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con su desmesurado volumen, su pelada cabeza, su piel tostada 
por el fuego meridional de un espíritu en permanente combus-
tión, su mentón voluntarioso de individuo nacido para dominar, 
y sus grandes manos expresivas, con las cuales daba sentido, ar-
monía, eficacia destructora a su locución. En el trance oratorio, 
o en la charla pueril y amistosa a que era tan dado, Alzate, tanto 
como Gaitán, adquiría de súbito una prestancia majestuosa, una 
terrible superioridad; algo inequívoco, patético y sobrecogedor, 
como esa sensación de aplastante grandeza que se experimen-
ta frente a la estatua del “Condottiero” en su plinto de Venecia, 
“implacable en su ambición, indiscutible en el mando, avanzan-
do sorda y ciegamente hacia el propio destino”.

El hombre y su medio 
Nacido en Manizales, el 10 de octubre de 1910, “por las inme-

diaciones del Parque de Caldas”, Gilberto Alzate tuvo de natural 
la vocación literaria, a la par que el pathos demoníaco de la polí-
tica, dos aficiones misteriosamente consustanciales al individuo 
caldense, no se sabe si por la influencia telúrica, en cuanto el pai-
saje es una prolongación spengleriana de sí mismo, del hombre; 
o por la tumultuosa exaltación de la sangre, que recoge la remota 
y triple llamada de su origen. Para estudiar la vida y la obra de 
Alzate, para dar una visión aproximada de sus dimensiones, es 
forzoso situar al sujeto en el medio geográfico y humano en que 
se formó; reconstruir idealmente su ámbito social e histórico. 
Porque estos elementos incoercibles son los que habrán de mo-
delar su alma y su espíritu.

vvvvvv

Manizales es un enclave portentoso de la fecunda hazaña 
colonizadora, que abre e incorpora el núcleo caldense a la his-
toria económica y humana del país. Le correspondió a los ma-
nizaleños y, desde luego, a los demás pobladores del resto del 
noble departamento desmembrado –antioqueños en su mayor 
parte, caucanos y tolimenses–, aclimatar ese árbol enano, cuyo 
fruto –dorado y oblongo– constituye nuestro primer renglón 
de agricultura exportable, y del cual se extrae la bebida mágica 
que produce “una cosa parecida a la felicidad”. A juicio de Nieto 
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Arteta, el predominio de la producción del café responde a una 
fatalidad geográfica, pues sólo en las vertientes andinas prospera 
dicho cultivo con resultados remuneradores. Caldas, en su por-
ción territorial más considerable, ofrece características topográfi-
cas, geológicas y térmicas aptas para el florecimiento y desarrollo 
de la rubiácea. Sus suaves ondulaciones y la uniformidad de su 
suelo, compuesto por cenizas volcánicas, y su alta precipitación, 
originan y particularizan el área cafetera más importante de Co-
lombia. El café –como cultivo primordial de colonos, y posterior-
mente como industria básica, la más importante, la más decisiva, 
la más difícil, la más delicada–, produjo hondas transformacio-
nes en la vida social y económica del país, y en Caldas, además, 
tuvo marcada influencia en la aparición de su especialísimo tipo 
de humanidad.

Productos del café 
El hombre caldense, por razones de edad, jamás tuvo una cul-

tura humanista y abstracta, como sí la tuvo el hombre del alti-
plano, y el del oriente, para seguir las juiciosas observaciones de 
Nieto Arteta, según las cuales –por esa causa– ni en el oriente, ni 
en Bogotá, pudo formarse una sociología colombiana. Caldas y 
su hombre son productos típicos del café; tienen su misma edad, 
tienen sus mismas virtudes, y adolecen de sus mismos defectos, 
si así puede decirse. Si la de Antioquia es la raza maicera por 
antonomasia, la de Caldas –que no tiene exactamente su mismo 
origen–, es la raza cafetera por excelencia.

Allí, en Caldas (para el efecto no se toleran las novísimas di-
visiones político-administrativas), el grano prodigioso y las pri-
meras formas de cultura florecieron de manera simultánea; una 
cultura hecha de materiales bien simples, con cierto arraigo en 
lo indígena y una notoria exaltación de sus tradiciones campesi-
nas; una cultura no precisamente desconectada de las realidades 
ambientales. El “grecolatinismo” no fue una expresión de cultu-
ra, en el sentido humano e histórico; fue una actitud intelectual 
que, por lo que respecta a Alzate, y a Fernando Londoño y Lon-
doño, el más grande de los caldenses vivos, cuya vida es para-
digmática –tan alta y majestuosa como la torre de la Basílica de 
Manizales–; por lo que a ellos respecta, se nutrió en las canteras 
del romanticismo francés y español, y en las propias vivencias e 
imágenes tutelares. Londoño despeja cualquier duda, si es que 
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subsiste: “Todos nosotros fuimos románticos. Nuestras arengas 
tribunicias eran un eco tropical de Mirabeau en la Asamblea y 
de Vergniaud en la Convención”. Letra de Aristóteles y música 
de Espronceda: “... Y no olvidéis jamás –exclama Mirabeau, el 21 
de febrero de 1791– que si la regeneración de los imperios sólo 
puede hacerse por la explosión de la fuerza del pueblo, ella no 
habrá de mantenerse sino en el recogimiento de las  virtudes de 
la paz. Pensad que el reposo y el silencio de una nación victorio-
sa sobre tantos complots dirigidos en perjuicio de su libertad y 
su dicha son la más temible resistencia contra la tiranía que aún 
intentase reconstruir sus acosadas murallas; y que nada descon-
cierta más eficazmente las maquinarias de los perversos, que la 
augusta tranquilidad de los corazones egregios”. Fragmento de 
un discurso de “ampulosa sonoridad”, que bien pudieron haber 
pronunciado Alzate Avendaño o Londoño y Londoño en Sala-
mina o en Pereira, a la sombra de los plátanos “grecolatinos”, 
compañeros inseparables del café.

La peripecia vital de Alzate, su esfuerzo, su angustia, son las 
de un hombre enfebrecido en busca del poder. Para alcanzarlo, 
para capturar eso que él mismo denominó imperium, renovando, 
de paso, un viejo voquible que acaso no sugiera igual idea, pulió 
todas sus armas, con la sigilosa constancia de un combatiente 
solitario que, eventualmente, pudiera fortalecerse. Jamás supuso 
que la política semejara un ajedrez dialéctico, ni un interminable 
lance galante, ni una trémula justa de soneteros. Por el contrario, 
“La política –expresó en ocasión memorable– es un conflicto de 
poderío, un campear sin tregua, una agonía en el sentido clásico 
de lucha”. 

Por lo demás, ninguna de sus conquistas le fue concedida 
graciosamente, como merced o como dádiva. “El destino me dio 
algunos atributos. El resto, lo he conseguido a zarpazos”, res-
pondió al funcionario de instrucción en un acápite de su famosa 
indagatoria. 

Era cierto. Pero, además, Alzate quiso siempre avanzar a con-
trapelo de cualquier situación que le pudiera resultar favorable. 
“No me parece imposible –observa Fernando Londoño– que ese 
haya sido un método consciente de entrenamiento y disciplina, 
buscado para afinar sus defensas mentales y emotivas...”

Comoquiera que sea, en sus mocedades universitarias de An-
tioquia hizo todo lo posible por atraerse la animadversión del 
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general Berrío, a quien, justo es decirlo, rendía ardiente y secreto 
culto; más tarde, en Manizales, mantuvo a raya al genio impre-
decible y tempestuoso de Aquilino Villegas. “Todos mis contac-
tos con Aquilino Villegas fueron choques. Era un alma vecina y 
hostil, con quien sostuve siempre querellas de medianería. Acaso 
pertenecíamos al mismo linaje de espíritu, pero nuestras ideas 
resultaban contrapuestas”, escribe Alzate en el más difundido de 
sus “altorrelieves”.

Y, por último, a partir de 1935 –recién instalado el gobierno de 
López, en el umbral de las grandes reformas–, vivió en continua 
pugna con el liberalismo; con su propio partido, al cual motejó 
de “vacuo y esclerótico”, y con el caudillo máximo de la derecha 
colombiana, Laureano Gómez, “de quien pudo ser su segundo y 
finalmente su reemplazo”. En gracia de discusión puede argüirse 
que la innata rebeldía de Alzate difiere un poco de su propio cri-
terio, en el sentido de que “la vida es milicia”, pues ésta supone 
disciplina y sujeción. En rigor, Alzate no tuvo ninguna de estas 
virtudes. Ni se sujetó a nadie, ni fue disciplinado, salvo en su 
laboriosa tarea intelectual y política, que no quiso dividir, como 
si ambas funciones fueran una sola, o por lo menos consecuencia 
la una de la otra, sin orden ni concierto.

El estilo es el hombre
El estilo de Alzate, un mucho o un poco barroco, de perío-

dos breves y cláusulas severas, fundado sobre un conocimiento 
inaudito del idioma, rampante y preciosista, “grecolatino” en 
suma, le sirvió lo mismo para escribir una erudita página litera-
ria, como aquella  de las campanas, o aquella otra, en que parece 
que se agota el abundante manantial estético y humano del arte 
negro, que para redactar un manifiesto partidista, un belicoso 
panfleto o un editorial de combate. Alzate no diferenciaba la es-
critura periodística de la escritura literaria, en lo cual sus críticos 
encuentran un defecto de apreciación. Y, por lo que respecta a sí 
mismo –a Alzate–, es notoria su desconfianza sobre la calidad, 
sobre el peso específico de su trabajo artístico. Sin embargo, ese 
estilo y esas páginas, son el trasunto de su espíritu arrebatado, 
de su alma en permanente forcejeo, de sus pasiones flamígeras 
y sus espléndidas alegrías. El alzatismo, que no pudo ser jamás 
una ideología, nació del estilo de Alzate, de la actitud de Alzate, 
de los ademanes de Alzate. No tuvo, pues, un cuerpo de doctri-
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na, un idearium, una plataforma, una base de sustentación hu-
manística o científica. Por eso se extinguió con su fundador y 
único propietario, aunque subsista, a veces, como una nostalgia 
de poder, en ciertos intelectuales de clase media –no sólo conser-
vadores, valga la verdad– para quienes el caudillo caldense fue 
siempre un ejemplo de enardecido coraje, de desalada fuerza, de 
desesperación creadora.

Subsiste también en la profusa y extensa fraseología del líder 
que algunos recopilan de manera saltuaria, para uso y abuso de 
gentes sin imaginación. “Yo no soy en el fondo más que un gordo 
benévolo”, respondió con una convicción perentoria a cierto gru-
po hostil que le reprochaba su “peligrosidad”, “el país va a ente-
rarse con sorpresa de que yo soy, ¡quién lo creyera!, un hombre 
sensato”, dijo cuando, finalmente, se allanó a las fórmulas con-
ciliadoras del Frente Nacional; “la cultura es lo que nos queda 
después de que olvidamos todo lo que aprendimos”, sentenció 
casi al término de su Introducción a las memorias de un grecolatino 
arrepentido; “señores alzatistas, el alzatismo ha muerto”, exclamó 
para amonestar a sus amigos impacientes,  durante la triunfante 
coalición de sus fuerzas con las fuerzas de Ospina. La flor de 
la paradoja de gusto wildeano, para afirmar una razón o dejar 
flotando una duda.

De todos modos, el bastimento doctrinario de Alzate puede 
quedar como recurso dialéctico para quienes se esfuercen en es-
tudiarlo más a fondo. De mí sé decir que he encontrado siempre 
flagrantes contradicciones a lo largo de su extenso predicamen-
to. ¿Bolivariano? Respondamos con sus propias palabras: todo 
el mundo lo es en este país mientras no se demuestre lo contra-
rio. ¿Devoto de Barrés? Desde luego. Pero sólo en cuanto a la 
prosa magnífica, al culto al ego y al dosificado paganismo del 
francés. En apariencia, fue partidario de la Acción Francesa; pero 
Maurras era monárquico y ateo, y Alzate católico y, a su modo 
republicano, adherente fervoroso de la fórmula de equilibrio de 
Núñez. De Maurras le subyugó de preferencia su lucha estéril y 
tenaz. Por momentos denostaba la institución parlamentaria de 
origen popular, y a continuación, las emprendía contra los críti-
cos de Montesquieu y su tridivisión del poder. Parecía halagarle 
el corporativismo de Oliveira, o el fascismo de Mussolini, y, sin 
embargo, jamás concibió una Colombia armoniosamente organi-
zada, sin una clase política visionaria y fuerte, sin una oposición 
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actuante, sin una remuda orteguiana de las generaciones. De la 
Falange española, acaso sólo le quedó la emoción de su himno, 
de fragorosa alacridad; y del nazismo, probablemente apenas le 
sedujo su ingrediente estético y filosófico; las “cabalgatas trepi-
dantes” de Wagner, la soledad de Nietzsche, su ascética resisten-
cia al dolor.

Un barco que se hunde  
Murió sin haber sido alcalde, gobernador, ministro o geren-

te de instituto descentralizado; “león” o “rotario”; cuando estaba 
“a dos brazadas” de un poder que seguramente le pertenecía, 
por prescripción adquisitiva de dominio, o que se pudo haber 
tomado diez años antes, desde el Parlamento, utilizando la es-
trategia heroica del abordaje; el 26 de noviembre de 1960 (las del 
alba serían), escotero de toda investidura, con el alma en reposo 
“y el corazón en calma”. Era, como él mismo lo dijo del general 
Berrío, nada menos que todo un hombre, en el sentido unamu-
niano. Y también toda una raza. Algo crujió con estrépito en la 
sensibilidad nacional: tuvo entonces sentido aquella frase suya, 
de inspiración polvaleriana:

 ¡Yo soy un barco que se hunde con las luces encendidas!

Lecturas Dominicales de El Tiempo,
Bogotá, 23 de noviembre de 1980
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Aleister Crowley, 

el hombre más perverso de la tierra

Un día cualquiera, tal vez un 12 de octubre, entre 1875 y 1880, 
nació en Leamington, Warwickshire (Gran Bretaña), Eduard Ale-
xander Crowley, quien habría de ser mundialmente conocido con 
el sobrenombre de Aleister (propiamente Alistair, forma gaélica 
de Alexander) y cuya vida se reputa como una de las más extra-
ñas e intensas de cuantas han hecho historia en el siglo veinte.

