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madre se empeñó en el asunto. Quisieron inscribirme en una ins-
titución y por mi corta edad, según disposiciones del gobierno, 
aún no podía cursar el primero. Estábamos por esa época en Be-
lén de Umbría. A raíz de que el maestro Guillermo Santacoloma 
no permitió mi ingreso a su establecimiento educativo, mi padre 
llamó a un peluquero para que su señora Tránsito Arroyave, que 
había sido maestra, pusiera un kinder financiado por mi padre. 
Allí estuve pocos meses. Apareció en el escenario mi tío Ricardo, 
de profesión abogado, quien se enfrentó con el maestro. Éste se-
guía empecinado en que a mí me faltaban cuatro meses de edad 
para empezar a cursar el primero y me tío lo conminó: “Al que 
le faltan cuatro meses para estar en este puesto es a usted sino 
me obedece ya. Basta con hacer una llamada”. De inmediato me 
recibieron.

La revista traía series y allí leí por primera vez a Robinson Cru-
soe. Me gustaba tanto eso, la aventura del hombre aquel que en 
una isla desierta domestica una cabra, siempre con un loro en 
el hombro. Después vine a entender que ese destino también es 
un símbolo de la soledad, del hombre en estado de naturaleza, 
según Rousseau. Le dije a mi papá que quería leerme un libro y 
me dijo: “Hay un hombre que le dicen “Cristo Viejo”, se llama 
Gerardo Arias, él tiene unos libros y los alquila a 50 centavos 
la semana. Dígale que se los enseñe”. Don Gerardo me instruyó 
en su catálogo y lo primero que me alquiló fue El Conde de Mon-
tecristo. Ese fue el primer libro que leí. Aún me sé de memoria 
muchos fragmentos y jamás podré olvidar su trama. Luego ven-
drían otros autores, cuando inicié mi bachillerato en Manizales, 
entre ellos Vargas Vila, un escritor repudiado y cuyos libros papá 
los quemó con el argumento de que “ese hombre no es católico”. 
De modo que lo que podíamos leer en casa era la obra de Isaacs, 
María, leída en voz alta por una de mis hermanas, mientras todos 
llorábamos. Luego me dieron a leer el libro El Mártir del Gólgota, 
escrito por un tipo que se llamaba Rafael Pérez, una estupidez 
de libro.

Mi padre era muy inteligente, un hombre de pueblo y aunque 
no era una persona ilustrada, sí tenía mucho sentido de las cosas. 
Recuerdo que tenía diez años cuando un avión chocó en Nueva 
York con el edificio del Empire State. Yo no podía entender cómo 
un avión podía chocar contra una casa. Entonces él me explicó: 
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“Esta casa de nosotros tiene dos pisos, pero en Estados Unidos 
hay unas casas que no tienen dos, sino cuatro, ocho, nueve y 
hay unas que tienen mucho más de cincuenta pisos. Luego, son 
edificaciones muy altas”. Así comprendía las cosas más difíciles. 
Cuando yo llegué la primera vez a Nueva York, lo primero que 
hice fue ir a ver el edificio, y aún hoy voy a visitarlo. Es el edificio 
de mi padre. Me paro siempre al frente, a verlo mover, porque 
uno tiene la sensación de que se mueve y se va a caer, y es sim-
plemente la altura, tal vez el movimiento y el paso de las nubes 
los que producen ese efecto.

En 1941, estaba yo pequeño, me llevaron a Belén de Umbría 
porque allá vivía aún el abuelo materno. En este pueblo estu-
vimos dos o tres años y allí estudié los primeros años de la pri-
maria. En Pereira hice 4º y 5º de escuela primaria en el Instituto 
Caldas, bajo la tutela de don Juan Suárez. Luego estuve en Ma-
nizales en el Instituto Universitario, que era un colegio grande e 
importante, con una tradición que se inició en 1914. De ese cole-
gio egresaron una serie de individuos ilustres, una generación 
anterior a la mía, por supuesto. Del Instituto Universitario es 
Alzate Avendaño, Fernando y Jorge Mario Eastman, Pablo Oli-
veros y otros más. De allá ha egresado gente muy importante y 
muy bien instruida; en esa época había un pensum educativo en 
la secundaria que incluía el estudio de unas materias de carácter 
obligatorio. Había que cursar el inglés, el francés y  aprender raí-
ces griegas y latinas. Teníamos excelentes maestros. Manizales 
era el Meridiano de la cultura y la educación en aquellos tiempos 
era exigente. Recuerdo a don Andrés Trejos, padre de Bernardo 
Trejos Arcila, escritor. Recuerdo también al filósofo Rogelio Esco-
bar Ángel y al maestro Hernando Muquini, gran poeta, profesor 
de literatura. La enseñanza entonces era memorística y el que 
perdiera tan sólo una materia perdía el año. De todos modos eso 
correspondía a lo habitual en esos tiempos. 

Estuve en el Instituto hasta quinto año de bachillerato y luego 
mi papá, que era clarividente, dijo que yo tenía que salir bachiller 
de Bogotá, porque un bachiller de pueblo no pegaba en la capital. 
Me fui para Bogota y allá terminé el bachillerato en el Gimnasio 
Universitario.
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Cuando la ciudad me sobreviva

Hay que empezar por decir que Pereira es un eslabón roto en 
la cadena de la colonización de Caldas, porque es que Pereira no 
fue fundada por gentes de Antioquia sino por gentes del Cauca. 
Los antioqueños llegaron mucho después, cuando esto ya esta-
ba fundado, cuando ya había gentes de todas partes. Los antio-
queños llegaron y abrieron unas fincas, acondicionaron terrenos, 
pero muchos de ellos ya habían sido abiertos y tenían su propia 
historia. En esto disiento un poco del historiador Víctor Zuluaga. 
Creo que él está buscando cosas donde no se le han perdido, yo 
nunca he discutido eso, eso de irse hasta España para venir a 
decir que esta tierra no era del doctor José Francisco Pereira, eso 
no tiene sentido, sobre todo porque yo he estado en Popayán y 
conozco los papeles y manuscritos en que le ceden al doctor José 
Francisco Pereira los terrenos donde hoy se erige la ciudad. Co-
nozco bien la historia del doctor José Francisco Pereira y conozco 
la hijuela, el documento que le perteneció al hijo, Pereira Gamba. 
La gente confunde a Pereira Martínez con Pereira Gamba. El doc-
tor José Francisco Pereira Martínez fue prócer de las guerras li-
bertadoras, sus hijos en cambio fueron usufructuarios de las glo-
rias y de los dineros y la hacienda del Padre. El doctor Guillermo 
Pereira Gamba, Próspero Pereira Gamba, Nicolás Pereira Gamba, 
Benjamín Pereira Gamba y la hermana de ellos, Blanca, eran ape-
nas herederos de él, herederos pero en gran medida. Guillermo 
fue elegido diputado, es decir, senador al Congreso de la Unión 
por el Cantón del Quindío. Próspero Pereira Gamba, localizado 
en Bogotá, su hermano, era también senador por Cundinamarca 
y Boyacá y fue uno de los fundadores de lo que llamaron El Mo-
saico, una sociedad de letrados que se reunía periódicamente a 
tomar chocolate y confituras, y a veces vinos agrios importados 
de Extremadura. Pereira Gamba era un hombre ilustrado, amigo 
de Vergara y Vergara, de Eugenio Díaz, de los que constituyeron 
El Mosaico en Bogotá. Este grupo tuvo una fuerte incidencia en el 
país y en términos literarios y artísticos definía en buena medida 
lo que tenía o carecía de valor cultural.

En Pereira tuve buenos amigos desde mi niñez y adolescen-
cia, por ejemplo, Jorge Mario Eastman, su hermano Gustavo, 
que es el presidente de la Universidad del Área Andina, Héctor 
Ocampo, que es académico de la lengua y Hernán Vallejo Mejía, 
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que fue ministro de agricultura. En general, curiosamente y qui-
zá sin proponérmelo, casi todos los amigos míos tenían la vena 
intelectual. Es posible que nos atrajera mutuamente el hecho de 
que creíamos en unos valores muy parecidos en el orden del pen-
samiento, no necesariamente ideológico, y que por esta razón yo 
me entendiera tan bien con Héctor que es conservador y rezan-
dero, cuando yo he sido todo lo contrario, y me entendiera ab-
solutamente bien con Hernán Vallejo, también conservador, or-
todoxo, jesuítico, de la misma manera que con Jorge Mario, que 
es un liberal, con una raíz humanística insular y agresiva, que a 
él le ha surtido en su vida y en su prestigio, y a mí más bien que 
participo de esos mismos ideales, me ha sido ruinoso.

Recuerdo a Pereira desde que era un pueblo pequeñito, desde 
el año 40. Lo recuerdo porque yo andaba de la mano de mi padre 
por todas partes. Era un pueblo pequeño, de casas de bahareque, 
confinado, de unos límites muy próximos. Evoco que por la ca-
rrera 7ª no se iba sino hasta la calle 34, donde había un circo que 
se llamaba el circo Bengala, hecho justamente por don Alfonso 
Jaramillo Gutiérrez, el abuelo de las Jaramillo. El tranvía pasaba 
por ahí y llegaba hasta donde está hoy la Universidad Libre. Ese 
lugar se llamaba “El sacatín”, porque ahí fabricaban el aguar-
diente y el ron viejo de Caldas. El tranvía subía por eso lados, 
volteaba por la calle 29 hacia la 8ª.  Seguía hasta la 21, bajaba por 
la 21 hasta el parque Olaya Herrera, subía por la calle 19 y toma-
ba la 6ª. Eso luego con los años lo recortaron, le quitaron esa baja-
da al parque Olaya y la desviación de la 6ª hasta la 19, y siguieron 
por la 8ª, desde el parque la Libertad. De allí subía hacia la calle 
10, hasta la 9ª. En este lugar el travía volteaba, y llegaba hasta lo 
que nosotros llamábamos “El dancing”, una confluencia entre las 
carreras 9ª y 10ª con calle primera. Esa era la ruta del tranvía. 

Por allá en los años 42 ó 43 existían dos o tres emisoras, La 
Voz de Pereira que es la más antigua, La Voz Amiga y La Voz 
del Pueblo. No existían las cadenas radiales; en la Voz de Pereira 
tenía un programa un cómico antioqueño que se llamaba Raúl 
Echeverri, quien había creado un personaje niño que se llamaba 
Jorgito. El propio Montecristo dijo después que todo lo que él sa-
bía de humor se lo había aprendido a Raúl Echeverri. Porque yo 
recuerdo que era muy chistoso, ese programa se llamaba la Hora 
Sabrosa y era todos los sábados de 7 a 8 de la noche en radio 
teatro. La emisora quedaba en la 7ª, al frente del antiguo edificio 
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de la Cámara de Comercio y yo iba hasta las instalaciones de la 
emisora, a las 7 de la noche, ya grandecito, porque allí tenía bue-
na relación con un locutor que me dejaba entrar. Luego supe que 
se trataba de Julio Sánchez Vanegas. 

La Voz de Pereira fue fundada antes de mi nacimiento, en el 
año 1932, por don Mario Arango, que es tío del que es ahora ge-
rente del Ingenio de Risaralda. Posteriormente en el año 1938 fue 
fundada la Voz Amiga por Luis Carlos González y Rodolfo Cas-
tro Torrijos. Ésta se la vendieron con el tiempo a Óscar Giraldo 
Arango que fue el verdadero hombre de la radiodifusión en Co-
lombia. La radiodifusión grande nació en Pereira, aquí se formó 
la primera cadena radial. Caracol se fundó aquí en Pereira, tenía 
otro nombre pero aquí empezó, con la Voz Amiga, una emisora 
de Manizales y otra de Medellín.

En estado de sitio

Sin duda pertenezco a la Generación del Estado de Sitio, la 
que nació a partir de los años treinta. Una generación que llegó 
a la mayoría de edad (21 años) con un país en la más absoluta 
anormalidad institucional, sin vigencia de la constitución, con 
leyes de ipso, con leyes inventadas y al arbitrio de unas autorida-
des abusivas. El país estaba en desorden. No sólo había una gran 
violencia política en todos los campos sino que la ley funcionaba 
absolutamente mal en todos los aspectos, en lo penal, en lo civil. 
Los pueblos de Risaralda, de Caldas y norte del Valle, fueron 
azotados por una violencia implacable. De manera que nosotros 
llegamos a los 21 años sin ninguna orientación, sin ninguna po-
sibilidad de dedicarnos a cosa distinta que a la política como una 
forma de sobrevivir.

El Estado de Sitio respondía a una fórmula constitucional in-
serta en el artículo 121 de la carta, por virtud del cual el presi-
dente de la república se investía de poderes omnímodos, y con 
el pretexto de que tenía que mantener el orden público y la ar-
monía del país, entonces venían los abusos, metían a la gente a la 
cárcel sin fórmula de juicio. A veces ni siquiera los jueces podían 
ejercer, pues todo quedaba al arbitrio del inspector de policía y 
de un capitán o de un teniente o un mayor, en fin, alguien con 
rango en los aparatos de control.
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De modo que viví la etapa de la violencia cuando aún estaba 
muy joven. El 9 de mayo de 1957 me encarcelaron y en un cuar-
to que servía de calabozo me colgaron como a un animal. Creo 
que era Dámaso Alonso, el grande poeta español, el que decía: 
“Yo ando con una ligera inclinación de nave”. Me dañaron un 
hombro. Aquí había una junta revolucionaria luchando contra el 
gobierno del General Rojas. Esa junta la conformaban cerca de 40 
personas, la presidía don Federico Drews y yo era el secretario. 
Teníamos un mimeógrafo y yo reproducía los escritos de Alberto 
Lleras y de Luis Eduardo Nieto Caballero y todos los panfletos 
contra el gobierno. Reproducía esos documentos en papel estén-
cil, porque no había fotocopiadora en esa época. Las autoridades 
empezaron a seguir las pistas de quién distribuía esa propagan-
da, hasta que se dieron cuenta de que yo hacía parte de la Jun-
ta Revolucionaria. El 9 de mayo del 57 pasó una manifestación 
rojista y yo estaba en mi casa de la 7ª, entre calles 22 y 23. Vi la 
manifestación que pasó por ahí y salí. Eran las seis y media de la 
tarde y me fui para El Páramo, un antro romántico que quedaba 
en la 15 con 7ª. Iba llegando a ese sitio cuando vi una banqueta 
del ejército y uno de los militares ordenó: “Échenle mano, éste 
forma parte de la Junta”. Tenía 22 años entonces y me llevaron 
hasta las instalaciones del Batallón San Mateo, delante de un co-
ronel que se llamaba Luis Eduardo Gil Martínez, era el coman-
dante del batallón y dijo: “No, a este tipo no lo necesito yo aquí 
para nada, deben llevárselo para el SIC”. El SIC, Servicio de In-
teligencia Colombiano, era lo que es hoy el DAS, una institución 
manejada políticamente, que igual, como la de ahora, resultaba 
muy peligrosa. Los agentes del SIC eran “pájaros” al servicio de 
la violencia política, lo sabíamos todos. 

Cuando me llevaron al lugar de acuartelamiento, allí esta-
ba toda la Junta Revolucionaria. Estaba Álvaro Ocampo Posa-
da, Jorge Enrique Duque, don Gustavo Arango, don Federico 
Drews, el doctor Drews Castro. Estaban ahí, en una sala y yo era 
el último de la cadena, por eso era que me estaban buscando. 
Estos señores que estaban ahí hicieron localizar a unos dirigentes 
conservadores, entre ellos a don Lázaro Nichols y José Domingo 
Escobar. Como a las 11 de la noche los soltaron a todos, menos 
a mí. Cerca de las tres de la mañana, cansado de estar sentado 
en el suelo, llegaron dos detectives que me llamaron en varias 
ocasiones “Miguel de los Ríos”, y yo me quedé callado. Hasta 
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que se enfurecieron y me insultaron. Les respondí que mi primer 
apellido era Álvarez. No les gustó para nada mi ironía. Pensé 
que me iban a soltar, pero me pasaron a una pieza contigua y 
allí había un gancho grande con una soga. Comencé a temblar 
y me dije, claro, me van a ahorcar. Pensé en Gérard de Nerval 
e imaginé que estaba en la Calle de la Linterna en París, donde 
el ilustre poeta se ahorcó. No me colgaron desde muy alto, pero 
para efectos era lo mismo. Me colgaron de los brazos, y cuando 
estaba en esa posición me quitaron la banqueta en la que estaba 
apoyado y yo quedé colgando. Algo en mi cuerpo traqueó. Des-
de entonces uno de mis hombros permanece descolgado. Me lo 
arreglaron luego, pero siento que no quedó bien del todo. A las 
cuatro de esa madrugada, de esa noche funesta para mí, cayó la 
dictadura de Rojas, y estos tipos de la SIC se volaron todos y me 
dejaron colgado. Fue un vigilante, un cuidador de comercio de la 
galería quien logró descolgarme del gancho.

El Flâneur

Me gusta la ciudad. Reconozco en cada portón, en cada pa-
red y en cada lámpara algo entrañable del mismo recuerdo que 
sintetiza parte de la ciudad. Yo creo que esa no es una actitud o 
una costumbre original mía, los grandes escritores lo han hecho 
siempre. Un escritor de París, mediocre pero inteligente que se 
llamaba Eugenio Sue, escribe Los misterios de París,  como la sínte-
sis de sus recorridos urbanos. El propio Borges ha sido un cami-
nador de Buenos Aires, como otro argentino de mi generación, el 
maestro Juan José Sebreli, que para mí es mucho más grande que 
Borges en algunos aspectos. En cuanto al estilo literario Borges 
es un preciosista, tiene un estilo deslumbrante, una capacidad de 
síntesis para decir las cosas en pocas palabras. Lo que se llama en 
términos de derecho “economía procesal”, él lo tiene en térmi-
nos de literatura, porque él, Borges, con una parrafada pequeña 
dibujaba toda una situación, y a veces con un solo adjetivo daba 
a entender una situación. En un lance de compadritos, de cu-
chilleros, habla de “un sigiloso cuchillo”. El adjetivo sigiloso da 
a entender la clandestinidad, la parsimonia, el silencio con que 
un arma puede ser cargada o con la que un arma puede operar. 
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“Un sigiloso cuchillo”, así que el sigiloso no es el individuo sino 
el cuchillo. Tal vez en una página en la que se refiere al sacrificio, 
al asesinato de Julio César, a manos de unos conjurados, entre los 
cuales está su hijo Bruto, que no era su hijo sino que en términos 
históricos era su amante, Borges dice que “un cuchillo que derra-
ma brusca sangre”. He ahí una gran maestría para condensar con 
una palabra toda una figura literaria que indica inmediatamente 
cómo la sangre surge, brota en efusión y además alevosamente, 
“brusca sangre”. 

Sobreviví a la violencia política de mediados de un siglo que 
hace poco se oscureció. Estaba muy pequeño en realidad. Nos 
perseguían políticamente y de allí aprendí a sobrevivir, a hacer-
me fuerte. Sobreviví también en otros países, andando por sus 
calles, por sus parques, andando en las noches de París, de Áms-
terdam, de Madrid, de Nueva York, de Washington, de Buenos 
Aires, siempre de la mano de mi mujer. Y en cada una de esas 
ciudades he tenido el cuidado de indagar por sus mitos, valores 
y tradiciones, buscando asociaciones que luego alimentaran mi 
pluma. Ahora recupero unas imágenes que me ubican en una 
noche lluviosa de París. Siento el chapotear de mis zapatos y me 
abriga la sensación de que alguien me sigue de cerca y quiere 
acorralarme. De pronto me pongo en la tarea de hacer memoria 
intelectual y recuerdo que en 1870, por esa misma calle, andu-
vo el Conde de Lautréamont, con todo su satanismo y su dia-
bolismo metido en el cuerpo. Y cuando ando por las calles de 
Manhattan, no me imagino que estoy tocando los predios de la 
familia Rockefeller, sino que estoy desandado los pasos del poeta 
Whitman y del escritor Washington Irving. Manhattan, esa parte 
de la ciudad de Nueva York moldeada por las aguas del Hudson, 
es la ciudad de los rascacielos. Tiene la virtud de las ciudades 
grandes, donde cada quien se siente pequeño ante la inmensi-
dad, ante la soberbia de la arquitectura. Los edificios oscurecen 
las calles angostas. No suele bajar el sol hasta el asfalto. El sol se 
pega en la pared y luego se esfuma y sólo queda la desmesura 
del hormigón que me produce un placentero miedo, porque allí 
se representa el avance del arte y su historia, allí está todo, lo 
barroco, el Art Deco, lo ecléctico. Allí conviven todas las expresio-
nes de la cultura y de la subcultura. Es grato respirar allí.

A menudo me ocupa un reminiscencia, quizá sea sólo una 
imagen de viajero: Me desprendo de mi mujer y mi hijo Juan 
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Miguel. Es posible que esté sintiendo el aire grueso de Pennsyl-
vania. Quiero vagar, perderme y opto, en plena calle, por hacer 
un giro a la derecha, sin apreciar la inclinación de la vereda. Son 
las seis y media de la tarde. Me encuentro de pronto frente a una 
casa que ya estaban cerrando. Veo una señora alta, flaca y beata, 
como todas las sajonas. Le pido que me deje entrar, pues tengo 
una corazonada. Asiente, atenta y dispone todo para que yo re-
corra algunos cuartos interiores. Descubro que esa casa la ocupó 
Walt Whitman durante diez días y allí se reunió con el presidente 
Abraham Lincoln. Una fotografía da cuenta de ese encuentro. 
¿Por qué se reunieron?, me interrogo allí mismo, en medio de la 
soledad de una casa antigua y bien cuidada. Pennsylvania fue 
escenario grande de la Guerra Civil y Lincoln estaba recorriendo 
esos parajes. Esa fotografía eterniza un sentido y un sentimiento 
de cultura y de veneración hacia los grandes valores, que no exis-
ten en Colombia, que no han existido nunca y esa comprobación, 
esa dolorosa comprobación,  me regresa a mi propia realidad.

