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¿Una dirección plural? 
De nuevo Hernando Santos toma la palabra para satisfacer 

una curiosidad del reportero, fundada en la creencia generaliza-
da de que El Tiempo tiene una dirección plural, constituida por el 
presidente Alberto Lleras, don Roberto García-Peña y los herma-
nos Santos Castillo: 

–No exactamente, corrige. La dirección la tiene Roberto, la 
comparte conmigo, consultamos con mi hermano Enrique, y el 
doctor Alberto Lleras, quien, como diría el presidente Turbay 
Ayala, “nos acompaña permanentemente”, dispuesto siempre a 
aconsejarnos. 

–Jamás el presidente Lleras –dice Enrique– le ha impuesto a 
El Tiempo un solo punto de vista suyo. Pero su asistencia espiri-
tual resulta imprescindible y para nosotros es muy honrosa. 

Una sola línea 
A ustedes, les digo, mucha gente les censura su excesivo ofi-

cialismo... 
Y Hernando, apuntándome con su índice derecho, responde: 
–El Tiempo tiene capacidad suficiente para diluir muchos pro-

blemas, no agravar otros y mantener siempre esa sutil y mate-
mática situación que se llama equilibrio, que es la que conviene; 
al liberalismo y a Colombia. Te anoto unos ejemplos: nosotros 
pudiéramos haber tumbado a Valencia; podríamos haber ahon-
dado la crisis de López. Pero la responsabilidad de El Tiempo es 
con el país y con la democracia. Además, en la defensa de los pre-
sidentes liberales, no nos hemos desviado una sola línea del pen-
samiento de Eduardo Santos. Recuerdo a propósito que Santos le 
pidió a papá (a Calibán), que suspendiera sus virulentos ataques 
contra López Pumarejo: “Sobre las cenizas de un presidente –le 
dijo– es muy poco lo que se puede edificar”. 

Todo lo cual explica muchas actitudes mías en el tratamiento 
y satisfactoria solución de las últimas crisis políticas. 

–Tal vez por eso –agrega con una convicción perentoria– se 
me tache de oficialista, una calidad que yo acepto y exalto en la 
medida de su más noble significado. Sí. Espero sacar un master 
de oficialismo antes de morirme. El oficialismo, perdóname el sí-
mil, es una cruz muy difícil de llevar. De ahí que yo me ría de los 
“independientes”, de los que siempre están protestando. Porque 
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sé que nosotros hemos tomado siempre el camino más difícil, el 
que conduce inevitablemente a la llamada impopularidad. A mi 
juicio, el mérito grande es el de ser oficialista, mucho más frente 
a un gobierno liberal y a un presidente liberal... 

–A muchos se les olvida –observa Enrique– la lucha de El 
Tiempo por la libertad y la democracia; una lucha vieja de años 
que registra, sin embargo, ciertos hitos históricos, antes y des-
pués del 9 de abril y antes y después de Rojas. Ahora bien: frente 
al conflicto liberal, todo el mundo sabe que El Tiempo acompañó 
a Carlos Lleras en su empeño por obtener la nominación presi-
dencial dentro del mecanismo libérrimo creado por el Consenso 
de San Carlos. Resuelta la controversia en favor de Turbay, ad-
herimos inmediatamente a su candidatura, porque era lo lógico, 
lo liberal y lo justo. Por otra parte, Turbay ha hecho un gobierno 
magnífico, pese a las dificultades derivadas de la inflación, a la 
cual se le viene dando el tratamiento que la técnica y la prudencia 
aconsejan, y pese a los intentos de la subversión, que ha dejado 
de ser un mito para convertirse en una verdadera amenaza. La 
inflación y por consiguiente los altos precios no son inventos de 
Turbay ni del régimen liberal; son fenómenos, uno dependiente 
de otro, que perturban la economía y la vida social del casi todos 
los países del mundo. 

–Finalmente, yo que soy viejo amigo de Turbay, abrigaba el 
equivocado temor de que podría actuar con debilidad respecto 
a determinadas situaciones, para las cuales se requeriría una de-
cisión heroica. Y el país vio, con admiración, cómo fue de firme 
e inteligente su proceder frente a problemas tales como la sus-
tracción de las armas del cantón norte y la captura violenta de la 
embajada dominicana. Con sensatez y con energía el Presidente 
sacó al país de una encrucijada peligrosa. 

El Tiempo es el partido liberal 
En mi provincia del Viejo Caldas, por los días aciagos de la 

violencia, le oí a muchas personas decir que El Tiempo era vir-
tualmente el mismo partido liberal, y que si aquel –el periódi-
co– llegara a desaparecer, con él desaparecería la organización 
política que había hecho por lo menos media historia colombia-
na, aunque subsistiera, claro, la teoría filosófica y doctrinaria sin 
posibilidad alguna de manifestarse en un fenómeno dinámico 
de masas. 
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Le anoto esto, con aprensión, a los Santos Castillo, y Hernan-
do, sin ninguna duda aparente, dice, tajante: 

–Pues yo estoy casi de acuerdo con esa apreciación. A nivel 
de difusión política y de organización partidista, si El Tiempo no 
es totalmente el partido liberal colombiano sí es por lo menos su 
noventa y nueve por ciento. 

Pero, les inquiero, ¿cuáles son los principios doctrinarios que 
el periódico sustenta como valores permanentes? 

–Los tiempos –responde Hernando– han modificado las no-
ciones arcaicas de liberalismo y de democracia. Esta última, por 
ejemplo, ha dejado de ser un artificio formal y semántico para 
volverse una alternativa real que garantiza la dignidad humana 
en todos los órdenes y a todos los niveles. Yo diría, además, que 
El Tiempo cree en una libertad política absoluta y en una libertad 
económica dentro de la cual, naturalmente, el Estado debe y tie-
ne que intervenir, de seguro cada día con mayor amplitud. En-
carna, además, El Tiempo si así puede decirse, un sentimiento y 
una fuerza liberal de carácter ecuménico que lucha, sin descanso, 
contra todas las formas del totalitarismo. 

Colombiano ideal 
Más de una hora ha durado esta saltuaria conversación con 

los Santos Castillo, frecuentemente interrumpida por el teléfono 
que repica sin pausa y por la atención que ambos deben prestar a 
sus respectivas esferas de trabajo. El Tiempo es un complejo inve-
rosímil que solamente ellos hacen funcionar con una eficacia pas-
mosa. Desaparecidos los viejos talleres y transformada la sede 
del periódico en un vasto laboratorio electrónico, les manifiesto 
francamente mi nostalgia por la antigua atmósfera saturada de 
tinta de imprenta, dentro de la cual el periodismo se ejercía con 
un sentido más romántico y bohemio. 

–Sí –dice Hernando–. Tienes razón. Yo estoy seguro que no 
soy el mismo sujeto que vivía prácticamente en los talleres ha-
ciendo, como era forzoso, el periódico desde allí. El contacto del 
periodista con los equipos de la imprenta, vengo a confirmarlo 
hoy, es más hondo de lo que se cree. Como en los mitos clásicos, 
hombre y máquina forman un consorcio de hermandad impre-
sionante. No obstante, los adelantos técnicos no afectarán para 
nada la estirpe, la fisonomía de El Tiempo; que no es, ni mucho 
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menos, una máquina de hacer dinero sino una fábrica de buenos 
propósitos. 

–Sí –abunda Enrique–, porque también los adelantos técnicos 
tendrán para nosotros un tope, hasta donde sea posible; verbigra-
cia, seguiremos prefiriendo al redactor con sus cuartillas, frente a 
la máquina de escribir. Nos aterran esos tableros electrónicos que 
sustituyen los originales y efectúan allí mismo las correcciones. 
No, definitivamente, creo que hasta allá no llegaremos. 

A Hernando Santos, quien dejó de escribir su leída colum-
na “Detrás de las noticias” porque –me dice– ha trasladado sus 
opiniones al espacio editorial, le pido que me señale dos fechas 
inolvidables en su ya largo trajín periodístico.  

–Las tengo muy vivas –contesta con un aire solemne–. Hay 
una muy amarga: el día nefasto de 1952, cuando recorrí el edi-
ficio incendiado de la carrera séptima. Y una muy feliz: el día 
en que me di cuenta que el presidente Eduardo Santos confiaba 
plenamente en mí. 

Por todo lo que hemos conversado, le digo, me doy cuenta 
que el doctor Santos es para usted su “personaje inolvidable”... 

–Bueno, sí –responde con énfasis–. Pero si me preguntaras 
cuál sería para mí el tipo de colombiano ideal, te diría que, de ser 
posible, haría una mezcla de tres hombres ilustres: el presidente 
Santos, mi padre y Alberto Lleras. 

Enrique Santos Castillo sonríe afirmativamente. 

Revista Consigna, Año 5, No. 161,
Bogotá, 30 de mayo de 1980  
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Despedida de poeta.
La última polémica del maestro Rafael Maya

con Miguel Álvarez de los Ríos*

Cuatro o cinco días antes de que le llegara la muerte, llamé 
por teléfono al maestro Rafael Maya y le dije que quería hacerle 
un reportaje para Consigna. Le dije, además, que él era un escritor 
clásico o que, por lo menos así se le consideraba en Colombia 
desde hacía cuarenta años.

–Usted está equivocado– me respondió con una voz macilen-
ta. Yo no he sido más que un romántico.

Lo dijo con desgano, como por salir del paso. Una ráfaga lírica 
me refrescó la memoria. Recordé dos de sus sonetos más caracte-
rísticos, “Olvido” y “Seremos tristes”, los cuales, efectivamente, 
pueden tener esa marca. No me di por vencido.

Herbert Read –le repliqué– considera que lo “clásico” y lo 
“romántico” no son términos dialécticamente opuestos; son la 
raíz y el tallo, la cáscara y la almendra. “Hay un principio de 
vida –aprecia Read– y es el espíritu romántico; hay un principio 
de orden, de medida, de represión y es el espíritu clásico”. Us-
ted, maestro Maya, ha cultivado el orden y la medida hasta la 
exasperación.

–Mire, no sigamos con ese cuento que es un cuento de nunca 
acabar, como el del gallo capón –me dijo con las palabras amon-
tonadas por un acceso de tos–. Eso que usted me dice lo leí hace 

* El presente texto sobre Rafael Maya, el periodista Álvarez de los Ríos lo 
reproducirá en la revista Contrastes del periódico El Pueblo de Cali, el domingo 
13 de diciembre de 1981, edición No. 57, bajo el título ¿Maya romántico?. La 
única diferencia entre uno y otro texto se establece en el cierre: Álvarez de los 
Ríos decide transcribir otros versos del poeta Maya: “Oye, seremos tristes, 
dulce señora mía…/ Nadie sabrá el secreto de esta suave tristeza:/ tristes 
como este valle que a oscurecer empieza,/ tristes como el crepúsculo de una 
estación tardía…”

Diseño libro Miguel Alvarez.ind205   205 18/5/07   22:45:51



Miguel Álvarez de los Ríos206

mucho tiempo. También leí a Ortega. Él dijo: “Si el romanticismo 
es nostalgia, el clasicismo será actualidad”.

Fue otro pretexto suyo para cortar el diálogo. Entonces insis-
tí:

Usted es un escritor muy actual, usted no pasa de moda. Y, 
echándole otra moneda de veinte centavos a la alcancía del telé-
fono público, le mencioné varias páginas suyas, y varios poemas, 
reputados de clásicos por muy severos antologistas. 

–Bueno, vamos por partes –me dijo, reposado–. No sé si fue 
Guillermo de Torre o algún otro crítico quien dijo que la desig-
nación de “clásico”, rectamente aplicada, debiera significar un 
mero límite temporal más que un juicio de valor. Y agregaba el 
tal crítico (después lo leí en Gide), que el clasicismo es una in-
vención francesa cuyo valor conceptual empieza y termina con 
Racine. Observe usted –y ésta es tesis de Gide– que ni Pascal, ni 
Rabelais, ni Villon, son clásicos. ¿Por qué habría de serlo yo, un 
colombiano de Popayán que no ha hecho cosa distinta a correr la 
aventura literaria?

Su nueva respuesta me sirvió para argumentarle con una con-
vicción perentoria:

Guillermo de Torre también dijo: “Siempre estaremos dis-
puestos a ver mayores posibilidades de clasicismo en la aventura 
que en la tradición”.

–Sí, sí, pero eso es otra cosa –me replicó con impaciencia–. “El 
único experto en prenderle una vela a Dios y otra al diablo en el 
altar literario, fue Jean Cocteau”. Póngale comillas a esta frase 
porque no sé si es mía o ajena.

Era evidente que el maestro Rafael Maya no deseaba que el 
diálogo telefónico se prolongara más de lo razonable. No suelo 
ser impertinente y lo fui sin darme cuenta. Le pedí una cita para 
hablar de literatura, para escucharlo, sobre este tema, mejor. Y 
me la concedió. Convinimos en que yo lo visitaría en su casa, el 
sábado 26 de julio.

Me di entonces a cavilar sobre la manera de darle cauce a una 
futura conversación que, sin duda, habría sido muy fructífera 
para mí y muy importante para Consigna. Maya tenía de natural 
el gesto amable que invitaba a abordarlo sin timidez. Pero era 
exigente y concreto en la materia escogida. Con él era arriesgado 
andarse por las ramas.
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Además, alguna vez le oí decir que estaba harto de que le 
preguntaran por el grupo de Los Nuevos, sobre el cual escribió en 
1976 una reseña concluyente: “Sin manifiestos ni programas –dijo 
entonces– esa generación (sic) justifica ampliamente su nombre. 
Con ella acaban casi por completo, los temas convencionales o 
son tratados de distinta manera”.

¿Tendría razón el maestro?
Sí, en parte. Jaime Mejía Duque le atribuye el dudoso mérito 

de haber erradicado “la utilería de la falsa erudición grecolati-
na”. Y en parte también respecto al talante y a las motivaciones 
y vivencias de la Generación del Centenario. Pero el mismo Maya 
admite que dicho grupo “oscilaba entre el misticismo perverso 
de Verlaine y el alto y puro satanismo de Baudelaire”. 

Pudo ser un despistado el analista latinoamericano –no sé si 
fue Rama o Rodríguez Monegal quien sugirió que Los Nuevos o 
algunos de sus integrantes –los más característicos– fueron tar-
díos exhumadores de los restos del Simbolismo.

Yo no digo nada pero me confundo. Sin embargo, en Maya es 
pertinente reconocer –y exaltar– su ejemplo de sublimación lite-
raria; porque, como Mallarmé, representa  la conciencia artística 
más decorosa y digna del movimiento. Así como De Greiff –otro 
de Los Nuevos– encarna la conciencia vital puesta a la máxima 
tensión de rebeldía “con una orla voluntariosa de visionario”. 
Como Rimbaud.

¿Le hubiera chocado al maestro Maya que yo le dijera estas 
necedades? ¡Quién sabe! Los años enseñan la tolerancia, reza el 
más obvio de los aforismos chinos. Y ahora, releyendo a Maya, 
pienso que tal vez no fue por salir del paso que me dijo, por telé-
fono, que él no había sido más que un romántico:

Volver a verte no era sólo
un ligero y constante empeño
sino anudar dentro del alma

el hilo roto del ensueño.

Revista Consigna, Año 5, No. 165,
      Nueva Época, Bogotá, 30 de julio de 1980

Diseño libro Miguel Alvarez.ind207   207 18/5/07   22:45:51



Miguel Álvarez de los Ríos208

Anton Szandor La Vey, 

Papa Negro del satanismo mundial

Cinco meses después de que los negros revolucionaron el ba-
rrio Watts de Los Angeles, y exactamente nueve días después de 
que en Houston se implantara un corazón artificial en el pecho 
de un ser humano, un alto, barbado y a si mismo proclamado pe-
cador, Anton Szandor La Vey, afeitó su cabeza, se puso una capa 
negra sobre los hombros y gritó a voz en cuello:

¡Desde este momento, declaro solemnemente fundada la igle-
sia de Satanás!

El año 1966 dio comienzo a la nueva era satánica que, según 
La Vey, durará dos mil años.

La Vey es el sumo sacerdote, el Papa Negro de una religión 
tan antigua como el hombre  pero cuya sistematización a  él se le 
debe: La Vey le dio forma y contenido, si bien se mira.

Durante 15 años, el neosatanismo de La Vey ha sido un escán-
dalo tolerado en los Estados Unidos, aunque es lo cierto que en 
los últimos tiempos el aparato ritual es mucho más discreto.  Por 
lo menos la comunión satánica ha dejado de ser lo que fue: un acto 
de perversión sexual con mujeres desnudas que impregnaban la 
hostia en sus propios fluidos antes de colocarla en la lengua de 
los feligreses.

La Vey tampoco reza ya el padre nuestro al revés.  Sin embar-
go, insiste en que ciertas violaciones a la Ley de Dios, como los 
Siete Pecados Capitales, no son pecados sino virtudes:  la codicia 
es una virtud en la medida en que induce el dinamismo humano.  
Un hombre sin capacidad de codicia es un hombre negligente, 
incapaz, dejado de sí mismo. También la lujuria es una virtud 
muy personal y muy satisfactoria a juicio de La Vey, porque le 
permite a quien la siente o la disfruta saber que está vivo. 

Todo lo cual demuestra que La Vey fue siempre un magnífico 
promotor de novedades, varios de cuyos años juveniles los in-
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virtió en la farándula, como empleado de Policía e investigando 
obras de ocultismo. 

El extraño satanismo practicado por La Vey y sus seguidores 
en la famosa casa negra del opulento sector de Sea Cliff de San 
Francisco, atrajo en principio a miles de curiosos,  entre ellos sa-
cerdotes de religiones ortodoxas. Todo esto sirvió de argumento 
a Look Magazine para su crónica de bandera en 1966. Y de inspi-
ración a escritores y músicos. Los Rolling Stones admiten que 
su pieza de éxito, Simpatía por el diablo, tiene la marca de Anton 
Szandor La Vey y su Templum Palladicum. De análoga manera se 
pronuncia Led Zeppelin, respecto a su disco “Pro Satán”;  además 
de Santana y King Crimson, quienes confiesan paladinamente 
que su música fue penetrada por los rayos diabólicos que pro-
yecta La Vey desde su altar negro en California.

La Vida amorosa de Anton Szandor La Vey involucra a  famo-
sas estrellas del cine, entre ellas Marilyn Monroe y Jayne Mans-
field, y su reputación de hombre influyente en Hollywood, es 
indiscutible. En películas sobre temas diabólicos como El bebé de 
Rose Mary, de Polansky, La Vey hizo al demonio. Pero, vamos por 
partes. 

Un año después de su ruidosa aparición, La Vey fue invitado 
al Tonight de Jhonny Carson; y poco después de haber apareci-
do en Time, en junio de 1972, el jerarca infernal desapareció en 
una actitud tan planeada como la fundación de su propia Iglesia. 
Desapareció porque estaba hastiado de la prensa; aburrido de 
que los periodistas no entendieran la magnitud de su mensaje. 

“Descubrí que nuestros esfuerzos de carácter ético-filosóficos 
eran distorsionados y atraían a infinidad de curiosos, a personas 
que todavía creen que el diablo tiene cuernos, pezuñas y cola 
puntiaguda, pero no a la gente seria”.

La Vey, un hombre buen mozo en su estilo mefistofélico, con 
sus mostachos manchurianos y su chivera nos dice:

“Llamar a Satán es simplemente invocar los poderes de sí 
mismo. Yo no acepto la imagen medieval del demonio como un 
ser antropomorfo. Esa es la noción de la cristiandad utilizada por 
sus magos blancos para aterrorizar a las gentes y mantenerlas den-
tro de su Iglesia. El satanismo es una religión de la carne, no una 
religión del espíritu. Por eso sus altares son mujeres desnudas y 
no en actitud artística sino en posturas obscenas”.
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Nuestra charla con el jefe satánico se efectuó en la biblioteca 
de su casa, decorada con cabezas de demonios. La biblioteca se 
comunica con los sótanos por medio de puertas secretas de me-
canismo electrónico; muy cerca está el bar, que tiene dos órganos 
enormes.  La Vey ejecuta a Bach.

Esta casa de San Francisco es una de las tres que posee en 
los Estados Unidos el pontífice negro. Tiene otra en Hollywood, 
donde La Vey permanece mucho tiempo del año dedicado a ase-
sorar a directores de filmes ocultistas. Y otra más en una colina 
con vista al Valle de la Luna en Sonoma, en California. Esta última 
fue propiedad del escritor Jack London, un intelectual satánico.

La llamada casa negra a pesar de su nombre, no está pintada 
de ese color. Ni los miembros de la Iglesia participan en orgías 
públicas como en los primeros tiempos. Pero el sexo es parte fun-
damental de los ritos.  Hay unos muy especiales que se  reservan 
para eventos de la misma índole. El más expresivo de ellos es 
el que se efectúa en honor del demonio Babalon, por inspiración 
del mago Aleister Crowley. Es una orgía inconcebible en que la 
mayoría de sus participantes buscan su propia satisfacción.  Mu-
chas luminarias del cine –hombres y mujeres– son adeptas de la 
ceremonia en honor de Babalon, un demonio de origen remoto, 
babilónico, el sumum de la perversión sexual.   

El satanismo es una cosa seria
La fundación de la iglesia de La Vey data del 30 de abril de 

1966, la noche de las Walpurgias. Inspirado por varias glorias, 
que él ha denominado “viejos satanistas”, como Nietzsche, los 
Caballeros Templarios, Fausto (el personaje de Goethe) y el ce-
lebrado mago inglés, Crowley, La Vey diseñó un nuevo credo 
basado en los instintos naturales del hombre.

“He dado origen –dice– a una religión dedicada al mundo 
real, al mundo de los sentidos; y he erigido sitios (templos) don-
de la gente puede venir y pedir por sus deseos materiales, por 
sus deseos carnales, aún los más recónditos o que parezcan un 
disparate de la imaginación. De todos modos nuestra filosofía 
está mucho más cercana de la realidad”. 

La Vey acepta que, en principio, él procuró llamar la aten-
ción mediante recursos publicitarios: bellas muchachas desnu-
das, bailando, con música a alto volumen en el interior de una 
cámara pintada de rojo sangre y negro carbón. Y el clásico signo 
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del Bafomet en su versión de Eliphas Levi, sentado en un trono, 
encima del mundo. Un macho cabrío, pues.

Los cambios ocurrieron gradualmente. La Iglesia atrajo a mu-
chas personas distinguidas de la sociedad de San Francisco que 
creían –y creen– seriamente en los ritos de la magia negra, pero 
también a centenares de bohemios, sujetos anormales y fantasio-
sos que quisieron hacer de La Vey un gurú. 

“Entonces –dice La Vey– formé un programa de dos nive-
les. Expulsé a los locos y a los bohemios, y bajó la publicidad. 
La prensa, con su tendencia sensacionalista, no comprendió los 
cambios efectuados por la Iglesia; la prensa sólo quería que yo le 
proporcionara material pornográfico ¡vivo! Y les hice pistola”.

El doctor Marcelo Truzzi, una autoridad en ciencias ocultis-
tas, decano del Departamento de Sociología de la Universidad 
de Michigan, conoce a La Vey desde hace muchos años, y afirma: 
“Sin duda han ocurrido cambios importantes en el satanismo, 
desde que se ha ocultado y carece de sitios públicos. Sus miem-
bros actuales son gentes muy exclusivas. ¡Y hay que ser muy ‘pu-
diente’ y muy ‘in’ para ser aceptado como satánico activo!”.

En el mundo entero, pero en especial en los Estados Unidos, 
hay suficientes satanistas para hacer de La Vey un hombre muy 
rico.  Su firma editorial, Avon Books, subsidiaria de la Hearst Pu-
blications, informa que la venta de los libros del Papa Negro es 
excelente.  De la primera obra, The Satanic Bible, se han vendido 
más de 500.000 copias en idioma inglés; de la última complemen-
taria, The Satanic Rituals, algo así como 200.000 o más. 

Para el doctor Truzzi, la de Satán es una Iglesia en lugar de un 
culto.  Los términos difieren. Es una Iglesia con una organización 
burocrática y una estructura jerárquica. El individuo admitido 
como satánico tiene que someterse a exámenes muy completos. 
Pero –dice Truzzi– lo curioso es que la Iglesia ya no depende del 
indudable carisma de su fundador. La Vey dejó la parte operacio-
nal de la Iglesia a sus ministros, los cuales cumplen religiosamente 
con los deberes del culto. Y continúan practicando ritos sexuales, 
sin cansarse. 

Alta indulgencia
“La más importante de todas las fiestas del satanismo –obser-

va La Vey con una convicción perentoria– es la del cumpleaños 
de uno mismo.  Nosotros adoramos la individualidad; nos que-
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remos a nosotros mismos, en lo cual somos consecuentes con las 
realidades, y sinceros a más no poder.  Los satanistas somos gente 
linda, usted sabe. 

»Aquí no caben ni el lumpen, ni el desaseado. Cuando en 
ceremonia un satánico imita a Onán, Profeta y Patriarca de la 
masturbación, cumple consigo un acto de elevada indulgencia 
que enaltece, entiéndame muy bien, señor, que enaltece las cosas 
de la carne. Es una ofrenda a la belleza de nuestros sentidos. Si 
somos pequeños y sucios, lo seríamos mucho más si permane-
ciéramos con los piojos bíblicos haciéndonos ronchas por todas 
partes, y no nos decidiéramos a disfrutar de todo lo que tenemos 
al alcance de la mano. 

Pero todo esto hay que hacerlo sin mortificar a los demás. Se 
trata de ser felices ¿entiende?, pero no a costa de los otros”. 

La Vey no oculta su amor por el arte, especialmente el arte 
musical, y su debilidad por los carros lujosos, la buena comida 
y los buenos vinos, la lectura. “Mucha gente –dice– requiere mi 
atención, pero yo la evito hasta donde es posible. Otros desean 
compartir mi tiempo. Yo los tolero a todos y de vez en cuando me 
gusta que me busquen; pero vivo muy ocupado, no puedo darles 
gusto, y eso me contraría”. 

La Puta de Babilonia 
De toda la “mitología” judaico-cristiana Anton Szandor La 

Vey prefiere un personaje muy sugestivo: La Gran Puta de Babi-
lonia, madre de todas las prostitutas que en el mundo son y han 
sido, a quien se menciona con lujo de detalles en el Libro de las 
Revelaciones. Se dice que cabalgó en la Bestia Roja, un monstruo 
de siete cabezas y diez cuernos, en cuyo lomo se escribieron to-
das las frases acuñadas por el erotismo bíblico.

La Sagrada Ramera usó ropas púrpuras, transparentes, sin 
nada más debajo que su propia piel pulida por la fornicación 
reiterada; lució joyas radiantes y bebió todas las abominaciones 
en un cáliz de oro purísimo. La Vey la admira y hace de ella su 
mito preferido, porque simboliza el gran poder del mundo para 
el goce sexual.

En cuanto al “Anticristo”, su criterio es el de que “está aquí, 
entre nosotros, enmascarado bajo ciertos personajes de la televi-
sión” norteamericana. La Vey está seguro que el Anticristo es un 
mito, pero usa la imagen de la Biblia para referirse a la contra-
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dicción en que incurren quienes pretenden salvar las almas, de 
un lado, mientras predican el fin de todo lo material, con la otra 
mano. 

“Al revivir el diablo y atemorizar a la gente con la amenaza 
de un infierno para idiotas de remate, esta gente está creando 
imperios financieros y construyendo bases de poder, para influir 
en las elecciones y manipular a su modo la Legislación”. La Vey 
alude a algunos personajes de la TV de los Estados Unidos, que 
dirigen programas religiosos.

“Si hay algún ejemplo de satanismo  en el peor de los senti-
dos, ahí está el de quienes dicen que, hay que ‘salvar todas las 
almas’ de los otros y no cuidan la propia, comida por todos los 
vicios y todas las vilezas. En ese campo preferiría la vieja religión 
de los curas de misa y olla, con su vieja honradez y su vieja ig-
norancia. 

“Yo sonrío con sonrisa de diablo, se me dice que cincuenta 
millones de norteamericanos ‘han nacido otra vez’, o que Billy 
Graham atrajo una masa de 337.000 personas para su cruzada 
en Singapur. El movimiento nacer otra vez es lo mejor que nos ha 
podido ocurrir a nosotros”, observa con firmeza La Vey.