Crowley, llamado a sí mismo “el hombre más perverso de la 
tierra’’ y “la gran bestia 666” (por alusión a una  leyenda apoca-
líptica), fue poeta de resonante inspiración, clarividente, menta-
lista, historiador a su manera, obseso sexual y, sobre todo mago, 
acaso el más grande, el más inquietante, el único mago que ha 
tenido el mundo occidental, a juicio del especialista Robert Ama-
dou.

¿Farsante genial o demonio auténtico?
A los treinta y cuatro años de su muerte, ocurrida en Hastings 

el 1° de diciembre de 1947, un denso misterio parece rodear la 
personalidad de este individuo, venido al mundo en el reposado 
esplendor de la era victoriana (justamente por los días en que 
había fallecido el francés Eliphas Levi, otro oculista ilustre), edu-
cado conforme a la más rigurosa ortodoxia, y terco buscador de 
lo desconocido por medio del ocultismo y de las experiencias 
eróticas.

Nadie, en efecto, ha logrado dilucidar el enigma de aquella 
existencia disparatada y errante, a la cual se le abona el haber 
presentado la actitud mágica bajo una forma conceptual y reivin-
dicatoria. Crowley se empeñó en hacer de la magia un camino 
hacia la luz, con el resultado de que él mismo se cubrió de som-
bras, aunque algunos aseguran que pudo trascender las fronteras 
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del misterio absoluto y emitir desde allí optimistas o sombríos 
pronósticos en relación con el futuro de la humanidad.

Veamos algunas muestras de su sabiduría intolerable: vatici-
nó la Segunda Guerra Mundial diez años antes, en 1929, lo mis-
mo que su estruendoso epílogo en 1945, mediante el uso de un 
arma devastadora, desconocida hasta el momento; habló  desde 
1920 de una droga prodigiosa (probablemente la penicilina), con 
la cual se curarían las infecciones más tenaces; predijo la expul-
sión de Rusia y el posterior asesinato en el extranjero de León 
Trotzky; reveló la fecha y la hora en que sería depuesto el rey 
Miguel de Rumania; y, en fin, fueron muchos los aciertos de ca-
rácter ecuménico obtenidos por Crowley, formulados todos con 
notorio desgano, pues sus objetivos eran muy diferentes a los de 
intervenir en cuestiones políticas o en la suerte personal de los 
jefes de Estado.

Hay quienes, sin embargo, vinculan su nombre a los servicios 
de espionaje alemán, después de improbables entrevistas suyas 
con Hitler. No existe prueba de esta aseveración. El mago sólo 
pensaba en la “proyección astral” y en la apertura, para él y sus 
acólitos, del mundo ‘’existente” detrás del velo de la materia.

Poeta y deportista
En 1895 Aleister ingresó en el Trinity College de Cambridge, 

a estudiar –¡quién creyera!– Ciencias Morales. Había perdido a 
su padre desde los once años, pero recibió de él una herencia de 
40.000 libras esterlinas. Vivía  por consiguiente una vida muelle. 
Estudiaba poco desde el punto de vista académico. En cambio, 
leía bastante, y escribía poemas, a la vez que se entusiasmaba 
por el montañismo. Hasta 1898 viajó con regularidad a los Alpes 
para practicar este deporte.

Según lo dijo después, se encontraba en Estocolmo cuando 
tuvo la “clara visión” de que debía dedicarse por entero al cul-
tivo de la magia negra. Entonces, se aplica a la lectura de todo 
lo que encuentra a su paso en este campo. De regreso a Londres 
conoce a George Cecil Jones, miembro de una secta ocultista de-
nominada Hermetic Order of the Golden Dawn.

Presentado por Jones a la misteriosa comunidad, Crowley es 
admitido como neófito. Rápidamente escala todas las posiciones 
jerárquicas. En mayo de 1899 ya era Philosophus y, en apariencia, 
ejercía dominio absoluto sobre la organización. 
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Publicó por entonces varios libros de poemas: Aceldama, Songs 
of the spirit, Jezebel y White Stains, este último un breviario lírico 
de pornografía, cuya belleza formal y conceptual no alcanza a 
ser desvirtuada por su intención escandalosa. Para Crowley, los 
excesos eróticos de tipo mágico, incluso las aberraciones freudia-
nas, y los atentados contra Natura, serían algo tan indispensable 
como el oxígeno, sobre todo –en su caso– porque a través de tales 
actos la totalidad de su ser se proyectaría hacia “un plano supe-
rior”.

Esplendor mágico
En la Golden Dawn Crowley fue conocido primero como el 

hermano Perdurabo. Con esta personalidad pasa a las verdade-
ras prácticas reservadas a los miembros del Segundo Orden; los 
del Primero, cuya última categoría era la de Philosophus –ya con-
quistada por Crowley– practicaban exclusivamente ritos esotéri-
co-cabalísticos.

La Golden Dawn llegó a tener alrededor de ciento cincuenta 
miembros de  notoria influencia en la sociedad, la cultura y la po-
lítica, entre ellos el mediocre pero famoso escritor Bram Stoker, 
creador de Drácula.

Al despuntar el siglo la extraña congregación posee por lo 
menos tres lugares de reunión: el Ahathoor en París; el Templo 
de Isis Urania, en Londres, y el de Horus, en Bradford.

Crowley arrienda un piso en Chancery Lane y adopta una 
nueva personalidad: la del conde Vladimir Svareff, de supues-
to origen eslavo. Viste como un aristócrata excéntrico y come y 
bebe de lo mejor. Se inicia, además, en el consumo de drogas: 
opio, cocaína y haschisch. Por esta misma época empieza su es-
peluznante vida sexual. Nadie, como él, será capaz de agotar las 
infinitas posibilidades de la aventura erótica.

Viajes y excesos
Entre 1901 y 1903, Crowley viaja a la India, Ceylán y El Cairo 

y se dedica al estudio de viejos “grimorios”: el Enchiridion Leonis 
Papae y el Nuctemerón de Apolonio, entre otros. Se traslada a París 
y regresa a Inglaterra. Contrae matrimonio con Rose Kelly, mujer 
de noble cuna y de indiscutibles encantos físicos. Ya había funda-
do en Escocia, cerca del lago Ness, un nuevo templo para oficiar 
los rituales prescritos por Abra-Melin en su Magia Sacra.
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Vuelve con su esposa a El Cairo, y la convence para que pase 
con él una noche en la Cámara Real de la Gran Pirámide. Des-
nudos y drogados, evocan al dios Toth. En esta oportunidad 
Crowley viola a su mujer con el falo pétreo de una deidad es-
cabrosa, a tiempo que él mismo la posee de manera arbitraria. 
En “acto” de agradecimiento para con Rose, quien empieza a se-
guirle la corriente a su marido, marchan ambos a Ceylán, donde 
Crowley le escribe el poema “Rose of the world”. De nuevo en 
El Cairo el mago negro se transforma en el Príncipe Chioa Khan 
y toma en arriendo una planta contigua al Museo Boulak, para 
reanudar sus ritos en honor de Toth.

Se dice que en el curso de una de aquellas sesiones, Rose tuvo 
la visión de Horus, y la del número 666, la cifra de Crowley, la 
misma de “La Bestia”. Animado por este descubrimiento, Aleis-
ter invoca entonces a su “Ángel Guardián” Aiwass, una versión 
personal del mismo demonio. Aiwass le dicta los rituales secre-
tos, profecías y referencias a diversos dioses egipcios, que apa-
recen en su obra The book of de Law. Con este libro insólito, según 
Crowley, se inaugura para la humanidad una nueva era que du-
rará dos mil años.

Guerra de magos
En el otoño de 1910, por motivos que de todos modos se 

originan en rivalidad profesional, Crowley y S.L. Mac Gregor 
Mathers, otro poderoso ocultista vinculado a la Golden Dawn, se 
trenzan en una guerra ruidosa por el control absoluto de la or-
ganización. Mathers le envía a Crowley una legión de demonios 
para que lo destruyan; sus sabuesos mueren misteriosamente y 
su propio criado se vuelve loco tratando de matar a Rose. Esta 
adquiere de pronto una fuerza brutal, casi inhumana, una fuer-
za que es impropia de una mujer. Y antes de que el criado pue-
da evitarlo, ya tiene su propio cinturón en torno al cuello. Rose 
aprieta con una furia exquisita. La lengua del criado va a saltar. 
Sus ojos se desencajan. Grita, suplica: 

–¡No! ¡Piedad! ¡No! ¡NOOOO!
El demonio femenino parece no oírlo, pero sí lo oye Crowley. 

Armado con un arpón de pescar atunes, rescata a su criado y lo 
encierra en el sótano. De allí es sacado por la policía.

A continuación, Crowley evoca a las fuerzas goéticas y res-
ponde al ataque de Mathers. Lo hostiliza, implacable, en su resi-
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dencia de Montmartre. Mathers se defiende con sus artes mági-
cas, pero es evidente que sus poderes son inferiores a los de su 
enemigo. Se bate en retirada y muere de una enfermedad desco-
nocida y dolorosa en 1918.

Mujeres, y ¡hombres!
–¿Cuántas mujeres tuvo Crowley? Es difícil saberlo. Con Rose 

vivió una pasión ardorosa, una vida caótica, una orgía ininte-
rrumpida. Rose fue acometida muchas veces por tres hombres 
al mismo tiempo, en presencia de Crowley, quien, a su vez, eje-
cutaba actos de sodomía, todo en medio de un ambiente místico. 
Para Aleister el sexo no tuvo sentido sino como un complicado 
ritual  mágico.

La esposa de un coronel, una viuda, la esposa de un abogado 
norteamericano, una actriz célebre, la hija de un diplomático ale-
mán, damas de la más encopetada sociedad, además de numero-
sas prostitutas, participaron en sus ritos, especialmente en el de-
nominado Babalon, en homenaje al demonio del mismo nombre, 
que consistía en un acto de autosatisfacción de Crowley, lento y 
metódico, mientras visualizaba la imagen de la “Mujer escarla-
ta” del momento. O del “Hombre escarlata”. En sus ceremonias 
eróticas Crowley fue bisexual hasta las últimas consecuencias. 
Lo propio le ocurrió con el tiempo a Rose. La antigua Lady de 
la aristocracia londinense, hermana de Sir Gerald Kelly, purita-
na y reposada, llegó a convertirse en una voraz sacerdotisa del 
amor lesbiano. Durante su permanencia en los Estados Unidos, 
Crowley no utilizó mujeres para sus prácticas místico-sexuales, 
excepto a su propia esposa. “Las mujeres norteamericanas son 
animales y no es posible obtener con ellas energía ni entusiasmo”, 
dijo. Utilizó hombres, entre ellos un joven compañero, estudiante 
de Harvard, quien encarnó para Crowley la “Mujer escarlata”.

El mago erigió en la Plaza Washington de Nueva York un al-
tar a los dioses de la lujuria. Rose era atacada por todos los flan-
cos por varones desaforados. A todos los vencía, después de diez 
horas de incesante acrobacia. Hizo de Afrodita y de Eleusis, de 
Friné y de Lamia.  Crowley introdujo en sus rituales invocaciones 
griegas y egipcias y llegó a dominar los misterios de la corriente 
sexual, un aspecto del Kundalini o Serpiente del Poder, que se 
manifiestan a través de centros ocultos del cuerpo o chakras.
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Rose le dio a Crowley dos hijas:  Lilith, así bautizada en honor 
a uno de los siete demonios de la Cábala, y Lola Zaza. Su mente 
y su organismo, sin embargo, no resistieron el trajín. Antes de 
empezar la Primera Guerra Mundial, alcohólica y delirante, fue 
recluída en un hospital para enfermos mentales. 

Su aberrante esposo no se desanimó. La reemplazó primero 
con la violinista australiana Leila Waddell, a quien apodó Her-
mana Cibeles, y posteriormente con Mary D’Esté Sturges, com-
pañera de Isadora Duncan.

Precedido de enorme fama viajó a Moscú, antes de la Revolu-
ción. Y luego a Nueva York, donde habría rectificado su desapa-
cible concepto sobre las mujeres norteamericanas. Pues, incor-
poró a su colección de “muñecas voluptuosas” a Jane Foster, a 
quien llamó Hilarión; Anna Katherine Miller (La Perra) y Roddie 
Minor (El Camello). Tres muchachas de aspecto cándido y cos-
tumbres irreprochables, las cuales, en poco tiempo, eran hábi-
les sacerdotisas del Amor Múltiple. Con ellas viajó a Vancouver.  
Allí conoció a Doris Gómez, de origen latino y ojos de  encrucija-
da; Gerda María Von Kothek, una rubia de procedencia sajona, a 
quien apodó La Lechuza, y Helen Hollis (La Gata golosa), oriun-
da de Pennsylvania.

Ritos escabrosos
De todas los ritos mágico-sexuales de Crowley, el más prolijo 

y escandaloso parece ser el que denominó Most Holy Trinity en el 
cual el mago jugaba un papel pasivo, con Walter Gray, un músico 
negro y bohemio, de tamaño descomunal; Crowley, a su vez, se 
unía a Ana Miller o a Roddie Minor, en tanto que otros diez indi-
viduos, desnudos y ejecutando actos de onanismo, hacían corro 
a la tripleta.

El acto tenía variantes caprichosas: Gray trocaba su papel por 
el de Crowley, y la mujer buscaba su propia satisfacción. Al final, 
todos brindaban con un elixir de amor, hecho de fluidos huma-
nos y de yerbas fragantes, e invocaban a Júpiter, consumiendo 
opio, también denominado Our Lady of Dreams.

Thelema y el santuario erótico
Al promediar el año de 1920, Crowley fundó en la isla de 

Cefalú la Abadía de Thelema. Eligió ese lugar porque el clima 
le iba bien a su salud quebrantada. La villa disponía de cinco 
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habitaciones localizadas todas frente a una sala central. En ésta 
se efectuaban los ritos. Muy pronto, el santuario erótico se llenó 
de fieles ansiosos. Crowley, experto en recursos tántricos, podía 
satisfacer a cinco hombres y cinco mujeres. Su potencia parecía 
inagotable. Sin embargo, tres años después el gobierno italiano 
lo expulsó del país con toda su “trouppé”, cuando comprobó que 
varias “hermanas” habían enloquecido y se hallaban hospitali-
zadas.

Viajó entonces a Berlín y editó dos revistas, a tiempo que ini-
ció la escritura de su última obra, The Book of the Toth, que publicó 
en 1944.