Y cuando me pierdo en las veredas de Madrid, creo que es-
toy tratando de encontrar las sombras de la generación del 98. 
Presiento que en cualquier café de la Calle de Alcalá me voy a 
encontrar con don José Ortega y Gasset y con don Ramón Pérez 
de Ayala y doña Concha Espina y de pronto, si tengo suerte esa 
tarde, con el poeta Juan Ramón Jiménez. Estuve en Granada, la 
tierra de García Lorca, donde fue fusilado por la espalda. Allí 
asociaba al poeta García Lorca, que tocaba la guitarra y a quien 
le gustaba el Cante Jondo, con el músico don Manuel de Falla, por-
que parece ser que Lorca visitaba al genio musical de Falla y que 
en presencia del poeta genial, el otro genio que era don Manuel 
de Falla, escribió su Amor brujo y sobre todo esa parte del Amor 
brujo que es inquietante por el contenido de su magia, La danza 
ritual del fuego. Cuando ando por Buenos Aires siempre creo que 
estoy desandando los pasos del poeta Borges y reconociendo la 
ciudad que Juan José Sebreli, sociólogo y filósofo, pensó desde 
sus entrañas y suburbios. En Chile olvidé que existía Pinochet, 
cuando tenía muy presente en mis pasos que esa tierra vio cre-
cer las palabras de Neruda y Nicanor Parra y Violeta Parra. No 
tengo recuerdos para los sátrapas y para los tiranos. Sólo para 
los genios y espíritus claros que han sabido iluminar mis bús-
quedas.
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Meridiano desde el puente grecolatino

Casi todos mis amigos de Manizales fueron personas eminen-
tes, muchos de mi generación y otros un poco mayores. Conocí al 
filosofo y escritor José Vélez Sáenz, autor de dos libros cenitales, 
Vivas de Caín y Las llaves falsas. Otro eminente amigo mío fue Jor-
ge Santander Arias, filósofo, escritor, pensador, absolutamente 
autodidacta, autor de varios libros, uno de poesía que se llama 
Óbice y otro de ensayos en los cuales uno no sabe qué admirar 
más, si la capacidad de penetración que tiene tan honda en la 
filosofía y en el destino humanos o su fidelidad a los valores per-
manentes del espíritu. Santander fue un lector infatigable, por su 
puesto en edad cronológica mayor que yo, y probablemente en 
edad intelectual. Otro amigo mío, pariente, Alberto Londoño Ál-
varez, médico y musicólogo, un prodigio de inteligencia. En rea-
lidad Alberto no era nacido en Manizales sino en Montenegro, 
pero él se crió en Manizales y estuvo vinculado a la Universi-
dad de Caldas durante muchos años, un humanista, un hombre 
grande, igual que Rodrigo Ramírez Cardona, filósofo educado 
en París. En mi lista de amigos no podía faltar Arturo Gómez 
Jaramillo, quien fue director de La Patria de Manizales. Ramírez 
fue abogado, conservador, traductor de Paul Verlaine y de los 
poetas malditos y, paradójicamente, un cantor de la virgen, lo 
cual hablaba de su cultura mística. Recuerdo también al poeta 
Hernando Mejía Mejía, oriundo de Salamina, pero radicado en 
Manizales. Cuando yo fui director de la Imprenta de Caldas  le 
publiqué uno de sus libros. En mi memoria reposan imágenes 
del abogado y escritor Samuel Ocampo Trujillo, un pensador 
profundo, eso sí, conservador ortodoxo. Es que yo he sido una 
isla roja rodeada de azules por todas partes, pues me declaro un 
liberal doctrinario. 

Algunos de estos amigos míos constituyeron en Manizales 
un grupo intelectual muy importante, del cual yo no hice parte, 
pues aún estaba muy joven y ellos eran mayores que yo. Ese gru-
po se llamaba Milenios. Todos hablaban más de un idioma, todos 
se habían leído más de un libro, lo cual no ocurre con frecuencia 
por estas cercanías. Entonces, ¿cuál es la razón histórica o socio-
lógica de que allá se hubiera producido un fenómeno intelectual 
que apenas ahora está aflorando en Pereira? Pienso que eso tiene 
unas razones sociológicas que hay que estudiar, en primer lugar 
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razones telúricas, el paisaje, el clima, el confinamiento o el eleva-
miento de una ciudad en esos riscos, donde no se atrevían sino 
las águilas y estos seres se arriesgaron, y el propio clima hacía 
propicio  la meditación y el trabajo intelectual. 

Sería muy honroso para mí, desde el punto de vista de mi 
formación intelectual, que efectivamente yo fuera un grecolatino, 
porque la gente por lo general no entiende el término sino como 
un significado peyorativo, la síntesis de una vinculación con una 
cultura supra-abundante y barroca. Originalmente se les llamó 
grecolatinos a unos personajes de Manizales, sumamente impor-
tantes desde el punto de vista de su formación e inteligencia, de 
su estructura mental y, sobre todo, del énfasis y del requerimien-
to oratorio que hacía siempre relación a personajes, situaciones 
y hechos de la edad clásica.  Estos seres se subían, o mejor, se aso-
maban a la tribuna para tratar cualquier situación del pueblo o 
para referirse a un personaje honorable o un asunto insignifican-
te. Pero ellos tenían la capacidad de remontarse a las épocas de 
la cultura clásica y esto enaltecía sus gestos, sus intenciones retó-
ricas. Luego venían los aplausos de la concurrencia, después de 
que se hacía alusión a Demóstenes, a Cicerón o Marco Aurelio. 
En eso fueron muy conocidos no solamente los caldenses Silvio 
Villegas, Fernando Londoño y Augusto Ramírez Moreno, habría 
que recordar también a otros Leopardos, Joaquín Fidalgo Hermi-
da y José Camacho Carreño. 

Alzate Avendaño, que fue diez años menor, habló siempre 
de que él era un grecolatino arrepentido, y tiene una página muy 
famosa que se llama justamente así: “Memorias de un grecolati-
no arrepentido”. Le tuve mucha admiración a Alzate Avendaño, 
porque tenía el sentido del humanismo. Puede que no tuviera 
mucho el sentido de la humanidad, pero del humanismo sí, él 
era un intelectual. No creo que Alzate hubiera promovido la vio-
lencia en términos absolutos. El país era una hoguera hacía mu-
cho tiempo. Y como él era conservador, eso venía desde su cuna 
y se vio envuelto en el caos. De él es una frase  lacerante, que la 
dijo en Cali, y es muy famosa: “Lo importante no es la paz sino la 
victoria”. Un pensamiento un tanto fascista, como el del español 
José Antonio Primo de Rivera. Él hablaba de esa forma. Alzate 
pretendió ser fascista, es un hecho, pero en realidad no alcanzó 
a serlo. Alzate era un guerrero, pero cuando tuvo que hacer la 
paz se dedicó en realidad a hacerla y eso habría que reconocerlo 
también.
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De manera que el calificativo grecolatino se refería específica-
mente a unas personas que hablaban en términos muy elevados, 
haciendo citas de las culturas clásica, latina y griega, de perso-
najes de esas culturas, que yo suelo fusionar en una sola (de ahí 
lo grecolatino) y con el tiempo, cuando a algunos les dio por vi-
tuperar o por execrar esa costumbre, entonces el término se per-
virtió y ya comenzaron a decir grecoquimbaya, pero eso fue una 
forma peyorativa también de referirse a lo mismo. Ese fenómeno 
cultural se extendió entre 1928 hasta los años 50, más o menos 
y sería inaudito desconocer su influjo en nuestro crecimiento in-
telectual. 

Me atrevo a decir que todo el mundo tuvo influencia de los 
grecolatinos, menos el doctor Baldomero Sanín Cano que entonces 
tenía ya una avanzada edad. Toda la gente tiene influencia greco-
latina, si tiene cultura y ha leído el mundo en la palabra impresa. 
Ahí están los clásicos, Homero, Cervantes, Marx. El común de 
la gente señala con el dedo diciendo “ese es un grecolatino”, sin 
detenerse a pensar qué significa eso en realidad. De modo que 
cuando se decía grecoquimbaya, era una manera de aludir a los 
escritores de poca calidad que disimulaban su incapacidad para 
penetrar los hechos, dilucidarlos o enseñarlos, y envolvían todo 
a base de adjetivos. Un sustantivo quedaba perdido entre diez 
adjetivos y de inmediato se suponía que el responsable de esa 
mezcla era un grecoquimbaya; pero eso tampoco fue una verdad 
absoluta ni una costumbre nociva de todas las gentes que escri-
bían, sobre todo en el centro matriz de Caldas. Verdaderos greco-
latinos fueron Silvio Villegas, Fernando Londoño y un poco Arias 
Trujillo, que no tenía sin embargo la cultura que poseía Silvio 
Villegas. 

El Grecolatinismo es una corriente del pensamiento, no ideo-
lógico, sino de la estética y la estructura literaria, que ha creado 
monumentos verdaderos en el mundo. De manera que lo greco-
quimbaya es una degeneración, en el criterio de algunos, de lo que 
es el Grecolatinismo. Algunos amigos míos me dicen “el último 
de los grecolatinos”. Como diría alguna vez Fernando Londoño 
Londoño, no se puede repudiar así no más la filosofía, la litera-
tura y el arte de los griegos, y las ciencias jurídicas y políticas de 
Roma, y la belleza de sus leyendas y sus mitos. Parafraseando 
a Darío en su defensa del romanticismo, ¿quién que es, no es 
grecolatino? Los grecolatinos de Caldas, a quienes se trató de vitu-
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perar tantas veces, sin ningún criterio valedero, estuvieron mejor 
acompañados que las personas vacías que denigraban de ellos. 
“Yo soy el último de los grecolatinos”. Qué bueno que lo fuera en 
realidad, con semejantes sombras a mis espaldas, sombras que 
no oscurecen sino que iluminan el camino de mi vida intelec-
tual.  

El arte como rebeldía diabólica

En 1967 un hermano mío vivía en San Francisco y fui a visi-
tarlo. Allí leí en un periódico que esa noche se inauguraba un 
templo satánico, para seguir remarcando las huellas de Aleister 
Crowley, un neosatánico nacido en Leamington Spa, a quien de-
nominaban “La bestia negra”. Le gustaba  que le dijeran Crow, 
es decir, cuervo y es autor de unos extraños y fascinantes libros, 
La hija de la luna y El libro de Thoth. Le gustaba parecerse a un 
cuervo, que es un ave de presa, de mal agüero en la literatura. 
Recordemos el gran poema de Poe. De modo que me fui a visitar 
el templo y me encontré con la historia y las acciones de un loco 
terrible que se llamaba Anton Szandor La Vey y que el mundo 
empezó a conocer como el Papa negro. Era un individuo de San 
Francisco, pero tenía una abuela gitana o rumana y él había sido 
fotógrafo de la policía en San Francisco y alguna vez también 
se desempeñó como domador de leones. Se atrevió a escribir, a 
finales de los sesentas, un libro que tituló The satanic Bible. Fun-
dó luego otro templo en Los Ángeles y cuando hace cuatro años 
estuve en Ámsterdam, descubrí que allí había otro de sus tem-
plos. Me puse en la tarea de traducir el libro de La Vey y le pasé 
el texto a Héctor Escobar Gutiérrez, quien se tomó el asunto en 
serio y montó toda una parafernalia en torno al culto de Satán, 
justo en Pereira, un poblado provinciano y mojigato. Para esa 
época yo estaba dispuesto a hacer escándalos de esa clase y como 
para darle seriedad a la mise en scène, escribí en El Tiempo, en las 
revistas Cromos y Vea unos artículos en los que me detenía a des-
cribir misas negras, donde imperan los rituales de compasión y 
no de destrucción. Héctor y yo nos empecinamos en hacer misas 
negras. Recuerdo que la primera de ellas fue hecha en el cuarto 
piso de un bar famoso, El Tranvía, en una de las esquinas del par-
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que El Lago. La casa era de un amigo nuestro que ahora  vive en 
Nueva York, el escritor Zahur Zapata. Y ahí hicimos por primera 
vez una misa, a nuestro modo. Pero eso no es el satanismo, sobre 
todo el satanismo clásico, el antiguo, el medieval, donde el ritual 
era acompañado de sangre y violencia. Más bien lo que hicimos 
fue neosatanismo, y eso dista mucho del satanismo clásico. En 
San Francisco las misas negras tienen más un sentido sexual. 
Una muchacha se desnuda y la ponen ahí en la mitad, pero no 
para  matarla sino para poseerla y hacerla participar de orgías. 

Escobar Gutiérrez, incapaz de matar una mosca, es un neo-
satánico y entiende la figura de Satanás como el gran rebelde. 
Desde un punto de vista filosófico Satán es la parte oscura de 
la personalidad del hombre, pero es al mismo tiempo su parte 
creativa, ese impulso que lo induce a crear. De acuerdo con la 
ortodoxia religiosa, se considera que el único ser en el que recae 
el privilegio de crear es Dios. Él lo habría creado todo, la natu-
raleza, el mundo, el ser humano. Si uno pretende crear cosas, lo 
que estaría tratando de hacer es emular a Dios, acercarse a su 
poder. Luego, si uno está creando cosas es satánico, puesto que 
fue Satán quien entró en rebeldía y se enfrentó a Dios. 

Todo artista que lo sea de veras es una satánico, porque es 
un creador, y la facultad creadora se considera que es privativa 
de Dios. Luego, toda persona que no sea Dios es un satánico, 
porque está tratando de robarle parte del poder a Dios, creando 
cosas, no necesariamente en el orden artístico, en el orden arte-
sanal inclusive. Un modisto que crea un nuevo estilo de vestidos 
es un creador, puede ser un artista en último término, un Dios, 
a su modo.

Urbina, un famoso cura metodista de los Estados Unidos, 
solía decir una frase célebre que yo suelo expresar en voz alta: 
“Si quieres conocer al diablo, si quieres ver al diablo, mírate en 
el espejo”. Satanás induce a ser rebelde. Estoy hablando en los 
términos en que se entiende la filosofía satánica. Es posible que 
esa no sea mi formación, pues mis preocupaciones por el camino 
de la filosofía son, digamos, más profundas y por ello hice en mi 
vida otro tipo de indagaciones.
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Escribir y respirar: 

el cuerpo del periodismo y la política

Desde que estaba muy joven me surgió la vena poética, no 
creo que haya sido una rareza, porque mi abuelo materno era 
poeta y escritor, además de ejercer  la medicina y el derecho. Por 
allá en 1950, cuando tenía poco más de quince años, me dio por 
publicar un libro de versos con un nombre terrible, Ella, mi llan-
to y una campanada. En esa época nos iniciábamos en literatura 
y en las cosas necias del humanismo. Como Neruda, “tenía 15 
años y una estrella en la mano”. Unos años después empecé a 
hacer periodismo. Escribí entonces algunas cosas en La Patria de 
Manizales, pero fue en Pereira, gracias al apoyo y estímulo de 
don Emilio Correa Uribe, fundador de El Diario, cuando empecé 
escribir prosa. Hace poco menos de un año que cumplí 50 años 
de ejercer el periodismo y recordé que con ocasión de haberse 
celebrado el centenario de Wilde, a mí me dio por escribir una 
nota sobre este escritor, a quien empezaba a admirar, sobre todo 
por su novela El retrato de Dorian Gray. Don Emilo Correa Uribe 
publicó ese artículo sobre Wilde. Creo que con ese texto de cele-
bración me inicié en el oficio de periodista.

Empecé a escribir una columna a la que bauticé Reloj de are-
na, bajo el seudónimo Mark Twain. Este nombre me recordaba 
al gran escritor norteamericano, pero por asociación afectiva el 
nombre me sonaba a Marco, como el nombre de mi padre.

Me metí al periodismo de noche, porque en esa época el perio-
dismo era como el trabajo de las trabajadoras sexuales: era noc-
turno. Cómo olvidar que también trabajé en El Imparcial e incluso 
llegué  a dirigir El Diario del Risaralda, cuya sede se localizaba en 
la 8ª, entre carreras 15 y 16. Hablo del año 66 ó 67. Tengo para 
mí que allá permanece aún empotrada la máquina impresora. El 
dueño del periódico, que era Luis Guillermo Velásquez, quedó 
debiendo una plata de arriendos y por eso no le quisieron entre-
gar la máquina. No era rotativa sino una rotoplana, que producía 
cuadernillos de cuatro y ocho hojas para plegar. Eso sí, no era 
una máquina antigua, como la Chamber, que manejaba don Emi-
lio Correa Uribe, que sólo editaba dos páginas. La rotoplana im-
primía cuatro páginas y plegadas. Ese periódico se acabó, como 
se acaban todos los periódicos: por anemia económica. 
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Mi inclinación por las letras me ha hecho la vida un poco más 
amable. Recuerdo lo que una vez escribí por encargo en el sema-
nario El Fuete, un periódico humorístico e irónico, dirigido por 
Néstor Cardona Arcila, cuyo seudónimo, CAN, se hizo famoso 
durante décadas. Mi padre murió el 16 de noviembre de 1960 y 
fui yo el encargado de conseguir el ataúd y los servicios funera-
rios. Me dirigí a una empresa de esas que funcionaba en pleno 
centro de la ciudad. Se llamaba “Funeraria Juan Trujillo”, como 
su propietario. Este señor había sido muy buen amigo de mi pa-
dre, porque mi padre también tuvo funerarias en el Occidente de 
Caldas y en Pereira. Llegué a comprarle el ataúd a don Juan, y 
no solamente el ataúd sino que ellos se encargaban de conseguir 
y abrir la fosa. Era un servicio completo. Pero le quedé debien-
do una plata por toda la honra fúnebre y ocurre que un día me 
encontré con el señor Trujillo en el Café Blanco y Rojo, donde 
ahora funciona el Anarkos, en la peatonal de la 18. Don Juan me 
abordó desde otra mesa y me dijo: “Miguel, tenemos que hablar 
una cosita”, y yo inmediatamente pensé que me iba a cobrar la 
deuda. Para  evitar que él se viniera hasta mi mesa, me fui para la 
mesa de él y de inmediato le dije: “A mí me da mucha pena don 
Juan, pero es que no he tenido la plata para pagársela. Espéreme 
unos días más y yo se la consigo”. Entonces era Secretario del 
Consejo y tenía un sueldo mensual de mil doscientos pesos. Un 
sueldo irrisorio con el que no podía cubrir ni mis deudas. Pero 
don Juan frenó mi disculpa, diciéndome: “Mire Miguel, como 
usted es tan inteligente y además es poeta, yo necesito poner un 
aviso publicitario en el periódico El Fuete sobre los servicios que 
presto en la funeraria. Pero quiero que sean unos versitos llama-
tivos. Si usted me los hace yo le rebajo la mitad de la deuda”. 
“Ah, bueno”, exclamé y ahí mismo me fui hasta el mostrador y le 
dije a una empleada que me regalara un pedazo de papel, con el 
que envuelven el pan. Tomé mi estilógrafo y escribí una cuarteta 
que entonces fue muy famosa en El Fuete: “Si al cielo quieres ir/ 
escucha este estribillo/ ordena tu mortaja/ en una hermosa caja/ 
de las de Juan Trujillo”. Le mostré los versos a don Juan  y de re-
pente me dijo: “No me debe nada, mijo, no me debe nada”.

Hace mucho tiempo que no publico en revistas. Publiqué en 
Cromos y en la revista Vea. Como tenía que vivir a veces me veía 
obligado a redactar crónicas de sangre, que a mí me parecía que 
era una vergüenza para una persona como yo el tener que hacer-
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lo. En Vea me pagaban bien esas crónicas, unas más o menos de-
centes con el nombre mío, y otras tenía un seudónimo, Leonardo 
Botero, allí ocultaba un poco mis escrúpulos. Había una prima 
hermana de mi papá que se llamaba Leonarda Botero, entonces 
decidí ocultarme bajo el nombre de Leonardo Botero. Los críme-
nes más atroces y las crónicas más feas e indignas de un escritor 
las firmaba como Leonardo Botero en la revista Vea. Allí  trabajé 
con la ahora famosa Negra Candela.

Yo nunca usé grabadora, siempre me apoyé en la conversa-
ción, en el deseo de dialogar con el otro sobre temas y problemas 
que a los dos pudieran interesarnos. Yo introduje una forma del 
reportaje que bien podría catalogar de intelectual. El hecho es 
que se crea un atmósfera donde uno penetra en la médula y en el 
cerebro de la persona y se pone a su altura. Ahí se hace posible el 
diálogo, la confrontación por vía de las ideas.

Me informo y busco libros y me gusta escribir sobre eso. Ad-
mito que la originalidad de un escritor, además del buen estilo 
literario, consiste en buscar cosas distintas y proponer desde allí 
otras miradas. Me gusta un escritor por lo que busca y propo-
ne. Aunque Kundera no es muy profundo ni escribe muy bien, 
plantea cosas novedosas y distintas y esto lo salva y lo hace ac-
tual. Hace poco estuve en la ciudad portuaria de Corpus Christi 
(Texas), a un lado de Houston, viendo el sepulcro de una can-
tante muy linda, una indiecita de origen mexicano pero norte-
americana, que se llamaba Selena Quintanilla. A ella la mató una 
mujer madura, Yolanda Saldívar, que quizá se habría enamorado 
de su hermoso porte y figura, aunque otras versiones hablan de 
estafa y extorsión, es decir, un crimen por asuntos económicos. 
La asesinó el 31 de marzo del año 95 y esta mujer fue condenada 
a prisión perpetua. Recuerdo el juicio, pues lo vi por televisión 
en los Estados Unidos y nunca olvidaré lo que se dijo entonces 
de la cantante Selena. De ella rememoro una canción hermosa “I 
could fall in love”, es decir, “Yo podría enamorarme”.Y allá la 
han vuelto un mito y un icono. Entonces la gente va a la tumba a 
pedirle favores al alma de Selena, le piden favores directamente 
y uno escucha cuando la gente le pide una “manito”, una “em-
pujadita”. Creo que se le atribuyen algunos milagros. Todo esto 
me motivó a viajar hasta Corpus Christi, esa ciudad situada junto 
a la desembocadura del río Nueces. Quería visitar el cementerio 
donde reposan los restos de Selena. Es un cementerio ecléctico, 
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una mixtura de estilos, entre ellos algunos un tanto barrocos y 
me sorprendió la cantidad de latinos que visitan esta tumba de 
peregrinación. De este tipo de experiencia suele surgir una idea 
para ese escritor que busca la novedad, que quiere intervenir la 
realidad a su modo, que se obliga a pensar en los nuevos mitos, 
mientras otros piensan, acaso, en la mejor manera de hacerse ele-
gantes. 

En realidad casi todos los periodistas de Colombia han sido 
políticos, me refiero a los muy eminentes que han alcanzado posi-
ciones importantes en la vida administrativa y en la vida del país 
en general. La historia del periodismo colombiano, aún desde los 
orígenes que tentativamente se le atribuyen a la circulación del 
Papel Periódico Ilustrado de don Manuel del Socorro Rodríguez, 
que era de origen cubano, casi todos los que han ejercido el pe-
riodismo han sido políticos, tanto de filiación o ideología libe-
ral, cuanto de ideología conservadora. Aún apenas apagándose 
el fuego de las guerras libertadoras, se enciende la llama de los 
periodistas políticos. Santander era político y era periodista y 
pensador también, como lo fuera Bolívar. El periodismo muchas 
veces se refunde con el oficio del magisterio, con el oficio de ser 
maestro. Muchos grandes periodistas ejercieron como maestros 
y educadores. Política, Periodismo y Educación, tres formas de 
asumir el mundo de las humanidades. Todo el Olimpo radical 
del siglo antepasado, los que llegaron a la jefatura del Estado, los 
que manejaron la política radical y la política conservadora eran 
periodistas. Ahí están don Manuel Murillo Toro, el Indio Uribe y 
Antonio José Restrepo. Todos fueron senadores y parlamentarios 
y ministros de Estado. El caso del general Rafael Uribe Uribe es 
bien particular. El doctor Olaya Herrera fue soldado de la guerra 
del 85, soldado de la guerra civil y presidente en el año 1930 y 
fundó el Diario Republicano en Bogotá. Ahí está el caso también 
de Miguel Abadía Méndez, conservador o en Manizales el caso 
del doctor Aquilino Villegas, conservador, pero fundamental-
mente pensador, abogado y agresivo periodista. Todos los Gól-
gotas y los Draconianos que llamaban en el partido liberal fueron 
periodistas. 

No debe ser muy curioso que también una persona como yo, 
cuyo abuelo fue periodista y además varios de sus tíos abuelos, 
hubiera tenido esa inclinación hacia el oficio de escribir. También 
se despertó en mí de una forma espontánea la escritura y simul-
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táneamente el fervor, la pasión por la política. Posiblemente tendí 
a ser liberal en principio porque mi padre lo era y porque en este 
país se hereda, junto con las taras familiares, también la política. 
No niego que por el hecho de que mi papá fuera liberal yo tam-
bién lo fui, pero más adelante pude tal vez galvanizar, acrisolar 
ese criterio y esa ideología a través de la lectura y a través de los 
estudios. Me di cuenta de que era bueno tener una mentalidad, 
un espíritu y una formación liberales. De allí deriva mi vocación, 
mi relación con el universo de las ideas. 

