto 
Croce. Vidales estudia los principios estéticos 
de cada uno de ellos para discutir sus teorías 
en virtud de los principios marxistas, que 
propenden por una visión dialéctica del arte 
basada en los procesos sociales y económicos. 
Lo rescatable de este texto es la explicación 
juiciosa de conceptos que quizá no eran muy 
familiares para el público colombiano, como 
“autonomía del arte” o “experiencia estética”. 
Igualmente, es notable la tendencia que tiene 
el autor a juzgar el arte como un producto de 
su entorno social, lo que habría sido impo-
sible dentro del rígido marco de mentalidad 
católico-conservadora que predominaba en la 
crítica oficial de la época.

Esta filiación teórica se mantiene en la crí-
tica de arte de Jorge Gaitán Durán, un joven 
precoz que fue acelerado hasta para abando-
nar el mundo, pues como ya dijimos perdió 
la vida a los 37 años en un accidente aéreo. 
Gaitán tuvo la oportunidad de viajar por Eu-
ropa, de conocer las publicaciones que cau-
saban polémica en España, Francia e Italia y 
de codearse con varios de sus colaboradores. 
Por eso no dudó en fundar en 1955 la revista 
Mito, quizá la empresa cultural más notable 
de mediados de siglo en Colombia. En Mito se 
publicaron artículos que tenían apenas meses 

de circular en Europa, y se plantearon debates 
de una honda profundidad intelectual sobre 
autores como Martin Heidegger, por ejemplo. 
Varios de los ensayistas colombianos más pres-
tantes colaboraron en esta aventura editorial. 
Germán Arciniegas y Octavio Paz, dos de los 
más notables prosistas latinoamericanos del si-
glo XX, fueron asiduos colaboradores de sus 
páginas. Y Hernando Valencia Goelkel, otro 
cultivador eximio del género ensayístico en 
Colombia, era el director encargado cuando 
Gaitán Durán, el alma detrás del proyecto, de-
cidía emprender un nuevo viaje hacia Europa 
a conseguir contactos y material. El viaje de-
finitivo se clausuró en 1962, cuando murió el 
poeta y con él la aventura literaria que supuso 
su proyecto editorial.

Otro de los poetas que enriqueció la discu-
sión estética de los cincuenta fue, como Vidales, 
un antiguo miembro de Los Nuevos. Se trata 
de Jorge Zalamea, notable escritor y reconocido 
diplomático. Tuvo la oportunidad de conocer a 
Federico García Lorca en su juventud, y cultivó 
amistad con grandes figuras del arte de vanguar-
dia como Giorgio de Chirico. Es autor de textos 
en prosa de gran hondura poética como El sue-
ño de las escalinatas. En 1941, había incursionado 
en la crítica de arte con la publicación de Nueve 
artistas colombianos, un libro con reproducciones 
que presentaba la obra de artistas de la genera-
ción americanista como Gómez Jaramillo, Ra-
món Barba, Pedro Nel Gómez y Gonzalo Ariza. 
Para la época, Zalamea era el director, redactor 
y editor del semanario Crítica, que se publicaba 
en Bogotá. En sus páginas figuraban autores de 

16 Esta tesis se encuentra desarrollada a fondo en el artículo de Carmen María Jaramillo titulado “Una mirada 
a los orígenes del campo de la crítica de arte en Colombia”, en Artes: la Revista, Universidad de Antioquia, 
número 7, enero–junio de 2004, pp. 3–38.
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la más diversa procedencia y filiación ideológi-
ca como Saint-John Perse, Norman Mailer y 
Gabriele D’Annunzio. 

En resumen, se puede sostener que la la-
bor de estos tres poetas al frente de sus revistas 
y publicaciones hace parte de la exploración 
de las ideas estéticas que le permitió a la crítica 
de arte colombiana encontrar un camino hacia 
su autonomía. El conocimiento de la historia 
del arte y de las tendencias sociológicas del arte 
constituyó un avance, pues ya no se debía juz-
gar las obras de acuerdo con la habilidad para 
la imitación figurativa o según el respeto a la 
norma ética o política, sino según la situación 
que las había engendrado y las innovaciones 
formales en su lenguaje expresivo. 

No es de extrañar, por lo demás, que en los 
tres casos se trate de poetas, de personajes que 
eran más conocidos por el gran público por su 
aporte a la lírica que por su disposición crítica. 
En el siglo XX, con frecuencia los poetas apo-
yaron las renovaciones estéticas de los artistas. 
Nombres como los de Apollinaire, Marinetti o 
Bréton se encuentran indisolublemente ligados 
a la historia del arte moderno. En Colombia 
existía algún malestar frente a este hecho, pues 
se pensaba que la alta figuración de poetas en 
la crítica de arte obedecía más al dominio del 
discurso que al conocimiento técnico. Si bien 
este argumento puede ser válido, creemos que 
en los casos aludidos es evidente el interés por 
conocer los conceptos propios del arte y por 

incorporarlos a la propia reflexión crítica, es 
decir, la actividad poética y la actividad crítica 
se ejercen de manera independiente y con base 
en conocimientos y procedimientos distintos. Al 
respecto, Walter Engel, en 1942, reconocía la 
peculiar habilidad de los poetas para presentir 
la aparición de nuevos caminos en la pintura:

[…] Los poetas son a menudo los pri-
meros en reconocer —con su aguda in-
tuición e inteligencia— lo que en las artes 
plásticas es de mérito e importancia. Los 
impresionistas, y especialmente Manet, fue-
ron acogidos con entusiasmo por poetas y 
escritores, como Baudelaire, Mallarmé y 
Zola, mientras que el gran público y los pin-
tores oficiales todavía se regocijaron en risas 
y escándalos17. 

Guardadas las proporciones, en Colombia 
el papel de los poetas fue similar. Aportes como 
el de la caricatura o el del arte abstracto sólo 
fueron valorados por críticos extranjeros o por 
poetas estudiosos del arte. Además, no sólo no 
es extraño, sino hasta resulta lógico, que los 
principales representantes de una actividad 
discursiva, como lo es la crítica, sean quienes 
más se dedican a lidiar con las palabras, es de-
cir, los poetas. El proceso de profesionalización 
que venimos estudiando estuvo caracterizado 
por la búsqueda de un lenguaje propio, aleja-
do de la retórica romántica y de la perífrasis 

ornamental que había predominado en la lite-
ratura del siglo XIX. No debe causar asombro, 
entonces, que Vidales, Gaitán Durán y Zala-
mea hayan hecho parte de este proceso, pues 
los tres enfrentaron tareas similares en relación 
con la renovación de la poesía colombiana.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver este relato 
con la tertulia de El Automático? ¿Cómo in-
fluyó el comercio de ideas que tenía lugar en 
el café en la renovación de la crítica de arte? 
Como lo recalca Pedro Restrepo Peláez, el café 
congregaba a una clientela muy disímil, por lo 
que no es posible asegurar que todos los asis-
tentes eran conocedores de la teoría estética, 
pero sí se puede intuir que el arte era uno de 
los temas recurrentes de la conversación: 

El Automático llenaba un vacío o, 
mejor, cumplía con el propósito de con-
gregar una diversa clientela, en la cual 
literatos y poetas podían acompañar su 
ego con el aguardiente del Estado o con 
una cerveza de nombre germánico. Y al 
crítico de compleja teoría estética con el 
coro de pseudointelectuales comúnmente 
llamados lagartos18.

En cuanto a los tres ejemplos que hemos 
mencionado en relación con la crítica de arte, 

también cabe destacar que tienen relaciones in-
negables con El Automático. Ya se ha destacado 
que Vidales, autor del Tratado de Estética, fue un 
asiduo miembro de la tertulia. Si bien el Tratado es 
anterior al Bogotazo y a El Automático, esto no 
significa que el autor no discutiera su aplicación 
del pensamiento marxista a la crítica en su época 
activa en el café, que llegaría hasta 1952, cuando 
se marchó a Chile y se exilió allí durante nueve 
años. Luego, en los años sesenta y setenta, vol-
vería a frecuentar el sitio, donde aún era posible 
encontrar a contertulios como León de Greiff. 

En cuanto a Gaitán Durán y Zalamea, ya se 
ha dicho que fueron constantes en su participación 
en la tertulia, y tanto Mito como Crítica pueden 
ser vistos como productos culturales cuyos conte-
nidos estéticos se encontraban fuertemente arrai-
gados en las discusiones de El Automático. En una 
crónica, el poeta Fernando Arbeláez comenta su 
emoción al saber que Ángel Rama —el famoso 
crítico uruguayo que perecería, en 1983, junto a su 
esposa Marta Traba, en un accidente aéreo cerca 
del aeropuerto de Barajas, en Madrid— buscaba 
algunos números de la revista dirigida por Gaitán 
Durán, y recuerda con vehemencia ante la rele-
vancia que había adquirido la publicación: “Indu-
dablemente Mito surgió de nuestras controversias, 
de nuestras pláticas, de nuestras ambiciones en 
esas largas tertulias del café Automático”19. Algo 

17 Ver Walter Engel, “El público, contrario al arte moderno”, Revista de las Indias, número. 38, febrero de 1942, p. 384.

18 Ver Pedro Restrepo Peláez, “El Automático Nostalgia con aroma de café (y aguardiente)”, en http://www.
ciudadviva.gov.co/agosto05/magazine/3/

19 Ver Fernando Arbeláez, “El Asturias y el Automático”, en Voces de bohemia. Doce testimonios colombianos sobre una 
vida sin reglas, Bogotá: Norma, 1995, p. 97.
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similar ocurre con Crítica. En una semblanza del 
director del semanario que publicó la revista Se-
mana el 27 de octubre de 1951, se relata su rutina 
diaria como sigue:

Lee al despertar, lo que no siempre puede 
ser temprano, hasta cuatro horas continuas, 
embutido dentro del piyama y sin abandonar 
el lecho. A mediodía la robusta Ana Tulia 
Ramírez, 45, de La Mesa, Cundinamarca, 
quien le sirve desde hace más de 4 años, entra 
a la habitación con dos grandes vasos de jugo 
de naranja, el único y muchas veces indicado 
desayuno del señor. Después del arreglo se 
dirige a El Automático, conversa, y almuerza 
en algún restaurante. Regresa a eso de las 3 
a la casa, vuelve a leer o a trabajar en Crítica, 
en mangas de camisa y en pantuflas, hasta 
las 6, y torna a salir. Muchas veces a cine, 
cuando se lo permiten sus medios de vida. 
Generalmente va solo20.

Como se puede notar, la tertulia de El Au-
tomático jugó un papel central en la producción 
crítica e intelectual de la Bogotá de finales de los 
años cuarenta y principios de los cincuenta. La 
confluencia de poetas, ensayistas y narradores 
alimentó la vena crítica de sus concurrentes, y la 
interacción con los artistas permitió ensanchar 
los límites teóricos y enriquecer los argumen-
tos con conceptos plásticos provenientes de la 
reflexión sobre los procesos creativos. Como ya 

se señaló, no se debe olvidar que esta conjun-
ción entre crítica y arte fue muy productiva en 
la modernidad. En el abandono de las formas 
tradicionales, los críticos jugaron un papel nada 
desdeñable mediante el patrocinio y la difusión 
de las nuevas tendencias plásticas. Basta con 
recordar a Félix Fénéon, quien encumbró el 
método divisionista y a quien Paul Signac retra-
tó en una de sus más célebres obras; o a Louis 
Vauxcelles, a quien se deben las denominacio-
nes de fauvismo y cubismo en juicios que oscila-
ban entre el halago y la condena. O a Clement 
Greenberg, quien gracias a sus artículos logró la 
entronización de Pollock y el grupo de expresio-
nistas abstractos en lo más alto de la vanguardia 
estadounidense.

En el caso colombiano, esta función con fre-
cuencia fue ejercida por poetas, quienes aprove-
charon sus preocupaciones por el discurso y por 
la palabra para forjar un lenguaje crítico nuevo, 
alejado de los acartonamientos decimonónicos 
y las disquisiciones inútiles. Esa renovación no 
solamente echó mano de los conocimientos li-
terarios: dos de los poetas que frecuentaban El 
Automático contaban con conocimientos en 
Estadística y Economía, y no creían que la pre-
cisión de los números riñera con la expresión 
poética grácil y afortunada. Se trata de Luis 
Vidales, quien fue uno de los fundadores del 
DANE durante el gobierno de su antiguo cama-
rada de Los Nuevos Alberto Lleras Camargo, y 
de León de Greiff, quien ejerció la estadística 

y la contaduría en el Ministerio de Educación, 
la entidad que funcionaba justo encima de El 
Automático. También allí trabajaba otro de los 
gestores culturales y ensayistas más prolíficos 
del siglo XX en Colombia, Germán Arciniegas, 
bajo cuya responsabilidad se editaba la Revista de 
las Indias, cuyo papel preponderante en el desa-
rrollo de la crítica colombiana no puede poner-
se en tela de juicio. 

En todo caso, es innegable que el café, 
como centro cultural y espacio de intercam-
bio de ideas, ayudó en la instauración de un 
nuevo paradigma crítico, basado en el estudio 

histórico y estético y en la observación y des-
cripción de las obras más que en su inserción 
en ideologías o sistemas éticos ajenos al campo 
de la reflexión artística. En este sentido, ningún 
otro establecimiento similar puede disputarle el 
protagonismo a El Automático, pues, como ya 
se dijo, este café también funcionó como gale-
ría de arte. La presencia de obras y artistas y el 
funcionamiento de un rudimentario mercado 
de arte en el lugar propiciaron en gran medida 
la apertura del juicio crítico y el apoyo de críti-
cos y artistas en la educación del público en los 
lenguajes modernos. 

20 Ver “El compromiso”, en la sección “Prensa y radio”, Revista Semana, 21 de octubre de 1951, p. 33. 21 Ver Ana Carreira, “Formas de crear y usar los espacios públicos”, p. 39.

Aunque el uso de los muros de El Automático 
como galería de arte surgió de una idea casi 
accidental del pintor barranquillero Orlando 
Rivera, no se trató de una sala menor ni de 
una vitrina despreciable. Buena parte de los 
nombres que en Colombia se asocian con el 
arte moderno aparecen vinculados a la ter-
tulia, bien como partícipes, bien como ex-
positores. Pintores de la talla de Fernando 
Botero, Alejandro Obregón y Enrique Grau 
se sometieron en su juventud al juicio del pú-
blico que asistía a este peculiar café21. Esto 
también produjo una discusión entre artistas 
y críticos, lo que benefició tanto a los unos 

como a los otros. Los primeros pudieron re-
flexionar sobre los conceptos inherentes a las 
innovaciones plásticas que pretendían intro-
ducir, y los segundos se vieron enfrentados a 
la tarea de crear un lenguaje nuevo, sobrio y 
directo, para poder dar cuenta mediante él 
de la aparición de tendencias como la abs-
tracción, por ejemplo.

Incluso hubo artistas que se aventuraron 
en el campo de la crítica y publicaron sus artí-
culos en diversos periódicos y revistas del país. 
El más notable de ellos fue Ignacio Gómez 
Jaramillo, a quien ya hemos recordado en 
este ensayo. La labor de Gómez en pro de la 

los artistas y El automático
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destrucción de paradigmas académicos en el 
arte nacional fue gigantesca. Con frecuencia, 
acompañó su actividad plástica con la defensa 
de sus posiciones a través de la escritura, y sus 
puntos de vista fueron objeto continuo de con-
troversia. En los años sesenta protagonizó una 
serie de polémicas con Marta Traba que lo lle-
varon a declararse “antitrabista”. Pero esta no 
era la primera vez que sucedía algo similar: ya 
a comienzos de los cincuenta había tenido una 
sonada disputa con Vidales a propósito de la 
función social del arte. Varios de sus artículos 
fueron compilados en el volumen Anotaciones 
de un pintor. La obra de este contertulio de El 
Automático es una muestra contundente de la 
profusión de ideas en el café y de los diversos 
medios de expresión que las conservaron, en 
este caso, la pintura y la crítica. 

Fernando Botero y Alejandro Obregón 
también asistieron con frecuencia al café de 
Fernando Jaramillo. Para 1949, recién fun-
dado el café, Obregón causaba sensación en 
el medio artístico colombiano y se preparaba 
para viajar a Francia, donde tendría una lar-
ga estadía. Botero hizo su aparición cuando 
ya Obregón se había marchado, hacia 1951: 
era un joven recién llegado de Medellín que 
pronto se iría a la Academia de San Fernan-
do, en Madrid. En este sentido, es preciso se-
ñalar que en muchos casos los miembros de 
la tertulia de El Automático se marchaban 
de la misma manera intempestiva que apa-
recían. Ya hemos señalado el autoexilio de 
Vidales en Chile, en 1952, y los constantes 
viajes a Europa de Gaitán Durán. También la 

mayoría de pintores desaparecían temporal-
mente, ya fuera porque viajaban al extranjero 
para estudiar o porque pasaban largas tempo-
radas en sus ciudades de origen. Esto acentúa 
la caracterización del sitio como una platafor-
ma espiritual y estética, pues su ambiente se 
alimentaba con frecuencia con perspectivas 
alternas, con múltiples puntos de vista adqui-
ridos en distintas circunstancias y latitudes.

Ya se ha hecho suficiente énfasis en la ma-
nera como la tertulia del Automático estimuló 
tanto el desarrollo de las artes como la pro-
ducción crítica. Para terminar, examinaremos 
más de cerca esta afirmación mediante dos 
ejemplos: la abstracción de Marco Ospina y 
el bejuquismo de Omar Rayo. Que el café 
estuvo inmerso en un ambiente de tolerancia 
frente a las tendencias modernas del arte pue-
de ser demostrado mediante la existencia de 
muestras innovadoras como estas, que iban 
en contra de lo acostumbrado y examinaban 
nuevas configuraciones y lenguajes. Esto se 
puede confirmar con la revisión de los artí-
culos de los críticos de la época. Para ilustrar 
esta posición, hemos seleccionado algunos 
textos de Vidales y Gaitán Durán. 

Al reconstruir la posición de Vidales en 
relación con el arte abstracto en Colombia, es 
posible corroborar que la acusación a Gómez 
Jaramillo por evitar los temas sociales, la cual 
originó la disputa aludida, no tenía nada que 
ver con la figuración. No se trataba de recrear 
episodios patrios en los cuadros, sino de tradu-
cir al lenguaje plástico las circunstancias latentes 
en el contexto social: para eso, Vidales pensaba 

que no era relevante si se recurría a la figuración 
o al abstraccionismo. En 1950, cuando observó 
la exposición del joven Yezid Montaña, el crítico 
enfatizó las posibilidades del arte abstracto en la 
búsqueda de una expresión nacional: “El pre-
tendido ‘americanismo’ no puede olvidar esta 
cátedra perenne de lo abstracto, bajo la cubierta 
de que se debe ‘hacer arte nuestro’”22. 

Por eso no extraña que Vidales haya consi-
derado como uno de los grandes artistas de la 
época al bogotano Marco Ospina, quien es el 
iniciador de la abstracción en Colombia. En el 
VII Salón de artistas, en 1946, Ospina partici-
pó con un óleo titulado “Sueño”, que presen-
taba dos figuras humanas entrelazadas entre sí 
para darse calor y poder dormir en el frío de la 
intemperie. Aun en sus comienzos figurativos, 
Vidales entrevió el futuro abstracto de Ospina 
en este cuadro, que es la obra que el crítico 
más destaca de este salón, pues su composición 
oval, a través de elipses, logra dar cuenta de la 
miseria existente y del ingenio para afrontarla: 
“Es la forma geométrica que se ha adecuado 
a un hecho y son el colorido sobrio y el fondo 
sobrio que a ese hecho corresponden”23.

Cuatro años más tarde, en una presenta-
ción del artista que lleva a cabo en la revista 

Proa, Vidales aconseja a Marco Ospina aban-
donar su tendencia figurativa y concentrar sus 
esfuerzos en la abstracción: “Marco Ospina, 
como pintor abstracto tiene un valor superior 
que como pintor de formas tradicionalmente 
‘legibles’. Si me aceptara el consejo, yo le diría 
que abandonara del todo este último campo, 
en que las formas individuales sólo pueden 
hacer leves signos de ahogados”24. Una invi-
tación bien extraña en un momento en que 
muchos sectores de la crítica condenaban el 
arte abstracto y esgrimían la figuración como 
el único campo en el que podía florecer un 
arte propio. Para esa época, Marco Ospina 
era uno de los artistas cuyas obras se podían 
observar con frecuencia en El Automático25. 
El artista siguió el consejo y, 25 años más tar-
de, el mismo Vidales prologó el catálogo de la 
exposición que, en 1975, recogió sus trabajos 
más significativos en Bogotá.

Esta discusión, sin embargo, no obedecía so-
lamente a la aparición de un nuevo pintor: trans-
gredía los límites de lo particular y se instalaba 
en los terrenos de lo teórico. La querella entre lo 
figurativo y lo abstracto constituyó uno de las pa-
lestras estéticas de un choque entre lo tradicional 
y lo nuevo. Los críticos de avanzada tuvieron que 

22 Ver Luis Vidales, “Yezid Montaña, otra avanzada”, en El Tiempo. Suplemento literario, septiembre 3 de 1950. 

23 Ver Vidales, “Notas sobre el séptimo salón de artistas colombianos”, en El Tiempo. Suplemento literario, 10 de 
noviembre de 1946.

24 Ver Luis Vidales, “En torno del pintor Marco Ospina”, Proa, núm. 31, enero de 1950, p. 33.
25 Ver “Dos salones más”, en el apartado “Pintura”, en la revista Semana, número 220, volumen X, 6 de enero 

de 1951, p. 24.
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emprender una cruzada a favor del arte abstracto 
para que el público, educado en el arte académi-
co, no lo rechazara de manera masiva. Jorge Gai-
tán Durán aceptó esta tarea: en sus comentarios 
de exposiciones de pintura es común encontrar 
la valoración de lo abstracto en términos históri-
cos y sociales. Así lo hace en un artículo de 1947, 
donde afirma: “Es un lugar común de la crítica 
artística del mundo, que la pintura no es copia 
exacta, ni imitación de la naturaleza; ni tiene por 
objeto esencial determinadas proporciones de las 
cosas o de la anatomía humana”. Y más adelan-
te: “Lo que sí surge como un axioma, como una 
verdad comprobada, como una premisa que sólo 
se discute en países retrasados culturalmente, es 
la afirmación de que el arte naturalista ya cum-
plió su misión histórica”26. 

Indudablemente, el afianzamiento de estas 
ideas tuvo uno de sus focos en El Automático. 
Si bien la abstracción había surgido en Europa 
en la década de los años diez, en Colombia sólo 
hasta los años cincuenta se exploró este lenguaje, 
pues la lejanía geográfica y conceptual y, sobre 
todo, los rígidos esquemas de pensamiento éti-
cos y políticos, habían impedido su asimilación 
y su desarrollo. La confluencia de personas for-
madas en ámbitos como la historia y la estética 
les permitió a los artistas llevar al café varias de 
sus inquietudes y compartirlas con ellos, quienes 
se encargaron de transmitir al público —todavía 

selecto— el valor que residía en manifestaciones 
aparentemente incomprensibles, antiestéticas o 
menores. En este sentido, es pertinente recordar 
a El Automático cuando se habla de la carrera 
de Omar Rayo, uno de los más originales artis-
tas colombianos del siglo XX. 