Verdadero maestro
–¿Fue Crowley un mago verdadero, un verdadero iniciado? 
La respuesta parece afirmativa. De hecho, se asegura, tuvo 

poderes extraños. En Cambridge, durante su época de estudian-
te, apagaba velas a diez metros de distancia con la sola fuerza de 
su voluntad. En Cefalú predijo la muerte de una de sus mujeres, 
“Muñeca Voraz’,” la de su discípulo Raúl Loveday, y el suicidio 
del profesor Norman Mudd. Estos dramas se cumplieron en fe-
chas y horas señaladas previamente por Aleister. Y, en París de-
rrotó, en memorable partida, al maestro de ajedrez Tartakower. 
Crowley apenas si sabía mover las piezas.

También fue expulsado de Francia, como antes lo había sido 
de Italia. Por los años cuarenta y pico empezó su descenso. En-
fermo y viejo se recluyó en una pequeña pensión en Hastings, 
al sur de Inglaterra. Su soledad afectiva era total, como total su 
pobreza. Antes de morir, el primero de diciembre de 1947, sólo 
pudo decir: ¡Estoy perplejo! Un viento iracundo sacudió la mo-
desta habitación. Crowley llegó, por fin, al absoluto mundo de 
las sombras. 

Revista Contrastes, periódico El Pueblo de Cali,
Año 1, No. 12, domingo 1º de febrero de 1981  
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Casanova: el rey eterno del amor erótico

Un coche se detiene frente al mejor burdel de París. De él des-
ciende un hombre espléndido. Luce traje de terciopelo con cha-
leco de encajes, sombrero de plumas y espadín de acero inglés.  
Es alto y joven, saludable. Cuando avance por el salón espacio-
so, entre la codicia de las mujeres y la envidia de los hombres 
–que a esa hora beben apacibles vinos del medio día, y sueltan 
risitas lascivas–, este hombre magnífico cruzará sus manos sobre 
el pecho para que todo el mundo vea que de su cuello pende 
una insignia equívoca, bordada en diamantes y que sus manos 
–largas, finas manos de concertista– no tienen un solo dedo libre 
de la coyunda de las sortijas. Alguien se atreverá a decir, en un 
susurro cobardón:

–Es Casanova! ¡El caballero de Seingalt!
El caballero se pone cómodo y exige licor de sello muy ex-

clusivo; sonríe, y deja al descubierto una doble hilera de dientes 
blancos y perfectos. Pronto abrirá su tabaquera y ofrecerá rapé a 
dos o tres contertulios próximos. No es un vicioso del vino.  Bebe 
poco y despacio. Es, sí, un virtuoso del arte erótico, un formida-
ble acróbata de alcoba.Ya tendrán oportunidad de comprobarlo 
las tres ninfetas sobrecogidas que ahora lo acompañan, y cuyo 
tímido perfume no alcanza a confundir la fragancia de rosas que 
exhala el cuerpo del extranjero. Los cuatro estarán muy pronto 
en una habitación confortable, decorada con pornografía rena-
centista; sobre un tálamo que será propicio al refinamiento, el 
vértigo, la confusión, el eros de la conducta sexual. 

Homo eroticus
A pesar de sus 250 años bien cumplidos, Juan Jacobo Casano-

va –encarnación y símbolo universal del homo eroticus– aún fasci-
na a las mujeres, acompleja a los hombres y suscita la curiosidad 
de los médicos y de los genios de la introspección del análisis si-
cológico. Su vida ofrece cierta prestancia demoníaca, la envuelve 
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un aura diabólica, acaso sea por haberla vivido en la impostura y 
el fraude; pero, además, por haber poseído Casanova la clave del 
Gran Arcano o magia sexual, lo que intensificó sus vibraciones 
áuricas y desarrolló en él poderes extraordinarios. Esto, a nuestro 
juicio, le permitió ser un magnífico amante y un eficaz iniciado al 
servicio de las sociedades masónicas de su campo. 

Subsisten dudas respecto al papel que cumpliría este hombre 
en los tiempos actuales, tan distintos a los que precedieron a la 
Revolución Francesa.  Sin embargo, el eterno femenino, por ser-
lo, no ha variado mucho con el paso de los años y el proceso de 
la cultura. Al contrario. Los expertos destacan su refinamiento y 
refuerzan su creencia acerca de la persistente debilidad de las da-
mas ante el asedio amoroso, sobre la cual los clínicos como Mara-
ñón y los poetas como Musset, fundaron parte importante de sus 
teorías en relación con la mujer en el mundo del sexo y en el de 
los sentimientos humanos, cuya interpretación correspondería a 
la magia poética, más que a la ciencia absurda del sicoanálisis, 
según Maurois. 

La “Historia de mi vida”
En la Historie de ma vie (Edition integrale, F.A Brockhaus, 

Wiesbaden, Librairie Plon París, 1960), Casanova relata minucio-
samente su espléndida existencia. Esas páginas autobiográficas 
fueron escritas en el castillo del Conde de Waldstein, en Bohe-
mia, cuando el viejo fauno, vencido por la edad, “esa enferme-
dad cruel e inevitable que me obliga a estar bien a pesar de mí 
mismo”, hubo de refugiarse en sus recuerdos. Empieza Casano-
va sus cuatro mil páginas memoriosas comentando sus enferme-
dades, aunque no se refiere a las numerosas infecciones venéreas 
que contrajo en sus citas mercenarias y a las hemorroides que 
adquirió durante su cautiverio en la cárcel de Los Plomos, debi-
do seguramente a que la naturaleza de dichos males no se avenía 
muy bien con su prestigio de seductor.  En cambio, hace pública 
confesión de sus indigestiones crónicas causadas por la alimen-
tación suculenta, y de una herida de bala que recibió durante un 
duelo en Polonia, de la cual se restableció sin ayuda médica ni 
tratamiento específico. En apariencia, tal hecho lo indujo a prac-
ticar la medicina, “compensando con su labia la falta de prepa-
ración” y tomándola como un nuevo expediente de su habilidad 
amatoria. “La locura –dijo alguna vez ante un selecto auditorio 
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femenino– proviene de la abstinencia sexual, pero en mayor gra-
do de la fidelidad”.

Para pulir un cuerpo
La técnica amatoria de Casanova se surtía de audacia, rapi-

dez y cinismo.  Stefan Zweig, autor de la mejor biografía de este 
individuo prodigioso, observa que pocas veces la naturaleza 
ha dado a un maestro un instrumental tan perfecto, como dio 
a Casanova. Otros biógrafos ponderan su líbido desaforada con 
ejemplos muy elocuentes. Reconstruyamos uno de éstos, sin exa-
gerar la nota.

Casanova viaja con urgencia a Nápoles, en tiro de tordos. 
Probablemente en misión de espionaje. Se detiene, de noche, en 
una posada caminera. Bebe un vino enervante y devora un fai-
sán en su salsa. Se dispone a reanudar la afanosa marcha, de la 
cual dependerá el éxito de una operación secreta, pero equivoca 
la salida, de seguro en forma deliberada. Pues su olfato de ani-
mal de presa le indica que en alguna habitación se desnuda a esa 
hora una mujer. ¿Cómo será ella? ¿Tendrá la piel diáfana, los ojos 
vivaces, el cuerpo pleno y rotundo, la boca como un abecedario 
de mieles tropicales? No importa. A él lo excita un denso olor de 
carne, el fuerte efluvio de unos cabellos desanudados; un cuerpo 
impregnado de un perfume joven y violento, trastornador, como 
el de los jazmines en el crepúsculo. La puerta del aposento está 
entreabierta. Casanova la empuja y se detiene con fingido estu-
por. En el centro de la alcoba, envuelta en el aura fragante de 
su juventud, una mujer de senos oteantes y de piernas blancas, 
largas y adorables, hace lo posible por cumplir sus deberes con-
yugales con un oficial húngaro, anciano. Están en el preludio de 
una luna de miel que no se anticipa promisoria.  Alta y soberbia, 
la mujer vuelve los ojos hacia la figura del intruso. 

En ellos no hay espanto ni sobresalto.  Apenas un abandono 
dulce y lejano, y un gesto luminoso que sigue los pasos de Casa-
nova y adivina sus deseos. Casanova procura excusarse y se in-
clina ante la pareja con una amorosa cortesía extranjera.  Algo lo 
induce, sin embargo, a prolongar la reverencia. Toma la mano de 
la desposada y la besa largamente. Después baja los ojos, e inten-
ta desandar los pasos. Pero el capitán es un marido consecuente 
y recursivo, dispuesto a suplir sus propias deficiencias, como la 
ocasión lo disponga. Hace un gesto de asentimiento. 
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Casanova procede de inmediato. Es su oficio. La esposa del 
oficial se le resiste, también con fingimiento. El capitán la mira, 
contrariado, y se enrosca las puntas del bigote. Entonces la mujer 
entiende, y su cuerpo se afelpa, se vuelve tierno, se desbarata en 
sollozos dispersos. La misión de Casanova se interrumpe. Adiós 
espionaje, adiós diplomacia, adiós misión secreta. Él es un com-
batiente siempre victorioso. Pero en el lecho. Que es su campo 
de batalla.

Pujante macho
Alto de cuerpo, de nariz grande y ojos profundos. Moreno 

“de verde luna”. Viste lujosa, ostentosamente, y se adorna a más 
no poder. El príncipe Carlos de Ligne dice de él que sería muy 
buen mozo si no fuera por su fealdad. “¿Sabéis que sois un ga-
llardo mozo?”, le dice Federico el Grande, en 1764. Como quiera 
que fuese. Su estampa concertaba la admiración de las mujeres y 
despertaba la envidia de los varones, “por representar Casano-
va, de alguna manera, cierto equívoco, galante y turbulento ideal 
que alienta secretamente en el alma de los hombres”.

Los técnicos casanovianos desvirtúan la presunta semejanza de 
su héroe con el mito de don Juan, que se originaría en Maquia-
velo, Tirso de Molina y Moliére; fundados en la circunstancia de 
que el aventurero veneciano no destrozó corazones como el per-
sonaje de Zorrilla, sino que dio placer a cuanta dama se cruzó en 
su camino. Además, observan, Casanova vivió y murió en su ley, 
esto es, ajeno a cualquier sentimiento espiritual o religioso. Don 
Juan, por el contrario, sinceramente arrepentido, fue sepultado 
bajo un rosal en Sevilla.

Tampoco parece acertada su comparación con famosos aman-
tes de la literatura real, Como Pushkin, Lord Byron o Benjamin 
Constant, reconocidos como puritanos en medio de su frívola y 
exaltada pasión. Casanova los contraría, inclusive, como se ha 
dicho, en la escogencia de sus amantes, la mayoría de ellas mu-
jeres inexpresivas o francamente ordinarias, como las “grand-
trottoirs” de París o las “frauleins” de Viena. Pero es lo cierto 
que Casanova no distingue. Casanova no hace diferencia. Para 
él es lo mismo una princesa que una camarera. Aunque tiene un 
tope en la edad, Casanova no lleva a su lecho a mujeres de más 
de cuarenta años. A Casanova le causa miedo el medio día vital 
en las damas. Mucho más la edad crepuscular. Casanova no se 
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parece a nadie, como no sea a sí mismo; es un individuo fuera 
de serie, un fenómeno de la charlatanería y el fraude, y, claro, la 
concreción humana más viva de los vicios, esplendores y farsas 
del suntuoso siglo XVIII.

Ovidio, a juicio de los casanovianos, se anticipó muchos siglos 
a lo que posteriormente escribirían sobre el aventurero del amor 
Stekel, Boehm, Spranger, Marañón y Martí Ibáñez: “Hombres 
–decía el poeta latino– que sólo se cuidan de sus atavíos y de su 
belleza...Desconfiad de ellos, mujeres. Lo que os digan lo han re-
petido ya mil veces; su amor vagabundo no se fija nunca...¿Qué 
puede hacer una mujer cuando un hombre tiene más amantes 
que ella misma?”.

Sicosexual hipoviril
Don Gregorio Marañón, que clasificó el amor donjuanesco 

dentro de una conducta sicosexual hipoviril, rindió también su 
diagnóstico sobre el Caballero Casanova –justamente el nombre 
de su libro–, al considerarlo “dentro del tipo morfológico euno-
coide de reducida potencia sexual”. Su tesis la reforzó con ciertas 
pruebas, a  su juicio históricas, en el sentido de que ninguna de 
las mujeres seducidas por el galante impostor lo acompañó por 
segunda vez al lecho. No es exacto. Casanova no se prodigaba 
más de una vez, con las mujerucas.

Repetía sí con las aristócratas. En lo de no repetir estaba su 
deseo infinito de conocer a cuantas mujeres le fuera posible, en 
una lucha desesperada contra el tiempo. Tiene también defenso-
res de oficio, como Havelock Ellis, para quien Casanova, “lejos 
de ser víctima de estados  morbosos y perversidades, se nos pre-
senta como el hombre natural in excelsis”.

¿Apátrida, sin nobleza?
Se le moteja, a Casanova, de apátrida, de carecer de senti-

mientos, de ser un alma vaciada de nobleza. Y se le vincula de 
alguna manera a otros dos personajes de su tiempo, Cagliostro y 
el misterioso Conde de Saint Germain. Inclusive, de haber sido 
agente de ciertas organizaciones políticas que empujaron algu-
nos resortes históricos hasta producir la caída estrepitosa de las 
monarquías europeas. Puede ser o no cierto. Pero la paradoja 
salta a la vista. Pues, si Casanova coadyuvó al éxito de la Revolu-
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ción Francesa, demos por caso, también fue una de sus víctimas, 
aunque su cabeza no hubiera rodado bajo la guillotina.

Como bibliotecario del conde Waldstein en Dux, anciano y 
achacoso, debió soportar las impertinencias de la servidumbre 
contagiada de jacobinismo. Ya no le quedan ni los estoperoles de 
su remoto esplendor. Ni la fuerza elemental de sus fibras sensi-
tivas. 

Una doncella pasa frente a él y se alza las faldas y le muestra 
las posaderas; otra le trae una bebida caliente y deja que un seno 
se le escape; otra se sienta mal delante suyo. Casanova intenta 
“funcionar”, Casanova persigue a las muchachas en flor, pero le 
crujen los huesos, se le desbarata el corazón en un manantial de 
frases impúdicas que despiertan la risa de las muchachas, más 
que su rechazo o su escándalo. 

Casanova no lee ya a su amigo Voltaire ni a su tocayo Rous-
seau; ni siquiera a los enciclopedistas. Escribe largo y tendido en 
sus páginas autobiográficas que más de veinte años después se-
rán publicadas, en su estilo denso, sofocante, descarnado, mien-
tras maldice a Robespierre que ha permitido el acceso al poder 
de la menuda, de la ínfima canalla;  la misma que lo mortifica 
hasta el final en 1798.