Cuando desperté a la vida más o menos adulta, el país su-
fría una de sus peores crisis históricas, el quiebre o la fractura 
por múltiples partes de la constitucionalidad y de la institucio-
nalidad. No había horizontes a la vista, todo era negrura, pavor, 
miedo, no había posibilidad de uno desplegar sus capacidades 
intelectuales, a menos que quisiera confinarlas en actividades 
sumamente específicas, prudentes, recoletas; pero si uno quería 
intervenir en la vida y en el manejo del Estado no podía, porque 
eso estaba destinado y era exclusividad del partido gobernante 
que había perturbado sensiblemente la vida del país y que la se-
guía perturbando desde todo punto de vista. Entonces, nosotros, 
los muchachos de esa época, creíamos todavía que de pronto po-
día surgir una luz, una ceja en medio de la oscuridad, y todos 
empezamos a luchar de diversas maneras para tratar de regresar 
el país a la normalidad. Fue cuando decidí meterme a hacer po-
lítica. Desde directorios y corporaciones políticas hice una lucha 
tenaz, y logré ser algunas cosas, concejal, diputado a la Cámara 
de Representantes, y ocupar algunos cargos de gobierno. Unos 
puestos de carácter administrativo, pero yo tenía, como tenían 
las gentes de mi generación, una emoción, una pasión sincera y 
valedera por la política. Ninguno de nosotros y quiero vincular 
en este contexto a los conservadores también, llegamos a la polí-
tica a conseguir dinero. Todos llegamos con la emoción ferviente 
de ser liberal, y en el caso de nuestros opositores, de ser conser-
vadores. Ninguno de los que estuvimos en esas lides se enrique-
ció, porque lo nuestro eran ideales, plataformas ideológicas que 
defendimos con altruismo y gallardía. 

De modo que he aplicado el criterio liberal en todos los actos 
de mi vida: lo he aplicado en mi vida de relación, en mi vida 
intelectual, en mis reflexiones, en mi auto examen psicológico, 
en mi introspección y, sobre todo, en mi conducta civil, en la que 
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he puesto a prueba lo que Juan Miguel, mi hijo menor sintetizó 
en una frase célebre, mi “mansa civilidad pensante”. Sí, soy un 
tipo de  guerrero, un combatiente de las ideas y un combatiente 
del talento. Combato con ideas, algunas son inocuas y algunas 
crepitan como un proyectil, pero ante todo soy un hombre de 
pensamiento, eso es lo que yo soy, y sigo creyendo en el libera-
lismo aún en las condiciones deplorables en que se encuentra en 
el país, por culpa de muchos de sus dirigentes y por la intención 
palmaria y manifiesta de algunos gobernantes que han querido 
enterrar media historia de Colombia, para que se circunscriba 
sólo a ellos. El partido liberal ha hecho la mitad de la historia 
de Colombia. El partido liberal fue a las trincheras con un fusil 
en la mano y a veces con un machete a defender unas ideas. El 
partido liberal tiene una historia procera, y tiene además, como 
los grandes valores de la colectividad, el sentimiento del servicio 
a las clases populares. 

Las grandes reformas en la vida institucional, en la vida po-
lítica y en la vida económica y en la vida social de Colombia, las 
han llevado a cabo los hombres del liberalismo. Yo deploro que 
muchos de los dirigentes liberales que se ven o que respiran por 
estos cafetales, no tengan ni las veniales de lo que es ser liberal, 
de la misión que tiene un liberal y de la esencia que contiene la 
palabra liberalismo. Yo sigo siendo liberal y por su puesto res-
petuoso de las ideas ajenas. Recuerdo una frase famosa del es-
tadista mexicano Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es 
la paz”. 

El liberalismo es siempre liberalismo de justicia, de reforma, 
de justicia social, de reforma administrativa, liberalismo inter-
vensionista para no dejar que el capitalismo salvaje destruya y 
se coma a los más pobres y destruya la sociedad colombiana, 
como está ocurriendo bajo este gobierno. Yo no he sido nunca 
extremista político, yo he sido un liberal clásico, en el sentido de 
que creo esencialmente en la libertad.

Libros, locuras y mujeres

Ah, el mito de las mujeres. En mi caso han sido figuras de 
la historia. Me gusta una mujer que nació en Nueva Inglaterra, 
en una población cercana a Boston, en Massachusetts; se llama-
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ba Emily Dickinson. Escribía unos bellos poemas, breves, como 
confites. Yo la he traducido, porque al hacerlo se me llena la sa-
liva de menta. Me gusta Victoria Ocampo, una grande escritora 
argentina, tan grande como los novelistas y poetas que ha habi-
do en su país. Ella fue influida en su vida intelectual y aún en 
su prosa magnífica, por una de sus amigas, la inglesa Virginia 
Woolf. Victoria Ocampo y su hermana Silvina pertenecían a una 
clase argentina muy inglesa. Se trata de un grupo social al que 
se le denomina gentry, es gente rica, distinguida, pero que no es 
noble, aunque pertenece a la aristocracia y que de cierta manera, 
aunque tenga dinero suficiente, tampoco es de origen burgués. 
Victoria Ocampo y Silvina eran la flor y nata de la gentry. Hubo 
una escritora venezolana, Teresa de la Parra, que yo no conocí 
porque murió por los años treinta, justo cuando yo estaba na-
ciendo. Pero he leído uno de sus libros, Ifigenia: diario de una se-
ñorita que escribió porque se fastidiaba y quedé deslumbrado por su 
escritura, pero en especial por su belleza, cuando tuve ocasión 
de apreciar una de sus fotografías. Hay otras mujeres muy her-
mosas que son también hitos para mí, por el gran respeto que 
tengo sobre sus vidas y sobre su obra. Hay una genial, de origen 
alemán, Marie Curie, Madame Curie, porque ella y su esposo 
descubrieron y descifraron el Radio. Ella fue dos veces premio 
Nobel, se trata de un caso excepcional. Este tipo de mujer habita 
mi memoria y eso es estimulante, un gozo para el espíritu.

Debo confesar que he tenido devoción por algunas mujeres y 
algunos seres humanos que vale la pena que uno los guarde en 
la memoria. He tenido siempre admiración por la generación de 
escritores surgidos alrededor del año 55, es decir hace medio si-
glo, en los Estados Unidos. Un poeta como Allen Ginsberg, como 
el Kerouac de El ángel subterráneo, son valores muy grandes de 
la nueva literatura. A Ginsberg, muerto hace unos cuantos años, 
logré entrevistarlo en el aeropuerto de Newark, a un lado de NY. 
Yo acababa de desembarcar, venía de Miami y desembarqué en 
Newark. Me estaba esperando mi hijo Luis Miguel y de pronto 
un hombre grande, calvo, barbado, mal vestido, con unas chan-
clas nazarenas, iba corriendo con una maleta ordinaria, y me dijo 
mi hijo: “Papá, ese es Ginsberg, ese que va ahí”. Entonces lo atajé 
y le dije, “Maestro, usted qué está haciendo acá en esta ciudad”, 
y dijo: “Yo soy de acá, yo nací acá, mi padre, que es educador, 
aún tiene un colegio acá”. “¿Para donde va con tanta prisa?”, lo 
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interrogué. “A tomar el avión, porque voy para San Francisco”, 
me respondió. Y era por supuesto un vuelo que atravesaría el 
país de costa a costa; estábamos en la costa este y él iba para Ca-
lifornia. Logré hablar un rato con él, porque afortunadamente el 
avión se demoró y logré comprometerlo de que viniera a Colom-
bia. Me dijo que sí, que él me avisaba. Estoy traduciendo en este 
momento el gran poema que él escribió, que se llama Howl, es 
decir, Aullido, es un poema terrible, espantoso, es una abomina-
ción, una laceración. Quiero dar mi propia versión de ese poema. 
Está escrito en cuartetas y allí se siente la quejumbre, la protesta 
de una generación, la de él, un poquito mayor a la mía, al tiempo 
que se  elogia el vicio, las perversiones. Pero es bueno traer este 
tipo de expresión al español. Tal vez a la gente no le gusta esa 
literatura que podríamos llamar de aguas negras, pero que tiene 
una gran belleza, porque es una belleza espectral, una belleza 
inquietante, siniestra, pero belleza al fin de cuentas. 

“La generación perdida”. Es irónico, el sólo calificativo me 
recuerda que yo formo parte de la generación del Estado de Si-
tio, con otro sino y otro drama. Fue una mujer quien en París 
los denominó “La generación Perdida”, “The lost generation”. 
Se trata en verdad de un grupo de escritores al cual perteneció 
Hemingway, Scott, Steinbeck, Faulkner, Saul Bellow. Fue la épo-
ca en que Hemingway escribió unos libros extraordinarios y uno 
en especial, París era una fiesta, un libro bohemio y bello. Hay que 
incluir en esta lista a otro un poco escabroso, Henry Miller,  autor 
de Los Trópicos. Era un autor genial. De él conseguí uno de sus 
libros maravillosos en una librería de viejo en NY, que se titula La 
Crucifixión Rosada. El sólo título impone unas sugestivas conno-
taciones de erotismo. Estuvo casado con otra extraordinaria es-
critora que se llamaba Anais Nin, excelente poeta y extraordina-
ria escritora, dueña de una inspiración elevada y decorosa, como 
la que estila en Corazón cuarteado o en su Diario de infancia. En un 
diciembre, a instancias de Eunice, traduje un hermoso cuento de 
Anais Nin, que quizá se encuentre entre los papeles de mi mujer 
que solía guardar celosamente. No sé dónde estarán, porque aún 
no me atrevo a esculcar en los lugares que fueron de ella, en su 
vacío. Siento que se me queman las manos, terrible eso. Pero va a 
llegar el momento en que tenga que vaciar sus armarios, sus ga-
vetas, dejarla ir, de algún modo. Estoy esperando a que pasen los 
días, a que se vaya alejando un poco la ola trágica que envuelve 
mi vida.
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El poeta Ricardo Nieto escribió un poema que decía “Para 
qué los libros, para qué Dios mío, si este amargo libro de la vida 
enseña que el hombre es un pobre pedazo de leña, que arrastra 
en sus ondas furiosas al río. Para qué los libros, para qué Dios 
mío”. Y alguna vez oí que le pusieron música: “Leí tanto, tanto 
/ leí tanto, tanto”, decía, “que al fin se cansaron mis ojos y se 
llenaron de llanto”. Pero los míos no se han llenado de llanto, 
salvo muy pocas veces en la vida. En la muerte de mi padre, en 
la de mi madre hace siete años y en el desastre más grande que  
he tenido, que fue la muerte de Eunice, mi mujer. Por esta razón 
hay un famoso soneto de uno de los más grandes románticos 
franceses, Gérard de Nerval. No estuvo a la par de Hugo, que 
es el padre del romanticismo francés, pero probablemente fue 
más grande que Alfred de Musset. Nerval, curiosamente decía 
que no era hijo de su padre sino de Napoleón, porque su padre 
era médico del ejército de Napoleón y andaba con las huestes de 
campamento en campamento, curando los heridos y viendo los 
enfermos de la guerra. El poeta contaba además que su madre 
fue amante del estadista francés. Nerval era pequeño, gordo, ba-
rrigón, mofletudo y efectivamente tenía un parecido físico con 
Napoleón, o por lo menos, como interpretan los artistas a Napo-
león. En cambio su padre era un hombre alto, espigado, diferen-
te a él. En 1855, presa de locura se ahorcó en una calle lóbrega, 
misteriosa de París, la Calle de la Linterna. Tenía el sombrero 
puesto cuando decidió ahorcarse y exhibía un corbatín de lazo 
flotante. Lo acometió un tipo de locura cósmica muy extraña, en 
un puente de París se paraba él a ver el cielo y tenía la impresión 
y la sensación de que el cielo le caía encima. Yo me temo que eso 
me esté pasando a mí, porque el cielo comenzó a derrumbárseme 
cuando la muerte de mi mujer. Sufrió mucho el artista y tuvo 
siempre la obsesión por las muchachas. Veía pasar a las amazo-
nas, como él las llamaba y las advertía lejos, sobre los caballos. 
Fue autor de un libro extraordinario, Las hijas del fuego, en el cual 
hace un elogio de las mujeres, de las muchachas, Aurelia, Octa-
via, jovencitas en plena flor, montadas a caballo. En medio de su 
desolación Nerval escribió un soneto que ha sido muy analiza-
do por sicólogos, siquiatras y literatos, es decir, por gentes que 
suponen que detrás de eso hay un magia, hay una significación 
esotérica, pero yo no creo en tales presuposiciones. Me identifico, 
es verdad, con ese soneto y con ello me basta: 
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Yo soy el tenebroso, el viudo, el inconsolable,
el príncipe de Aquitania de la torre abolida:
mi única estrella ha muerto, y mi laúd constelado,
lleva el sol negro de la melancolía.

Ese soy yo, el viudo, el inconsolado.

De la vida no, de la vida no me canso 

Yo no hablo de que todo tiempo pasado fue mejor, pues aquí 
se interpone otro elemento que es la tecnología, con la cual se 
ha mejorado la vida, aunque también se la haya deteriorado. Es 
un hecho que para vivir esta época de aglomeración tan grande 
es necesario tener toda la tecnología de que se dispone. Pero en 
otros tiempos, ¿como era posible que Balzac, el gran escritor de 
hace 200 años, pudiera escribir con una pluma de ganso, alum-
brado tan sólo con una luz de esperma, y pueda registrar más de 
cien novelas de su autoría? Nadie sería capaz de escribir hoy en 
día el número de novelas que escribió Balzac con tanta maestría. 
Me atrevo a decir que Balzac fue capaz de escribirlas porque en 
esa época no había teléfono, ni automóvil ni televisión. No había 
aviones, ni había carros, ni barcos de vapor. Su mundo era pe-
queño y él tenía sólo un sitio en la tierra. Hoy hay prisa, mucho 
desplazamiento y distracción. Siento que en términos culturales 
nos hemos minimizado. Ahí está el caso de Germán Arciniegas. 
Murió casi centenario y no creo que haya escrito más de cincuen-
ta libros. Balzac escribía con una pluma de ganso. He ahí una be-
lla metáfora. Difícil explicar cómo llegó a producir tantos libros. 
La única explicación que a uno se le ocurre es que le favorecía el 
ámbito en que se hizo escritor. En ese caso, el otro tiempo traía 
sus propias brisas.

Me gustaría haber sido un buen cronista de policía, pero pre-
sumo que tampoco daría la medida, tengo demasiada imagina-
ción y terminaría por escribir una novela absolutamente falsa, 
respecto de la verdad específica del crimen del momento. Escribí 
editoriales y comentarios de prensa con la misma facilidad y el 
mismo gusto con que tomo mi diaria taza de chocolate. He sido 
un ghostwriter, que no un espectro y esto me ha permitido bu-
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cear en estilos y sobrevivir desde el silencio de mi cuarto a las 
penurias del afuera. Esta forma de relacionarme con la literatura, 
que suele ser costumbre en los Estados Unidos, me ha permiti-
do en mi medio condensar la voz y la experiencia de los otros. 
Esto tiene su valor, en el silencio de quien decide meterse en los 
zapatos ajenos y pensar e idear y construir las vidas que no me 
pertenecen.

No tengo ninguna melancolía ni ninguna frustración al ha-
cer memoria de la juventud. Me avergüenzo de algunas cosas. 
Me avergüenzo de haber sido turbayista, no por la poca inte-
gridad intelectual del expresidente, sino por sus últimos actos, 
contrarios a toda conveniencia pública y a todo decoro personal 
y político. Me avergüenzo de muchos textos que escribí y que 
revisados hoy, a la luz de una crítica más severa, que la tengo por 
supuesto, los encuentro mediocres. Pero con una gran benevo-
lencia hago lo que hacen muchas familias, y es esconder el hijo 
bobo, imprudente o feo cuando llegan las visitas. De la poesía 
que escribí no me avergüenzo, me ruborizo, eso sí, un poco. Pero 
hay gente que le gustan algunos sonetos míos y me piden que los 
recuerde y declame:

No era su cuerpo ni era su estatura: 
era su corazón, breve y exacto; 
sentido, gusto, gracia, oído, tacto, 
ardían en su voz y en su ternura. 

El idioma carnal de su cintura 
me hablaba de su amor puro, e intacto, 
y yo la amaba en medio de mi abstracto 
clima de soledad y de amargura.
 
En la noche total, en la agonía 
de la luz otoñal, entre mis manos 
su cuerpo dulcemente florecía.

Y hoy apenas su voz llega en la brisa, 
a despertar mis pensamientos vanos, 
con el aura sonora de su risa. 

He vivido las distintas etapas de mi vida, no dijéramos con 
sabiduría, que no la poseo, sino con método y paciencia. No ten-
go, como se dice en los libros sagrados, “dolor del bien ajeno”, 
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es decir, no tengo envidias. Hay un tango antiguo, que me gusta 
por dos razones, porque lo cantaba mi papá, que tenía una buena 
voz y tocaba varios instrumentos y porque le pongo cuidado a su 
letrilla y me doy cuenta de que encierra una verdad que yo pue-
do hacer mía: “Envidia, envidia siente el cobarde”, no más, yo no 
siento envidia, “yo he nacido bueno, yo he nacido honrado, mi 
cabeza altiva nunca se ha doblado. Para el compañero fui su bra-
zo amigo y estreché la mano del que fue enemigo”. Eso contrasta 
un poco con alguna poesía demoledora que también yo tengo 
como propia. Es de un poeta argentino muy poco conocido por 
estos cafetales, pero que lo fue mucho en Buenos Aires. Se llama-
ba Benjamín Palacios y firmó siempre su poesía con el seudóni-
mo de Almafuerte, y más que poeta era filósofo, y daba lecciones 
de entereza y de fortaleza moral ante los golpes del destino y, 
sobre todo, ante los golpes que nos propinan los poderosos que 
nos quieren vencer o doblegar. Dice Almafuerte en un soneto: 
“Ten el sostén del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin sirve de 
clavo, no la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje 
al primer ruido”. Y dice en otra parte: “que se enfrente, que se 
haga matar, pero que no se doblegue y que si le cortan la cabeza, 
que la cabeza rodando en el suelo esté lanzando maldiciones”. 
Y precisa más adelante el poeta filósofo: “Que grite y vocifere 
vengadora, ya rodando en el polvo la cabeza”. Quiero ver aquí 
mi rebeldía, mi hado inconforme, la posibilidad de hallar en las 
palabras una que otra respuesta a mis circunstancias:

Estás como una estrella, amada ausente: 
en la exacta mitad de tu vacío; 
tal, que de miel y azul el verso mío 
vuelve a surgir, y lloro de repente.

Digo tu nombre, y amorosamente 
tu recuerdo me inunda como un río 
y tu voz como un tallo de rocío
crece sobre mi sangre dulcemente.

Para izar la bandera de su luto, para soportar la ausencia de 
Eunice, me aplico a hacer sonetos, a escribir sobre la piel de los 
días una palabra que me la devuelva o me refleje un haz de lo 
que fue a mi lado:
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Cómo olvidar tu nombre, si está escrito
en lengua de gramática pagana 
sobre mi corazón, cuya campana 
hoy celebra este amor en que palpito. 

Cómo olvidar tu nombre, si es un grito 
antes que el verso y la palabra vana; 
si, cual néctar de edénica manzana,
desamarga mi espíritu contrito.

Tu nombre vive en mí: como un latido, 
dulce, constante, clamoroso, ciego, 
llena todo mi ser estremecido.
 
Beso sus breves letras ardorosas
y me calcino en ti: ardo en un fuego
avivado con pétalos de rosas. 

Muchas cosas se me han ocurrido y procuro grabarlas, darles 
algún lugar en mi memoria. “De lo que hice y de lo que no hice/ 
junto a tu hermosa alma desbordada,/ no puedo arrepentirme 
porque cada/ acto o no acto fue de amor, Eunice”. Es que la de-
solación es mucha. Me quedo de pronto aquí, sentado y ya es 
tarde en la noche y oigo ese reloj que no para. No tengo cerca a 
ninguno de mis hijos, los advierto lejos, sé que están buscándole 
un sentido a sus vidas, como yo, en otros inviernos, mientras 
imaginaba el verano. Cuando cavilo la distancia con los míos, 
voy hasta la cocina y preparo algo. Y la casa empieza a chirriar y 
algo se mueve en los corredores y te embarga la sensación de que 
alguien baja y sube las escaleras. Cuando abandono la cocina, 
tengo la impresión de que otro se ha quedado allí y cambia de 
lugar los platos. Me hago fuerte al pensar que siempre he sido 
racional, que todo me lo estoy inventando, pero no dejo de sentir 
angustia. “Vengo desde lo hondo de mí mismo,/ ya sin amor, 
sin nada que me absorba;/ grazna en mi corazón un ave torva/ 
y oigo los aullidos de mi abismo”; terrible. Yo no tengo dolor de 
juventud. Darío dice en algún poema: “Mi juventud, qué juven-
tud la mía, las flores aún me traen su fragancia, una fragancia de 
melancolía”. Yo no tengo dolor de juventud y aquí están mis li-
bros, el deseo de publicar algunas de mis páginas inéditas y otro 
deseo aún más grande: el de seguir alimentando mi memoria con 

Diseño libro Miguel Alvarez.ind127   127 18/5/07   22:44:55



Miguel Álvarez de los Ríos128

la experiencia de los otros. Respiro hondo y me sé aún vivo. Un 
poco más tarde buscaré en mi máquina de escribir otro motivo 
para esperar el alba.
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Miguel Álvarez de los Ríos con José Umaña Bernal, 1979
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Con Abelardo Forero Benavides, 1979
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Con Juan Lozano y Lozano, 1979
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Con Germán Arciniegas, 1979
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Con Germán Arciniegas, 1979 Con Hernando y Enrique Santos Castillo, 1980
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Miguel Álvarez de los Ríos con Felipe Lleras Camargo, 1983

Diseño libro Miguel Alvarez.ind134   134 18/5/07   22:45:00



Con Pedro Gómez Valderrama, 1984
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Con el cantante Tito Cortés
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Con el historiador Alberto Dangond Uribe, 2004
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Con el abogado y escritor Marino Jaramillo Echeverri
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Con el escritor Otto Morales Benítez 
y con Diego Cortés Uribe, 2004
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Miguel Álvarez de los Ríos, su hijo Juan Miguel y su esposa Eunice,
Pennsylvania, Estados Unidos, 1995
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Con su esposa Eunice Ramírez Morales, 2004
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Miguel Álvarez de los Ríos, Diario del Otún, 8 de febrero de 2004 
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Botella al mar 
con un mensaje de Antología
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El laboratorio de la escritura: Miguel Álvarez de los Ríos teclea en su Crown japonesa. 
Facsímil, 2001
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Reunir las huellas de un estilo en busca de una obra no 
es tarea fácil, sobre todo cuando el escritor ha optado por 
crear su universo de ideas desde las márgenes y ha tra-
zado su propia cartografía narrativa en diversas fuentes 
y medios del país. Esta pesquisa inicial arroja un número 
significativo de textos, reportajes y artículos que conso-
lidan la dimensión humana e intelectual de un hombre 
de letras.   
Miguel Álvarez de los Ríos pertenece al tipo de escritor 
cuya vida notable no está lejos de la ficción y la fábula 
que suele ser materia del rumor y el panegírico. En ello 
han aportado sus amigos y adeptos y quienes hemos caí-
do en las redes de su estilo complejo y barroco. Uno de 
sus aliados, el poeta Héctor Escobar Gutiérrez, escribió 
en 1986 que Miguel Álvarez de los Ríos tenía un libro en 
prensa, cuyo título Mitos y Sombras, anticipaba el índice 
de una “esmerada selección de sus reportajes y crónicas 
más selectos”. Cada escritor tiene su duende y aquí es 
factible sospechar que fue éste quien le extravió el libro 
en uno de los talleres gráficos de su ciudad natal. Antes, 
el mismo duende del linotipo y la tinta le había hecho 
otra pasada: en la revista Consigna del 15 de noviembre 
de 1979 (edición No. 149), se anunciaba un artículo de 
Álvarez de los Ríos con el título “Cómo era Crowley 
‘el hombre más perverso de la tierra’”. Ese texto nunca 
apareció impreso en esa edición, pues no existen las pá-
ginas 38 a la 41 y de inmediato pensamos en el Borges 
que nunca pudo hallar las páginas sobre Tlön en la En-
ciclopedia Británica, o en la página en blanco, mortífera, 
del libro que Cortázar señala en algún punto de Escocia. 
Para fortuna de sus lectores, ese texto sería publicado un 
año después en la revista Contrastes del periódico El Pue-
blo de Cali. El mismo espíritu de ese duende es quizá el 
responsable de este trabajo antológico y el primer sospe-
choso, para nosotros, del extravío del algún documento 
indispensable. 
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* En los largos diálogos sostenidos con el escritor, Miguel Álvarez de los Ríos 
aludió con cierta nostalgia a la breve entrevista que le hiciera a Porfirio 
Rubirosa en el año 55. Y se comprende: era un periodista muy joven, de 
escasos veinte años, que apenas comenzaba a hacer sus primeros trabajos 
como reportero. Destaca, sin embargo, ya en este texto su fina ironía, su 
capacidad para inventar un escenario en medio de la parquedad y aprensión 
de su entrevistado, el amor como uno de sus grandes temas, la pertinencia 
de sus acotaciones eruditas y librescas. 