“No niego que algunas personas crean sinceramente que reen-
carnaron, o que el bautismo las hace nacer de nuevo. Pero dudo 
que la gente llegue a ser cristiana, por  ejemplo, escuchando a 
estos equívocos emisarios de la Divinidad”.

La Vey cree firmemente que los Billy Graham, los Robert 
Schullers y los Jim Bakers son vendedores de muerte electrónica. 
Y dice que el “Anticristo a que ellos se  refieren, es el mismo que 
ven todos los días en el espejo, cuando se afeitan”.

Sus  héroes religiosos
Los verdaderos héroes religiosos a los ojos del jefe neosatá-

nico son hombres como José Smith, fundador del Mormonismo, 
Rasputín, y el cura Paul D. Lindstrom, pastor de la Iglesia de la 
Libertad Cristiana de Chicago. La Vey  admira a Smith porque 
amaba el sexo y no lo ocultaba: se acostaba con varias mujeres 
a la vez, en nombre de Dios; a Rasputín, un monje renegado de 
la Rusia zarista, porque encontró los placeres del sexo, y se dio 
cierto status en los sótanos del palacio imperial; y al reverendo 
Lindstrom, porque hace poco propuso el envío de un batallón 
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a Rodesia para reabrir las misiones que se habían clausurado a 
causa de la guerra.

Sobre este último, dice: “Yo no sé por qué me gusta tanto ver 
a un cura de Biblia contradiciendo a su propio inspirador, Jesu-
cristo”, dice La Vey, y agrega: 

“Si no fuera hipocresía, yo mandaría a varios miembros de la 
Iglesia de Satán a Rodesia; porque necesitamos gente que busque 
poder y gloria personal y muchos  maestros en el arte de la mani-
pulación. El satanismo exige estudiar; no adorar”.

Bajo el signo de Aries 
Nacido en Chicago, bajo el signo de Aries, La Vey atribuye 

mucho de lo que es y de lo que ha llegado a ser a su abuela ma-
terna, Luba Lupescu-Primakov, nacida en Transilvania, de padre 
gitano y madre judía. Ella introdujo a su nieto en las leyendas y 
supersticiones de una tierra que inspiró el más celebrado trozo 
de literatura de vampirismo, Drácula, de Bram Stoker.

Pasados los 17 años, Tony abandonó la escuela secundaria y 
se enroló en un circo, como ayudante del domador Clyde Bea-
ty. Empezó como limpiador de cubiles, dando agua y comida a 
los grandes felinos. En un tiempo muy breve aprendió todos los 
trucos de Beaty, inclusive el de hacer subir a los animales a los 
cubos de la pista, utilizando un látigo y un taburete. En octubre 
de 1947, La Vey se vinculó a otro circo, el Craft’s 20 Big Shown, 
como ejecutante de órgano. Su habilidad de concertista le permi-
tió trabajar en dos de las más  populares casas de comedias de 
Los Angeles –The Mayan y The Burbank– por los días otoñales de 
1948. Tenía poco más de 19 años. 

Estrellita de Hollywood
En la Mayan el oficio de Tony era ejecutar música para que las 

chicas se desvistieran muy lentamente. Una de las ‘striptiseras’ 
más codiciadas por la clientela era una mujer voluptuosa, de 22  
años, quien decía llamarse Marion Marlow. Se la conocía con el 
nombre artístico de “Estrellita de Hollywood”. La futura Mari-
lyn Monroe atravesaba una época malísima. Había filmado su 
primera película en que hizo de desnudista, Ladies of  Chorus, y 
su contrato no fue renovado.
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La Monroe aceptó el trabajo en Mayan porque necesitaba di-
nero  para continuar como miembro del Hollywood Studio Club, 
una institución para aspirantes a estrellas del cine. “Ese club te-
nía cierto prestigio –aclara La Vey– y desde él uno se podía pro-
yectar hasta el Central Casting”. Sin embargo, es notorio que este 
demonio millonario en dólares no quiere darle mucha importan-
cia a sus enredos amorosos con la diosa del sexo. 

“Marilyn no era nadie en ese tiempo, y no se pensaba que se-
ría famosa. Éramos –ella y yo– solamente dos jóvenes que  juntos 
buscaban el  placer. Eso era todo”. La Vey insiste en que no le 
agrada hablar de los muertos.

–¿Usted la tuvo por primera vez?
“No. Ella había perdido su virginidad desde muy niña, creo 

que a los seis años”.
La actriz quería a La Vey porque éste la estimaba y sabía que 

no deseaba ser una cualquiera sino alguien con estilo. Para Ma-
rilyn era difícil cantar canciones vulgares como Pistol Pack’n 
Mama. La Vey ejecutó entonces canciones románticas para que 
ella bailara desnuda pero con cierto decoro, como Deep Nigth 
y Dream Lover. El empresario se enojó. También la clientela de 
viejos verdes. Y ambos fueron expulsados del trabajo.

“Ella –acepta La Vey– era lo que se llama una ‘Chaindragger’, 
esto es, alguien que actúa y baila mucho mejor que desnudarse. 
Era incapaz de imitar actos eróticos sólo por darle gusto a un 
empresario barrigón. Lo hubiera hecho por su gusto. Y lo hizo 
muchas veces. Mostró todo, ya lo creo”.

Un poquito sucia
En septiembre de 1948, la Monroe debía tres meses al Ho-

llywood Studio Club. Para mantener su anonimato alquilaba 
una habitación en el Oban Hotel. Allí se instaló con La Vey.

“Ella era magnífica para hacer el amor; tenía carro propio y  
ganaba dos dólares diarios. Yo no me ganaba uno sólo”, confiesa 
La Vey.

“El carro era un viejo Pontiac, convertible. Marilyn llevaba 
todos sus efectos en el baúl, en cajas de cartón. Era de muy mal 
carácter esta mujer, su carro era un desastre y ella era pésima 
conductora”.
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Marilyn se entregó a los estudios ocultistas con su amante. 
Mentalismo, astrología, hipnotismo, qué se. “A ella le fascinaba 
todo lo misterioso”, observa La Vey.

Diez años después de que partieron cobijas, Marylin llegó a 
ser lo que fue: un mito esplendoroso. Pero continuó escribiéndo-
le a La Vey. Le decía “mi bello demonio”, “mi brujo”, “mi adora-
do Lucifer”.

“A ella –recuerda La Vey– le gustaba caminar por los cemen-
terios. Tenía esa obsesión; especialmente por el cementerio Fo-
rest Law y por el pequeñito de Sunset. También le gustaban las 
casas embrujadas”.

Marilyn era física y químicamente la tipa para La Vey: rubia y 
voluptuosa, desorganizada en sus costumbres personales. Muy 
parecida a La Vey en lo del descuido.

“Marilyn embutía sus ropas sucias en una caja, y las llevaba 
en carro, de hotel en hotel. Para ella valía más la apariencia que la 
realidad. Le gustaba vestirse para incitar a los hombres y llamar 
la atención. Se forraba en sus vestidos. Debajo nada tenía. Era 
una escultura.

»La voz baja que ella adoptó en sus películas era muy distinta 
a la voz de niña que en realidad tenía. Marilyn, ¡pobrecita!, fingía 
un acento de estibador, de obrero de bote, que no tenía. Quería 
llamar la atención. Ser princesa, ser dama o algo por el estilo. 
Pero, inútil. Siempre parecía una puta. Bella como nadie, pero 
puta. Y no sólo parecía. Lo era. En busca del sexo hacía lo que 
fuera. 

»Tenía algo de chica mortificadora en eso de hacer el amor. Y 
era muy, dijéramos, muy imaginativa y recursiva. Creía que el 
sexo era más divertido en un taburete, detrás de un carro, en el 
sanitario, bajo el muelle de un puerto, en una oficina, con algo de 
riesgo, donde alguien pudiera sorprenderla. Lo importante para 
Marilyn era entregarse como fuera, eso sí, siempre con varones; 
de lesbiana no tuvo nada. Y hacerlo en mil formas distintas y 
raras. Oiga, señor le cuento:

»Alguna vez nos fuimos a Venice. El carrito se nos varó. Eran 
las tres de la mañana y sólo había un medio para regresar a Los 
Angeles, el tren del Pacífico llamado los Carros Rojos. En esa 
época prestaba servicio desde la gran ciudad hasta San Bernardi-
no y otros burgos del oeste. El tren de tres carros iba casi vacío. 
Llevaba al motorista y a un par de borrachos. Los borrachos se 
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sentaron en el primer carro, junto al hombre del timón. Nosotros, 
Marilyn y yo, nos trepamos atrás. De pronto –algo muy típico de 
su alborotada sexualidad, de su incontrolable lujuria– me tocó. 
Imagínese. La madrugada, y así. Entonces nos besamos larga-
mente. Y luego... Dése cuenta.  Oígame. Usted ha experimentado 
el vaivén del tren, el movimiento de un vehículo en marcha a cien 
kilómetros por hora. Bueno...Marilyn subía y bajaba... Imagíne-
se, con el mismo ritmo del vehículo. Y hacía lo posible porque 
nos vieran, los borrachos, y nos vieron. Al igual que el motorista, 
por el retrovisor. A ella le gustó. Fue como un incentivo. Porque 
emitió un largo alarido de satisfacción”.

“La Monroe no tuvo problemas sexuales. Pero acrecentó los 
gestos de teatralidad en el momento de entregarse. Ya le he dicho 
que le gustaban las cosas bien raras. En un sitio oscuro del teatro, 
o contra un árbol, o haciéndolo como perros. De todos modos 
ella se ajustaba a todos los deseos del hombre. Y gruñía, como un 
cerdo, y castañeteaba los dientes ...Dése cuenta”.  La Vey trató de 
que cambiara el hábito de chocar sus dientes. Pero no podía. Ella 
no podía. Era su forma de manifestarse en un clima de alta luju-
ria... “Pobrecilla, comenta de nuevo La Vey, era como una campe-
sina recién llegada a la ciudad, llena de pequeños defectos”.

Después de la Monroe, La Vey, siempre oportunista comenzó 
a salir con otras muchachas. Con una sobre todo, cuyo padre era 
dueño de un banco; una niña que tenía carro nuevo y mucho di-
nero para gastar. De Los Angeles, La Vey se trasladó a San Fran-
cisco. Allí recomenzó como pianista de bares. Luego se metió al 
Departamento de Policía, como fotógrafo. Y, en 1955, empezó a 
estudiar ciencias ocultas. Organizó el “Círculo Mágico”.

Jayne Mansfield
La Monroe no alcanzó a meterse de lleno al satanismo. Por-

que murió a destiempo, envenenada con píldoras, acribillada 
por la soledad. Pero otra rubia y voluptuosa diosa del sexo –Ja-
yne Mansfield– durante su visita a San Francisco en el otoño de 
1966, buscó a La Vey, se hizo su “amiga” y entró al satanismo con 
todas las de la Ley. “Jayne –dice La Vey– me saludó y, de inme-
diato, me dijo: ‘Quiero acostarme en tu infierno, Szandor’.  Y yo 
le di gusto. En esa época tuvo problemas con su ex-marido, Matt 
Cimber, quien le había quitado la custodia de sus hijos.  Yo le hice 
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un rito de maldición contra Cimber. Y, a poco, la Corte le entregó 
a sus muchachos...”

“Jayne no fue simplemente coqueta. Ella fue prostituta total. 
Y bruja. Le gustaban los machos grandes y musculosos. Ella creía 
que eran buenos amantes. Y tuvo la manía de estarse mostrando 
desnuda, o casi desnuda, en centros nocturnos. Lo hacía adrede.

»Me dijo un día que quería ser recibida como ‘Hija de Sata-
nás’ . Yo accedí. Y Jayne con valor, entró al Templum Palladicum, 
desnuda, con una túnica de color sangre, transparente, con el 
cáliz de la abominación, y en medio de la consternación de sus 
agentes publicitarios y de su Estudio.

»Jayne era feliz con el sexo. Acaso como nadie lo ha sido.  Un 
poco vulgar también. Y perversa a más no poder.

»Alguna vez tuvo problemas con su abogado, Sam Brody, 
quien también fue su amante. Brody me detestaba a mí, porque 
sabía que Jayne hacía el amor conmigo, en mi ‘infierno’, con mú-
sica de Bach, y otras gentes desnudas. Jayne me pidió una maldi-
ción para Brody.

»El profesor Edward G. Moddy, de la Universidad de Irlanda 
del Norte, atestigua esto, óigalo:

»Yo tomé un pedazo de cuero de oveja; le puse el nombre de 
Brody, y lo quemé, invocando las fuerzas infernales. Le dije: Bro-
dy, tienes un año, menos, ocho meses de vida. Entonces, llamé a 
Jayne y le dije que se cuidara de ese hombre, que estaba conde-
nado a muerte.

Ella no siguió mi consejo. A las dos y veinticinco minutos de 
la madrugada del 29 de junio de 1967, seis meses después de que 
‘condené’, Jayne y Brody rodaban por la carretera US 90, cerca 
de Nueva Orleans, en un coche manejado por Ronnie Harrison, 
hijo del dueño de un super club de Missisipi.  Harrison manejaba 
rápido. Había neblina en la vía. Y chocaron contra un camión. 
Todos murieron destripados”.

La iglesia hoy
La Vey ha dejado, pues, el manejo de la Iglesia de Satán a sus 

ministros. La Iglesia ha sido reconocida oficialmente por el Pen-
tágono. En el Museo de Ateísmo de Moscú hay un retrato grande 
de La Vey con la Biblia Satánica en sus manos.

En estos días, el jefe demoníaco gasta su tiempo viajando, le-
yendo, escribiendo y trabajando en Hollywood. Las últimas ase-
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sorías suyas han sido para los filmes “Poor Devil” y “The Omen” 
y para otra más dramática, “Masacre en Texas”, con sierras de 
gasolina. Como Gran sacerdote La Vey todavía preside algunos 
rituales, para ayudarle a algún miembro de la Iglesia que esté en 
dificultades. Pero jamás ha vuelto a  maldecir a nadie. Después 
del marido de Jayne Mansfield.

Este “demonio del siglo XX” se cree un hombre de bien. Tra-
baja con la policía, la asesora en la investigación de crímenes con 
huellas de brujería. No fuma. Pero bebe lo mejor. Y disfruta de las 
más bellas mujeres, especialmente rubias, de cuerpos  enormes.

Un poco lejos de los escándalos de los años 60,  La Vey quiere 
hacer del mundo un lugar grato a los sentidos, a la carne, a los 
apetitos del amor desbordado. Un lugar para regodearse el de-
monio. “Nosotros los satanistas –me dice, mirándome fijamente, 
con gran seguridad– estamos orgullosos de ser damas y caballe-
ros –pecadores quizás–, pero sin embargo damas  y caballeros”.

Revista Contrastes, periódico El Pueblo de Cali,
Año 1, No. 18, domingo 15 de marzo de 1981
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Charla desvertebrada con Eastman.
Antirreportaje de Miguel Álvarez de los Ríos

“El futuro del mundo depende de que sea viable la siguiente 
ecuación: desarrollo en paz y con libertad es igual a: redistribu-
ción de la riqueza y del ingreso, tanto a nivel de la comunidad 
internacional como a niveles nacionales”.

Quien así se expresa es el Embajador de Colombia en los Es-
tados Unidos, Jorge Mario Eastman.

Eastman regresó al país y me llamó a El Pueblo, desde Hato-
grande. Quería que nos reuniéramos en Pereira al día siguiente, 
en casa de sus padres, sin lagartos bogotanos ni lugareños. Solos, 
a tomarnos un trago. A hablar de nada. De versos y mujeres, tal 
vez. De la común nostalgia.

Vamos a “Matecaña” a recibir una periodista chilena que in-
siste en reportearlo. Allí está, en el muelle. Alta. Escueta. Magní-
fica. Anteojos neutros con montura de metal, mocasines de Guc-
ci, medias opacas; blusa de seda fría, color tormenta, tras de la 
cual se adivina el sujetador pequeñísimo.

Yo no tengo ojos sino para un recuerdo mucho más alto. Tanto 
o más que la torre de las letanías. Así que los dejo solos, y voy al 
bar. Tengo que reparar los estragos de la noche anterior. Me cae 
bien un bloody mary con sal, pimienta, salsa Worcestershire y rá-
bano picante. Un vaso enorme cuyo contenido lo bajo aplacando 
la respiración. Regreso donde me esperan.

–Miguel –pronuncia ella con voz ronca–. Miguel Álvarez.
–Soy yo– digo en un sobresalto. 
–Es mi hermano– tranquiliza Eastman.
Entonces agarro el volante del Renault 6, y regresamos al cen-

tro por entre la niebla trémula.
–Estábamos hablando de desarrollo con paz y libertad –co-

mento en voz alta, dirigiéndome a la extranjera. Como tú eres 
periodista de Harvard entiendes la vaina mejor que yo–. La miro 
por el espejo retrovisor. Se está mordiendo un labio, y el recuerdo 
me da más duro. No es que se parezca. En absoluto...
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“No me cabe duda –corta Eastman– respecto a la necesidad 
de presentar nuestro continente como un todo integrado, en es-
pecial frente a los beneficios del desarrollo. Mientras exista una 
América con un indiscutible y merecido predominio tecnológico 
y económico, y otra América, debatiéndose entre fuerzas tota-
litarias de derecha e izquierda... “ No termina la frase. Nuestra 
adorable colega austral atraviesa en el camino de su discurso un 
impedimento poético:

¡Fui sola como un túnel,
de mí huían los pájaros!

–Es Neruda– dice Eastman inoficiosamente. –Nos tiene toda-
vía jodidos.

Y pega un salto sobre el obstáculo lírico:
–Desde un punto de vista geográfico, histórico, político y es-

tratégico, Estados Unidos y el resto de América son y deben ser 
socios naturales. Sin embargo, para que este ideal se concrete es 
menester que nuestros términos de intercambio en todos los ór-
denes pasen de la igualdad jurídica, hoy vigente, a la igualdad 
real.

Creo que no lo escucho; creo que no voy manejando un carri-
to de clase media sino que estoy en algún lugar extraviado de la 
memoria, bailando con mi “recuerdo”.

–Lo que nos tiene jodidos son los boleros– le respondo con 
una convicción perentoria, y él queda estupefacto–. Fabito Loza-
no Simonelli escribió hace poco en Diners, ahondando en la so-
ciología del bolero, ese aire siempre romántico y a veces también 
canallesco...

–Lozano– reprocha Eastman, hace una gloriosa apología de 
Los Panchos: “Sin ti...no podré vivir jamás” y concilia el tiempo 
que dista entre ese trío y Manzanero, a quien moteja de Neruda 
barato. Pero se olvida criminalmente de Leo Marini, de seguro 
porque le considera turbayista...

–No lo es, le digo–. Leo Marini es argentino y, en su época fue 
peronista. Eso lo sabe Lozano. La generación del estado de sitio, 
nosotros, nos quedamos enredados para siempre en el bolero, en 
su abrumadora atmósfera de sentimientos y disparates.
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Hombre consecuente 
Sin darnos cuenta llegamos a casa. La periodista de Viña del 

Mar (porque es de Viña del Mar, según me previene para que yo 
no crea que es de Santiago, donde está Pinochet, o de Temuco 
en el sur, de donde era el Neruda ferroviario), la mujercita ésta 
ha tomado ya en serio su misión. Se aplica un coñac cerrero y no 
le sale ni una lágrima. Eastman desea vino blanco, chileno. Voy 
a buscarlo con Julio Eastman –el padre solícito– y traemos uno 
envasado en Cali o en Cartago. Hay protestas. Pero todo se nor-
maliza cuando le mezclamos agua mineral en cantidades.

Yo no dejo mi whisky. Para mí es lo único decente que le que-
da al mundo. 

Eastman vuelve sobre los pasos de su disertación:
–La administración Reagan está haciendo énfasis en la ayuda 

bilateral y no a través de las instituciones multilaterales de cré-
dito. Los embajadores latinoamericanos nos quejamos por la re-
ducción del aporte norteamericano al BID. Ya hay una respuesta 
a la carta. Todo permite pensar que dicha actitud será revisada.

Para el Embajador Eastman, el presidente Reagan ha sido un 
hombre consecuente en el sentido de que pretende ejecutar lo 
que prometió a lo largo de su campaña. Consecuente y consisten-
te en su posición doctrinaria: ya empezó a reducir la intervención 
del Estado en la economía. Seguramente le dará un viraje a la 
más sólida de las estructuras en la democracia del dólar.

(La imagen suya de ella es una fijación: tan completa, tan ín-
tegra, que desvirtúa el hilo de mi propio raciocinio, lo desbarata 
y lo convierte en un manantial de canciones):

Arrancaré de tus dedos todo lo que te encadena,
todo signo que oscurezca tu piel

y no habrá más sortijas que tus venas

–Eso es de Jorge Rojas, dice Eastman con inspiración, y conti-
núa el poema de manera saltuaria:

Yo soy el que tú, de niña,
habías oído navegar entre los caracoles...

El que en el día de tu primer espanto
puso amapolas en tu lecho...
Piénsame, hasta que el sueño

se te vaya llenando de golondrinas...
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Quiéreme, hasta que los ojos
se te llenen de lágrimas...
Porque un día ha de ser.

Yo también, consecuente
Quiero ser consecuente yo también, les digo. 
A Jorge Mario y a la periodista. Entonces hablo así:
–Pienso que Reagan lo que desea es desvirtuar las profecías 

según las cuales el capitalismo habrá de morir ¿...?
–Marx, continúo, lo desahució desde el siglo pasado, debido 

al cáncer inevitable de su propia expansión. Moriría, de muerte 
política en el caso de que los desposeídos, unificados, destruye-
ran a los privilegiados y dieran origen a la sociedad sin clases. 
O de muerte económica, cuando las empresas supergigantes no 
tengan a quién venderle y tengan que comerse su propia produc-
ción. En este caso lo matará un colapso abdominal.

–En l943, Joseph Schumpeter vaticinó también su desapari-
ción absoluta, a causa de dos males nefastos: el odio de los in-
telectuales, que es una enfermedad de naturaleza cultural; y la 
inflación, que es una enfermedad de naturaleza estructural. Des-
de luego, el “odio” de los intelectuales al capitalismo –como lo 
recuerda de manera pertinente Mariano Grondona– no les im-
pide disfrutar de todas sus ventajas, aún de las más frívolas. Es-
criben con la izquierda pero toman champaña y comen langosta 
a la termidor, con la derecha; usan zapatos de Saint Laurent, de 
doscientos dólares, y camisas cuya seda ha sido laboriosamente 
tejida por gusanos asiáticos.

–Galbraith (The New Industrial State, Hougton Mifflin Com-
pany, 1967), supone en cambio que el capitalismo morirá debido 
a su propia evolución: evolucionará hasta el punto en que dejará 
de ser él mismo.

–Pero, Galbraith predice otra muerte simultánea: la del comu-
nismo. Y la consecuente convergencia de ambos hacia una nueva 
estructura política, que podría denominarse “social democra-
cia”.

–Reagan sabe que en épocas de inflación es mucho más mar-
cada la intervención del Estado en la economía, y piensa que re-
duciendo dicha intervención ataca los gérmenes inflacionarios, 
por lo menos desde un punto neurálgico, para una mentalidad 
conservadora como la suya.
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Le suelto todo ésto a Eastman con el coraje que me prestan 
cinco tragos altos del mejor whisky del mundo, así, on the rocks.

Me mira fijamente. Acepta que puedo estar bien informado. 
Pero él vuela en la onda del subdesarrollo. Así que continúa:

–El problema de los países subdesarrollados es el de que nin-
guno de ellos saldrá de su postración, aunque le llueva maná del 
cielo, si no se efectúa en su favor una transferencia de tecnolo-
gía.

–Algo parecido, le digo, dijo Carl Sandburg... 
–Jamás oí que Sandburg dijera tal cosa, responde, herido en 

su vieja vanidad de erudito. El poeta estuvo cantando entre el 
humo denso de Chicago, entre la polución apocalíptica de sus 
fábricas; cantando con su lira de rapsoda. No le quedó tiempo 
para pensar en otra cosa. Mucho menos en nosotros.

Por un montón de dólares
–Aun así, comprendo a Reagan, le replico. 
Reagan quiere reducir la creciente tasa de inflación, que se 

mantiene en los Estados Unidos a un nivel anual del diez por 
ciento. Y quiere demostrar que es posible, con sus métodos cine-
matográficos, administrar la economía interna en lo que respecta 
a precios y salarios y al mantenimiento de una tasa de crecimien-
to que estimule el desarrollo de las economías de otros países...

–Reagan no es economista, pero aparentemente tiene la inspi-
ración de Friedman, un genio vivo del monetarismo, gestor de la 
escuela de Chicago, quien considera que la inflación es un pro-
blema monetario. De manera que controlando el crecimiento de 
la oferta de dinero, se controla la inflación. ¡Quién sabe!

–Pero, además, también propugna un retorno a la economía 
natural de la libre competencia, con un gobierno fuerte y estable 
que garantice una dirección monetaria a largo plazo...

Eastman no responde. Se toma otro vino dulcete, que lo hace 
sufrir. Hace caras. Se acomoda arbitrariamente en la reclinomá-
tica. Come rebanadas de mango pintón con sal que le sirve Car-
lina Vélez, su madre. Entonces, me da a mí por pensar por qué 
somos liberales, y no otra cosa. Por qué no somos, por ejemplo, 
comunistas, para seguir la moda de todos los intelectuales que 
se ufanen de serlo.

Sale en mi ayuda Carlos Lozano y Lozano:
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–Somos liberales, dijo el gran colombiano en memorable con-
ferencia, porque la generación de Santander, de Azuero y de Soto 
estableció un Estado de derecho, una república de leyes, un go-
bierno vinculado a las instituciones, no a los hombres, una de-
mocracia sin arbitrariedad y sin opresión, igualitaria y austera.

–Y, porque la generación de José Hilario López y Manuel Mu-
rillo Toro, cercenó la tripa que nos ataba a la Colonia, libertó a los 
esclavos y postuló la emancipación de las conciencias...

Eastman es liberal de este tipo y de este corte. Un liberal mo-
derno, tolerante, comprensivo y austero. Sensitivo y sensible a 
las dolencias populares...

–Qué hay de vainas con Santofimio, le digo.
–Con Santofimio tengo muchas coincidencias. Todas las que 

nacen del hecho mismo de ser miembros de una misma genera-
ción. Sin embargo no he tratado con él nada que no pueda ser 
ventilado a la luz pública. Ni Alberto ni yo jugamos al escondite 
en política. Eso distingue a nuestra generación, la del estado de 
sitio: que no tiene recovecos, ni trastiendas, ni repliegues...

No. No los tiene nuestra generación de la cual es exponente 
conspicuo este amigo del alma con quien toda la vida he partido 
un confite; y en esta misma casa donde –como en el poema de Pa-
yan Archer– si él tuvo un pan fue nuestro pan. No porque haya 
estado a dos brazadas del poder, cuando la lucha por la Desig-
natura, Eastman mira a Santofimio de igual a igual. Es porque se 
encuentran a un mismo nivel. Locuaz el uno y cauteloso el otro. 
Ambos tienen cultura. A Eastman le sobra para ser manzanillo. 
Ambos padecen el desenfreno sensual de la política. Y, “han sido 
humanos, demasiado humanos”.

Eastman puede ser una alternativa presidencial.
Le digo eso y le digo que es tesis mía pero también del “loco” 

Bejarano. Y de muchas personas más.
La chilena ha venido anotando con letra nerviosa –no con 

grabadora– todo lo que hemos hablado.
–Yo siempre he dicho, dice Eastman, que la política no es una 

carrera de velocidad sino de resistencia.
He aquí en apretada síntesis todo un compendio de aspiracio-

nes “dosificadas”, como diría Stevenson.
–Hablemos de poesía, de nuevo, dice con apremio la chica 

de los mocasines de Gucci. Se ha quitado las gafas. Son diáfanos 
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sus ojos. Pero, para mí, hay otros más altos. Cae la tarde mansa-
mente. Y me despido con los versos de Carlos Martín, para que 
tengan tema:

Celeste en la espuma del alba,
azul de ala y cielo en la espada de luz del
mediodía,
dorada  al oro del crepúsculo,
te amo territorio de frágil presencia,
de miradas caídas como ríos de espanto…

 
Revista Contrastes, periódico El Pueblo,

Cali, 17 de mayo de 1981
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Álvaro Pío Valencia,
el marxista más puro de Colombia

Reportaje-semblanza*

Marzo de 1983. Primeras lluvias de un año indescifrable. El 
viento navajero sopla, cortante, desde el Puracé; pela los árboles 
ateridos y abrillanta el verdín de las estatuas. (La de Julio Arbo-
leda avanza en el lúgubre atardecer, entre azaleas agónicas, hacia 
el encuentro de la tormenta). 