En 1948, Rayo había llegado a Bogotá pro-
veniente de Cali y buscaba hacerse un nombre 
en el contexto artístico de la capital. De esta épo-
ca son dos series de obras: los retratos que hizo 
en pequeños trozos de madera de los asiduos de 
El Automático, que recibió el nombre de “ma-
derismo”, y los dibujos y acuarelas en los que ex-
perimentó con la figura humana a partir de la 
deformación de bejucos, que se llamó “bejuquis-
mo”, y que había iniciado años antes en su natal 
Valle del Cauca. En un artículo de la época, Jorge 
Moreno Clavijo llama la atención sobre la mane-
ra como Rayo se había entrenado en la carica-
tura, que para la época era considerada un arte 
menor. Incluso, Moreno cuenta que Rayo llegó 
a estudiar caricatura por correspondencia en las 
Escuelas Zier, de Buenos Aires27. 

El joven Rayo, de 19 años, encontró a su lle-
gada a Bogotá un ambiente propicio para expo-
ner sus caricaturas, que en principio fueron exhi-
bidas en la sala que para tal fin tenía la sede de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Pero fue 
en la tertulia de El Automático donde pudo dis-
cutir la significación de la caricatura para el arte 

moderno y donde logró persuadirse de continuar 
su exploración plástica sin plegarse a los dictados 
tradicionales ni sucumbir a la representación ca-
nónica, adonde lo habrían conducido el rechazo 
del público y la ausencia de interlocutores. Con 
frecuencia, la caricatura había sido vista como 
un género menor del arte y su estudio había sido 
despreciado por parte de críticos e historiadores.

Luis Vidales, sin embargo, pensaba de ma-
nera diferente. Según él, este desprecio se debía 
a la deformación de los modelos que se opera 
en la caricatura, lo cual para él, en virtud de su 
concepción de la imitación de la naturaleza en 
la valoración del arte, no era reprochable. Si el 
crítico se atiene a los significados, las relaciones 
y la ejecución, el análisis de la caricatura puede 
ser tan fértil como el de las más altas formas de 
la pintura. Así lo expone Vidales en un artículo 
publicado por El Tiempo en 1950, en el cual se 
exaltan las caricaturas que Omar Rayo había 
elaborado para fundar el “bejuquismo”28. 

Aunque extraña para la crítica de la época, 
esta cercanía con la caricatura demuestra un co-
nocimiento de la historia del arte colombiano. 
No hay que olvidar que Vidales conoció a los 
grandes caricaturistas de los años veinte y fue 
amigo cercano de Ricardo Rendón. Como tes-
tigo de primera mano, sabía que la ilustración 
y la caricatura habían sido los terrenos donde 
primero se había arraigado la modernidad en 
el contexto nacional. Los jóvenes con anhelos 

vanguardistas de los años veinte, incluido Vida-
les, le debían mucho a una generación de dibu-
jantes que había permitido conocer las discusio-
nes que se daban en Europa. Personajes como 
Pepe Mexía —uno de los pocos que merecie-
ron poema dedicado en Suenan Timbres—, Jorge 
Franklin o Rinaldo Scandroglio son de referen-
cia obligada cuando se estudian los procesos de 
modernización del arte colombiano a partir de 
los años veinte. Por eso Álvaro Medina lamenta 
que, con tanta frecuencia, se soslaye el papel de 
la caricatura en la Historia del Arte: “Los his-
toriadores del arte no solemos fijarnos en la ca-
ricatura cuando procedemos a estudiar lo que 
en determinado momento ha ocurrido en los 
diversos campos de las artes visuales”29. Al pare-
cer, críticos como Vidales sí se venían fijando en 
ella desde mediados de los años cuarenta. 

Durante esta década, los contertulios de 
El Automático consolidaron su autoridad crí-
tica y ejercieron el oficio con la misma respon-
sabilidad que exigían a los artistas. Si el arte 
colombiano se desprendió de su tradicional 
apego a la academia y dejó de concebirse se-
gún parámetros morales externos, ello se de-
bió en gran parte a la formación de una crítica 
independiente, ilustrada y responsable. Inte-
lectuales de la talla de Jorge Zalamea, Jorge 
Gaitán Durán, Germán Arciniegas, Casimiro 
Eiger, Walter Engel y Fernando Guillén, entre 
otros, ayudaron a construir este discurso crítico 

26 Ver Jorge Gaitán Durán, “Meditaciones sobre el arte colombiano”, en Sábado, Bogotá, número 193, 22 de 
marzo de 1947, p. 6.

27 Ver Jorge Moreno Clavijo, “Las caricaturas de Omar Rayo”, en Cromos, febrero 21 de 1948. 
28 Ver Luis Vidales, “Nuevas caricaturas de Omar Rayo”, El Tiempo, Suplemento Literario, octubre 15 de 1950, p. 2. 
29 Ver Álvaro Medina, Colombia en el umbral de la modernidad, Bogotá: El Museo, 1998, p. 12.
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auténticamente nacional, que abogaba por el 
surgimiento de una expresión propia. Si bien 
no se trata de una generación homogénea, sí es 
posible valorar el trabajo de estos intelectuales 
en términos afines y contrastarlo con la crítica 
personalista de años anteriores. 

Los intelectuales que se dieron cita en El 
Automático acompañaron esa transición del 
arte colombiano sin firmar treguas, dando las 
batallas que consideraron pertinentes. El am-
biente de café, que antes del Bogotazo ya había 
permitido la aparición de algunas tendencias 
contemporáneas, encontró en El Automático 
su más grande dimensión cultural y se coló, de 
esta manera, en la historia del arte y la literatu-
ra colombianas. Esto supone que esta tertulia 
hace parte de la historia reciente de la cultura 

nacional, y que sus poetas, ensayistas, críticos y 
artistas le deben parte importante de su avance 
intelectual, lo que les permitió desarrollar el ta-
lento que más adelante los convirtió en figuras 
señeras del panorama artístico colombiano. 
El Automático, entonces, merece ocupar en la 
historia nacional un lugar similar al del café 
Guerbois o el cabaret Voltaire en la historia del 
arte europeo. Sólo reconociendo estos espacios 
será posible lograr la construcción de un relato 
sobre la historia estética del país y abandonar 
la tendencia a considerar nuestro patrimonio 
como un legado de personalidades solitarias o 
de genios afortunados, lo que desconoce las re-
des de ideas y discusiones que sin duda existie-
ron. Al menos la que se creó en El Automático 
es prueba fehaciente de ello. 
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de la hacienda La Dehesa— a la caridad y al 
asistencialismo de los más pobres. 

El segundo entramado que apareció ya 
en los años treinta del siglo XX es lo que se 
ha dado en llamar la pequeña city compuesta 
por los bancos y la Bolsa de Bogotá. Esta-
mos en octubre de 2008 y la Bolsa apenas 
se trasladó hace menos de tres años de ese 
sitio, de tal manera que es una larga vigencia 
donde un determinado punto se convierte en 
sitio donde confluyen los entramados o re-
des de varias fuerzas. En este caso las fuerzas 
bancarias, las monetarias y más adelante las 
financieras.

La red bancaria estaría después superpues-
ta como en una escritura de palimpsesto por la 
red de los medios de comunicación impresos; 
los grandes diarios de Bogotá. Estaban el dia-
rio El Tiempo que ahora es City T.V. de donde 
acabamos de partir; El Espectador hacia don-
de nos vamos a dirigir en contados momentos 
y La República en la calle dieciséis con carrera 
quinta, también muy cerca de acá. 

El único periódico que se escapaba de esa 
red era El Siglo, al que llamaban el diario de 
La Capuchina porque las familias de José de 
la Vega y de Laureano Gómez construyeron el 
lugar para sus rotativas entre las carreras tre-
ce y catorce con calle quince, sector que lleva 
ese nombre; el apodo también hacía alusión a 
condición confesional de la publicación, muy 
entregada al catolicismo. 

Sobre el entramado de los periódicos 
viene el de las universidades que mucho más 
adelante se conforma como red recogiendo 

tradiciones. Entonces tenemos las redes ban-
caria, eclesiástica, periodística y universitaria 
en ocho cuadras. 

La red universitaria es muy fuerte puesto 
que su origen se sitúa en la Colonia, cuando se 
construyó El Colegio Mayor de Nuestra Seño-
ra del Rosario; luego vino la Universidad La 
Gran Colombia fundada por un prohombre 
conservador antioqueño llamado Julio César 
García; la Universidad de Los Andes nació en 
1948, la Universidad Central lo hizo en 1966 y 
vinieron otras instituciones que antes eran co-
legios pero se volvieron universidades como el 
caso del Instituto de La Salle, el cual ahora se 
llama Universidad de La Salle.

¡Cómo no iba a ser lógico que allí surgiera 
un semillero cultural tremendo! Un lugar don-
de se concentran el poder eclesiástico, el po-
der económico, el poder pedagógico y el poder 
mediático lo encierra todo.

Por supuesto el Ministerio de Educación 
tenía que quedar en las cercanías y estaba a 
treinta pasos de la plazoleta del Rosario subien-
do por el eje ambiental hacia el edificio Soto-
mayor, —denominación muy cercana a Buca-
ramanga donde estaban el barrio Sotomayor, 
el teatro llamado Sotomayor, etc., aunque So-
tomayor es una palabra que en los cincuentas 
significó muchas cosas—.

Hoy vemos en este sitio una red infor-
mal de vendedores ambulantes y otra de 
comercios de comidas rápidas, pero la más 
importante es la de compraventa de dóla-
res que nace por la proximidad al Banco 
de la República; hace unos veinte años en 

Vamos a presentar una visión del recorrido 
por la vieja Avenida Jiménez durante el perío-
do comprendido entre los años 1954 y 1964, 
esos diez años tan significativos en la historia 
de Colombia y en la de Bogotá.

El tema que nos interesa tiene que ver con 
lo que sucede alrededor del café El Automáti-
co por lo que vamos a recuperar algo que ya 
se había afirmado: Estas pocas manzanas del 
Centro de Bogotá que van de la carrera octava 
a la carrera quinta y de la calle diez a la ca-
lle dieciséis, han soportado toda la historia del 
país desde La Colonia.

Para efectos pedagógicos hemos dicho que 
se pueden definir cuatro redes: la primera está 
compuesta por las iglesias, que son tres y están 
de pie todavía: la de San Francisco, La Veracruz 

con	manuel	hernández

deriva 
Por la avenida Jiménez*

* Versión editada por Rafael Ortega Lleras de la audio-guía realizada en octubre del 2008 en Bogotá por 
Manuel Hernández y Jaime Iregui.

y La Tercera llamada así por pertenecer a la 
orden Franciscana de Los Terciarios.

Junto a las iglesias quedaban la capilla 
del Humilladero y el puente del mismo nom-
bre que cruzaba estas mismas aguas que han 
tratado de canalizar hoy por el eje ambiental. 
La Iglesia que actuaba como banco durante 
la Colonia prestaba dinero a los pobres en 
la capilla del Humilladero. Hay otro ejem-
plo de banco de la Iglesia que quizás sea el 
más interesante y es el de la madre Josefa del 
Castillo gran poetisa imitadora de Sor Juana 
Inés de la Cruz quien tenía una gran casa 
bancaria en Tunja.

Aquí en la iglesia de la Terciaria o la Terce-
ra quedaba el banco que suministraba dinero a 
grandes ganaderos —como los Lozano dueños 
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el Banco existía la “ventanilla siniestra” (por 
oposición a diestra) donde haciéndose los de 
la vista gorda le tramitaban a las familias de 
migrantes colombianos los dólares por pesos 
de las remesas en ese momento llegaban ile-
gales por correo porque no existían los giros; 
la persona que estaba en el exterior simple-
mente envolvía un billete de cien dólares en 
un papel carbón, lo metía dentro de un sobre 
que iba en otro sobre; quien estaba en Bogotá 
recibía el sobre en su casa, sacaba su billetico 
y venía a cambiarlo a la ventanilla siniestra; 
hoy puede parecer increíble pero las cartas, 
incluso las que traían dinero, se perdían muy 
poco en esa época. Cuando el banco notó 
la cantidad de dólares que estaban entrando 
por concepto de remesas comenzó a tomar 
medidas para regularizar el negocio y es de 
allí de donde viene la proliferación de ofici-
nas de cambio de divisas. 

Apenas hemos avanzado cinco pasos en 
dirección al edificio Sotomayor y nos en-
contramos con el edificio que se llamaba 
Marulanda Grillo donde funcionaban las ofi-
cinas de los economistas que se volvió de pro-
piedad horizontal y ahora se llama Exprinter 
como se llamó la primera casa de cambios 
del sector, aparecida en los años cincuenta 
o sesenta y ya nadie se acuerda de quién fue 
Alberto Marulanda Grillo.

Para el año 1954 Alberto Marulanda Gri-
llo era un hombre muy importante porque fue 
quien le tendió la mano financiera al gobierno 
de Rojas Pinilla; de tal manera que todos los 
asuntos relacionados con las irregularidades 

que se le imputaron al general Rojas hace cin-
cuenta años por distracción de fondos públicos 
relacionados con las haciendas cafeteras, caña-
dulceras y ganaderas de Córdoba, tienen que 
ver también con la familia Marulanda Grillo 
originalmente dueños de esas tierras en la ha-
cienda Verascuegui.

Puede decirse que vamos caminando por 
el centro de un proceso histórico. Aquí que-
daban las oficinas de Coyuntura Económica, 
una pequeña revista dirigida por un econo-
mista muy controversial, quien fue parte fun-
damental de la tertulia de El Automático y se 
llamaba Jorge Child.

Seguimos subiendo por la calle Avenida 
Jiménez que en unos puntos es calle 14, en 
otros calle 15, en otros calle 13; una aveni-
da muy bonita porque tiene varios nombres, 
varios números, varias nomenclaturas; sin 
embargo lo que nunca ha cambiado es el nú-
mero 5–30 del edificio Sotomayor; podemos 
apreciar a lo largo de los treinta pasos que nos 
faltan para llegar al edificio, un tipo de arqui-
tectura muy particular.

Tras los treinta pasos anunciados estamos 
en el número 5–30 donde quedaba el Ministe-
rio de Educación. En el número 5–28 —aun-
que no estoy seguro de si en esa época era el 
mismo número— era donde quedaba el café 
El Automático que estaba hecho para darle 
café a los profesionales del Ministerio de Edu-
cación quienes tenían que bajar ahí aburridos 
de la vida burocrática, a tomar tinto. Si los 
datos de la historia son fiables, fue aquí donde 
estuvo practicando ese deporte nacional que 

es la fila, llamada coloquialmente cola, el jo-
vencito Gabriel García Márquez cuando se 
encontró con un abogado funcionario del Mi-
nisterio a quien había conocido en el buque 
que lo había traído desde Barranquilla y le 
había trascrito la letra de un bolero que nece-
sitaba para levantarse a una muchacha. 

—¿Y tú qué haces aquí?— preguntó el 
abogado. Y el jovencito le respondió:

—Es que yo estoy buscando una beca, 
yo no le conté durante nuestra travesía por el 
Magdalena pero yo lo que quiero es una beca.

—Me hubieras dicho ayer, porque yo soy 
el que maneja las becas aquí en el Ministerio 
de Educación.

Y así fue como García Márquez consi-
guió la beca para el Liceo de Zipaquirá y para 
resolver sus problemas de vida en el sentido 
más lato de la expresión, pues esas eran becas 
completas que incluían ropa, alimentación, 
vivienda y educación. Entonces es muy posi-
ble que si Gabo no nos está diciendo mentiras 
porque es un fabulador, él devino a su beca 
en este sitio en un momento en el que el café 
El Automático todavía no tenía ni nombre ni 
mucho menos el prestigio que adquiriría unos 
pocos años después.

Lo que sí está más o menos sin cambiar 
son los edificios al otro lado de la Jiménez; el 
edificio de la esquina una pequeña curva con 
seis pisos y una especie de altillo; exactamen-
te al frente otro edificio bastante bonito muy 
abandonado donde en algunos de los pisos to-
davía hay residencias; allá encontramos unas 
hojas de parra muy bellas labradas en la piedra 

que son el ligero ornamento que le da sabor a 
una construcción; estos son edificios que bien 
merecen ser objeto de un tratamiento fotográ-
fico. Bogotá ha sido una ciudad muy delicada 
arquitectónicamente y el centro está absoluta-
mente inexplorado, nadie sabe la cantidad de 
belleza que se puede encontrar en una cenefa, 
en una curva, en un balcón, en una ventana 
salida, en unos bordes.

Yo no soy arquitecto pero las palabras se 
me escapan para mostrar cuánta belleza hay 
en cualquier pequeño momento del recorrido 
por esta área de la ciudad, desafortunadamen-
te tampoco hay el tiempo o la lentitud en tér-
minos de Kundera, para mirar, para ver, para 
apreciar lo que está ahí y que está relacionado 
íntimamente con la historia.

Estamos en la esquina de la Avenida Jiménez 
con carrera quinta donde ahora funciona una 
oficina de Davivienda y en esa época había una 
droguería que me hace recordar una anécdota: 
La primera vez que Jorge Luis Borges estuvo 
a Bogotá fue en 1963 cuando vino a recibir 
el doctorado Honoris causa que le otorgó la 
Universidad de Los Andes y se alojó en el Ho-
tel Continental hacia donde nos estamos diri-
giendo. Borges era un hombre muy solitario 
y desdichado que viajaba con su mamá y no 
comía por lo cual tenían que inyectarle vita-
minas; durante los pocos días que estuvo acá 
bajaba siempre hacia a las cuatro de la tarde, 
después de una ligera siesta, a la droguería de 
la quinta donde le inyectaban la dosis de vi-
taminas. Un día le preguntó al boticario cuál 
era su nombre a lo que él respondió que se 
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apellidaba Bohórquez. ¡Usted se llama como 
yo, porque mi apellido es Borges! —exclamó el 
maestro— y desde ese día el señor Bohórquez 
le repitió muy orgulloso esa anécdota a todos 
los que quisieron oírsela. 

Es así como Bogotá comienza a saturar-
se de pequeños espacios con significación 
para una memoria que quisiera recuperar 
un poco de su capacidad evocativa, de su ca-
pacidad de construir significación, de revivir 
y de traer un pasado esquivo y frágil hacia 
nosotros, que es de lo que se supone que está 
hecho este objetivo.

No es necesario caminar mucho, estamos 
atravesando la carrera quinta y se nos enfren-
ta un edificio curvo construido por la familia 
Cano, llamado el Edificio Monserrate, a donde 
vamos a llegar en unos sesenta pasos poco más 
o menos, que es el edificio donde funcionaba 
El Espectador.

Lo único que hemos hecho es pasar del 
edificio de El Tiempo al edificio de El Especta-
dor dejando en la mitad el Ministerio de Edu-
cación y en los bajos del Ministerio de Educa-
ción, el café El Automático.

Ahora estamos frente a una edificación 
comprada también por City TV es decir por 
los mismos de El Tiempo cuya gracia fue ha-
ber sido el viejísimo Teatro Odeón. El Tea-
tro Odeón fue la primera sala de teatro expe-
rimental en la época de los sesenta a donde 
llegó Seki Sano, un profesor japonés invitado 
por el Ministerio de Educación de Colombia 
para sacudirnos la tendencia telenovelesca 
del teatro. 

Soy consciente de estar usando de manera 
anacrónica la palabra telenovelesca porque las 
telenovelas no existían pero es la mejor manera 
de describir el teatro y la cultura de la época; 
el teatro de cuadro de costumbres donde “la 
tía Julia nos invita al chocolate” o “la zarzuela 
de la leyenda del beso contada para niños” po-
dían ser obras de una cultura mediocre, muy 
conformista y de muy baja calidad. Era nece-
sario entonces acudir a las vanguardias, traer 
profesores que fueran expertos en las nuevas 
maneras de concentración del cuerpo, en el 
manejo del monólogo, en los actos sin pala-
bras, como se llamaban las primeras piezas de 
Samuel Becket, y todo eso lo trajo el profesor 
Seki Sano quien se ubicó en el Teatro Odeón 
llamado así, en una mímesis muy evidente, 
por el teatro de París.

Miremos con detenimiento el tema de 
los pasos en términos de cuántos iban de una 
cosa a la otra: contamos 20 pasos desde El 
Tiempo hasta el Ministerio de Educación, 10 
pasos hasta el frente del Teatro Odeón, 20 o 
30 pasos hasta quedar al frente del antiguo 
hotel San Francisco y de allí 20 más hasta 
el edificio Monserrate donde funcionaba El 
Espectador; lo que resulta encantador es la 
capacidad de concentración de lugares. El 
concepto de lugar, de espacio habitado, del 
espacio con significación que es lo que le hace 
que un lugar se llame lugar, era saturado; era 
demasiado fuerte. Dicho de otra manera, es 
impresionante el cúmulo absoluto de recuer-
dos que nos produce este pequeño tramo de 
cien pasos de la Avenida Jiménez.
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Ahora estamos frente al Hotel San Francisco 
muy perjudicado con el Eje Ambiental al punto 
de que a partir de su construcción nunca volvió 
a funcionar el hotel. Seguimos hacia un lamenta-
ble fiasco urbano que luego se llamó Hotel Nueva 
Granada, donde hace menos de una semana se 
terminó una exposición de arte urbano organiza-
da por la Academia Superior de Artes de Bogotá.

Es vergonzoso que en este momento se 
esté implementando la famosa Manzana Cin-
co donde la Empresa de Renovación Urba-
na y el gobierno español están proyectando 
un hotel de no sé cuántas habitaciones frente 
al Colombo Americano en la diecinueve con 
tercera y nadie se da cuenta de la maravilla 
de hotel que tenemos en nuestras narices, el 
hotel San Francisco que tenía en sus últimos 
pisos unos baños turcos muy famosos porque 
allá iban los jinetes del Hipódromo de Techo 
a bajar kilos para tener el peso reglamentario 
y poder subirse a los caballos y donde la ter-
tulia política era fuertísima. 

Había una relación evidente entre la tertu-
lia diurna y un poquitico sabatina del café El 
Automático y la tertulia nocturna un poquiti-
co más endemoniada, del baño turco del hotel 
San Francisco. El baño era manejado por un 
señor de apellido Corrales quien también tenía 
allí un restaurante, de tal manera que uno po-
día ir a bajar kilos o también a subirlos. 