Reportajes: 
Encuentros con el país del siglo XX

Con porfirio Rubirosa,

el más famoso galán del siglo XX*

Porfirio Rubirosa, el famoso play boy y diplomático domini-
cano, que frecuentemente es noticia en los periódicos del mundo 
a causa de sus matrimonios con damas de distintas nacionalida-
des y tan afamadas como él, estuvo ayer durante cuarenta mi-
nutos en Calipuerto; el constellation de Avianca que lo llevaba, y 
lo llevó finalmente a Quito, hizo escala en nuestro aeropuerto, y 
Rubirosa, con la americana de paño gris colgando de su brazo 
izquierdo, descendió por la escalerilla, afrontó sin protestar la 
vaharada de fuego que le dio la bienvenida (a esa hora, doce y 
media del día, la temperatura era de cocción, se la veía borboritar 
en la transparencia del aire), y fue a sentarse, solo, frente a una 
mesa de la cafetería. Sin aflojarse el nudo de la corbata, sujeto el 
cuello por un gancho de oro, colgó la americana en el respaldo 
de su asiento y pidió, con voz suave y acariciadora, como la del 
cantante Tino Rossi, a quien imita bajo la ducha, según admitió 
alegremente, un refresco escaso de azúcar. Le trajeron una bote-
llita de Canada Dry y un vaso con cubos de hielo.

La presencia de Rubirosa en territorio caleño pasó casi inad-
vertida. Si no hubiera sido porque este aprendiz de reportero, 
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libreta y lápiz en mano, se le acercó tímidamente y le pidió unas 
cuantas palabras para El País, nadie lo hubiera identificado, ni 
aun sus compañeros de viaje, la mayoría de los cuales volvió a 
abordar la nave para continuar su vuelo; nadie hubiera reconoci-
do a esta auténtica celebridad, especie de Casanova del siglo XX, 
que no tiene, sin embargo, el aspecto fascinante de un conquista-
dor de mujeres, sino que más bien parece un campesino caribeño 
disfrazado de cachaco; con los dientes naturales, aunque no del 
todo perfectos, reloj de oro rectangular (Longines u Omega, no 
logré saber) en la muñeca derecha, camisa de marca francesa y 
terno de corte inglés.

No sé cómo pudo informarse Raúl Echavarría Barrientos so-
bre la llegada a Cali del mítico Rubirosa. El hecho fue que me 
envió, a las volandas, a entrevistarlo a como diera. Me entregó 
una fotografía transmitida por la agencia U.P., en la que aparece 
don Porfirio en una cancha de golf, con camisa vaporosa de ho-
lán blanco y manga corta, pantalones de gabardina y zapatillas 
de caucho. “Con esto lo reconocerás”, me dijo: “No olvides que 
él es también automovilista”. Y luego, en tono terminante: “¡No 
regreses sin la entrevista!”.

Y heme aquí, frente a este maduro destrozador de corazo-
nes, viéndolo cómo toma su refresco, despacio, saboreándolo, 
después del cual, para mi sorpresa, ha pedido un whisky “en 
las rocas”. Se lo trae un mesero gordo, que tampoco sabe quién 
es el individuo con quien converso, a quien empiezan a rodear 
una decena de curiosos: de apenas mediana estatura, edad (¿45 
años?), piel atezada por el deporte, delgada su complexión, aun-
que ancho y fuerte de espaldas, cabellos crespos castaño oscuro, 
ojos pequeños color de almendra, manos cálidas con dedos cua-
drados y cuidadas uñas, que agita al compás de su voz, como un 
director de orquesta guiando la música de Hoffmann. 

Yo saboreo un “tinto”, que le cargan a su cuenta.
–Soy todo oídos, joven periodista; le advierto que no hablo ni 

una palabra sobre la política de mi país, y que debemos apurar-
nos, porque me deja el avión –me dice, todavía sonriente.

–Pues a los lectores les interesa su vida amorosa, señor –le 
respondo, y las palabras se me atoran en la boca.

–A la gente le interesa lo que no debería interesarle– dice, y 
apaga su sonrisa.
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 –Es que usted es un personaje casi de novela –contraataco 
con el arma de mis recursos literarios–. A usted lo asocian con 
Don Juan, el de Tirso Molina, el de Zorrilla, el de Byron, el de 
Moliére. Y otros suponen de usted que es un moderno Casanova, 
personaje este sí real, de hace justo doscientos años…

Está, realmente, enfadado, tiembla el vaso en su mano y go-
titas de whisky salpican su camisa y su corbata, color vino tin-
to. Veo su marca: “Tremblet”, comprada, sin duda, en “Picadilly 
Center”. Pienso que su contrariedad se debió a mis ínfulas de 
erudito, pero a él lo que lo mortifica es que lo comparen con Don 
Juan o con Casanova.

Dice:
–En su enumeración donjuanesca le faltaron las obras musi-

cales de Mozart, de Gluck, de Ricardo Strauss. Pero yo no soy un 
ente de ficción, como Don Juan. Soy un hombre de carne y hueso. 
Tampoco soy un Casanova. Casanova era un pillo y un hombre 
desaforado, sin sentido de selección frente a las mujeres: para él 
era lo mismo una criada que una princesa…

–Usted se ha casado varias veces, señor –le digo con cautela.
–No sólo yo, millones de personas en el mundo. No soy la 

excepción. Cuando uno no se entiende con su pareja, le queda el 
recurso civilizado de la separación.

–¿Se ha casado siempre por amor? 
–¡Por supuesto que sí!
–¿Cuántas veces?
–Verá usted, no llevo la cuenta. Me acuerdo únicamente de mi 

primera esposa, Flor de Oro Trujillo, hija del general y presidente 
de mi país, Rafael Leonidas Trujillo. Con ella contraje matrimo-
nio en 1933. Mi novia actual es francesa, Odile Rodín. Tiene 18 
años. Con Odile me voy a casar.

–¿Para siempre?
–Espero que sí.
–¿Es bonita?
–Mucho más que eso: es una provocación pública. 
Me arriesgo al decirle:
–Usted le lleva 27 años… 
No pierde la calma.
–Sí, es cierto –responde–. Pero don Pablo Casals cumplió 

ochenta años y la novia con la que va a casarse, Martita Mon-
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tañez tiene tan sólo 18, igual que Odile. La diferencia de edades 
es de 62 años. Ah, y Charles Chaplin, cuando se casó con Oona 
O´Neill, andaba en los 55 años. Su novia tenía 18.

–Lo cual hizo que el padre rompiera relaciones con su hija– le 
digo por decirle.

–Sí, claro. Pero es que don Eugenio, un dramaturgo genial 
(por cierto, murió hace dos años), fue un hombre irascible, de 
pésimo carácter. Sus biógrafos dicen que ni siquiera pudo en-
tenderse con su propio padre, tan malgeniado como él. En todo 
caso, a las mujeres jóvenes les gustan los hombres maduros, se 
sienten más seguras con ellos.

Reprimo la tentación de decirle que con él, con Rubirosa, nin-
guna mujer puede estar segura. Sus matrimonios han durado tan 
poco. En cambio, le pregunto, suave:

–¿Usted se considera romántico?
– Ciento por ciento, sí, señor.
–¿Ha leído la novela María?
–No. No he tenido ese placer. Pero la semana antepasada, en 

Nueva York, vi una película del mismo nombre y basada en el 
mismo libro. Por cierto, con Romina Power  (hija de Tyrone, mi 
amigo) como la protagonista. Romina tiene cierto tipo latino, 
pero es gringa por punta y punta. Me pareció curioso verla en-
carnar una heroína colombiana.

–Pues esa novela la escribió un poeta nacido en Cali y su es-
cenario fue la hacienda “El Paraíso”, que dista de acá unos pocos 
kilómetros.

–Sería muy interesante leer la novela y conocer su escenario, 
si usted me sirviera de guía. Prometo que regreso pronto con ese 
único objetivo.

–¿Va a correr al Ecuador?
– No. No. Me estoy cuidando para Italia.
–¿ Y a Odile le gusta que usted corra?
–No. En eso nos diferenciamos. Yo no soy una luminaria del 

automovilismo, pero he competido con los más grandes –Fan-
gio, Stirling Moss, Carrol Shelby, Jean Behra, Harry Schell, Mas-
ter Gregory, Phil Hill y otros más– y mis actuaciones han sido 
buenas.

–¿Le gusta más casarse que pilotear?
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Se para de su asiento; se anuda la corbata, se pone la america-
na; llama al mesero, le paga en moneda colombiana y le da como 
propina un dólar. Me extiende su mano, vuelve a sonreír con de-
cisión, no responde a mi pregunta; se despide afablemente:

 
–Confío en que no me calumnie.
Y corre, a pasitrote, hacia su avión. 

Periódico El País de Cali, […] 1955
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Juan Lozano nos habla de la vida y de la muerte

 
“Creo que jamás he dado un reportaje. No. No recuerdo. De 

todos modos, si éste no es el primero, sí es, definitivamente, el 
último que concedo. El último canto del cisne, diga usted”.

Sonríe sin énfasis. Y prosigue, haciendo fuerza sobre las pala-
bras: “Por varias razones: yo estoy retirado de todo: de la activi-
dad política, del periodismo, de la literatura, de la vida social. In-
cluso ¡ay!, de los amigos. Y estoy, también, absolutamente sordo. 
Y casi ciego. Para mí son inútiles los audífonos y las gafas. Todo 
esto, a mi edad, es una catástrofe...”. 

El maestro Juan Lozano y Lozano habla a trechos. Si no fuera 
irreverente con esta ilustre figura de la democracia y de la cultu-
ra, diría que hay que sacarle las palabras con ganzúa. Balbucea, 
mejor. Eso sí, con una convicción perentoria y, para mí, dolorosa. 
A sus dificultades ópticas y auditivas se suman las deficiencias 
de carácter oral, consecuencia de las anteriores. En alguna par-
te leí que excepcionalmente, los sordos hablan fuerte y seguido, 
pues carecen de la indispensable coordinación entre el oído y el 
lenguaje. Sin embargo Lozano y Lozano parece llevar su situa-
ción con ese sentido hondo y reflexivo de su enorme sabiduría 
pedagógica, que el país le reconoce y le admira. “La sabiduría se 
hará ella misma su elogio, y se honrará en Dios, y se gloriará en 
medio de su pueblo”, le digo, citando un versículo del Eclesias-
tés. No consigo ninguna respuesta, pero capto en su semblante 
un gesto de asentimiento. 

Para un individuo de tan ‘sincera conciencia religiosa’ como 
Juan Lozano y Lozano, cuyos ideales políticos, fundados en una 
larga experiencia personal de los hechos humanos, más que en 
motivaciones accesorias, y en el concepto de la divinidad elevado 
a la más alta jerarquía de los valores del espíritu para un hombre 
así, con una fe cristiana perseverante y conmovedora, resultan 
siempre oportunas las admoniciones bíblicas. A lo largo de su 
vida no ha requerido de mucho esfuerzo para conciliar su fe de 
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‘cristiano viejo’ con sus irrevocables principios políticos. Ha sido 
el suyo un liberalismo de profunda raíz humanística, insular y 
agresivo y un tanto arcaico respecto de las nuevas corrientes del 
pensamiento universal; parapetado ese liberalismo polémico en 
la noción primordial de la patria, en el culto a sus héroes, en el 
ideal de un gobierno democrático, justo y tolerante, pero fuerte, 
y por sobre todo, centrado en el concepto de Dios, que “suele 
garantizar la libertad a los pueblos que la merecen”, según el 
pensamiento de Gide. Lozano ha sido liberal de una sola pieza. 
Sin repliegues ni fisuras. Sin concesiones a los extremismos de 
derecha o de izquierda. Estos, a su juicio, se inspiran en el princi-
pio ateo y son materialistas o racionalistas. 

“Los principios no pueden abandonarse” 
Abro su libro editado en 1978 por Colcultura, y leo en las pá-

ginas 514 y 515: “No pueden abandonarse los principios en po-
lítica, si no se quiere avanzar insensiblemente hacia la barbarie 
y la anarquía. Pero los principios mismos tienen una categoría y 
una gradación; y en la escala ascensional de los principios hay 
que llegar por lógica natural a uno final y supremo, que se cons-
tituya en origen de todos. Ese principio, cualquier nombre que 
el capricho humano quiera darle, es lo que se llama Dios en el 
lenguaje de los cristianos. Dios es el primer principio de los seres 
y de las ideas”. 

–Eso lo escribí hace mucho tiempo, observa con firmeza. Y no 
retiro de ahí una sola línea. 

“Mi testamento lírico” 
Se levanta con lentitud y descorre las cortinas. Por el cristal se 

cuela una claridad jadeante. El crepúsculo de agosto impregnado 
de perfumes remotos, cae sobre Provenza. Lozano lo aspira. Y lo 
ve o lo intuye. Dice: “Tardes así inspiran a los poetas...” 

Y usted, maestro, ¿no las cantó alguna vez?, le digo. 
–No. Yo escribí muy pocos poemas. Muy pocos. Mi testamen-

to lírico está en Joyerías. 
Joyerías. ¿Habrá, para su infortunio, algún colombiano que no 

haya paladeado trago a trago, es decir, verso a verso, el vino ca-
pitoso de estos poemas rizados de una melancolía sutil, aquella 
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que exalta y caracteriza las verdaderas obras de arte? Joyerías, 
según Max Grillo, es un “cofre de emociones amorosas”, pulido 
y dado a conocer en Roma durante sus tiempos de estudiante. 
Salvo el soneto a la Catedral de Colonia, generalmente aceptado 
como una obra maestra de orfebrería lírica, monumental y arqui-
tectónica como el propio motivo que lo inspiró, y dos o tres más, 
que resumen vivencias pasajeras de su “florida época de teniente 
apasionado”, el resto del poemario “está consagrado a celebrar 
el intenso amor de su vida”. El sol de las cinco y media, un sol 
de tono naranja, vierte un chorro de luz muriente sobre el retrato 
al óleo de doña Luisa Provenzano de Lozano, una criatura tan 
tierna que parece suspirar desde su espacio celeste. El maestro 
Ricardo Gómez Campuzano eternizó en colores discretos, y en 
líneas seguras, la imagen apacible de aquella mujer de selección, 
que más parece, allí, una gran dama del Renacimiento Italiano, 
si no fuera por el aura de bondad que la envuelve y por la aris-
tocrática finura que fluye, sin esfuerzo, del instante vital captado 
por el artista. 

Hay además, en la amplia sala de recibo, dos obras originales 
del pintor colonial Vásquez Ceballos: ‘Santos Justo y Pastor’ y 
‘El Niño de la espina’. Sobre una mesa con cubierta de mármol 
reposan dos fotografías enmarcadas en óvalo, del doctor Fabio 
Lozano Torrijos y de su esposa. Lozano y Lozano advierte mi 
curiosidad por sus pinturas y me informa que de Vásquez Ceba-
llos  posee tres o cuatro cuadros más. “Los otros los tiene Mario 
Laserna”, dice. Pero en otra habitación, contigua a la biblioteca 
principal, donde reposa parte de los sesenta mil volúmenes ate-
sorados por el maestro durante más de sesenta años de irrefre-
nable lectura, cuelgan dos autorretratos de Tolousse Lautrec y 
varias fotografías, pequeñas, que fingen daguerrotipos, de Bau-
delaire, de Verlaine, acaso de Nerval y de Musset. 

–Un gran poeta de pocos versos.
Como poeta de pocos versos, Lozano y Lozano constituyó un 

caso aparte en Colombia. No pertenece a escuela o grupo pre-
viamente clasificado. Su música poética es clara y natural, como 
agua de montaña. Y la arquitectura de los dichos sonetos de Jo-
yerías responde al mismo criterio funcional y de síntesis que él le 
atribuye a la magia de su estilo de prosador: “Yo digo la verdad; 
la cosa como la veo, el hombre y la situación como los aprecio, el 
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concepto como lo entiendo; y lo digo todo en las ochenta pala-
bras, del lenguaje ordinario”. En cuestiones de literatura, como 
en cuestiones de política, Lozano y Lozano sigue una línea in-
variable. El esfuerzo literario, como todo esfuerzo mental, es un 
proceso de lo complejo a lo simple, había dicho antes. “Si eso 
puede constituir un estilo, ese es mi estilo; y el estilo que yo re-
comendaría a quienes quisieran darme una sensación clara de lo 
que están pensando”. 

“Todo lo que tenía que decir, ya lo dije” 
Juan Lozano y Lozano, no volverá a escribir. No hay amar-

gura en su voz al formular esta declaración lacónica. Desde el 
día remoto en que Alfonso Villegas Restrepo le publicó en El 
Tiempo su primer artículo, hasta hace cinco o seis meses cuando 
dejó de aparecer en el mismo periódico su volteriano Jardín de 
Cándido, Lozano ha escrito miles de páginas en su estilo terso y 
raudo; páginas literarias y periodísticas, glosas sueltas, artículos 
de ocasión, presentado todo eso en su forma peculiar de ‘decir 
las cosas’. De Wilde, a quien leyó desde niño, le quedan algu-
nas de sus paradojas, y le queda, especialmente, la corrección 
exquisita de ciertas atmósferas por él pintadas con certero trazo. 
Y de D’Annunzio, por quien sintió siempre admiración fervo-
rosa, el ambiente húmedo y sensual que se respira en muchos 
de sus escritos literarios. Lo demás es todo suyo. Como suya es 
la voluntad de abandonar para siempre lo que ha sido el oficio 
primordial de su vida. 

¿No siente nostalgia, maestro? 
–En absoluto. Todo lo que tenía que decir, ya lo dije. Lo de-

más, sería repetirme. Eso no tiene sentido. 
 

“El periodismo, tremendo poder civilizador” 
¿Qué ha sido para el país el periodismo? 
–Una fuerza de tremendo poder civilizador. Colombia, sin su 

prensa, se habría detenido. Me refiero a la prensa en sus diversas 
manifestaciones. 

¿Quiere usted decir que el periodismo colombiano es una do-
cencia? 

–Más que eso: una palanca moral. Observe usted que todos 
los prohombres colombianos lo han ejercido con orgullosa de-
voción. 
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“Alberto Lleras, compendio de mis admiraciones”
Entre estos prohombres, ¿a quién admira usted más? 
–A muchos. Sí. A muchos. Admiré en su tiempo al general 

Uribe. Lo conocí de cerca porque vivía vecino a mi casa. Y por-
que era amigo de mi padre. Admiré a López Pumarejo, un sujeto 
de talento excepcional. Un constructor. Admiré al doctor Eduar-
do Santos, conciencia pulcra, magnánimo corazón, espíritu des-
prevenido y despojado de toda vileza: Santos vivió convencido 
de que aún en el fondo del cerebro más oscuro y del corazón más 
depravado, ardía una pequeña lucecilla de bondad, de verdad o 
de belleza. Algo así dije de él. Admiré a Valencia. Admiré, inclu-
sive, a Laureano Gómez. No obstante, la suma, el compendio de 
todas mis admiraciones, es Alberto Lleras. Alberto Lleras es una 
culminación pasmosa, casi exasperante, de todas las virtudes de 
la raza colombiana. 

En fin, el testimonio sobre sus fervorosas admiraciones em-
pezó a redactarlo hace alrededor de cincuenta años. Y lo publicó, 
por entregas, parte en El Tiempo y parte en la revista Sábado, que 
dirigía su grande amigo Plinio Mendoza Neira. Se trata de sem-
blanzas de políticos y hombres de Estado. Dicho sea de paso, por 
lo que hace relación a sus ‘contemporáneos’, es por lo menos ex-
traña la clarividencia de Lozano para vaticinarles su futuro. He 
aquí, entonces, una virtud no analizada del maestro. Ese trabajo, 
de laboriosa perfección, ha sido reeditado por Colcultura en su 
colección Autores Nacionales. Ya fundido en un solo volumen, 
se inicia con el ‘retrato de cuerpo entero’ de Enrique Olaya He-
rrera, un varón desmesurado de la historia colombiana del siglo 
veinte, de quien Lozano y Lozano expresó por entonces que per-
tenecía “a una categoría superior que la del político”; y culmina 
con una estampa cordial de Alfonso Araújo, aquel extraordinario 
administrador, cuyo defecto parecía ser el de no haber adquirido 
una eficaz conciencia política. Era, según su biógrafo, perfecta-
mente ‘apolítico’ 

“Olaya Herrera, un hombre que sabía gobernar” 
Acaso porque Juan Lozano posee un estricto sentido del or-

den y de la disciplina (¿consecuencia de su formación militar?), 
a él le han agradado sobremanera los hombres de gobierno, en-
tendida esta definición como referente a quienes saben manejar 
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con una decisión rotunda las palancas del poder. Olaya tuvo de 
natural el dominio de gentes y situaciones difíciles. Lozano vuel-
ve a recordarlo: 

–Fui, como todo el mundo sabe, su secretario. Y seguí muy de 
cerca parte fundamental de su trayectoria. Era un tipo exquisito 
y enérgico, desconcertante. Un hombre que sabía gobernar. 

¿Quiere eso decir que los demás no lo han hecho bien? 
–No. No, señor. Cada uno ha hecho su propia historia. El es-

tilo de mando, como todos los estilos, resulta personal e intrans-
ferible. Quiero decir que Olaya sabía gobernar el país que le co-
rrespondió gobernar. Con carácter y firmeza. 

“Turbay es un mago sin trucos ni artificios” 
También es firme y enérgico el Presidente Turbay Ayala, le 

recuerdo. 
–Turbay es un mago, sentencia en forma tajante. Y agrega: 
–Es un mago sin trucos ni artificios. No se deja enredar. Cono-

ce todos los secretos del arte de la política y sabe aplicarlos, con 
absoluta limpieza, con decoro, con inteligencia, a las funciones 
de gobierno. Colombia, en manos de Turbay, se siente tranquila. 
Yo, desde mi retiro, la veo marchar hacia un porvenir despejado 
de toda amenaza. 

El afecto de Lozano por Turbay es grande. Su confianza en él 
parece no tener límites distintos a los de las naturales deficien-
cias humanas. Su turbayismo es de buena ley. Fundado en la ad-
hesión a la persona y al gobernante. En todo lo cual corresponde, 
además, a su idea del orden y de la disciplina. Asistió al ‘Ban-
quete de la Paz’ justamente por las mismas razones. Realizó un 
esfuerzo enorme, siempre impelido por su conciencia de liberal y 
de demócrata. El otro esfuerzo suyo, reciente, consistió en haber 
conducido parte fundamental de la campaña turbayista desde su 
columna de El Tiempo. Muy pronto saldrá el libro que recogerá 
esas páginas aleccionantes, con prólogo de Alberto Lleras. 