Se oye, lejana, la quejumbre litúrgica de un esquilón. ¿Será el 
secular toque de Angelus –glorificado por Rafael Maya–, eficaz 
para ahuyentar las nubes tempestuosas; ¿o una eventual convo-
catoria vespertina a elevar preces por los fieles difuntos? 

En la vieja casona del maestro Valencia, de espaldas al pan-
teón familiar donde duerme inmortal sueño el inconmensura-
ble poeta de Ritos, mezclados sus despojos a los muy amados 
de su esposa Josefina; frente al paisaje turbio que se deslíe en 
grumos de neblina flotante en los zócalos y pasamanos del Puen-
te del Humilladero, a Álvaro Pío Valencia lo inspira, sin duda, 
este Eolo impertinente, que barre con terquedad iracunda las 
piedras silenciosas de Popayán. El hidalgo supérstite, a quien 
todos aprecian como al más importante de los caucanos vivos, 
y cuyo solo aspecto es un canto a la mansedumbre humana, a la 
inerme civilidad pensante, ha accedido a deshojar para Lecturas 
Dominicales la flor múltiple y fina de sus más caros sentimientos. 
Valencia habla de la paz, de la vida y de la muerte; de su padre, 
el glorioso apolonida, y de su hermano, el gallardo Presidente de 

*  Con este reportaje Miguel Álvarez de los Ríos obtuvo una Mención de Honor 
en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Actuaron como jurados 
Fabio Lozano Simonelli, Germán Vargas Cantillo, Alberto Dangond Uribe, 
Tulio Ángel Arbeláez, Reinaldo Ramírez García y Antonio Ramírez Caro (El 
Tiempo, Bogotá, jueves 28 de julio de 1983, p. 8A).
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la copa para todos llena. Obstinado hombre de izquierda, insiste 
en la fórmula heroica de la “revolución constructiva”; revolución 
“inevitable”, que habrá de trazar una línea de igualdad debajo 
de los pies, “para que todo el mundo nazca a la vida con un mí-
nimo de garantías”. De ahí en adelante, “cada quien dará la me-
dida de su personalidad”. En cuanto a la paz de la que tanto se 
habla –entendida esta paz como la recuperación de los supuestos 
de la vida civil y el disfrute de una libertad tranquila–, la opi-
nión de Valencia es la de que el desorden y la inconformidad en 
Colombia tienen su origen en las leyes “clasistas” y, sobre todo, 
en “ese monumento arqueológico” que es su Constitución cen-
tenaria. Por consiguiente, sólo un fuerte movimiento nacional, 
que de todos modos será revolucionario, podrá imponer una paz 
duradera y fecunda. Todo lo anterior, sin perjuicio de que deba-
mos aprovechar la “tregua de comprensión” que le ha venido 
ofreciendo al país el Presidente Betancur. 

Política y dialéctica 
El colombiano cree en la paz como un “don de Dios”; como 

algo que se funda en supuestos metafísicos y no en posibilidades 
sociales y jurídicas. Como diría Ortega, la paz es un deseo ge-
neral pero sus teorías lucen falsas, abstraídas, utópicas. Le digo 
esto a Álvaro Pío, tratando de darle cauce y forma a un fallido 
reportaje, que deviene, a la postre, en mera charla sin orden ni 
concierto. Está ahora frente a mí; gafas inútiles, manos en reposo, 
sonrisa indulgente. Valor indiscutible del humanismo materia-
lista (¿será esto un pleonasmo?), Valencia no es un político; no lo 
es en el sentido más usual del vocablo. Tampoco lo fue el maestro 
Valencia, cuyas alas de albatros le impidieron avanzar más allá 
de lo previsible sobre la superficie falaz de la política. En cambio, 
sí lo fue, con todas sus características, inclusive con su cultura 
exigua y fragmentaria –aun cuando en él alentaran la lealtad 
y el sentimiento poético del mundo–, el mayorazgo Guillermo 
León. Entonces, ¿es filósofo Valencia? A su juicio filosofía y po-
lítica apenas difieren en su esencia. La filosofía es profunda en 
la medida en que es dialéctica; la lógica dialéctica permite pene-
trar los secretos de la naturaleza, sus grandes leyes inmutables, 
cuyo descubrimiento e interpretación han abierto los horizontes 
del progreso humano. (No hace Valencia la pertinente distinción 
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entre los términos filósofo y philosophe. Para Henry S. Commager, 
historiador del Iluminismo y su florecimiento práctico en la cul-
tura norteamericana, dicha diferencia no surge del análisis o la 
definición sino de la interpretación y la descripción. El filósofo 
busca una verdad a la vez universal y permanente; el philosophe 
se interesa más en la sociedad que en el individuo y más en las 
instituciones que en las ideas. El criterio de Álvaro Pío es integral 
y unificador. En él cabe, por ejemplo, Einstein, como filósofo y 
político. Einstein prosternado ante el altar de Newton, desechó 
la matemática establecida, creó sus propias fórmulas y su propio 
sistema y dio origen a la tecnología más inquietante de la histo-
ria). Sin embargo –es mi opinión– Einstein, tanto como Bergson y 
Teilhard de Chardin, oponen al cientificismo neto una filosofía de 
la ciencia, que pretende animar a la misma ciencia con una vida 
interior, lejos de reducir el contexto del espíritu a la estructura 
material. Ahora, la política, en su definición clásica, es la ciencia 
de organizar la vida de la población, de la ciudad. “Este concepto 
no ha sido modificado por la dialéctica marxista”, dice Valencia. 
“A la inversa. Lo que ha hecho el marxismo es plantear la organi-
zación social dentro de los parámetros dialécticos de Aristóteles, 
para construir el gran Estado socialista nacional y universal, que 
tiene como punto de partida el hombre, como ejecutor el hombre 
y como objetivo el hombre”. 

“Pude –dice, mientras confirma con la mirada los objetos del 
austero aposento que ocupa en Casa Valencia y que su sincera 
modestia ha convertido, además, en oficina y despacho; pues 
este Valencia, mayordomo del propio inmueble de altos techos, 
viejo de casi trescientos años, donde nació él, donde nació su her-
mano el Presidente de la paz, donde nacieron sus tres hermanas, 
y donde, probablemente, el desmesurado artista que fue su pa-
dre, concibió la sutil orfebrería de sus pentámetros filiales, sus 
mórbidos sonetos de inspiración pagana, sus hondos cantos de 
reivindicación proletaria–; pude despejar mi mente de misterios 
y prejuicios y ver con claridad la tarea fundamental del hombre: 
que consiste en crear lo útil, ser solidario con sus semejantes y 
amar la vida individual y colectivamente”.

–¿Y entonces?... 
“Abominé sin remordimiento, de las tradiciones del poder, de 

la riqueza, de la filosofía metafísica e idealista; y opté por la lógi-
ca dialéctica, que carece de autores, en el sentido de que quienes 
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la ordenaron en su sabiduría, han sido sólo intérpretes de todo 
cuanto la naturaleza realiza en el maravilloso universo de su fun-
ción dinámica. Claro que de Sócrates a Aristóteles, de aquí al He-
gel dialéctico, y desde esta cumbre, a los cerebros prodigiosos de 
Marx, Lenin y Mao, cruza la parábola del pensamiento filosófico, 
iluminando este oscuro camino de la lucha del hombre, en busca 
de la igualdad, de la justicia y de la plenitud de la existencia”. 

Dificultades de la paz 
Filósofo, científico o político en el mejor sentido de la palabra, 

Valencia es un radical. Ser radical es tomar las cosas por la raíz, 
y la raíz para el hombre es el hombre mismo. Álvaro Pío recobra 
el hilo de mi inquietud, y agrega esto otro al conciso diagnóstico 
anterior sobre las dificultades de la paz: 

a) –Sin resolver el gran problema de la tierra, es difícil la paz. 
(Valencia considera que las relaciones tradicionales de poder 
sólo podrán alterarse mediante una reforma agraria estructural, 
integrada a un proceso nacional de transformaciones revolucio-
narias); 

b) –El consumismo a ultranza y la especulación mercantil 
desaforada, dificultan más aún la coexistencia pacífica entre un 
pueblo sin trabajo, hambriento e ignorante, y el exiguo grupo 
social abastecido hasta la hartura, que ha venido de espaldas a su 
triste destino. (Valencia recuerda a Maquiavelo; “Pueblos ricos 
son los que viven como pobres y piensan más en lo que necesitan 
que en lo que les hace falta”. 

c) –Conspira también contra el ideal de paz el hecho de haber-
se desarrollado en el país un complejo monopolístico –industrial, 
bancario, financiero–, que ha conducido la moneda a desempe-
ñar un papel contrario a su propia función lógica, transformán-
dola en bien productivo y quitándole su carácter fundamental de 
signo de cambio, y 

d) –Betancur representa seguramente la última posibilidad 
para hacer autorreflexión sobre el futuro de Colombia. (Sin em-
bargo, los generosos esfuerzos del Presidente nacional podrían 
resultar muy débiles frente al criterio imperante sobre riqueza, 
abuso de poder y satisfacciones egoístas). 

–El gobernante que quiere hacer una cosa, la hace; el que no 
quiere o desea dilatar el asunto, transfiere su responsabilidad a 
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un comité. Eso dijo Clemenceau. Yo soy referente –le digo a Va-
lencia. 

–Sí. Eso dijo Clemenceau –aprueba Álvaro Pío. 
–Pero no olvide que era la dictadura. Aquí estamos en una 

democracia... 
–Supongamos que Betancur fracase –le insisto, con cautela. 

(“Lo peor que se le puede hacer a un ser humano, es sembrarle 
la duda sobre algo”, me ha dicho antes –a despecho de Descartes 
y de Marx–, como para que no quepa ninguna duda acerca de su 
firmeza conceptual). 

Me parece ver un brillo de indignación en sus ojos. Valencia 
coge las palabras en el aire, responde con desusada energía: 

–Entonces vendría la rebelión incontenible y catastrófica del 
pueblo raso, con palos y piedras, como en los tiempos primiti-
vos. Acuérdese de lo que ocurrió en Francia... Pero no hay que 
alarmarse: Betancur es un hombre superior,

–¿Tanto así? 
–Yo creo que la superioridad radica en la sinceridad conque 

el hombre expresa sus ideas; en la lealtad y los sentimientos al-
truistas. En cada ser humano existe la capacidad de poseer esa 
grandeza. Uno lo comprueba diariamente hablando con las gen-
tes más humildes. 

Los altos nombres 
Álvaro Pío Valencia tiene ahora 72 años. Hace poco más de 

siete obtuvo el status de jubilado; sirvió como catedrático a la 
Universidad del Cauca durante más de cuatro décadas en ma-
terias tales como economía, sociología, filosofía del derecho y 
derecho internacional. Fue además, y durante muy breve lap-
so, rector de las universidades Santiago de Cali y Autónoma de 
Occidente. Su apego a Popayán no le ha permitido alejarse de 
la ciudad más que unos cuantos kilómetros. Valencia ama a su 
tierra; conoce cada grieta de su historia, cada resquicio de su pa-
sado, tanto como las hojas de sus árboles, sus caminos, sus largos 
crepúsculos. Sufre con sus desventuras y exalta sus conquistas. 
Hombre y paisaje forman un todo indivisible; ningún consorcio 
más impresionante que este de Álvaro Pío con la ciudad procera, 
adherida a su ser, como en el hallazgo dramático de Spengler. 

Ha escrito Valencia miles y miles de páginas. Y no ha publica-
do ningún libro. “Temo al hombre de un libro”, repite con Quin-
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tiliano, aunque Quintiliano pensara en otra cosa cuando dijo su 
frase. Pero si alguien, con su venia, emprendiera el útil trabajo 
de recopilar sus ensayos, conferencias y artículos de prensa, for-
maría con ellos numerosos volúmenes y, de paso, prestaría un 
insigne servicio a la cultura colombiana. Valencia mantiene ideas 
muy concretas acerca del hombre ante el arte, del hombre ante 
el universo, del hombre ante la religión y ante la historia; todo 
lo cual ha vertido en elegante prosa, próvida de recursos idio-
máticos. Fundó y dirigió hace años un semanario, El Demócrata, 
de circulación importante pero de vida fugaz. En sus eruditas 
páginas –se recuerda a propósito– volaban como menudas aves 
rapaces los himnos de Zaratustra. A los caudillos e intelectuales 
conservadores, en especial a Guillermo Valencia, quien lo des-
cubrió para los colombianos; y a Silvio Villegas y Eliseo Arango, 
quienes reivindicaron la influencia de Nietzsche, a la par que la 
de Maurras, en su formación política; a todos ellos, les subyugó 
desde un principio la atormentada figura del Solitario del Águila 
y la Serpiente. Ese exasperado individualista, que redujo toda filo-
sofía a términos sicológicos y cuya férvida pasión fue el espíritu 
de la tragedia griega; iluminado por el dolor, exegeta del esteticis-
mo heroico, constituyó la fuente de inspiración y vida para dos o 
tres generaciones de connacionales radicalizados. Pero ¿por qué 
Nietzsche en la mente y el corazón de este Valencia dialéctico? 

Responde el humanista: 
–Yo leí a Nietzsche desde mi juventud; me apasioné en leerlo. 

Me liberó de incontables prejuicios. Otra cosa que produjo en 
mí: la elevación del concepto de la palabra. ¿Usted recuerda algo 
como esto?:

El hombre es una cuerda tendida sobre un abismo...Un pe-
ligroso avance...Un peligroso retroceso...Lo grande que hay en 
el hombre es que es un puente y no un fin...Lo que puede ser 
amado en el hombre es que es un tránsito y un descenso...Amo a 
aquellos que, como el relámpago, anuncian la tempestad y des-
aparecen, porque esos pasarán a la otra orilla... 

–En su nietzschismo –le reprocho– hay influencia de su pa-
dre... 

–En parte sí y en parte no –responde, escéptico pero con ma-
yor precisión. 

–Nietzsche me dejó una profunda huella pero no me mostró 
el camino. 

Diseño libro Miguel Alvarez.ind232   232 18/5/07   22:45:55



Forma y estilo del periodismo literario 233

El camino, en efecto, se lo mostraron otros. En primer lu-
gar, los dialécticos; desde Heráclito hasta Marx. A los cien años 
de la muerte del genio, Valencia, descendiente de aristócratas, 
próceres civiles y oligarcas de la tierra, es el marxista más puro 
de Colombia. Lo es en profundidad, justamente porque es un 
dialéctico. Marx –recuerda– reconstruye la filosofía de Hegel, y 
descubre, él sí, la estructura secreta del universo en el cual el 
proceso de cambio es real y no aparente. Hegel niega el cambio 
real. El universo para él es la Idea Absoluta. Y la dialéctica, la 
Idea, desarrollándose ella misma. Marx –lo dijo Engels– planta 
sobre sus pies la dialéctica de Hegel, que hasta entonces andaba 
con la cabeza. 

¿Será improcedente –e irrespetuoso– decir que parte del mar-
xismo de Valencia se afianza en la idea de que el materialismo 
histórico tendrá que culminar forzosamente en un humanismo 
liberador? 

Marx, no se olvide, quiso reemplazar la forma lacia y vulgar 
del materialismo mecanicista del siglo XVIII, por un materialis-
mo superior, histórico y dialéctico, a fin de sumergir de nuevo al 
hombre en la profunda corriente de la historia natural, despojar-
lo de sus quimeras y liberarlo de sus servidumbres reales. “Los 
filósofos –dijo Marx– no han hecho sino interpretar el mundo; se 
trata ahora de transformarlo”. Esta es la praxis. Y en esta trans-
formación, el hombre entero aparece comprometido. Pensamien-
to y acción. Ser individual y colectivo. Filosofía total. Humanis-
mo completo. Álvaro Pío, pues. 

Sentado este frágil precedente, por el cual pido excusas a 
Valencia, veamos cuáles son, en segundo lugar, los altos nom-
bres a los cuales atribuye Álvaro Pío parte también importante 
de su formación intelectual: ¡Platón, Aristóteles, Dante, Esquilo, 
Shakespeare, Tagore y Dilthey! 

Una nómina de lujo, como dicen los cronistas sociales; pero 
a ella hay que agregarle cierta cuarteta de excepcional significa-
ción en la historia de la cultura humana: un músico: Beethoven. 
Y tres pintores: Miguel Ángel, Rembrandt y Goya. Ninguno de 
los cuales le mostró el camino de la profundidad mental –¿o sí?–, 
pero es evidente que todos se lo han hecho más grato, al poblarlo 
de imágenes y sonidos en cuyo fondo vibra “la persistencia de 
una memoria más profunda que la vida”. 
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Salomón y Catalina Blake 
¿Tiene preferencias poéticas el hijo del más universal y culto 

de los poetas colombianos? 
Contra toda evidencia, Álvaro Pío no hace mención de la obra 

monumental de su padre, cuyo perfecto lenguaje y absoluta pu-
reza la sitúan al mismo nivel de las dos o tres más del modernis-
mo americano. Es consciente de su densidad y su peso específico, 
de su intemporalidad. De suerte que la pregunta sobre sus prefe-
rencias poéticas es sometida por él a un rápido proceso mental, 
que la convierte en algo específico, concreto y deslumbrante; en 
un solo poema-síntesis, que condensa todas sus apetencias líri-
cas. Se trata de la Imagen de la Amada, de Salomón, en versión 
española de Pedro Guirao. Valencia empieza a declamarlo, con 
amorosa delectación, como si saboreara el edénico fruto inme-
morial, poniendo en cada palabra resplandeciente un énfasis que 
brota de la propia naturaleza sensual del canto; mientras yo pro-
curo recoger con desesperación el aroma de una nostalgia que 
me devuelve en fragmentos dorados la imagen huidiza de Cata-
lina Blake, el aura de su piel desnuda como un tibio aliento sobre 
mi vida: 

¡Cuán hermosos son tus pies,
hija de estirpe de reyes!

Los contornos de tus muslos
son columnas que se elevan
y es tu ombligo como taza

que a beber convida en ella.
Mira hacia arriba la esbelta
torre ebúrnea de tu cuello.

Es tu redonda cabeza
sagrado monte Carmelo
y es tu cabello esparcido
túnica de vestido regio.

Es tu talle el de una parra
que con gracia se cimbrea;
son tus pechos los racimos

que néctar de vida encierran
y es tu boca el alambique
que destilado lo entrega.
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A la parra subireme
como atrevido chicuelo

y, agarrado a los racimos
néctar beberé del Cielo.

Los ojos de Nietzsche 
–Guillermo Valencia conoció a Nietzsche –insisto ante Álvaro 

Pío, luego de la pausa poética, buscando respuesta a una antigua 
curiosidad intelectual. 

–Mi padre –precisa– buscó a Nietzsche en su apartada casa de 
Siels-Maria. (Casa de doble planta, nueve ventanas por el frente 
y varias otras por los costados, dos chimeneas; rodeada de altos 
árboles). Allí estaba el gigante, en la fina de su delirio. Le daban 
hidrato de cloral para dormir. La señora Forster, hermana de Nie-
tzsche, le permitió verlo, a través de una vidriera; en la agonía 
de un verano tenaz, que empezaba a disolverse, sin embargo, en 
cenizas de luz dorada y vagos resplandores espectrales. Sentado 
en el suelo como un niño, escribía en el piso y en las paredes. Im-
precaciones, sentencias, apotegmas, frases desconcertantes; todo 
lo cual era recogido y conservado por la señora Forster, con amor 
y admiración. Nietzsche, por supuesto, no se daba cuenta de que 
un hombre de raza distinta a la suya, procedente de un país tro-
pical y remoto, lo contemplaba, perplejo. De pronto su hermana 
golpeó el vidrio, para llamarle la atención. Y él levantó la pode-
rosa cabeza. ¡Fue como una conmoción del espíritu! ¡Como una 
exasperación de los sentimientos! Muchos años después mi pa-
dre nos dijo –a Guillermo mi hermano y a mí–:

“¡Nietzsche me miró con sus ojos azules y profundos; con sus 
ojos que irradiaban una fuerza venida de todos los espacios!”. 

¿Qué puede haber significado para un vate apolíneo como 
Valencia, en el esplendor de su juventud, el encuentro con el trá-
gico Dionisos en los días que precedieron a su muerte? 

Permítasele a este necio reportero una última digresión. 
A la vista de Nietzsche, Valencia sufre sin duda “un profundo 

menoscabo de la voluntad y el entusiasmo”; así lo habría con-
fesado a su amigo Sanín Cano. El fin de aquella gloriosa vida 
estaba próxima. En Siels-Maria, el ambiente que rodea la locu-
ra progresiva del filósofo no es la enervante y húmeda de cierto 
personaje d’annunziano, que declama a Zaratustra y se constitu-
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ye por sí mismo en estímulo vital para espíritus descaecidos. 
Nietzsche está solo. Trágicamente solo. La soledad es la patria de 
los fuertes, asegura en alguna parte el Abate Ravaignac. Y Nie-
tzsche conserva la suficiente lucidez para entender el significado 
de dos circunstancias imprevistas e irremediables: primera, que 
su Superhombre está destinado a reinar en el Nihilismo, entre el 
caos apoteósico de las grandes conflagraciones. Y, segunda: que 
él mismo, Nietzsche, deberá morir con “la suave despreocupa-
ción” conque morían los héroes de la tragedia griega, penetrados 
del espíritu dionisíaco; para ser consecuente con su propia ética 
que excluye el pesimismo, porque “la destrucción parcial no ha-
brá de afectar la vida de la voluntad, que es eterna”. 

El genio crucificado mira con curiosidad a Valencia. Agoniza 
el siglo XIX, con la filosofía desesperada de Schopenhahuer, los 
versos de Verlaine, el naturalismo victoriano. El siglo XX, cuyas 
cortinas se desgarran en lugar de abrirse, exhala un acre olor a 
sangre, a flores mancilladas. En la lejana patria del poeta se cavan 
de nuevo las trincheras. Y en algún lugar del mundo, Aleister 
Crowley, buscador de lo desconocido a través del ocultismo y los 
disparates sexuales, empieza a hundirse gozosamente, en el mis-
terio, la voluptuosidad y la muerte. Valencia pugna por sostener 
la mirada de Nietzsche. Tiene entonces la sensación de que flota 
en una sustancia de desesperación y desconcierto, en una memo-
ria carente de imágenes vitales, en la que la bruñida cabeza del 
sármata aparece coronada de adormideras, bañada por una luz 
nefasta disociadora del tiempo. En su mirada “largamente azul”, 
Valencia capta el mensaje apocalíptico. Nietzsche es entonces el 
medium entre dos épocas: el pasado que muere sin remedio, en-
tre “una paz que comienza a aburrirse de sí misma”, y el aciago 
futuro, que será “la verdadera edad clásica de la guerra”. El poe-
ta recreará más tarde aquella instancia desgarradora: 

¡Oh soledad de todos los que dan!
¡Oh silencio de todos los que brillan!

–Sí. Nietzsche era un ser de paso en la Tierra; venía segura-
mente de otros abismos estelares –aprueba Valencia el sobrevi-
viente, después de escuchar mi insustancial perorata. 
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Y las “altas ternuras” 
Finalmente ¿cómo fueron las relaciones personales entre Ál-

varo Pío, su padre y su hermano? 
La pregunta afecta de alguna manera la sensibilidad de Va-

lencia. Vacila el dialéctico entre su rigorismo científico y la sú-
bita acometida de la nostalgia, que es la efusión menos discreta 
del sentimiento humano. Entre lo sublime y lo ridículo hay ape-
nas, como diría Carranza, “una distancia de melancolía”. Pero la 
nostalgia es también ternura, dolencia incurable de los espíritus 
selectos. Este Valencia no es romántico; pero ¿quién que es ha 
podido sustraerse no tanto a sus “relumbrantes exageraciones” 
cuanto al uso emocional de la palabra para comunicar el sentido 
de la vida, que es expresión cierta del romanticismo? Guillermo 
Valencia y Guillermo León Valencia son en el corazón de Álvaro 
Pío dos cultos inextinguibles. La sombra formidable del padre y 
la menos densa pero más concreta y dulce en el afecto del her-
mano, presiden todos los actos de su vida. Prefiere hablar de este 
último y, tangencialmente, del primero. En todo caso algo muy 
íntimo y amado se reconstruye en su voz, cuando responde:

 “Cuando estaba de Presidente, me llamaba por teléfono, de 
noche, con alguna regularidad. Me preguntaba: ‘¿Qué has oído 
decir de este gobierno?’. Era evidente su preocupación por los 
resultados administrativos, en una época en la que los mayores 
esfuerzos de la autoridad tenían que dedicarse a la pacificación. 
Yo le respondía: ‘La gente piensa esto y esto’.  ‘Bien’, asentía. ‘¿Y 
qué piensas tú?’: ‘¿Yo? Pues, pienso esto y lo de más allá’. Enton-
ces me decía: ‘¿Por qué no vienes a Bogotá?’. Lo hice varias veces; 
me hospedaba en una pensión cercana a Palacio, naturalmente 
de tarifa reducida. Una noche me dijo que me quedara a dormir 
allí, en la casa presidencial. Lo miré a los ojos. Estaba desolado. 
Aún así traté de defenderme. ‘No tengo ropa de dormir’, le dije. 
‘Y, además, la maleta la dejé por ahí, en una pensioncita’. No se 
dio por vencido. Me prestó piyama, me hizo servir un trago ce-
rrero para el frío; puso en mis manos con una sonrisa triste, un 
ejemplar de Naturalismo evolucionista, de Roy Wood Sellars. ‘¿Ya 
lo leíste?’, me dijo, y siguió haciendo la alcoba. Tomé el libro, me 
dispuse por lo menos a hojearlo de nuevo: coloqué dos almoha-
das bajo mi cabeza y, al hacerlo, miré sin proponérmelo hacia el 
ángulo de su cama. ¡El Presidente de Colombia estaba de rodi-
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llas, rezando! Igual a como lo hacíamos, él y yo, de niños, bajo el 
apremio de nuestra madre. Una banda de luz pálida proveniente 
de las lámparas exteriores atravesaba su postrada figura. Me sen-
tí conmovido por la terquedad de su fe; por la fidelidad consigo 
mismo, en lo cual radica el misterio de la personalidad, según 
la definición kantiana. No sé cuánto tiempo esperé, inmóvil, en 
suspenso, esperando el susurro piadoso de su voz, su débil res-
piración que tenía el ritmo sonámbulo de la fatiga”. 

“Lo ví por última vez dos o tres días antes de su viaje a Nueva 
York. Vino a despedirse de mí; se sentó ahí mismo, donde usted 
está sentado. Quería decirme algo, pero estuvo silencioso du-
rante largo rato, mirando las fotografías colgadas en las paredes 
(Marx y Engels, Lenin, Stalin, Mao, Camilo Torres, Guillermo Va-
lencia y su esposa). Me dijo: ‘Tengo el presentimiento de que voy 
a morir en este viaje’. Me sentí confundido. ‘No, no vas a morir’, 
le respondí en forma automática. ‘Al contrario, te vas a curar’. 
Y luego, para darle ánimos: ‘Todos te necesitamos. La familia te 
necesita, el país te necesita, tus copartidarios te necesitan’, le dije. 
Intentó sonreír. Tuve entonces la sensación de un hundimiento 
irreparable. Sacó un papel de su bolsillo. Dijo: ‘He estado pen-
sando en todos, y todos están bien, relativamente. Todos. Menos 
tú, querido Álvaro’. Le dije que no se preocupara; que ni nuestro 
padre, ni él ni yo, habíamos conseguido dinero. ‘Estamos acos-
tumbrados a la pobreza, Guillermo’, le dije, y me eché a reír. Me 
entregó el papel. ‘De todos modos –dijo– he comprado este segu-
ro... ¡para ti!’. No contesté nada. Como alguien dijo, si una cuerda 
de guitarra puede sentir dolor, yo fui esa cuerda...”. 