El restaurante de los turcos del San Francis-
co era estupendo y allí se lanzaron el libro sobre 
el pensamiento liberal de López Michelsen es-
crito por Jorge Child y las consignas del MRL: 
“pasajeros de la revolución favor subir a bordo” y 

otras. Ahí se daba el entente cordial, aunque sea 
mucho decir cordial, entre las izquierdas de los 
Mamertos, o sea de los Filibertos, los Gilbertos 
porque esa era la forma en que Child se burlaba 
de la ortodoxia del Partido Comunista siendo 
él un hombre de izquierda; como en un mo-
mento dado había un Filiberto, un Gilberto, un 
Humberto y más bertos, él optó por llamarlos a 
todos Mamertos porque según él eran quienes 
mamaban de la teta de los fondos que manda-
ba la Unión Soviética para mantener activos los 
Partidos Comunistas de estos países; ese es el 
origen de la expresión Mamerto.

Hoy los estudiantes todavía usan Mamerto 
sin tener idea, aunque más o menos saben que 
Mamerto es el tipo que se preocupa demasia-
do por la justicia social; —¡Uy no, Mamerto, 
qué mamera! ó primero muerto que Mamer-
to— como se dijo mucho en los ochentas tar-
díos, en lo que interpreto como una manera de 
decir estamos con Mokus, con el neo-liberalis-
mo “mokusiano”, que es lo que llamaríamos 
un neo-liberalismo ilustrado. 

Entonces todo eso está ahí en estos ochen-
ta pasos. No hemos caminado más de ochen-
ta pasos y está al frente el Edificio Monserrate 
donde ahora hay un Creppes & Waffles en la 
primera planta. En los sótanos donde está el 
restaurante quedaban las rotativas de El Es-
pectador, donde se imprimía el periódico físi-
camente. Cuando el Espectador tuvo El Ves-
pertino, un pequeño periódico que circulaba 
por la tarde, todo sucedía en el mismo espacio; 
también quedaba por ahí un restaurante italia-
no cuyo nombre se me escapa, donde bajaban 

los periodistas a comer pastas a las ocho o las 
nueve de la noche cuando tenían que hacer 
jornada nocturna, sitio que también aparece 
en el libro de García Márquez Vivir Para Contar-
la y donde conocí a Gonzalo Arango.

Aproximadamente entre 1945 y 1946, Gar-
cía Márquez consiguió la beca para el colegio y 
cuando terminó bachillerato se vino a la Univer-
sidad Nacional donde quiso estudiar Derecho y 
el nueve de abril se le presentó la oportunidad 
perfecta para escaparse de Bogotá; trabajó un 
año en Cartagena, luego un año en Barranquilla 
y a final del cuarenta y nueve ya más o menos 
conocido a nivel regional por las columnas que 
firmaba con el seudónimo de “La Jirafa”, se de-
volvió y consiguió trabajo en El Espectador. 

La Avenida Jiménez era un poquito más es-
trecha que la actual y circulaban por ella taxis, 
buses y vehículos particulares, lo cual la hacía 
bastante difícil de atravesar. García Márquez 
nos dice en “Vivir Para Contarla” que él sin-
tió que había llegado a algo, cuando lo invita-
ron a tomar un whisky en el Hotel Continental 
después de escribir las crónicas cotidianas en el 
edificio de El Espectador. Es decir que los re-
dactores de El Espectador cuando había moti-
vos de celebración ya no tomaban tinto sino que 
decían “pasemos al bar del Hotel Continental y 
nos tomamos un whisky”. Un vaso de whisky en 
ese momento podía costar dos pesos los cuales 
eran una suma enorme para un columnista al 
que le pagaban dieciocho pesos mensuales.

El Hotel Continental es una de las obras 
más importantes del arquitecto Vicente Nasi 
y ahora se va a convertir en un conjunto de 

apartamentos con centro de café, plazoleta de 
comidas y todas esas palabras que se volvieron 
importantes en los últimos diez años; al lado 
la firma de los Morales Hermanos del antiguo 
Hotel Dann va a construir un edificio también 
muy grande, donde va a haber otro gran ho-
tel. Es así como en la diecinueve con tercera 
va a haber un hotel, en la dieciséis con cuarta 
va a haber otro, en el antiguo Hotel Continen-
tal donde se tomó su whisky García Márquez 
un conjunto residencial con metro cuadrado 
a tres millones setecientos mil pesos, pero al 
frente seguirá quedando el muy bonito Edificio 
Monserrate donde quedaba El Espectador.

Hasta aquí hemos terminado el recorrido 
en el sentido occidente-oriente y vamos a de-
volvernos un poco para estacionarnos otra vez 
frente al edificio Sotomayor donde estaban el 
Ministerio de Educación y El Automático.

Al bajar vemos que el viejo precepto Benja-
miniano de que “el progreso es solamente una 
ruina postergada” es muy claro en el caso que 
nos ocupa: el Teatro Odeón se transformó en el 
Teatro Popular de Bogotá de Jorge Alí Triana, 
luego se hizo una obra semi-faraónica llamada 
el Eje Ambiental que era importantísima pero lo 
deterioró; después hubo un café Oma donde hi-
cimos política algunos en la década de los noven-
tas y hoy es un estudio semi-abandonado de City 
TV. Se trata de una sala estupenda que no está 
habilitada y es un buen ejemplo de ese proceso.

Hay un banquito pequeño en la esquina 
que originalmente fue la primera sede del ban-
co Caja Social de Ahorros de los Jesuitas, quie-
nes representan a través del padre Campoamor 
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en la década de los treinta lo mismo que diji-
mos de El Humilladero de la Colonia. Había 
unas filántropas de la alta sociedad que ellos 
llamaban Las Marías, las cuales construyeron 
un banco para concretar el crédito para po-
bres. Este crédito terminaría constituyéndose 
en La Caja Social de Ahorros, uno de los ban-
cos más poderosos en este momento el cual le 
da estabilidad al sistema financiero.

En la década de los sesenta el judío Salomón 
Lerner, un industrial muy echado para adelan-
te, decidió crear la Librería Lerner y publicar 
la primera gran Historia de Colombia en seis 
u ocho volúmenes, la cual se hizo para actua-
lizar de alguna manera a la vieja Historia de 
Henao y Arrubla. La ubicación de la Librería 
Lerner es en el edificio del mismo nombre el 
cual queda muy pocos pasos al oriente del Edi-
ficio Monserrate o de El Espectador.

El Edificio Monserrate es un edificio de los 
cuarenta, el Edificio Lerner es de los sesentas, 
el del Hotel San Francisco es de los cincuentas 
tempranos.

La esquina, un callejón sin salida con dos 
parqueaderos, es un lugar muy divertido por-
que toda la vida ha funcionado allí un baño tur-
co que es anterior al del Hotel San Francisco. 
Curiosamente el Hotel San Francisco se acabó 
pero el baño turco de su vecindad permanece; 
los baños turcos en Bogotá eran muy impor-
tantes en la década de los sesenta, pues permi-
tían que la gente sacara un poco de impurezas 
calentando el cuerpo, sin necesidad de salir de 
la ciudad. Un poco más hacia el occidente está 
el Félix un restaurante español de paella donde 

también se hacían muchísimas tenidas alrede-
dor de lo que se llaman los condumios, antes 
de ir a la Plaza de Toros La Santamaría.

Estamos entonces en un pequeño mundo 
que para lo que nos interesa debe estar con-
centrado de nuevo en el Edificio Sotomayor. 
¿Por qué? Porque ahí quedaban el Ministerio 
de Educación y porque en los bajos tomaba en 
pocillos de tinto unos vasitos de aguardiente el 
gran poeta León de Greiff, quien fue la figura 
emblemática del café El Automático dado que 
estuvo allí durante diez o doce años, desde 1954 
a 1966 todos los días incluyendo el sábado. 

Los grupos de cultura juvenil que tratába-
mos de ser vanguardia, habíamos recibido los be-
neficios del teatro de Samuel Becket y la proximi-
dad con la librería Bucholtz que está cien metros 
más abajo de donde estamos. Todo ese mundo 
incluía venir a El Automático porque allí esta-
ban los pintores que se estaban revelando contra 
la academia figurativa. Allí estaba por ejemplo 
Marco Ospina una persona muy importante que 
siempre mantuvo una relación entre cercana y 
lejana con Marta Traba porque para ella él no 
era lo suficientemente abstracto y para él ella no 
era lo suficientemente seria; eso era una química 
sin arreglo. Después de El Automático hubo un 
bailadero que se llamaba Titanic, un sitio muy 
divertido donde veníamos a rumbear. 

Aquí quedamos para introducirnos en 
otro momento a lo que podría ser una mirada 
en profundidad sobre la participación de León 
de Greiff  y el café El Automático en la cultura 
bogotana y en los horizontes de ciudadanía de 
la década de los sesentas.

cronología



��� ���

de 1947 a 1955

Hacer una cronología que abarque 9 años su-
pone preguntarse ¿Qué datos deberían confor-
marla?, ¿Qué criterio definirá la inclusión o la 
exclusión de algún acontecimiento? 

El eje central de esta cronología es el Café 
El Automático y su relación con lo que ocurría 
tanto en el nivel nacional como en el interna-
cional; cómo se relacionaban sus personajes 
con situaciones coyunturales a las que tenían 
acceso mediante la prensa, o por conocidos y 
amigos en el exterior. 

Para comprender un poco más el café y la 
mente de cada uno de sus asiduos es necesario 
conocer el contexto en que se encontraban y la 
manera como se relacionaban con él, lo cual 
permite aproximarse menos ingenuamente a 
lo que hicieron o dijeron en su momento.

La cronología se ha dividido en tres partes: 
contexto internacional, contexto nacional y 
hechos alrededor de El Automático y sus per-
sonajes. Si bien sabemos que estos temas son 

muy amplios y que se podrían describir de ma-
nera más compleja, la intención no es explicar 
cada suceso, sino que el lector a partir de dife-
rentes datos empiece a hilvanar y a relacionar 
los acontecimientos que se encuentran en esta 
cronología. 

En el contexto internacional la Guerra Fría 
está delimitando constantemente lo que suce-
de en todo el globo; se vive en un estado cons-
tante de tensión y se entienden las posiciones 
en términos bilaterales, sin poderse escapar a 
la polarización política y económica.

Colombia no es ajena a esta situación y los 
gobiernos conservadores de Mariano Ospina y 
de Laureano Gómez preceden la dictadura de 
Rojas Pinilla, gobiernos sumergidos en medio 
del conflicto bipartidista y la violencia ejercida 
por ambos bandos.

En el nivel cultural se empiezan a ges-
tar en Bogotá las primeras galerías; lle-
gan del exterior personajes relevantes para 

dIana	andrea	camacho
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el arte colombiano como Clemente Airó, 
Marta Traba y Casimiro Eiger entre otros; 
se inauguran diversas exposiciones y concur-
sos donde empiezan su carrera artistas como 
Fernando Botero, Enrique Grau, Eduardo 
Ramírez Villamizar, Lucy Tejada o Judith 
Márquez quienes consolidarían algunas ideas 
de la modernidad en Colombia.

EnEro

• En Estados Unidos parlamento con mayoría Republicana después de 16 años.
• Colonias del norte de África quieren la independencia de Francia.
• Marshall es nombrado secretario de estado de EU. 
• La Unión Soviética, censura incansablemente las ondas cortas de radio extrañas que 

llegan a Rusia con el fin de proteger a su pueblo.

• El Senado Colombiano está constituido por 42 liberales y 21 conservadores.
• En Colombia el Partido Socialista Democrático ha perdido centro en organizaciones 

obreras.
• Gaitán, llenó la plaza de toros de Santa María hasta el tope, por la convención 

gaitanista.
• Gaitán fue nombrado jefe único del liberalismo.

• J. A. Osorio Lizarazo, escritor novelista, 47 años ex director de “Jornada”, inicia una 
serie de publicaciones contra el señor Gaitán en El tiempo, tituladas “ La aventura 
de un gaitanista”. En 1945 Gaitán había fundado “Jornada”, el diario liberal.

• Jorge Zalamea publica en Roma su octavo libro.
• Taubert y La Renark, en Bogotá, patrocinados por la Sociedad de Amigos de la 

Música.
• Durante el mandato de Ospina Pérez se suprime la realización del Salón Nacional 

de Artistas hasta 1950.

Estos tres ejes rodean el mundo de El 
Automático, permitiendo que nos acerquemos 
no sólo a lo sucedido en el café, sino a través 
de la manera como el lector pueda relacionar 
circunstancias y aportes de la intelectualidad 
bogotana con una realidad más compleja de 
acontecimientos que sólo se pueden analizar 
en relación con otros.

��
��
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marzo

• Estados Unidos enfrenta la “psicosis” comunista, se adelantan investigaciones en el 
gobierno.

• Avanza la investigación atómica en Argentina porque descubren minas de uranio.
• Stalin renuncia como jefe supremo de las Fuerzas Armadas Soviéticas.
• La Doctrina Truman: “debe ser política de Estados Unidos ayudar a todo país que 

quiera defender su organización democrática, contra la penetración comunista”. Se 
pone en marcha en Grecia y Turquía.

• Según científicos de la NASA el turismo interplanetario es más posible en Marte que 
en la Luna.

• Terminan los plazos para la inscripción de los candidatos al Congreso. Carlos Lleras 
Restrepo encabeza las listas representando al partido conservador.

• Aumenta el costo de vida en las principales ciudades Colombianas.
• Elegido el Congreso de La República en su mayoría liberal, liderado por Gaitán.
• El 12 de marzo Alberto Lleras Camargo es elegido como presidente de la Unión 

Panamericana.
• La República Colombiana, vive una crisis política debido a la alteración de los 

resultados de las elecciones de marzo 16.

• Termina en Medellín la cuarta exposición de León Posada.
• El Espectador cumple 60 años de haber impreso su primer ejemplar.
• La Sinfónica Nacional interpreta un concierto de 65 minutos a las 3:30 pm en el 

Teatro Colón.

abril

• Salvador Dalí ilustra diferentes obras desde el Quijote hasta 
Macbeth. 

• Los Dadaístas se reúnen en la Sorbona en París.
• Los comunistas en Estados Unidos se deben registrar como 

agentes extranjeros por estar en pro de otro país.
• Muere Henry Ford de 84 años con una fortuna de 700 

millones de dólares.

• El resultado electoral de los Concejos Departamentales del 16 
de marzo demuestra una mayoría liberal. 

• En 1943 Diego Montaña Cuellar declara que había ingresado 
al Partido Comunista.

• Exposición de Kurt Levy en Bogotá. 
• Juan Lozano y Lozano dirige la revista Semana debido al 

retiro de Alberto Lleras.
• Primer Salón de Artistas Jóvenes en la Biblioteca Nacional, 

algunos de los artistas participantes son: Hernán Merino, 
Marco Ospina, Antonio Valencia, entre otros. 

mayo

• Se inician investigaciones para utilizar la energía atómica en 
aplicaciones médicas.

• El presidente mexicano visita Estados Unidos, con el objetivo 
de mejorar relaciones con el vecino país.

• Huelga en la Universidad Nacional. Conservadores, algunos 
liberares y la prensa oficialista se oponen a la designación 
de un rector de corte socialista para dirigir los destinos de la 
Uiversidad Nacional.

• Los bajos pagos y los despidos masivos son las principales 
causas de los conflictos obreros.

• Exposición de acuarelistas estadounidenses, inaugurada el 
lunes 5 de mayo en la Biblioteca Nacional. 

• El artista colombiano Santiago Martínez termina en un 
tiempo record de 15 días el tríptico del Salón Elíptico del 
Capitolio Nacional.

fEbrEro

• El dictador Getulio Dornellas Vargas 
tiene de nuevo el poder político en 
Brasil.

• Resurgimiento económico de 
Alemania.

• Primer aniversario del gobierno de 
Perón.

• En México se establece que la mujer 
puede participar en las elecciones 
municipales pero no en las Nacionales.

• Presión entre los partidos y el gobierno 
de Ospina Pérez. La violencia 
partidista previa a elecciones es cada 
vez más notoria. 

• Juan Salgar Martín renuncia a la 
Alcaldía de Bogotá, y en su lugar es 
nombrado Fernando Mazuera Villegas.

• La Compañía Bogotana de Teatros, 
invirtió 80.000 en la redecoración del 
teatro Apolo.

• Jorge Zalamea regresa a Bogotá
• Libertad Lamarque, visita Bogotá para 

realizar varios conciertos y entrevistas 
radiales.
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sEPtiEmbrEagosto noviEmbrEoctubrE

• Tres universidades en Estados Unidos 
estudian la posibilidad de usar energía 
atómica con fines pacíficos. 

• Conferencia de las Naciones 
Occidentales de viejo mundo, para 
establecer la balanza de las necesidades 
europeas y presentarlas al Plan 
Marshall de Estados Unidos. 

• Se construye el Hotel Continental con 
9 pisos y 150 habitaciones, lo hizo el 
arquitecto Vicenzo Nasi.

• El jefe del Partido Conservador es 
Laureano Gómez. 

• Gaitán es elegido a como presidente del 
Senado.

• Se presenta en el Teatro Municipal de 
Bogotá el Rajá de Pasturacha de Luis 
Enrique Osorio, una burla a los sucesos 
del 10 de julio de 1944.

• En Bolivia el pueblo ahorca al 
presidente Villareal. 

• Queda en vigencia la doctrina Monroe 
que dice” America no es para Europa”, 
en menos de 6 años Cuba, Puerto 
rico, Panamá, Santo Domingo, Haití y 
Nicaragua pasan a ser protectorados de 
Estados Unidos. 

• La India deja de ser una colonia y pasa 
a ser dos miembros de la Comunidad 
Británica de Naciones. 

• Italia avanza lentamente hacia el socialismo.

• El 80% del parlamento fue renovado 
por las elecciones del 16 de marzo. 

• Se da una conferencia entre Urdaneta 
Arbeláez (ministro de gobierno), 
Gaitán (jefe liberal) y Laureano Gómez 
(jefe conservador) donde se tratan los 
casos de violencia denunciados por los 
partidos. 

• Reunión de la ONU en Medellín.

• Se prepara un libro de alrededor de 
1000 páginas para la Conferencia 
Panamericana, titulado Álbum 
geográfico y económico de Colombia. 

• José María Espinoza Prieto es 
considerado el pintor de los próceres. 

• El escritor español Pedro Salinas está 
dando conferencias en la Universidad 
Nacional.

• En Ecuador el pueblo se subleva, bajan 
a Mancheno y se elige como presidente 
a Carlos Julio Arosemena. 

• Rusia ratifica los tratados de paz con 
Finlandia, Hungría, Rumania, Bulgaria 
e Italia. 

• El presidente de Chile Gabriel 
González Videla fue elegido con más 
de 50.000 votos comunistas.

• Delegación de cuatro ingleses visita 
Bogotá en su estudio de países 
suramericanos.

• Gaitán proclama un discurso el 
25 de septiembre por radio desde 
Bogotá. Augusto Ramírez Moreno 
(conservador) responde punto a punto 
el discurso por radio desde Medellín.

• Se inaugura la emisora bogotana 
Nueva Granada. 

• Se prepara una exposición de pintura 
de Andrés de Santamaría para la 
Conferencia Panamericana. 

• Crisis de alimento en Estados Unidos 
debido al mal tiempo para la cosecha.

• Presidente de Nicaragua: Anastasio 
Somoza. 

• Se reúne el Comintern en Belgrado y 
adopta una doctrina ofensiva contra 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

• Reunión de la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP).

• IX Congreso de Trabajo en Cali.
• Reacomodamiento del gabinete debido 

a renuncias de ministros conservadores. 
• Nombran como Rector de la 

Universidad Nacional a Gerardo 
Molina.

• Nuevo ministro de gobierno José 
Antonio Machado.

• Incendio en Tumaco devasta el pueblo, 
las pérdidas ascienden a 9.000.000 de 
pesos.

• Aparición del nuevo periódico “Eco 
nacional” bajo la dirección de Gilberto 
Alzate Avendaño.

• Maurois estuvo en Bogotá y viajo 
a Medellín con León de Greiff, 
Hernando Téllez, Jorge Rojas, 
Edgardo Salazar Santacoloma y Carlos 
López Narváez.

• Los tres medios en masa del 
pensamiento de este momento son: la 
prensa, la radio y el cine. 

• La BBC de Londres cumple 25 años el 
14 de noviembre. 

• Rusia tiene su propio plan económico, 
el plan Molotov.

• Santa Sede aclara que no está 
ayudando a Estados Unidos en la lucha 
contra el comunismo.

• Chocó se convierte en departamento.
• Se construye la Avenida de las 

Américas para la Conferencia 
Panamericana. 

• Alberto Lleras Camargo, fundador de 
El Liberal y de Semana fue escogido 
por la Universidad de Columbia para 
recibir el premio Cabbot.

• Julio Abril es un escultor Colombiano 
que ha tallado en bronce, madera 
y otros materiales, son obras suyas: 
Maternidad, Primavera, Familia de 
mineros y Victoria. 

• Exposición de Sofía Urrutia en el Salón 
Artístico de doña Elvira Martínez de 
Nieto. 

Junio

• La lucha pacífica de Gandhi por la 
independencia hizo posible que la 
India quede dividida en dos estados: 
Hindustán (Hindúes) y Pakistán 
(musulmanes). 

• Franco hace una reforma por la que se 
le dan poderes de elegir quién va a ser 
el próximo rey. 

• Reconciliación de Estados Unidos con 
Argentina. 

• Cuando se habla del Departamento de 
Santander los colombianos del interior 
se imaginan que son hombres con 
revólveres que se disparan unos a otros.

• Bogotá se prepara para la IX 
Conferencia Panamericana.

• Llega a Bogotá Julián Huxley director 
de la UNESCO y Charles E. Jeanneret 
(más conocido como Le Corbusier). 

• Mazuera continúa destruyendo la 
ciudad para luego construirla.

• El general Balcázar tiene en varios 
salones de una antigua casa (Calle 16 
número 5–27) los mejores cuadros 
europeos que han llegado a Colombia. 

• Sergio Trujillo Magnenat inaugurará 
el 6 de agosto una exposición de solo 
acuarelas.
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• Guerra en Palestina entre judíos e islámicos.
• En Chile Pablo Neruda es senador.
• Gandhi quiere lograr relaciones cordiales y fraternas entre hindúes y musulmanes y 

después de 122 horas de ayuno logra la paz entre la india y Pakistán. 
• Se crea en Argentina el Instituto de Estudios Peronianos que tiene como objeto 

difundir la doctrina de Perón.

• Posibilidad de hacer un canal interoceánico en Colombia en la región Chocoana.
• Diego Montaña Cuellar es el vocero de los trabajadores en la huelga petrolera que 

se está dando por los empleados de la Tropical Oil Company.
• El presidente declara el “Estado de sitio” debido a ciertos actos de violencia.
• Gaitán se vuelve cada vez más un líder popular.

• Al café Riviére solían ir frecuentemente Ricardo Rendón, Ramón Barba, Rafael 
Maya y León de Greiff, hace 15 años, se forma también un grupo de Intelectuales 
conformado por Guillermo Garzón Madero, Darío Achury Valenzuela, Tomás 
Vargas Osorio y Jorge Rodríguez Páramo.