“Un prólogo para Álvaro Gómez”
En apariencia, el último trabajo intelectual de Juan Lozano 

lo constituyen las palabras preliminares escritas para un libro 
del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Se deduce que fueron dic-
tadas a su nuera, María Cecilia Letelier de Lozano Provenzano. 
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La dama, de nacionalidad chilena, guarda para con su suegro un 
tierno afecto. Y, de continuo, acaricia la cabeza del grande escri-
tor, sabedora de que esta testa, todavía prodigiosamente lúcida, 
es una de las más nobles de cuantas han alentado en esta ‘tierra 
de mestizos intelectuales’. 

“Las nuevas figuras importantes” 
¿Qué opina el maestro Juan Lozano y Lozano de las nuevas 

figuras del liberalismo? Eastman, Balcázar, Holmes, Santofimio; 
Uribe Vargas... 

–Son hombres muy importantes, que están en activo proceso 
de maduración. Hay algunos muy impacientes, como Santofi-
mio. Todos tendrán mucho que hacer en el futuro. Hay que espe-
rar, tendremos que esperar, como decía Maeterlinck. 

Juan Lozano y Lozano está sordo. Sordo, como uno de los 
personajes evidentemente menos afines a sus predilecciones 
políticas y estéticas, Charles Maurrás, el brillante teórico de la 
estructura monárquica del poder, cuya sordera, a más de física, 
se dice que era aparente con relación al mundo de su “tiempo, 
“demacrado –a juicio suyo– por una irremediable pobreza ética”. 
El oído derecho lo tiene totalmente bloqueado. Y el izquierdo, 
apenas le vale. Y está casi ciego. Debe bastarle ahora, como a 
Rilke, su propia ‘música interior’, y la visión indeficiente de los 
paisajes del alma, que tanto amaba Francis James. 

“La vida no tendría objeto sin la muerte” 
¿Pensará en la muerte Juan Lozano y Lozano? 
Abro, de nuevo, su libro, en la página 509; y leo: 
“Yo pienso que la vida no tendría objeto, si faltase la muerte; y 

como la muerte no falta a la cita, todos los pensamientos y todos 
los actos de los hombres deberían producirse en función de la 
muerte. La experiencia de la lucha de la vida no debería servir 
sino para simplificarnos, para desasirnos, para libertarnos. Una 
gradual tolerancia, una progresiva benevolencia, un afectuoso 
desinterés por lo humano son los signos que yo he hallado en 
aquellos varones que llegaron a la cumbre de los años, después 
de una carrera de luchas y reveses. Ellos están serenos, y no con-
turbados… porque han entrevisto ya a Dios, desde el abismo”. 

Revista Consigna, Año 4, No. 143,
      Bogotá, 15 de agosto de 1979 
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Con José Umaña Bernal, 
el gran poeta que brilló en la política

 

José Umaña Bernal trata de eludir el tema político; hace lo po-
sible porque el diálogo no desborde los caminos de la literatura y 
el periodismo. Caminos paralelos en su caso, los cuales ha trase-
gado, con paso rotundo, a lo largo de sesenta años, o más. 

A Umaña le agradan las personas que siguen el curso de su 
conversación abundante de anécdotas, pues, para cada asunto 
tiene un ejemplo elocuente y así va él abriendo para los demás su 
mágica caja de sorpresas. La mayoría corresponde a experiencias 
acumuladas durante su febril existencia de trotamundos. Hay 
que advertir que Umaña le ha dado la vuelta al mundo varias 
veces. Viajar ha sido su pasión, tanto o más que la política; cam-
biar de horizontes, experimentar emociones que han contribuido 
a darle solidez a su cultura. Umaña Bernal es hoy uno de los 
colombianos más viajados y más instruidos. Y, desde luego, una 
gloria viva de la poesía intemporal; poesía hecha de materiales 
eternos, irresistibles y resistente. 

¿Por qué un hombre de tierra firme ha insistido tantas veces 
en los temas marineros? 

Umaña Bernal responde: 
–Por lo que alguien llamó ‘la lujuria de viajar’. Yo la he goza-

do y padecido desde siempre. 
¿Es usted más político que escritor? 
–No. No creo. Fundamentalmente he sido un hombre de letras, 

interesado por la suerte del liberalismo, al cual pertenezco por 
raza y por convicción. 

El caballero de la mano al pecho 
Umaña es un caballero, y éste es el término que utiliza para 

referirse a sí mismo. En 1943 publicó su poema ‘El Caballero de 
la Mano al Pecho’, que no es propiamente un canto a la obra del 
Greco, sino una manera lírica de expresar sus nostalgias: 
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Y el mar... ¿en dónde el mar de la sorpresa y la aventura?
Y el mar... ¿en dónde el mar de los salobres pensamientos?

Y el mar... ¿en dónde el mar para cortar bajo la dura niebla la 
fina rosa de los vientos?

Y en 1945 escribió, en tierras lusitanas, su ‘Diario de Estoril’. 
Es evidente que Umaña Bernal estaba acometido por aquella ex-
traña dolencia que los catalanes llaman ‘enyoranza’, mezcla de 
llanto contenido y de añoranza irremediable. Y que los portu-
gueses han denominado con un vocablo más expresivo, saudade: 

“¡Qué solo va el caballero 
por tierras de Portugal!” 
En sus Carnets de El Tiempo Umaña sustituye la palabra ‘ca-

ballero’ por la frase ‘el escritor’, otra forma de hablar en prosa 
de sí mismo: “No escoge el escritor los motivos de su trabajo”; o 
bien: “El escritor vive más del desdén que de la aceptación”; o, 
finalmente: “El escritor sólo habla de las cosas que le parezcan 
importantes”. 

Los amigos de mis noches de insomnio 
No obstante que tradujo a Rilke, ‘eso sí, del francés’, Umaña 

Bernal revela unas preferencias literarias muy específicas: Wilde, 
Juan Ramón Jiménez, Montherlant, don Eugenio D’ors, Valéry, 
Anatole France, Apollinaire, Montaigne y Stendhal: “No hay es-
critores más confortables que Stendhal y Montaigne. Ni mejores 
amigos para las noches de insomnio y escapismo”. 

Stendhal fue periodista. Umaña recuerda que lo fue ‘de ma-
nera completa’, de 1822 a 1830. Es éste uno de los aspectos del es-
critor francés que más lo apasionan. El poeta colombiano ha sido 
periodista hace más de sesenta años. Periodista de El Tiempo, con 
muy escasas treguas: 

Pocos saben, dice, que yo inicié en el periodismo con el doctor 
Alfonso López Pumarejo. El doctor López compró un periódico 
para combatir la candidatura del general Herrera, y yo lo acom-
pañé. Superada esa etapa, me vinculé a El Tiempo. Allí están y 
estarán mis amigos, Roberto, los Santos, tantos otros... 

¿Volverá a escribir, maestro? 
–Vamos a ver... Sí... creo que sí... 
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Los dos Umañas 
Hubo dos Umañas Bernal: Francisco y José. O José y Francis-

co, para comprobar una vez más que el orden de los factores no 
altera el producto. 

De Francisco se dijo alguna vez que había contribuido a mo-
dificar el estilo de nuestra vida diplomática. Antes de ser Canci-
ller del gobierno de Ospina Pérez –en un expectante periodo de 
transición política–, Umaña estuvo en la Liga de Ginebra. Los 
agentes allí acreditados se formaron en dicha escuela. Eran tipos 
de exquisito trato, de buen vestir y buen comer, magníficos cata-
dores de vinos, tolerantes. Ninguno, que se sepa, golpeó jamás 
su pupitre con el zapato. Mucho menos Francisco Umaña Bernal, 
heredero de una aislada aristocracia de sangre, cuyos orígenes 
hay que buscarlos río arriba de la historia patria. Un abuelo re-
moto, don Joaquín Umaña, fue ejecutado en la plaza de la Villa 
de Leiva, el 24 de abril de 1816. En cierto grabado se le represen-
ta, frente al pelotón de fusilamiento, blanco de tez y con el gesto 
desdeñoso y severo de quien parece, a todo trance, superior a las 
circunstancias. El padre de los Umaña, al decir de José “fue un 
hombre elegante y fino”, que sólo escribió cartas de amistad y 
de amor, y cuentas de trigos y ganados. No fue, pues, intelectual 
como sus dos vástagos. Pero los poseedores de este apellido ilus-
tre –hombres y mujeres– son gentes de una traza humana muy 
exclusiva, en la cual esplende la armonía de los rasgos físicos, no 
menos que los signos externos de un talento superior. 

“Se vestía mejor que el Aga Khan” 
Francisco Umaña fue, también, un excelente diplomático, ya 

se dijo. Un diplomático de  carrera que accedió al puesto de Can-
ciller debido justamente a sus conocimientos en la materia, y a su 
vastísima experiencia intelectual y política. 

Fue, además, periodista de El Espectador, encargado de cues-
tiones internacionales; traductor y ampliador de cables, intér-
prete sagaz de los hechos de última hora; dueño de un agudo 
sentido crítico. 

Y un orador parlamentario de grave entonación. Lógico, frío, 
continuo y brillante. Umaña, Canciller, es fama que cambió vo-
luntariamente los buenos vinos franceses por té sin azúcar y bo-
cadillos de convento. Metódico y cauteloso, no hay noticia de que 
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hubiese creado jamás ninguna situación de conflicto. El Ministro 
era todo un caballero. Hombre de su tiempo tenía, sin embargo, 
una educación y unos modales absolutamente victorianos. Y una 
elegancia peculiar para llevar los finos trajes de corte inglés. Y las 
corbatas ‘Tremblet’, de puntitos. Y el paraguas ‘Briggs’. Francis-
co Umaña Bernal se vestía mejor que el Aga Khan, concluyó una 
publicación especializada de los años cuarenta. 

El poeta José Umaña 
José Umaña Bernal tiene las mismas condiciones personales 

de su hermano, además del don poético, dulcificado por una sen-
sibilidad lírica que en él perdura, y que le ha permitido conser-
var su prestigio en este campo durante un lapso que ya va siendo 
largo; un prestigio que arranca desde 1918. De esta fecha a 1934, 
es su primera cosecha de versos, recogida por Juan Lozano y Lo-
zano en su colección de ‘Los Penúltimos’. Se trata de Itinerario de 
fuga, publicado por Editorial Santa Fe como un suceso literario 
de primer orden. Lo fue ciertamente en una época en que aún 
alentaban Guillermo Valencia y Eduardo Castillo, los cuales, con 
Silva, constituyen la egregia trilogía de su predilección. Los dos 
primeros eran monumentos vivientes. El último era –es– una 
sombra augusta, mucho más densa que la del ‘Nocturno’. Y esta-
ban vivos los ‘hijos de Musset’, Ricardo Nieto y Carlos Villafañe. 
Y Porfirio Barba Jacob. Con todo, Umaña –fue notorio– le dio a 
la poesía una nueva dimensión, un carácter especial; la some-
tió a una suavísima gimnasia de ritmo, e inspiró a la generación 
posterior, a la de ‘Piedra y Cielo’ para iniciar, así, el desmantela-
miento de los andamios líricos, desgastados por el uso excesivo 
del romanticismo decadente. 

Los tres momentos 
En 1975, la Editorial Kelly hizo una nueva edición de Itinera-

rio de fuga, con prólogo del maestro Rafael Maya. Maya señala 
tres momentos estelares de Umaña en el dicho libro: el de los 
sonetos galantes, vitales y sensuales, de corte perfecto; el de los 
poemas de arquitectura ‘modernista’, reflejo de la vanguardia; y 
el de los romances, que no tienen generales de la ley con los de 
García Lorca y por los cuales viaja, apaciblemente, la sombra de 
Góngora: 
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Señora, la mal casada,
clavel en tallo de hastío...
Rota canción de los senos
en curvas de sacrificio...

Ya vendrá, sin embargo, su obra monumental, la que sitúa 
definitivamente a Umaña en lo más alto del Parnaso americano. 
Vendrán sus dos creaciones extraordinarias: el ‘Nocturno del Li-
bertador’, escrito en 1945, y ‘Cuando yo digo Francia’, que data 
de 1941 y que constituye una magistral declaración de amor a la 
tierra y la lengua de Racine. 

Ese amor desmesurado, por lo menos igual al que siente por 
la figura de Bolívar, se origina por las mitades de la primera con-
flagración mundial. El poeta, estudiante bartolino, vive en Bo-
gotá las angustias y expectativas de la guerra. La dulce patria 
francesa, envuelta en el turbión bélico, le duele corazón adentro. 
La guerre éclata en los sentimientos del novel escritor. Sabe fran-
cés y puede cantar: 

“Allons, enfants de la patrie, 
le jour de gloire est arrivé!”. 

–El XIX fue un siglo francés, dice Umaña; comenzó y conclu-
yó en Francia. Entre los clarines de la revolución en el 89 y ‘La 
Marsellesa’ del 14. La bella época desaparecía con los nocturnos 
de Debussy, los primeros libros de Gide, de Claudel, de Valéry 
y de Proust, el ramaje retorcido del art nouveau, y las mujeres de 
largos trajes de otoño, y sombreros con alas de pájaro nocturno. 
En el lodo helado de las trincheras se enterró la alegría y la gracia 
de una Francia feliz. 

–En Bogotá, en las aulas de San Bartolomé, los escolares de 
entonces comenzamos a clavar banderitas de colores en el mapa 
de Francia, bajo la vigilancia complacida del padre jesuita Lo-
uis Francoz, que también esperaba su llamada a filas. Y aprendi-
mos muchos nombres nuevos: El Marne, Le Chemin des Dames, 
Verdún, Jofre, Clemenceau, Foch. Los que, más o menos, somos 
compañeros de viaje del siglo XX, descubrimos entonces, en los 
comunicados de guerra, un mundo desconocido. Y empezamos 
a soñar en la douce France. 
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–Años después, ya en los bancos de la Universidad, conoci-
mos los primeros testimonios de la guerra: El fuego, de Barbusse; 
Las cruces de madera, de Dorgeles; El sueño, de Montherlant; y los 
poemas de Drieu La Rochelle: 

“O guerre hallucinante 
comme l’amour”. 

Es probable que el sentimiento amoroso de Umaña y sus 
compañeros de viaje estuviese vinculado a ‘cierta apetencia bo-
hemia’, más que a la noción de parentesco histórico de Francia 
con nuestra libertad. Francia era París y París era Montmartre. El 
Montmartre de los molinos y los guinguettes; el del Bateau á lavoir, 
absurdo falansterio que habitó Picasso; el de Utrillo, quien bebía 
a crédito y pagaba con sus cuadros; el de Verlaine, el de Darío, 
el de Gómez Carrillo, historiador de La Tebaida y de la Rue de 
la Paix ; el de Juan Gris, creador del Cubismo; el de Toulousse-
Lautrec, y, sobre todo, el de Apollinaire, genial exegeta del arte 
nuevo. Como quiera que sea, es un amor eterno:

Mas soy fiel a su nombre, como
el vino a la copa,

como el grito al dolor, y a la
mano la espada...

“Los Nuevos” 
El grupo de ‘Los Nuevos’, cuyo funcionamiento hay que si-

tuarlo entre 1920 y 1927, no admite un análisis muy a fondo en 
relación con su valor de conjunto, pues fueron sus componentes 
personalidades insulares, y algunas antagónicas entre sí, congre-
gadas en las tabernas por la época tormentosa. 

En el viejo ‘Café Windsor’ de los Nieto Caballero, localizado 
“en la calle 13, abajito de la Calle Real”, y en otro de las vecinda-
des, denominado ‘Rondinela’, ‘Los Nuevos’ bebían menta legíti-
ma de Marie Brizard, y desafiaban el poder y la influencia de la 
‘Generación del Centenario’. 

–Eso no es rigurosamente cierto, corrige Umaña Bernal. Nin-
guno de nosotros peleó jamás con los centenaristas, quienes eran, 
por lo demás, los dueños e inspiradores de los medios de co-
municación en los cuales nos formamos todos. Era rivalidad de 
caballeros, por cuestiones estéticas. No asunto de alquilar bal-
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cón. Usted no se imagina que yo pudiera pelear con el doctor 
Eduardo Santos. O con don Luis Cano. O con el profesor López 
de Mesa. Como tampoco se imagina una pelea de Alberto Lleras 
con el viejo López... 

Ocurre que José Umaña “nació entre dos aguas”, como lo 
puntualiza Eduardo Caballero Calderón: “Cuando comenzaba a 
escribir, estaba en plena madurez una generación que política-
mente se inclinaba a las soluciones del republicanismo, y litera-
riamente era ecléctica”. Tal vez esta circunstancia le imprimió el 
equilibrio conceptual que le ha acompañado siempre, y que hoy, 
en su madurez, es una de sus muchas virtudes. 

Umaña sigue siendo galante. No usa guantes crema ni cla-
vel crepuscular en el ojal. Pero conserva las maneras del perfecto 
caballero. Y el buen gusto en el vestir. A pesar de que, en sus 
frecuentes viajes a Tunja, usa la clásica ruana boyacense. Proba-
blemente desde que descubrió que Carlyle, en su Sartor Resartus, 
le dio a esa prenda ‘sitio en la literatura universal’. 

El prestigio de Turbay 
Pero, para quien fue dos veces presidente del Senado y otras 

tantas de la Cámara de Representantes, en una época de singular 
brillo parlamentario; para quien fue orador recursivo y rampante 
en el curso de memorables debates, siempre en defensa de la doc-
trina y los programas del liberal partido; para quien ha sido, sin 
interrupción, amigo cercano de los hombres que han hecho por 
lo menos medio siglo de historia colombiana; para un individuo 
como José Umaña Bernal, “sensible; y sensitivo”, como él mismo 
se define parafraseando a Darío; un para hombre como él, viejo 
actor y espectador de la vida nacional, no resulta fácil sustraerse 
a los hechos y situaciones de la actualidad política que tienen, 
ante todo, su ‘música de ideas’ y su ‘música de sentimientos’; 
sus sonidos y leyes eufónicas. Umaña me enseña el ejemplar que 
posee de su propio poema, ‘Cuando yo digo Francia’, que el pre-
sidente Turbay Ayala le envió, con afectuosa dedicatoria, antes 
de viajar a Méjico y Europa. Es un bello trabajo editorial, en sus 
versiones francesa y española, con tapas de cuero y letras de oro, 
idéntico a los que recibieron como obsequio el presidente Valéry 
Giscard d’Estaing y el alcalde Jacques Chirac. La coyuntura es 
propicia, y Umaña la aprovecha para satisfacer mi curiosidad: 
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–Turbay Ayala, dice con absoluta convicción y cerrando los 
ojos pequeños y vivaces, tiene un prestigio superior al del propio 
gobierno, y bien merecido por cierto. Porque ese prestigio emana 
de sus propias virtudes y se condensa y aquilata a través de sus 
actos como mandatario. Observe usted lo que es una inteligencia 
despierta y receptiva, como la del presidente. Yo le conozco des-
de que tenía algo así como veinte años, o menos. Cuando iba a 
la redacción de El Tiempo, a departir con ‘Calibán’. El periodista 
tenía por el joven político una sincera estimación. Turbay, como 
hoy, sabía escuchar a las personas de experiencia. ‘Calibán’, con 
esa inteligencia y esa perspicacia que le caracterizaron, con esa 
admirable cosmovisión suya, le ponía ejemplos, le iba despejan-
do dudas e interrogantes. Más tarde, el presidente López Puma-
rejo fue su mentor político. Tuvo, pues, los mejores maestros... 

››Un prestigio como el de Turbay Ayala, prosigue tratando 
de redondear la idea, un prestigio tan bien fundamentado, es de 
los que permiten suponer la aparición de un partido presidencial, 
como ha ocurrido algunas veces en la historia... Eso no va a ocu-
rrir en Colombia, claro. Es una manera de ponderar el hecho. 

Umaña Bernal, como diplomático experimentado, no cabe 
duda de que sigue siendo cauteloso. En lo que atañe a la política, 
creo entender que él no ha deseado jamás pertenecer a la ralea 
de los ‘especialistas’, así llamados por Alberto Lleras; esto es, a 
quienes han tenido por objetivo “hacerse elegir, sin una sola bre-
cha, sin un solo desfallecimiento, por treinta, por cuarenta años”. 
Pero, vamos por partes. 

López Pumarejo y la política 
De todos modos las predilecciones de Umaña Bernal, por lo 

que a Colombia respecta, han tenido que ver siempre con el pe-
riodismo y la política. La política liberal. Oigamos lo que dice de 
Alfonso López: 

“En Colombia, el siglo XIX se prolongó hasta que el señor 
López llegó, en 1934, a la Presidencia de la República. Ese día 
comenzó para el país una nueva centuria. Todo lo anterior fue fin 
de siglo. López instauró un ensayo de república liberal. Lo que 
no habían logrado mil días de guerra civil. Una república liberal 
en que hubo mucho de evolución, y muy poco de revolución. 
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López era un hombre de Estado, y sabía medir su paso histórico. 
Se apresuraba lentamente, como los animales de raza. Y se negó 
a quebrar la espina dorsal de la Constitución conservadora de 
1886; pero realizó en el país la transformación necesaria. Sabía 
que la política es el arte de lo posible; hizo lo posible; y lo indis-
pensable”. 

Inteligencia y política en Alberto Lleras 
Y de Alberto Lleras: 
“En cualquier época de la historia de Colombia, Alberto Lle-

ras sería un hombre importante. Y, para el hombre de Estado, 
esta prueba del tiempo es una ratificación indispensable. No se 
mide el grande hombre únicamente en el paralelo de sus con-
temporáneos. Ni se es grande por mensualidades. La grandeza 
auténtica debe someterse a una medida más vasta, en el tiempo, 
y en el espacio; el tiempo histórico, y el ámbito humano. Para 
llegar a la categoría clásica, necesita una vigencia permanente; 
durar, perdurar, en la historia; y ser actual, antes y después. Re-
sistir la prueba, no sólo con los de hoy, sino también, y principal-
mente, con los de ayer. El hombre superior es el hombre de todos 
los tiempos; está fuera del calendario; la grandeza no es relativa, 
circunstancial, anecdótica; no es provisional, sino definitiva. 

Es fácil imaginar a Alberto Lleras en cualquier tiempo de 
Colombia. Y de América. Sin que su sitio personal cambie una 
línea. Sería, como hoy, el conductor civil, el caudillo sin espa-
da, la ‘casaca negra’, puesta al desmán de la dictadura, y a la 
violencia de los partidos. El intelectual en la política, el político 
de la inteligencia, que no transige ni con la dictadura, ni con la 
demagogia”. 

Y de Calibán: 
“Detrás de Calibán estaba Enrique Santos. Detrás del perio-

dista, el escritor. Con el sentido del escepticismo, virtud teologal 
del periodista (...) Periodista de profunda y vasta cultura. Y la 
gracia, la elegancia, el tono, del escritor de raza(...) Su liberalismo 
era un modo de ser, en el sentido universal del vocablo. No en 
la acepción aborigen(...) Sostenía el periodismo con la literatura. 
Así fue el mejor periodista colombiano del medio siglo (...) Fue 
lo que las gentes creen que fue; y muchas cosas más. Calidades 
excelsas que su orgullosa sencillez ocultó siempre...”. 
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Dos horas ha durado el diálogo con José Umaña Bernal; en su 
casa de la calle 70. Llega la noche, y el poeta debe atender a su 
esposa enferma. No lo dice, lo intuyo. Le pueden sus modales de 
caballero. En la puerta nos despedimos. Umaña apaga las luces 
del primer piso. Sube las escaleras: 

“... Y se pierde en la sombra desgarrada el Caballero de la 
mano al pecho”. 