En fin. A pesar de que en París se fundó hace muchos años la 
Societé Canoviennne “con el fin de someter a estudio minucioso 
todo papel o billetito escrito por sus manos” (por las de Casa-
nova) y a pesar de que miles de estudiosos han analizado las 
múltiples facetas de su vida, nadie ha dicho la última palabra 
sobre esta figura apasionante, cuyas hazañas de alcoba y cuyas 
pillerías, que llegaron al colmo cuando estafó a Cagliostro, cons-
tituyen el libro mas delicioso de su tiempo. Por lo pronto convie-
ne recordar lo que a propósito de la fascinación que despierta su 
nombre –inmune a las costumbres y los vicios del tiempo, por lo 
visto– escribió el doctor Félix Martí Ibáñez:

“Todos los hombres se dividen en tres grupos:  los que creen 
que pueden llegar a ser Casanovas, los que creen que han sido 
Casanovas y los que creen que hubieran podido serlo;  pero que 
no les interesó”.

Revista Contrastes, periódico El Pueblo de Cali,
Año 1, No. 15, domingo 22 de Febrero de 1981
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Diciembre y enero

son los meses de Verlaine

El miércoles 8 de enero de 1896, en la casa de la señora Krantz 
–casa número 39 de la calle de Descartes–, murió Paul Verlaine. El 
poeta, en su última noche, se cayó del limpio y compartido lecho. 
Y la buena señora Krantz, a la que no amaba ni poco ni mucho 
(pues, según Barrés, sólo Esther, la prostituta, tenía el poder de 
avivar los últimos rescoldos del ambiguo corazón de Verlaine); la 
señora Krantz, jubilada bailarina de Montmartre y ahora obrera 
entrada en carnes de La Belle Jardiniere, no fue capaz de levantar 
la exánime humanidad de ese huésped suyo, mísero y sublime, 
a quien –ella sí– ha venido amando con todas las fuerzas de su 
arrebatado corazón. Barrés dice: “...Ella no pudo levantarle para 
devolverlo a su lecho y fue por eso por lo que murió al día si-
guiente, a las siete de la tarde”.

Verlaine murió, en efecto, a las siete de una noche lluviosa. 
(“El sol me causa náuseas, me aturde y me ciega y prefiero, a la 
postre, el lúcido invierno”). Murió, entre los aspavientos de la 
señora Krantz y el dolor manifiesto de unos cuantos amigos que 
lo amaron de veras y que por él sintieron fervorosa y perseve-
rante admiración. François Coppée, su compañero de infancia, 
entre ellos. (“Vos, querido Coppée, alcanzaste la gloria; yo, tengo 
pobre gloria en un ajenjo efímero”). Y Mauricio Barrés, inspirado 
escritor y disidente a ultranza de la III República, cuyos com-
promisos políticos jamás le impiden atender las angustiosas de-
mandas de Verlaine. Se conocen desde 1884. Verlaine publica ese 
año sus Poetas malditos, y Barrés, provinciano de veintidós años, 
recién llegado a París, dirige y redacta una revista literaria –Man-
chas de tinta–, en cuyo primer número –con el mismo estilo des-
lumbrante en que habrán de fundirse el culto del yo y la pasión 
nacionalista– exalta la obra, ya densa, de quien, a los cuarenta 
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años, tras Hugo y Baudelaire, se ha convertido en el “Príncipe 
de los Poetas” franceses. Verlaine le da las gracias, en carta del 
26 de diciembre de 1885. (He aquí un dato curioso, para uso de 
astrólogos o meteorologistas con sentido poético: las más expre-
sivas cartas de Verlaine aparecen fechadas, invariablemente, por 
los gélidos meses de diciembre y enero; también lo más selec-
to de su vendimia lírica: lo cual reforzaría la peregrina tesis de 
Mauriac, de que, a la poesía vagarosa y huidiza del Simbolismo, 
a esa poesía alada, aérea, evanescente, cuya esencia impregna de 
suave melancolía el mundo crepuscular de fin de siglo, ha de 
corresponder un clima de exigua temperatura). “Le manifiesto 
–escribe Verlaine a Barrés– la gran complacencia que me ha cau-
sado su artículo sobre Baudelaire (el propio Verlaine, de joven, 
había escrito una página excelente sobre el desolado autor de Las 
flores del mal), así como la parte que usted reserva a mi persona-
lidad literaria en este estudio tan curioso”). Había entre ellos, a 
juicio de Villiers de L’lsle-Adam (“Villiers, como ha elegido ya te 
saludaremos...”), el arraigado sentimiento del paisanaje lorenés, 
y desde luego, la mutua simpatía que suele vincular a dos almas 
gemelas, a dos espíritus por igual “sensibles y sensitivos”. (Feli-
pe Barrés recuerda que al poeta le subyugaba la serena persona-
lidad de su padre, Mauricio, en quien adivinó desde un principio 
“sus dotes de colega decidido a no dejarse maltratar por la vida”. 
“Es usted, Barrés, un intelectual muy bien armado para las gran-
des luchas”, observa Verlaine, en carta del 18 de enero de 1886). 
En todo caso, hay que excluir la supuesta identidad de objetivos 
políticos, que algunos atribuyen al escritor y al poeta como de-
terminantes de su respetuosa amistad. Barrés ha sido, sin duda, 
un conspirador romántico, enemigo de la “paz humillante” que 
nace del Tratado de Frankfurt y sobre la cual tambalea, hasta 
1879, la III República. Es, si se quiere, un espíritu subversivo, fino 
y atormentado, en busca de la fórmula política que devuelva a su 
patria el perdido norte de la dignidad nacional; pero jamás sería 
–y así lo manifiesta de forma perentoria– un anarquista irracio-
nal, dando palos de ciego contra el régimen burgués que pugna 
por afianzarse. Verlaine, en cambio, es el desorden encarnado en 
un cuerpo de fauno, viejo de vicios: un sentimiento de anarquía, 
sórdido y trágico, es la marca que define las sucesivas instancias 
de su vida. Pasional y desenfrenado, instintivo y violento, quiere 
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encontrar lo nuevo a cualquier precio. Baudelaire  le ha enseñado 
el terrible camino:

Plonger au fond du gouffre,
Enfer ou Ciel, qu’importe?

Au fond de l’ Inconnu
pour trouver du nouveau!

En 1871 es acusado de dar asilo a varios fugitivos de la “Co-
muna”, o de ser él mismo enlace importante de una conjura pos-
terior a la sangrienta restauración del orden en París. Vistas las 
circunstancias personales del poeta (Verlaine es ya un escombro 
a la deriva), la acusación parece un despropósito; es, como si a 
un ruiseñor estropeado por la tormenta, se le acusara de intentar 
derruir la catedral de Notre Dame. Pero Verlaine, temeroso, huye 
al exilio. Lo acompaña Rimbaud. Juntos han avanzado muchos 
pasos hacia el infierno. Van, primero, al Londres victoriano. Un 
dibujo de la época los muestra astrosos, errantes por las calles de 
la ciudad envuelta en la calígine. Verlaine provee a la pitanza, 
dictando clases de francés. Riñen con frecuencia; se separan ai-
rados. Muy pronto habrán de hacerlo para siempre, en Bruselas. 
Verlaine anticipa sus lágrimas:

II pleure daus mon coeur
Comme il pleut sur la ville...

París, invierno de 1884. Los campos ateridos, los árboles sin 
follaje, blancos. La ciudad, entre el hielo, se la mira a través de un 
vitral empañado, como en los cuadros de Van Gogh; la odiada to-
rre Eiffel en construcción tirita entre el paisaje de nieve. Arrebuja-
do en su gabán, las nobles manos sobre el braserillo, Víctor Hugo 
es aún el “Emperador de la florida barba”, sin cuyo permiso no 
se mueve una hoja en el espeso bosque de las letras francesas. En 
la penumbra del café Vachette, Verlaine departe con bohemios y 
cocottes; la cabeza pelada, las barbas en hilachas. En nada cree, 
menos en su obra, trémula luz que confunde el poderoso fulgor 
del romanticismo inextinguible. Pero Barrés, intuitivo, sabe ya lo 
que podrá aportar de mágico y vigoroso a la literatura “realista”, 
que aspira a desplazar con su aliento descarnado el tibio espíritu 
romántico, ese cándido fauno de ojos ardientes y nariz aplastada, 
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arrastrando como un fardo inútil su pierna reumática... Su frente 
reclama los cuernos festonados de pámpanos y flores, dice de él 
Eugenio Carriere, el mismo a quien Verlaine dedica, en 1866, sus 
Poemas saturnianos:

Eugenio: revelan los más viejos
grimorios,

que a los hombres nacidos
bajo el signo Saturno,
les toca mucha parte

de amargura y desgracia...

Verlaine murió en 1896, a comienzos de enero; a una hora 
en que apenas empezaban a agitarse las aspas voluptuosas del 
Moulin Rouge (Esther, la prostituta, no es bailarina en su pista-
escenario de can-cán: es ágil cigarrera, con fuego en la piel, luces 
en el escote y un demonio frenético en los boleros del faldellín, 
cuando atruena la música de Offembach y Orfeo, con su cítara en 
llamas, desciende a los infiernos en busca de Eurídice).

“Yo quisiera morirme –había confiado Verlaine a Robert de 
Montesquiou, durante el sepelio de un amigo común–, en di-
ciembre o en enero. Créame, querido Montesquieu: son los mejo-
res meses para la vida y para la muerte”.

Murió Verlaine, menos pobre de lo que había vivido; no en 
completo abandono, la verdad sea dicha. Desde dos años antes, 
Barrés conforma un grupo de quince personas notables y pu-
dientes, a quienes exige un aporte de diez francos mensuales 
por cabeza, para subvenir a las mínimas necesidades del poeta. 
Es trágica burla del destino que, quien ha sobrevivido a cárceles 
tenebrosas, como la de Bruselas, de donde trajo su reumatismo, 
y a los tétricos hospitales de París, “¡mis palacios de invierno!”, 
esté, en París, a punto de morirse de hambre. Y de frío. El grupo 
de donantes lo integran, además, de Barrés, la duquesa de Ro-
han, la condesa de Greffulhe, la condesa de René Bearn, François 
Coppée, Henri Bauer, Paul Brulat, León Daudet, el doctor Julien 
(“Savatíssimo doctori, que habéis sabido a los dolientes curar...”), 
Jules Lemaitre, Magnard, Octave Mirbeau, Jean Richepin, Robert 
de Montesquiou y Sully Prudhomme. Y el fondo lo administra, 
y lo invierte con exagerada pulcritud, la señora Krantz; quien ni 
siquiera se cobra por derechas la justa paga del amor abnegado 
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que le entregó a Verlaine. La señora Krantz lo baña, lo viste, lo 
cuida... lo ama. Amor que se reparte “en besos, lecho y pan”; 
amor que es subrepticio apenas para ella misma; la buena señora 
Krantz lo supone invisible tras su honorable delantal de casera. 
A Barrés le dice, entre lágrimas, respondiendo a un reclamo que 
nadie le hace:

“¡Yo empleaba muy bien el dinero de vosotros. Le había com-
prado un buen traje completo en “La Samaritaine”. Está ahí, do-
blado aún!”.

Era cierto. También lo era que Verlaine tuvo su cena de año 
nuevo. La señora Krantz trajo vino rojo del sur y un enorme 
pavo impregnado de miel de manzanas y especias. En lugar de 
vino digestivo, el poeta exigió, sin respuesta, una gran copa de 
Pernod. El pavo se le antojó un albatros baudeleriano; acaso él 
mismo, metamorfoseado, con su pierna a rastras, en tierra de an-
tropófagos. Devorarlo no dejaría de ser un horrendo acto de ca-
nibalismo. Pero comió y bebió, como no lo había hecho desde los 
días apacibles en que su padre, oficial del ejército republicano, 
presidía la mesa familiar, abastecida de mostos, carnes y legum-
bres. Y tuvo ánimos para zanjar por mitades la situación de pug-
na de sus dos últimas mujeres. Esther, la prostituta, vino hasta su 
puerta. Era, según Verlaine, quien tenía por qué saberlo, diosa 
perversa y mágica en los abismos de la carne. La señora Krantz 
también lo sabía, por referencias. Y armó menudo escándalo a la 
vista de la intrusa. “¡Déjenme morir en paz!”, gritó el poeta fuera 
de sí, arrojando sobre ellas su aguamanil de porcelana.

Para sus escépticos coetáneos, la muerte de Verlaine fue tam-
bién la muerte de su obra lírica; excepto para Coppée, que predi-
jo larga vida a la poesía verleniana, y para Anatole France, quien 
exclamó, al paso del desfile funerario:

“¡Este pobre insensato ha creado un arte nuevo!... ¡Era un 
poeta como no los hay ni uno por cada siglo!”.

Pero, ¿a quién importa hoy el Simbolismo?
Es posible que a nadie, si damos por sentado que a nadie le 

interesa la música celeste. Lo cual es, por lo menos, una exage-
ración. Y el Simbolismo es música. Su estética es aquella del Arte 
Poética, que Verlaine dedica a Carlos Morice: “De la musique avant 
toute chose...”. Música indescriptible, que se escucha como una 
brisa de atardecer y repercute, sin embargo, en lo más íntimo 

Diseño libro Miguel Alvarez.ind324   324 18/5/07   22:46:35



Forma y estilo del periodismo literario 325

del ser, trémulos cuerpo y alma, acuciados por el demonio de la 
melancolía y el deseo.

Jules Lemaitre dijo de Verlaine que tenía “una música en el 
alma”. Esa música obró el prodigio de convertir el francés en len-
gua de absoluta capacidad lírica, en tanto que el alma atribulada 
de Verlaine descendía a los infiernos.

El viernes 10 de enero de 1896, el coche funerario de Verlaine 
rodaba lentamente entre la lluvia; volaban en el crepúsculo de 
invierno los primeros demonios de la noche.

Revista Pereira Cultural,
Corporación Biblioteca Pública “Ramón Correa”,

Año 7, No. 7, Pereira, octubre de 1987
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María Isabel Mejía,

Roja Flor de la política*

En la Cámara de Representantes, donde ocupa una curul a 
nombre del liberalismo de Risaralda, María Isabel Mejía Maru-
landa tiene el esquivo prestigio que allí sólo conceden la inteli-
gencia y la esmerada dedicación a la tarea parlamentaria.