• Ramón Barba Guichard fue el que obtuvo el Primer Premio de Esculturas en el 
Primer Salón de Artistas. 

• Vinayak Gabse asesina a Gandhi disparándole tres balas. 
• Debido a una carta contra el presidente de su país, Pablo Neruda debe salirse del 

Senado y exiliarse.
• La isla de Ceylan (Sri Lanka) declara su independencia después de 150 años bajo el 

poder británico.
• Resistencia contra Franco en España crece cada día más. 
• Corea queda dividida en dos sectores, uno controlado por los rusos y el otro por los 

norteamericanos.

• Alfonso López presenta su renuncia como jefe de la federación colombiana en la ONU.
• Gaitán viaja a Pereira y Manizales a dar discursos a sus ciudadanos. 
• La hostería El Venado de Oro fue construida por Carlos Martínez para la 

Conferencia Panamericana. 
• Colaboración liberal en el gabinete del presidente genera debate. 
• Ospina Pérez hace un discurso en el que habla de que el gobierno siga siendo del 

Estado y no se convierta en una guerra de partidos. 

• Alipio Jaramillo suele ir al café La Fortaleza. 
• Sanín Cano, Hernando Téllez, Jorge Zalamea, Eduardo Zalamea Borda, Luis 

Vidales, Jorge Durán, Marco Ospina, Álvaro Mutis entre otros le escriben a Pablo 
Neruda un cablegrama en el que dicen: “Cuando en los azares de la lucha usted 
encarna la plenitud del ejercicio de las libertades de pensamiento y de palabra sin 
cuyo goce se disminuye y envilece la condición humana, para nosotros es un deber 
intelectual y moral expresarle nuestra solidaridad que en este caso hácese más 
entrañable por la gratitud que debemos a su ardiente, profunda poesía”.

• Omar Rayo (19 años) expone caricaturas de personajes nacionales y extranjeros, 
parecen que fueran trabajadas en madera con tachuelas y tornillos. (maderismo)

• Checoslovaquia y Finlandia firman 
pacto con Rusia. 

• Costa Rica se encuentra en plena 
guerra civil. 

• En Bruselas se da la conferencia de 
Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo en la que firman un 
tratado contra el comunismo por 50 
años. 

• Turquía firma un tratado de Alianza 
Militar con Rusia.

• Se rompe la política de la Unión 
Nacional. 

• Café colombiano ha empezado a 
recuperar los precios.

• Choque entre el presidente Ospina 
Pérez y Jorge Eliécer Gaitán. 

• Minchín es una revista mensual “para 
niños de 4 a 103 años” que lleva 
publicándose 3 años. 

diciEmbrE

• París se encuentra en estado de 
emergencia, no ha sido posible 
suspender los paros. 

• En Palestina sangrienta lucha entre 
árabes y judíos.

• En Venezuela es elegido presidente 
Rómulo Gallegos.

• Se hacen grandes críticas contra la 
jefatura política de Gaitán. 

• Los liberales aceptan la candidatura 
presidencial de Gaitán para las 
elecciones de 1950. 

• Martes 16 de diciembre clausura del 
congreso hasta el siguiente año.

• La “colección cántico” cuadernos de 
poesía que dirige Jaime Ibáñez y edita 
Librería siglo XX saca el número 13 
para una selección de la obra poética 
de Julio Barrenechea.

• Exposición “Pintores Colombianos 
Jóvenes” por iniciativa de Luis Vidales 
y Jorge Gaitán Durán.
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• Inclusión de España en el Plan Marshall. 
• Elecciones en Italia para escoger los miembros del Parlamento de la República el 18 

de abril, tensión en el mundo por si eligen seguir a Rusia o a Estados Unidos.

• Mientras se da la reunión de la IX Conferencia Panamericana, Jorge Eliécer Gaitán 
celebra la convención de las mayorías liberales de las asambleas departamentales en 
la cual se proclama la candidatura presidencial de Gaitán (1950–1954). 

• Fernando Mazuera en un acto de solidaridad política con los liberales presenta su 
renuncia de alcalde de Bogotá, asumiendo su puesto Manuel de Vengoechea.

• Viernes 9 de abril a la 1:15 pm Juan Roa Sierra le dispara a Jorge Eliécer Gaitán tres 
tiros que causan su muerte. (este suceso da comienzo al Bogotazo). 

• El gobierno regresa a la Unión Nacional en forma de unión sagrada para salvar a la 
nación y se decreta el Toque de queda desde las 7pm. 

• La Conferencia Panamericana continúa en el salón del Gimnasio Moderno.

• Se inaugura la exposición de pintura de Cecilia Kalmanovitch en los salones de la 
alianza francesa de Bogotá. 

• A las 2 pm del 9 de abril el edificio donde estaban ubicados los talleres y oficinas 
del diario conservador “El Siglo” (carrera 13 con calle 15) está completamente en 
llamas. 

• Plan Marshall exporta dólares, 
herramientas y máquinas. El Plan 
Molotov exporta revoluciones.

• Desde el 9 de abril de 1948 se 
empezaron a crear grupos de 
insurgentes que fueron concentrándose 
en lugares apartados donde la acción 
de la autoridad fuera poca.

• En el edificio El Panóptico se arreglan 
las salas para exponer obras de arte 
indígena. 

• Exposición de Obregón en una sala de 
la Sociedad de Arquitectos.

• El primer mico Astronauta Albert I fue 
enviado al espacio desde White Sand, 
New México. 

• La primera elección democrática 
general con sufragio universal fue 
realizada en Italia. 

• Empieza el bloqueo en Berlín

• En Londres se dan las Olimpiadas que 
no se daban desde 1936. 

• El presidente Truman firma la orden 
ejecutiva 9981 que termina con el 
racismo en las fuerzas armadas de los 
Estados Unidos. 

• El general Marshall culpa a los 
comunistas de los sucesos del 9 de 
abril. 

• Campaña para que las clases pobres 
usen calzado. 

• Eduardo Carranza el director de la 
Biblioteca Nacional es el mejor y 
más piedracielista de todos, es decir, 
hace poesía que busca sus raíces en la 
renovación neoclásica y neo romántica.
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• El territorio de la Antártida es de 
las Naciones Unidas mediante un 
fideicomiso internacional. 

• En Ecuador el 31 de agosto Galo Plaza 
Lasso toma posesión como presidente. 

• En Holanda la reina Guillermina se 
retira dejando el trono a la princesa 
Juliana. 

• Carlos Lleras Restrepo renuncia a su 
cargo de la dirección del partido liberal. 

• Sir Douglas Gordon y E.M. Rogers 
llegan a Bogotá para reorganizar 
algunas dependencias oficiales y la 
manera como operan las conexiones 
entre ellas, para defensa de la 
tranquilidad y la seguridad pública.

• Deciden dar amnistía a los presos 
civiles del 9 de abril pero no a los 
presos militares.

• Con 200.000 pesos de diferentes 
personas es posible la creación de la 
primera galería de arte: “Galerías de 
Arte S.A.”, el director es Álvaro Rubio. 

• Enrique Grau inaugura exposición de 
sus obras en un edifico comercial en 
Bogotá (calle 13 entre carreras novena 
y décima) .

• Perón está transformando las instituciones para organizar la sociedad y el estado 
sobre nuevas bases. 

• Cuba tiene un nuevo gobierno, el presidente es Carlos Prio Socarrás. 
• Presidente de Panamá: Domingo Díaz Arosemena. 
• America Latina recibe una continua cantidad de migrantes europeos. 
• Visita Argentina Martín Artajo ministro de Relaciones Exteriores de España, 

viéndose solidaridad Franco-peronista.

• La crisis que empezó el 9 de abril con el partido liberal continúa. Se desintegra la 
dirección nacional del liberalismo, la cual se parcela en grupos hostiles (gaitanistas y 
no gaitanistas). Se dan situaciones como: el peligro de desaparecer la colaboración 
en el gobierno, ataques a la unión nacional, ataques en la prensa liberal contra 
miembros del mismo partido, problemas políticos en varias gobernaciones, un 
trabajo parlamentario que no lleva a ningún lado y la renuncia de Darío Echandía 
de la dirección nacional.

• El 19 de septiembre circuló la primera edición de Critica de Jorge y Alberto 
Zalamea. En la primera edición analizan la política de Alfonso López Michelsen y 
Julio César Turbay. 

• Gustavo López inaugura su primera exposición individual en Bogotá, (en 1940 
obtuvo mención honorífica en el primer Salón de Artistas Colombianos). Uno de sus 
pasteles es un retrato de León de Greiff.

• Exposición de arte moderno y contemporáneo en el Museo Nacional. Algunos 
participantes son: Ignacio Gómez Jaramillo, Marco Ospina, Lucy y Henando 
Tejada, Sofía Urrutía, Antonio Valencia, Guillermo Wiedemann y Edgar Negret.

• Se inaugura exposición de Ignacio Gómez Jaramillo en las Galerías de Arte en Bogotá. 

• Truman es reelegido presidente de 
Estados Unidos. 

• Thomas Sterns Eliot recibe a los 60 
años el Premio Nobel de Literatura. 

• Israel hace poco se creo como estado, 
su presidente es el judío Chaim 
Weizmann. 

• En Venezuela el presidente Rómulo 
Gallegos estableció la censura a la 
prensa y la radio.

• El presidente Ospina Pérez anuncia 
que hasta el final de su mandato 
seguirá la política de Unión Nacional, 
cruzando funcionarios de uno y otro 
partido en su gobierno. 

• Barranquilla es el puerto más 
importante para los colombianos. 

• El 19 de noviembre se suspende 
el toque de queda que se había 
proclamado el 10 de abril. 

• Medellín es demográficamente la 
segunda ciudad del país.

• Hernando Tejada muestra 30 óleos en 
las Galerías de Arte

• Obregón organiza el Salón de los 26 
en el que exponen artistas emergentes 
y el Salón de los 6 de alumnos de la 
Escuela de Bellas Artes; durante este 
año Obregón asume la dirección 
de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional.

• Gobiernos latinoamericanos: en seis hay democracias: Haití, Colombia, México, 
Chile, Cuba y Uruguay. En ocho hay dictaduras: Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Perú, Paraguay, Santo Domingo y Venezuela. En cinco hay transición 
hacia la democracia: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Panamá, y Argentina. En uno 
hay situación dudosa: Brasil. 

• En China el poder está dividido entre Mao Tse Tung (comunista) al norte y Chiang 
Kai Shek (nacionalista) al Sur. 

• Mario Laserna anuncia la creación de la Universidad de los Andes en Bogotá.
• La Corte Electoral culmina el año electoral con el acuerdo pacifista que hace el 

presidente con los representantes de los dos partidos en el parlamento.
• Las comisiones mixtas de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia empiezan los 

preparativos para la exploración de los ríos Atrato y Truandó para ver la posibilidad 
de un canal interoceánico.

• Aunque no hay una fecha fija en los documentos de la inauguración del café 
Automático, se sabe que debió ser alrededor de este año. 

• Otto Morales Benítez publica su libro “Estudios críticos” editado por Iqueima de 
Bogotá, en la Colección Espiral. 
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• Comisión de la OEA vigila la 
delimitación de las fronteras entre 
Costa Rica y Nicaragua, debido a que 
el año anterior Costa Rica había sido 
invadida por Nicaragua.

• Los comunistas están ganando la 
guerra en China. Chiang Kai Sheik 
parte para el exilio. 

• Marshall renuncia y asume el cargo de 
secretario de estado Dean Acheson.

• Hernando Posada Cuellar es designado 
para la presidencia de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros y para el 
cargo de gerente en el Instituto de 
Crédito Territorial (I.C.T).

• Instalan líneas para teléfonos 
automáticos. 

• Campaña de higiene contra la 
fabricación de chicha y de guarapo 
cómo también en los locales que la 
venden. 

• El diario Jornada amplía su local. 
• Pedro Nel Gómez es el decano de la 

Facultad de Arquitectura en Medellín 
como dependencia de la Universidad 
Nacional.

• Primer Salón de Artistas Caldenses el 
21 de enero en las Galerías de Arte de 
Bogotá. 

• En Paraguay se exige al presidente Juan Natalicio González la renuncia y a cambio 
de él la asamblea nacional nombra al general Raimundo Rolón. 

• Gobierno ruso anuncia la constitución de un consejo de mutua asistencia económica 
entre la Unión Soviética, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania. 

• El presidente González Videla promulga una ley que concede el voto a la mujer. 
• Se dan las primeras elecciones en los estados de Israel, su ganador es David Ben 

Gurion. 
• Pacto de amistad entre Nicaragua y Costa Rica. 
• Censura de la prensa en Venezuela. 

• Manifestación liberal y conservadora en Bogotá.
• Manifestaciones católicas en Colombia y en el mundo debido al juicio que se le está 

haciendo al cardenal Minazenty por traición a la patria, siendo que los principios 
católicos no son los mismos que los comunistas. 

• Bavaria crea un concurso con el fin de que se higienicen y se vean mejor los 
expendios de bebidas y alimentos de Bogotá. 

• Jorge Bejarano, el ministro de higiene logra impartir una ley para controlar la 
fabricación de chicha que aunque no la prohíbe completamente reglamenta las 
condiciones que impiden lograr la fermentación de la chicha. 

• Roberto García Peña asume el cargo de director de El Tiempo.

• El poeta Luis Vidales escribe un libro sobre el 9 de abril, titulado “La insurrección 
desplomada”. 

• Walter Lewy expone en el Museo Nacional 38 cuadros.
• Salón Interamericano de Pintura se presenta en el Museo Nacional. Representando 

a Colombia hay dos obras: “La ciudad dorada” de Luis Alberto Acuña y “Bogotá” 
de Gonzalo Ariza.

• La paz en Palestina se hace posible 
gracias a las Naciones Unidas. 

• En Paraguay se exige la renuncia a la 
presidencia del general Rolón tomando 
el cargo Felipe Molas López.

• Huelga de los trabajadores gráficos en 
Argentina hace que por dos semanas 
no haya periódicos.

• Continua la violencia partidista en 
diferentes lugares de Colombia, más 
ahora con las campañas para las 
elecciones. 

• El alcalde de Bogotá Fernando Mazuera 
Villegas dice que no se tiene capital para 
seguir con los planes propuestos, a no 
ser que la ciudadanía ayude.

• Exposición en las galerías Kleber en 
Francia de Emma Reyes de Botero una 
colombiana con raíces “pieles rojas”.

• Se reúnen en Nueva York en Carnegie Hall diferentes hombres de ciencia, letrados y 
artistas para inaugurar la conferencia científica y cultural pro-paz mundial. 

• El 14 de abril es la celebración del día de las Américas. 59 años antes se crearon 
las bases de lo que más tarde sería la Unión Panamericana (conocido ahora como 
OEA:Organismo de Estados Americanos), creado para incentivar el acercamiento 
político y económico de las repúblicas del Nuevo Mundo.

• Se establece el Tratado del Atlántico Norte para servir como una alianza militar. 

abril

• Se da la manifestación interdepartamental conservadora. 
• Laureano Gómez es el candidato a la Presidencia de la República representando al 

Partido Conservador. 
• Se crean normas para los refugiados en Colombia. Si se demuestra el carácter de 

refugiado, en especial si es venezolano, el Estado lo aceptará dentro del territorio y 
lo protegerá. 

• La revista Semana publica un artículo titulado “El lío de los poetas” en el cual habla 
de los poetas colombianos y de la generación de Los Cuadernos, hace énfasis en la 
creación de Fernando Arbeláez quién va al café El Automático. 

• Existe una radiorevista titulada “hechos y letras” su eslogan es: Una revista al 
servicio de la cultura colombiana de los ideales grancolombianos.

• La casa editorial Aguilar de España publica un libro con la obra poética de 
Guillermo Valencia. 

• Nueva revista titulada Américas tendrá como objetivo difundir información entre los 
pueblos del continente. 
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• Se clausura el Congreso de la Paz de París el 25 de marzo luego de presentar 
diferentes discursos de diversas personas sobre el tema. 

• El Presidente provisional nacionalista Li Tsu Jen se traslada de ciudad debido a que 
el ejercito comunista llega a donde se encontraba. 

• Primer aniversario de la creación del estado de Israel, ingresa a la ONU siendo el 
país miembro número 59.

• Fundación del Consejo de Europa, Organismo Internacional, de carácter 
intergubernamental, con sede en Estrasburgo.

• Mazuera es considerado un muy buen alcalde, debido a que en dos años ha 
mejorado la ciudad y el presupuesto municipal ha subido de 18 a 48 millones de 
pesos. 

• Huelgas en la zona bananera del Magdalena por diferencias entre el sindicato de 
empleados y la empresa norteamericana The Sevilla Fruit Company. 

• El Presidente recibe la renuncia de seis ministros liberales poniendo en su cargo a 
3 conservadores y 3 militares, rompiéndose la alianza de la Unión Nacional (del 10 
de abril de 1948 al 22 de mayo de 1949) donde debía haber la misma cantidad de 
conservadores y de liberales en el gobierno.

• Alejandro Obregón expone en las Galería de Arte 34 óleos, 4 temples y 9 dibujos. 
• Exposición de pintura en el local de la fabrica textil Tejicóndor. El Primer Premio 

se lo gana la obra “Barequera en oro” de Pedro Nel Gómez y el Segundo Premio es 
para Ignacio Gómez Jaramillo con Doble retrato donde representa al escritor Jorge 
Zalamea y a su hijo. 

• El 15 de febrero de 1940 se empieza la publicación de un pequeño periódico 
llamado Micro.

• Debido al cierre del bloqueo en Berlín los 
cancilleres de las cuatro potencias más 
importantes (Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia y URSS) se reúnen en París para 
ver qué va a suceder con Alemania.

• Venezuela ha recibido inmigrantes 
europeos por años, ahora con el golpe 
de Estado será más complicada la 
migración. 

• Las tropas de Mao en China entran a 
Shangai. 

• Los gobernadores liberales (a excepción 
del de Chocó) y el alcalde de Bogotá 
se retiraron de sus cargos y fueron 
reemplazados por conservadores. 

• Carlos Reyes Posada es designado alcalde 
de la capital durante un mes y luego es 
reemplazado por Gregorio Obregón. 

• Resultados de las elecciones para 
Cámara, Cabildos y Asambleas del 5 de 
junio: liberales 886.492, conservadores 
773.414, y comunistas 7.815.

• Wielhelm Egon Wiedemann inaugura 
su exposición en las Galerías de Arte 
con 25 óleos.

• El gobierno colombiano le da la Cruz 
de Boyacá a los escritores Ricardo A 
Latcham y Alberto Romero.

• Diego Luis Córdoba, Luis Vidales y 
Carlos H. Pareja declaran: “para los 
efectos de la ley de arrastre juro que 
pertenezco al partido liberal”. Pareja 
y Vidales son exmilitantes del Partido 
Comunista.

• Muere el Premier búlgaro Georgi Dimitrov. 
• Venezuela regresará a la constitucionalidad (suspendida desde noviembre de 1948) 

poco a poco.
• Europa occidental crea la OEEC: Organización Europea de Cooperación 

Económica para coordinar la ayuda del Plan Marshall.
• URSS crea el Consejo de Ayuda Mutua Económica —Comecon— para la 

coordinación de mutua ayuda económica del bloqueo soviético, mediante sus planes 
quinquenales (50 al 55).

• En los países dominados por el comunismo la persecución de la Iglesia Católica cada 
vez es más intensa.

• Estados Unidos e Italia aceptan el Tratado del Atlántico Norte.

• Laureano Gómez regresa a Colombia después de un viaje por diferentes lugares 
del mundo. 

• Para Colombia está siendo un problema que los organismos del gobierno sean de un 
partido mientras que las corporaciones legislativas sean de otro.

• Convenio de compensación fomenta el trueque de productos agrícolas colombianos 
por maquinaria alemana. 

• 20 de julio, inauguración del Senado y la Cámara de Representantes; Presidente de 
la Cámara Francisco Eladio Ramírez y del Senado Julio Cesar Turbay Ayala. 

• Francisco Franco le otorga al presidente Ospina la cruz de Isabel la Católica.

• Hernán Merino hace dibujos humorísticos en diferentes diarios y propagandas para 
el censo de 1950, también han salido dibujos de él en El Espectador. A Merino se le 
puede encontrar en El Automático.

• Exposición en las Galerías de Arte de Eduardo Ramírez Villamizar. 
• El gobierno de Panamá le otorga las insignias de la orden de Vasco Núñez de 

Balboa a Roberto García Peña y a Enrique Santos (Director y Jefe de redacción del 
periódico El Tiempo). 

• Daniel Lemaitre tiene una producción literaria extensa así como varias piezas de 
teatro y dos libros: “Memorias de Soledad Román de Nuñez” y el “Corralito de 
piedra”.

• Estados Unidos decide no proporcionar 
ninguna ayuda al Partido Nacionalista 
Chino en la lucha contra el comunismo. 

• Yugoslavia no quiere hacer parte de la 
Unión Soviética. 

• En Siria se da un golpe de estado. 
• Comisión de la energía atómica se 

reúne en Lake Success. 
• El secreto atómico de la bomba 

de Hiroshima sólo lo conocen 24 
personas.

• Darío Echandía es uno de los candidatos 
presidenciales para el liberalismo. 

• Conflictos entre tribus en la Guajira. 
• Reunión en Bogotá de seis 

representantes (Comité Pro-Paz) de 
ambos partidos para ver la posibilidad 
de buscar bases de entendimiento para 
instaurar la concordia nacional. 

• Se contratan canadienses para estudiar 
el censo electoral colombiano y ayudar 
a mejorarlo.

• Jorge Uribe Márquez estudia en 
Medellín con León de Greiff. 

• Concurso anual de la Fábrica de 
Hilados y Tejidos del Hato para 
premiar la música colombiana.
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• En Paraguay el Presidente Natalicio González es reemplazado 
por su Ministro de Guerra, Raimundo Rolón debido a un 
golpe de Estado; tres meses después es reemplazado por otro 
Felipe Molás López mediante otro golpo. 

• Presidente de AlemaniaOoccidental es Theodor Heuss. 

• Mujeres colombianas hacen una manifestación por la paz en 
el hogar y en la patria. 

• Las obras que se hicieron durante la alcaldía de Mazuera le 
costaron a Bogotá 48’316.717.86 pesos que se invirtieron en 
avenidas, plazas y parques. 

• Conservadores aseguran que la discordia se debe a la 
anticipación de la fecha de las elecciones presidenciales (para 
noviembre) mientras que liberales dicen que la causa se debe 
a la violencia ejercida por funcionarios y policías del régimen 
o por particulares, en la tarea de intimidar, perseguir y llegar 
a crímenes contra adversarios políticos.

• Primer Congreso de Los Nuevos organizado por Jaime 
Posada (director del suplemento literario de El Tiempo) y 
Álvaro Esguerra. Algunos de los 66 asistentes: Marco Ospina, 
Jorge Gaitán Duran, Clemente Airó, Julio Abril. La reunión 
concluyó con una síntesis llamada “La carta”.