Álvaro Pío se quita las gafas. Finge que las limpia. Me mira 
con aprensión. ¡Y descubro en sus ojos toda la humedad de la 
ternura! 

Salgo de Casa Valencia sin despedirme, fresco el luminoso 
aire del crepúsculo. 

Lecturas Dominicales de El Tiempo, 
Bogotá, 17 de abril de 1983
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Felipe Lleras Camargo anticipa sus memorias.

De la muerte del general Camargo al suicidio de Rendón

“Memorias... ¿Memorias, dices? ¿Escribir mis “memorias”? 
Hombre, me estoy acercando a los 85 años... Mi vida es una vida 
ofensivamente larga, con escasos aspectos de interés... En su ma-
yoría, mis compañeros de viaje descansan ya en la tierra prometi-
da... Me llevan, si mucho, tres palmos de ventaja... Cuando me 
apoyo en mi bastón y uso mi mano como visera, puedo ver al 
fondo de un horizonte próximo el “apacible país de los párpa-
dos cerrados”... Sin embargo, todos mis recuerdos permanecen 
vivos... Los inmediatos y los remotos... Los que me desgarran de 
nuevo con sus zarpazos de nostalgia y los que me envuelven en 
una fragancia fuerte y honda y le comunican a mi espíritu una 
perturbadora complacencia... “.

Felipe Lleras Camargo ha accedido a anticipar, para Lecturas 
Dominicales, lo que podría constituir la parte sustancial de sus 
memorias –si se decidiera a escribirlas– a lo largo de setenta años, 
o más. No me fue difícil convencerlo, pues durante dos años él y 
yo nos turnamos en la escritura de farragosos editoriales para un 
ingrato periódico de provincia y tuvimos oportunidad de cono-
cernos a fondo. Tiene Felipe la misma característica odontológica 
de su único hermano y el mismo aspecto huesudo y “pedregoso” 
de la estirpe, que Alberto Lleras destaca en su esbozo biográfi-
co del abuelo común: constitución fragilísima, talla menos que 
mediana, pómulos salientes, boca desdeñosa, bigote rectangular, 
ojos grises, grandes orejas de elefante, más ostensibles aún a cau-
sa del glabro cráneo, del cual brotan apenas algunas hilachas de 
pelo pajizo. Nacido en la antesala trágica de la guerra De los Mil 
Días, la capacidad evocatoria de Felipe Lleras desborda el marco 
temporal de tres generaciones. No son muchos los colombianos 
que puedan ufanarse de poder hacer algo semejante; sobre todo 
con la lucidez, el sentido crítico y la perspicacia de este Lleras, 
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diligente y sarcástico, cuyas dimensiones corporales, de suyo re-
ducidas, parecen disolverse a la sola vista de su esposa, Tulia 
Montaña, acaso porque en la vida común de la pareja, el apellido 
de la noble dama es más que una casualidad: Felipe se convierte 
en una sombra dulce, como la de un manzano silvestre, y uno 
tiene la sensación de que puede mimetizarse,  con sus gafas y su 
bastón y su anacrónico sombrero de desecho, tras el aire lumino-
so de agosto.

“Todos mis recuerdos tienen un indeleble sentido político”, 
dice Lleras, después de convenir conmigo en que yo, que no po-
seo grabadora ni suelo tomar muchos apuntes para mis repor-
tajes, vierta en mi propio “idioma”, menos ilustre que el suyo, 
la suma lineal de sus reminiscencias. Por si a alguien le interesa, 
pues, los desaciertos de estilo son míos, no de Felipe.

Los días iniciales
Mi padre –lo sabe el país entero, porque Alberto, mi hermano, 

se ha encargado de difundirlo en sus escritos– era campesino; 
tomaba en arriendo, a falta de propias, negras tierras de cultivo. 
Puedo hacer memoria de tres de aquellas haciendas de alquiler, 
que sus dueños desertores cedían por un canon ni siquiera com-
pensatorio de su rendimiento normal, para ir a morirse a la ciu-
dad: Boyerito y Hatogrande, en la Sabana, con sus sembrados de 
papa y trigo, su viento gélido y devastador, su cobertizo para los 
caballos que mi padre cuidaba con indecible ternura, uno de los 
cuales, más gordo y lento que los demás, se destinaba a tirar del 
coche familiar, de  dos  asientos y cuatro ruedas, que rara vez nos 
llevaba a Bogotá, por entre campos de maíz, vacas lanudas, bue-
yes de yunta, ovejas que pastaban entre la niebla gélida, cercados 
en zig-zag con muros de barro y piedra; y Saritana, en Chipaque, 
donde la vocación rural del viejo Felipe Lleras Triana –opuesta 
a la de su padre, don Lorenzo María, típicamente urbana y ci-
tadina– se regodeaba entre animales limpios y bien cuidados, y 
cosechas óptimas, a veces también disminuidas por los tiempos 
calamitosos. Fue en Saritana donde, una noche helada de octu-
bre, sorprendí a mi padre arrancando remolachas a la luz de la 
luna. Se disculpó poéticamente: me dijo que no lo dejaba dor-
mir el rumor desesperado de las raíces. “Las plantas herbáceas 
son como las mujeres a punto de dar a luz”, dijo, satisfecho de 
su propio hallazgo. “Hay que ayudarlas a parir en el momento 
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menos pensado”. Pero yo sabía que él sólo procuraba salvar sus 
tallos y tubérculos de una inminente oleada glacial. Obviamente, 
no recuerdo a La Alianza, finca de caña, en La Vega, de donde 
mi madre me sacó, a lomo de borrico, hasta Facatativá. Era la 
guerra. A mi padre se lo habían llevado preso, para Bogotá, por 
los desfiladeros del páramo, los abusivos agentes del gobierno 
conservador. Lo metieron al Panóptico. Allí, en la cárcel, encontró 
a muchos de los jefes liberales insurrectos y, desde luego, a su 
hermano Santiago Lleras, periodista beligerante, el primero que 
encerraban cada vez que las autoridades tenían noticia de una 
real o presunta subversión. Con este pariente Lleras –romántico, 
imaginativo, generoso, alegre, original– mis hermanos y yo tuvi-
mos una larga relación afectuosa, especialmente después de que 
murió nuestro padre, en agosto de 1915.

En 1907 a la muerte del general Sergio Camargo, pariente mío 
por la línea materna y un legendario y adolorido varón de ges-
ta, a quien la mala suerte parecía perseguir, como a Obando, el 
tío Santiago, rompiendo su hermetismo en materia política para 
con sus sobrinos, pugnó por hacerme entender, a mi edad, que 
con Camargo moría también el último de los verdaderos liberales. 
Era una exageración, como muchas de las suyas. La Federación 
Radical se había hundido para siempre, años antes, en los tre-
medales de La Humareda. Allí perecieron, a órdenes del general 
Camargo, mi tío carnal Luis Lleras, sabio como Caldas, y mis tíos 
políticos, Pedro José Sarmiento y Nicolás Herrera, cuñados de 
mi padre. Pero el liberalismo, en la primera década del siglo, era 
ciertamente un partido silencioso y disperso, con dos jefes im-
portantes, Uribe y Herrera. A ambos los conocí, sin que ellos me 
conocieran, en los últimos días de 1913. Un año después, por la 
época turbulenta en que mataron al general Uribe, publiqué mi 
primer artículo en la Gaceta  Republicana, que dirigían Olaya He-
rrera y Arturo Manrique. Yo tenía la impresión de que el Estado 
colombiano, recién salvado de la última guerra –bajo la dictadu-
ra paternalista del general Reyes o la paz republicana de Carlos 
E. Restrepo– seguiría siendo un Estado absolutista y oligárquico, 
represivo e inepto, fundado en la noción histórica acerca del se-
ñorío sobre la tierra, las jerarquías, los valores, la riqueza y el 
trabajo; y de que mi partido y el de mis gentes –el liberalismo, 
deshecho– era una revoltura caótica de lesseferismo económico, 
racionalismo constitucionalista y romanticismo trágico, a lo Julio 
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Flórez, en nada apto para modificar el statu quo conservador, y la 
estructura del poder político, inserto en el sistema piramidal de 
la sociedad dividida entre aristócratas latifundistas, burgueses 
satisfechos y pueblo raso desposeído. Propuse, en consecuencia, 
en mi artículo, la fundación del Partido Obrero, como apertura de-
mocrática autónoma no sólo para trabajadores urbanos sino tam-
bién para peones, minifundistas y campesinos sin tierra, cuya 
posibilidad de participar en los exiguos bienes, no del inexistente 
desarrollo sino de la vida ordinaria, era ninguna. Por supuesto, 
muy contadas personas hicieron caso de mi ingenua propuesta 
política, y como a falta de pan buenas son tortas, sin renunciar a 
mi izquierdismo de buena ley, y antes por el contrario, estimula-
do por las conferencias de Uribe, viejas ya de diez años, “regre-
sé” al liberalismo; a tiempo que obtuve matrícula, por concurso, 
en la Universidad Republicana, con el ánimo ilusorio de apren-
der por lo menos rudimentos de jurisprudencia y de economía. 
Era ya consciente de que mi ignorancia enciclopédica, me había 
vuelto pedante y presumido.

Los días de la esperanza
En 1917 no supe por qué, el general Benjamín Herrera me es-

cogió como secretario suyo. Por esos días irrumpió la candidatura 
de coalición del maestro Guillermo Valencia. Eran  días difíciles 
para la humanidad. Desde agosto de 1914 se había prendido la 
Primera Guerra Mundial. El  eco horrísono de las batallas llegaba  
hasta nosotros, dulcificado por la emoción de un himno trémulo, 
La Marsellesa. Un poeta en armas –Drieu La Rochelle– cantó en-
tonces: “La guerra es tan bella que no parece cierta”. Pero lo era. 
Sin lirismo y con crueldad. En las trincheras fragorosas moría, 
estrujada, la flor de la juventud europea. Y los colombianos, un 
poco ingenuamente, temíamos que el caos apocalíptico pudie-
ra propagarse a todos los rincones de la Tierra. Valencia surgió 
entonces como alternativa democrática amplia ante la candida-
tura litúrgica de Suárez, promovida por la jerarquía. La Iglesia 
actuaba como un núcleo ideológico conservador –todavía colo-
nialista– con evidentes aspiraciones a una disfrazada monarquía 
teocrática; como la Iglesia de Méjico, belicosa y rapaz, que sólo la 
Revolución vino a meter en cintura. El señor Suárez, un huma-
nista ortodoxo, de origen más que humilde, era señuelo e instru-
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mento dócil del clero alebrestado. Pero, muchos pensábamos que 
el país, aún en su aparente tranquilidad (la tranquilidad venía 
de tranca), no podría manejarse en el futuro con el retoricismo 
escolástico, que era una peste recurrente de los colegios, las aca-
demias y las corporaciones públicas; y el terror metafísico, que 
volaba desde la boca de los predicadores, para llevarse –bajo sus 
membranosas alas– las almas cándidas e inermes. 

La proclamación de Valencia se efectuó en la Plaza de Nariño. 
Allí estaba el glorioso apolonida; de pies, sereno el porte, las ma-
nos cruzadas a la altura del pecho, al viento de la tarde la melena 
elocuente y la suntuosa capa, de revés escarlata. El general He-
rrera, Olaya, Santos, Lozano Torrijos y Laureano Gómez, jefes de 
la coalición, escuchaban los discursos al pie de la estatua del Pre-
cursor. Hablamos, entre otros, Jorge Eliécer Gaitán y yo. El cau-
dillo en ciernes, con una voz de metales desconocidos, dijo que el 
problema de Colombia era la inexistencia de una alternativa ins-
titucional de cambio, capaz por sí misma de impedir en el futuro 
una subversión generalizada e inducida por la insolencia repre-
siva del Estado. A su juicio, Valencia significaba en ese momento 
de la vida nacional la integración estratégica de las fuerzas de 
cambio, y más adelante, como presidente, garantizaría, sin duda, 
una transformación estructural, sin sobresaltos. Yo, pronuncié un 
discurso frenético. El primero de mi vida, dictado por la “musa 
vociferante de la democracia”. Dije, en resumen, después de citar 
a Renán, en su diagnóstico telúrico y sentimental sobre la nación, 
que había que aprovechar la alta tensión histórica desatada con 
la movilización de nuevas fuerzas políticas y sociales, alrededor 
de nuestro máximo poeta, quien interpretaba mejor que nadie 
el espíritu de renovación inspirado por la guerra mundial. Al 
terminar mi discurso, fatigado y tembloroso, confundido en un 
abrazo con mi amigo Gaitán, miré por encima del hombro frater-
no al insigne candidato y al quinteto de notables que auspiciaba 
su candidatura progresista: Valencia continuaba impertérrito, 
sumergido en su propia grandeza, de seguro poniéndole orden 
a sus sentimientos, para impedirles su interferencia con el juego 
dialéctico de las ideas, que expresaría minutos después y a lo lar-
go de su fulgurante campaña; el general Herrera sonreía bonda-
dosamente; Olaya, alto y distante, contemplaba el cielo brumoso; 
Santos meditaba, sosteniéndose el mentón con su mano derecha; 
Lozano tenía cara de compasión hacia mí; Laureano me miraba 
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con sus ojos acerados de halcón. En las elecciones fuimos derro-
tados. Pero a mí me quedó algo inestimable, además de la expe-
riencia en la difícil empresa de “hacer” un presidente: la amistad 
con el maestro que duró hasta su muerte, y por mediación suya, 
la del maestro Sanín Cano. En Popayán, donde estuve varias ve-
ces como huésped de Valencia, pude medir la grandeza de este 
hombre, y su prestancia universal, avalada, años después, para 
mi sorpresa, por el genio de D’Annunzio. Podemos alterar el or-
den cronológico de estos recuerdos sin importancia, en favor de 
la anécdota. En 1933 llegamos a Benalcázar, refugio campestre del 
maestro, como invitados suyos, Alberto Lleras, Carlos Lozano y 
yo; los tres acompañábamos a López Pumarejo, en su campaña 
presidencial, por el sur. Ante un retrato con dedicatoria del Prín-
cipe de Monte Nevoso, Valencia me dijo: “Como supongo que 
López lo enviará a Europa cuando asuma la presidencia, vaya 
a visitar a D’Annunzio y llévele mi saludo”. Eso es imposible, 
le respondí. Valencia me entregó una tarjeta, sonriendo. Al año 
siguiente, en efecto, hacía yo mi primera experiencia consular, en 
Marsella. Tuve ocasión de viajar a Roma; recordé la recomenda-
ción de Valencia, y me dirigí al Victoriale, la villa ostentosa que 
Mussolini le había regalado a D’Annunzio y en la cual, a mi pare-
cer, se fundían en consorcio de nostálgica belleza la arquitectura 
medieval y la renacentista. Era más fácil ver al Duce prepotente, 
a quien de todos modos se le distinguía en los despliegues mili-
tares, o en la tribuna, frente a las multitudes, que a D’Annunzio, 
en lo que yo suponía su atmósfera húmeda y sensual. Además 
de su guardia pretoriana, el grande escritor tenía un secretario 
lacónico e infranqueable. Le enseñé mi pasaporte diplomático, 
y me dijo: “El Príncipe no recibe a los diplomáticos”. Le hice ver 
mi carné de periodista, y casi a gritos me dijo: “¡Recibe mucho 
menos a los periodistas!”. Desesperado, le entregué la tarjeta de 
Valencia y le rogué que se la llevara a su soberbio señor. Regresó 
a los pocos minutos, me hizo una venia; me dijo: “Excelencia, el 
Príncipe lo recibirá”. Yo imaginaba a D’Annunzio como un her-
moso caballero otoñal, alto, de ojos melancólicos, con un senti-
do pagano de la vida y de las cosas bellas, rodeado de mujeres 
voluptuosas, ebrio de vino del Rhin; porque lo miraba a través 
de sus novelas, de sus dramas, de sus amores escandalosos y 
de sus hazañas guerreras. Me decepcionó su aspecto personal. 
En la enorme sala, decorada con tallas toscanas y lombardas, del 
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“trecento”, y cuadros luminosos con muchachas frágiles a punto 
de transformarse en aves paradisíacas, que atribuí, sin ningún 
fundamento crítico, a Benozzo Gozzoli, sólo por la alegría pri-
maveral de la pintura, apareció un viejito calvo, no más alto ni 
fornido que yo; había perdido su ojo izquierdo en la batalla de 
Fiume y trataba de ocultar su defecto con unos lentes oscuros de 
armadura de carey. Me dio una mano mezquina; me preguntó 
si hablaba italiano. Le dije, con rabia vindicativa, que prefería la 
lengua inmortal de Racine. Entonces, en un idioma que a mí me 
pareció de la alta comedia francesa, me dijo, en tono irreparable: 
“¡Lo he recibido a usted sólo porque viene de parte de Guillermo 
Valencia!”. El Príncipe me volvió la espalda, deshizo sus pasos 
sobre la alfombra, tambaleante, desapareció al fondo, detrás de 
una gruesa cortina de color celeste. Y su acucioso secretario, con 
una sequedad apremiante, me dijo: “L’interviú est finita, signo-
re”.

Los días difíciles
De 1918 a 1924, con una interrupción de dos años –1920/1922–, 

durante los cuales estuve en Europa, estudiando técnicas educa-
tivas e idiomas, por cuenta de la Escuela Ricaurte, me dediqué a 
la enseñanza; en mí renació súbitamente, juzgo que por necesi-
dad, la tradición pedagógica de la familia, rota en casi medio si-
glo por la tercera pasión campesina de mi padre. Fui profesor en 
el Colegio de Ramírez, y su vicerrector ocasional, circunstancia 
que facilitó el aplazado ingreso al plantel de Alberto Lleras, mi 
hermano menor. Posteriormente lo fui en el Colegio Araújo y en 
la ya dicha Escuela Militar de Ricaurte, donde también avanzó 
en sus desordenados estudios, Alberto; y finalmente, en el Gim-
nasio Moderno. Por mis manos pasó, rauda, la tropilla imberbe 
de la oligarquía bogotana, que no lo era, sin embargo, en térmi-
nos rigurosos. Recuerdo de forma saltuaria, en las aulas, frente a 
mí, a Jorge Zalamea, Sanz de Santamaría, López Michelsen, Klim, 
su hermano Eduardo, en fin: los años transcurridos me impiden 
recordar a la totalidad de mis alumnos; pero tengo la certidum-
bre de que fui maestro de todos los Samperes y Caballeros que 
produjo la buena tierra sabanera en el primer cuarto de siglo, y 
en materias tales como retórica, castellano, francés, ortografía y 
otras muchas de dudosa utilidad práctica. Mis estudios en el ex-
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terior, trataba de decir, fueron interrumpidos por la muerte súbi-
ta y para todos dolorosa de mi hermano Ernesto, quien proveía, 
en mi ausencia, a las necesidades primarias del clan Lleras Ca-
margo. Ernesto, a quien yo llamaba afectuosamente el “hermano 
burgués”, porque era serio y aplomado y no parecía tener incli-
naciones a la vida bohemia, ya notorias por lo menos en mí, fa-
lleció a consecuencia de una pulmonía fulminante. La catástrofe 
familiar me hizo regresar, antes de lo previsto, trayendo un texto 
denominado “Hacia la escuela nueva”, cuya sola mención, hecha 
poco después de mi llegada por amigos y colegas de magisterio, 
suscitó la ira santa del hermano Estanislao, rector del Colegio La 
Salle. Aún me embargaba un fraternal sentimiento luctuoso, y no 
obstante, consideré un deber, y un derecho, responder al ataque 
exagerado que me lanzaba el religioso, sin fórmula de juicio, por 
mezquina pasión de partido. En el periódico La República, de Al-
fonso Villegas Restrepo, publiqué una ofensiva nota aclaratoria. 
La nota llevaba en el fondo, como una espina sangrante, la amar-
gura por la pérdida de mi hermano. Al día siguiente, el arzobis-
po Herrera Restrepo, jefe de la Iglesia y virtual jefe del Estado, le 
ordenó al propietario de la Escuela Ricaurte, padre Luis Gómez 
Brigard, que me destituyera del puesto. Yo era “ateo y volteriano, 
un discípulo de Rousseau”, según el purpurado; por algo llevaba 
el apellido Lleras. Villegas Restrepo me dio, entonces, generoso 
asilo en su periódico, y a poco, la pequeña publicación murió en 
mis manos, por anemia económica aguda, cuando se me confió 
su dirección y por consiguiente su gerencia.

En abril o mayo de 1924, varios amigos del Jockey Club, in-
dignados por la estafa de que los había hecho víctimas en el jue-
go cierto aventurero internacional con pasaporte diplomático, y 
aún más por el hecho de que ninguna publicación quiso hacerse 
eco de la queja generalizada entre los socios de ese centro social, 
resolvieron revivir el famoso periódico de Palacio Uribe, “Gil 
Blas”, y me propusieron que lo hiciera sobre la base de adquirir 
la imprenta de La República, que estaba en venta y que consis-
tía en un decrépito linotipo, una prensa plana, y dos chibaletes 
con tipos de titulación de madera. Me comprometí con el gru-
po a sacar el periódico, una vez que se formalizó la negociación 
del equipo editorial, con Villegas Restrepo. Pero, al solicitar la 
licencia de rigor en el Ministerio de Gobierno, encontré que “Gil 
Blas” no podía aparecer sin autorización de la familia del doctor 
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Carlos Adolfo Urueta, a cuyo nombre se encontraba registrado. 
De forma casual le hablé del inesperado obstáculo a un amigo, 
conservador, Alberto Vélez Calvo, y éste me allanó el camino, di-
ciéndome: “No hay problema: ponte el nombre de Ruy Blas, que 
es un personaje de Víctor Hugo y que representa la misma cosa 
que representaba Gil Blas”. El periódico, cuya manchette era más 
que una provocación, una advertencia (“Este diario no publica 
rectificaciones pero acepta desafíos”), duró dos años. El gobierno 
expidió un estatuto de prensa, a la carrera, con nombre propio, 
para sacarlo de la circulación; y las funciones de censor y juez 
le fueron adscritas al célebre juez Lombana, sujeto reaccionario, 
más experto en textos de moral equívoca que en derecho público, 
el mismo que ordenó cubrir la Rebeca del Parque del Centenario, 
por parecerle impúdica.

Lombana tenía facultad para imponer multas hasta de qui-
nientos pesos, que resultaban confiscatorias y era severo e in-
flexible, como un converso. Nos aplicó la primera, a la vista y 
lectura de un editorial, titulado “Rengifo ad portas”. Se trataba 
de una crítica mordaz al hombre fuerte del régimen, general y 
doctor Ignacio Rengifo, titular del Ministerio de Guerra y simul-
táneamente Designado a la Presidencia de la República. Mis ami-
gos y socios, al ser notificados de la fuerte sanción pecuniaria, se 
cotizaron, y se pagó la multa. En la siguiente edición publiqué 
otra vez el artículo sulfuroso, con nuevos ataques al ministro 
Rengifo, quien me llamó y me dijo: “Si me sigues atacando, te 
van a cerrar el periódico, pero yo seguiré siendo tu amigo, e iré 
a visitarte a la cárcel”. No hubo con qué pagar la segunda multa, 
y el juez, gustoso, me la convirtió en arresto, no recuerdo en qué 
proporción “legal”. Preparé mi maletín, mi máquina de afeitar, 
mi piyama, y esperé tranquilamente la visita de las autoridades. 
Llegaron a las siete de la noche, tres agentes de policía. “¡Usted 
debe acompañarnos!”, dijeron al unísono. Les respondí, con aire 
teatral: “¡Estoy listo a sacrificarme por la democracia!”. Era una 
noche apacible, con viento escaso. Un vecino tocaba una guita-
rra; recuerdo que cantaba una canción pasada de moda: “Mujer, 
apiádate de mi dolor”, decía. Me llevaron al Panóptico, al mismo 
lugar tenebroso donde habían estado presos mi padre y mis tíos 
y los jefes liberales, a fines de siglo. El director del establecimien-
to, un señor de apellido Granados, con una cara clerical, muy 
conveniente en esos tiempos, me recibió amablemente, dándole 
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vueltas tras las gafas a sus ojillos de ratón, y me dijo con voz 
chillona: “El doctor Rengifo me ha ordenado que le dé a usted 
la mejor habitación, y como la única decorosa es la mía, pues se 
la cedo con el mayor gusto”. “Muchas gracias, don ratón, por su 
madriguera”, intenté decirle. En ese momento llegó, a visitarme, 
tal como lo había prometido, el ministro Rengifo, atareado con 
tres botellas de brandy y abundante provisión de cigarrillos, y 
a recomendarme personalmente a las autoridades de la prisión. 
Rengifo, atragantado de risa, y poniéndome su dedo índice en el 
pecho, me dijo: “¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí!”. Diez días estuve 
preso. Mi cautiverio, que yo deseaba más prolongado, para ex-
plotarlo políticamente, no lo fue tanto, debido a la intervención 
ante las autoridades de mis colegas congresistas. Yo había sido 
elegido representante a la Cámara, uno o dos meses antes. En mi 
caso, procedía la inmunidad parlamentaria. Finalizaba el mes de 
junio de 1926.