Frágil, nerviosa, con una voz suave y honda de actriz de ca-
rácter, la señorita Mejía asume sus deberes de congresista con 
verdadera seriedad, como si el electorado hubiera depositado 
en ella una delegación sagrada e irrevocable. Para María Isabel 
Mejía, el Congreso de la República no es un cuerpo inoperan-
te y costoso, mediocremente constituido, como lo califican sus 
eternos enemigos, sino el santuario que guarda los más sensibles 
instrumentos de nuestra democracia.

Llamado de sangre
Nieta por línea materna de don Roberto Marulanda, Gober-

nador de Caldas y Ministro de Estado de los años cuarenta e in-
dividuo que, al decir de Silvio Villegas, tenía no solamente un 
gran talento sino un gran criterio de gobierno; hija y nieta de 
médicos ilustres y pariente cercana por línea paterna de Cami-
lo Mejía Duque, quien dominó durante cuarenta años, hasta su 

* En su libro 22 personajes. Apuntes para una futura geografía humana de Risaralda 
(Fondo Editorial de Risaralda, Pereira, 1994), Álvarez de los Ríos se ocupa 
de nuevo de María Isabel Mejía Marulanda y amplía considerablemente el 
perfil de la líder liberal: “La mano fina se ahueca sobre el mentón: esta mujer 
reflexiona, pone en orden sus pensamientos; mira hacia ninguna parte, acaso 
hacia el interior de su rebelde corazón: vierten sus pupilas una luz de argento 
que ilumina, a ráfagas, la belleza del rostro geométrico y envuelve toda su 
persona en una transparente claridad”.
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muerte, el escenario de la contienda partidista en el antiguo De-
partamento desmembrado, María Isabel Mejía Marulanda posee 
una rotunda vocación política, que contrasta de alguna forma 
con su delicadeza personal y que en ella responde a un inexora-
ble llamado de la sangre.

En las elecciones de 1966, María Isabel Mejía logró su pri-
mer triunfo de significación al obtener, a su nombre, una curul 
en la Cámara de Representantes. En cualquiera otra región de 
Colombia, conseguir por la vía del voto universal un puesto de 
legislador, sería un hecho normal: resultado de un esfuerzo per-
severante, de una inversión económica más o menos cuantiosa, 
de un trabajo de equipo, de una compleja estrategia eleccionaria. 
En Risaralda no; en Risaralda (o en el Quindío), hacerse elegir 
para el Congreso, aún, allí, mediando la conjunción de las cita-
das circunstancias, es una proeza digna de figurar al lado de los 
grandes hechos que amojonan la historia de la región, pues el 
fenómeno de la concentración del poder político en unas pocas 
manos, ha marcado dicha historia a lo largo de medio siglo, o 
más.

A lo cual debe agregarse la circunstancia, difícilmente modi-
ficable, del exiguo cupo parlamentario (en Risaralda se eligen 
solamente tres senadores y cinco representantes), y la circuns-
tancia más inmodificable aún, de que el Departamento alberga 
una población en su mayor parte de origen campesino y, por con-
siguiente, conservadora. Todo esto lo sabía María Isabel Mejía, 
cuando, sin ayuda de nadie, dio en la flor de embarcarse en la 
insegura nave de la política, en el restringido medio risaraldense 
donde proliferan las cosas innecesarias y de donde desaparecie-
ron, lamentablemente, las virtudes cívicas y la delicadeza y el 
respeto reverencial que todo el mundo tenía para con los ancia-
nos desvalidos, los invidentes, las mujeres y los niños.

Flor de la política
A María Isabel Mejía, que es una flor exquisita, no le tocó por 

eso ser reina de un jardín de ilusiones, en medio de poetas que 
templaran sus liras frente a la lumbre en ascuas de sus ojos, sino 
vivir y luchar en un medio abrupto y desconsolador; cuando 
muy pocos sujetos le ceden el andén o el asiento del bus a las 
damas, y cuando a ciertas damas como María Isabel Mejía, que 
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no debieran tocarse ni con el pétalo de una flor, aluden ciertos 
caballeros en términos desobligantes o inequívocamente soeces.

Razones muy respetables deben obrar en el corazón de la 
gran dama que es María Isabel Mejía, para haber descuidado sus 
haberes, sus objetos de arte, su salud, su ropero, y haber empren-
dido, forrada en bluyines descoloridos, la extenuante tarea de 
convencer a los Trejos de Quinchía, al sindicato de areneros de La 
Virginia, a los cosecheros de lulo de Pueblo Rico y a los zorreros 
de Pereira, de que ella quiere servirlos con honradez y lealtad; 
de que es capaz de hacerlo porque para eso está suficientemente 
preparada; de que, como diría su jefe López Michelsen, no está 
buscando un puesto en la burocracia municipal, que no lo necesi-
ta, sino un puesto de comando en la política, y de que, por fortu-
na, no tiene parientes pobres para colocar, por lo cual es persona 
en quien pueden confiar quienes sí aspiran a devengar del tesoro 
público, a nombre del glorioso Partido Liberal.

¿Cuáles son esas razones?
Responde la doctora María Isabel Mejía Marulanda:
“A la política me vinculan lealtades de raza; tú mismo has re-

cordado varias veces que procedo de familias con hondas raíces 
liberales y amplia figuración pública. Mis abuelos fueron políti-
cos, mi padre lo fue a su modo y lo fueron casi todos mis parien-
tes por la rama paterna.

››Ya dentro de la política, surgen otras razones que te hacen 
permanecer en la política. Por ejemplo, la obligación en que to-
dos estamos de contribuir al estudio y solución de los agobiantes 
problemas populares. La situación del país es delicada; segura-
mente se requieren cambios profundos que eviten o reduzcan los 
dolorosos desgarramientos que produciría una inconformidad 
generalizada. Pienso que el liberalismo tiene mucho que hacer 
en el campo de las rectificaciones históricas, si es que aspira a 
sobrevivir más allá del siglo que agoniza.

››Y tengo razones de afecto. Yo amo la tierra que me cupo 
en suerte habitar con los míos; la amo profundamente, como la 
amaron mis abuelos que prácticamente se la arrebataron a la sel-
va. Me choca todo lo que la perjudique y celebro y exalto todo 
cuanto tienda a hacerla más grande, más agradable, más propi-
cia a las esperanzas y esfuerzos del hombre”.

¿No le temes al fracaso?
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“No. Alguien dijo, creo que fue el novelista Osorio Lizarazo 
en su candente libro sobre Gaitán, que en política el fracaso y el 
éxito son conceptos eventuales y efímeros, y también que todo 
en la política es porvenir, porque el pretérito se diluye en la insig-
nificancia y el presente es esencialmente precario y veleidoso”.

Revista Consigna, Año. 12, No. 349,
Bogotá, 30 de agosto de 1988
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Héctor Escobar Gutiérrez

Voy a tratar de presentarles al poeta Héctor Escobar Gutié-
rrez, en su conjunción de hombre y artista. Pienso que puedo 
hacerlo porque a ambos –al artista y al hombre– los conozco de 
antiguo; y aunque me asalta el temor de que en el curso de esta 
nota pueda incurrir en las “vitandas alabanzas” de que hablara 
el místico latino, pienso también con Anatole France que no ha 
habido ni hay crítica objetiva, puesto que no hay arte objetivo. 
Todo el mundo sabe que a Escobar Gutiérrez me atan lazos fra-
ternos desde hace largo de treinta años y es natural que tema 
exagerar con relación a la obra de un sujeto tan cercano a mis 
afectos. Sujeto, por lo demás, excepcionalmente dotado para el 
canto; sujeto bueno, en el mejor sentido de la palabra bueno, 
como diría Machado; y útil, en la medida en que lo han sido los 
precursores y los profetas. Alguien dijo, y si no lo dijo lo digo yo 
ahora, que no hay que inhibirse ante personajes que merecen la 
pena, así estos personajes los tenga uno en alta estima. Lo que 
interesa en la obra de arte es justamente aquello que la hace obra 
de arte, es decir, su calidad. Héctor Escobar Gutiérrez y su obra 
merecen el lauro porque tienen excelente calidad humana y artís-
tica. Y vamos a comprobarlo. 

Destacaba yo el otro día la exclusiva dedicación de Escobar 
al ejercicio lírico y decía que, a mi juicio, era ése uno de sus ma-
yores méritos. No he variado el concepto, pero acaso convenga 
dejar en claro que la constancia de Escobar en su oficio de poeta 
es mérito admirable, mucho más si se aprecia que contadas per-
sonas tienen su estoica aptitud para sacrificar bienestar en aras 
de ese dios terrible y devorador que es el arte. (El arte nos mal-
trata, dijo Malraux; el arte no nos compensa). De Escobar sí que 
puede decirse, a la manera valenciana, que sacrifica un mundo 
para pulir un verso. El resto de la humana tribu puede continuar 
en esfuerzos más remunerativos, que Escobar no menguará la 
lucidez en su absorbente función poética. Rolland de Réneville le 
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enseñó que la hechura de un poema puede ser igual a la génesis 
de un mundo; y en los Diarios íntimos de Baudelaire aprendió que 
se debe tener una conciencia, una voluntad del trabajo literario, 
con rigor y sin pausa. “Eso que piensas decir algún día –dice el 
desmesurado poeta de Las flores del mal– dilo ahora mismo, que 
la vida entera no habrá de alcanzarte para decirlo, y sólo el tra-
bajo constante puede dar testimonio de tu afán para lograrlo”. 
Escobar vive en función de poesía, como otros viven en función 
de negocios. Hombre desposeído de toda suerte de bienes ma-
teriales, ni los ambiciona, ni los busca; la riqueza, el poder y la 
gloria no han sido ni serán jamás sus objetivos: a él le bastan para 
regodearse los oscuros metales de la noche. Su caso es aún más 
extraño cuando se sabe que, para ser él mismo, para realizarse 
como artista –uno de los artistas más notables que haya produci-
do nuestro medio– no ha tenido necesidad de evadirse del entor-
no familiar, ni de inventarse otro mundo distinto al mundo trá-
gico y desgarrado en que le ha tocado vivir. Escobar es un poeta 
sin torre de marfil, sin desdeñoso refugio para pulir su soledad, 
sin castillo de piedra o de nubes, porque es un poeta que en lugar 
de pelearse con el mundo, procura interpretarlo en su grandeza 
abrumadora. ¿Cómo podrá un poeta contradecir al mundo, si su 
sola intuición profética le permite vislumbrar la esencia prístina 
de las cosas? Escobar, como criatura, se considera “punto” de un 
universo que sabe fenomenal pero no caótico. Oigámoslo: 

Soy lo mínimo, lo máximo, soy el punto del universo,
soy el arcano sin nombre...

soy la causa primordial, soy la nada, soy el hombre.

Tampoco es Escobar un rebelde con o sin causa. Escobar re-
comienda cabalgar sobre la ola, como Nietzsche recomendaba 
aullar con los lobos. Detesta a los políticos y habla bien de los 
políticos; el fútbol no le parece como a Montherlant una bella 
gimnasia de ritmo, sino un juego sin casta, y sin embargo lo co-
menta y lo elogia. El mundo es nuestro ámbito irremediable, dice 
Escobar parodiando a Bernárdez; debemos convivir con sus cria-
turas, en su mayoría perversas, santas algunas pocas, pero todas 
humanas. Si el amor es un desafuero, parece decir, gocemos los 
desafueros del amor; si ha de llegar la destrucción apocalíptica, 
esperémosla cantando, y luego, sigamos “cantando en la ceni-
za”. Al mundo no hay que contrariarlo. ¿Para qué? El mundo es 
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una prisión. Escobar, como el preso condenado a cadena perpe-
tua, en cárcel de altos muros, es consciente de que todo intento 
de fuga será inútil. Pero no se duele, como Santa Teresa, de los 
hierros en que el alma está metida, porque Escobar es un poeta 
cósmico, un poeta del cuerpo y de las sensaciones, y el alma que 
es un supuesto metafísico, es apenas una segunda naturaleza de 
su cuerpo. “¿A dónde huir, a dónde?”, gime Mallarmé. Y Esco-
bar, invirtiendo los términos de la confesión de Rimbaud, dice: Je 
m’évade? Non me cherche. 

He dicho que en la obra poética de Escobar conjugan armo-
niosamente la razón y la magia, la duda cartesiana y el misterio. 
El poeta, como Daumal, demanda de la magia algunas claves 
del conocimiento. No es raro que así ocurra. Eduardo Azcuy ob-
serva que el ocultismo descubre un universo yuxtapuesto al de 
la ciencia, en el que la casualidad es sustituida por la analogía y 
donde sus leyes, prescindiendo del marco témporo-espacial, se 
expresan en términos de correspondencias simbólicas o de cam-
pos de sincronicidad, como los nombra Jung. Pero, ¿no habíamos 
quedado en que el mundo de Escobar es el mismo mundo en que 
todos gozamos y padecemos? Sí. Desde luego. Escobar responde: 
“Mi reino es de este mundo”. Y agrega: “Amo al mundo como a 
mí mismo porque soy absurdo”. Es absurdo el amor, tanto como 
el crimen, y no obstante, parecen las cosas más lógicas del mun-
do. Es absurdo el intento de explorar las estrellas, que nada nos 
ofrecen distinto de su luz. “Amo todo lo ilógico”, repite Escobar, 
a tiempo que descubre que lo absurdo es lo lógico en un mundo 
carente de valores reales. 

La poesía de Escobar se refiere al presente, y suscita el futu-
ro, a través del pasado. En Escobar, la poesía no es nostalgia: es 
el mundo, el tiempo, la palabra, el misterio. Es también poesía 
que conjuga la elación erótica con la pesadumbre erótica, en un 
empeño reflexivo y consciente. Poesía que a veces no es pasión, 
sino creación pura. Escobar ha pretendido liberar el arte poético 
del estatismo. De ahí que en su poesía más característica imá-
genes y metáforas sean dos elementos que muy poco definen. 
Hay que aprender a leer esta poesía, sin prevenciones de retó-
rico, porque es seguro que tropezaremos con insólitos versos o 
giros desusados. La poesía es investigación y no cántico y des-
cubre hechos tan positivos como los habituales en la exploración 
científica, dijo alguna vez Ortega; aunque luego afirmara, tal vez 

Diseño libro Miguel Alvarez.ind332   332 18/5/07   22:46:37



Forma y estilo del periodismo literario 333

en su memorable estudio sobre Góngora: “La poesía es metáfo-
ra; la ciencia usa de ella nada más; también podría decirse nada 
menos”. La ciencia excluye la metáfora, que es mero ornamento; 
en cambio la magia la incorpora a su virtualidad. Ya dije que 
Escobar se surte de ciencia y magia en su poesía. El poeta maneja 
la metáfora y la imagen con exquisito cuidado, como el herrero 
maneja sus hierros al rojo vivo; se sirve de una alta temperatura 
lírica, para moldear sus materiales, para templarlos, para darles 
consistencia y peso específico de belleza. Pero el fuego de imáge-
nes y centelleos no será elemento definidor, sino auxiliar, en esa 
poesía suya, patética; poesía que se columpia sobre el abismo, 
según decía Coleridge de la de Blake; poesía potencializada por 
un nuevo credo de comunión cósmica, más allá del cual sólo se 
encuentra el misterio. 