Revista Consigna, Año 4, No. 145, 
Bogotá, 15 de septiembre de 1979  
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“La izquierda se pasó a la derecha”

Entrevista exclusiva con Germán Arciniegas

A la selecta galería de entrevistas exclusivas de Consig-
na llega hoy Germán Arciniegas, el fecundo escritor de 
más de cuarenta libros, cronista de El Tiempo desde su 
remota adolescencia. Comenzó a escribir en el diario de 
los Santos en 1917. En esta conversación con nuestro co-
laborador Miguel Álvarez de los Ríos, Arciniegas habla 
profundamente de la libertad, reclamando con énfasis 
su condición de liberal de izquierda, aunque “detesta la 
prosa marxista”, revela el secreto de su correspondencia 
personal con Eduardo Santos que sólo podrá ser publi-
cada veinte años después de la muerte del ex-presidente; 
ratifica la tesis de varias de sus obras acerca de la influen-
cia de América en Europa, sin la cual, en su opinión, el 
antiguo continente hubiera sido un mundo limitado y 
con poco uso de razón, pero advierte, eso sí, que Améri-
ca Latina está hoy en la cola del Tercer Mundo. Rico en 
historia y en imaginación, queda este reportaje en manos 
de los lectores de Consigna. 

Para Germán Arciniegas –el grande escritor colombiano, pe-
riodista, historiador, sociólogo y filósofo social–, el asunto de la 
libertad es lo más importante. De nada le vale al hombre con-
seguir el paraíso si pierde aquella garantía sublime por la cual 
ha luchado ferozmente desde que tuvo conciencia de su propia 
dignidad. 

Este hombre, como su maestro Eduardo Santos, también está 
“hecho de libertad”. 

Libertad desde el punto de vista de pensar y hacer; libertad 
de realizarse. La suya –la de Arciniegas– es una “libertad total”. 
Una cosa múltiple. Algo inherente a la misma naturaleza huma-
na. Como la capacidad de raciocinio, por ejemplo. Sin embar-
go…
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“Sin embargo –aclara– la libertad sin responsabilidad es co-
bardía. Tirar la piedra o disparar un arma, y salir corriendo, no 
corresponde exactamente a la noción que yo tengo de ese valor 
que, en teoría filosófica es un valor absoluto, y en la práctica tiene 
que acomodarse por lo menos a los límites de la decencia”. 

–Esa libertad que usted pondera, ¿sí existe en Colombia? 
“Sí. Sí existe. Más que en muchas partes. Para mí es fácil sa-

berlo. Estudie la situación de los demás países de la América La-
tina. Estudie usted la situación de ciertos pueblos de Europa y 
Asia; la de las antiguas colonias africanas. Con relación a ellos 
nuestro país sale ganando. Naturalmente, uno nunca podrá decir 
que ha consolidado el imperio de sus bienes imponderables. Ni 
la independencia. Ni sus propios derechos. Porque si todo estu-
viera conseguido habría terminado la razón de luchar”. 

–Usted habla de una lucha sistemática, infinita... 
“Claro. Eso no termina. Si así fuera, habría que inventarse 

otros motivos, digamos otros pretextos, para continuar luchando 
y por consiguiente para justificar de alguna manera la presencia 
del hombre en el escenario vital”. 

–Y usted, maestro, ¿se considera con entera libertad en Co-
lombia? 

“Yo sí. Hasta el momento digo y escribo lo que quiero. El día 
que eso me cree una situación difícil, pues la afronto. Yo entiendo 
que quien hace uso de la libertad está obligado a ser responsa-
ble”. 

Entre la libertad y el miedo 
Durante tres horas he logrado conversar con Germán Arci-

niegas en su casa de la calle 92. Alto y sólido, rosado de tez, y 
con una calva frailuna y unas manos grandes y expresivas, tiene 
esa apariencia saludable de los escritores europeos de post-gue-
rra. Acaso el medio condicione mucho más de lo que se piensa. 
Arciniegas ha vivido fuera del país por largos años, y si bien es 
cierto que piensa y actúa en función de Colombia y de América, 
también lo es que su cultura y sus modales, y su mismo aspecto 
físico, son europeos. Él ha procurado, sin embargo, conciliar en 
su prosa lo americano y lo europeo, y de ahí le nace justamente 
ese criterio estructural de la libertad, cuyas raíces las encuentra 
Arciniegas en la filosofía cartesiana: 
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“Yo creo –observa– que de todo lo que se ha escrito sobre fi-
losofía en el mundo, lo mejor ha sido lo que se refiere a la duda 
sistemática de Descartes. No concibo a un hombre sin el derecho 
a disentir y a explorar todas las posibilidades de cualquier cosa. 
No comprendo a un hombre con miedo; a un hombre que no se 
atreva a dudar de lo que le presenten, con la más absoluta auto-
ridad sobre su conveniencia. Por eso aprecio que la revolución 
más grande que ha habido en el juego de las ideas, ha sido la de 
establecer el derecho a la duda sistemática”. 

Pienso, luego existo 
El escritor hace una pausa; se frota las manos, como satisfecho 

de su descubrimiento; se levanta con increíble agilidad; sonríe 
bondadosamente. Estamos en una sala de recibo cuya claridad la 
garantiza una vidriera enorme por la cual llega hasta nosotros el 
sol indeciso de septiembre. Se ve un patio de grama con asientos. 
Y una alberca mínima. Adentro, porcelanas y cuadros. Casi todos 
originales, excepto dos copias de Botticelli con el marco dorado. 
Simoneta Vespucci, quien hizo de modelo para la Venus renacen-
tista, es personaje favorito de Arciniegas. Con su imagen bordó 
hace años un suntuoso gobelino histórico-literario, El mundo de 
la bella Simoneta. Esta Simoneta, que en la vida real fue una ve-
nus turgente, era pariente política de don Américo, el mareante y 
cosmógrafo compañero de Colón. Por el camino mágico del arte 
es también fácil descubrir las debilidades estéticas e históricas de 
Germán Arciniegas. Posee dos pequeñas y raras acuarelas de Pe-
dro Nel Gómez, fechadas en 1923. Y un óleo de Botero, su pintor 
predilecto. Se trata de “La Madre Superiora”, una monja gorda 
que parece hacer esfuerzos para no eructar su santa indigestión 
de albóndigas. 

“En cierto modo –continúa– me parece que Descartes fue la 
primera gran consecuencia del descubrimiento de América, y 
que él mismo no descubrió nada, sino que registró el hecho de 
que había muerto la autoridad indiscutible. 

››Lo importante del descubrimiento de América está en que 
dejó colgando de la brocha a los filósofos y a los padres de la Igle-
sia y a todo el mundo medioeval que negaba la redondez de la 
tierra, y que creía que la tierra era el centro del universo. Me pa-
rece que ese es el legado fundamental que nosotros recibimos. 
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››Volviendo a Descartes, no he escuchado un grito más des-
garrador en la vida de los hombres que el del filósofo francés, 
cuando exclama: ”¡Pienso, luego existo!”. Hay gentes que quie-
ren existir sin pensar, lo cual, a mi juicio, encaja dentro del mun-
do puramente animal”. 

Arciniegas advierte mi perplejidad, y se apresura a darme 
una nueva explicación de su teoría: 

“Sí. Así es. La persona que se resigna a que le entreguen una 
fórmula hecha para resolver todos los problemas, está perdida. 
En cierta forma deja de ser hombre”. 

La izquierda, la zurda y la siniestra 
Germán Arciniegas no es un sofista, aunque sus argumentos 

puedan resultar discutibles y aparentemente individualistas. Se-
gún ha dicho, lo que más detesta es la prosa de los marxistas. 
Pero es, y lo reitera, “un hombre de izquierda”. 

Mi perplejidad aumenta. 
–¿Hombre de izquierda usted, maestro? 
“Sí. No lo dude. El otro día un estudiante me preguntaba que 

por qué yo, que fui tan izquierdista en mi juventud, ya no lo era. 
Le respondí: Yo he continuado mi misma línea. Lo que ocurre es 
que hoy la izquierda se ha pasado a la derecha”. 

Dirigiéndose a mí de nuevo, se hace esta reflexión: 
“No puedo entender que un individuo se considere de iz-

quierda, y se entregue a una forma política cualquiera, que le 
quite el derecho a dudar”. 

Y luego, para rematar, con el mismo énfasis, recuerda: 
“Alguna vez escribí un artículo donde traté de aclarar estas 

cosas. De ese artículo no me acuerdo sino del título. Era muy 
bueno: “La izquierda, la zurda y la siniestra”. 

Rojo escarlata 
Consecuente con su manera de pensar en filosofía y en po-

lítica, Germán Arciniegas confiesa sus preferencias por el color 
rojo. Rojo escarlata. Este tono es el color del Renacimiento, se-
gún algún ocioso historiador a quien le dio por pintar de colores 
las distintas etapas de la civilización humana. En este orden de 
ideas, la Edad Media tuvo color de rata; y el siglo XVIII un acen-
tuado matiz de blanco curtido. 
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Arciniegas es hombre de su tiempo. Del que le ha tocado vivir. 
De manera que no hay lugar a suposiciones necias, en su caso, 
con relación a aquel capricho cromático que el escritor explica de 
una manera simple: 

“Quiero el rojo como García Lorca quería el verde. En eso 
también soy honesto. El color que hiere más es el rojo. A mí el 
azul que me lo sirvan en cielo o en mar. Que no me lo den en 
divisa”. 

Admite y exalta su liberalismo de izquierda, el cual correspon-
de, según otro capricho de la cromática política, al mismo rojo es-
carlata. Aceptamos el caso reiterado de la coincidencia. De todos 
modos las fijaciones sicológicas de un hombre de cultura tan no-
table están mucho más allá de cualquier apreciación superflua. 
Oigamos lo que dice respecto a su ubicación doctrinaria: 

“Para mí no encuentro otra fórmula distinta al liberalismo. 
Desde luego, el liberalismo yo lo busco en la raíz misma de la pa-
labra. Inclusive le quitaría el ismo. Yo soy liberal, y punto. Cuan-
do se dice liberalismo, la palabra comienza a tener algo de enfer-
medad. El espíritu liberal tiene sus connotaciones en las distintas 
épocas. En el siglo pasado, ser librepensador quería decir ser co-
mecuras. Lo cual ya le quitaba un poco de libre pensamiento al li-
brepensador. En otras épocas el liberalismo ha sido una doctrina 
económica que condujo a aberraciones muy estériles. En mi caso 
personal, soy mucho más liberal que hombre de partido”. 

Historia de un escritor 
“Entremos en la taberna de la historia. . .” 
Esta invitación recuerda el primer libro de Arciniegas, El estu-

diante de la mesa redonda, cuya historia él la resume diciendo que 
lo escribió porque ninguno de los tipos a quienes les propuso 
que lo escribieran, quiso hacerlo. Pero su historia literaria y pe-
riodística viene de mucho más atrás, en el tiempo, y en El Tiempo, 
del cual es probablemente el más antiguo de sus colaboradores 
vivos. 

Arciniegas  maneja, en sus libros y en sus artículos, un estilo 
de gran precisión idiomática; una prosa trabajada y noble, que 
encuentra a la vuelta de cada esquina la expresión exacta, ro-
tunda, fulgurante. Todo eso supone una juiciosa experiencia en 
el conocimiento del valor conceptual de los vocablos, no menos 
que de la artesanía para ir fundiendo letras e ideas en una sola 
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unidad expresiva. Puede, si se lo propone –y ello acontece casi 
siempre– hacer surgir un mundo de asombros, un universo nue-
vo, por la sola virtud de acomodar en su justo sitio la palabra 
adecuada. Es un taumaturgo del idioma. Con todo, detrás y en el 
fondo de su prosa no vibra otra metafísica distinta a la metafísica 
de la libertad. 

Ha sido, por lo tanto, un escritor comprometido, no con lo 
circunstancial sino con el ideal de un mundo abastecido y feliz, 
un mundo culto, regido por un poder político tolerante y magná-
nimo; un mundo donde a cada quien se le respete su derecho de 
ser. Los opresores, decía Carlos Lozano y Lozano, quieren siem-
pre una libertad para ellos solos, pero hay que dársela a todos. 
He aquí, en gloriosa síntesis, el propio pensamiento de Arcinie-
gas. 

Ha hurgado en la historia, porque la historia es la gran maes-
tra del presente y del futuro; y ha luchado, finalmente por la de-
mocracia, porque ésta no es, a la manera borgiana, una exagera-
ción de la estadística, sino la única atmósfera decente para vivir 
el hombre. 

En 1917 publicó en El Tiempo su primer artículo, referente a 
cuestiones universitarias. Su título: “Cinco en conducta”. Arci-
niegas procuraba comprobar el hecho de que el estudiante así 
calificado, era generalmente el peor. Fue por esa época que fundó 
la Federación Estudiantil, cuya beligerante tradición se mantie-
ne. Eso sí, con cuatro en conducta. Y a veces con menos.

 
Su primer editorial 

Hace alrededor de sesenta años publicó, también en El Tiem-
po, su primer editorial. 

“Ese editorial –recuerda– tiene su historia…”. 
Los ojos del grande escritor se iluminan con una luz recién 

lavada en las aguas lustrales de la nostalgia. Lo veo, entonces, en 
el total ejercicio de su autonomía espiritual. Un hombre que re-
cuerda, y que recuerda con gratitud, decía el tarambana de Ezra 
Pound, es un hombre que se salva. 

“Ese editorial –repite– es el comienzo de todo este tremedal 
literario y periodístico en que ando metido hace tiempos. 

››Yo andaba por los 18 años. Estaba en Panamá. Había via-
jado para que operaran a mi padre, y encontré que los ameri-
canos cometían allí toda clase de desafueros. Inclusive, habían 
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invadido una isla. A Panamá nadie la respaldaba en nada. Ni se 
habían suscrito tratados que garantizaran por lo menos el respe-
to recíproco entre los Estados Unidos y el nuevo país segregado 
de Colombia. A mí me parecía que la separación era un hecho 
cumplido, al cual no había que darle más vueltas. Panamá lucha-
ba por consolidar su soberanía en medio de una insolidaridad 
increíble. 

››Entonces escribí un artículo, defendiendo la nueva situación 
del Istmo. Mi tesis era un tanto audaz. La opinión unánime era 
inversa. Le envié el artículo al doctor Eduardo Santos y, para mi 
sorpresa, lo publicó en El Tiempo como editorial, con una nota 
suya de introducción. Hoy comprendo que esa fue una de las 
primeras satisfacciones de mi vida. Pero quiero destacar el hecho 
de que, desde aquel día memorable para mí, comenzó mi fer-
vorosa admiración por Santos. No tanto por la circunstancia de 
que me hubiera dado cabida excepcional en su periódico, cuanto 
por haber descubierto en la subyugante personalidad de aquel 
prócer su sólido criterio democrático y su sagaz percepción de 
las realidades americanas. 

››Por lo demás –agrega– ese espíritu de magnánima convi-
vencia que demostraba el doctor Santos, y que luego fue divisa y 
programa de su gobierno, quedó incorporado como principio de 
derecho internacional. Créame, hombres como Eduardo Santos, 
en América, pocos, muy pocos”. 

Cuarenta libros 
Entre El estudiante de la mesa redonda y el más reciente y aún in-

édito, El revés de la historia, Germán Arciniegas ha publicado más 
de cuarenta libros en un estilo que seduce por lo fluido y uni-
forme; varios de ellos han sido vertidos a casi todos los idiomas 
cultos de occidente, en ediciones sucesivas. Su magistral Biografía 
del Caribe apareció hace poco en rumano. 

Para muchos, es el más grande escritor vivo de Colombia y 
uno de los más grandes en idioma español. Él refuta esta apre-
ciación con una frase humorística: 

“Si la grandeza se mide por el número de páginas, entonces 
sí creeré que tienen razón. Pero, no hay que equivocarse, hay 
mejores...” 

“Yo he dicho –continúa– que mi mayor aspiración es llegar a 
escribir un libro que me deje plenamente satisfecho. Eso, quién 
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sabe si lo logre. Cada vez que releo los que tengo hechos les en-
cuentro deplorables defectos. Todo es una calamidad. ¿Usted 
qué opina? 

Opino, maestro, le respondo, que es una exageración de la 
autocrítica. Un escritor, decía Balzac, no tiene derecho a juzgarse 
a sí mismo. En cuanto a su obra, el veredicto “absolutorio” ha 
sido dado de manera unánime. 

“No crea –me replica–. Le voy a contar algo en relación con 
mi primer libro: Yo pensaba hacer una obra que contara la vida 
de los estudiantes en el mundo. Estaba seguro que podía ser un 
tema sensacional. Pero no me atrevía a intentarlo personalmente. 
Entonces traté de convencer a otros amigos de que lo hicieran, el 
libro. Le dije a Rafael Maya. El proyecto quedó en el aire. En esa 
época salí de Colombia, ¿sabe por qué? Porque estaba arruinando 
a mi familia. Había perdido lo que tenía de plata. Recién casado 
llegué a Nueva York, donde no conseguí trabajo. Incidentalmen-
te pasó por allí, de Presidente electo, el doctor Olaya Herrera; 
Juan Lozano, que era secretario suyo, me consiguió un puesto 
en el Consulado de Colombia en Londres. Allá me trasladé. El 
titular del despacho era el doctor Alejandro López, a quien poco 
le gustaba que yo hiciera nada distinto a las labores rutinarias de 
oficina. En un movimiento de escapismo resolví escribir el libro 
que no habían querido escribir los demás, El estudiante de la mesa 
redonda. Sin mayor entusiasmo porque eso pudiera conducirme a 
ser lo que soy. Mis amigos decían que yo podía servir para todo, 
menos para escribir. Hoy pienso que tenían razón: 

››Debí de haberme quedado en aquellas primeras emociones 
de mi juventud intelectual, cuando fundaba revistas y periódicos 
para que hablaran los demás, para que escribieran los otros; algo 
así como lo que hacía Plinio Mendoza Neira...” 

–¿Qué ocurrió con El estudiante…? 
“Ah, sí. Le envié los originales a Puello, un editor español, y 

no volví a saber nada. Transcurrió un año. Un día recibí un aviso 
del correo. Había llegado mi libro, hecho en España”. 

Uno se equivoca 
Después de escuchar mis razonamientos sobre su elevada ca-

lidad literaria, siempre sonriente y escéptico, Arciniegas observa 
filosóficamente: 
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“Bueno, puede ser. Uno se equivoca a menudo, consigo mis-
mo y con los demás. Alguna tarde remota me paseaba con Alber-
to Lleras por el atrio de la Catedral. Lleras era periodista y escri-
tor, como yo. Me dijo: “¿Sabes? El doctor López me ha ofrecido 
lo que yo quiera. Un Ministerio, una Embajada, la gobernación 
de Cundinamarca…” ¿Y tú que le respondiste?, le dije. “Que nin-
guna de esas cosas; que quiero solamente ser Secretario suyo”. 
Magnífico, le dije, vas a poder escribir sobre todo lo que ocurre 
detrás del poder. 

››Uno se equivoca, ya lo ve. Yo no me imaginé que mi amigo 
Lleras llegara a ser lo que es. Son cosas, son cosas...” 

En la cárcel 
Germán Arciniegas estuvo en la cárcel, en Nueva York, por 

cuenta del gobierno de Colombia. Prefiere no hablar de eso. Pero, 
a instancias mías, y dado el hecho de que es lo único que ha es-
crito en inglés, accede a confesar que todo se debió a unas cartas 
enviadas por él al The New York Times, acerca de la situación de 
desastre que se vivía en Colombia. 

Pero usted ha escrito libros en inglés, le digo. 
“Ninguno –me responde–. Yo no sé inglés. La que sabe un 

poco de eso es mi hija...” 
Hay un libro de Arciniegas que registra once ediciones. Tiene 

un título magnífico: Entre la libertad y el miedo. Es, si se quiere, la 
mejor contribución suya a la lucha por la libertad y la dignidad 
de los pueblos de América sojuzgados por las dictaduras. 

“Ese libro –me dice–, cuando lo escribí era periodístico. Esta-
ba, lo que se llama, al día. Hoy sería un libro de historia. En cada 
edición yo le fui agregando nueva documentación…Era un libro 
que crecía”. 

Las cartas de Santos 
Arciniegas regaló sus libros y papeles importantes a la Bi-

blioteca Nacional; millares de volúmenes y documentos por él 
acumulados durante más de cincuenta años reposan ahora en 
los anaqueles y estantes de aquella institución oficial. Muchos de 
esos volúmenes están minuciosamente subrayados por la mano 
de un hombre cuya vida, ya larga, ha transcurrido en la doble 
función de leer y escribir. Se reservó para sí muy poco. El escritor 
habla de los inconvenientes que le ocasionaba el arrume monu-
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mental de literatura, filosofía, sociología, historia, por sus viajes 
y largas permanencias en el exterior. 

Hoy, quién creyera, apenas posee unos cuantos centenares de 
libros, sin clasificación, acaso con el mismo descuido bohemio de 
sus primeras épocas. 

Entre el invaluable tesoro donado por Arciniegas a su país fi-
guran gran cantidad de dibujos originales de Rendón, de Alberto 
Arango Uribe, de Trujillo Magnenat, de Ariza; la correspondencia 
entre Sánchez de Tejada y Fernando Lorenzana, sobre el comien-
zo de relaciones con la Santa Sede; cuarenta poemas inéditos de 
Silva; y decenas de cartas del doctor Eduardo Santos. 

“En lo que respecta a las cartas de Santos hice una excepción 
exigiendo que no se publiquen antes de veinte años. La razón es 
obvia: son cartas confidenciales en que muchas veces la política 
queda retratada por dentro, y no desearía herir susceptibilida-
des, siguiendo la misma línea confidencial en que fueron escri-
tas. Son cartas de muchos años. El doctor Santos tocaba en ellas 
todas las intimidades nacionales. Claro que hoy se acostumbra 
hurgarlo todo y revolverlo todo; y si algún día, antes del plazo, 
se dieran a conocer cartas de este mismo tipo, de los contemporá-
neos de Santos, diga usted López, Ospina, Gaitán, los Canos, etc., 
no habría ningún inconveniente, creo yo, en que todos salieran 
desnudos al ruedo. Pero soltar a uno solo no tendría sentido”. 

La Cátedra de América 
Germán Arciniegas enaltece hoy la Decanatura de Filosofía y 

Letras de la Universidad de los Andes. En desarrollo de sus fun-
ciones, siempre novedosas, ha creado allí la Cátedra de América. 
¿Qué es esto? Él mismo lo explica: 

“Es una consecuencia de lo que yo vengo estudiando desde 
hace unos diez años. Viviendo en Europa he llegado a la conclu-
sión de que nosotros hablamos mucho de las influencias de aquel 
continente sobre el nuestro, y nos olvidamos siempre de que fue 
el surgimiento de América lo que dio origen a los cambios más 
profundos en el pensamiento, en la vida diaria, en las costum-
bres y en la cultura de Occidente. Sin América, Europa seguiría 
siendo un mundo limitado, mágico, y con poco uso de razón. El 
europeo cambió su personalidad el día en que se estableció en 
América, y la contradicción más profunda que ha habido a lo 
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que fue la cultura occidental, surgió de las experiencias comunes 
de los europeos con las otras razas en América. Si uno se pre-
gunta por qué en los tiempos modernos nacieron en América la 
democracia, los derechos del hombre, la independencia política, 
el principio de que cada pueblo debe gobernarse por sí mismo, 
la liberación de los esclavos, en fin, llega a entender que todo fue 
resultado de la nueva circunstancia que le creó este continente a 
todos los hombres. 