Los días de vino y rosas
Lleras suspende su relato: se pasa dos dedos por la barbillla; 

es un gesto muy suyo, pero para mí tengo que hace táctil me-
moria de su chivera, tan ilustre en sus días de esplendor, como 
la de Trostky. Me dice, aprensivo, que tal vez estos recuerdos no 
sean otra cosa que un tumulto atropellado de insensateces. Repi-
te, una y otra vez, para que no me quepa duda, que su lopismo 
es algo patológico. Los gérmenes se los inoculó a su abuelo, don 
Lorenzo, el primer López, Ambrosio. “José Hilario acabó de con-
tagiarlo”, dice. “Mi lopismo es por eso una condición ancestral. 
Nací lopista como nací Lleras. No tengo remedio. Estoy ‘enlo-
pecido’ para siempre”. Lo fuerzo a que reanude la historia. Que 
cómo fue aquello de “Los Nuevos”, se pregunta a sí mismo. Y se 
responde:

Mi generación fue presa de la bohemia sentimental. Las ex-
cepciones individuales fueron mínimas. Gaitán, por ejemplo, no 
bebía, pero hacía todo lo demás, inclusive, ¡ay! versos. Usaba, 
como la mayoría de nosotros, corbatín negro de lazo flotante, 
pipa, cabello largo, hasta capa española; se tocaba con un som-
brero negro de anchas alas. En el café Windsor de la calle 13, co-
menzó a crecer, al igual que la de la cerveza batida que muchos 
apuraban con deleite (yo tomaba menta legítima, de Brizard), la 
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espuma insurgente de la intelectualidad. Al enumerar a los con-
tertulios de aquella época tormentosa, algunos excluyen delibe-
radamente ciertos nombres, en ocasiones el mío, acaso por insig-
nificantes; jamás los de Alberto Lleras, Jorge Zalamea, Umaña 
Bernal, Juan Lozano, Luis Vidales, Alberto Ángel Montoya, Ra-
fael Maya, Luis Tejada, Ciro Mendía, León de Greiff, Gabriel Tur-
bay, Gaitán, Ricardo Rendón, probablemente porque éstos justi-
fican y exaltan a la luz de la historia reciente, el llamado grupo de 
“Los Nuevos”, en el cual alternamos políticos, periodistas, poe-
tas, dramaturgos, artistas, algunos con criterios ideológicos opues-
tos, dueños todos de una perfecta autonomía personal; aunque 
todos oscilábamos, al decir de Maya, entre el misticismo perver-
so de Verlaine y el alto y puro satanismo de Baudelaire. Todos 
teníamos, ciertamente, “un fondo lírico espectacular”. A Alberto, 
mi hermano, le subyugaba Rimbaud: recitaba “El barco ebrio”, 
con esa voz honda e inconfundible, que el país aprendió a cono-
cer mucho después, apta para amainar tempestades políticas. A 
los “Leopardos” conservadores –Eliseo Arango, Silvio Villegas, 
José Camacho Carreño y Augusto Ramírez  Moreno–, que acerca-
ban sus mesas a las nuestras, y eran, tanto o más que nosotros, 
enemigos del régimen, les fascinaba el tradicionalismo estético 
de Barrés, su culto mágico del yo, su prosa suave y diáfana. A 
Rafael Maya, Ricardo Rendón y yo, Mallarmé, Montherlant y 
Lautréamont, respectivamente. Nos sentíamos iconoclastas; 
creíamos que éramos los intrépidos descubridores de un mundo 
nuevo, surgido de la guerra europea, y de la revolución rusa, con 
el dadaísmo de Tristán Tzara, el futurismo de Marinetti y el su-
rrealismo de André Breton. Alberto Lleras y yo editamos una re-
vista, Los Nuevos, en cuyas páginas el grupo quiso sepultar para 
siempre, el pretérito muerto, airear los aposentos viciados de la 
cultura patria. El nuestro era una especie de heroísmo ignorado 
y magnífico. El general Herrera, jefe del liberalismo, vivía en el 
hotel Franklin, situado en los altos del café Windsor. Jamás nos 
acompañó en nuestras tertulias; pero a veces llegaba a su hospe-
daje, cogido de la noche, precedido y escoltado por correligiona-
rios fidelísimos: se detenía en la puerta del café, como para tomar 
aire, nos miraba a todos, y sonreía paternalmente por entre sus 
barbas. La muerte de Herrera, el 29 de febrero de un año bisiesto, 
me hizo recordar, de pronto, que mi destino no podía ser la lite-
ratura decadente sino la política activa, y mi oficio, el periodis-
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mo. Ya había hecho la experiencia de El Tiempo; ya había sido 
secretario privado, y asistente, del doctor Eduardo Santos; ya ha-
bía dirigido las Lecturas Dominicales, cuando el doctor Arango 
Vélez tuvo a bien incluirme en su lista para Cámara, con Gaitán. 
Fui elegido en 1926 y reelegido en 1928. Aquella corporación era 
un remedo del Senado romano. Asistían, por el conservatismo: 
Guillermo Valencia, Laureano Gómez, Vásquez Cobo, y los de-
butantes, Serrano Blanco, Camacho Carreño, Silvio Villegas, Ra-
mírez Moreno, Alejandro Cabal y Primitivo Crespo, entre otros; 
y por el liberalismo: Antonio José (Ñito) Restrepo, Luis Zea Uri-
be, Laureano García Ortiz, Max Grillo, y Carlos Lozano, Gaitán, 
Turbay, Regueros Peralta, Mario Galán y Mario Ruiz Camacho, 
que yo recuerde. Es decir, la plana mayor de tres generaciones de 
ambos partidos históricos. La Cámara, así constituida, fue esce-
nario de debates memorables. Como el de las Bananeras. Habla-
ron Gaitán, Camacho Carreño, Ñito... Veinte oradores de primera 
línea –dialécticos, elocuentes y melódicos–. Y... yo. La última par-
te del debate se efectuó un viernes. La opinión estaba formada 
para acusar ante el Senado al general Rengifo como responsable 
de la masacre. A las doce de la noche subí a la tribuna; nadie ha-
blaba desde la curul. Hice un elogio de quienes me habían prece-
dido en el uso de la palabra, y exclamé, como Saint Jus: “Aquí no 
hemos venido a hacer jurisprudencia sino a cometer un regici-
dio, en la persona del ministro de Guerra”. Se levantó la sesión. 
El tiempo que yo gasté en conseguir mi puesto en el Capitolio, lo 
gastaron otros amigos –Jorge Uribe Márquez, su hermano To-
más, Moisés Prieto, José Mar, y varios generales que se decían  de 
extrema izquierda– en darle precaria vida al Partido Socialista 
Revolucionario. Pero en 1929, mientras el mundo empezaba a 
crujir desde Wall Street, en vísperas de la gran hecatombe econó-
mica, López llegó a la convención liberal, como delegado por el 
Tolima. y fue aclamado jefe, en unión de los generales Cuberos 
Niño y Samper Uribe. Pronunció López en aquella ocasión su 
profética frase, de que el partido debía prepararse para asumir el 
poder, y liquidó de paso, sin esfuerzo y sin proponérselo, al na-
ciente socialismo, algunos de cuyos líderes adhirieron al también 
naciente Partido Comunista. Los demás formamos, de nuevo, en 
el liberalismo, fascinados, sin duda, por los tres gritos exultantes 
de López... ¡Viva el partido liberal!; ¡Viva el partido liberal! ¡Viva 
el partido liberal! Vino la candidatura de Olaya Herrera, y su 
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posterior elección como presidente, en 1930. Yo no voté por el 
dominante prócer de Guateque. No lo hice, porque Olaya, en La 
Habana, había adoptado una posición que a mí me pareció blan-
dengue, frente al imperialismo norteamericano. Proclamé, en 
cambio, en el Teatro Municipal, como candidato a la presidencia 
de la República, al camarada Alberto Castrillón, sobreviviente de 
las Bananeras. Actué sin mucha convicción. Mientras leía mi dis-
curso, recuerdo que navegaba por un piélago incierto de la ima-
ginación, guiado por los ojos tiernos y la piel diáfana de Teresa 
de la Parra, la novelista venezolana a quien no conocía personal-
mente, pero cuya fresca belleza asomaba en periódicos y revistas, 
estremecida por un hálito de doliente patriotismo. Esa misma 
noche, no sé si por coraje político, o por la nostalgia “teresiana” 
me embriagué, con Alberto Ángel Montoya y Ricardo Rendón. 
Bebimos, sin medida, “lauro candente”, un anisado de fabrica-
ción furtiva, dulce y eficaz. Sólo en la madrugada me di cuenta 
de que había despuntado en el ojal de mi solapa una rosa encar-
nada; me la habían prendido, en capullo, en la ruidosa proclama-
ción del Municipal. Ángel Montoya lucía un clavel ambiguo, y 
dijo de pronto: “¡Felipe, esa rosa merece una mujer!”. Rendón 
objetó: “Desde que a un poeta alemán lo mató una rosa, prefiero 
las gardenias pálidas. Una rosa se me parece a una herida”. Yo 
pensé: “Muy pocas mujeres son dignas de una rosa, a las cinco de 
la mañana”. (Disiento de Felipe; lo interrumpo, le digo, en frag-
mentos de emoción retrospectiva: en los labios de Catalina Blake 
ardía una rosa... Yo me acercaba a ella, con la lentitud exasperan-
te de quien camina en un sueño... No alcanzo a precisar el mo-
mento en que mis sentidos se llenaron hasta los bordes y sucum-
bí al fuego de su rosa de amanecer... Estoy seguro que nací sólo 
para ser devorado por aquella candela fragante..). Felipe, perple-
jo, continúa: “Aquella madrugada tomé una resolución heroica”. 
“Vamos para Las Cruces”, dije. Había en el viejo barrio una calle, 
llamada De las Escaleras y en la calle, una casa; la misma que 
Ángel Montoya inmortalizó en un romance terso y sugerente: 
“Romance de la casa que asustaba por fuera”. Porque, por den-
tro, “era el amor”. La dueña de la mansión tenía un nombre ca-
sual pero inapropiado para su oficio. María Santamaría. Era fuer-
te, acuciosa y sabia. Tocamos suavemente a su puerta, una, dos, 
tres veces. Todo en vano. A los tres caballeros nos había sorpren-
dido el “alba inútil”, chapaleando entre el hielo de un invierno 
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interminable. No me desanimé. Traje a dos músicos de la cuadra; 
hice que rasgaran sus guitarras. Sólo entonces abrió su ventana 
una muchacha pálida, con una expresión de incredulidad en sus 
ojos. Murmuró algo con insensata rapidez, acerca de algún pai-
saje lluvioso donde se había perdido su corazón. Nos dimos 
cuenta que soñaba despierta. Entonces me acerqué a ella y le 
prendí la rosa a su cabello. La casa se iluminó súbitamente; el 
fuego de la rosa obró el prodigio de prender de nuevo la fiesta. Y 
en medio de las guitarras, avanzando por el zaguán de adoqui-
nes, improvisé mi glosada jaculatoria:

¡Oh María Santamaría
–calle de las escaleras–
do llega Felipe Lleras,

cuando va clareando el día!

No me cobró López el esguince que le hice a la candidatura 
de Olaya. Esguince fue el magnánimo eufemismo utilizado por 
él: para mis malquerientes constituyó una verdadera deserción 
ideológica. Cuando amigos y enemigos daban por terminada mi 
carrera, el gran jefe me llevó al Senado como segundo suplente 
suyo. El primero, Luis Samper Sordo, falleció a los ocho días de 
haber ocupado su curul. La presidencia del Directorio Liberal de 
Cundinamarca, me la tomé por asalto. Pienso, a propósito, que 
la política tiene mucho de piratería, pues, para hacerme miem-
bro de ese directorio, yo mismo había empleado la estrategia del 
abordaje: di codazos y empellones y puse zancadillas, todavía 
desprovisto de un objetivo plausible y concreto. Aprendí a dife-
renciar el romanticismo del manzanillismo, que es en lo que fallan 
los intelectuales doblados de políticos: por lo general hablan y 
escriben con mucha propiedad, pero ignoran la carpintería elec-
toral, el fino tacto que se requiere para manipular al delegado 
pueblerino, maravillosamente analfabeto, antes de que nos trai-
cione por un plato de sancocho. La convención del treinta y uno, 
en Cundinamarca, la manejé yo. Carlos Lleras Restrepo, aspiran-
te a la Cámara, se presentó muy bien apertrechado. No había 
un líder juvenil más respetable que él, desde los días trágicos 
de Bravo Pérez. Su prestigio impredecible se extendía a varios 
barrios del sur de Bogotá. Era, además, diputado a la Asamblea 
Departamental. Lleras trabajaba con disciplina, minuciosamen-
te; como lo hacía su padre con el microscopio, en su casa-labo-
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ratorio de La Candelaria. Sabía desde entonces para dónde iba 
en su vida. Pero... le faltaban dos años para alcanzar la edad exi-
gida por la norma constitucional, en los representantes. Yo se lo 
hice saber. Le dije que su curul se perdería, en el caso inevitable 
de que la demandaran. Naturalmente, esto no podría ocurrir si 
el candidato fuera otro Lleras. Alberto, periodista de El Tiempo, 
quien tenía los dos años que le faltaban a Carlos. Creo que Lle-
ras Restrepo entendió la situación: se retiró discretamente; siguió 
trabajando por el liberalismo, movilizando ideas audaces, siem-
pre imaginativo, en una lucha ambiciosa y tenaz, que lo condujo 
a la Presidencia de la República y, que, más de medio siglo des-
pués, no parece tener fin. En cuanto a Alberto, había regresado 
al país, luego de su largo errabundaje por el sur del Continente y 
por Europa. El doctor Eduardo Santos se topó con él, en Madrid, 
donde se encontraba como corresponsal de La Nación, de Buenos 
Aires, y se encargó de repatriarlo, con contrato de trabajo para 
su periódico. Con la venia de López, quien hacía preparativos 
para viajar a Londres, como embajador de Olaya, logré incluir a 
mi hermano en la plancha de excepción, encabezada por Arango 
Vélez y de la cual  también hacían parte, Gaitán, Jorge Bejarano, 
Germán Arciniegas y Carlos Lozano y Lozano. Alberto fue ele-
gido representante a la Cámara, en las elecciones de mayo, a los 
veinticinco años de su vida, en medio del júbilo de sus amigos y 
para regocijo de mi corazón apaciguado.

En mi larga vida, he conocido a muchos genios, o a personas 
que se reputan de tales. En algunos casos apenas pude acercarme 
a ellos, después de muertos. En París visité las tumbas de Mus-
set, de Baudelaire y de Verlaine y en cada huesa ilustre deposité 
una rosa roja. Considero que sigo en deuda con esta trilogía de la 
bohemia y la literatura finiseculares. A Unamuno lo escuché en el 
Ateneo, de Madrid; a Ortega le oí defender su razón vital, en Bue-
nos Aires; a Bertrand Rusell lo vi, gesticulante, en Londres, en un 
alegato desesperado sobre el pacifismo; en Roma logré saludar, 
en su “villino”, a Papini. El enorme escritor toscano, de bruñida 
cabeza, alcanzó a decirme algo en relación con su hipótesis pos-
terior, sobre la salvación del diablo; a Picasso lo vi, pintando una 
muchacha con pelo de cola de caballo, en su palacete de invierno. 
El Minotauro trabajaba con apenas una camiseta de hilo y unas 
calzonetas de lino, que parecían calzoncillos ordinarios. Ningu-
no de estos genios verdaderos pudo impresionarme tanto y de 
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forma tan duradera, como Rendón, un genio de entrecasa, cuyo 
arte magnífico contribuyó en gran parte al derrumbamiento de 
la hegemonía conservadora, en 1930. Tal vez el hecho fortuito y 
desgraciado de que haya tenido que ver de alguna manera con 
su muerte, ha acrecentado, con el paso de los años, mi admi-
ración por aquel artista singular, compañero del alma. Era un 
espectáculo de maravilla ver su mano deslizarse, con el lápiz, 
sobre la cartulina, en perfecta coordinación con su mente; que 
le iba dictando las más demoledoras ideas sobre el régimen ve-
tusto, que tocaba a su fin, y sobre los individuos, cansados, que 
le servían de alzaprimas. En el fragor de aquella batalla eterna y 
desigual, las caricaturas de Rendón explotaban, como petardos, 
al pie de la acosada fortaleza conservadora. Pero, el liberalismo 
conquistó el poder, de un momento a otro, y Rendón comenzó 
a pasar angustias. Él era, a su modo, hombre de pelea. Estaba 
hecho para la oposición. De pronto, se quedó sin tema. No podía 
atacar a Olaya, es decir, a su propio partido, en el ejercicio de un 
gobierno difícil, que procuraba avanzar en medio de graves con-
flictos económicos y políticos. El magistral artista –pálido, me-
lancólico, buenmozo, con su corbatín de seda silenciosa, a veces 
rojo, casi siempre negro; invariablemente tocado con un sombre-
ro ostentoso, de alas de pájaro de mal agüero–, llegó a un período 
crítico de alcoholismo irreversible. Comenzó a sufrir delirios de 
persecución. Decía que alguien andaba detrás de él, para matar-
lo. Un día de octubre me dijo: “Acompáñame, necesito comprar 
un revólver, antes de que me ‘tome’ la plata”. “Vamos”, le res-
pondí. A dos pasos de El Tiempo funcionaba el almacén Richard. 
Vendían allí toda clase de armas, exhibidas en las vitrinas. Le 
escogí una pistola pequeña, de bolsillo, marca “Browing”; costó 
cuarenta y cinco pesos, con una caja de veinticinco proyectiles. 
Se la enseñé a manejar. Se la entregué, con mil recomendaciones. 
Nos tomamos dos cervezas, en el café Rivier. Y nos despedimos. 
Era sábado. Yo me fui para mi casa de Chapinero. Allá me llegó, 
dos o tres días después, la noticia desgarradora. El maestro se 
había pegado un tiro, en el interior de “La Gran Vía”, un amable 
establecimiento de tertulia de intelectuales, en la séptima. Estaba 
solo. Sufrió, al parecer, una mínima contrariedad. Eso le bastó 
para matarse. Su sensibilidad delicadísima andaba en busca de 
cualquier pretexto, para abandonar voluntariamente este mun-
do, en el cual –decía– se encontraba de sobra; sin un lugar para 
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su desconcierto en el espacio y en el tiempo. No murió instantá-
neamente; lo llevaron a la Clínica de Peña, lo operaron. Dejó de 
existir horas después, a las siete de la noche. Yo alcancé a verlo, 
agonizante. En el ojal de su estropeada americana sobresalía una 
gardenia mustia, con salpicaduras sanguinolentas. Pude, enton-
ces, comprobar, con horror, como lo pensaba Rendón, que una 
herida de bala, en la sien, es como el estallido en púrpura de una 
rosa de sangre. ¿Qué mujer podría ser digna de  esta pávida flor 
imponderable?, me dije, con el corazón estrujado.

Los “Nuevos” –los amigos de Rendón– escogimos a Alber-
to Lleras para que llevara la palabra en el entierro. En nuestra 
casa, en poco más de una hora, Alberto escribió el más grandioso 
texto de literatura funeraria, que yo haya conocido. Lo leyó, en 
el cementerio, “bajo un temblor de lágrimas y de hojas”; con la 
voz, la entonación, el ademán procero, la incorruptible seriedad 
que lo han caracterizado a lo largo de su vida pública. En aquel 
acto luctuoso la figura de mi hermano comenzó a adquirir, a mis 
ojos, una dimensión inusitada, un irrefrenable ímpetu de vuelo; 
algo que me dio alas para pensar, tiempo después, cuando Olaya 
nos dio orden de buscar un presidente liberal para la Cámara y 
yo monté la combinación parlamentaria para elegir a Alberto, 
que con mis manos de maestro de escuela, con mi propio barro 
elemental y simple, yo estaba reconstruyendo parte de la historia 
nacional que mi abuelo dejó trunca. El tiempo me dio la razón. 

Lecturas Dominicales de El Tiempo, 
Bogotá, 7 de agosto de 1983
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¡Villon es un satánico!

Luis Vidales traduce al primer poeta francés

François Villon

Escuchad, lectores, el canto que se forja: al lirida
truhán huyendo con su alforja 

colmada de miserias, testamentos y odas,
y que otrora fuera el rey de los rapsodas.

Fue François Villon un pillo acontista, 
pulió la melopea con talante de artista,
contrastó el argot con giros novedosos

y compartió su vino con vagos apestosos.

Fue también el errátil amo del suburbio,
mezcló la ambrosía con el ajenjo turbio,

vagó su sombra por la canícula y la nieve;
era el lis del hampa, por su sonrisa aleve.

En riñas y asaltos esgrimió su cuchillo,
en otras tantas lides le guiñó el ojillo

a las damas de antaño y a la gorda adorada,
y a la cual, el muy pillo, exaltó en su balada. 

Héctor Escobar Gutiérrez 

Luis Vidales llegó a Pereira; prendió un pequeño fogón de 
amigos, con el alcalde Juan Guillermo Ángel, el poeta Héctor Es-
cobar y el humanista Eduardo López Jaramillo, y como si fuera 
menuda empresa y no compleja obra de especialistas, entre sor-
bo y sorbo de coñac de buena marca anunció que se propone tra-
ducir a Villon, “víctima indefensa de tanto traduttore traditore”.

Para el maestro Vidales, Villon es el primero y más grande 
poeta en lengua francesa; más importante, sin duda, que Baude-
laire y su espectral cohorte de poetas malditos, de todos los cua-
les es precursor aquel desmesurado Maestro en artes, cuya virtud 
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excepcional radica en haber sido “moderno” cuando nadie lo era 
o podía serlo, porque Francia vivía aún en el medroso letargo 
de la Edad Media. En tanto que en gran parte de Europa una 
fecunda corriente renovadora sacude las fibras más sensibles del 
espíritu humano y da origen a expectativas culturales y científi-
cas que alcanzarán posteriormente un extraordinario desarrollo, 
en Francia, hasta bien avanzado el siglo XV, la vida es poco me-
nos que la misma –cruel y supersticiosa– del período carolingio. 
Brumas de ignorancia y espanto se interponen entre el hombre 
y la naturaleza, entre el hombre y el universo, entre el hombre y 
el arte, y de modo muy especial, entre el hombre y Dios. La poe-
sía de Villon, hecha de diáfanos metales, parece ser lo único que 
vibra y resplandece en medio de las tinieblas pavorosas de su 
tiempo. Tiene esta poesía, como diría Chateaubriand, la mágica 
virtud del ritmo y de la novedad. Villon rompe el artificio de los 
juegos retóricos y eleva el lenguaje de relación a la cúspide de la 
materia lírica, al mezclarlo con vocablos y giros del idioma culto 
de la cité; también con la confusa germanía de la delincuencia 
alebrestada. Era de alguna forma, su diabólica respuesta al uso 
inveterado del latín por escribas eclesiásticos y prosistas de con-
venio, su rechazo al humanismo desarraigado de su circunstan-
cia y de su tiempo.

¿Por qué un poeta marxista como Luis Vidales –riguroso y 
analítico– resuelve verter al español a un poeta medioeval, sufi-
cientemente traducido y, por añadidura, sujeto de mala índole, 
satánico impune, pillo de siete suelas, como Villon?

Vidales levanta su trago cerrero, lo examina a través de la luz 
en fuga de diciembre; responde:

–Porque lo que más aprecio en la literatura y en la vida, es la 
claridad.

 (El verano crepita en un rescoldo de cenizas doradas, y el 
poeta de Suenan timbres –pequeñito, nervioso, efusivo– se echa a 
la gorja su licor de mandrágoras con una decisión inquebranta-
ble. En sus ojos prolijos la luz se descompone en gotas infinitas).

Pero la opinión suya –de Vidales– vale exclusivamente para 
la obra del enorme poeta francés, no para su vida, envuelta en 
sentimientos tan extraños y contradictorios –¡tan antimarxistas!– 
como la misma atmósfera social de su época, en la que sólo dis-
frutan de ofensivos privilegios los obispos rapaces, y la burgue-
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sía próspera, que preserva y aumenta los suyos mediante una 
poderosa organización corporativa.

(La burguesía, es, esencialmente, el conjunto de los hominis 
pacis, y la paz de la ciudad –pax ville–, ley inexorable y derecho de 
excepción consagrados por los monarcas Capetos desde el siglo 
XII, en favor de purpurados y oligarcas). El esplendor verbal de 
Villon –su iluminado lirismo que abre para su patria un camino 
de imprevisibles grandezas en el arte poético– contrasta con los 
oscuros repliegues de su alma. En ellos vive el crimen como el 
ojo en su cuenca. François de Montcorbier, llamado François Vi-
llon, rijoso y ladrón, deambula a la deriva por las rúas de París. 
Es bachiller y doctor en Letras; ha iniciado, además, estudios de 
Derecho Canónico, a instancias de su protector eclesiástico. Pero 
su vocación es el delito, la vida tumultuosa, ebria de vino, de 
lujuria, de sangre. Villon es un goliardo extraviado en el siglo 
XV, como Galterio de Chátillon lo fue con todo derecho del siglo 
XII. Antes que se le despoje de sus privilegios de clérigo, el poeta 
renuncia a las privanzas y sinecuras que, de seguro, le reportaría 
el ser hijo adoptivo del canónigo Guillaume de Villon, y da en la 
flor de mezclarse con la gente proclive, con el bandidaje alevoso 
que bebe en sórdidas tabernas y roba y mata porque no tiene más 
remedio.

En 1455, fiesta de Corpus, Villon hiere de muerte al clérigo 
Philippe Sermoise, y recibe, a su turno, una herida en el labio. 
Líos de faldas. Catalina de Vauselles –una mujer bella, sagaz, vo-
luntariosa– es la manzana de la discordia. Son testigos el sacer-
dote Gilles, el maestro Jehan le Mardie y una dama nombrada 
Isabel. Ninguno habla del lance trágico. Tampoco lo hace el pro-
pio Sermoise, antes de morir. Pero no falta quien identifique al 
victimario. Es, desde luego, François Villon, clerici vagante, cuya 
carrera de malhechor avanza a la par de su carrera literaria; a 
propósito de lo cual muchos observan que el poeta se complace 
en establecer curiosos nexos entre ambas, como si la una fuera 
consecuencia de la otra, o como si se produjera entre ellas la me-
tabiosis de los vasos comunicantes. Como quiera que sea, un año 
más tarde, el 24 de diciembre de 1456, Villon asalta el Colegio de 
Navarra, en París, y se apodera de mil quinientos escudos de oro. 
Esa misma noche, de sens ressis, escribe su burlesco y glorioso 
Legado. A mediados de 1457, el poeta, descubierto por las autori-
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dades, huye a Angers; escapa de la justicia, pero le da a su fuga 
una falsa y dolida motivación de amor:

Me prendió la mirada de aquella
que me fue traidora y dura

sin que yo haya faltado en nada,
desea y dispone que yo muera

y que no viva más
no veo más salvación que huir…

¡Adiós! Me voy a Angers.

Y al profuso legado le otorga una justificación lírica, en “la 
necesidad de partir” y en la “la ninguna seguridad del regreso”.

… Vivir es incierto,
y después de muertos
ningún remedio hay;

me voy a un país remoto,
por eso establezco este legado…

¡Villon es un farsante!

Es verdad que ha sido exonerado de cargos en el homicidio de 
Saint Benoit le Bientourné, agotado en la persona de Sermoise, en 
virtud de “carta de abolición” que asimila su caso a uno de “legí-
tima defensa” y revela, de paso, a favor del sindicado, la condi-
ción peligrosa de la víctima. Pero el robo perpetrado en Navidad 
a un plantel religioso –de cuya capilla desaparecieron, además, 
copones, formas sagradas y elementos del culto–, lo pondrá bajo 
el rigor de la temible lex-ville, abundosa en castigos corporales: 
horca, decapitación, emasculación, suplicios innumerables. Es 
ésta la causa de su afanosa huida. Guy Tabarie, compinche suyo, 
lo delata, a la tercera vuelta del torno al que lo amarran de pies 
y manos. Mucho tiempo después el propio Villon, montado en el 
potro de tormento, confesará su crimen y prometerá devolver al 
Colegio de Navarra su parte del botín.

Ahora bien: El testamento es redactado por Villon, en 1461, 
luego de recobrar su libertad. (Lo saca de prisión la amnistía que 
se promulga con motivo del advenimiento de Luis XI, hijo de 
Carlos VII, a quien colma de elogios: estrofas VII, VIII y IX). El 
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poeta se retira a Saint-Généroux cerca de Parthenay. Tiene treinta 
años, mal vividos. Y viene, macilento, devastado más que por 
la penuria por el rencor, del tenebroso castillo de Meun. Allí su-
frió largo encierro, por voluntad del obispo de Orleans, Thibaut 
d’Aussigny, Villon odia al prelado. (“Si es obispo y bendice, yo 
niego que lo sea mío”, concluye en la primera estrofa de su Testa-
mento, cuya escritura inicia con manifiesta intención vindicativa, 
“No es mi señor, ni mi obispo… No le debo fe ni homenaje”, 
reitera en la segunda, con su gallarda letra de pendolista). Villon 
odia a Thibaut, porque, antes de arrojarlo a que se pudra en la 
soledad (“…todo un verano con una hogaza de pan por alimento 
y muy escasa agua, salvo la que filtran pisos y paredes…”) lo ha 
sometido al suplicio de Tántalo, y ha amenazado con reducirlo 
en su inequívoca condición de varón –después de privarlo de 
su condición clerical–, blandiendo una afilada navaja. Pero, hay 
una cosa más inquietante para esta mutua execración. Thibaut 
d’Aussigny, a quien algún artista de la época pinta con dientes 
de jabalí –metido en casulla negra con capirote escarlata–, parece 
ser el único que logra descubrir en los procaces ojos del poeta la 
diabólica naturaleza de su espíritu sin sosiego.

¡Villon es un hijo de Lucifer!
Se lo increpa Thibaut, con la convicción irreparable de que 

tiene delante de sí a una criatura del Averno. La herejía Valdense 
cubre ya el norte de Francia y avanza en dirección múltiple por 
entre viñedos y pasturas, como un ejército de idólatras que man-
cilla y confunde toda fe. Thibaut d’Aussigny sabe cómo tratar a 
estos demonios. Lo aprendió de Simón de Montfort y sus cru-
zados, en la trágica historia de los cátaros. Y se lo recuerdan por 
si acaso, las tres feroces bulas de Gregorio IX. En Arras y Lille, 
dos años antes, más de uno confesó sus “encuentros” con Satán, 
bajo el apremio crudelísimo de este obispo de corazón duro y 
pequeños ojos amarillos, cuyo acceso a la dignidad episcopal, en 
1450, coincide históricamente con el comienzo del llamado “ciclo 
fáustico”, y con el Siglo del Diablo, que habrá de prolongarse 
hasta 1550.