La rima, en la poesía de Escobar, casi siempre sorprende por 
lo novedosa. “La rima es piedra maestra del arco poético cuando 
éste se concibe dentro de una arquitectura orgánica”, se lee en un 
denso estudio sobre la obra de Darío. Y el mismo Darío apunta 
en sus Prosas profanas: “Como cada palabra tiene un alma, hay en 
cada verso además de la armonía verbal, una melodía ideal. La 
música es sólo de la idea, muchas veces”. Escobar suele desechar 
la rima obvia o presentida y también la fácil asonancia que re-
sulta de “ensamblar un eco en otro” –técnica de versificadores–, 
para emplearse en un apasionante trabajo de arqueología idio-
mática, fruto del cual son los tersos hallazgos de música verbal, 
audibles en algunas de sus composiciones más celebradas. “En 
el principio está la palabra como manifestación de la unidad infi-
nita, pero ya conteniéndola”, dice Ortega, de cuya mano es grato 
caminar por las amplias avenidas del universo estético. La pala-
bra no es en sí más que un signo o una combinación de signos; 
mas lo contiene todo por su virtud demiúrgica. 

En un mismo plano de interés analítico, hay que colocar la 
“poesía matemática” de Escobar, que es un intento suyo por fijar 
ciertas estructuras con base en la misteriosa noción del espacio 
visual. (Dichas estructuras no parecen producto del capricho, 
o mera presunción estilística; para mí tengo que identifican un 
sistema indescifrable de numerología mántrica con arraigo en la 
antigua Cábala: fueron justamente los cabalistas quienes aporta-
ron la idea de que la imagen es el espíritu de la forma y de que 
todo lo que existe expresa un ente numérico). Ahora, dentro de 
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lo estrictamente literario, hay que admitir que la poesía matemá-
tica puede surtir efectos de sonoridad más definidos que los de 
la poesía silábica. Como quiera que sea, este ensayo de Escobar 
merece tenerse en cuenta como una nueva fórmula poética car-
gada de posibilidades.

Finalmente, por lo que se refiere al último o más reciente de 
sus libros –Estetas y Heresiarcas–, tampoco parece caprichosa su 
estructura formal: su división en cuatro compartimientos con 
quince poemas cada uno y la identificación de dichas divisiones 
con nominativos zodiacales, sugiere intenciones mágicas: más 
aún cuando se piensa en un conjunto de personajes famosos, al-
gunos de ellos signados por hados terribles y envueltos todos en 
un aura de inmortalidad. La obra así conserva la ecléctica unidad 
que caracteriza la inspiración escobariana. Al lado de los artis-
tas más exquisitos, como Homero, Beethoven y Miguel Ángel, 
están los retratos de sujetos insólitos y discordes, como el abate 
Guibourg, el conde de Cagliostro y el mago Crowley. No es cu-
rioso, entonces, que el libro culmine con un retrato lírico de su 
propio autor, si ya se sabe del parentesco suyo con muchas de 
las sombras que circulan por esta galería de Estetas y Heresiarcas, 
que adquieren vitalidad y presencia gracias al verbo iluminado 
del artista, a su superior facultad de intuición mágica, de sonam-
búlica penetración en el misterio. 

Bien. Con ser diversa y abundosa, la poesía de Escobar con-
serva cierta extraña uniformidad. Se expresa esta poesía en un 
lenguaje de símbolos arcaicos: los extrae el poeta de las canteras 
más profundas del idioma. Su consciente actitud frente al mis-
terio poético, induce a Escobar al ensayo sistemático de nuevas 
formas de expresión. El lenguaje se torna instrumento apto para 
establecer sus propias analogías con el universo que pretende 
escrutar. Poseer genio verbal es tener “fundamento del ser”, se 
aprende en las hipérboles de Heidegger. En la palabra dinámica 
o hermosa radica parte importante del secreto tan buscado en las 
grandes obras poéticas. Su carga conceptual o emocional hace 
que el vocablo se vuelva signo o contenido, según Guillermo de 
Torre, y Escobar posee genio verbal; las palabras, en su boca, son 
signo y contenido. 

A lo largo de un cuarto de siglo, o más, se han dicho de Esco-
bar Gutiérrez las más grandes exageraciones (yo sé que lo son, 
porque no podrían ser otra cosa y porque, como dije antes, co-
nozco la apacible intimidad de sus sentimientos, donde no caben 
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ni la crueldad, ni la perfidia, ni siquiera la codicia, de la cual el 
satanismo predica que es una virtud y no un pecado). Tales in-
fundios aluden a la supuesta o real existencia de una iglesia des-
tinada al culto del demonio, en cuyo altar sombrío actúa como 
oficiante cierto abate Guibourg, que es el propio Escobar, y en 
cuyo recinto, plantado sobre los escombros de un espurio con-
vento de ursulinas, se alza un doble oratorio festonado de ser-
pientes, para rezar al Bafometo y a la estatua desnuda de Venus 
Astartea. Conviene hacer una nueva aclaración, en el sentido de 
que el satanismo de Escobar Gutiérrez no es una estratagema de 
su frivolidad, sino muy razonable actitud existencial en cuanto 
Satán, al decir de Baudelaire,”tiene los hilos que mueven nues-
tras vidas”. El diablo que tú temes tiene tu misma cara, le dice 
el exorcista al personaje de London que busca al demonio en el 
espejo frente al cual se masturba. Al diablo puedes verlo todos 
los días, cuando te afeites, o cuando te pintes los labios, dice a 
sus feligreses, desde el púlpito, el teólogo Urbina de la iglesia 
metodista. El diablo es la parte oscura y creadora de ti mismo, no 
la criatura terrible, provista de cuernos, garras y pezuñas, que te 
mete miedo desde la Edad Media, enseña, innecesariamente para 
Escobar Gutiérrez, el papa negro del neosatanismo, Anton Szan-
dor La Vey. He dicho que Escobar es un artista, esto es, un crea-
dor, y todo creador, por serlo, es un satánico. Nuestro poeta lo es 
en el más amplio sentido de la palabra, inclusive en el de tener 
una conciencia muy plástica sobre la satisfacción de las pasiones. 
Escobar, como La Vey, proclama a los cuatro vientos: “No hay 
un Cielo donde la gloria resplandezca, ni un infierno donde los 
pecadores se abrasen. ¡Es aquí, en la Tierra, donde están nuestros 
tormentos! ¡Es aquí, en la Tierra, donde sentimos nuestros goces! 
Elige este día, esta hora, pues no existe redentor alguno!”. 

El poeta es consecuente consigo mismo: fiel a su propia na-
turaleza terrena; leal al limo amargo de que está hecho. Por eso 
su satanismo tiene que ver con su propia fe en el hombre; con la 
capacidad del hombre para bastarse a sí mismo, bajo la luz indi-
ferente de las estrellas. 

21 Personajes 
Apuntes para una futura geografía humana de Risaralda. 

Pereira, 1990.  s/e
Fuente: Biblioteca Banco de la República, sede Pereira
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Ramiro Andrade Terán,

30 años de lucha

Ramiro Andrade libra en la actualidad una lucha más ardua 
y llena de riesgos que la que emprendió hace largo de treinta 
años, cuando decidió abandonar el periodismo, en el que había 
cosechado resonantes triunfos y era ya profesional ampliamente 
acreditado en las páginas de El Tiempo, para meterse al barro de 
la política.

Hay que recordar que Andrade trabajaba como inmediato del 
maestro Camargo Gámez, en la sección destinada al registro de 
los hechos políticos: era deber suyo, entre otros varios, entrevis-
tar a sujetos ansiosos de figurar en la renaciente vida pública; 
abundaban, después del interregno forzado por la “guerra civil 
no declarada” y el gobierno de facto del general Rojas. Le corres-
pondió, pues, cubrir las informaciones relativas al nacimiento y 
los primeros pasos del M.R.L y de allí nació su amistad con los 
más señalados dirigentes de la insurgencia liberal.

Por esos mismos años, Andrade había sido secretario de la 
comisión encargada de estudiar las causas de la violencia; había 
recorrido el país, conocía al dedillo sus lugares aciagos, sus ulce-
radas zonas de conflicto, las razones que algunos invocaban para 
mantener el desorden y la subversión.

Renunció a El Tiempo y se embarcó en la nave revolucionaria 
de López Michelsen. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué dejó “el oficio 
más hermoso del mundo” y derivó hacia una función anticon-
vivente, cuyos enemigos suelen denostar calificándola de san-
guinaria y rapaz (Molke definía la guerra como la política que 
continúa en campo diverso), actividad mezquina con relación a 
los demás quehaceres del hombre civilizado?

Probablemente, como diría Juan Lozano, porque en nuestro 
país la sola actividad intelectual es la política –que supone un 
mínimo de esfuerzo intelectual–, y en la política convergen quie-
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nes hubiesen preferido ceñir los lauros que verdecen en el árbol 
de las letras. Tal el caso de Eduardo  Santos, el de Alberto Lleras, 
el de Alzate, el de Hernando Olano Cruz, para no ir muy lejos; 
el de tantos…

¿O sería que Andrade alcanzó a vislumbrar que la prensa, 
arma del pensamiento, del progreso y de la libertad, en manos de 
los neo-absolutistas terminaría por convertirse en instrumento 
de persecución, prefirió, como el personaje de Haertes, la deser-
ción a la complicidad?

Como quiera que haya sido, luego de una larga experiencia 
parlamentaria, cuyos días dorados fueron aquellos en los que 
conquistó simultáneamente la presidencia de nuestra Cámara 
de Representantes y la del Parlamento Latinoamericano; y de 
una no menos larga experiencia diplomática, que lo condujo por 
paisajes incitantes, bajo remotos cielos, y lo acercó a monarcas li-
berales en la fastuosidad de sus vidas, tanto como a déspotas in-
munes al dengue recurrente de la democracia, Ramiro Andrade 
Terán ha vuelto a su tierra como profeta del clamoroso evangelio 
santofimista. Lo asisten hoy las mismas ideas que lo llevaron a 
militar en el M.R.L, en la década del sesenta: una noción muy 
clara sobre la  soberanía nacional y sobre la necesidad de cambiar 
las vetustas estructuras que constituyen y articulan la sociedad 
colombiana, y el deseo de contribuir a la ampliación del espacio 
político para partidos y grupos distintos a los tradicionales.   

Ciertas iniciativas de estirpe izquierdista, que el Compañero 
Jefe hubo de abandonar junto a las puertas historiadas de la Casa 
de Bolívar, Andrade parece reconocerlas en la plataforma ideoló-
gica de Alberto Santofimio; naturalmente, vertidas en otro estilo, 
y mezcladas a otras consignas con las cuales el candidato de la 
Alternativa Popular, enfrentado revolucionariamente al sistema, 
viene movilizando al pueblo raso.

Pero las circunstancias son distintas.
En 1960, bajo la tierra desbaratada por la violencia, fecundaba 

la semilla de una paz duradera. Florecían, de nuevo, las virtudes 
magnánimas del pueblo colombiano. Volvía a respetarse la vida. 
Los hombres andaban otra vez por los caminos y los pueblos sin 
ángel de la guarda. En el Tolima volvieron a pescar de noche: es 
célebre la historia del hombre que, a bordo de su barca, pescó 
un lucero en las aguas del Combeima y, feliz, lo llevó a su bo-
hío. Había dejado de ser peligroso el ejercicio de la política. La 
protesta intelectual del M.R.L. apenas si turbaba el sueño de una 
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burguesía satisfecha y sin sobresaltos desde 1936, porque esta-
ba segura de que el M.R.L. era un nuevo partido revolucionario 
“de tipo convencional”, autorizado para hablar de revolución a 
trueque de que no tuviera intención de hacerla; así se generalizó 
el criterio de que aquella protesta era mera válvula de escape de 
una sociedad compactada alrededor del Frente Nacional, con su 
hegemonía bipartidista y su paridad burocrática y presupues-
tal. Andrade regresó a Cali. Encontró los primeros cinturones de 
marginalidad, debidos al enorme desplazamiento de masas du-
rante la violencia; cinturones incipientes, explosivos pero no re-
volucionarios, ninguno con capacidad de desbordar y desquiciar 
la estructura urbana. Y encontró a Barberena, un líder de estam-
pa romántica con una meticulosa diligencia de organizador, que 
hablaba entre gallos y media noche de fundar una democracia 
pluralista en la que el hombre fuera el verdadero fin de la activi-
dad económica y política. 

Este Barberena, sin mucha formación científica, creía en la 
ideología como una fuerza motivadora apoyada en propósitos 
de esclarecimiento de los procesos sociales. Para Andrade, por 
su parte, la democracia liberal estaba en crisis por la gravitación 
política de las estructuras tradicionales de poder y por la inca-
pacidad de autonomía de las clases medias. Entablaron estre-
cha colaboración. Si en Bogotá Andrade había sido un ilusorio 
quinto renglón de Cámara en las listas de López, en el Valle, con 
Barberena, ocupó un tercer lugar efectivo; la votación fue sor-
prendente.