• Según Pablo Neruda, los sucesos del 9 de abril en Bogotá se 
explican sólo por la ausencia de un Partido Comunista fuerte. 

octubrE

• Mao Tse Tung anuncia en la conferencia Política Consultiva 
del pueblo Chino en Peiping el establecimiento de la Republica 
Popular China, se elige a Mao presidente.

• Nerviosismo en el mundo por progresos atómicos en la Unión 
Soviética.

• Se anuncia el nacimiento de la Republica Popular Alemana con 
Berlín como capital y dominio sobre Alemania controlado por 
los soviéticos. 

• Boyd Orr recibe el Premio Nobel de Paz.

• Jorge Zalamea publica su cuento “La metamorfosis de su 
excelencia” en la Revista Crítica.

• Inauguración en las Galerías de Arte de los dibujos sobre 
la cultura indígena de Guambia en el Cauca por parte de 
Francisco Tumiña.

• El periódico El Siglo cambia de director de Eduardo Lemaitre 
Román a Álvaro Gómez.

• VIII Salón de Artistas Colombianos en el Museo Nacional. 
Luis Alberto Acuña recibe el Primer Premio en pintura y 
Moisés Vargas en escultura. 

• Mensajes angustiosos de Pereira y diferentes municipios de Caldas 
hablan sobre la ola de violencia que se está dando. Se pide especial 
ayuda en la zona cafetera debido a que los campesinos están 
huyendo y los cafetales están quedando abandonados. 

• En respuesta a la violencia se reúne el Comité Pro-Paz en 
Bogotá para ver si los directorios de los dos partidos llegan a 
un entendimiento. 

• Proclaman a Laureano Gómez como candidato a la 
presidencia por el Partido Conservador y a Darío Echandía 
como candidato liberal.

• Rojas Pinilla es ascendido a General a la vez que es el 
Director General encargado del Ejército Nacional.

noviEmbrE

• Guerrilleros de la Kominform entran a Yugoslavia por territorio rumano; lo que intentan es crear pequeños actos que logren una 
respuesta yugoeslava para facilitar el ingreso a los soviéticos.

• Se ganan el Premio Nobel de Química y Física William Francis Giuaqui y Hideki Yukawa, respectivamente. 
• Países ahora comunistas: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania. 
• Stalin cumplirá 70 años en diciembre. 

• Gracias al Toque de queda, las librerías de Bogotá tiene más clientes.

•Tres de los expresidentes liberales —López, Santos y Lozano Lozano— se retiraron de sus cargos en la corte electoral como 
abstención del partido para las elecciones ocasionando un receso forzoso de la corte hasta que se reestablezca la representación 
de los dos partidos. 

• El partido liberal expresa preocupación por los actos de violencia que están ocurriendo; les preocupa lo que pueda suceder 
cuando los liberales se acerquen a las urnas a votar y deciden no tener ningún candidato que los represente en las elecciones. 

• Se declara el 9 de noviembre turbación del orden público y se toma la medida de Estado de Sitio en todo el territorio nacional, 
suspensión de parlamento, asambleas y cabildos, censura de prensa, prohibición de las manifestaciones públicas y autorización de 
plenos poderes a los gobernadores.
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• Los Ministros de Defensa de las 12 naciones que firmaron el pacto del Atlántico llegan a un acuerdo sobre el concepto estratégico 
para la defensa de la zona norte del Atlántico, programa para producir y abastecer armamentos y equipos, coordinación de 
planes entre diferentes grupos regionales y progreso de los planes de defensa de la organización del tratado Norte del Atlántico. 

• La cuarta asamblea de las Naciones Unidas aprueba una declaración que invita a todos los Estados a respetar la independencia 
política y la integridad territorial de China.

• El Soviet Supremo de la URSS rinde homenaje a Stalin como campeón de la paz mundial. 
• Tercer golpe militar de 1949 en Siria por el coronel Adeb Chichaki. 
• Constitución en Washington de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
• Firma en Washington del Tratado Norte y creación en Luxemburgo del Consejo de Europa. 
• Se constituye la República Federal Alemana y la República Democrática de Alemania (RDA; en alemán, Deutsche 

Demokratische Republik), como uno de los dos países sucesores de Alemania —el otro era Alemania Occidental (oficialmente 
República Federal de Alemania, o RFA).

• Laureano Gómez elegido presidente con 1.026.488 votos. 
• Mientras los conservadores votan los liberales se encuentran en el entierro del hermano del antes candidato presidencial Darío 

Echandía. 
• Una orquídea (catleya trianae) y una palmera (palma del Quindío) son los símbolos de la nación colombiana. Según la junta 

organizadora del Tercer Congreso Suramericano de Botánica.
• El salario mínimo a nivel nacional es de 2 pesos diarios, 60 pesos al mes. 
• El 19 de diciembre se suspende la medida del Toque de queda en Colombia; sólo se mantendrá en los lugares que lo exijan. 
• El Espectador cumple 62 años y 12566 ediciones mientras que El Diario cumple 19 años y 6.000 ediciones. 

• El alcalde de Bogotá, Santiago Trujillo Gómez anuncia que va a cerrar los cafés de la Carrera Séptima por ser ésta una calle importante de 
la ciudad que necesita estar despejada para el movimiento. Los propietarios de los establecimientos logran que no los cierren. Se crea una 
norma que dice que en cada manzana no puede haber más que 4 cafés, bares o restaurantes y no se permitirá la apertura de nuevos. 

• No se sabe cuántos presos han sido detenidos en el Toque de queda. Se deja en libertad a 4 de estos presos que son intelectuales: 
Jorge Zalamea, León de Greiff, Diego Montaña Cuellar y Alejandro Vallejo.

• La Sala de exposiciones en la Biblioteca Nacional presenta 19 afiches en el marco del concurso realizado por Bavaria. El ganador fue 
el afiche de Beatriz Cole Bernal. 

• Se inaugura la Exposición de Pintores Colombianos Contemporáneos en Washington patrocinada por B. Forrest Uhl.
• En las Galerías de Arte está la exposición de Mario Hernández Parada y la de libros y fotografías sobre temas editoriales.
• Exposición de Pintores y Escultores Modernos en el Salón de Arte Moderno del Museo Nacional, organizado por Julio Abril y 

Alejandro Obregón. 
• En la Biblioteca Nacional Ariza expone lo más reciente de su obra.

• Mao Tsé Tung visita la capital soviética recibido con honores por el gobierno de 
Stalin.

• Francia otorga a su colonia en Vietnam independencia política, económica y 
administrativa. 

• Elecciones en Perú después de dos años en el poder del general Manuel Odria José 
Luis Bustamante Rivero el 27 de septiembre de 1948. 

• Se da en la Habana la conferencia de los 20 embajadores norteamericanos en las 20 
Repúblicas del Hemisferio Occidental.

• Presidente constitucional Mariano Ospina Pérez.
• Bogotá llega a un millón de habitantes.
• La reforma electoral de 1948 es modificada.
• Representantes de 22 países americanos se reunen en la Biblioteca Nacional de 

Bogotá en la tercera junta de la Comisión del Censo de las Américas.
• Racionamiento de agua en Bogotá por verano.
• Salario mínimo igual para la ciudad y el campo.

• 25 años de la aparición del primer libro de poemas “Tergiversaciones” de León de Greiff. 
• La revista Semana publica un artículo sobre la vida y obra de León de Greiff. (el 14 

de enero)
• Se clausura el 15 de enero en Barranquilla el Salón de Artistas Costeños.
• Se hace una encuesta a nueve conocedores de arte acerca de: ¿Cuál fue la mejor 

exposición de 1949? y ¿cuál fue el mejor cuadro? A la primera pregunta la mayoría 
responde la de Alejandro Obregón (6), luego la de Francisco Tumiña Pillinué (3), la 
exposición de Carlos Correa y el Salón Colectivo de Arte. Los cuadros preferidos 
fueron: Tres mujeres de Lucy Tejada, Carnaval en Cartagena y Composición de 
Widemann, Jaula Segunda de Enrique Grau, Fruta negra de Obregón y Moral de 
Jaime López.

• Autorización del gobierno de 
Estados Unidos para que se prosigan 
investigaciones sobre la superbomba de 
hidrógeno.

• Guerra fría se extiende a Vietnam y al 
Tíbet.

• Elecciones en Inglaterra el 23 de 
febrero, dos candidatos: Winston 
Churchill y Clement Atlee. 

• Unión Soviética y China hicieron un 
acuerdo por treinta años.

• Renovación del gabinete debido a la 
renuncia de los 12 ministros que lo 
componen.

• La religión Católica es la religión 
oficial.

• Resultado de las elecciones 
presidenciales del 27 de noviembre 
de 1949: Laureano Gómez gana 
con 1140122 votos para un total de 
1140645 votos.

• Se explora la Sierra Nevada de Santa 
Marta hasta entonces desconocida.

• Jorge Zalamea es el introductor, 
traductor, embajador y ministro de la 
poesía de Saint John Perse.

• Eduardo Zalamea Borda “Ulises” es 
subdirector de El Espectador.

• “El Siglo” llega a 5000 ejemplares, 
después de la quema del 9 de abril 
se ha recuperado por completo de la 
destrucción.
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• Se inaugura Museo de Lenin en 
Poronin un pueblo Polaco por el 
vigésimo sexto aniversario de la muerte 
de Lenin.

• Gabriel González Videla es el 
presidente de Chile. 

• Se declara legalmente electo a 
Laureano Gómez por el periodo 
constitucional de 1950–1954. 

• Después de seis meses de estar desintegrada 
la Corte suprema de justicia quedo 
nuevamente en condiciones de funcionar 

• Servicio militar obligatorio durante un año 
para todos los varones entre 19 y 21 años.

• Al sur de Riohacha se encuentra El 
Cerrejón, unos 650 metros de altura de 
carbón. Colombia es el quinto país en el 
mundo por sus yacimientos de carbón.

• Para la creación de carteles del censo 
colaboran artistas como: Pedro Nel 
Gómez, Carlos Correa, Viola de 
Abril, Luis Alberto Acuña. Ignacio 
Gómez Jaramillo será el encargado de 
controlar la impresión en México de 
los 12 carteles aprobados. 

• Erwin Heumman inaugura su primera 
exposición en las Galerías de Arte en 
Bogotá. Según él “una obra de arte 
que la gente entienda será siempre 
codiciada”.

• Venezuela ocupa el tercer lugar en la producción mundial de petróleo, éste 
constituye el 95% de sus exportaciones. 

• Los salvadoreños desde 1931 no podían votar y se encontraban en estado de sitio 
hasta ahora que pudieron hacerlo.

• Se firma el tratado del atlántico norte por doce países diferentes dentro de los que se 
encuentran Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.

• La policía militar tiene tres funciones: proteger vidas y bienes, prevenir e investigar 
delitos, mantener del orden público. 

• Arturo Puerta Lucena pionero de lo propaganda gráfica en el país. Fundador y 
organizador de la agencia Art Publicitarios. 

• Mariano Ospina Pérez le entrega a Laureano Gómez la orden de Boyacá en la 
categoría de Gran cruz extraordinaria. 

• El periódico Jornada fundado por Gaitán sigue funcionando después de conseguir 
accionistas que lo respaldaran.

• Joseph de Recasens i Tuset presenta 38 cuadros en la exposición de las Galerías de 
Arte. Ésta alcanza su mayor propaganda cuando se robaron uno de los cuadros.

• Negret presenta en Nueva York una exposición en la que da a conocer otros 
artistas modernos colombianos. Más que todo Enrique Grau y Eduardo Ramírez 
Villamizar. 

• Marco Ospina, rector de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, inaugura el 14 de 
abril en Galerías de Arte la exposición de Ramírez Villamizar y Guillermo Silva 
Santamaría.

• En Estados Unidos se hace el 
experimento de convertir a todo un 
pueblo al comunismo para probar lo 
malo que puede llegar a ser. 

• El 26 de mayo a las 8pm empieza el 
torneo de ajedrez, participan los 13 
mejores jugadores nacionales, dentro de 
los que se encuentran Boris de Greiff.

• En la Galería Peridot en Nueva York 
Edgar Negret lleva a cabo su primera 
muestra individual exponiendo 22 figuras.

• “Los revolucionarios liberales del llano” 
atacan la casa del Ejército y la queman 
en Nunchia, Casanare.

• Exposición en las Galerías de Arte 
organizada por Beatriz Piedrahita con 
el fin de que artistas donen sus obras 
para la venta y la plata recolectada 
pase a ser del instituto Roosevelt. 

• Jaime Umaña de Brigard el director 
de extensión cultural municipal se 
propuso convertir los sótanos de la 
avenida Jiménez, donde antes pasaba 
el río San Francisco en las “Galerías 
centrales de arte” que se inauguraron 
con obras de 82 artistas.

• Se publica por primera vez la Biblia en 
chino. 

• Discriminación de negros en diferentes 
lugares de Estados Unidos. 

• En Francia aprueban proyecto de ley 
prohibiendo el expendio de Coca Cola. 

• El Museo Metropolitano de Nueva 
York inaugura la exposición “Pintores 
del siglo XX”.

• Diferentes diarios (El Siglo, Jornada, 
El Liberal, etcétera) discuten entre sus 
editoriales si el parlamento puede o no, 
debe o no reunirse libremente el 20 
de julio por derecho propio dentro del 
estado de sitio.

• Fabiola Aguirre de Jaramillo es 
la primera mujer que llega a ser 
magistrada del Tribunal Contencioso 
Administrativo de Cundinamarca. 

• Corea del sur es invadida por Corea del 
Norte.

• Se inicia la Copa del Mundo en Río de 
Janeiro.

• El partido liberal organiza tertulias en 
diferentes lugares y con distintos temas 
a un precio de 10 pesos. 

• Exposición del pintor Julio Fajardo en 
la Biblioteca Nacional. 

• En las Galerías de Arte de Bogotá 
localizadas en el salón subterráneo 
de la Avenida Jiménez se inaugura 
la primera exposición individual en 
Colombia de Julio Abril.
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• Gran Bretaña envía fuerzas a Corea.
• La raza es un mito social, es la 

conclusión a la que llega un grupo de 
científicos de la UNESCO. 

• Estados Unidos recluta y se rearma 
para la guerra de Corea. 

• El 7 de agosto a los 61 años de edad 
Laureano Gómez asume la presidencia 
y nombra su gabinete.

• Eliseo Velásquez es uno de los líderes 
de las guerrillas que operan en los 
Llanos Orientales de Colombia.

• Leopoldo Richter, Roberto Pineda 
y Álvaro Fernández realizan una 
expedición científica por la costa del 
Pacifico colombiano.

• Le cortan la luz al diario Jornada por 
ataques del director (Samper) a la junta 
directiva del periódico. 

sEPtiEmbrE

• Las tropas de las Naciones Unidas capturan Seul y obtienen una posición de 30 km. 
al norte de Taegú, bajo la dirección del general Douglas Mac Arthur. 

• Colombia busca la no aprobación del plan Gillette porque se quiere con él consumir 
menos café y cambiar ciertas leyes de exportación. 

• El plan piloto para la organización de Bogotá es entregado por Le Corbusier, José 
Luis Sert y Paul L. Wiener. Éste dará las bases para el plan regulador, que consiste 
en proyectar la Bogotá del Futuro. 

• Colombia aporta dos barcos para la guerra de Corea. 
• El alcalde de Medellín José María Bernal ordena cubrir con nylon los cuatro 

murales de Pedro Nel Gómez debido a la lucha contra los desnudos artísticos. 
• Adolfo Samper lleva trabajando 4 años en el Liberal haciendo caricaturas políticas.

• Omar Rayo —que venía haciendo sus dibujos en forma de tablas pegadas con clavos 
o tornillos (maderismo)— trabaja ahora basándose en troncos secos (bejuquismo) lo 
que se puede ver en “El jugador de Tenis” y “La bailadora”.

• Yezid Montaña expone en las Galerías de Arte acuarelas. 
• Pierre Daguet presenta en el Museo Nacional 100 cuadros de los diferentes etapas 

como pintor. 
• Colombia es un buen mercado para pintores, lo demuestra el hecho de que no pasa 

un mes sin que un extranjero radicado en Colombia haga una exposición y venda lo 
mejor de sus obras. 

• Exposición en la Biblioteca Nacional de Sofía Urrutia Holguín.

• Se inaugura el VIII Salón Anual de 
Artistas Colombianos en el Museo 
Nacional el 12 de octubre. Acuña gana 
el Primer Premio de Pintura con su 
obra “Bautizo”, Carlos Correa gana el 
Segundo con “Carnaval” y Hernando 
Mejía el Tercero con “Capilla colonial de 
Sáchica”. El primer premio de Escultura 
lo gana Moisés Vargas con un busto en 
granito de Laureano, el segundo Luis 
Fernando Rivera con “Romeo y Julieta ” 
y el tercero Ángel Velasco con “Realidad”.

• Con el dominio de Seúl se obtiene el 
repliegue de las tropas comunistas. 

• Las tropas de Corea llegan a Ryongyang 
(capital del Norte de Corea)

• Getulio Vargas es elegido presidente de 
Brasil con un 68% de los votos.

• Otorgan la Gran Cruz de Boyacá a 
Juan Domingo Perón y a Eva Duarte 
de Perón (máxima condecoración 
del gobierno colombiano a jefes de 
Estado). 

• Las mujeres que quieran pueden 
estudiar arte en la Escuela de Bellas 
Artes (calle novena con octava) o en el 
Colegio Mayor de Cundinamarca.

• China interviene en la guerra de Corea. 
• Invasión del Tibet por parte de comunistas y capitalistas. 
• Premio Nobel de Literatura para Bertrand Rusell. 
• El Presidente Truman anuncia la posibilidad de lanzar la bomba atómica en Corea 

con el fin de detener a China. 
• Estados Unidos se encuentra en Estado de Emergencia debido a la guerra de Corea.

• El café El Automático sirve como lugar de exposición para pintores jóvenes, el 
primero en exponer es Orlando Rivera. 

• El quincenario bogotano “Critica” celebra sus dos primeros años. Jorge Zalamea su 
fundador (en asocio con su hijo Alberto) director y propietario de la publicación.

• Colette Magaud expone en Galerías de Arte 26 óleos y 6 acuarelas, junto a Enrique 
Grau que expone 31 obras.

• En las Galerías de Arte expone más de 70 obras Hernando Tejada.
• Diógenes Villamil Peralta inaugura su primera exposición en la Biblioteca Nacional. 
• En el Museo Nacional exhiben una colección de arte italiano traída por Julio 

Vinaccia de Reggio.

• Colombia es la segunda nación en Latinoamérica en utilizar la transmisión de 
imágenes por radio. 

• Alzate Avendaño presidente del Directorio Nacional Conservador ha tenido varias 
trabas dentro del partido y accidentes personales que no le han dejado postularse 
como presidente colombiano. 

• José Salgar (“El Mono”) es el Jefe de redacción de El Espectador.
• Jaime Posada es el Jefe de redacción del periódico El Tiempo. 
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• Reconstrucción del Ágora Griega por 
arqueólogos estadounidenses.

• Afán de urbanizar Bogotá vendiendo 
lotes para construcción sin servicios 
públicos.

• Lugares para exposiciones en 
1950: Galerías Centrales de Arte, 
Biblioteca Nacional (sala Gregorio 
Vásquez), Museo Nacional y el café El 
Automático.

• Este año se realizan en Bogotá más de 
50 exposiciones de pintura, sin incluir 
las permanentes en los museos.

• Winston Churchill es elegido nuevamente Primer Ministro británico.
• 12 países firman el Pacto del Atlántico Norte ( OTAN).
• Las fuerzas comunistas de China y Corea del Norte invaden Seúl.
• Getúlio Vargas es presidente electo por voto directo en Brasil.
• Picasso pinta su cuadro “Masacre en Corea”.

• Efraín Forero Triviño, “El Zipa” Gana la Primera Vuelta a Colombia.
• El Liberalismo decreta la abstención electoral.

• En este momento hay en el café El Automático 23 óleos, acuarelas, temperas y dibujos 
de 12 artistas: Sofía Urrutía, Jaime López, Enrique Grau, Antonio Valencia, Lucy 
Tejada, Hernando Tejada, Omar Rayo (el que más ha vendido del grupo) Marco 
Ospina, Adriano Moreno, Mario Hernández, Eduardo Márquez y Orlando Rivera.

• Exposición de Jacinto Jaramillo “El entierro de Pericles carnaval”.
• V Salón Anual de Artistas Costeños, Primer Premio Sergio Sierra.
• Exposición Joseph de Recasens Tuset en las Galerías de Arte.

• En Holanda se desarrolla una crisis 
política y muchos ministros presentan 
su renuncia a la reina Juliana.

• Tiroteo en las instalaciones de El 
Tiempo, Bogotá.

• Propaganda para exposición 
permanente: “Cuando llegue a Bogotá 
visite nuestra exposición permanente 
de cuadros. Adquiera a precios 
favorables las más modernas obras de 
artistas nacionales. 

• Café Automático Av. Jiménez de 
Quesada, número 5–28. “Señores artistas 
inscriban sus obras en la exposición 
permanente del café “El Automático”.

• Antonio Pérez Vargas recibe Beca para 
estudiar pintura.

• II Congreso Nacional de Trabajadores 
de la Organización Sindical en España.

• Por decreto presidencial a partir del 
primero de marzo sólo habrá 12 
ministros en vez de 13.

• Primer edificio de propiedad horizontal 
(ley 82 de 1948) en la diagonal 53 con 
carrera 20, Bogotá.

• Exposición de esculturas de Rodrigo 
Arenas Betancourt.

• Exposición de Enrique Grau y Hernando 
Tejada en las Galerías de Arte.

• Exposición en las Galerías de Arte de 
Moreno Clavijo y publicación del libro 
“Mi generación en líneas”.

• Seis Estados europeos firman el 
Tratado de París.

• Liberales desfilan por aniversario de la 
muerte de Gaitán.

• Se decretan nuevos límites urbanos en 
Bogotá diseñados por los urbanistas “Le 
Corbusier” Josep Luis Sert y Paul Wiener.

• Panamericana firma carta de 16 puntos 
frente a la agresión del comunismo. 

• Fue creado el Comando General de 
las Fuerzas Militares y se designó a 
Gustavo Rojas Pinilla como su primer 
comandante.

• Exposición de “Paisajes a la acuarela” 
de Manuel Niño, alumno de Francisco 
Cano, en las Galerías de Arte.
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• Estados Unidos aporta 13.000 millones de dólares a Europa 
bajo el Plan Marshall.

• Se estudia el nuevo decreto de prensa que levantará la 
censura.

• “Ultrabejuquismo” de Omar Rayo en la Biblioteca Nacional 
apadrinado por Luis Alberto Acuña.