“Los cambios más profundos se obtuvieron en los tres prime-
ros siglos después del Descubrimiento, y se generaron sobre toda 
la América hispana. En los dos últimos siglos ha habido influen-
cia de Norteamérica, decisiva en lo que constituye la civilización 
contemporánea; pero nunca tan honda como las que determina-
ron las cosas de esta América nuestra, que modificaron el pensa-
miento occidental”. 

América Latina en la cola del Tercer Mundo
“Partiendo de esa idea general se impone la consideración, 

hoy, de que la América Latina no existe, no tiene unidad conti-
nental, está desintegrada. Se hace sentir menos en las asambleas 
internacionales que el África; ha entrado al tercer mundo para 
situarse en la cola, y por eso yo he hablado de los estados desuni-
dos de la América Latina. Lo que yo trato de hacer en la cátedra 
en cuestión es explorar, en primer lugar, el por qué la integra-
ción sigue siendo un interrogante, teniendo, como tenemos, mil 
elementos de cohesión, como la poesía de que hablara Andrés 
Holguín, o como lo que fue la América beligerante en la guerra 
de independencia... Lo que trato de hacer es llamar a las gentes 
más representativas del continente, para que aclaren este proble-
ma básico, y más particularmente, presentar el problema a los 
estudiantes, y que los estudiantes lo juzguen. Considero yo que 
a las nuevas generaciones corresponde hacer lo que nosotros no 
hemos hecho: convertir en una realidad continental eso que has-
ta el momento no es sino el archipiélago de la anarquía. 

››Creo que a los estudiantes lo que directamente les atañe es 
la tierra y la gente que tienen entre sus manos, y que su grande 
aventura no consiste en escapar a la consideración del problema 
americano para meterse en asuntos extraños a lo suyo propio. Es 
muy tentadora una filosofía remota, o una política sofisticada, 
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que tengan vida en otros continentes, pero esa participación en 
las cosas que no nos importan, es una fuga irresponsable. 

››Ahora bien: estoy seguro que no me he equivocado en este 
planteamiento, porque el público que asiste a las conferencias 
que se están dictando en la Academia de la Lengua, en su inmen-
sa mayoría, yo diría que en más de un ochenta por ciento, es un 
público de estudiantes… He sido toda la vida un entusiasta por 
la reforma universitaria, pero he concluido en que el punto de 
partida de la tal reforma consiste en buscarle una filosofía propia 
a la Universidad y un destino al estudio y a la investigación, en 
que la materia central sea nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestro 
pasado, nuestra actualidad y nuestro futuro”. 

Contra toda evidencia, Germán Arciniegas sigue siendo un 
hombre tierno y soñador; se queja de vivir en las nubes, “porque 
se me olvidan las cosas de la casa”; habla de su predilección por 
las rosas; dice que quisiera saber bailar; tiene indulgencia para 
los errores que cometen los demás; oye música de Beethoven; 
sus héroes novelescos son Melquíades, Úrsula Iguarán y los 
Buendía; sus poetas, León de Greiff, Luis Carlos López y Silva, y 
su pájaro favorito, “el ave del paraíso perdido”; datos todos estos 
que podrían servir de guía a quienes quieran intentar un estudio 
sugestivo sobre la personalidad de este escritor enorme que ha 
regresado a su patria con el deseo ferviente de quedarse en ella. 

Porque, como él mismo lo repite, parafraseando a Eliot, “el 
destino de un hombre es su propia casa, su fuego, y la cocina de 
su esposa”. 

Revista Consigna, Año 4, No. 146,
      Nueva Época, Bogotá, 30 de septiembre de 1979
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Las duras verdades de Forero Benavides
 

“El éxito de Turbay implica el éxito del Partido y por consi-
guiente la continuación del Sistema; si el liberalismo se hunde o 
se reduce en las elecciones ‘de mitaca’, ese hecho sería de con-
secuencias catastróficas”, sentencia con voz pausada Abelardo 
Forero Benavides. 

Su tono profesoral adquiere un énfasis oratorio, para ampliar 
más el concepto: 

“Ni liberales ni conservadores –exclama–  pueden fundarse 
ilusiones sobre la perspectiva de un desastre; las ruinas caerían 
sobre todos. . .” 

Otra vez su acento baja varios decibelios: 
“Estimo yo que hay que conciliar voluntades; alertar a la opi-

nión pública y utilizar todos los instrumentos de comunicación, 
para informarla sobre lo que se ha realizado y sobre lo que se 
piensa hacer. La consigna debería ser trabajar. Cada cual dentro 
de su campo de acción. Y dejar de regocijarse malévolamente con 
las dificultades del gobierno, que son las mismas del país”. 

El orador hace una pausa, se estira cómodamente en su “recli-
nomática” y hace una aclaración pertinente: 

“Nadie está más desinteresadamente interesado en el buen 
suceso del gobierno del doctor Turbay Ayala que yo. Por plurales 
razones. Pero no quiero invocar sino las patrióticas. . .” 

Hombre de libros 
El hombre que así habla tiene una vasta experiencia política. 

Y una, todavía más vasta experiencia intelectual, vertida en más 
de veinte libros, en su mayoría de carácter histórico. El último de 
ellos, intitulado Grandes fechas, con el cual se inicia la colección 
Escritores Parlamentarios patrocinada por la Cámara de Represen-
tantes, analiza esquemáticamente las efemérides patrias del 12 
de octubre, el 20 de julio y el 7 de agosto, lo mismo que ciertas 
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conmemoraciones azarosas de nuestro accidentado discurrir re-
publicano: la conspiración septembrina, el cuartelazo de Pasto, la 
violencia en el Congreso, el 9 de abril y el 13 de junio, escrito todo 
esto en un estilo que subyuga por la precisión de las ideas, la 
excelente documentación y la atmósfera de atemperado lirismo 
que Forero suele darle a sus relatos. 

Antes había escrito sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre 
Cromwell y Rousseau, sobre Savonarola, sobre la Revolución 
Francesa, sobre el enigmático mundo eslavo, y sobre don Anto-
nio Nariño y los Derechos del Hombre; sobre Bolívar, Santander, 
Obando y Núñez. Su labor intelectual ha sido persistente y den-
sa, afincada en un conocimiento minucioso de hechos, nombres, 
calendas y situaciones peculiares. Y ennoblecida por ese hondo 
sentido de dignidad que él insiste en atribuirle al hombre. 

¿Quiénes son sus maestros? 
–Ante todo, los historiadores de la antigüedad clásica. He-

ródoto, Jenofonte y Suetonio. Y luego, Augusto Sorel. Toynbee, 
Churchill, Morison y, en no escasa medida, Braudel. En otros 
campos de su formación intelectual, parece evidente su influen-
cia de Stendhal, Flaubert, Balzac, Voltaire y Rousseau. De todos 
los cuales conserva ciertos rasgos, ciertas actitudes, cierto precio-
sismo, que Forero no rechaza sino exalta como determinantes de 
su propia personalidad. 

Historiador contemporáneo 
Además de recrear los acontecimientos del pasado, Forero 

Benavides es un historiador de lo contemporáneo, como ya se ha 
dicho. Algunos sucesos o insucesos colombianos lo han tenido 
como testigo presencial, justamente por su vinculación a la acti-
vidad política, de la cual se desprende si no toda, por lo menos 
parte considerable de la historia nacional. 

Su relato sobre la muerte del representante Jiménez, en el sa-
lón de sesiones de la Cámara, es una obra maestra de crónica pe-
riodística y además, un testimonio imparcial sobre un episodio 
inverosímil de la barbarie política de los años cincuenta. 

Más recientemente escribió una reseña magistral del 13 de ju-
nio, con sus proyecciones hacia el futuro inmediato y la suma de 
factores de varia naturaleza que hicieron posible ese movimiento 
en apariencia restaurador. Forero desenreda la intrincada madeja 
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de falacias, liviandades y excesos urdida por los políticos enfren-
tados, y cuyo nudo –el de la madeja–, a juicio de Alberto Lleras, 
sólo pudo cortarlo la espada. 

Todos los personajes del 13 de junio son tratados por el his-
toriador con mucha cautela, con mucha discreción, excepto uno, 
cuya conducta parece facilitar las cosas. Él mismo se sitúa en la 
penumbra de la historia. 

Es un caso único en la tradición de los golpes de Estado  –ob-
serva Forero. Rojas Pinilla no necesitó para llegar al santuario 
del poder, el forzar una puerta, el tocar un timbre, el hacer un 
tiro. Entró como a casa propia y en el umbral el ex-presidente lo 
recibió con la más amable de sus sonrisas. 

La relatividad de la historia 
La historia, sin embargo, es relativa. Los hombres hacen la 

historia, pero no saben qué historia hacen. 
¿Existe la verdad histórica? ¿Se puede atribuir un valor abso-

luto al juicio de un historiador sobre un fenómeno político, eco-
nómico, social?

Philippe Erlanger aprecia que todo historiador, por mucho 
que se esfuerce para ser objetivo, por vastos que sean sus conoci-
mientos, por elevados que sean sus puntos de mira, no se libra de 
ser prisionero a la vez del espacio y del tiempo. Su juicio, quié-
ralo o no, estará totalmente influido de los conceptos políticos e 
intelectuales del medio que lo rodea. 

Lo que es válido para las causas, lo es mucho más para sus 
consecuencias. Éstas, en efecto, no cesan de prolongarse en el 
tiempo, y a menudo revisten los aspectos más inesperados, lo 
que da lugar a espectaculares revisiones en la mayor parte de los 
juicios históricos. 

A veces ocurre que las revisiones se producen muy rápida-
mente, como en el caso de los acuerdos de Munich en 1938. Da-
ladier fue considerado entonces como el salvador de la paz. Pero 
la guerra se desató un año después. Lo más frecuente es que se 
precisen varias décadas, y hasta varios siglos, para revisar un jui-
cio histórico; y luego, esta revisión podrá ser puesta en litigio. 

Luis XV no fue censurado por sus contemporáneos por haber 
abandonado la India y el Canadá. Cien años más tarde, en vista 
del éxito del Imperio Británico, los lectores de Michelet le atri-
buían a aquellos abandonos la categoría de crimen de Estado. 
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Muchos años después, es decir, actualmente, las desventuras de 
las potencias coloniales inspiran a los lectores no ya las reaccio-
nes de Michelet, sino las de Voltaire. 

Forero Benavides se cuida de emitir juicios. O los formula 
siempre con beneficio de inventario. En la mayoría de sus pági-
nas históricas se advierte esa precaución suya, ese exquisito cui-
dado en el tratamiento de los hechos y los personajes que hacen 
la historia: 

“En asocio del doctor José María Bernal –dice en alguna parte 
de su relato sobre el 9 de abril– me trasladé a Palacio, en cuan-
to fui autorizado para ello por el señor Presidente y en cuanto 
las circunstancias lo permitieron. El doctor Ospina seguía muy 
preocupado con la situación del doctor Gómez cuya empresa de 
El Siglo y cuya mansión de “Torcoroma” habían sido totalmente 
aniquiladas por el fuego. Siguió pensando que era desaconse-
jable trasladarlo a Palacio y que su deber era buscar la manera 
de ponerlo a cubierto contra todo peligro; me comisionó para 
proyectar su traslado a Medellín y al efecto concertar llevarlo en 
avión y ponerlo bajo el cuidado del gran amigo de don Gabriel 
Vélez Isaza”. 

Forero no es historiador profesional, con remisiones a pie de 
página; Forero reseña. Pocas veces interpreta. Y casi nunca juzga. 
He ahí, a mi modo de ver, su gran acierto. 

Bolivariano y Santanderista 
¿Cómo ha podido conciliar Abelardo Forero Benavides su ta-

rea intelectual con su tarea política? 
“Ambas actividades  –dice – no son antagónicas en absoluto. 

Yo he escrito sobre historia. La historia es el conocimiento de los 
hombres. Si yo no hubiera tenido desde siempre una vocación 
política, tampoco le hubiera encontrado su verdadera significa-
ción a las figuras de la historia”. 

Acaba de entregar a su editor los originales de un nuevo libro, 
Las cartas infidentes. Naturalmente, de intención y fondo históri-
cos. La obra se refiere a todo lo que acontece en 1830, desde la 
llegada de Bolívar a Bogotá, después de la campaña del Perú, 
hasta su muerte. 

Para Forero Benavides, el Libertador es la grande figura de 
América. Respecto a Santander tiene dos puntos concretos: 
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Primero: el hecho de que se le hubiera ocurrido ir a las gue-
rrillas de Casanare. 

“Eso –recalca– facilitó la creación de un núcleo que fue la 
cuota humana para que Bolívar emprendiera, y culminara, su 
empresa. Sin Santander, hubiéramos sido libertados por los ve-
nezolanos”. 

Segundo: la organización civil del país: 
“Santander fue un administrador sorprendente. Sus siete 

años de gobierno inicial fueron de admirable eficacia. Todo sa-
cado de la nada...” 

Geminiano “vidente” 
Abelardo Forero Benavides nació en Facatativá, en 1912, un 

5 de junio, bajo el signo de Géminis, al igual que el Presidente 
Turbay Ayala, si es que este dato sirve para que los astrólogos 
encuentren el origen de sus profusas devociones. 

Los geminianos, o son escritores, o son estadistas, o son artis-
tas, a juicio de un experto en la materia, el doctor Rudolf Tomas-
chec, quien, dicho sea de paso, estudió la posición de los astros 
en las fechas correspondientes a 134 terremotos (terremotos de 
carácter telúrico y terremotos de carácter político), y comprobó 
una extraña similitud en la del planeta Urano durante los sis-
mos. 

Geminiano fue Kennedy. Geminiano es el doctor Santofimio 
Botero. También lo fue Marilyn Monroe. Sin embargo, Géminis 
es un signo positivo, masculino y diurno. La piedra del gemi-
niano es el topacio. Que simboliza la paz, la convivencia, la tole-
rancia, la alegría, la elocuencia, en fin, toda una serie de valores 
y fijaciones sicológicas que encuentran su expresión humana en 
este cartesiano político e intelectual que es Forero Benavides. 

Las cartas astrológicas no lo dicen, pero parece ser que los 
geminianos poseen muy acentuado el don de la clarividencia.  
Forero Benavides no es la excepción. 

En 1951 escribía que sólo “un gran movimiento nacional” po-
dría ser el contrapeso adecuado a las corrientes disolventes que 
minaban por la base y por el centro la estructura jurídica y moral 
del país. Pocos años después se instauró el Frente Nacional. A 
Gilberto Alzate le pronosticó que Urdaneta sería el Designado y 
por consiguiente el Encargado del poder ejecutivo. Así ocurrió. 
Al representante Jiménez intentó disuadirlo, “haciéndole suave-
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mente fuerza en el hombro”, para que se abstuviera de provocar 
a quien minutos después se convirtió en su victimario. 

Forero, aseguran algunos de sus más cercanos amigos, tiene 
un sexto sentido. Él replica  que se trata del sentido común. 

Espíritu convivente 
También se dice de él, desde hace más de treinta años, que 

es un “hombre fuerte”, porque predica reconciliación, paz y ar-
monía. Semanalmente lanzaba sus ofensivas de paz desde las 
páginas de su célebre revista Sábado en peligrosas épocas de exa-
cerbación. 

Hoy actúa con el mismo criterio, acaso porque jamás ha sido 
un revolucionario sino, lo que dirían los marxistas, un reformista 
burgués de la escuela López, con acción en el jockey. En fin, para 
muchos es el hombre más parecido a su país. 

En 1951 hablaba de convivencia en los siguientes términos: 
“El país es de todos. Y para siempre, los conservadores y los 

liberales, ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, están obligados 
a vivir en el mismo lote que nos dieron el destino y la historia. No 
puede existir en ninguna colectividad el propósito de entregar o 
recibir una magra herencia de cenizas…” 

Su vocación de diálogo le es reconocida por todo el mundo. 
Al igual que su arraigada noción de la tolerancia, que Forero ha 
aplicado a la administración pública con magníficos resultados. 
Esta conducta suya no parece estrategia. Corresponde más bien 
a una calidad superior de su espíritu; a su concepción filosófica 
del liberalismo. 

Es escéptico respecto al presunto origen bolivariano de los 
partidos liberal y conservador, cuyos primeros programas los 
redactaron don Ezequiel Rojas y don Mariano Ospina, ambos 
conspiradores septembrinos. 

“Entonces –observa– no se puede decir que los partidos na-
cen con Bolívar; al contrario, nacen contra Bolívar”. 

Libertad y seguridad 
Hay un problema de fondo, que no es colombiano sino uni-

versal. Se sintetiza en el hecho de que la mayor parte de los pue-
blos, entre la seguridad y la libertad, optan por la seguridad… 
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“Cierto  –dice Forero Benavides. Pero, entre nosotros, el par-
tido liberal ha tenido una vieja subsistencia porque los colom-
bianos son remisos a abdicar su condición de seres libres. El 
gran problema es el conciliar la libertad con la eficacia adminis-
trativa y con el progreso social. Se usa, por ejemplo, con mucha 
frecuencia, la palabra desarrollo. Desarrollo de qué, desarrollo 
para quién, desarrollo por qué. Se trata del desarrollo moral, 
intelectual y económico del hombre. Porque, desde el punto de 
vista solamente económico estamos viendo un desarrollo inusi-
tado. Pasamos de ser paupérrimos a ser falsa y ostentosamente 
millonarios. Nuestro desarrollo intelectual no corre parejo con 
ese clandestino desarrollo económico. Entre otras cosas, porque 
toda la sociedad de consumo está basada en la incitación. Vivir 
es comprar. Vivir no es leer, ni meditar, ni gozar de las delicias 
del campo. Es comprar. En la mayoría de las mentes no queda 
sino un valor: el dinero. La cantidad de artefactos que produce 
la sociedad de consumo es impresionante. Además, la dignidad 
del hombre y del hogar de que forma parte está fincada en la 
posesión de esos artefactos. La posición social está determinada 
por la posesión del betamax y del B.M.W. En esas condiciones, 
la propaganda ha contribuido a alimentar insatisfacción en los 
felices y desesperación en los infelices”. 

Peligros supuestos o reales 
–Usted ha hablado, maestro, de reales o supuestos peligros 

para la democracia colombiana. ¿Por qué? 
“Cuando uno tiene experiencia de la vida y de la historia, 

posee ese sentido de lo que llaman los ingleses feeling, presenti-
miento de lo que podría ocurrir. En este caso no es difícil advertir 
los síntomas de la tempestad y la descomposición. Hay una serie 
de factores conspirativos, el primero, el alto costo de la vida, la 
ruina de la moneda, que es la única riqueza del pobre. La mone-
da se envilece más en el bolsillo de quien no tiene sino moneda 
y a quien nada se le valoriza con la inflación. Esto establece un 
contraste con la prosperidad inaudita de los negocios ilícitos, cu-
yas sumas son colosales. En frente de ellas, son paupérrimas las 
grandes industrias. De un lado, hay una clase atenazada por la 
inflación; y del otro, una clase que boga en la abundancia y en 
el dinero millonario. Esto es lo primero. Lo segundo es la falta 
de conciencia de los partidos sobre la gravedad de la hora. Se ha 
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olvidado el programa y la mística. La mayor parte de la gente no 
tiene fe. Por eso se concentra en la burocracia. Pero los partidos 
sin ideales no pueden subsistir”. 

La universidad 
A la Universidad oficial le atribuye Forero Benavides buena 

parte de culpa en su esquema de la crisis: 
“La Universidad oficial –dice– no está dando la plenitud de 

sus rendimientos, y los jóvenes que acuden a ella malbaratan 
amargamente su tiempo. Por otra parte, la justicia obtiene la ma-
yoría de sus funcionarios de ese ambiente en el cual no existen 
investigación científica, ni cátedras magistrales, ni la predicación 
de una ética. La primera reforma de la justicia debería empezar 
por la reforma de la Universidad”. 

Satisfacciones al pueblo 
Habla, además, de lo que él denomina “las satisfacciones del 

pueblo”, porque “el problema social es hondo y grave. Y dentro 
de él, hay temas prioritarios, como el de la salud”. 

“Estoy seguro, por ejemplo, que el alcalde de Bogotá, doctor 
Durán Dussán, estaría en capacidad de fundar en los distintos 
barrios de la ciudad, treinta o cincuenta puestos de salud, sen-
cillos, modestos, que presten los primeros servicios, para evitar, 
así, la acumulación humana frente a los hospitales, que están to-
dos en el sur. Ese es un problema prioritario. Ahora bien: todos 
los esfuerzos que se hagan para reabrir en toda su capacidad el 
hospital de San Juan de Dios, serían muy bien recibidos por la 
opinión”. 

El otro problema es el de las clases políticas, “que se preocu-
pan esencialmente por la burocracia”. 

“Un partido –dice Forero– es ante todo un programa en movi-
miento. La tarea programática, en consecuencia, tiene prelación 
sobre las otras. ¿Para qué estamos unidos los liberales? Para rea-
lizar una obra de transformación, previamente definida, y para 
colaborar con el gobierno en sus propósitos cardinales. La solida-
ridad no debe ser pasiva; no basta con decir respaldamos al go-
bierno, sino respaldarlo de hecho, con autonomía de juicio para 
hacer sugerencias”. 
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Hay que variar los rostros en el gabinete 
–Haga usted una sugerencia, maestro. 
“Con mucho gusto. El doctor Alfonso López decía con fre-

cuencia: hay necesidad de darle satisfacciones a la opinión pú-
blica, y variar los rostros. Los ministros están instituidos preci-
samente para que se desgasten y para que no desgasten la figura 
central del Jefe del Estado. López sintetizaba su pensamiento así: 
los ministros se pueden caer; el que no se puede caer es el Presi-
dente. Porque, digo yo, la estabilidad se halla en la persona del 
Primer Magistrado, y la variedad en sus colaboradores”. 

Revista Consigna, Año 4, No. 148,
      Bogotá, 30 de octubre de 1979 
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Consigna con Fernando Londoño,

el último de los grecolatinos*

 

No hay, en Caldas, un individuo más importante que Fernan-
do Londoño. Y, probablemente, en el país actual muy pocos se le 
asemejen. Este varón excepcional está vivo y goza de cabal salud. 
Sin embargo, pertenece a una especie muy exclusiva, a una espe-
cie en vía de extinción, cuya inteligencia y cuyo carácter marcan 
una época de singular brillo en Colombia. 

El viejo y noble departamento desmembrado logró alguna 
vez amplia resonancia, a través de la vida y ejecutorias de unos 
hombres que hicieron historia por sí mismos; que tenían de na-
tural la vocación literaria y política y que se expresaban, en la 
tribuna o el foro, con abundantes citas de la antigüedad clásica. 
Se les apodó grecolatinos, con inocultable intención peyorativa. 
Andando el tiempo, el término vino a aplicarse, sin excepción, 
a quienes por su cultura y por su estilo lo eran efectivamente, y 
a otros, cuya manifiesta incapacidad para escribir, y para hablar, 
los hacía incurrir a menudo en deplorables excesos, en burda 
imitación de los valores auténticos. 

Muertos Alzate Avendaño y Silvio Vallegas,  no hay duda de 
que Londoño es ahora el mayor de su raza y de su gente. 

Lo es por su preparación exquisita, que abarca plurales ver-
tientes del intelecto; por la elegancia de su espíritu, sometido 
desde siempre a un activísimo proceso de perfeccionamiento, y 
sobre todo, por el decoro de su existencia en la cual, de seguro, 
no es posible encontrar una falla del carácter o un defección ideo-
lógica. 