Hoy todo es distinto
Andrade viene del Uruguay. País europeo, sin indios y con 

exigua población de negros, adoptó desde principios de siglo 
la “vida civilizada”, con parlamentarismo, universalización del 
voto, libertades personales y pluralismo partidista; pudo así 
construir un nuevo sistema de empresas de Estado, una econo-
mía de relativo bienestar y una vida política como la deseaban 
sus clases medias, bajo la inspiración de Rodó y de Batlle y Or-
dóñez. No pudo, sin embargo, controlar los movimientos migra-
torios; más de la mitad de su acervo demográfico se concentra 
en la ciudad metropolitana; su tasa de desocupación oscila entre 
el 20 y el 22 por ciento de la población activa y la suma de in-
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dividuos dependientes de estructuras públicas y de seguridad 
social representa más del 50 por ciento de dicha población activa. 
Ahora bien: extinguida la subversión de los “Tupamaros” y apa-
rentemente aquietados en sus cuarteles los militares, el Uruguay, 
cuya clase dirigente ha confundido siempre el crecimiento en 
términos estadísticos y la modernización con el desarrollo, sigue 
padeciendo estancamiento en sus procesos de industrialización 
y de cambio institucional. La industria no avanza más allá de lo 
que se lo permite la estacionaria producción del agro en general 
y, especialmente, la ganadera, de carne y lanas. Uruguay es un 
país endeudado. Primero se endeudó a largo plazo. Cuando lle-
garon los vencimientos y no pudo pagar, porque la insuficiencia 
de sus exportaciones no se lo permitía, empezó a endeudarse a 
mediano plazo. Después, a corto plazo. Después a brevísimo pla-
zo. Hoy tiene el agua al cuello. Los generales, que por la vía de 
la fuerza se habían desembarazado del Parlamento, los partidos 
políticos y todo lo que pudiera amarrarles las manos, abandona-
ron la averiada nave del gobierno antes de ahogarse como sus 
colegas argentinos. Sin embargo…

Sin embargo, las cosas en Colombia parecen peores.
Y Andrade lo sabe.
Pero es hombre de fe.

Fe irracional de labriego, como la de Andrade en este caso, es 
lo que se requiere para creer que aún es posible mantener nues-
tro liberal esquema de Estado de Derecho y de República Re-
presentativa, y efectuar dentro de tal esquema los cambios que 
demanda el pueblo colombiano. 

Veamos:
El Estado de Derecho y la República Representativa teórica-

mente se fundan en el voto universal, en la independencia de los 
órganos del poder público y en el reconocimiento y protección 
de las libertades sociales y personales. Excepto el voto, que jamás 
ha alcanzado a ser universal entre nosotros, pues sólo lo ejerce 
un porcentaje cada vez más reducido del potencial eleccionario 
y en ciertas etapas de nuestra vida política ha sido derecho ex-
clusivo de uno o dos partidos, excepto el voto, los dos supuestos 
ideales restantes no existen en la realidad. Es, por ejemplo, una 
falacia eso de la separación de las tres ramas del poder públi-
co: los poderes del Estado los concentra en sus manos, hoy en 
día muy ineptas, un presidente que legisla, que tutela e intimida 
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al Congreso, que ejerce presión indebida sobre los jueces y que 
manipula a su gusto un profuso abanico de poderes despóticos, 
por medio del estado de sitio, del estado de emergencia y de las 
facultades extraordinarias. Y en cuanto a las libertades políticas 
y sociales, éstas se hallan discrecionalmente en manos de un re-
presivo aparato policial. Ha crecido la economía, pero a expensas 
del progreso social: más de la mitad de nuestra población está 
fatalmente alinderada entre una pobreza inhumana y una mise-
ria clamante. La tasa real de desocupación anda por encima del 
20 por ciento (las cifras inferiores que suministra el Dane a este 
respecto, como todas las suyas, no son menos espurias que los 
resultados de ciertas encuestas sobre preferencias de candidatos 
presidenciales). En un barrio de invasión de Cali pudo establecerse 
un coeficiente de desempleo superior al 35 por ciento, en tanto 
que la mayor parte de su población ocupada aparece vinculada, 
exclusivamente, a un cuadro indigente de actividades margi-
nales. Y, atención a este dato horripilante: ¡Cada cinco minutos 
muere en Colombia un niño menor de cinco años, de física inani-
ción! (Refiriéndose al caso global de la América Latina, Eduardo 
Galeano sentencia: “Si un niño muere de hambre cada hora, o de 
enfermedades absolutamente curables, no hay democracia, aun-
que haya elecciones, partidos y Congreso”).

Semejante estructura de relación social, según los especialis-
tas, es lo que está favoreciendo el proceso de descomposición 
de la nación colombiana, y es, sin duda, la raíz de la subversión, 
de la violencia, de la inseguridad generalizada y del derrumba-
miento de la moral.

Ramiro Andrade proclama que Alberto Santofimio es el único 
dirigente que ha sabido captar las señales de esta situación opro-
biosa. Como Gaitán en su época nefanda, este hombre pequeño, 
nervioso, impulsivo, poseedor de una inteligencia deslumbrante, 
encauza y encarna un enorme clamor de nuestro pueblo, ya este 
pueblo desesperanzado aspira a insuflarle un alma y un espíritu 
nuevos.

Juzga Ramiro Andrade que Santofimio es un humanista que 
ha profundizado en los estudios sociales y ha llegado a compren-
der que la equidad social es la viva expresión de una democra-
cia auténtica; dentro de la cual las mayorías no pueden seguir 
viviendo en torno a los principios abstractos de una doctrina 
política, mientras agonizan de hambre, sino que necesitan acon-
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dicionar su vida para las necesidades modernas, defender los 
elementos de su dignidad humana y disfrutar, siquiera en parte, 
de los beneficios de la civilización.

Dueño perfecto de sus nervios, sus sentimientos, sus pasiones 
y sus ideas, Andrade, excelente reportero, responde una pregun-
ta tácita aunque obvia:

“No ha sido fácil –dice– llevar a las gentes las ideas de Alber-
to Santofimio, y abrirse paso en medio de las baronías tradicio-
nales del Departamento. Una persona que, como yo, no está en 
el Congreso, carece de auxilios parlamentarios, no tiene puestos 
en la administración pública ni tiene fondos tan bien cimentados 
como los de otros directorios, está forzada a una lucha política 
con grandes dificultades. No obstante, hemos logrado constituir 
un movimiento de consideración en el Valle; tenemos ya funcio-
nando alrededor de dieciocho comités santofimistas, y hemos 
hecho un acuerdo electoral con la Unión Patriótica que, estimo, 
puede dar buenos resultados”.

La inteligencia es lírica o es crítica
La lírica se expresa en el poema; la crítica corresponde al pen-

samiento racional. Es en la crítica, en la demolición, donde se 
ejercita el espíritu libre para preparar la renovación, el progreso. 
Andrade, naturalmente, es un espíritu crítico.

He aquí, de forma saltuaria, algunas de sus apreciaciones:
–Hay que cambiar los partidos, y el partido liberal, al cual 

pertenezco, de forma especial. Uno no puede declararse amigo 
de las causas populares sin realizar acciones concretas para prac-
ticar esa política. Carlos Lleras, Alberto Lleras, el mismo López 
Michelsen, Germán Arciniegas en un reportaje reciente para El 
Tiempo han coincidido en que el partido liberal atraviesa la peor 
crisis ideológica de su historia; carece, efectivamente, de una lí-
nea ideológica que promueva una auténtica y colectiva solida-
ridad; las disputas liberales en los departamentos y territorios 
de Colombia, no lo son por la aplicación de una reforma agraria 
más o menos radical, o por la manera como deba dirigirse y en-
rumbarse el desarrollo industrial, sino por determinar a quién 
corresponde la Gobernación, la Alcaldía, las Empresas Públicas 
Municipales; en fin, el control presupuestal y burocrático que sir-
ve, a la vez, para amarrar los votos.
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Interrumpo a mi amigo para abundar con mi opinión:
Todo esto es muy grave, digo, en cuanto traduce la falta ab-

soluta de una idea orgánica sobre la organización del Estado, en 
cuanto revela desconocimiento de los problemas o falta de pa-
triotismo para estudiarlos y resolverlos, con un criterio de jus-
ticia, con un criterio político-liberal. Pero lo más alarmante para 
mí es que el Partido Liberal, que hace medio siglo promovió y 
llevó a la práctica grandes reformas sociales y políticas y que ha 
defendido como propios elevados principios de dignidad huma-
na, por los cuales peleó bravamente en los campos de batalla, 
aparezca hoy como un archipiélago de hordas liberticidas, que 
sugieren y aplauden fórmulas fascistas para sacar de en medio 
a supuestos o reales enemigos, y esté decidido, como parece es-
tarlo, a derrumbar los últimos y débiles soportes del Estado de 
Derecho, si eso conviene a la perpetuación del régimen criminal 
de privilegios que predomina en el país.

Andrade continúa: 
–Creo que hay darle al país una nueva Constitución, ojalá por 

la vía de una Asamblea Nacional Constituyente, en la cual no 
sólo participen los notables de los dos partidos sino todas las 
fuerzas nuevas de la sociedad colombiana.

–Es indispensable cambiar el modelo económico actual, que 
únicamente ha servido para la concentración del capital en pocas 
manos, por otro sistema que tenga en cuenta a los millones de 
marginados en el campo laboral y social y que permita hacer la 
paz en el país. Me explico: uno no puede pedirle a los guerrille-
ros que dejen las armas para que vengan a las ciudades a engro-
sar las filas del desempleo y a congestionar más aún los barrios 
marginados.

–El Congreso, en el cual he pasado tantos años, tendrá que ser 
objeto de una reforma radical. Pienso que no se pueden conser-
var los llamados auxilios parlamentarios sin detrimento del ya 
menguado prestigio de la institución.

Bien. Escuchemos a Andrade en relación con su vida diplo-
mática; ¿cómo fue todo aquello?

–Mi primera experiencia en el servicio exterior fue en Cuba. 
Colombia no tenía relaciones con este país desde hacía largos 
años, cuando el presidente Alberto Lleras las rompió abrupta-
mente. Yo había escrito un libro sobre el proceso insurrecional 
cubano, prologado por López Michelsen, quien ya en la presi-
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dencia estimó más conveniente designarme embajador para re-
anudar esas relaciones interrumpidas durante tanto tiempo, que 
la satisfacción de cualquier otro deseo que yo hubiese tenido. 
Cuba fue una confrontación muy importante con lo que yo había 
concebido, había visto en mis frecuentes viajes a la Isla, antes y 
en el proceso revolucionario, y lo que pude ver en 1974 que fue 
una etapa especialmente dura para la nación. No es lo mismo ob-
servar una revolución en un país de cultura distinta y lengua ex-
traña a la propia, que observarla en español y poder comprobar 
sus pros y sus contras, por boca de sus propios protagonistas.

–Del socialismo pasé a la monarquía, y fui nombrado por el 
presidente Turbay embajador ante el Mercado Común Europeo y 
el Reino de Bélgica, con sede en Bruselas, una ciudad que parece 
más una esquina que una urbe, por la que pasan millares de ale-
manes, franceses e ingleses. Allí pude aprender mucho sobre las 
relaciones internacionales, la discriminación a que son sometidos 
los productos básicos de la América Latina y las entretelas de la 
organización del Mercado Común, que ha convertido a Europa 
unida en uno de los más democráticos y poderosos bloques eco-
nómicos y políticos del mundo, y demostrando algo que los la-
tinoamericanos no hemos comprendido: o este Continente pasa 
de la retórica integracionista, para uso de los presidentes en los 
fines de semana, o se rezaga más de lo que está en este proceso 
evolutivo de comienzos del siglo XXI.

–Con interregnos en la vida política y participación en los de-
bates parlamentarios volví de nuevo a ser designado embajador 
por Belisario Betancur, ante el gobierno español. Fue otra expe-
riencia extraordinaria. Allí pude apreciar al PSOE haciendo su 
dramática convergencia hacia la social democracia, abandonan-
do viejos esquemas que hubieran hecho levantar de su tumba 
a don Pablo Iglesias. Fue aquella una verdadera Perestroika a 
la española, que se anticipó a la rusa y que demuestra que los 
partidos deben renovarse ideológicamente, actualizarse con las 
situaciones sociales de la época, o sencillamente, desaparecer.

Fui amigo del Rey Juan Carlos si es que uno puede ser amigo 
de los monarcas, y gocé del privilegio de su mesa, en muchas 
ocasiones y en mi despedida de mis funciones en Madrid. Estoy 
convencido de que este personaje es uno de los más importantes 
de Europa y que su papel en la vida española es el de una fuerza 
aglutinante y decisiva para la transición democrática, como que-
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dó demostrado con el abortado golpe militar de Tejeiro, que el 
Soberano manejó con talento y valor.

–Mi vida diplomática concluye en Montevideo, donde termi-
né por ser presidente de la Aladi –Asociación Latinoamericana 
de Integración–, lo cual me permitió volver a una de mis viejas 
preocupaciones: la integración efectiva de este maltrecho conti-
nente nuestro, agobiado por la dependencia, por la desigualdad 
social y la insularidad en que se mantienen los países que lo for-
man. De ahí saldrá un nuevo libro, que espero publicar cuando 
concluya este apremiante debate electoral.

vvvvvv

Ramiro Andrade Terán, nacido en Cali, es uno de los valores 
más auténticos de la generación que irrumpió a la vida política e 
intelectual en los días que precedieron a la caída de Rojas. Estu-
dió en los colegios Santa Librada y Villegas y en la Universidad 
del Cauca; pero, fundamentalmente, ha sido un autodidacta; le 
debe más a los libros que a la academia. Orador elegante y con-
ceptual, no sacrifica la dialéctica a la música. Hizo sus armas de 
escritor en el periodismo, y ha venido llenando su estilo de den-
sidad, para hacerlo compatible con el análisis, el ordenamiento 
y la interpretación, a medida que avanza en sus estudios cientí-
fico-sociales.  

Es curioso: el apellido Andrade “Andorg-da”, según los ru-
dimentos de onomatología del profesor López de Mesa, traduce 
algo así como “laderas de la colina”. Y junto a una ladera de la 
Avenida de Circunvalación, vive hoy en Cali este distinguido  
hombre público, en medio de libros y cuadros modernos.

Afuera, en el corredor, alcanzo a distinguir una litografía de 
Magritte. Magritte fue un mágico pintor belga, un poco “pop”, 
que inauguró desde 1926 una metafísica de la trivialidad con 
manzanas enmascaradas, cornetines en llamas, mujeres desnu-
das y vulnerables, troncos de rostro humano, casas con sus puer-
tas abiertas hacia la noche. Detrás de lo cual vibraba la protesta 
de un alma generosa contra el absurdo del mundo.