• Exposición del Primer Salón Femenino de Pintura en el 
Museo Nacional donde exponen: Estelle Glasser de Escobar, 
Inés Acevedo Biester, Blanca Sinisterra de Carreño, Alicia 
Cajiao, Lucy Tejada, Sofía Urrutia, Fanny y Débora Arango, 
Cecilia Aya, Hena Rodríguez, entre otras.

mayo

• Se experimenta con la bomba de hidrógeno.

• Se embarca el Batallón Colombia (1.060 soldados) rumbo a la 
Guerra de Corea. 

• Estadísticas anuncian que en Bogotá mueren 115 de cada 
mil niños.

• Primera reunión de jóvenes socialistas en la carrera 18, local 
7A–45 .

• El Presidente Roberto Urdaneta, asciende a Rojas Pinilla a 
teniente general.

• Exposición del chileno Pedro Lobos en la Biblioteca Nacional.
• Exposición de óleos y acuarelas de Guillermo Wiedemann en 

el Museo Nacional.

• La pintora cartagenera Cecilia Porras, al tener las obras para hacer una exposición, 
pensó en lo que estaba sucediendo en Bogotá en el café El Automático y decidió ir al 
café Metropol y pedirle al dueño que le dejará hacer la exposición allí. Y se realizó.

• Manuel Reyes es el ganador del III Festival Mundial de la juventud con su cuadro 
“Presencia de la juventud”-

• Leo Matiz abre su galería con una exposición individual de Fernando Botero y de 
Sandy Arcila. Ésta ocupa la antigua sede de las Galería de Arte. 

• Carlos Castro Saavedra gana el Primer Premio de Poesía del III Festival Mundial de 
la Juventud con su poema “Plegaria desde América”.

• Exposición de Luisa Castrillón “Vendedora de periódico” en el Museo Nacional.

• El Directorio Nacional Conservador convoca a la reunión “Congreso azul de prensa”.

• Se transmite el primer programa de televisión a color por la cadena estadounidense CBS. • El Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) y la Confederación de Fuerzas 
Monárquicas rompen el pacto de San 
Juan de Luz. 

• El 25 termina la concesión petrolera 
de 30 años (que en 1920 instauró en 
Colombia la Tropical Oil Company) 
todas las instalaciones pasan a ser de 
la nación.

• XI Feria del Libro en el centro de 
Bogotá.

• Exposición del chileno Manuel Cuevas 
Silva en la sala Gregorio Vásquez de la 
Biblioteca Nacional.

• Exposición de 35 óleos de Héctor Sarmiento 
en la librería de la carrera 6 con calle 11.

• Exposición del holandés A. J. Van Den 
Heuvel, ingeniero de la Compañía 
Shell, en la sala Gregorio Vásquez de 
la Biblioteca Nacional. 

• Exposición de Pedro Nel Gómez en el 
Museo de Bellas Artes de los Caobos 
en Venezuela.
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• Creación de la Asociación Universal de Parlamentarios por un Gobierno Mundial en Londres.

• Se invierte el sentido de algunas calles de Bogotá, debido a los problemas de tránsito.
• Los miembros de la Liga de la Decencia y el Pudor de Bogotá cuben con pintura verde-negra los avisos de cerveza Costeña 

donde aparece una mujer en vestido de baño.

• Exposición de retratos de José Rodríguez Acevedo en la Biblioteca Nacional dentro de los cuales se encuentra un retrato de 
León de Greiff  “Los pingüinos peripatéticos”.

• Los jurados Jorge Rojas (poeta), Manuel de Vengoechea (arquitecto), Eduardo Ospina (presbítero) , José Manuel Rivas 
(director instituto Caro y Cuervo) escogieron 18 pinturas y 2 esculturas para representar a Colombia en la Bienal de Madrid.

• Exposición de artistas modernos, entre las cuales se encontraba Gauguin y Ultrillo en la sala Gregorio Vásquez de la 
Biblioteca Nacional.

• Exposición de Régulo Romero en la sala Gregorio Vásquez de la Biblioteca Nacional.
• Exposición de Enrique Navarro con 17 óleos y 11 dibujos en pluma en el estudio de Leo Matiz.

octubrE

• España crea la Junta de Energía Nuclear.

• Roberto Urdaneta asume la Presidencia de la República de Colombia.
• Se inaugura la piscina del Country Club de Bogotá.
• Los liberales, Alfonso López, Carlos Lleras Restrepo y los conservadores Gilberto 

Alzate Avendaño, Luis Navarro Ospina y José María Villareal firmaron una 
declaración política Pacto de Concordia.

• El 21, la revista Semana publica un articulo en sobre la vida de Jorge Zalamea con 
énfasis en su revista Critica que va a cumplir tres años. 

• Exposición de Alipio Jaramillo de 216 obras en las Galerías Centrales.
• Exposición de óleos de Jorge Elías Triana y acuarelas de Teodoro Jaramillo en la 

Galería de Leo Matiz.
• Exposición de pintores europeos en el Museo Nacional. 
• Exposición de Erwin Heumann de óleos en la Galería de Leo Matiz.
• Exposición de pinturas de Gonzalo Ariza en el Museo Nacional. 
• I Bienal de Sao Paulo. Inauguración.
• I Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid, Colombia es representada por artistas dentro 

los que se encuentran Pedro Nel Gómez, Rafael Sáenz, Sofía Urrutia y Carlos Correa.
• El 14 se cierra Critica debido a la dura censura. 

• Juan Domingo Perón es reelegido 
Presidente de Argentina.

• El 5, Laureano Gómez es reemplazado 
por el Ministro de Guerra Roberto 
Urdaneta Arbeláez, debido a 
problemas cardíacos.

• Otto Morales publica el libro 
“Testimonio de un pueblo”. 

• Exposición Carlos Muñoz Galerías de 
Arte Leo Matiz.

• Este año se inaugura la Galería 
Buchholz, fundada por Karl Buchholz. 
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• El periódico “La Prensa” reaparece 
en Argentina bajo responsabilidad 
de la Confederación General de 
Trabajadores pues había sido 
expropiado por el gobierno.

• Según estadísticas en la Unión 
Soviética hay 7.800 diarios y 1400 
revistas.

• Oscar Niemeyer y Helio Ochoa, 
comienzan un monumental proyecto 
arquitectónico en Río de Janeiro y en 
Sao Paulo.

• Celebración del centenario de la 
fundación de Manizales.

• 24 soldados colombianos mueren en 
Corea.

• Helena Polanco hace una exposición de 
sus pinturas.

• Exposición de 24 acuarelas de Hernando 
Lemaitre en las Galerías de Arte.

• En Uruguay el Presidente es reemplazado por un Consejo de 9 miembros. 
• Los veteranos judíos de los Estados Unidos le dan medalla al secretario de Estado 

Dean Acherson por ser una de las más grandes figuras de nuestro tiempo. 
• Jonas Salk produce la vacuna de la polio. 
• En México, los miembros de la Liga de la Decencia están cubriendo las esculturas con telas.

• Jefe liberal Alfonso López. 
• Se implementa la nueva cédula va a ser de acetato y va a existir un sistema de 

clasificación dactiloscópica. 
• Llegan 60 inmigrantes italianos.
• Se inaugura la Central Hidroeléctrica de Caldas. 
• Ha transcurrido un año completo sin que el Congreso se reúna desde el 9 de 

noviembre de 1949 a 5 noviembre de 1951. 
• De los 65 meses de gobierno conservador 34 han estado bajo Estado de Sitio. 
• El Departamento de Boyacá está lleno de bandoleros.

• En la galería Buchholz que ocupa cuatro pisos (Avenida Jiménez número 3–40) 
se exhibe un grupo de 30 litografías de George Roualt. Buchholz dice: “nuestra 
ambición es despertar la comprensión y un interés vivo y directo del público por el 
arte moderno”. 

• Jaime López expone en la Galería de Arte de Barranquilla 30 dibujos al pastel, 
acuarelas y temples. 

• Lucy Tejada obtiene en Manizales el Primer Premio del Salón de Artistas Caldenses 
con su cuadro “Vaca loca” y Antonio Valencia con Alipio Jaramillo el Segundo con 
un retrato al óleo del poeta León de Greiff. 

• Colombia envía sacos de café para las 
victimas de inundación en Italia.

• Vincent Massey primer gobernador 
general de Canadá que es nativo del país.

• El Rey de Inglaterra Jorge XI muere; la 
princesa Isabel se convierte en la Reina 
Isabel II.

• Primera constitución de Puerto Rico 
(primera en cinco siglos).

• El 4 de febrero se inicia el cierre de los Llanos 
Orientales desde las 6 a.m., no se puede 
entrar ganado al interior ni moverlo. Los que 
entren deben tener un salvoconducto, solo 
pueden aterrizar aviones militares.

• Fallece el expresidente Carlos Lozano y 
Lozano, su carro es atropellado por un tren.

• La paz nacional para liberales y 
conservadores significa el levantamiento 
del Estado de sitio, el reestablecimiento 
de instituciones suspendidas y la 
reconciliación entre los dos bandos.

• Con una muestra de Enrique Grau se 
inaugura la galería “El Callejón” (calle 
14 arriba de la séptima), por iniciativa 
de Casimiro Eiger y Hans Ungar.

• El pintor Argentino Juan Batlle Planas 
está haciendo una gira por Brasil, Perú, 
Colombia y Estados Unidos. Pronto 
llegará a Bogotá.

marzo

• Tres países asiáticos representan la esperanza anticomunista: Thailandia, Filipinas e 
Indonesia. 

• En Panamá el lugar de diversión “Jardín Atlas” prohíbe la entrada a personas de 
raza negra. 

• Grecia y Turquía entran a hacer parte del pacto del Atlántico. 
• Golpe de Estado en Cuba. El Presidente Prío Socarrás abandona el palacio y el 

general Fulgencio Batista toma el poder. 
• Humphrey Boggart y Vivien Leigh reciben el Premio Oscar por sus actuaciones en 

“Reina Africana” y “Un tranvía llamado deseo”.

• Jorge Enrique Gaitán Rodríguez, propietario de la Librería Mundial, uno de 
los fundadores de la Cámara Colombiana del Libro dice que en Colombia hay 
mercado de librerías pero está afectado por el alto costo de las ediciones nacionales.

• Nuevo edificio para las Imprentas Nacionales carrera 15 con calle primera. 
• Urdaneta Arbeláez es elegido presidente para el resto del período que comenzó en 

1950 y termina en 1952, según la Constitución: “el Congreso elegirá cada dos años 
al designado”.

• Tres esculturas de Guillermo Botero son expuestas en la Biblioteca Nacional.
• IX Salón Anual de Artistas colombianos se presentará en la Biblioteca Nacional el 

20 de julio. Algunas de las obras expuestas serán compradas para iniciar la galería 
de pintores en el Museo Nacional.

• Leo Matiz abre en su propia galería una exposición de 21 cuadros, acuarelas, 
apuntes y dibujos hechos durante sus viajes por Europa y el Medio oriente.

• Omar Rayo expone en Bogotá su mensaje de renovación bejuquista y luego lo hará 
en Popayán.
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• Birmania se mantiene neutral entre Estados Unidos y Rusia. 
• Todos los países de Latinoamérica están haciendo obras públicas en grandes 

proporciones la mayor parte de éstas son gracias al capital extranjero. 
• Bajo el gobierno del presidente ecuatoriano Galo Plaza Lasso ha habido cinco 

intentos subversivos de toma del poder. 
• Racismo en África del Sur: el poder debe permanecer en mano de los blancos: los 

indígenas no están en condiciones, ni estarán nunca para la democracia.

• Se inaugura la represa del Sisga. 
• Eduardo Zuleta Ángel es el Rector de la Universidad de los Andes. 
• Hechos sangrientos en el país en los Departamentos de Antioquia y Cauca por la 

violencia partidista. 
• Primera Asamblea de Obras Católicas, la paz del país es el tema fundamental de 

conversación.

• En las Galerías Centrales se exponen las 162 pinturas que participan en el concurso 
de El Diario Gráfico y el periódico El Siglo para el concurso Metro Goldwyn 
Mayer donde entre participantes de América Latina se quiere encontrar al artista 
no profesional (el que no haya hecho exposición individual de sus obras) por país 
habrían tres ganadores de un año de Estudios Pictóricos en París. Ganador en 
Colombia Antonio Valencia uno de los asiduos del café El Automático.

• Andrés Holguín publica su libro poético “Tierra Humana” (hace parte de los 
post-piedracielistas). 

• Los personajes que en el país son reconocidos por hacer esculturas son: Hena Rodríguez, 
Josefina Albarracín, Rómulo Rozo, Julio Abril, José Domingo Rodríguez, Rodrigo 
Arenas Betancourt, María Teresa Zarda, Gonzalo Quintero, Carlos Gómez Castro. Y los 
escultores considerados en una corriente nueva son: Miguel Sopó Duque y Edgar Negret.

• Mario Cascilli en Argentina es estafado por 
Ernesto Altini quien le vendió 3 cuadros al 
óleo a 150.000 pesos cada uno, uno de los 
cuadros era un Rembrandt falsificado. 

• España es admitida en la UNESCO. 
• Huelga en Florencia porque se rechaza la 

destrucción de la arquitectura antigua.
• En Lugano, Suiza se realizó la Segunda 

Exposición Internacional de Dibujos 
y Grabados: La bienal de Blanco y 
Negro, que presentó 350 obras, el gran 
premio lo ganó Giuseppe Viviano. 

• Convención de los 87 jefes 
conservadores del partido. 

• La Iglesia ha asumido la tarea para poner 
fin a la violencia que hay en el país. 

• El agregado cultural de Estados 
Unidos Marcus Gordon Brown visita 
Colombia. 

• Se inaugura el oleoducto Puerto 
Salgar-Bogotá.

• Convención Conservadora Alzatista en 
el Teatro Capitol. 

• Fernando Botero, quién ha estado en 
El Automático, inaugura su segunda 
exposición en las galerías de Leo Matiz 
con 23 óleos y acuarelas. 

• La Universidad de los Andes patrocina 
una exposición de la última etapa en 
la obra de Enrique Grau y también un 
concurso de fotografías. El ganador 
fue Hans Kleint, un estudiante de 
ingeniería, con “Naturaleza muerta”.

• Se inaugura en las galerías Buchholz 
una exposición de litografías de Picasso. 

mayo Junio

• Un grupo de jóvenes dentro de los que se 
encuentran personajes que van comúnmente al café 
El Automático fundan la revista Índice Cultural. El 
editor es Oscar Delgado y se encuentran artículos 
de León de Greiff, Fernando Charry Lara, Carlos 
López Narváez, Omer Miranda, Jaime Rey Lara y 
Carlos Castro Saavedra. 

• En El Callejón se inaugura una exposición de 
monotipos de Cristina de Chabupezynzki, 
Guillermo Wiedemann, Ignacio Gómez 
Jaramillo, Lucy Tejada, Antonio Valencia, José 
de Recasens y Jorge Elías Triana.

• Inauguración de la represa del Neusa. 
• Nuevas oficinas de Semana en la décima con 

calles 24 y 35, al lado del hotel Tequendama 
que está en construcción.

• Se reanuda la idea que hubo en 1951 de reunir 
una Constituyente. 

• Darío Echandía no ha vuelto ha intervenir en 
la política del país. 

• En 1951 se comienza a pavimentar la vía Bogotá 
(desde la calle 76 con Caracas) hasta Chía. 

• Tanto en Antioquia como en los Llanos el 
Ejército ataca a diferentes bandoleros. 

• Invasión de langostas en África, Medio 
Oriente y Sur de Asia causan hambre por la 
destrucción de cosechas.

• Diego Rivera está pintando un mural sobre la 
evolución del arte dramático en el frente del 
teatro de los insurgentes en México.

• Sale el libro “Cómo se pinta un mural” por 
D.A. Siqueiros.

Julio

• Manifestación en las calles de Chile para que no se apruebe el pacto 
militar entre Estados Unidos y Chile. Sin embargo, el congreso terminó 
aprobándolo. 

• Existen campos de concentración en Texas para los inmigrantes mexicanos y 
se contratan aviones que los devuelvan una vez estén en el campo de regreso 
a Nuevo México. 

• Los republicanos estadounidenses nombran como candidato a la Presidencia 
a Dwight Eisenhower y a la Vicepresidencia a Richard M. Nixon.

• Se reúnen los presidentes de los Comités Diocesanos para seguir con la 
segunda etapa de la Campaña de Paz patrocinada por la Iglesia. 

• Reunión de liberales para hablar de los sucesos actuales en el país, nuevo miembro 
de la dirección liberal Abelardo Forero Benavides, López es el presidente. 

• Mariano Ospina es elegido el jefe del partido conservador. 
• Se crea una Comisión de Estudios Constitucionales que va a preparar la 

Constituyente para la que fueron seleccionados 6 conservadores y 5 liberales. 
La comisión debe revisar la Suprema Ley de la República. 

• Nace Córdoba como el Departamento número 16 de Colombia. 
• Mueren 96 reclutas del Ejército en una emboscada de los guerrilleros en los 

Llanos a mando del bandolero Guadalupe Salcedo. 
• El Alcalde de Bogotá es Manuel Briceño Pardo.

• El director de las Galerías de Arte de Bogotá es Enrique Torregrosa.
• Convocatoria para el IX Salón Anual de Artistas Nacionales, la organizadora 

es Virginia Obregón.
• Jaime Botero inaugura exposición en la Galería de Arte de Leo Matiz. 
• El escritor Juan Lozano y Lozano tiene en su casa una pinacoteca de cuadros 

europeos del renacimiento, retratos de próceres y pintores colombianos de 
finales del siglo pasado y principios de éste. Va a abrir una exposición en las 
galería del Callejón con los cuadros de los pintores colombianos que tiene. 
Algunos son: Epifanio Garay, R. Páramo, Eugenio Peña y Gonzáles Lamarga.
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• Eva Perón muere a sus 33 años de vida. 
• Militares dan Golpe de Estado en el Cairo, el rey Farouk fue obligado a abdicar a 

favor de su hijo, se le dijo a Inglaterra que si trataba de intervenir Egipto les haría 
frente en el canal del Suez. 

• Estados Unidos está interesado en la defensa del Pacífico frente a la expansión 
comunista. Por esta razón firma Tratado de Defensa Mutua con Japón, Filipinas, 
Australia y Nueva Zelanda. 

• Elegido Presidente de Ecuador el independiente Velasco Ibarra. 
• Francia comparte con Inglaterra, Holanda y Estados Unidos el petróleo del Medio 

Oriente.

• Premio para las mejores obras de los reporteros gráficos elegidas por nueve jurados 
que son Jefes de Redacción de los periódicos de Bogotá. Los ganadores son: Sady 
Gónzalez, Manuel Uribe Correa, Alberto Garrido Solano, Augusto Guillermo 
Sánchez, Luis B. Ramos, Ignacio Gaitán, Alberto Sarmiento Carrillo, Agustín 
Reyes, Heriberto Wolf  y Renato Ruzzi. La exposición que muestra las fotos tiene 
cerca de 150 tomas de la ciudad. 

• Los liberales no asisten a las discusiones de la Reforma Constitucional, que quedan a 
cargo de los conservadores. 

• Reunión liberal con los constituyentes. 
• Alfonso López se retira de la Dirección Liberal. 

• El jurado del IX Salón Anual de Artistas Colombianos asesorado por Roberth 
Smith llega a la conclusión que doce de los participantes ganan menciones 
o premios. El Primer Premio en Pintura lo gana Blanca Sinisterra con su 
óleo “Primaver”a y en Escultura Tito Lombana por su talla en madera “San 
Sebastián”. El Segundo Premio en Pintura es de Fernando Botero y el Tercero de 
Julio Castillo y en escultura el segundo es de Alonso Neira Martínez y el tercero 
de Guillermo Rodríguez. 

• En la Galería de Arte de Leo Matiz se reunen los artistas que no fueron elegidos 
para el IX Salón Anual de Artistas colombianos e hicieron una exhibición bajo el 
título de Los Rechazados.

• Primera vez que la mujer chilena acude 
a las urnas para votar.

• Entierro en Bogotá de cinco agentes de 
policía asesinados en Rovira (Tolima). 
Después del acto se da una protesta 
contra los edificios de El Tiempo y El 
Espectador produciéndose incendios en 
los locales, en las residencias de Alfonso 
López y Carlos Lleras y en el edificio 
de la Dirección Nacional Liberal. 

• El viernes 12 se expide una resolución a 
cargo de Hernando de Velasco por la cual 
se reglamenta la censura de prensa escrita.

• El padre Ivo Schaible inaugura su 
primera exposición con acuarelas, 
óleos, monotipos, esculturas, y 
grabados en maderas, en las Galerías 
de Arte de Leo Matiz. 

• Gabriel Cano es el nuevo director de El 
Espectador.

• Se posesiona como Presidente de 
Panamá José Antonio Rémon Cantera.

• Estuvieron en el frente de guerra 
de Corea 8 oficiales y 252 soldados 
colombianos que han regresado al país. 

• Reelección de Stalin para la 
Presidencia en Rusia.

• El 4 de octubre se da un homenaje por 
un grupo de oficiales del ejército y de 
la policía a Gustavo Rojas Pinilla y a 
Regulo Gaitán. 

• El presidente Urdaneta instala la 
Cámara y a su Presidente: Eliseo 
Arango. 

• Francisco Pizano de Brigard es 
colaborador del arquitecto francés Le 
Corbusier en el estudio del plan piloto 
de Bogotá.

• José Rodríguez Acevedo hace el retrato 
al óleo de Silvia de Abbo, esposa 
del comerciante de Estados Unidos 
Tito Abb Jr, recibe 3500 pesos por el 
encargo. 

• Exposición en la Biblioteca Nacional 
desde el 7 de octubre de 60 óleos y 10 
gouches de la escuela impresionista 
de: Bertalan, Bonnetor, Boutier, Cegla, 
Charpidez, Cristellys, Faber, Gourfon, 
Grandidier, Laporte, Le Coadic, 
Muclet y Pouiscillon.

• Posesión del presidente Carlos Ibañez del Campo en Chile. 
• Rodrigo Arenas Betancourt (joven colombiano) tiene una escultura alegórica al 

hombre, al águila y a la serpiente, en la ciudad universitaria de la ciudad de México. 
• Con la guerra de Corea, la guerra de indochina ha sido la más costosa y la más 

sangrienta. 
• Triunfo demócrata en Estados Unidos, gana la candidatura presidencial Dwight 

Eisenhower por cinco millones de votos de diferencia con Stevenson. 
• Muere el presidente de Israel Chaim Weizmann. 

• A cada Cámara le corresponde elegir 15 diputados a la asamblea nacional 
constituyente de a uno por cada Departamento. 

• El Directorio Conservador lanza su manifiesto: 1) apoyo al presidente Urdaneta, 2) 
reconocimiento del Presidente Titular de la Jefatura Suprema de Laureano Gómez, 
3) el respaldo de la candidatura única de Mariano Ospina. 

• En el Llano existe un grupo llamado “guerrillas de la paz” compuesto por personas 
civiles armadas por el ejército que salen sin uniformes ni insignias a combatir a las 
guerrillas.