Villon nada responde. Izado de los pies a un armatoste pro-
visto de poleas –vientre deprimido y brazos exangües–, su cuer-
po sube y baja, a voluntad de Thibaut, sin que su ávida boca 
alcance la tinaja de agua fresca. Sólo cuando el obispo prueba 
en un pelo el filo de la barbera, Villon hace conciencia de su si-
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tuación y pone a prueba sus recursos diabólicos. Él es hombre 
espiritual, desengañado de la realidad íntima de las mujeres; 
todas sus preocupaciones han sido punto menos que metafísi-
cas. Hasta sus sueños resultan concisos, pobres y lacónicos, dice. 
Ahora, no puede afirmar lo propio de su compañero, Colín des 
Cayeux, a quien ha procurado reformar con la ayuda de Dios 
y el ejemplo de su virtuoso ministro Thibaut d’Aussigny; pues 
ha de saber Su señoría Ilustrísima que lo ha sacado de un lecho 
turbulento, a despecho de dos rameras gordas y un maricón que 
con él retozaban en  saturnal inconcebible: si el señor obispo lo 
ignora, Cayeux practica un sexo extraño, con un móvil herméti-
co, que él, Villon, hijo y protegido del santo canónigo maese de 
Villon, no ha logrado descubrir, pero que suele culminar en un 
estallido colectivo de alegría maléfica. La amistad suya con este 
hombre, y su misma vinculación a cierta comparsa –en cuyas re-
presentaciones irreverentes Dios desciende a personaje bufo– es 
mero pretexto para inducirlo a que devuelva al templo de Santa 
Gertrudis de los Tulipanes de Flandes el cáliz y la custodia de 
oro que aún conserva en su poder y con los cuales ha celebrado 
ceremonias sacrílegas.

Colin des Cayeux es llevado entre gritos a la horca; Villon “lo 
despide con una plegaria al diablo”. (H. Claudio Marco, Literatu-
ra universal, Edit. Bedout, Medellín, 1959, p. 33).

¡Villon es un satánico!
¡No es posible!, responde una voz unánime, por encima del 

tiempo.
¡Lo es con toda probabilidad!
A los veinticinco años se le atribuye el liderazgo de Los caba-

lleros del puñal, pandilla de violadores asesinos, que se disuelve 
en la absoluta impunidad; antes de los treinta, aparece asociado 
a la cofradía criminal de Les Coquillards, de la cual poco se sabe, 
salvo que alterna la depredación con las prácticas goeticas de 
quién sabe qué pavorosos nigromantes adoradores de Lucifer: 
“¡No entréis jamás a nuestra cofradía!”, advierte Villon en una 
de sus baladas; como quien dice: “¡Desgraciado de quien abra 
esta puerta!”, que es la paremia o parénesis escrita por rabinos 
cabalistas en el frontispicio de las antiguas sinagogas destinadas 
a la magia negra. Un mediocre escritor romántico avanza en la 
hipótesis:
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“¡Quien lo creería! Villon celebra misas negras con el mismo 
entusiasmo confuso y febril con que roba y atraca y por supues-
to con igual inspiración a la que emplea para bruñir sus versos 
en homenaje a Dios, y a su gloriosa Madre le sirve de altar el 
cuerpo desnudo de Catalina de Vauselles, musa y amante pre-
dilecta, quien sigue sus tortuosos pasos… ¿Catalina ha descen-
dido a estos abismos alucinantes sólo por amor al mágico poeta 
delincuente, o porque ella misma es una bruja que reclama la 
voracidad purificadora de la hoguera?” 

(Phillippe Bordeaux, Magos y brujos de la edad media. Ed. No-
veaux, París, 1857, p. 47)

vvvvvv

El 26 de octubre de 1440, las campanas de Nantes se echan 
a vuelo. Ligas de penitentes se agrupan en el atrio del templo, 
recitan jaculatorias. La multitud responde en coro ululante. Gil 
de Rais, el último demonio de la Edad Media, el más ominoso, va 
a ser ¡quemado vivo! Dos tribunales lo hallaron culpable de plu-
rales delitos: prácticas de magia negra, agresión a una iglesia y a 
un religioso, Juan de Ferrón; rebelión contra la autoridad ducal; 
¡violación y muerte de más de doscientos niños!

Once años antes, en 1429, Orleans sufre el asedio que decide 
la suerte del rey de Bourges. Gil de Rais, con sus mesnadas gue-
rreras, pelea bajo el estandarte flordelisado del Delfín. Al lado de 
Juana de Arco, se hace héroe. Carlos VII, el Victorioso, lo exalta 
como mariscal de Francia. Rico, inteligente, enamorado de todo 
lo grande, es incapaz, sin embargo, de sofrenar sus pasiones. Y 
llega a ser el criminal más odiado del siglo XV.

Amo y señor de Tiffanges –plaza fortificada defendida por 
quince torres sobre una arista granítica en la confluencia del Se-
vre y el Crume–, entre muros de tres y medio metros de espesor, 
Gil de Rais, apodado “Barba Azul” a causa de los destellos de 
su florida capilaridad facial, invoca a Satán y a sus demonios, en 
busca de la piedra filosofal que transformará los metales viles en 
oro. Con sus magos y cómplices –Francisco Lombard, Antonio 
de Palermo, Lenano de Ceva y Eustaquio Blanchet– traza un cír-
culo mágico en el piso, y llama a la jerarquía infernal:

–¡Satán! ¡Belial! ¡Belcebú!

Diseño libro Miguel Alvarez.ind262   262 18/5/07   22:45:59



Forma y estilo del periodismo literario 263

¡Nadie responde! Se inmolan gallos, pichones blancos, perdi-
ces, tal cual gato negro; Gil de Rais escribe con su propia sangre 
su llamado a Satán. ¡En vano!

El verdadero demonio aparece en 1438. Lo trae Blanchet, de 
Florencia, se llama Francisco Prelati.

–Señor, aconseja al mariscal, el diablo reclama la sangre de 
niños...

Apenas crece el horror. Desde 1432 han ocurrido escenas atro-
ces en los sótanos de Chantoce y de Machecoul; que continúan 
bajo las torres almacenadas de Tiffauges. Gil de Rais está poseído 
por el demonio de la pederastia... El rastrillo de la barbacana se 
levanta para franquear la entrada de míseros párvulos que sus 
padres envían a mendigar al castillo. Nadie volverá a verles. Las 
casas cierran sus puertas, los senderos se vacían, al oír el trepi-
dar de las cabalgatas que lanza hacia el rapto el insaciable Gil de 
Rais. Un nombre terrible suena en todas partes: “¡Barba Azul!”. 

Cada vez son más tenaces los rumores acerca de lo que ocurre 
en el interior de la fortaleza.

“Barba Azul” se refugia en Machecoul, para eludir una visita 
de inspección del Delfín ( el futuro Luis XII) a sus dominios.

Pero no es sino a comienzos de septiembre de 1440 cuando el 
duque Juan V, abrumado por las súplicas llorosas de campesinos 
y aldeanos, decide enviar a Machecoul a un capitán bretón, Juan 
Abbe, con la orden perentoria de prender al delincuente.

La ejecución es una cita multitudinaria
A tardo paso de mulo hicieron jornada desde París el canóni-

go Guillaume de Villon y su protegido, de nueve años, François.
Allí está el patíbulo, en la plaza, rodeado de empalizadas a 

base de estacas con puntas, unidas por gruesas tablas. Enfrente, a 
poco más de treinta metros, se levanta la tarima para autoridades 
e invitados. El viento de la tarde sopla en dirección opuesta.

Gil de Rais quiere ser el primero en subir a la hoguera para 
dar ejemplo a sus compañeros, Poitu y Griart. Por respeto a su 
familia y a su nobleza, el duque Juan dispone que se estrangule 
al condenado y que su cuerpo se retire antes que sea devorado 
por las llamas.

–¡En absoluto! protesta el señor de Tinfauges.
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Su castigo no admite el “Retentum”, justamente por el origen 
de su sangre. 

¡Exige que se le incinere!
El duque hace un gesto afirmativo.
Gil de Rais es atado al poste central con una cadena de hierro. 

El verdugo hace justicia; incendia la pira por todos lados. 
Las llamas crepitan; el populacho lanza maldiciones y escu-

pitajos. “Barba Azul” sonríe sin rencor entre la chamusquina; su 
rostro adquiere por un instante la serena expresión de los márti-
res creyentes.

“¡Son front est rayonnant de gloire et  d’espérance!”
Silencio súbito y expectante. La muchedumbre prorrumpe: 
–¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!
Todo el mundo cae de rodillas.
–¡Es un santo de Dios!, gritan las mujeres enloquecidas, y ti-

ran besos al fuego.
¡Sit tibí terra levis!, exclama un cura con alarma.
Tres siluetas se retuercen entre la candela; sus ataduras al rojo 

vivo.
Después manos devotas recogen con fervor las cenizas del 

“demonio”, como si se tratara de reliquias sagradas.
Maese de Villon observa cuidadosamente a su hijo, en me-

dio del estupor generalizado; procura descubrir algo en los ojos 
del pequeño François. El niño permanece inexpresivo y distante. 
Pero algo muy íntimo cruje en su corazón.

vvvvvv

París, otoño de 1462, caen las hojas ateridas.
Laciniado y astroso, el poeta hace su última tornadura.
“Dedícase (en esta oportunidad) a la jorguinería, en busca de 

cambiar su mal destino”, dice de él, en tono condescendiente, 
más de cien años después, el primer consejero de Luis XIII, Pierre 
de Loyer. Villon sigue siendo un ser extraño, envuelto en un aura 
de perdición que parece suscitar la tragedia; su vida es una es-
trecha ventana en cuya tronera permanece agazapado, como no 
podría estarlo en un guantelete de justa. A poco se le acusa de ha-
ber participado en una trifulca callejera en la que hubo heridos. 
Su mala conducta saca de paciencia a los jueces ¡Es condenado 
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a morir en la horca! Pronto “scaura mon col que mon cul poise” 
(sabrá mi cuello cuánto pesa mi culo), dice. Y escribe su patética 
ballade des pendús. Desde la prisión, sin embargo, pide clemencia 
al rey. Luis XI, desde luego, tiene noticias suyas; sabe que ha pon-
derado sus reales virtudes y que le ha deseado tanta vida como 
tuvo Matusalén y tanto honor y gloria como los de Salomón. El 
monarca lo llama a su presencia. En el gran salón de Palacio, se 
mece una enorme jaula de madera y dentro de ella, como un si-
lencioso papagayo, está el cardenal Le Value. Luis XI lo conside-
ra enemigo de la unidad nacional y ha decidido mantenerlo pri-
sionero en tan humillantes condiciones, hasta que “cante”. Villon 
se prosterna. No le importa la triste suerte del jerarca, amigo y 
benefactor de su padre. Le importa la suya propia.

–Señor– dice con voz trémula después de impetrar el favor 
para sí mismo –es sabia justicia tener a este hombre enjaulado, si 
se ha atrevido a dudar de vuestra grandeza. 

El rey sonríe de buena gana.
Y el Parlamento le conmuta a Villon la pena de muerte por la 

de destierro.
“¿Auténtico creyente, verdadero cristiano?”
Vaya... vaya...
Así hablaba Zaratustra: “Si alguien me dice que los poetas 

mienten demasiado, yo le respondo: sí, los poetas mienten de-
masiado”. En alguna parte Camus alude a la “falacia del poeta”, 
que impide penetrar su alma aun a los genios de la instropección 
y del análisis sicológico. Un poeta jamás dirá la verdad –mucho 
menos en materia religiosa– asegura el abate Renard en su injus-
ta acusación a Rimbaud. Debido a su espíritu cambiante y con-
tradictorio, Platón no le encuentra cabida a los poetas en su Re-
pública. Mienten los intelectuales y las mujeres de lance, de ahí su 
propensión a corromperse, dijo uno que sabía más que los otros. 
Villon conoce el agua que lo moja o el fuego que podría abrasar-
lo. Su rezumante misticismo lírico es hábil estratagema para ga-
nar indulgencia de príncipes y prelados. En la Edad Media es tan 
arriesgado disentir del cura y del profuso santoral católico, como 
atentar contra el rey que encarna, fundamentalmente, la potes-
tad divina; mucho más a partir del año 1229, en que el Concilio 
de Toulouse pone en funciones el tribunal del Santo Oficio, cuyo 
objetivo primario es castigar la herejía. En Francia las hogueras 
se encienden desde el siglo XIII.
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¡Villon es un satánico!
El poeta ama la vida, aunque la haya vivido trágica y peligro-

samente. O acaso por eso mismo. (Nietzsche, que todo lo sabe, 
dirá siglos después: “Vivir peligrosamente, ¡eso es vivir!”)… Es 
la convicción de que más vale estar vivo, así sea en las miserables 
condiciones del poeta, que  “pudrirse en rico sepulcro”…

 “La lírica  de Villon es una exaltación de la vida temporal, la 
invitación al deleite inmediato, al gozo cierto”, admite Andrés 
Holguín. ¡Atención a la segunda afirmación diabólica!: “Satán 
represents vital existence, instead of spiritual pipe dreams!” (The 
Satanic Bible, Edit. Avon Chicago, U.S.A., 1969, p. 25).

En Villon, decía, el terror de la muerte –su visión obsesiva 
de la destrucción de la carne es una magnificación de la existen-
cia en la cual se complace, porque ninguna cosa es mejor, ni es 
más alta y deleitosa, que amar. Y ¡amar es vivir! De todos modos, 
la noción cristiana de la muerte difiere radicalmente de lo que 
François Villon expresa en sus baladas. El creyente sabe que la 
muerte es un tránsito feliz hacia Dios. Para el poeta, en cambio, 
la muerte es una fatalidad inevitable y terrible, porque implica 
ante todo la disolución de los elementos vitales. La muerte sigue 
siendo la más grande abstinencia; la vida, la más grande satis-
facción. ¡Finge y vive! Lo dice probablemente el código secreto  
de Les Coquillard, en un prodigio de síntesis satánico–filosófica 
tan valedera hoy como en el crepúsculo medioeval. Fingir muy 
poco cuesta. La vida todo lo vale. ¿Qué mucho, entonces, que a 
Villon se le exigía la alabanza constante al Dios del cielo y a los 
poderosos de la tierra, si en esto le va ganancia  sin riesgo alguno 
de su parte?  

Hoy, finalmente, un hecho histórico; Villon es producto de un  
siglo al que apenas rescata de su ignominia al Descubrimiento de 
América; siglo de penurias, de guerras, de convulsiones, de ¡bru-
jería! El mismo año de su nacimiento (1431), sube a la hoguera 
Juana de Arco y viene al mundo Alejandro VI, es decir, Rodrigo  
Borgia, y en la  misma década (1439), es coronado por fanáticos 
el antipapa Felix V.  En Francia mueren por  causas apocalípticas 
cincuenta mil personas: en Arras y Lille el fuego inquisitorial de-
vora por igual a prostitutas y burgueses, “culpables” e inocentes. 
Villon, infante, es alimentado “con nabos y maldiciones” ya en 
edad  escolar, “sólo sabe de látigos y azotes”. Michelet lo subra-
ya: “¡Así se hace un demonio en la Edad Media!”… 

Suspendo mi perorata sinceramente ruborizado.
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Nadie me había pedido que fuera más allá de una simple re-
ferencia, y yo descendí, por mi cuenta y riesgo, hasta el infierno.  
Como Rimbaud.

Luis Vidales me mira con semblante afligido; no puedo cal-
cular el esfuerzo que hizo para soportar mis ínfulas de erudición  
vituperable. El alcalde Ángel Mejía invita a brindar con vitriolo 
francés, ¡para satánicos! Eduardo López Jaramillo sonríe silen-
ciosamente. Sólo el poeta Escobar, por ser quien es, expresa con 
desenfado su complacencia.

–¿Qué te parece un gin tonic?, me dice el alcalde.
–Suficiente con el agua tónica.
Vidales me entrega un papel mecanografiado, con tachadu-

ras de su puño y letra; con enmendaduras. Tiene, ahora, un aire 
tolerante.

–Esta es mi versión “diabólica” de La gorda Margot, espero 
que te guste1.

–¿Quieres jugo de toronja?
–Tanto como comer vidrio, le respondo a Eduardo López.
–¡Qué suerte!, dice, confundido, Vidales.
Villon es el primero de los poetas malditos, el más consecuen-

te y radical de todos. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, murieron 
arrepentidos. Villon desapareció de París, con el diablo adentro, 
una mañana de enero; jamás se supo de él, aunque Rabelais lo 
“descubre” años después (¿en 1584, oficiando la misa negra?) en 
una aldea meridional, concluyo, como si no fuera suficiente.

–Bueno, prendía una vela a Dios y otra al diablo, dice, conci-
liador, Juan Guillermo Ángel.

–Como Cocteau, murmura Eduardo López.
–Estaba más cerca del diablo, dice con énfasis Escobar Gutié-

rrez.
El viento es cálido y húmedo, tarde en la noche. Empuja y dis-

persa unas nubes espectrales. Dios es inaccesible e incognoscible, 
pienso. Por eso, el demonio está más cerca del corazón del artista 
que su propia vena yugular. Es lo cósmico y humano: la rosa y 
la piedra, el viento, la nube, el fuego, el agua, la mirada de una 
mujer; los ojos de maleza quemada de Catalina Blake, desnuda, 
bajo la luz en ascuas de diciembre...

vvvvvv
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1. Balada de la gorda Margot

En desagravio al poeta, víctima de 
tanto traduttore traditore.

A Margot, la muy gorda prostituta
de buen grado le sirvo por la paga.
Al cliente dóile queso, pan y fruta.
Por ella ciño amor, escudo y daga.

Con cliente bueno, viento en popa vamos.
Y van el agua, el pan, la fruta, el queso.
Volved, le digo, cuando estéis en celo.
En el burdel por esto trabajamos.

Mas si Margot en soledad se acuesta
su traje y su camisa bota al diablo.
A la nariz me lanza lo que encuentra,
que en el burdel por esto trabajamos.

“¡Anticristo!”, me grita furibunda
mientras yo calladito me desvisto.
Y jura y patalea la iracunda.
y otra vez me moteja de Anticristo.

Al fin viene la paz. Suelta un gran pedo.
mis muslos acaricia con su mano:
“go-go”, dice, y dormimos como zuecos.
En el burdel por esto trabajamos.

Al despertar, el erotismo manda.
Su mole monta en mí, y así nos vamos,
yo debajo más liso que una tabla.
Que en el burdel por esto trabajamos.

François Villon 

Traducción de Luis Vidales
Pereira, 28 de diciembre de 1983 

Lecturas Dominicales de El Tiempo,
Bogotá, 29 de enero de 1984
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La brujería de Gómez Valderrama

La de Gómez Valderrama es una obra distinguida
y digna, cuya interpretación podría intentarse
a partir de las sucesivas categorías de un 
ritual de salvación. 

No es fácil que Pedro Gómez Valderrama acceda a hablar de 
brujería y otras “muestras del diablo” y en general de todo su 
trabajo literario realizado con tenaz dedicación a lo largo de cua-
renta años, o más. El escritor rehúye la curiosidad en torno a su 
redonda persona, acaso porque muchos lo suponen dedicado a 
prácticas absurdas de jorguinería, y piensa que su obra, ya vas-
ta y enjundiosa –fragmentos de su memoria y de sus sueños–, 
debe responder por sí misma en términos de calidad y peso es-
pecífico de belleza. ¡Ahí están mis libros! ¡Lo demás soy yo, y 
no importa!, parece prevenir con una decisión inquebrantable. 
Como el Conde de Keyserling, quien demandaba ser tenido en 
cuenta por su filosofía y no por sus títulos de rielante nobleza. 
O, al modo de Matthew Pipps Shiel, aquel extraño novelista del 
ocaso victoriano, de bruñido estilo, cuyos diabólicos relatos –en 
muchos de los cuales regresa de la tumba un muerto vindicativo 
que trastorna el sentido de la vida ordinaria, y hay estrépito de 
olas y aguas infernales– le abrieron el camino hacia una fama in-
deseada y comprometedora. “Yo no soy sino mis cuentos”, decía. 
“Estoy todo en ellos”. (Y era bien poco dicho sea de paso, por dos 
razones: primera, porque el muerto, desterrado de la literatura 
y de la superstición popular por el racionalismo de siglo XVIII, 
y vuelto a incorporar a la novela por el romanticismo, empeza-
ba a pudrirse definitivamente al culminar el siglo XIX, a tiempo 
que brotaban los primeros gérmenes malsanos de un nuevo tipo 
de terror indescifrable, el cósmico. Y segunda, porque al fin de 
cuentas cualquier relato con personaje cataléptico o cadáver es-
capado de su ataúd, fue siempre sospechoso de pertenecer a la 
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pavorosa estirpe de Poe, cuyos biógrafos rechazan por sistema 
a los parientes pobres del poeta, bien entendido los literarios). 
Visto al fondo de sus ojos –quise decir antes de extraviarme en 
los meandros de la digresión impertinente– Gómez Valderrama 
es un alma sin repliegues que ha acumulado por sedimentación 
una segunda naturaleza de introspección y escepticismo; en lo 
externo es sujeto de aspecto bondadoso, de voz suave y discreta, 
de sonrisa espontánea. 

En el número 69-31 de la Avenida Caracas de Bogotá habita 
desde hace años este Maese Pedro, jurista y literato. Los necios 
se desengañarían al comprobar que sobre el viejo inmueble, de 
tejado en declive –más próximo a la modesta arquitectura “fin de 
siglo” que al clásico estilo georgiano o “colonial”– no pesa nin-
guna maldición ancestral, ningún pretérito de disimulado horror 
que pudiera apagar el vivo fuego de racionalidad que mantiene 
el espíritu de la casa en permanente combustión. La biblioteca 
principal (porque hay otra, sin duda) alberga además de libros 
cuidadosamente surtidos en las estanterías, algo así como dos 
veintenas de pequeños grabados de inspiración francesa, colo-
cados en caprichoso orden. Cuando, a poco de acudir a nuestra 
cita Pedro Alejo Gómez nos anuncie que su padre no tardará en 
recibirnos, con Héctor Escobar Gutiérrez, el poeta satánico, esta-
remos presenciando –al fondo de uno de estos cuadros evanes-
centes– el desigual combate de San Antonio con los demonios 
de la tentación: sorda lucha del espíritu ascético, potencialmente 
puro, con la profusa materialización del mal. El santo se defien-
de con un sigiloso crucifijo; delgados ángeles de luz pugnan por 
ayudarle. 

¿Cómo y cuándo inició Pedro Gómez Valderrama su carrera 
literaria?

 El maestro aparece de improviso; se acomoda con dificultad 
(el asiento apenas le vale): porte monumental, manos elocuentes, 
gafas de gruesa montura; iluminado el rostro de nariz inequívo-
ca por la luz de una cultura amplia, asimilada, vuelta carne de 
espíritu. 

–Empecé como todo el mundo, por la poesía, después de leer 
a Verne, Salgari y Dumas –dice con cautela, como buscando a 
tientas en su memoria la causa inconsciente de un delirio remo-
to–. Y publiqué un cuaderno de versos de cuyo nombre no quie-
ro acordarme... 
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Sus manos sostienen un peso ilusorio. 
–Ese cuaderno se llamaba Norma para lo efímero– le recuerdo. 

Mi hallazgo lo sorprende; sonríe. El peso cae de sus manos. 

Generación del Caos 
Gómez fue “cuadernícola”; con Gaitán Durán, Álvaro Mutis, 

Cote Lamus, Rogelio Echavarría, Payán Archer, Fernando Arbe-
láez, ¿Belisario Betancur? –por designar apenas el estado mayor 
de una avanzada línea que irrumpe en Colombia hace cuarenta 
años, justo en la antesala de una gran tragedia nacional–; poetas 
desiguales, intuitivos, estremecidos, a los que vincula exclusiva-
mente la concepción dialéctico-energética del amor y la muerte. 

Pues, hubo en dicho grupo toda clase de poetas: desde los de 
metro y rima –cultores a ultranza de la estrofa tradicional– be-
neficiarios de la vieja estructura rítmica, hasta obstinados geó-
metras de cierta línea rapsódica simbolista-modernista, que for-
zaron a suponer un eventual retorno del ultraísmo europeo, y 
finalmente, poetas de escritura criptográfica, ansiosos de celebri-
dad pero perdidos en un laberinto de símbolos, de asociaciones 
inconexas y disociaciones oníricas. Generación del Caos se la de-
nominó, no tanto por sus presuntas o reales deficiencias líricas, 
cuanto por la circunstancia de haber sido testigo de un ofensivo 
fenómeno de barbarie, sin antecedentes en la historia colombia-
na. Estos poetas, sin embargo, podrían reclamar el mérito de ha-
ber enseñado a sus compatriotas a enfrentar la nueva desolación 
–desolación catastrófica producida por la desestabilización de 
los valores éticos y políticos en una sociedad acosada; desolación 
ignominiosa de la violencia y la muerte–, con la exultante fuerza 
expansiva del amor físico que lleva en sí misma la animación 
de la vida; porque rehabilitaron, por medio del canto, el sentido 
último profundo de lo erótico y le dieron al mismo erotismo el 
acento trágico y místico que lo aproxima a la muerte. Amo, luego 
existo, puede haber sido la divisa anticartesiana de aquel difuso 
grupo que cantaba al sexo deleitoso, entre el caos institucional y 
la desesperación generalizada como una peste y para el cual la 
exaltación del erotismo fue una forma de catarsis colectiva, no 
sólo el término mágico del sujeto en el instante en que trasciende 
su propia individualidad y se identifica con el universo. 

Gómez Valderrama escucha todo esto sin un entusiasmo con-
creto y reparador. Es evidente que jamás aceptó para él y sus más 
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selectos compañeros de viaje el apelativo de “cuadernícolas” y 
que prefiere, en cambio, el de militantes del grupo de la revista 
Mito en el que alternaron –además de sus fundadores Jorge Gai-
tán Durán y Hernando Valencia Goelkel– García Márquez, Cote 
Lamus, Jorge Eliécer Ruiz, Fernando Arbeláez, Álvaro Mutis y 
Rafael Gutiérrez Girardot, entre otros, inclusive León de Greiff, 
un genio intemporal e inclasificable, viejo vikingo, sobreviviente 
de dos generaciones hundidas en el piélago del tiempo. El tér-
mino “cuadernícola”, con el cual resolvió Hernando Téllez un 
problema de análisis literario que exigía mayor profundidad, 
desapareció al promediar el año de 1955, absorbido por el cre-
ciente prestigio de Mito. Pero, si bien es cierto que en Mito no 
estuvieron todos los que eran (pues simultáneamente comenzó a 
adquirir prestancia intelectual y política un distinguido grupo de 
analistas e historiógrafos: Liévano Aguirre, Jaime Posada, Jaime 
Jaramillo Uribe, Otto Morales Benítez, Danilo Cruz Vélez, Carlos 
Restrepo Piedrahíta, en fin), también lo es que en el “cuaderni-
colismo” no eran todos los que estaban; por lo cual la arbitraria 
generalización de Téllez hizo que poetas en absoluto “cuaderní-
colas”, como Andrés Holguín, Jaime Ibáñez y Fernando Charry 
Lara, en realidad pospiedracielistas vinculados a la revista Cán-
tico y cuyo mensaje lírico fue definido por ellos como el intento 
de conciliar la vigilia y el sueño, la conciencia y el delirio, resul-
taran involucrados en la trama de lo que pudo ser la más sagaz 
exégesis de la crisis poética del medio siglo, y devino a la postre 
en malévolo inventario de la vanguardia lírica de entonces –su 
instrumentación, su utilería verbal, su heteróclita composición 
humana–, con el consiguiente toque de sarcasmo característico 
de Téllez sobre la presentación tipográfica y formal de sus tra-
bajos, de donde procede, por si alguien lo ignora, el calificativo 
insubstancial de “cuadernícolas”. 

“Mito tuvo importancia como publicación y como grupo –dice 
Gómez Valderrama con una sonrisa absolutoria– porque suscitó 
notables cambios en la mentalidad conformista de su época. Sal-
vo los periódicos tradicionales, Mito fue probablemente el único 
medio de expresión más o menos libre que logró funcionar en 
aquella etapa turbulenta de la vida nacional. Las colaboraciones 
eran solicitadas, principalmente las extranjeras. Escritores lati-
noamericanos y españoles expresaron allí sus opiniones, a veces 
opuestas entre sí; difundieron su mensaje humano o estético, le 
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dieron vida y prestigio a la revista en cuyas páginas además apa-
reció lo mejor de la literatura y el pensamiento de esa Colombia 
desgarrada y amarga a que usted se refiere. Ahora como grupo, 
Mito dio origen a una conciencia crítica entendida en función 
de trabajo intelectual serio, riguroso, insobornable. Es difícil que 
un experimento semejante pueda repetirse en los días actuales, 
sobre todo, como fue en nuestro caso, con las ventajas derivadas 
de una influencia recíproca entre compañeros de generación”. 