* Una primera versión de este reportaje fue publicada en Lecturas Dominicales 
de El Tiempo, el 4 de enero de 1980, pp. 10-11,  bajo el título “Con Fernando 
Londoño y Londoño: ¿Hubo alguna vez ‘grecolatinismo’ caldense? Una 
excursión sin espacio ni tiempo por el terreno de la más grande literatura”.
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Este hombre de aspecto ascético, de ojos vivaces tras los grue-
sos espejuelos, de nariz prominente y manos expresivas, es, to-
davía, una reserva moral e intelectual de la patria. 

Vive en Manizales, en su casa del Carretero, rodeado de li-
bros y de recuerdos: algunos amargos, como los de su prolon-
gado cautiverio en manos de malhechores; otros felices, como 
los de sus triunfos profesionales y políticos, y otros más, a los 
cuales alude con notorio desgano, pues se refieren a situaciones 
peculiares de la política de su partido, cuando su nombre fue 
excluido del abanico de candidatos conservadores a la Jefatura 
del Estado, en el último tramo de la alternación. Todo lo cual 
forzó su retiro de la vida pública, e impidió por segunda vez (la 
primera ocurrió cuando la muerte se llevó a Alzate, que estaba a 
dos brazadas del poder), e impidió, digo, que Caldas tuviera su 
primer Presidente. 

Empezó temprano 
Londoño empezó temprano. Nació en 1910, al igual que Al-

zate, y a una cuadra de distancia de donde vino al mundo el 
propio Gilberto. Fueron amigos desde niños; hicieron juntos la 
primera comunión (por ahí hay una foto en que ambos aparecen 
de la mano), y juntos se iniciaron en la vida, en la literatura y en 
la política, aunque Londoño jamás fue alzatista y a Alzate se lo 
dijo tantas veces cuantas fue necesario. 

“Tenía sí –dice– un alzatismo hondo, alma adentro, huesos 
adentro, nacido del ferviente afecto por el compañero; eso no en-
traba en la política, correspondía a una calidad del espíritu”. 

Siguiendo el método plutarquiano de la comparación, tam-
bién recomendado por Ortega para la adecuada ponderación de 
la historia, el mismo Alzate se encargó de alinderar su propia 
parcela humana con relación a la de su amigo Londoño. 

“Londoño –dijo Alzate– es un apolíneo. Yo soy un dionisía-
co. Su mismo trance oratorio revela una embriaguez serena, el 
predominio de la lógica sobre la indisciplina de los sentimientos. 
Londoño no abandona la dialéctica nunca, aun en los períodos 
más amplificados, ciceronianos, en que se necesita contenido de 
relleno. Londoño es clásico, sujeto a norma, sin arrebatos excesi-
vos. Yo, en cambio, cuando no ejerzo mi ‘self control’, y me dejo 
llevar un poco por el dominio de la elocuencia, aparezco como 
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un tribuno romántico, a pesar de la novedad del léxico y el con-
tenido ideológico”. 

A juicio de Fernando Londoño, Alzate tomaba lo apolíneo 
y lo dionisíaco en el sentido todavía local del alma griega, sin 
la ampliación de la antítesis hacia lo “fáustico”, que es ya una 
medida universal en el lenguaje precursor de Spengler. Según 
ella, una lógica serena y eficaz habría de ser la entraña del cla-
sicismo, llamado apolíneo; mientras, el desborde de la emoción, 
la embriaguez de Dionisos, sin clausuras de espacio y tiempo, 
alcanzarían el sentido “fáustico” de la vida dentro del cual cabe 
cómodamente el romanticismo. 

Londoño no ha sido escritor, a pesar de su soberbio estilo, y 
de eso se duele. 

¿Por qué? 
–Porque yo he desempeñado cuatro oficios que excluyen los 

textos escritos: he sido profesor de literatura y de francés, para 
lo cual no se necesita escribir nada; he sido abogado penalista: 
para defender ante jurado hay que hacerlo verbalmente; he sido 
parlamentario, y en el parlamento no se puede perorar con papel 
escrito de antemano, y he sido orador, y la oratoria, forzosamen-
te, para que lo sea de veras, es asunto de improvisación. 

No ha escrito libros, ciertamente; pero son muchas las pági-
nas magistrales que Londoño ha producido, sobre aspectos li-
terarios o políticos, o cívicos. El civismo es otra de sus virtudes 
que, acaso, tenga mucho que ver con su sentido republicano de 
la política. 

Grande orador 
No sé si a alguien se le ha ocurrido, pero tengo para mí desde 

hace tiempos que Londoño es una versión conservadora de Car-
los Lozano y Lozano. Igual sabiduría, igual “talante”, igual an-
gustia patriótica, e idéntica capacidad oratoria, además de cierta 
similitud física y cierta aureola de formalidad y lejanía, que en 
Lozano provenía, según su hermano Juan, de una invencible ti-
midez, y que en Londoño es más bien una apariencia, por el res-
peto que suscita su personalidad, severa y aplomada. 

Es un grande orador. Ramírez Moreno, en su original tridi-
visión de la elocuencia, lo encasilla –a Londoño– en la melódica, 
que va desde el canario hasta el gallo de riña, pasando por el sin-
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sonte y el turpial, junto a Eduardo Santos, Carlos Lozano, Forero 
Benavides, Silvio Villegas, José Umaña Bernal, Manuel Serrano 
Blanco, Guillermo León Valencia y Joaquín Estrada Monsalve. 

Según “el leopardo”, la melódica es la forma auténtica de la 
oratoria y en su subsuelo descubriremos siempre la gran cultura 
o el certero instinto literario. 

Hace más de treinta años, en una encuesta hecha por El Es-
pectador, sobre oratoria, Londoño obtuvo el primer lugar, con un 
27 por ciento de votos populares a su favor, seguido por Gaitán, 
Carlos Lozano y Alberto Lleras, lo cual hizo que Juan Lozano 
escribiera sobre él, en El Tiempo, una de sus grandes páginas lite-
rarias y políticas. 

Y también, como en el caso de Carlos Lozano, los viajes y la 
experiencia intelectual, han acumulado en Londoño y Londoño, 
por sedimentación, una segunda naturaleza de buen gusto. En 
su casa, decorada con sobria elegancia, tiene siempre un minuto 
para atender a quienes la visitan, y para hablar, con su estilo ca-
racterístico, de libros, de café, del Viejo Caldas, de los problemas 
de la cultura y de los de Colombia; todo eso con una ponderación, 
con una finura, con una delicadeza que conmueven, porque son 
rasgos suyos absolutamente espontáneos. Aun la misma dispo-
sición de su retiro doméstico, donde lee y medita, una especie de 
buhardilla desde la cual puede observar lo mismo al transeúnte 
apurado por la complicación actual de la vida de Manizales, que 
a los largos crepúsculos que caen sobre la ciudad, aun eso, revela 
la exquisitez de su espíritu, porque todas las cosas están en su 
sitio, sin el descuido bohemio que es notorio en otras gentes de 
pensamiento. 

El problema cafetero 
Retirado de la vida pública, prácticamente confinado en su 

casa de habitación, Londoño ha asumido, sin embargo, la de-
fensa de los caficultores colombianos, “siguiendo la cavilosa he-
rencia de mi padre, Justiniano Londoño, quien fue un caficultor 
mediano y un líder irreductible de los campesinos”. 

“En esta actitud mía –reitera–  interviene mucho más la voz 
de la sangre”. Y agrega: 

“A Caldas y a las comarcas vecinas donde el grano se pro-
duce, las alentó el café para su desarrollo; las ha sostenido físi-
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ca y moralmente, al sustituir los bosques primitivos por estos 
bosquecillos de artificio, que defienden la tierra y resguardan 
al hombre, creando, además, una tradición y un estilo de vida. 
Por estas cosas, si se entienden en su honda significación social 
y humana, vale la pena luchar. Yo no he salido de la vida pública 
y del ámbito de mis libros para enceguecerme detrás del valor 
económico de unas cosechas, sino para seguir en el seno de una 
sociedad campesina el curso de una de las corrientes de nuestra 
historia contemporánea. Los millones de labriegos del café de-
ben tener no sólo quien los defienda. Sino quien, al convivir con 
ellos, los interprete y represente, siendo de alguna manera su voz 
en el escenario nacional. En la medida de lo posible, yo les estoy 
prestando la mía”. 

Visión espectral 
Le pido a Londoño que concrete sus puntos de vista en rela-

ción con el café, puntos de vista que lo han conducido a disentir 
de la política oficial en la materia y de la conducción de la misma 
política por parte de la Federación Nacional del ramo. He aquí 
su respuesta: 

–Los datos que no pueden perderse de vista son los siguien-
tes: 

En el censo de 1970 aparecen 306 mil propiedades cafeteras, 
con lo que se tiene una población de más de dos millones de 
personas vinculadas al café y dependientes de su suerte. A esto 
habría que agregar toda la mano de obra exigida por su propia 
explotación, y ampliando el círculo, la dependencia de esta in-
dustria, en beneficio, transporte, trilla y comercio, para deducir 
qué porción demasiado importante de la población colombiana 
está comprometida directamente en el café. Así, cuando se tienen 
sumas aproximadas a los 40.000 millones de pesos, como proba-
ble valor interno de la cosecha, se piensa que es esta una rique-
za exorbitante, capaz de soportar todo género de limitaciones y 
castigos tributarios. Pero, cuando a ese dividendo se le aplica el 
divisor de las 300.000 familias, se verá cómo el cuociente resulta 
increíblemente bajo para los costos de la producción, el rendi-
miento razonable del capital invertido y el esfuerzo del caficul-
tor, sobre todo del minifundista. Ocurre, además, que de estas 
300.000 propiedades sólo 267 corresponden a dueños de más de 
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100 hectáreas, que son los capitalistas del café, casi todos neo-
caficultores provenientes de la industria y el alto comercio, que 
en los últimos tiempos han diversificado allí su economía, espe-
cialmente por razones tributarias. Son los que dan la apariencia 
de un capitalismo cafetero, al que apuntan con injusticia y con 
encono la crítica económica y el fiscalismo insaciable. Sin reparar 
que en el otro extremo más de 200.000 propiedades pertenecen al 
minifundio de una hectárea, y otras a la pequeña propiedad que 
alcanza a las cuatro hectáreas, dejando también campo para la 
caficultura mediana que es, por definición, la que suele padecer 
mayores estrecheces y dificultades. Periodistas desinformados, 
políticos fuera de órbita y ministros de hacienda desajustados de 
la realidad, apuntan también hacia los 267 millonarios del café, 
para herir así, en lo más sensible, a una inmensa porción de la-
briegos o de gentes de clase media acosadas por todo género de 
infortunios. 

“En materia de café nos estamos quejando por el hecho de 
que excepcionalmente nos han puesto por fuera de las leyes, y 
nuestros patrimonios y nuestros derechos están siendo tratados 
con criterio arbitrario, dándole la espalda al orden jurídico y a las 
garantías constitucionales”. 

¿Por qué razón? 
–Porque los impuestos al café, que en principio se originaron 

en la ley, que es única fuente posible, pasaron luego a ser trami-
tados por el decreto legislativo, que también es válido; pero más 
adelante por el decreto ordinario, que ya no tiene poder, y luego 
por la resolución de una junta, y ahora por una simple manipu-
lación de precios de referencia, para desembocar en el contrasen-
tido lógico de una retención que no retiene, de una retención en 
política de plena oferta, atendida además por un ilegítimo mono-
polio de compras, puesto en cabeza de la Federación Nacional de 
Cafeteros. En esas condiciones, estamos dispuestos, ya que no se 
nos oye a niveles de Federación ni de gobierno, a llevar el asunto 
a los Tribunales Contenciosos y a la Corte, para que se decida so-
bre la notoria invalidez de las medidas de opresión conque está, 
ahora, castigada la industria básica. 

“Por otra parte, y finalmente, quiero hacer la afirmación de 
que empieza un descenso peligroso en la producción de café, en 
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momentos en que podría ser el desarrollo de la industria un desi-
derátum económico de nuestro porvenir. La incapacidad de los 
cultivadores para abonar oportuna y suficientemente sus plan-
tíos, las mermas en una recolección inadecuada y la incapacidad 
para renovar con tiempo las plantaciones, empiezan a menosca-
bar este primer renglón de agricultura exportable, cuando po-
dría esperarse que el café despejara para el país la perplejidad en 
relación con los combustibles y sus necesidades de crecimiento 
económico. Los caficultores no sabemos si es que nuestra honra-
da producción de divisas no necesita tenerse en cuenta, porque 
la sustituya la manchada economía que en la ventanilla siniestra 
monetiza el delito, en sustitución de la ímproba labor de los cam-
pos colombianos”. 

El último grecolatino 
Caldas es, en el centro geográfico del país, la más afortunada 

creación de un nuevo estilo de vida. El caldense de verdad es 
un hecho nuevo, en el que pueden reconocerse predominantes 
influencias de Antioquia, pero muchas otras calidades del modo 
de ser y de reaccionar del Cauca Grande y del Tolima Grande, re-
unidos dentro de una singular hechura política. El tipo caldense 
se magnificó en dos figuras cenitales: Aquilino Villegas y Silvio 
Villegas. Alzate es más universal, y pudo haber sido de cualquier 
parte. Y a otros, como a Fernando Londoño y Londoño, se les 
nota residuos de antioqueñidad o de caucanismo, no suficien-
temente absorbidos en una nueva resultante cultural. Pero es lo 
cierto que Caldas asumió un papel en la vida nacional, que co-
rrespondía tanto a sus condiciones de ser punto de convergencia 
y punto de partida para nuevos hechos, como por la vocación de 
sus tierras y el destino manifiesto de sus grupos pobladores. En 
lo político los caldenses fueron, y son, preponderantemente de 
estilo republicano. Allí tuvo auge el republicanismo de Carlos E. 
Restrepo y de Tomás O. Eastman; allí funcionó con éxito la coa-
lición de Valencia, la concentración de Olaya, la unión nacional 
de Ospina y el nacionalismo de los grecolatinos. En general los 
caldenses, en política, aspiraron siempre a modelos de gobiernos 
sobrios, honestos, progresistas, justicieros, con una definición, 
repito, de tipo republicano. 
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Los grecolatinos, particularmente, hicieron la imagen más co-
nocida de Caldas, una imagen de acentuado matiz intelectual, 
a pesar de que el auge del café, como lo anotaba Nieto Arteta, 
comenzaba a cambiar la fisonomía espiritual del hombre. La cul-
tura colombiana, humanista y abstracta, en especial localizada 
en la Sabana de Bogotá, comenzó a resentirse del impacto ocasio-
nado por la economía de exportación, que obligaba a abandonar 
el estudio del griego y del latín, para concentrarse en el análisis 
de los hechos económicos. A juicio de Nieto Arteta, tenía que rea-
lizarse una “racionalización” del Estado colombiano. 

En Caldas, no obstante, la proliferación cafetera coincide con 
la irrupción de un grupo humano –escritores, poetas, oradores y 
políticos– que en torno al diario La Patria y a la Editorial Zapata, 
hicieron gran parte de la vida pública comarcana, con resonancia 
nacional que aún perdura. 

Fernando Londoño y Londoño es el último de los grecolatinos 
vivos, y desde luego uno de los más conspicuos. A él hay que 
recurrir en busca de información sobre el significado de aquel 
movimiento político-literario, y en procura de que lo defienda, 
porque, de nuevo, cunden las críticas sobre la presunta inefica-
cia de lo que entonces, con manifiesta improbidad, se denominó 
“escuela”. 

Pruebas al canto 
Londoño, es evidente, se encuentra en trance oratorio, y habla 

largo, tendido y fluido sobre la materia, para comprobar que los 
grandes autores europeos fueron de alguna manera grecolatinos 
en el mejor sentido de la palabra. Lo fue el Dante en el “Canto 
IV” de la Divina Comedia, y Camoens en el versículo 30 del Canto 
1o. de Las Lusiadas; y Cervantes, en Los Trabajos de Pérsiles y Segis-
munda; y Rabelais, en el capítulo XII de su Pantagruel; y Racine, 
en Iphigénie en Aulide, y Maquiavelo, en su Discurso sobre Tito Li-
vio; y Goethe, en su Segundo Fausto, y Erasmo, en el capítulo 1o de 
su Elogio de la Locura, y Torcuato Tasso en el Canto IV, versículo 
V de La Jerusalén libertada; y Montaigne, en sus ensayos, al hacer 
la defensa de Séneca y Plutarco, y Renán, en su Oración sobre la 
Acrópolis; y D’Annunzio, en el tomo II, p. 157 de El Fuego; y Kier-
kegaard, en el capítulo II de su Tratado de la Desesperación; y Be-
nedetto Croce, en el capítulo II de la Aesthetica In Nuce; y Proust, 
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en El Caso Lemoine y Montesquieu, en su Grandeza y Decadencia 
de los Romanos, y André Chenier, en sus Bucólicas; y Spengler, en 
su Decadencia de Occidente, y León Bloy, en la primera parte de El 
Desesperado; y François Villon, en Le Grand Testament: 

Dictes moy ou n’en que pays
Est Flora la belle Romaine,

Archipiades, ne Tahis
Et meure Paris ou Heleine

Quiconque meurt, meurt á douleur
Telle qu il Pert vent et aleine.

Y Paul Fort, en Philomele; y Shaskespeare, en la escena pri-
mera de Hamlet, y Apollinaire, en La Chansón Du Mal Aimé, y 
Mauriac, en el Cantique a Cybele; y Max Jacob, en Villonele; y Le-
compte de Lisie, en Heracles au Taureau; y Sully Proudhome, en 
Les Danaides, y Taine, en su Filosofía del Arte; y Ronsard, en el libro 
II de sus Odas: 

Tes boccages  soient tousjours pleins
D’amoureuses brigades
De Satyres et de Silvains
La crainte des Naiades.

Y Gerardo de Nerval, en Les Chiméres; y Fenelón, en Las aven-
turas de Telémaco; y Alfredo de Musset, en Ballade a la lune; y Char-
les Baudelaire, en El arte romántico; y Paul Valery, en El cementerio 
marino; y Ortega y Gasset, en Sobre los estudios clásicos, tomo 1o.: 
“Sin la disciplina helénica el hombre sólo hubiera sido una po-
sibilidad más hacia lo humano... Fue preciso que llegara la cla-
ridad de Grecia para que los nervios del antropoide alcanzaran 
vibraciones científicas y vibraciones éticas, en suma, vibraciones 
humanas”. Y... 

El orador interrumpe su prolongada enumeración de obras y 
autores, con los cuales ha querido demostrarme que los grecola-
tinos de Caldas no anduvieron muy mal acompañados, y que las 
polémicas que de tiempo en tiempo resucitan para enjuiciarlos, 
no alcanzarán jamás niveles apreciables, por falta de contenido, 
y porque se les acusa de todo, con peor enfoque y ausencia de ob-
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jetividad. Parafraseando a Darío, Londoño se pregunta: “¿Quién 
que es, no es grecolatino?”. 

Estamos en su buhardilla, a la hora del ángelus, en este pri-
mer lunes de noviembre. Londoño me toma afectuosamente del 
brazo, y ambos nos quedamos atónitos contemplando el largo 
crepúsculo que empieza a caer sobre Manizales. 

“Dígale a Eastman –me dice– que Caldas, su tierra, espera 
mucho de él, de su inteligencia y de su buen sentido. Al fin y al 
cabo él es también grecolatino...”

Revista Consigna, Año 4, No. 149,
      Bogotá, 15 de noviembre de 1979 
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Los santos hermanos se confiesan

 
Para Calibán la política era en gran parte una ciencia experi-

mental. Y su liberalismo –alguien lo dijo– un modo de ser. Creía 
al universo indiferente al hombre, ni benévolo ni hostil; y sabía 
que la historia está determinada por un fatal encadenamiento de 
causas materiales y de factores económicos, por la influencia de 
los grandes pensadores, la voluntad de los hombres de acción 
y las novedades técnicas. Discípulo de Renán, de Montaigne y 
de Anatole France, Calibán supuso de buena fe durante muchos 
años que el régimen ideal era el del siglo XVIII, fundado sobre 
la afirmación de la persona y los derechos del individuo. Pero, al 
fin y al cabo hombre de su tiempo, acabó por aceptar con entu-
siasmo la evolución liberal en función de la soberanía popular y 
de las necesidades de la mayoría. 

Santos, el presidente, fue un espíritu finísimo, un carácter gal-
vanizado por el patriotismo y una inteligencia permeable a todas 
las novedades importantes de la época, incluso –como se sabe– a 
las formas más puras y acaso menos ortodoxas del existencialis-
mo: fue amigo y partidario de Camus; en cuanto Camus repre-
sentó el ala liberal del movimiento. Sartre –marxista– exaltaba la 
brutalidad; Camus se comprometió con la libertad y la dignidad 
del hombre. Todo esto para referirme de alguna manera a la fiso-
nomía intelectual y moral del doctor Eduardo Santos, tan grata 
a quienes no solamente conocemos de él sus ejecutorias como 
gobernante, y sus virtudes de político, uno de los más austeros, 
laboriosos y respetables de la historia nacional. 

Santos –podría decirse– fue la densidad: Calibán, la intensi-
dad. Ambos hicieron de El Tiempo lo que es desde hace muchos 
años; la más formidable empresa de opinión en Colombia. Sin 
El Tiempo –lo han dicho quienes tienen por qué saberlo–, el país 
sería mucho menos de lo que es y de lo que significa; y es muy 
probable que su historia careciera del dinamismo que ha venido 
a incorporarlo a la gran corriente del mundo contemporáneo. 
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Aún hay una luz en la poterna…
Calibán, el más grande periodista del medio siglo, murió hace 

nueve años, y Santos, el prócer liberal, hace seis. El periódico 
suyo –de ellos– quedó huérfano de su asistencia física, mas no de 
sus luces espirituales, que parecen eternas. 

Este aserto lo corroboran dos de sus orientadores de hoy, los 
hermanos Santos Castillo, Hernando y Enrique, o a la inversa, 
para comprobar una vez más que el orden de los factores no alte-
ra el producto. Hijos de Calibán y sobrinos de Santos y por consi-
guiente periodistas de raza, comparten con don Roberto García-
Peña la responsabilidad de conducir una de las más complejas 
empresas en su género de la América Latina, cuyas dificultades 
radican no en sus mecanismos financieros, perfectamente orga-
nizados, sino en otros mucho más sutiles y delicados, puesto que 
se refieren a las conveniencias públicas y a la suerte misma de la 
democracia colombiana. Lo que se escriba o lo que se diga en El 
Tiempo tendrá siempre una insólita fuerza expansiva, mucho más 
si se trata de cuestiones políticas. 

¿Qué sensación se tiene frente a semejante compromiso? 
La pregunta se la formulo a los hermanos Santos Castillo, 

reunidos en la subdirección del periódico para atender amable-
mente un requerimiento de Consigna. Hernando, elocuente y es-
pontáneo, responde primero: 

–A mí, lo confieso, me produce una sensación de terror. Cada 
día me levanto con una dosis aumentada de miedo. Sé que me 
corresponde parte fundamental de una gestión decisiva y deci-
soria para la vida del partido liberal en particular y del país en 
general, y eso me abruma; y recuerdo entonces lo que me dijo el 
presidente Santos para anunciarme discretamente que yo sería 
uno de sus sucesores en El Tiempo: 

“Tú vas a quedar muy bien, pero la nueva situación te va a 
hacer sufrir mucho”. 

–Ciertamente –tercia Enrique– es una responsabilidad muy 
grande la nuestra. Conservar la línea de El Tiempo y correspon-
der así a la confianza de su inspirador, es un compromiso de san-
gre pero también uno más ineludible con Colombia. Parte de esa 
carga, sin embargo, la llevan mis hijos y los hijos de Hernando, 
con decisión y alegría, y todo dentro de un concepto radical de 
servicio a los intereses nacionales y a las ideas que son la razón 
de ser del periódico desde su fundación. 
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