• Colombia completa 11 millones de personas.

• Guillermo Wiedemann tiene una exposición de 18 óleos en las galerías Buchholz. 
• Ignacio Gómez Jaramillo, tiene en la sala Gregorio Vásquez de la Biblioteca 

Nacional expuestos 48 óleos y 49 monotipos.
• En el Museo Nacional hay una exposición de 40 óleos de Gonzalo Ariza, y 

cerámicas de Gonzalo Ariza, Elvira de Nieto y Sofía Urrutia. 
• 25 años de la fundación de la revista del Banco de la República.
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• En México el presidente es Adolfo Ruiz Cortines y en Cuba Fulgencio Batista.
• Congreso Pro-Paz en Austria, los tres presidentes de éste son Federico Joliot Curie, 

Alejandro Fadajev y Jean Paul Sartre. 
• Tres presidentes toman la vía dictatorial en Latinoamérica, además de Perón están 

Ibáñez de Chile; Paz Estensoro de Bolivia y Velasco de Ecuador.

• En la segunda vuelta del Congreso se aprueba el acto legislativo por medio del cual 
se convoca a una Asamblea Constituyente y se aprueba el proyecto del Ferrocarril 
en el Magdalena.

• ELl Presidente titular Laureano Gómez recibe la Gran Cruz de la orden Piana por 
el Papa Pío XII. 

• Se eligen los delegados para la constituyente en el Senado, ninguno pertenece al 
Alzatismo. 

• Rojas Pinilla es galardonado con dos estrellas (la más alta distinción que otorga el 
Ejército colombiano).

• El Automático inaugura el 4 de diciembre en el segundo piso 20 mesas enchapadas 
con 20 tableros de ajedrez, 25 ficheros numerados, 20 relojes de control, un tablero 
gigante para experimentación y su biblioteca. 

• Exposición en el Museo Nacional de Industria y Arte de Suecia. 
• En la sala Gregorio Vásquez de la Biblioteca Nacional exponen Alberto Arboleda 

Zúñiga y Eduardo Ramírez Villamizar, el primero expone cerámicas y el segundo 
pinturas abstractas.

• Carlos Tupaz Mejía abre en Pasto una exposición de 40 cuadros creadas según él 
con una nueva técnica que es capaz de resistir el sol y el agua.

• Dwight Eisenhower fue elegido 
Presidente y Richard Nixon 
Vicepresidente de los Estados Unidos.

• Nuevas rutas aéreas internacionales 
para Bogotá.

• Comienzan obras del ferrocarril del 
Magdalena.

• Exposición de maestros europeos del 
siglo XVII Jan Cuyp, Wouvermen, 
Arnol Boeckin, Eugene Delacroix, 
maestros de la escuela Sarto, maestros 
de la Escuela Domenchi, en la Galería 
Buchholz.

• Exposición de 33 pintores de Cataluña, 
Luis Muntano, Enrique Plananduve, 
Jose Arnat, Tarasso, Antonio Tapies.

• Terremoto en México

• Se deteriora “La Cigarra” cigarrería de 
tertulia política Calle Real con 14.

• Exposición Séptimo Salón Anual 
de Artistas Costeños, 13 pintores 
y 3 escultores en la Biblioteca 
departamental de Barranquilla. Primer 
Premio Sergio Sierra con su proyecto 
mural “Generación”. Segundo Premio 
Cecilia Porras con su óleo “Blusa 
Roja”. Tercer Premio Kurt Levy con 
“La Bahía”.

marzo

• Muere José Stalin.

• Se reunen los llamados “alzatistas” con el Presidente.
• Promedio de 600 desaparecidos por año en Bogotá.
• Epidemia de gripa en Bogotá.

• Se inaugura en las Galería Centrales de Arte la exposición de caricaturistas 
presentada por Juan Lozano y Lozano. Participan Adolfo Samper, Hernán Merino, 
Omar Rayo, Enrique Carrizosa, Jorge Moreno Clavijo, Roberto Pinzón, Hernando 
Turriago (Chapete), Luis M. Rincón. Todos han ido a El Automático. 

• Exposición de Carlos Díaz Forero en la Sala Gregorio Vásquez de la Biblioteca 
Nacional.

• Exposición de “La huida de Egipto” de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos en un 
almacén de la Carrera Séptima. (Resultó ser una falsificación).

• Exposición de Juan Sarmiento de “Mandrágoras” en el estudio de Leo Matiz.
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• Luis Vidales se exilia en Chile. 
• Exposición de Francisco Goya y otros 

grabadores españoles en el Museo de 
Arte Colonial.

• Exposición de Hans Trier en la galería 
Buchholz.

• Circulan 120 nuevos buses en Bogotá.
• El General Rojas elude un intento de 

Laureano Gómez por separarlo del 
Ejército, pues éste lo quería ausentar 
del país enviándolo a Frankfurt 
como representante del gobierno en 
la inauguración de la ruta Bogotá-
Frankfurt.

• James Watson y Francis Crick 
propusieron el modelo de la doble 
hélice de ADN para representar la 
estructura tridimensional del polímero.

• España y el Vaticano firman el 
Concordato.

• Exposición de Pintura y Escultura, 
Graciela Mejía de Domínguez, Carmenza 
Vuconic, Amparo Vélez de Rengifo, 
Mireya Zawadzky, Ana de Gamboa, 
Rosita Carvajal, Sophy Pava Londoño.

• Exposición de Jorge Elías Triana en la 
sala el Callejón de la Librería Central 
auspiciada por ESSO Colombia.

• Exposición de Edgar Negret en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Madrid, patrocinado 
por el Instituto de Cultura Hispánica y por la 
Dirección de Bellas Artes de España.

• Edmund Hillary y Tenzing Norkay 
coronan el Everest.

• El General Rojas convoca a un banquete 
de gala en la Escuela Militar de Cadetes, 
en Bogotá, en honor al Presidente 
Encargado Roberto Urdaneta, al que 
asiste toda la plana mayor de las Fuerzas 
Armadas.

• El Brasil se salva de una quiebra 
económica debido a la inversión de 
capitales extranjeros en la industria 
petrolera.

• Los dos mayores partidos políticos 
cubanos se reunieron en Montreal 
(Canadá) para convenir un programa 
único para la destrucción de la 
dictadura de Fulgencio Batista.

• El 12, Laureano Gómez le ordena a 
Urdaneta que destituya al General 
Rojas Pinilla pero Urdaneta se niega.

• El 13, el general Gustavo Rojas 
Pinilla asume el poder tras un 
Golpe de Estado. Laureano Gómez 
es exiliado.

• Crisis en la Universidad Libre.

• Se firma la paz en Corea
• Fidel Castro Ruiz y un grupo de 

revolucionarios atacaron los cuarteles 
militares Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes en Santiago de Cuba y 
Bayamo, respectivamente.

• “Batalla por la mantequilla” en Berlín.

• Marcha de respaldo al nuevo gobierno 
desde la calle 26 al Palacio.

• Las Fuerzas Armadas acompañan a 
familias campesinas de exiliados a sus 
tierras.

• Amnistía para guerrilleros.

• Exposición de 30 cuadros de Alfred 
Jung en la sala Gregorio Vásquez de la 
Biblioteca Nacional.

• Exposición Marco Ospina, Eduardo 
Ramírez, Henry B Rasmussen 
y Guillermo Silva en la Galería 
Buchholz.

• Exposición Hernando Tejada.

• Gustavo Rojas Pinilla clausura el diario 
El Tiempo.

• URSS hace pruebas en territorio 
soviético de su primera bomba de 
hidrogeno.

• Exposición de Luis Ángel Rengifo en la 
Biblioteca Nacional.

• Exposición de Ignacio Gómez 
Jaramillo, Marco Ospina y Jorge Elías 
Triana en la Sala de Arte (Avenida 
Jiménez número 5–16 of  302)

• Exposición Julio Castillo en la sala 
Gregorio Vásquez en la Biblioteca 
Nacional.

• Inicio del mandato de Nikita Kruschev 
como Secretario General del PCUS 
(Partido Comunista de la Unión 
Soviética).

• Acuerdo entre España y Estados 
Unidos para la instalación de bases 
norteamericanas en territorio español.

• Guadalupe Salcedo y Dummas Aljure 
(Capitán Veneno), primer y segundo 
en la jefatura de las guerrillas de 
los Llanos orientales se entregan al 
Ejército Nacional cobijados por el 
indulto decretado por el gobierno.

• Rojas Pinilla creó la Corte Militar de 
Casación y Revisión de los procesos de 
competencia de la justicia penal militar.



176 177

octubrE

��
��

–�
��

�

noviEmbrE diciEmbrE

• Celebración en Inglaterra del Congreso 
anual del partido Laborista.

• Escándalo en Chile por la compra de 
“Radio Mercurio” por el intelectual 
colombiano Alberto Zalamea; se 
rumora que fue financiado con 
“propaganda comunista”.

• Rojas modifica la Reforma Tributaria, 
buscando que se distribuya de forma 
equitativa.

• Regreso de Carlos Lleras Restrepo al 
país, de México, sin fines políticos, 
ya que renunció a la dirección del 
liberalismo.

• Homenaje a los periodistas organizado 
por Vanguardia Liberal, El correo, El 
Universal, Relator y El Heraldo.

• Muere Francis Picabia.

• El Congreso Nacional de Prensa 
de Colombia declara la libertad de 
prensa como ”la base de todo orden 
democrático”.

• El general Rojas Pinilla considera que 
la no intervención en asuntos internos 
de los países es requisito esencial y 
fórmula de equilibrio para la soberanía 
y difusión de la independencia.

• Reaparición del conservatismo.

• Exposición de 20 artistas dentro de 
los que se encuentran Alejandro 
Obregón, Alberto Arboleda, Guillermo 
Wiedemann, Luis Alberto Acuña, Julio 
Castillo, Hernando Tejada y Enrique 
Grau en El Callejón.

• Exposición de Bolívar Mena Franco en 
la Biblioteca Nacional auspiciada por 
La Casa de la Cultura Ecuatoriana.

• Se da a conocer el informe Eisenhower 
sobre políticas para Latinoamérica.

• II Congreso de Universidades 
latinoamericanas en Santiago de Chile.

• Perón toma medidas preventivas 
expulsando a los comunistas de los 
sindicatos peronistas.

• Se reunió la Comisión de Estudios 
Constitucionales.

• Se realiza un homenaje al escritor 
Germán Arciniegas por su regreso al 
país.

• Marco Ospina, Ignacio Gómez 
Jaramillo y Jorge Elías Triana abrieron 
la Sala de Arte en un edificio cerca del 
Automático.

EnEro

• Los comunistas invaden Indochina (Laos, Thailandia, 
Vietnam y Cambodia).

• Se elige en Suiza a Rudolphe Rubatel como Presidente para 
1954.

• Jacobo Ardenz presidente de Guatemala. 
• En Mendoza Argentina, se inaugura el 14 de enero la Feria 

de las Américas, en la que se reúnen todos los países de 
Latinoamérica.

• A los pocos días de que el gobierno restablece la libertad 
de prensa en Colombia, los periódicos del país empiezan a 
publicar presuntos o reales crímenes políticos y noticias sobre 
la ola de la violencia desatada después del 9 de abril de 1948 
en todo el país. Rojas afirma que la prensa se está usando en 
una forma problemática para el interés y la paz nacional.

• “Lluvías, Nieves, Exilio” un libro de St John Perse, traducido 
por Jorge Zalamea.

fEbrEro

• Estampa se dedica a la información cinematográfica. 

• Según los liberales la Constituyente debe tener más que 
conservadores. 

• Se inaugura la Troncal que comunica el mar con el centro del 
país. 

• Se crea el grupo Choconía, interesado en las publicaciones 
y todo lo cultural que se producía en el Chocó. Participan 
personajes como: Rogelio Velásquez, Hugo Salazar Valdez, 
Armando Orozco y Miguel Caicedo.

• Lucha entre Occidente y los Soviéticos por el control del 
mundo árabe. 

• Los prisioneros de Corea no fueron entregados el 23 de enero 
49 de ellos fueron repatriados y los demás fueron llevados a la 
Isla de Formosa, allá están bajo la vigilancia del Comando de 
las Naciones Unidas. 

• En México por primera vez las mujeres ocuparán cargo en las 
elecciones federal.

• Mariscal Tito reelegido como presidente en Yugoslavia.
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• Se construye en Maryland, Estados Unidos un Pentágono 
subterráneo a prueba de la bomba atómica y la de hidrógeno. 

• Se reestablece la calma política n Egipto cuando el General 
Mohamed Naguib regresa a la Presidencia. Los rumores de la 
guerra civil en Siria se acaban cuando asume la Presidencia 
Hashem Al Atassi. 

• La reunión de la X Conferencia Interamericana en Venezuela 
tiene tres temas centrales: anticomunismo, solidaridad 
económica y las colonias. Costa Rica no asiste en protesta a la 
dictadura de Venezuela. 

• En Sudáfrica hay una política de segregación racial y 
expulsión del negro a la selva.

• Para los liberales el gobierno de Rojas presenta una 
oportunidad de subsistir colectiva e individualmente. 

• Secuestran a un niño de 5 años en Barranquilla. Es la primera 
vez que ocurre un acto así en el país con finalidad de lucro de 
parte de los secuestradores. 

• Cuando el gobierno suspende la censura de prensa, 
desaparecen publicaciones clandestinas y aparecen pasquines 
donde se escriben ultrajes contra personas del gobierno o de 
los partidos políticos. 

• El Partido Conservador está dividido en alzatistas, ospinistas y 
laureanistas.

• Inauguración de la Exposición Francesa en el Museo Nacional.
• Ignacio Gómez Jaramillo realiza una exposición el 26 de 

febrero. Muestra 10 retratos femeninos de diferentes épocas 
de su vida artística desde 1935. 

• El periódico Eco Nacional llega a 1500 ediciones después de 
cinco años, dirigido por Carlos Vesga Duarte.

• Se crea la revista “La Nueva Europa” con motivo de la Exposición 
Francesa del Museo Nacional. Sus editores son: Pedro Valencia 
Goellal, Jorge Arenas Lamur y Antonio Montaña Nariño 
llamados VAM por las iniciales de sus apellidos. Su idea es 
continuar una serie de ediciones mensuales en donde haya un 
acercamiento entre Colombia y el Viejo mundo. 

abril

• Pruebas con la bomba de hidrógeno (en Bikini y las islas 
Marshall).

• Crisis entre árabes y judíos en Palestina.
• Occidente no quiere reconocer a China comunista como una 

potencia mundial.

• En el país han existido en las ciudades importantes, 
especialmente en Bogotá, extraños grupos de personas que al 
parecer tienen autoridad para decidir por la vida o muerte de 
los ciudadanos. 

• José Uriel Zapata es acusado de tener conexiones con los 
guerrilleros de los Llanos Orientales. 

• Jaime López Correa realiza una exposición el 16 de marzo en 
las Galerías Centrales de Arte; presenta 22 óleos, 6 acuarelas 
y 2 dibujos. Cierra los primeros días de abril y las obras se 
trasladaran al café El Automático. 

• Se publica la cincuentava edición de la revista Espiral.
• Los poetas colombianos que residen en España suelen reunirse a 

hacer tertulias, a hablar de su país y a recitar versos. En la última 
reunión asistieron: Jorge Gaitán Duran, Eduardo Cote Lamus, 
Ramiro Lagos, Eduardo Carranza. Homenajearon a Ramiro 
Lagos por la publicación de l libro “Canción entre roca y nube”.

• Sale el libro los elementos del desastre de Álvaro Mutis.

mayo

• A la conferencia de Ginebra asisten 20 Naciones entre las que se cuentan Estados 
Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, China Comunista y Colombia. 

• Para la X Conferencia Panamericana en Caracas se inaugura una exposición 
de pintura, cada país envía obra de sus pintores más destacados. Por parte de 
Colombia llegan obras de Alejandro Obregón, Enrique Grau, Ignacio Gómez 
jaramillo, Pedro Nel Gómez, Alipio Jaramillo y otros. 

• En los países centroamericanos hay dictaduras en Santo Domingo, Cuba, 
Nicaragua y Haití. En Guatemala hay un gobierno de origen popular electivo 
presidido por el coronel Jacobo Arbenz, es nacionalista y antiyanqui con 
influencia comunista. En el Salvador, el presidente es el coronel Oscar Osorio. En 
Honduras el presidente es Juan Manuel Gálvez. En Nicaragua Anastasio Somoza 
gobierna desde hace 20 años. En Costa Rica el presidente es José Figueres.

• Reunión de los comisionados liberales para elegir la nueva dirección 
del liberalismo; quedaron: Luis López de Mesa, Jorge Gartner, Hernán 
Salamanca, Jorge Uribe Márquez, Fernando Mazuera, Julio Cesar Turbay y 
Álvaro García Herrera.

• El Presidente se ha reservado el derecho a vetar a los candidatos liberales. 
• Cruzada Católica contra el comunismo en la que desfilan el 27 de mayo más 

de 1000 personas de todas las clases sociales en Bogotá.
• A partir del 25 de mayo, el servicio social femenino se hace obligatorio. 
• El 19 de abril se hace un homenaje nacional a la memoria de Fidel Cano el 

fundador de El Espectador.

• Exposición en Bogotá en El Callejón de Julio Acuña, Marco Ospina pronuncia el 
discurso de apertura. 

• La comunidad de padres eudistas de Bogotá encarga al pintor Marco Ospina la 
hechura de un mural en la Nueva iglesia de Nuestra Señora de Fátima.

• Empiezan a circular invitaciones para la fundación de la Asociación Nacional de 
Escritores y Artistas que había sido creada hace 5 meses por Jaime Posada (El 
Tiempo), Eduardo Zalamea (El Espectador), Daniel Arango (vicerrector de la 
Uniandes), Carlos Vesga Duarte (Econal), Abelardo Forero (Sábado), Jaime Tello 
(Estampa Literaria), Otto Morales Benítez, Luis Guillermo Echeverri, Fernando 
Charry Lara y Oscar Delgado (Índice Cultural). Se inaugura en la Biblioteca 
Nacional con más de 100 escritores y artistas.

• En Panamá se encuentran exiliados políticos a 
quienes persigue la dictadura de Cuba.

• La manifestación estudiantil los días 8 y 
9 de junio para que se reitere la promesa 
del presidente de solucionar problemas 
universitarios termina con la intervención 
militar, y muere el estudiante Uriel Gutiérrez.

• Se restablece el Toque de queda desde las 10 pm. 
• Los periódicos El Tiempo, El Espectador y 

Diario Gráfico reciben una nota de parte 
del director de información y propaganda 
del Estado que dice que queda prohibida 
la publicación de información acerca de lo 
ocurrido el 8 y el 9 de junio.

• Roberto García Peña cumple 15 años de ser el 
director de El Tiempo. 

• La revista Semana, tras 8 años de trabajo, 
alcanza la edición número 400. 

• Se inaugura la Televisora Nacional con la 
primera transmisión de televisión en Bogotá y 
Manizales. 

• La critica de arte Marta Traba llega a 
Colombia.
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• Guerra civil en Guatemala: en 3 semanas, nombran 4 presidentes 
diferentes. 

• Los comunistas le están ganando a Francia (que está intentando defender 
su última colonia en Oriente) en Indochina, se firma el armisticio que 
pone fin a la guerra que lleva 7 años y medio que ocurrió 2 meses y 20 
días después de iniciada la Conferencia de Ginebra. 

• En Guatemala es presidente Castillo Armas.

• El nuevo gabinete presidencial se conforma solo de militares y 
conservadores, no hay ni un solo liberal. 

• Colombia es el sexto país de América en volumen de población, tiene 
11 y medio millones de habitantes. El orden es: Estados Unidos, Brasil, 
México, Argentina y Colombia.

• Después de los sucesos del 8 de junio, el Coronel Manuel Agudelo es 
designado rector de la Universidad Nacional. 

• Se reanudan el 28 las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, 
bajo la presidencia de Mariano Ospina Pérez con 55 diputados (49 
conservadores y 6 liberales).

• Antonio Montaña es detenido en El Automático porque lo confunden con su 
pariente comunista Diego Montaña Cuellar.

• Se abre una exposición de pintura japonesa en el tercer piso del Museo Nacional. 
• En la Biblioteca Nacional se inaugura una exposición de 22 pintores 

contemporáneos ecuatorianos, dentro de los cuales están: Oswaldo 
Guayasamín, Diógenes Paredes y Gustavo Vásconez. 

• Alberto Charry inaugura el 7 en las Galerías de Leo Matiz la exposición de 
las portadas de Semana por haber llegado a 400 ediciones. 

• Julio Abril hace un mural en Bavaria de 8 por 4 metros. Es una escena 
típica del mercado de Juanchito, en Cauca.

• Le envían al poeta Pablo Neruda una carta de cumpleaños en sus cincuenta 
años firmada por Baldomero Sanín Cano y León de Greiff.

agosto

• Francia entrega a los comunistas de Vietnam toda 
la región del Delta del río Rojo. Laos, Cambodia y 
Vietnam son pueblos autónomos para todo lo que 
tiene que ver con lo interno. En África, Francia le 
da autoridad a Túnez y Marruecos. 

• Acuerdo entre Egipto e Inglaterra sobre el canal del Suez.
• Intento de contra revolución en Guatemala; 

conspiración en Bolivia; complot militar frustrado 
en Perú; crisis política en Brasil; simulacro electoral 
en Cuba. Nuevas tensiones ente Nicaragua y Costa 
Rica y entre el Perú y Bolivia. 

• Se suicida el presidente de Brasil Getulio Dornellas.

• Debido al nombramiento de un rector militar 
en la Universidad Nacional, como muestra de 
solidaridad las universidades privadas dejan de 
asistir a clase durante 8 días. 

• El martes 3 Mariano Ospina Pérez declara a Rojas 
Pinilla como presidente electo para el período 1954–
1958. 74 diputados votan para tomar la decisión. 66 
votan por Rojas y 8 por Laureano Gómez. 

• Lanzamiento de “Hoy” un nuevo semanario en 
Bogotá dirigido por Ricardo Lleras y Felipe Lleras 
Canales. Es de orientación es apolítica y circula los 
domingos a las 6 pm. 

• Jaime Tello hace una conferencia en el marco del 
Ciclo Sobre Poesía Moderna en un auditorio de 
las Galerías Centrales de Arte. 

• Se entregan de Premios del Concurso organizado por 
la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia, 
los ganadores son: Primer Puesto Gabriel García 
Márquez; segundo puesto Guillermo Ruiz Rivas; 
Tercer Puesto Carlos Arturo Truque y Mención 
Honorífica a Pedro Acosta Borrero. 

• Myriam de Córdoba inaugura una exposición en 
la Galerías Centrales de Arte.

• Se reúne la Conferencia del Sudeste 
Asiático y firma el Tratado de la 
OTASSO (Organización del Tratado 
del Suroeste Oriental) Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia, Australia, Nueva 
Zelanda, Thailandia, Pakistán y Filipinas. 