»Sin embargo, no hay que exagerar. Alguien dijo que Mito nos 
enseñó a escribir. Y aún más, a pensar. Es inexacto, por lo menos 
en lo que a mí respecta. Nací y me formé en un ambiente inte-
lectual. Mi padre fue periodista, hombre de graves disciplinas y 
sólidas convicciones. Varios parientes lo son, con inteligencia y 
dignidad. Yo también, desde joven. A algunos les consta que sigo 
perseverando en el oficio, en Nueva Frontera y El Espectador. En 
una época de expectante transición política, dirigimos con Mario 
Laserna un diario vespertino bipartidista, El Mercurio. Y muchos 
años antes, cuando andaba por la mitad incierta de mi bachi-
llerato, gané un premio literario por alguna ingenua traducción 
que hice de Proudhon; actuó como jurado único de aquel con-
curso memorable, don Antonio Gómez Restrepo. Muy temprano 
encontré, entonces, que parte fundamental de mi vida sería la 
escritura en general y la literatura en particular. Usted que es 
escritor, debe entenderme: nadie está en capacidad de enseñar a 
escribir a nadie”. 

Escritor histórico 
La obra literaria de Gómez Valderrama revela –como se pre-

dica de la de cierto clásico francés contemporáneo– un noble 
sentimiento en busca de unos nobles actos; un sentimiento vi-
vaz, constante, activo, consubstancial con su propia razón de ser. 
Difícilmente se hallaría como definitorio en esta obra esplendo-
rosa el ingrediente del mal. Y, a diferencia de García Márquez, 
cuyas ficciones más simbólicas suponen por lo menos actos au-
tónomos de su imaginación, las ficciones de Gómez Valderrama 
–en el ensayo y en la narrativa, en sus recreaciones de la his-
toria– son reveladoras de una eficaz inquietud intelectual que 
pugna por afirmar la existencia de un hombre y su destino de 
artista. Puntualicemos los supuestos de este juicio trivial: a) En 
Gómez Valderrama se descubre, como se descubre en Valencia 
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Goelkel –el analista más complejo y denso de Mito– la presencia 
de una pasión auténtica, esclarecedora e históricamente perti-
nente; b) En García Márquez, según el crítico Jaime Mejía Duque, 
ha hecho crisis la desmesura; c) La de Gómez Valderrama es una 
obra distinguida y digna, cuya interpretación podría intentarse 
a partir de las sucesivas categorías de un ritual de salvación y, d) 
En términos marxistas, Gómez Valderrama es un escritor menos 
ideológico que García Márquez y, por tanto, sus motivaciones 
resultan dilacerantes y conmovedoras. Gómez desea comprobar 
que no es heroico ni mítico sino simplemente, que es abrumado 
por el trágico sentido de la irrealidad del mundo; el escritor in-
siste en un respeto absoluto a la complejidad de las sensaciones y 
sentimientos humanos. Por eso es un escritor histórico. Y liberal. 
Tratemos de reconocerlo en la siguiente parrafada, previa ad-
vertencia de que los desaciertos de forma corresponden al estilo 
desusado y frenético del reportero, jamás a la excelente prosa de 
Gómez Valderrama:

 
En Europa cambió la perspectiva de mi literatura. Opté 
por la narrativa –novela y cuento– aunque insisto con 
regularidad en el ensayo, como una disciplina de escla-
recimiento. Todos mis relatos están vinculados de alguna 
manera con la historia. En este orden de ideas pienso que 
es difícil separar la historia de la novela, la ficción de la 
realidad. Cuando tropiezo con un tema histórico del cual 
surge un enigma aparentemente inescrutable, procuro re-
solverlo sin desnaturalizar su sentido último fundamen-
tal. La poesía sigue adherida a mi ser como una segunda 
naturaleza; en mi libro Los ojos del burgués, compendio de 
crónicas escritas con ocasión de mi embajada en Moscú, 
hay un poema que yo le atribuyo a un estudiante colom-
biano. En realidad es mío: lo pensé, antes de darle for-
ma, al pie del monumento a Mayakovski, metido entre 
el bloque de hielo translúcido de una mañana de otoño 
(graznidos de pájaros salvajes, triángulos grises sobre un 
cielo de viento congelado en ráfagas azules, ocres, ber-
mejas); lo pensé en el momento en que una de aquellas 
esbeltas aves migratorias caía abatida por una muerte 
súbita lejos, tras una renegrida cúpula, frente al desnudo 
horizonte…
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Me gusta Kavafis (ese “caballero griego, con sombrero de 
paja, que permanece inmóvil, en actitud oblicua con re-
lación al resto del universo”). ¡Kavafis! Lo encontré en el 
Cuarteto de Alejandría, y le seguí los pasos por calles irrea-
les y nostálgicas. Kavafis es el poeta de la ciudad que, a 
base de reminiscencias, con partículas del cuerpo y del 
alma, reconstruye un paisaje difuminado y vacuo en que 
parece flotar él mismo, con sus devaneos y excentricida-
des, en un petrificado paroxismo de deseo sin lumbre, y 
cuyas tabernas, puertas y ventanas descaecidas, exhalan 
un lento vaho de escepticismo lírico… 
Escribir, para mí, es una urgencia; como respirar. ¿Dice 
usted que cómo concilio mi oficio de abogado con mi vo-
cación de escritor? ¡Vamos! El Derecho posee un aspecto 
crítico y analítico que sirve de freno a la imaginación. La 
dualidad me ha sido propicia. Me siento satisfecho de ha-
ber estudiado para ser abogado y de trabajar como abo-
gado. Más a menudo de lo que se piensa, el Derecho hace 
causa común con la literatura; digamos que se justifican 
y complementan. Las grandes novelas así lo confirman. 
El jurista y sociólogo Henry Levy-Bruhl, encuentra una 
especial armonía entre los hechos jurídicos y los hechos li-
terarios… 
Es verdad. Soy un escritor histórico, en los términos en 
que usted lo supone, pero no un jurista de la escuela his-
tórica. Prefiero a Montesquieu, para quien el Derecho es 
la razón humana en cuanto gobierna a todos los pueblos 
de la Tierra; por cuya razón las leyes políticas y civiles 
de cada nación no deben ser sino casos particulares de 
aplicación de esta razón humana. Y no a Savigny, teórico 
de una pluralidad de derechos particulares que se repe-
len entre sí, tanto más perfectos cuanto más estrictamente 
nacionales y de un Derecho que parece encontrar su di-
namismo en lo puramente instintivo… No sé si en otros 
lugares ocurra lo propio, pero en Colombia ha existido 
una prevención sin fundamento contra el escritor-aboga-
do. Recuerdo, a propósito que, cuando asumí funciones 
de Consejero de Estado, los demás magistrados temían 
que en mis ponencias la lógica jurídica sucumbiera a los 
dudosos intereses literarios. Nada de esto ocurrió. Todos 
mis proyectos fueron siempre descarnados, sobrios, cere-
brales, ceñidos a Derecho… 
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–La literatura es eterna; el Derecho dejará de existir, pues es 
una institución temporaria –le digo buscando su sensibilidad li-
beral.

–¡Marx! –exclama, bebiendo lentamente, mirándome por en-
cima de su taza de café. 

–¡Hegel! –le corrijo con calculada terquedad. 
–¡Marx! –insiste con una convicción inalterable. Hegel lo ins-

pira (¿a quién no inspira Hegel?), pero es Marx quien no concibe 
el Derecho sin el Estado. Ambos, a su juicio, son instrumentos de 
dominación –invenciones de una sociedad jerarquizada y dividi-
da en clases–; y deben ser destruidos. 

No me desanimo. 
–En 1800 –le digo– Hegel abomina del Estado. Su ideal he-

lénico –que establecía la unidad inmediata de lo universal y de 
lo singular– se desvanece después del Terror, porque la codicia 
económica subordina al Estado y éste se corrompe bajo la pre-
sión de los negociantes del Directorio. Pero, el filósofo tiene una 
conciencia muy profunda de la realidad histórica y se abstiene, 
en consecuencia, de proponer “las evasiones y rebeldías abstrac-
tas del romanticismo”. Desconfía del orden burgués instaurado 
por la Revolución Francesa, y de Napoleón y empieza a odiar el 
Estado por su manifiesta incapacidad para establecer una nueva 
armonía entre el hombre y el mundo. Entonces predice la degra-
dación del Estado y finalmente su desaparición, aunque decide 
reconciliarse con el mundo real, y, como él mismo lo dice, “aullar 
con los lobos”. 

Gómez vuelve a mirarme con ojos indulgentes. ¿Será que mi 
pereiranismo lo conmueve? 

Tradición mágica 
Ha publicado diez o doce libros. El penúltimo –Los infiernos 

del jerarca Brown– subraya la línea histórico-mágica que caracte-
riza y define a los anteriores, y posiblemente al último –La nave 
de los locos– que apareció hace dos semanas en España. Brown, 
un negro trotamundos, le cuenta su vida, su larga vida de hom-
bre fugitivo de su propia piel; desde que, niño aún, se embarca 
subrepticiamente en un pesquero que leva anclas desde el lago 
Michigan, hasta que el mar lo arroja como resto de naufragio a 
playas colombianas. A Brown se le encuentra en El Havre, en 
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el parís de la Belle époque, en Londres, en Liverpool, en plurales 
lugares de suntuoso prestigio, y también en las selvas inexpug-
nables del Putumayo y el Amazonas, junto a hombres feroces 
que despedazan indios inocentes a golpes de machete; y nadie, 
mucho menos Mother Brown –que es apenas una tierna nostal-
gia desdibujada entre la niebla densa de Chicago– logra saber 
qué es lo que quiere el negro. Pero, hay también en dicho libro 
una excelente versión de “Near Perigord”, poema fundamental 
en la obra alucinante de Ezra Pound, en cuyos tres segmentos 
perfectamente diferenciados, el traductor recurre a su propia 
magia para acercarse al hechizo lírico del enorme poeta norte-
americano. Me asalta entonces la duda de que, tras su apacible 
aspecto de burgués satisfecho, Gómez Valderrama sea un autén-
tico brujo. Un witch, para decirlo en el sonoro inglés que maneja 
el escritor. (El término procede del sajón wica o wise, que quiere 
decir sabio, al igual que sus equivalentes en sánscrito y griego 
antiguo, veda y oida). Es un brujo –pienso– porque ha podido 
descifrar, descendiendo hasta sus tinieblas, las claves del in-
consciente, asiento cósmico de lo mágico. (Es aquí, en este fondo 
donde habita el Yo antiguo y desde el cual brotan como floracio-
nes lunares los difusos sentimientos registrados en el plano de 
la conciencia en las categorías de tiempo y espacio; es aquí, en 
la parte mas plástica de nuestra vida síquica, donde el verdade-
ro artista suele encontrar los elementos para construir una obra 
perdurable: Freud establece que en el inconsciente afloran los 
instintos, los deseos recónditos, las tempestades crepusculares 
que de repente subvierten nuestro destino, lo que él denomina 
una voluntad primordial que se precipita contra nosotros…Toda 
esta carga subterránea, súbitamente incorporada a la estructura 
superficial de los sentidos –y sublimada por una mentalidad es-
tética– puede dar origen a la obra de arte). 

Y bien. Gómez Valderrama, venía diciendo, es un mago, por-
que posee la capacidad racional e inconsciente para darle vida, 
pasión y justa muerte a sus personajes, y establecer situaciones 
en las que la palabra adquiere por sí misma el brillo ineludible 
de la magia… 

–La magia… La magia… El tema me sigue interesando –dice 
Gómez Valderrama– con sorpresivo entusiasmo. Y luego, con 
acento grave: 
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–Más que en mi estilo literario lo mágico ha influido en la 
concepción de mi narrativa. Y en su técnica. Soy un escritor “his-
tórico” –usted lo ha dicho de mejor forma–, y la historia de Amé-
rica es en gran parte magia. En el Brasil no existe una frontera 
definida entre lo mágico y lo real; lo mismo acontece en México, 
en Centroamérica, en el Perú. En Colombia, la línea divisoria es 
poco menos que irreconocible. Los Indios, por ejemplo: es im-
posible identificarlos cultural, antropológicamente, si no se les 
asocia a sus mitos, a su magia, a su “brujería”. De ahí que los 
cronistas de Indias mezclen a menudo la realidad con la fantasía, 
lo positivo con lo inverosímil; como si el espectáculo de la albo-
rotada naturaleza les hubiera hecho perder no sólo el sentido de 
las proporciones sino la percepción concreta y monumental del 
universo… 

–¿Y la literatura…? 
Corta mi pregunta, la adivina, responde: 
–El problema de la literatura latinoamericana es el de que 

ha debido asimilar en 500 años treinta siglos de civilización. Ha 
marchado, por consiguiente –esa literatura–, a saltos. Los saltos 
dejan vacíos. Y los vacíos hay que rellenarlos con mitos. 

Y la brujería 
¿De dónde nace el interés de Pedro Gómez Valderrama por 

la brujería? 
Sin duda, del hecho mismo consagrado por la historia ameri-

cana; pero, de modo particular  –según confesión propia– de su 
estadía en Europa. 

En Inglaterra, al promediar el siglo, abunda la brujería (magia 
y brujería son, en teoría literaria, términos afines y aun sinóni-
mos, aunque difieran sustancialmente a la luz de la historia y 
la semántica. Magos, brujas, hechiceros, demonios, aquelarres, 
pactos con el diablo, misas negras, resurgen de improviso de sus 
cenizas en el convaleciente Reino Unido y confirman el aserto de 
que la brujería en sí misma, y en sus resultados, no es más que 
un aspecto de las crisis sociales. (Hay, efectivamente, una extraña 
correlación entre ciertos hechos políticos –guerras civiles o inva-
siones enemigas– y ciertas perturbaciones económicas –pestes, 
epizzotias, hambres–, con los fenómenos de brujería, por lo me-
nos entre la Edad Media y finales del siglo XVII). Sin embargo, la 
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brujería, propiamente dicha, registra plurales connotaciones en 
los tiempos modernos. 

–Para Margaret Murray, la brujería es una simple supervi-
vencia de lo que ella denomina culto diánico –observa Gómez 
Valderrama–. 

–En cambio, para Joan Wescott se trata de una religión alta-
mente ritualista, a veces profunda y rica, a veces trivial y vacía, 
como todas las religiones –murmuro sin mayor seguridad–. 

Y para muchos otros estudiosos –dice el poeta Escobar Gutié-
rrez– la brujería sigue siendo un culto híbrido de origen panteís-
ta y precristiano –una constante imploración a las supervivencias 
de los dioses paganos– cuyo ritual arranca del reconocimiento de 
la sexualidad como principal dinamismo cósmico. Es ya muy no-
table que existan más brujas que brujos. Michelet lo dijo: “Para 
un brujo, diez mil brujas”. 

Pero, ¿cree en brujas y brujerías el escritor colombiano que 
más conoce el sugestivo tema? 

–Empecemos por el principio –responde el escritor–. Mucha 
parte de la brujería no es más que metafísica, fenómenos mal ex-
plicados, debidos al magnetismo, al hipnotismo y a otras fuerzas 
desconocidas del subconsciente. Una frase de Jules Boi pretende 
resumirlo todo: “La magia es el hipnotismo ritualizado”. Más 
claro: hay en la brujería, entendida en términos de magia, una 
serie de asociaciones posibles, opuestas a lo que suele apreciarse 
como normal: fenómenos perfectamente comprobables, como la 
“transmisión del pensamiento”; facultades excepcionales, como 
las de los “videntes”, quienes captan el aura de las personas y 
pueden, en determinado momento, decir cosas que desconcier-
tan y asustan; y hay, también, sujetos dotados de “poderes” pa-
rapsicológicos aptos para “ver” hacia delante y hacia atrás en 
el tiempo. Pero, repito, pienso que todo esto corresponde, más 
que a la franja inescrutable del misterio, a las posibilidades in-
finitas de la mente, en gran medida inexplorada, más aun si se 
aprecia –como lo aseveran algunos biólogos, entre ellos André 
Bouthoul– que “las mutaciones espontáneas” visiblemente ter-
minadas en las especies animales, continúan produciéndose en 
el encéfalo humano y ampliando, por consiguiente, el potencial 
del cerebro… 

La brujería hipnótica tiene origen egipcio. Así se infiere de 
las pinturas murales que reproducen gestos de oblación, de im-
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ploración, de consagración –brazos extendidos, manos abiertas 
sobre cabeza y nuca–, gestos típicos de magnetizadores. Se atri-
buye también a los egipcios las prácticas corolarias del embru-
jamiento, o sea, el arte nefasto de trasmitirle a un individuo los 
maltratos y lesiones que se han infligido a un monigote. Y se le 
atribuye –junto a sumerios y caldeos y babilonios– la paternidad 
de la brujería o magia astrológica de carácter adivinatorio. Acla-
remos de paso que la información relativa a los misterios de la 
“iniciación” egipcia data de la época en la cual las tradiciones 
indias, caldeas, judías y neoplatónicas, fermentaban en la Ale-
jandría grecorromana de los Ptolomeos. En cambio la brujería 
vinculada a la bruja es un producto típico de la Edad Media, en 
que se mezclan y se yuxtaponen la represión, la miseria sexual, 
la superstición generalizada y la figura astada y anárquica de 
Satán, como fuerza liberadora de los instintos y de las injusticias 
sociales. Las “damas errantes” vuelan en sus escobas desde el 
siglo XIII; cruzan el cielo del Renacimiento y, en su gran mayo-
ría, son conducidas a la hoguera luego de hacer confesión de sus 
periódicos contactos con el diablo, no importa que la confesión 
de la bruja y la descripción de las cosas referidas por ella, sea 
producto de su histeria o de su visión onírica, y la transposición 
del aspecto social y sexual en modo demoníaco. Todo el mun-
do sabe, después de los trabajos de Freud, que los sueños están 
cargados de sexualidad. Y el aquelarre, delirio onírico, es evi-
dentemente la transposición de los deseos carnales más o menos 
reprimidos en estado de vigilia. 

vvvvvv

El libro “iniciático” Muestras del diablo, lo escribió en Lon-
dres. 

“Ese libro fue el resultado de ampliar un breve ensayo, que 
había escrito para Mito”, dice. 

Se trata de una obra de gran valor documental, por sus refe-
rencias a las prácticas y desarrollos de la brujería europea y por 
sus aportes históricos respecto a la presencia y la acción de la 
brujería en Cartagena. 

Gómez cursaba por entonces (1954) estudios de especializa-
ción en la London Economic School, un plantel menos ilustre que 
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el oxoniense de donde egresaron, rebeldes y escépticos, Roger 
Bacon en el siglo XII y Thomas Moro en el XV, pero de un sólido 
prestigio intelectual aureolado por dos sombras formidables: la 
de Keynes, de un lado, y la de Bertrand Russell, del otro. 

En Londres escribió también su primer libro de cuentos, El 
retablo de maese Pedro. 

Vinieron luego: La procesión de los ardientes, Invenciones y 
Artificios. Más arriba del reino, y la historia novelada La otra raya 
del tigre. Todos estos libros rezuman la nostalgia perseverante 
de un mundo mágico que se resiste a desaparecer, porque es un 
sentimiento dominante en la conciencia creadora del escritor. 
No desaparece, en efecto, y antes bien se ilumina y expande por 
virtud de la brujería literaria de Gómez Valderrama, buceador 
en las profundidades del alma humana, portador de luz a las 
honduras más inquietantes del ser. 

“Tenía yo 3 ó 4 años, y había en casa una sirvienta que me 
asustaba mostrándome los carbones encendidos del fogón. Me 
decía: ¡Así es el infierno! Este recuerdo y el de una película muda 
cuyo protagonista se recortaba contra una ventana, por la cual 
pasaban sombras de diablos, son las más antiguas referencias 
que yo tengo acerca de lo demoníaco”. 

El alma infantil intuía probablemente los horrores abismales 
de que sería testigo el escritor como habitante del siglo XX; la Se-
gunda Guerra Mundial, la desintegración del átomo, el hombre 
mismo vuelto a su condición de criatura acosada por el miedo, el 
hambre, la desesperación y la muerte. 

Gómez Valderrama se frota las manos, y mira por la vidrie-
ra, sin interés, el aire blanco del invierno, la tarde engolfada en 
una sustancia de estupor; un largo crepúsculo envolviendo len-
tamente los cerros. 

“Escúcheme esto –dice con sigilo–. Mi hija que pasaba vaca-
ciones en la Costa Azul, quiso fotografiar a una simpática familia 
africana, a gusto y con permiso de sus miembros. Hizo funcionar 
su cámara dos veces en previsión de fallas, y sin que el grupo 
cambiara de posición o fuera engrosado por otras personas. Sa-
lieron dos fotografías absolutamente nítidas y muy semejantes, 
sólo que en la segunda era visible la cara pintada de un brujo; de 
un brujo que no estaba allí, que no posó, que no hacía parte de la 
familia y de quien nadie supo dar noticias ni antes ni después”. 
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Con todo y esto, Pedro Gómez Valderrama es un escritor rea-
lista, cuyas vivencias las expresa como arte y no como doctrina, 
en símbolos estéticos perfectamente integrados en el contexto de 
un trabajo honorable, que es la recreación alegórica del gran dra-
ma de la vida y de la muerte.

 
Lecturas Dominicales de El Tiempo, 

Bogotá, 4 de noviembre de 1984
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Entrevista con Jorge Rojas,
el enorme poeta del amor y de la soledad

“Magno poeta, superior a toda crítica”, dijo de Rojas Juan Lo-
zano y Lozano. 

Hace sólo cuatro inviernos, con apenas el pretexto de su in-
decible belleza, Catalina Blake vino a esta noble casa. Rojas y 
yo lo sabemos, pero Rojas cree que yo no lo sé y piensa que la 
música que aún inunda de nostalgia los grandes aposentos, la 
sigilosa biblioteca, el florecido corredor, los árboles de azuladas 
hojas suspirantes, es una magia de las cítaras del viento y no la ti-
bia efusión de un alma de mujer que deseaba encontrarse con su 
propia ternura, entre versos suntuosos, y aquí dejó su melodiosa 
huella. Sería indigno imaginarlo de otra forma: debió llegar con 
las primeras lluvias de junio, en su carroza reluciente, en el cre-
púsculo. El poeta la vio apearse sin desmedro de la minuciosa 
armonía, recogiendo el largo traje de blonda de un rosa pálido, y 
avanzar hacia él, con paso inmaterial, Catalina, la diáfana, como 
en un sueño: Plena mujer. La siesta diluía / en sus huesos de flauta 
melodiosa,/ frutos y miel. La arteria rumorosa / bajo la piel sus cálices 
corría. Entonces, descorrió el cerrojo de su armella de acero: la 
puerta quedó abierta, como una boca asombrada. La vio cruzar 
el jardín de alelíes y caléndulas, bajo sauces llorones, y luego las 
otras puertas, francas a su designio, y entrar en el gran salón or-
nado de marfil y sentarse frente a la espineta, entre lilas y lirios, 
junto a la ventana, en la tarde fulgurante de las primeras llu-
vias de junio. La oímos (yo distante, junto a otra ventana abierta; 
húmeda, desesperada, la tarde); la oímos tocar una sonata, en 
ofrenda al enorme poeta, que le prendió del cabello una rosa en-
carnada. (¿Será de aquella tarde o de su boca húmeda / el aroma que el 
viento acerca en su rumor?), me pregunto con Rojas, ahora, cuando 
quiero reconstruir el ámbito del clausurado edén, en mi euforia 
de abandono. Tiendo la mano hacia el olvido; toco su aroma, sus 
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labios: me humedece los dedos su saliva de menta; gimo en su 
pelo tibio... 

Sólo un color de lirios y una dura tibieza
se hacen de repente carne del corazón.

Estamos bajo los árboles, el aire embalsamado de fragancias 
botánicas; caen las hojas secas. Contra uno de estos árboles trope-
zó en mala hora, el maestro Pedro Nel Gómez, y cayó hacia atrás, 
ensangrentada la procera cabeza. Rojas hace memoria mientras 
se sacude las hojas con un movimiento aleteante de la mano, 
como rasgando una guitarra. Ecuánime el semblante, dice: 

–Usted, Miguel, sueña despierto y habla soñando, igual que 
los poetas de Piedra y Cielo. ¿Sabe que nosotros no hicimos sino 
eso, soñar? Soñar con el amor, con la esquiva felicidad, con la 
ilusión de una patria culta, abastecida y pacífica: la patria es un 
sueño, cuyas regiones apacibles, herbáceas y frutales, son el pa-
trimonio de los poetas, no el terreno del crimen. 

Leí en alguna parte que lo que importa en un creador no es de 
dónde viene, sino a dónde ha llegado. Rojas procede del roman-
ticismo decadente, del mismo modo que Flórez procedía de las 
peores instancias románticas, dulcificadas por la música tersa del 
Simbolismo. Sin duda, este origen imprime a su obra un tono, un 
carácter, una dirección, pero no determina ni limita su grandeza. 
Y Rojas es, hoy, sin proponérselo, una prodigiosa culminación de 
la poética en lengua española. Lo es, ante todo, por la armonía 
soberana, las proporciones infalibles, la pureza, la incompara-
ble seguridad de su arquitectura lírica. Sorprende y desconcierta 
esta flotante armazón de palabras e imágenes, porque es un raro 
equilibrio entre la hondura conceptual, la alada gracia y la esbel-
ta, sedosa, desnuda belleza. Los especialistas sitúan a Rojas en 
una soledad ilimitada y absoluta. ¡Es el más grande poeta vivo 
de Colombia!, dicen. Y están vivos Pardo García, Vidales, Álva-
ro Mutis, Rogelio Echavarría, Payán Archer, Fernando Arbeláez, 
Fernando Charry Lara, Octavio Gamboa, Mario Rivero... 

¿Rojas, romántico? 
–Naturalmente. Soy un poeta romántico, por la simple razón 

de que soy un hombre romántico. Así lo dejé escrito en la en-
tornada puerta de mi Cárcel de amor. Por igual me seducen el 
movimiento y la imaginación: el ritmo de mi vida se ha sometido 
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única y totalmente al ritmo incesante del trabajo. En más de me-
dio siglo no he tenido reposo; sólo que hay dentro de mí, otro yo, 
que ahonda en el pasado y escruta el porvenir, con las doradas 
claves de la nostalgia y el sueño. Y así han quedado impresos 
en mi poesía, la pasión por la Naturaleza y la mujer; el trémulo 
recuerdo de la infancia, el mandato de la sangre, la pávida cer-
tidumbre de la muerte, y el fervor por la patria, la religión y la 
lengua. Un poco a lo Whitman, he rodado por caminos difíciles, 
amorosamente, con gentes de toda condición; he cruzado ríos de 
espanto y recorrido llanuras infinitas; he ayudado a parturientas 
y moribundos, haciendo vibrar mi corazón al compás del patéti-
co péndulo barresiano de las cunas a los sepulcros... Y, parodian-
do al Estagirita, me aventuro a decir que nada hay en mi poesía 
que antes no haya pasado por mi vida... 

Interrumpo el discurso del poeta: le recuerdo en mi latín de 
apóstata, a Locke y su tesis fundamental del sensualismo: “Nihil 
est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu”. Pero el poeta –
bartolino y javeriano– sonríe con un aire de conclusión abrupto y, 
no obstante, reposado, antes de sentenciar en tono conmovedor: 

–¡Mis oídos han escuchado todas las quejas: desde los trenos 
bíblicos, hasta los salmos fúnebres de la Gruta Simbólica! 

Oigo a Rojas a través de la agreste eufonía, pero sigo a la deri-
va; sobre aguas de delirio donde el tiempo se mide en gotas que 
fluyen de la memoria, doradas y fugaces. 

–Hablemos de música y de árboles –le digo al maestro, so-
ñando. 

–¡Y de soledades! ¡Y de rosas y doncellas de agua! –celebra 
Rojas, desde su vecindad de niebla, entre los árboles. 

Lejos, llueve. Los rayos cuartean el horizonte; las nubes remo-
tas estallan en una apoteosis de púrpura. Sobre nosotros empieza 
a soplar la brisa luminosa de junio. 