• En China se dan choques entre 
comunistas y nacionalistas por las islas 
de Formosa. 

• El Banco de la Republica de Uruguay crea 
un convenio comercial con la URSS.

• En la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANAC) se aprueba el 
voto femenino.

• Ajedrez colombiano ha logrado una 
buena posición en las competencias 
mundiales en Amsterdam, llegan a 
las finales. El equipo colombiano 
lo componen: Boris de Greiff, Luis 
Augusto Sánchez, Cuellar Gacharná y 
Rivera. 

• El nuevo alcalde de Bogotá es Roberto 
Salazar.

• La escultora colombiana Hena 
Rodríguez hace el busto de Antonio 
José Restrepo en mármol.

• Conferencia de “Los nueve” (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania 
Occidental, Bélgica Holanda, Luxemburgo, Italia y Canadá) en Londres, en la cuál 
se concluye que Alemania occidental puede empezar a armarse, que Gran Bretaña 
y Estados Unidos mantienen las tropas en el continente, y Alemania e Italia son 
admitidas en el tratado de Bruselas.

• Los programas de televisión nacional que han tenido mayor acogida son “Este 
mundo maravilloso” dirigido por Enrique Uribe White y “El lápiz mágico” dirigido 
por Gloria Valencia de Castaño. 

• El presidente crea un decreto contra la injuria, pensado especialmente para los 
periodistas que publican noticias inciertas. 

• Se prepara todo en Bogotá para la inauguración de la Feria Internacional a la 
que asisten 19 países (Alemania, Francia, Italia, Holanda, Suiza, Bélgica, España, 
Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Japón, Suecia, Inglaterra, Austria, Portugal, 
Grecia, Venezuela, México, Rep. Dominicana).

• Cuando el semanario La Unidad alcanza la edición número 6 es suspendido debido 
a la censura del gobierno. Se vuelve a imprimir y salen las ediciones antes de que el 
gobierno lo vuelva a censurar. Es un semanario ultraconservador y ultralaureanista.
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EnEro fEbrEro marzonoviEmbrE

• Aunque se diga que Yugoslavia a cargo del mariscal Tito se ha 
convertido en comunista, se ha mantenido la empresa privada 
y no se ha realizado la Reforma Agraria.

• En las elecciones en Estados Unidos para Cámara, Senado y 
gobernadores, los demócratas obtienen la victoria sobre los 
republicanos. 

• En Chile 28 dirigentes obreros y periodísticos son enviados a 
los extremos del país acusados de agitadores.

• El Ejército y las autoridades toman medidas debido a la 
violencia presente en el Tolima y el Valle del Cauca. 

• El nuevo rector de la Universidad de los Andes es Alberto 
Lleras Camargo. 

• Cumple 50 años Gaseosas Posada Tobón.

• Se inaugura en las Galerías de Arte el Callejón una exposición 
de Eduardo Ramírez, Villamizar, con obras abstractas. Son 
33 pinturas, esculturas y cerámicas. 

• A Hernando Tejada le encargan hacer un mural en la nueva 
estación de los Ferrocarriles Nacionales de Cali de 180 metros 
cuadrados inspirado en motivos autóctonos que resumen la 
historia de Cali.

• Exposición en la Biblioteca Nacional de Guillermo Silva 
Santamaría. En su obra se trabaja la relación de ésta 
civilización con lo que puede ser arte abstracto. Marco 
Ospina escribe un texto sobre el arte abstracto en el folleto de 
la exposición.

diciEmbrE

• Conferencia de Ministros de Hacienda en Río, Brasil. 
• El Congreso en Chile no admite el Estado de Sitio 

proclamado por el presidente. 
• El nuevo Presidente de Honduras es Julio Lozano.

• Convención Liberal en el Teatro Colón bajo la Presidencia de 
Alberto Jaramillo Sánchez. Se reúnen más de 1000 liberales de 
todo el país y eligen como jefe único del partido a Alfonso López. 

• Bogotá es declarado Distrito Especial el 17 de diciembre, 
llegando a una población de 900.000 habitantes.

• En el Museo Nacional 22 alumnas de la Universidad de 
los Andes exponen sus trabajos: 32 dibujos, 36 afiches y 12 
esculturas. Al día siguiente de la inauguración el Museo había 
quitado un cuadro y otro lo había volteado, en ambos había 
desnudos. Los profesores son Hena Rodríguez dibujo y escultura 
y Carlos Scholls Pombo escenografía, perspectiva y afiches.

• Orlando Rivera quién antes había expuesto en el café El 
Automático, expone en la Alianza Colombo Francesa en 
Medellín. 

• El nombre de León de Greiff  sale en los resultados de una 
encuesta en la que se pregunta cuales son los nombres de los 
10 hombres y mujeres más populares para 1955.

• El presidente de Cuba Fulgencio 
Batista ofrece una amnistía a los 
presos políticos. Fidel Castro y sus 
compañeros viajan a México donde 
se reorganizan bajo el nombre de 
Movimiento 26 de julio.

• Se crea el partido político, Movimiento 
de Acción Nacional (MAN) liderado 
por Rojas Pinilla.

• El Ministro Berrío cobra una multa a 
“La voz de Bogotá” por disfrazar un 
programa económico en una radio-
revista, ya que estas están prohibidas.

• Rojas anuncia que considera plausible 
la ponencia del Congreso para 
proteger y estimular el arte y la cultura.

• “Romancero de Cartagena” de María 
Guerrero.

• Salón Unión Panamericana en 
Washington, óleos de Alejandro 
Obregón.

• Reelegido Presidente de Costa Rica, 
José Figueres.

• Se reúnen más de un millón de 
personas frente a la iglesia de San 
Paulo en Frankfurt para discutir la 
campaña social demócrata en contra 
del rearme de Alemania Occidental.

• Se prohíbe la importación de comics y 
publicaciones pornográficas.

• Miembros de las fuerzas gobiernistas 
disparan contra la multitud que se 
negó a avivar a la familia del presidente 
en la plaza de toros de Santamaría.

• “Alta noche” poemas de Marco 
Ramírez Murzi.

• “En las cumbres del dolor” de Mario L. 
Echeverría.

• “China 6 ma.”de Manuel Zapata 
Olivella.

• Exposición del arquitecto Moya y de 
Marco Ospina en la nueva capilla de la 
Virgen de Fátima de Bogotá.

• Se publica “El libertino” poemas de 
Jorge Gaitán Durán.

• Muere Alexander Fleming.
• El Consejo Nacional asume la 

Presidencia Colectiva en Uruguay.
• El Episcopado argentino denuncia 

la actitud de Perón en contra de la 
Iglesia.

• Juegos Panamericanos en México, 44 
deportistas colombianos.

• El alcalde de Bogotá, Roberto Salazar 
se reúne con los obreros del tranvía 
municipal debido a los problemas y al 
retraso de las obras.

• “Cantos de sur y norte” de Manuel F. 
Rugeles.



184 185

��
��

Junio Julio agostoabril

• Muere Albert Einstein.
• Tras la conferencia de Bandung, 29 Estados de África y Asia firman una carta 

de coexistencia pacifica, para expresar su intención de permanecer fuera de la 
influencia soviética y estadounidense.

• Jóvenes estudiantes católicos declaran que el foco de la inmoralidad está en la 
Universidad.

• La actividad militar es incrementada en el Tolima por aumento de la violencia.

• Se publica el primer número de la revista cultural Mito dirigida por Jorge Gaitán 
Durán y Hernando Valencia Goelkel.

• Exposición de Julio Abril en la Sala de recepciones del edificio de la Cooperativa de 
Empleados de Bavaria en Pereira.

• Se publica “Colombia, el hombre y el paisaje” de Jaime Tello.
• Se publica “Notas y documentos sobre el Arte en Colombia” de Gabriel Giraldo 

Jaramillo.
• Exposición de Gonzalo Ariza en el Museo Nacional.
• Exposición de Ignacio Gómez Jaramillo. 
• Exposición Armando Villegas en “El Callejón”.
• Exposición de José Luis Figueroa en la Sala Roberto Pizano de la Biblioteca 

Nacional.

mayo

• Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Francia acuerdan desmontar el estatuto 
de ocupación en la República Federal 
Alemana.

• Los países del bloque Este firman el 
Pacto de Varsovia.

• Alemania Occidental se convierte en 
Estado Independiente.

• China detiene los bombardeos a 
Taiwán.

• Convención Socialista en el Hotel 
Savoy de Bogotá.

• Exposición de Luis Sarmiento en las 
Galerías de Arte.

• Se publica el libro de cuentos “Cardos 
como flores: 9 estampas de alucinado” 
de Clemente Airó, con dibujos de 
Judith Márquez.

• Existen 50 mil teléfonos funcionando 
en Bogotá.

• El gobierno censura lo periódicos 
La Republica, El Espectador, Diario 
de Colombia, Diario de Quindío El 
Combate y El Derecho.

• Se publica “La hojarasca” de Gabriel 
García Márquez

• Exposición de David Manzur Londoño 
en la sala Gregorio Vásquez de la 
Biblioteca Nacional.

• Exposición de Fernando Botero en la 
sala Gregorio Vásquez de la Biblioteca 
Nacional.

• Se inaugura Disneyland en Los 
Ángeles.

• En Kassel se celebra la Documenta I: 
Tendences actuelles.

• Se reúne la comisión Nacional de 
Prensa para discutir sobre la censura y 
el cierre de periódicos.

• Rojas Pinilla viaja a Ecuador para 
estudiar el Tratado de Comercio.

• El Partido Conservador ratifica al 
gobierno el interés en la reunión de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

• Rojas se pronuncia con relación a 
la Iglesia, diciendo que es necesario 
aumentar el clero por razones de 
moralidad.

• Muere el escritor alemán Thomas 
Mann.

• Muere el artista Fernand Léger.

• El régimen de Rojas Pinilla cierra 
el diario El Tiempo, sin embargo 
sigue circulando bajo el nombre de 
Intermedio.

• Manifestación pública en apoyo a 
Rojas Pinilla.
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• Rojas Pinilla inaugura el sexto periodo 
de sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina, (CEPAL)

• Rojas inaugura en Armero una Feria 
Agropecuaria.

• Se programa la construcción de la 
Avenida de los Cerros (autopista norte).

• La oposición derrocó el gobierno de 
Juan Domingo Perón en Argentina, 
quien fue reemplazado por el general 
Eduardo Lonardi.

• Muere el filósofo español José Ortega y 
Gasset.

• Ngo Dinh Diem se declara presidente 
de Vietnam.

• Una mujer, Josefina Valencia de 
Hubach, es gobernadora del Cauca.

• El cardenal Crisanto Cárdenas Luque 
instaló la Conferencia Anual del 
Episcopado Colombiano.

• Primer Congreso Nacional de alcoholismo.
• Denuncia a asesinos que cobran alrededor 

de 600 y 800 pesos al mes a los hacendados 
a cambio de no ser asesinados.

• Undécima asamblea de la Sociedad 
Interamericana de Prensa con motivo 
del cierre del diario El Tiempo.

• Exposición de Marco Tulio Vega en la 
sala Gregorio Vásquez de la Biblioteca 
Nacional

• Exposición del pintor catalán Juan 
Margenat Serra en la sala Roberto 
Pizano de la Biblioteca Nacional.

• II concurso anual de pintura en la 
Biblioteca Nacional. Premios Manuel 
Hernández, Gustavo Valcárcel, 
Fernando Botero, Armando Villegas.

• Rojas, cobijado por el Estado de 
sitio, destituye a Esmeralda Arboleda 
de Uribe de la Asamblea Nacional 
Constituyente.

• II Feria Internacional con 20 países 
invitados, en Bogotá.

• En las mesas del café El Automático 
Arístides Meneghetti fundó El 
Movimiento Nacional de Arte Plásticas 
(MNAP). 

• Rosa Parks es arrestada por haber 
violado las leyes segregacionistas.

• España entra en la ONU.

• La aduana detiene un cargamento de 
540 toneladas de papel periódico con 
destino a El Tiempo.

• El Cardenal Arzobispo de Bogotá 
Crisanto Luque expide la excomunión 
a los padres que matriculen a sus hijos 
en colegios no católicos.

• Novela “La angustia del asfalto” de 
Rafael Maldonado.

• El MNAP organiza una exposición de 
pintura para la II feria internacional de 
Bogotá. 
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—“Exposiciones. Ramírez Villamizar”. Espiral ago. 1949

—“Carta magna”. Semana 10 sept. 1949: 12

—“La carta del congreso de intelectuales nuevos”. 
Espiral sept. 1949

—“Títulos y traslados”. Semana 24 sept. 1949: 14

—“Pintura y realidad”. Espiral sept. 1949.

—“US $ 70 millones más”. Semana 5 nov. 1949: 30

—“El discurso de Laureano Gómez”. Semana 12 nov. 1949: 8

—“Entre nubes”. Semana 29 nov. 1949: 22

—“La calle mayor”. Semana 10 dic. 1949: 16

— “Habeas Corpus”. Semana 17 dic. 1949: 7

— “Sucesos”. Semana 31 dic. 1949: 27

—“Huelga al café”. Semana 7 ene. 1950

—“Premios para todos”. Semana 14 ene. 1950: 16

—“El poeta León de Greiff ”. Semana 14 ene. 1950: 25

—“Dos exposiciones de la actual pintura colombiana”. 
Espiral ene. 1950

—“Mejía en un café de París (imagen)”. Semana 25 mar. 
1950: 28

—“El trópico en Manhattan”. Semana 15 abr. 1950: 31

—“De $60 a $380”. Semana 22 abr. 1950

—“El precio del dólar y el costo de la vida”. Semana 8 
jul. 1950: 10

—“La diplomacia del Tinto”. Semana 2 sept. 1950: 28

—“Vestir al desnudo”. Semana 9 sept. 1950: 26

—“Edgar Negret”. Espiral sept. 1950

—“La ciudad y el mundo”. Semana 7 oct. 1950: 22

—“Sin compromisos”. Semana 4 nov. 1950:30

—“Granitos de oro”. Semana 11 nov. 1950: 26

—“Lienzos y tinto”. Semana 25 nov. 1950:30

—“Dos salones más”. Semana 6 ene. 1951:24

—“De la escena al muro”. Semana 20 ene. 1951: 30

—“El árbol sin raíces”. Semana 27 ene. 1951: 30

—“Signos de progreso”. Semana 3 feb. 1951

—“Exposición permanente”. Semana 17 feb. 1951

—“En otros muros”. Semana 24 feb. 1951

—“Un “Automático”. Caraqueño” Semana 10 mar. 
1951: 27 

—“La ciudad crece”. Semana 31 mar. 1951: 30

—“Vino viejo, odres nuevos”. Semana 12 may. 1951: 30

—“Galerías de arte”. Espiral may. 1951

—“Exposición colectiva”. Espiral may. 1951

—“Ultrabejuquismo”. Semana 2 jun. 1951: 31

—“El pincel femenino”. Semana 9 jun. 1951:27

—“Los Temas marinos”. Semana 28 jul. 1951:28

—“De Greiff, por Gómez”. Semana 4 ago. 1951: 23

— “Exposición”. Semana 25 agos. 1951: 25

—“Transporte por las nubes”. Semana 15 sept. 1951: 28

—“Al grano”. Semana 22 sept. 1951:36

—“Tema: El pueblo”. Semana 6 oct. 1951:32

—“Poesía y paisaje”. Semana 6 oct. 1951:32

—“Jorge Zalamea”. Semana 21 oct. 1951:32

—“Dólares cafeteros”. Semana 10 nov. 1951: 27

— “Pintura. Los hechos”. Semana 24 nov. 1951:22

—“Arte y moral”. Semana 24 nov. 1951: 23

—“Pinceles compartidos”. Semana 19 enero. 1952: 23

—“El callejón”. Semana 23 feb. 1952: 32

“La venturosa” sin ventura”. Semana mar. 1952

—“Poetas jóvenes”. Semana 22 mar. 1952: 28

—“La pesadilla de Rivera”. Semana 29 mar. 1952: 28

—“El buen cliente”. Semana 5 may. 1952: 12

— Cromos 22 may. 1948.

—“Inversión”. Semana 24 may. 1952: 21

“Conversión”. Semana 24 may. 1952: 21

—“Índice”. Semana 21 jun. 1952: 32

—“El IX salón”. Semana 11 jul. 1952

—“Salón, La dama y el proletario”. Semana 16 ago. 
1952: 6

—“Salón, Ascenso”. Semana 23 ago. 1952: 22

—“Carta al lector”. Semana 27 sept. 1952

—“Ahora con escaques”. Semana 13 dic. 1952: 34

—“Pablo: dame un Picasso”. Semana 3 ene. 1953:1

—“Caricaturistas”. Semana 21 mar. 1953:21

—“La aparición de un maestro precoz Fernando 
Botero figuras, caballos y espacios”. Semana 6 jun. 1953

—“De poeta a poeta”. Semana 11 ene. 1954: 11

—“Revistas”. Semana 15 feb. 1954:28

—“Un reincidente”. Semana 15 mar. 1954: 40

—“El último recurso”. Semana 5 abr. 1954: 14

—“ALLÁ……”. Semana 19 abr. 1954: 24

—“50 Espirales”. Semana 26 abr. 1954: 37

—“Pesos que caen bien”. Semana 10 may. 1954: 32

—“Exposición francesa”. Semana 21 may. 1954: 25

—“El gallo de Oro”. Semana 10 jul. 1954: 13

—“Aquí… Antonio Montaña Nariño”. Semana 19 jul. 
1954: 17

—“Jaime Tello”. Semana 2 ago. 1954: 31

—“El caballero repite”. Semana 9 ago. 1954: 30

—“Cafeína y nervios”. Semana 6 sept. 1954: 33

—“Propiedad intelectual”. Semana 4 oct. 1954

—“La honra ajena”. Semana 11 oct. 1954

—“Quia nominor Leo”. Semana 11 oct. 1954: 25

—“El abstracto inca”. Semana 22 nov. 1954: 17 

—“El hombre y su pueblo”. Semana 6 dic. 1954: 13 

—“Los 10 grandes”. Semana 27 dic. 1954

—“El Escritor ante el momento Político-Social”. Espiral 
jul. 1961

— Escola d’Arquitectura del Vallès Universitat 
Politècnica de Catalunya

http://www-etsav.upc.es/personals/monclus/cursos/
CartaAtenas.htm consultado el 28 de Junio de 2009
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gruPo dE invEstigación invEstigadorEs invitados

JaIme	IreguI

Artista y profesor asociado de la Universidad de los 
Andes. Ha fundado con otros artistas espacios artísticos 
independientes de exhibición y discusión como Magma 
(1985-1987), Gaula (1990-1991), Tándem (1993-1998), 
Espacio Vacío (1997-2003) y Esfera Pública. Tiene una 
Maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitec-
tura, Universidad Nacional. Ha participado en varios 
encuentros internacionales, entre ellos, el Primer En-
cuentro Internacional de Espacios Independientes en 
Marsella (Francia), Encuentro Trama en Buenos Aires, y 
en el 2007 participó con Esfera Pública en Documenta 12, 
proyecto de Documenta Magazines. Actualmente es editor 
de Esfera Pública y coordinador del Área de Proyectos 
del Departamento de Arte de la Universidad de los An-
des en Bogotá.
 
dIana	andrea	camacho	
Estudió Arte en la Universidad de los Andes con énfa-
sis en Proyectos Culturales, Medios Electrónicos y Artes 
del Tiempo. En el 2007 organizó la exposición Metro 
cuadrado en la Sala de proyectos de la Universidad de 
los Andes y participó en el proyecto Open(ing) Source en 
colaboración con Andrés Burbano y Alejandra Acosta, 
el cuál se expuso en Swansea (Gales). Realizó en el 2008 
dos exposiciones en el espacio de la Universidad de los 
Andes llamado La vitrina: La Rue (con Diana Velásquez 
y Paula Aristizabal) y Claustra Artificium (con Andrés 
Ribero). Actualmente está interesada en el área de pro-
yectos culturales, colabora en la realización del proyecto 
curatorial La Oreja Roja del 13 Salón Regional de Ar-
tistas y en proyectos de investigación. 

lIlIana	merIzalde

Literata con Opción en Arte y Concentración en Me-
dios Electrónicos y Artes del Tiempo, Historia y Teo-
ría del Arte y Arte General, en la Universidad de los 
Andes. Miembro creador de la Revista Rec, revista de 
estudiantes de artes y humanidades de la Universidad 
de los Andes, correctora de estilo, miembro del comité 
editorial y autora de artículos. Actualmente trabaja en la 
revista Número como Asistente editorial. Participó en la 
concepción y gestión de la Separata de cine colombiano 
de Número 60, autora de textos, realizadora de entre-
vistas, labores editoriales y autora de noticias publicadas 
en la página de Internet. También ha escrito en otras 
revistas culturales como Exclama.

gustavo	nIño

Actualmente se encuentra finalizando estudios de Arte 
en la Universidad de los Andes, con énfasis en Artes 
Plásticas y Proyectos Culturales. Como artista ha ex-
puesto individual y colectivamente en espacios como la 
Galería Santafé, Sala de Proyectos Universidad de los 
Andes y Espacio Uniandinos, Casa Pecarí. También ha 
colaborado con el Proyecto ICAA (Internacional Center for 
the Arts of  the Americas-Museum of  Fine Arts of  Houston) y ha 
participado en iniciativas como el Proyecto Documen-
tal “Encuentro Prácticas Artísticas Contemporáneas 
Medellín 2007” realizado con el apoyo de la Universi-
dad de los Andes. 

camIlo	sarmIento	JaramIllo	
Profesional en Estudios literarios de la Universidad 
Nacional (2003) y estudios en Filosofía en la Universidad 
del Rosario. Especialista en traducción francés-español 
de la Universidad del Rosario (2006) y Magíster en His-
toria y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la 
Universidad Nacional (2008). Trabajó como asistente de 
español en Lyon (Francia, 2004–2005) y actualmente es 
profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Uni-
versidad del Rosario y del Departamento de Arte de la 
Universidad de los Andes. Sus trabajos de investigación 
se centran en el área de historia de la crítica de arte en 
Colombia y en las relaciones entre arte y poesía.

manuel	hernández	
Estudió Derecho en la Universidad del Rosario y tras 
unos años de actividad profesional entró a la Univer-
sidad de los Andes a dictar la cátedra sobre Jorge Luís 
Borges. En el Departamento de Literatura enseñó litera-
tura contemporánea, latinoamericana y colombiana. En 
el año 1991 publicó su libro Borges de la ciudad al mito 
y en 1997 su novela “Ese último paseo”. La Universidad 
de los Andes en el 2009 publicó su colección de ensayos 
y aforismos bajo el titulo “Metonimias y Antonimias: 
hablo, hago, callo”. Es autor de varios libros de poesía y 
un ensayo critico sobre arte no figurativo en Colombia. 
En la actualidad efectúa sus recorridos por la ciudad en 
compañía de estudiantes de varias universidades.
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