Nos recogemos junto al hogar: ávido el fuego de leños fra-
gantes. El vino precipita la sangre, exaspera los sentidos. Mi co-
razón, macerado por la contradicción, por la duda, por el sordo 
combate interior, se disuelve en latidos dispersos; sangra en un 
rito fervoroso. 

El poeta resplandece en su prestancia física: 
Talla mediana; macizo cráneo en cuyo interior la inteligencia 

hierve, armoniosa y sagaz; mentón voluntarioso de hombre en 
quien la confianza en sí mismo es el rasgo más sorprendente de 
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su totalidad humana; ojos con lumbre de otoño. La soledad le 
clava espinas a su corazón. 

–Si no fuera poeta –dice Rojas, con una convicción obsesiva– 
sería músico. Por lo menos músico ejecutante. En la Edad Media 
hubiera tocado la guzla, sí señor. ¿Sabe usted que la guzla, ese 
mágico instrumento de los ilirios, sólo era dócil en la alta noche 
a los dedos del trovador enamorado? Pienso también que en el 
siglo XVIII hubiera sido un virtuoso del clavicordio. De todos 
modos, tengo la sensación de que la música es anterior en mí a 
toda relación consciente con el universo; creo que la escucho des-
de que mi ser incipiente flotaba a ciegas en las linfas maternas. ¡Y 
vivo dentro de ella como en otra dimensión de mi soledad! 

Rojas baja la voz para confiarme que sus poemas tienen una 
música monumental, anterior y distinta a la música estructural 
del verso. 

El poeta escribió “Nostalgia en el atardecer”, mientras es-
cuchaba la II Sonata de Beethoven y “La doncella de agua” –la 
parte de la Consagración de la cosecha– tiene toda la música de 
fondo del Canto de los antepasados de la Consagración de la prima-
vera, de Stravinsky. 

En cuanto a La ciudad sumergida, Rojas aclara que la escribió 
no inspirado en “La catedral sumergida” de Debussy (que cierta-
mente se la había escuchado la noche anterior al maestro Antonio 
María Valencia), sino en el poema sinfónico “Preludio a la siesta 
de un fauno”, del mismo Debussy, cuyo evocador estilo marca 
una sensible renovación del lenguaje musical, semejante a la re-
novación del lenguaje poético que trajo consigo Piedra y Cielo; y 
cuyos preludios y dramas líricos están recorridos por el mismo 
fuego de vibrante erotismo que arde en los poemas de Rojas. 

Borges dice: En Dante, como en Shakespeare, la música va siguien-
do las emociones, le digo. 

–Sí, pero mi caso es a la inversa, replica. –La música precede 
todos mis sentimientos, le da sentido a todas mis aficiones. 

No a todas. Rojas, quién lo creyera, es ¡abogado javeriano! 
Y, que se sepa, jamás ha intentado examinar siquiera las rela-
ciones de la interpretación jurídica y la interpretación musical, 
como antes lo hicieran Maurois, Carnelutti, el jusfilósofo argenti-
no Carlos Cossio y más recientemente el humanista colombiano 
Carlos Restrepo Piedrahita. 
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El mundo poético de Jorge Rojas, es el mundo vasto, difuso y 
contradictorio del amor. 

“De tanto pensar en el amor, de tanto querer el amor, me fui 
volviendo un místico del amor... Y he cantado no tanto a las cria-
turas, cuanto al amor mismo”, dice Rojas, con las aguas del cora-
zón en sosiego. Amor y soledad son en este poeta desmesurado 
dos fijaciones sicológicas en íntima conexión; dos pasiones lar-
gas, conscientes, idealizadas, cuya fusión se realiza en el fondo 
de cada emoción personal o de cada estrategia lírica: 

Es soledad la miel que dora el seno
y soledad la boca que conoce

su entregado sabor de fruto pleno.

Cada instante que pasa, cada roce
del bien apetecido, queda lleno
de soledad, al tránsito del goce.

Hay que hacer, sin embargo, ciertas precisiones. En Rojas, 
como en Neruda, el acento sobre lo erótico tiene la vibración pro-
funda de un grito de liberación, entendida dicha liberación como 
la escogencia que el hombre puede intentar entre muy pocas po-
sibilidades. “Fuera del cuerpo sólo hay desesperación”, podría 
repetir Rojas con Miller, si Rojas, como Miller, solamente aspi-
rara a una metafísica de la sensualidad. Pero nuestro poeta no 
cree que la vida del espíritu surja dialécticamente del mundo de 
la existencia material, y aspira a formas de amor de una pureza 
esencial y manifiestamente sagrada. 

–Creo –dice– que he podido expresarlo en algunos logros muy 
característicos de mi “Suma Poética”; como, por ejemplo, En su 
clara verdad: en cuya ofrenda expiatoria el hombre que soy y he 
sido renuncia a sus cinco sentidos, para ir hacia el amor desnudo 
de toda  impureza:

Perdóneme el Amor, siendo tan puro;
haberlo amado en la caída sombra.
que limita la piel de las criaturas,

y haber vertido en sus oscuros ríos
mi sangre de campanas navegantes

y mi gozo que abría las mañanas
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azules, en los ojos del rocío,
para fundar la luz sobre la hierba...

–El amor –sigue diciendo el poeta– llega a convertirse en un 
ser, sobre cuyos hombros uno reclina el espíritu, gozoso o adolori-
do. Es nuestro gran dios; nos abruma con el peso de sus pruebas, 
sus juramentos, sus vicisitudes; nos somete, a veces con amarga 
dureza y a veces con sus mieles terrenales. Y, vamos pasando de 
encontrar su dominio en las criaturas racionales, a otras formas 
milagrosas de la Creación, que también nos son propicias: las 
bestias, las bestezuelas, los árboles, el agua... 

–¿Y la mujer? 
Rojas oye la noche; busca en el recuerdo una piel tibia, un 

olor aturdido desde el primer día del hombre, la avidez de un 
amor que, de nuevo, se abre como una flor de místicas sorpresas. 
Responde: 

–Toda la carga ancestral, toda la potencia retrospectiva, toda 
la fuerza de la ternura y la pasión humanas, se concentra en la 
mujer. Estamos sometidos al femenino imperio, por un aciago 
designio, por pecado y salvación. En mi Nocturno de Adán qui-
se expresar justamente la delectación del hombre eterno ante la 
mujer eterna; la culpa compartida, la expiación que a ambos tor-
tura, la soledad, y la vuelta de los ojos esperanzados a la mujer, 
ofrecida por el Pacto y la Redención: 

Estoy desde hace siglos despierto sobre el mundo
mirándote, tendida a mi lado, extenuante

hoguera de perfumes, de sonrisas, de frutos,
y si busco tu sombra me vigilan los ángeles.

–¿Por qué la soledad en Jorge Rojas? 
–Porque la soledad es sustancia de mí mismo, de mis hue-

sos, de mi espíritu. Me fui volviendo materia de soledad desde 
muy niño, debido a mi fatal condición de hijo único. Mis padres 
no me dejaban meter con nadie; abrigaban la equívoca ilusión 
de preservar mi inocencia a toda costa. Y llegaron al extremo de 
que, viviendo en Bogotá, no bien estuve en edad de ir al colegio, 
me internaron en San Bartolomé: allí, en medio de quinientos 
muchachos, temeroso de los estigmas dejados en las piedras por 
las pezuñas del diablo, sobrecogido por los ruidos nocturnos 
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de los fantasmas de la Colonia, yo seguía siendo el mismo niño 
atribulado por el drama de su irremediable soledad; que, debajo 
de las cobijas, a la luz de una linterna, buscaba la “consolación 
poética” en las Rimas de Bécquer y en los lúgubres versos de 
Julio Flórez. Más tarde, esta soledad mía fue como espinas que 
brotaban del efímero rosal de los amores contrariados: entonces, 
los parajes solitarios, los parques en los días francos, eran sitios 
dilectos para repetir un nombre de mujer, deshojar una flor, mu-
sitar algún verso pegado a la memoria. Finalmente, la magia de 
los nombres en los poemas de Lope, de Góngora, de Machado, 
me indujo a designar con el nombre de Soledades la sensación de 
sentirme abrumado por la desolación del Universo o del cora-
zón. En todo caso, la soledad es en mí una sustitución, nacida de 
las silenciosas profundidades donde se destila y libera el vino 
amargo de los sentidos: 

El vino que sobró de mi alegría,
entre la soledad de mi interior,

se fue tornando amargo: era la vida
y fue mi corazón.

¡Soledad! 
Rojas ha sido y sigue siendo fiel a este nombre evanescente; 

tiene dos tomos de poemas denominados Soledades I y Soledades 
II y prepara en la actualidad un tercero, que también se llamará 
Soledades. 

“No sé –dice– hasta dónde pueda el hombre buscar la sole-
dad, como un elixir deleitoso, como un refugio del alma, como 
una voluptuosidad; pero, de mí puedo decir dos cosas: primera, 
pese a que mi espíritu está hondamente aferrado al amor de los 
seres y a los prodigios reiterados de la Creación, suelo hacer abs-
tracción de lo que me rodea, para experimentar esa sensación 
ambigua entre el placer y el dolor, que es la soledad; y segunda: 
mi soledad se expresa no en un verso, no en uno o varios poe-
mas, sino en el contexto de una obra, acaso ya ofensivamente 
larga, sobre la cual flota la soledad como una niebla húmeda y 
sensual, como un vaho de ternura... 

–¿Y la muerte? 
Rojas no responde; deja el campo propicio a mi digresión im-

pertinente. 
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La muerte –pienso en voz alta– es la abstinencia absoluta; su 
pesadumbre puede aliviarla apenas la fuerza imponderable del 
amor... En el submundo onírico, la muerte es una noche perpetua 
y cerrada, o un abismo de llamas sobre el que debemos saltar, es-
pantados, para precipitarnos en un vacío sin fondo... Del punto 
de vista filosófico, perdura para mí la “exigencia moral” de Hei-
degger, quien afirma la condición finita y la concreta existencia 
del hombre y nos induce a sobrepasar el plano de la existencia: a 
pensar al hombre no únicamente en la angustia de su desespera-
ción sino en la expectativa creadora que nace de esa angustia, en 
la potencialidad humana de erigir un mundo de valores provisto 
de significados espirituales y eternos.

Rojas me mira con curiosidad. Subjetivamente atrapado por 
las Manos de Dios, católico y sentimental como el Marqués de 
Bradomín, este poeta guarda en su corazón vastas regiones cán-
didas y pueriles. Como creyente, puede ser que imagine a la 
muerte igual al interior de una esfera impalpable, llena de cán-
ticos litúrgicos y de una luz –la del Espíritu Santo– que se filtra 
por los cristales de unas ventanas infinitas. Como poeta de la 
tierra y del hombre, la muerte tiene para Rojas un sentido trágico 
y romántico que excluye toda referencia metafísica y se justifica 
dialécticamente como antagonista del amor: 

Sólo el Amor detuvo mi partida
y alargaba el camino a la llegada

pero ya va, la vela desplegada
del párpado, a la muerte sometida.

    (“Inminencia de la muerte”)

Por eso con la proa hacia la nube
pasó algún día la barca de tu muerte

y te dejó tendida
bajo cruces de brazos titilantes

y azules cementerios...
    (“Tu muerte verdadera”)

Poeta religioso (religión viene de re-ligar o unir, relación cons-
ciente del hombre con el universo). Rojas entiende sin duda que 
la esencia religiosa se halla en la aprehensión del sentido cósmico 
de la existencia, y que lo divino puede ser también el conjunto de 
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imágenes y procesos integradores del mundo físico, desgarrado 
y contradictorio.

 
Magno poeta 

“Magno poeta, superior a toda crítica”, dijo de Rojas Juan 
Lozano y Lozano. Lozano enmendó de esta suerte un anterior 
veredicto suyo según el cual la poesía “‘piedracielista’ era dé-
bil, morbosa, extraviada, disociadora, decadente, erostrática; un 
galimatías sin originalidad, sin duración”. “Rojas es un poeta 
mayor”, sentenció Hernando Téllez, a tiempo que quiso ensa-
yar una analogía entre sus versos eróticos, botánicos, cósmicos, 
con la pintura suntuosa de algunos genios del Renacimiento. Y el 
mismo Rojas acabó por admitir que Boticelli se le parece. Tal vez 
así parezca, si comparamos las doncellas letárgicas del poeta con 
la Simonetta del Nacimiento de Venus. Pero, a mi juicio, la poesía 
de Rojas puede encontrar una respuesta plástica bella y digna en 
la pintura de Magritte; en la mirada deslumbrada, perdida, “en-
cantada”, que lanza sobre el mundo el genio belga; en su visión 
exaltada, obsesiva y erótica: la mujer desnuda, de pie, ofrecida 
y vulnerable, objetivada y estatuificada; el hombre mítico y so-
brevestido; los elementos: el cielo, las nubes, las manzanas, los 
árboles (metamórficos en el caso de Magritte), la puerta que se 
abre hacia la noche... Todo un catálogo sistemático de imágenes 
y formas, detrás de lo cual está el drama de la soledad, el grito de 
rebelión de un alma pasional contra el absurdo del mundo. 

Lecturas Dominicales de El Tiempo, 
Bogotá, 14 de julio de 1985
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Perfiles: 
La experiencia de los otros

Óscar Giraldo Arango: 
El caballero monumental

Mi compañero Libardo Gómez tiene un extraño sentido de la 
gratitud y, por lo que a mí respecta, de la oportunidad: ha apro-
vechado mi transitoria estada en Pereira, para pedirme que re-
dacte unas líneas sobre Óscar Giraldo Arango, aquel caballero 
monumental cuya existencia cortó, hace varios años, una mano 
ominosa, acaso sin quererlo y desde luego sin saber que con su 
acto criminal se llevaba de cuajo más que a un hombre con es-
tatura de árbol, según el acierto lírico de Whitman, sino a una 
figura simbólica, como las que solía analizar el genio de Emerson 
en su manía de asociar a ciertos hombres con los fenómenos más 
significativos de su tiempo. 

Emerson, más que un filósofo con rudimentos de marxismo, 
era un grande escritor que vendimiaba en las últimas ramas de 
un romanticismo que a su tierra llegó transplantado, súbitamen-
te, cuando ya en Europa no tenía nada qué hacer. Lo cual le per-
mitió extraerle sus últimas, generosas esencias. ¿Influencia de 
Longfellow, de Wordsworth, acaso? Tal vez de ambos. Lo cierto 
es que las gentes que hicieron patético desfile en sus esbozos bio-
gráficos fueron las mismas que hicieron la verdadera historia de 
su patria. Faltó a Emerson una figura delicada, a quien los retra-
tistas pintan con cara de virgen renacentista y nariz “retroussé”: 
Emily Dickinson, una poetisa de corazón transido y pluma fácil, 
a la cual se atribuye la escritura de la “Balada del Tío Sam”: 

“Venid, venid, todos los hombres de la tierra, venid que el Tío 
Sam es rico y pródigo y a todos os dará su gorda bolsa…” 

Algo parecido a esta reiterada exhortación fue lo que hizo en 
su tiempo y en Pereira, Óscar Giraldo Arango. Desde sus micró-
fonos, Giraldo se convirtió en el primer relacionista de la ciu-
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dad en ciernes, con su peculiar estilo, un tanto excesivo, y claro 
está, muy de acuerdo con la mentalidad pueril que prevalecía 
por entonces. En todo caso, Giraldo Arango interpretaba mejor 
que nadie el alma elemental de un conglomerado en trance de 
mutación, y eso hacía que su mensaje impregnara de humanidad 
todos los compartimientos del espíritu, con el sabor sápido de 
las cosas obvias y frívolas. “Meta su plata en Pereira, que es una 
sólida alcancía”, repetía Óscar Giraldo desde su “Voz Amiga”, 
con el deliberado ánimo de erosionar un tanto el espíritu cicatero 
de nuestros potenciales hombres de empresa, y de atraer a otros, 
de seguro más audaces, pero todavía perplejos ante los altibajos 
de una política incierta, movible, erizada de presagios funestos. 
“Pereira, la ciudad sin puertas, la noviecita de Colombia, te es-
pera con los brazos abiertos”, era otro texto cuyo sentido último 
fue captado por quienes dieron en la flor de acercarse a nuestros 
linderos y fundar aquí, para siempre, casa y solar. 

Óscar Giraldo Arango fue el precursor de la radiodifusión re-
gional, cuando aún no había cadenas radiales y las programacio-
nes debían confiarse al talento vernáculo. Pero la radio, en ma-
nos suyas, no fue sólo un puntal de la industria latente, sino un 
efectivo medio de comunicación con todas las personas de buena 
voluntad, que constituyeron siempre la enorme mayoría. Tam-
bién Óscar era un romántico sin remedio y desde luego con todas 
las virtudes inherentes a la vida bohemia, que él supo cultivar a la 
manera barbajacobiana: con delectación y sabiduría y con esa per-
sistencia de quien voluntariamente se va acercando al abismo y 
de quien se acerca hasta el punto crítico del peligro para capturar 
una flor silvestre y quedarse con su perfume. 

Era un jovial caballero del buen vivir: le gustaban los pañue-
los fragantes, las comidas exóticas, los vinos magníficos: agrios 
de Extremadura, rojos de Borgoña, pálidos del sur de Chile, y las 
mujeres espléndidas y las ropas importadas de Picadilly Center, 
y los lujosos automóviles, y las mujeres espléndidas de cabellos 
largos y ojos de encrucijada, y los largos crepúsculos que iban 
invadiendo de tenaz melancolía las calles de nuestro pueblo, que 
a la sazón flotaba en la cuerda sutilísima de un romanticismo 
tardío, que algún poeta anacrónico se obstinaba en cultivar para 
uso y abuso de ebrios perplejos. 
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Óscar Giraldo murió joven, como dicen que mueren los ama-
dos de los dioses. Él lo fue en grado sumo. Oficiante de ritos 
báquicos, su corazón hedonista se sabía perecedero y bombeaba, 
por tanto, su líquido vital a más alto ritmo que la mayoría de 
los corazones a quienes su voz y su inteligencia puso siempre a 
vibrar, en función de las cosas, el paisaje, los valores auténticos 
de su comunidad. 

Periódico El Imparcial,
Pereira, 16 de junio de 1978
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Eastman, visión trifásica*

Son muchos los aspectos que enaltecen la personalidad de 
Jorge Mario Eastman. “Lo que más le admiro a Eastman –dice 
Abelardo Forero Benavides–, es su vocación intelectual, su apego 
a los eternos valores del pensamiento y del arte”. Yo, que soy su 
gris compañero de viaje, puedo señalarle otras virtudes aún más 
sobresalientes, como la lealtad, la honradez, el aplomo, la con-
fianza en sí mismo y en los demás. En Eastman no se sabe dónde 
empieza el hombre práctico y dónde el idealista, y esta extraña 
conjunción, a juicio de los sicólogos, puede dar la medida del 
líder nato.

Eastman no ha hecho nada fácil. Esa costumbre suya de atri-
buírselo todo a su “buena estrella”, es un mero decir, acaso para 
reducir, por seriedad que debe entenderse, la magnitud de sus 
tres últimos triunfos, por unanimidad: Presidente de la Cáma-
ra, Presidente de la Dirección Nacional  Liberal y Presidente del 
Parlamento Latinoamericano. Al contrario. Su áspera voluntad 
de lucha lo induce a menudo a enfrentar dificultades, porque en 
vencerlas encuentra su propia justificación vital. “La vida es be-
lla cuando la vida es lucha”, decía Spengler. Nacido en solar po-
bre, en una provincia colombiana que hasta hace pocos decenios 

* En su libro 22 personajes. Apuntes para una futura geografía humana de Risaralda 
(Fondo Editorial de Risaralda, Pereira, 1994), Álvarez de los Ríos reescribe 
el perfil sobre Jorge Mario Eastman, su amigo y compañero de empresas 
periodísticas e intelectuales, con un tono confidente y nostálgico, propio de 
quien se busca en el espejo del Otro, como si así el escritor pudiera burilar una 
confesión: “Escribir sobre Jorge Mario Eastman, es, en parte, escribir sobre 
mí mismo, incurrir en lo autobiográfico, que es acto de impudicia intelectual 
(…) Con Eastman ‘hicimos’ el mundo; su mesa fue mi mesa; bebíamos a 
grandes sorbos el mismo trago –a veces un oscuro licor de mandrágoras, 
‘testigos son la luna y los luceros’–, en noches dilatadas y hondas, hasta 
que el ‘alba inútil’ nos acupunturaba con sus hielos acerbos. No sé por qué, 
invariablemente cercanos a muchachas frágiles y nostálgicas.

 Hoy pienso que si no concreté todos mis sueños, como Eastman, sí viví todas 
mis pasiones”.
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fue zona marginal y selvática, sin parientes ilustres (salvo un tío-
abuelo remoto, Tomás O. Eastman, sabio sí pero tan provinciano 
como él y del cual sólo tuvo noticia en sus estudios de ciencia po-
lítica), Jorge Mario hubo de aceptar desde el comienzo el hecho 
evidente de que debería abrirse camino por sus propios medios. 
Si fuera menos orgulloso y menos emprendedor, si careciera de 
imaginación, estaría ejerciendo de juez en cualquier encrucijada 
municipal del Viejo Caldas, “con el alma pegada de un inciso”, 
como diría  Alzate, y abrumado por pequeños desastres y reve-
ses. Sin embargo, ese primer choque entre la ilusión y la realidad, 
entre el férvido deseo y el mundo objetivo de sus posibilidades 
restringidas, dejó huellas profundas en su carácter, algunas, en 
apariencia, francamente hostiles a la actividad política, y centra-
das otras en actitudes externas, que también se prestan a equivo-
caciones, pero que definen de todos modos su temperamento y 
su estilo. Eastman es, entre las gentes menores de cincuenta años,  
el no-conformista por excelencia, con una apasionada filosofía 
de la vida, la cual entiende, ante todo, como un compromiso. Es, 
pues, romántico sin caer en la utopía, al igual que Carlos Lozano 
y como éste puro e integérrimo.

Político por formación y por convicción, pocos como él tan 
dados a esa ciencia compleja y contradictoria. Y, sin embargo, 
este brillante desertor del manzanillismo, sobrio, comunicativo, un 
tanto melancólico, podría haber triunfado en quehaceres menos 
ingratos, lejos de los libros y del estudio ponderado de los proble-
mas públicos. Posee estampa de varón consular, traza opuesta al 
tipo medio de humanidad colombiana en que resaltan los rasgos 
de nuestra primera base demográfica. La suya denuncia en cam-
bio, una selecta expresión de raza sometida, desde luego, al com-
plejo proceso de mezcla que caracteriza a la estirpe antioqueña. 
Nariz prominente y voluntariosa. Frente amplia.  Barbilla inequí-
voca. El atuendo sencillo y estricto. Decía el Conde de Keyserling 
que la elegancia consiste en vestir a la penúltima moda. Eastman 
parece que siguiera esta recomendación, pero es notorio que su 
elegancia corresponde en mayor grado a una calidad intrínse-
ca, a la sedimentación de todas sus experiencias intelectuales y 
mundanas. Espléndido escritor, dotado del mismo aliento lírico 
que se advierte en los mejores letrados del Viejo Caldas, ha venido 
sacudiendo de su prosa todo lo que estima superfluo, y así no es 
de admirar que ahora redacte extensos informes o conceptuosos 
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ensayos, en un estilo desprovisto de utilería retórica, sólo por 
un exceso de respeto al público. De análoga manera, su antiguo 
estilo oratorio, de excelente construcción, vibrante y metálico, ha 
devenido en la exposición fría y razonada, en este caso por res-
peto a la historia.

¿Hombre de izquierda? Lo es en el mejor sentido de la pa-
labra, con un criterio seguro acerca de la democracia evolutiva, 
como Dewey. Bien se ha dicho que la izquierda proviene de que 
los pueblos son por definición democráticos y amantes de su libertad. 
Entre el anarquismo liberal igualitario de Rousseau, el Estado 
leviatánico que Frederick Hayek apreciaba inevitable, y las exa-
geraciones del cesarismo soviético o chino, Eastman procura si-
tuar su teoría de un Liberalismo Social, que distribuya ingreso y 
riqueza con libertad y justicia. Muchos consideran que esta pue-
de ser la alternativa política para un medio como el nuestro, tan 
adverso al sobresalto y al desorden, y vinculado sin remedio a un 
cerrado sistema familiar del cual deriva el pueblo colombiano su 
arisca conciencia de la individualidad.

Desde muy joven, casi desde niño, Eastman se aficionó por 
las Ciencias Humanas, y a través de éstas, por el periodismo crí-
tico, como herramienta intelectual y política. Fundó periódicos y 
revistas, algunos tan notables como Voces Nuevas, que alcanzó el 
honor de ser clausurado por la Dictadura. Conmigo tuvo dos o 
tres radioperiódicos en cierto soleado burgo de Caldas, el noble 
departamento desmembrado, y juntos luchamos contra cierto sta-
tus lugareño, estólido y perenne, cuyos supérstites beneficiarios 
pretendieron cobrarle tardíamente lo que se llama en términos 
de derecho, una deuda imposible. Pero, cualquiera de las plura-
les ciencias por él estudiadas, con dedicación, con dignidad, con 
un hondo sentido de servicio a la República, derecho, economía, 
sociología, administración pública, periodismo, literatura, cual-
quiera de ellas le habría dado mejores satisfacciones que ese ter-
co empeño suyo, viejo de años, de convertir a su partido en una 
seductora opción ideológica. ¿Utópico o idealista? Quién sabe. 
Eastman es, fundamentalmente, un periodista, ilustrado y per-
severante. Y por serlo con la mayor intensidad, con decoro y con 
grandeza, es por lo que ha debido inmiscuirse en asuntos que 
parecen diversos, y aun antagónicos, y que no lo son. En Colom-
bia el periodismo ha sido y será político, porque está obligado 
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a reflejar, y a interpretar, las vivencias más inmediatas del alma 
nacional. La historia del periodismo colombiano involucra tam-
bién la historia de los mejores hombres colombianos. El señor 
Eastman, metido desde siempre en esa empresa confusa y varia 
de la inteligencia, es sin duda uno de ellos.

Revista Consigna, Año 5, No. 170,
Bogotá, 15 de octubre de 1980
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Gilberto Alzate:
Su paisaje, su estilo, su lucha, su agonía*

 
A los cincuenta años –justamente cumplidos muy escasos 

días antes de su muerte–, Gilberto Alzate Avendaño conservaba 
la totalidad de sus potencias físicas e intelectuales; acrecentadas 
estas últimas por el exasperante rigor del estudio, por las sun-
tuosas cavilaciones en torno “a la suerte final de la cultura”, de su 
partido y del país, y por esa pasmosa capacidad de asimilación, 
que hacía de su mente un formidable arsenal de conocimientos, 
ideas e iniciativas. La erudición libresca de Alzate Avendaño, su 
disposición de ánimo para la investigación y el análisis, para la 
aprehensión de toda fenomenología cósmica, no tienen contra-
partida en ninguno de sus coetáneos; ni siquiera Silvio Villegas, 
vinculado a la generación inmediatamente anterior, de cultura 
desconcertante y, según Juan Lozano, uno de los más grandes in-
telectuales y uno de los más grandes artistas que haya producido 
nuestro medio, se le asemeja. Alzate es un caso insular, mucho 
más en la esquiva región de la cual es oriundo; “una individua-
lidad áspera, solitaria y orgullosa”, aunque en el fondo román-
tica y tierna. Y, sin embargo, es difícil encontrar a alguien más 
parecido a su raza y a su gente; alguien que, como él, desborde 
la medida del arquetipo caldense, lo contraríe, lo exalte y lo re-
suelva en sí mismo.

“Predestinado al goce del alma y del sentido”, este hombre, 
en su aspecto externo, era una fiesta sorprendente de la biología; 

* Álvarez de los Ríos delineará, al mismo tiempo, un perfil más intimista 
de Alzate Avendaño para la Revista Consigna (Año 5, No. 173, Bogotá, 
noviembre de 1980), bajo el título “Alzate Avendaño, veinte años después 
de su muerte”. Este mismo perfil será recogido, junto con ensayos y estudios 
de escritores como Gerardo Molina, Hernando Téllez, Alberto Dangond 
Uribe, Jorge Mario Eastman, en el libro Alzate Variaciones en torno a un hombre, 
publicado en la colección Biblioteca de Escritores Caldenses, Manizales, 
Imprenta Departamental de Caldas, 1980.
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