Diario de Occidente, 
Cali, domingo 25 de febrero de 1990
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Gaviria: de Pereira a Palacio*

Funciona desde hace años en Pereira –en la peatonal de la 18, 
abajito de la carrera séptima–, una cantina llamada con ostensi-
ble esfuerzo de inventiva “La Taberna”, en cuyo local, apenas 
alumbrado, difícilmente logran acomodarse el mostrador con 
barra, la surtida estantería y alrededor de 15 mesas con tres o 
cuatro asientos cada una. En este cubil insidioso, que madres y 
esposas de dos generaciones execran, entre baladas y rancheras 
y ayes desgarradores de Sandro y Leonardo Fabio, entre el in-
cierto vocerío de la joven clientela, flota mi más vivo recuerdo 
del señor César Gaviria Trujillo. (El más antiguo data de cuando 
enseñé literatura colombiana en el renombrado colegio donde él 
iniciaba sus estudios; o, tal vez de más atrás en el tiempo, cuando 
su padre, cabildante liberal, y yo, secretario de la Corporación, 
asistíamos al Primer Concejo Municipal elegido paritariamente 
después de la caída del general Rojas, y coincidíamos en reunio-
nes políticas, algunas de ellas efectuadas en la finca de la familia 
Gaviria, en el vasto paraje de Colombia). 

Evoco una noche de feral invierno, en las postrimerías de la 
administración Lleras Restrepo; la ciudad extraviada en los labe-
rintos de la lluvia, deshaciéndose la noche en jirones de viento y 
niebla. A salvo como yo, como otros muchos, del tiempo de pe-
rros, Gaviria pontificaba en la penumbra de “La Taberna” frente 
a dos de sus más caros adeptos: el ingeniero Gustavo Orozco 
Restrepo y el impetuoso poeta Luis Fernando Mejía. 

* El perfil sobre César Gaviria Trujillo encabezará años después, con leves 
modificaciones, la lista de su libro 22 personajes. Apuntes para una futura 
geografía humana de Risaralda (Pereira, Fondo Editorial de Risaralda, 1994), al 
lado de figuras como Jorge Mario Eastman, Luis Carlos Villegas, Luis Carlos 
González, Emiliano Isaza Henao, Óscar Vélez Marulanda, Juan Guillermo 
Ángel, entre otros.
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(Convengamos de paso en que, si a dicho trío se le suman hoy 
en día Jorge Mario Eastman, Hernán Vallejo, Bernardo Ramírez, 
Juan Guillermo Ángel, Alberto Rojas Puyo, lván Marulanda, 
Héctor Ocampo, Byron López, Luis Carlos Villegas y Jaime Gri-
sales, tendremos a la vista la pléyade humana más importante 
que jamás brilló en el nítido cielo risaraldense. Estas figuras este-
lares, con algunas otras, muy contadas, que aún rielan en una ne-
bulosa de indecisión, como Juan Manuel Buitrago, Óscar Arango 
Gaviria, Fabián Arboleda y Fabio Fernández, cierran, para lo que 
resta del siglo, el mapa de la inteligencia regional). 

El señor Gaviria recién salido de la Universidad, empezaba 
ya a afrontar una incisiva fama de sujeto inteligente y polémico.

Habíamos hablado con anterioridad dos triviales palabras, 
y ahora, desde la barra, yo lo veía gesticular –el índice derecho 
martillando un abanico, la melena bohemia y juvenil, más de líri-
co decadente que de economista moderno, tapándole la mitad de 
las orejas–. Un ramalazo de lluvia me corrió de sitio y, sin pensar-
lo, fui a dar con mi curiosidad a aquella mesa de escogidos. 

Tomé un trago. Y otro. Y otro más. 

Escucha y decide 
No pontificaba Gaviria; en alegre camaradería comentaba con 

sus contertulios asuntos diversos, la mayoría relativos a la situa-
ción política del departamento en las manos irreductibles del se-
nador Mejía Duque, casado con su tía Josefina Trujillo; algunos 
pocos de su especialidad y, entre estos (es feliz mi memoria) un 
muy reciente libro de Galbraith, El nuevo Estado industrial, libro 
de moda entre estudiosos y diletantes, que predecía la simultá-
nea desaparición del comunismo y el capitalismo en recíproca 
convergencia hacia una nueva concepción económica y política, 
que podría ser la socialdemocracia. 

El ingenio del poeta Mejía atizaba aquel chispeante “fogón” 
de amigos; afuera, en cambio, la borrasca diluvial barría todo 
germen viviente. Como el tono del coloquio era apto a mi contri-
bución, aventuré, con cautela, que creía en el vaticinio de Schum-
peter según el cual el capitalismo habrá de morir por causa de 
dos males, uno de ellos ciertamente curioso: el odio de los inte-
lectuales, cada vez más acerbo, y la plaga inflacionaria que des-
medra a Occidente y no sólo en estricto sentido monetario: tam-
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bién debido a la forzosa intervención del Estado en la economía 
carcomida por la inflación. 

Gaviria escuchaba con interés. Una de sus virtudes es la de 
que sabe escuchar. Escucha, sopesa y decide, divulgan sus aseso-
res. Como quiera que sea, al término de mi exposición puso las 
cosas en su sitio (cortando con su voz afilada la mísera nostalgia 
del “otario” que, sin importarle ni el clavel ni la rosa, liviana-
mente había sacado provecho de un verano en el mar, y años 
después, desde el tocadiscos de una melancólica taberna colom-
biana, era incapaz de olvidar la muelle arena solitaria, el néctar y 
el dolor, la llama clamante en el paroxismo del deseo, aquel viejo 
café y aquel pájaro herido que entibiaste en tus manos), y nos 
dio una perfecta lección de historia de la economía, reforzada 
con argumentos originales de mucho alcance. Me sorprendieron 
su copiosa erudición, su imaginación, su responsabilidad inte-
lectual (que para mí es la primera cualidad humana, tanto como 
su carencia el más grave de los defectos: La Iglesia ha dicho que 
el pecado contra la inteligencia es el único que no sería perdo-
nado); su facilidad para encontrar la relación armoniosa de las 
ideas. Trajo ejemplos perentorios, desdeñó zafias leyendas; de-
tuvo su atención en un autor exótico, Max Weber, cuya teoría 
sobre el origen del capitalismo vinculado al fenómeno histórico 
de la secularización examinó con mucha claridad; y advirtió, fi-
nalmente, que es pueril engañarse respecto a su “muerte inevita-
ble”, a la del capitalismo. De Stuart Mill a Keynes, dijo, está más 
que comprobada su capacidad de adaptación –de innovación, 
mejor–, lo cual le ha permitido sobrevivir a las peores catástrofes, 
y sin duda le seguirá otorgando una prodigiosa vitalidad. 

(Yo sabía de antes que el capitalismo no es una ideología, ni 
siquiera un sistema referido a la racionalización económica, al 
imperio de la ganancia, a la libertad del mercado, sino una etapa 
de la humanidad, aún en curso; y desde luego, una forma de civi-
lización nacida, según Sombart, de un profuso fenómeno mental, 
cuyo espíritu, traducido a términos artísticos, produce el milagro 
del Renacimiento, y aplicado a la política, la maquiavélica razón 
de Estado. Sin embargo, las explicaciones de Gaviria arrojaron 
claridad sobre puntos oscuros de mi entendimiento. Años des-
pués leí con avidez la tesis de Raúl Prebisch, sobre la falacia del 
“capitalismo periférico” y su relación con los movimientos de 
inconformidad. Pero este es otro cuento, que aquí sobra). 
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Durante el tiempo en que la tormenta nos mantuvo alejados 
de la calle, pasamos revista con Gaviria a otros temas importan-
tes, como el de la evolución histórica y el del mejor régimen po-
lítico. Con relación al primero, probablemente acordamos que el 
hombre ejerce decisiva influencia sobre el curso de la historia, y 
no es lógico, por tanto, adoptar la posición de quienes pretenden 
poseer el secreto de su desarrollo y quieren arrastrarnos hacia un 
destino fijado de antemano. Alrededor del segundo tema, discu-
timos con entusiasmo. Yo, amigo y partidario (como lo fui hasta 
su muerte reciente y dolorosa) de Carlos Holmes Trujillo, dije 
que concebía un régimen de economía planificada con un máxi-
mo de libertad individual. Y en punto a la soberanía popular, dije 
que este no es apenas un principio, sino un hecho que se afirma 
periódicamente, por lo cual no puede desconocerse. Gaviria fue 
concluyente. Me inclino a creer, dijo, que el mejor régimen es 
el que salvaguarda la libertad. Pero –se preguntó con evidente 
preocupación– ¿cómo tener en cuenta los hechos nuevos y las 
tendencias nuevas, en el plano de las instituciones y en el de las 
costumbres, sin degradar o abolir al hombre?

Disidencia lugareña 
Arriba de cinco o seis veces no he conferenciado con el señor 

Gaviria, en los últimos años, durante los mismos en que nuestro 
amigo se ha dedicado por completo a la función política. Recuer-
do haber hablado con él (y con los señores Eastman y Vélez Ma-
rulanda), ocasionalmente, en las oficinas de la Revista Consigna, 
hace una década, sobre un tema concreto: la necesidad en que 
estaba la nación (en que quizá se encuentra todavía), de reelegir 
a López; hablamos luego, deliberadamente, bajo el cielo de nues-
tro común paisaje familiar (...). 

Gaviria era ya, de tiempo atrás, uno de los jefes indiscuti-
bles de “Unidad Liberal”, movimiento fundado en Pereira des-
de 1970 por el señor Óscar Vélez Marulanda, para oponerlo a la 
vieja empresa eleccionaria del señor Camilo Mejía Duque; había 
ingresado a la disidencia con la convicción de que era necesario 
cambiar los términos y los personajes de la política lugareña, y a 
contrapelo de su familia, con la que el senador Mejía Duque tenía 
generales de la ley. 

Hay que recordar que el congresista Mejía dominó a Caldas y 
a Risaralda, por largo de cuarenta años. Su autoridad fue absolu-
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ta; su popularidad, apoteósica. Sin su consentimiento no se mo-
vía una sola ficha del ajedrez político y burocrático. Individuo de 
laxas inquietudes intelectuales –apenas forzado lector de perió-
dicos–, Camilo Mejía Duque suplió su deficiencia con el cultivo 
que hizo de tres virtudes nada comunes: la honradez personal, la 
astucia política y la incesante laboriosidad. Extraño cacique este, 
con un mesiánico sentido del poder; cree encarnar al liberalismo, 
como Luis XIV al Estado: el partido es él y –¡ay de quien se atreva 
contra sus leyes, contra sus amigos, contra el orden despótico 
por él establecido!–. Posee una inteligencia clara, un espíritu re-
suelto, una extraordinaria capacidad ejecutiva. Es fuerte su ca-
rácter; su energía tranquila y permanente. No divaga, no conoce 
el ensueño; carece de imaginación creadora. Su mentalidad es 
realista. En los hechos no ve sino lo que hay en los hechos, los 
grandes personajes de la historia liberal –Uribe, Herrera, Olaya, 
López, Santos–, son los únicos que ejercen profunda fascinación 
sobre su alma, en el fondo, sencilla y primitiva. 

Durante ocho lustros –con el trágico interregno de la violen-
cia–, nadie podrá ser mejor político en Caldas, porque nadie in-
terpreta como él las realidades de su entorno, ni conoce, como él, 
el carácter y la idiosincrasia de sus coterráneos. Este hombre, de 
espesa figura, de magnífica cabeza mulata, de alta frente com-
bada, de nariz abrupta con abiertas ventanas, de boca de labios 
gruesos y dientes firmes y separados, de ojos benevolentes tras 
los cristales con enorme montura de carey, de mentón vigoroso y 
alegre, de tez cetrina, de trajes impecables, de muy escasos ami-
gos íntimos, este hombre, excelente esposo y jefe de hogar, tiene 
una intuitiva facultad de discernimiento sobre lo que cree bueno 
y lo que cree malo, y actúa en consecuencia. 

La codicia, la vanidad o la ambición de los demás, son sus 
mejores aliados, así como también su comprobada voluntad de 
servicio a las gentes humildes, que en su redor circulan como una 
masa gris, y tiemblan cuando sobrevienen sus iras. Mejía Duque 
es honorable hasta el ridículo, como ya se dijo: lo son también, 
sin duda, unos cuantos de sus inmediatos: ninguno se echará al 
bolsillo un sólo peso que no sea suyo. Pero, a la vista de todo el 
mundo cunde la rebatiña, no sólo por las curules y los puestos 
oficiales, que él reparte conforme con su personal criterio de la 
equidad política, sino por los contratos que otorga la administra-
ción municipal, y la departamental; contratos relativos a obras 
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públicas y servicios personales que, a menudo, ni se ejecutan ni 
se prestan y con los cuales suele retribuirse a quienes contribu-
yen considerablemente al “fondo” del directorio camilista. 

De forma injusta y cruel, a Mejía Duque se le imputaron faltas 
y defectos que nunca tuvo: fue largamente vejado, aún por indi-
viduos que, a su sombra, se habían vuelto ricos y temibles. Ade-
más, desde la capital de la República los grandes jefes hicieron 
lo posible por reducir su fuerza electoral, ya inventando “asocia-
ciones” ambiguas, especie de bajeles que navegaban paralelos a 
su curtida embarcación política, para que desde ellos trataran de 
capturar el poder sus enemigos, por el sistema del abordaje; ya 
designando para Pereira y Risaralda a funcionarios francamente 
hostiles a su vetusto liderazgo. 

Infructuoso empeño. Nadie logró derrotarlo. Murió invicto, 
en ejercicio de su senaturía y de su perpetua jefatura; apenas sal-
picadas de lodo canallesco sus gastadas sandalias de viejo faraón 
del liberalismo. 

Travesía paciente 
En 1969 César Gaviria inicia una lucha subrepticia y tenaz –en 

el café, en el club, en el ambiente hostil y caviloso de la calle–, 
contra la dictadura de su pariente Mejía Duque. Consigue sus 
primeros adeptos entre las gentes tradicionalmente opuestas al 
caciquismo, que les impide su acceso al servicio público. Traba-
ja con pasión y con fe. El senador, dormido sobre sus laureles, 
no levanta la cabeza; su fortaleza electoral es inexpugnable: nu-
merosas conjuras ha descubierto y desbaratado desde los años 
cuarenta, y sigue tan campante. Estos nuevos enemigos, toda-
vía desperdigados, hablan, sin embargo, un lenguaje sutil cuya 
inteligencia fuerza a que se les escuche en círculos gremiales y 
académicos políticamente fríos.  

Mejía Duque se preocupa, y es fama que actúa con sigilo para 
quitarse un estorbo que lo es más en su pecho que en la plaza pú-
blica, sin lesionar las relaciones familiares. Súbitamente, Gaviria 
es nombrado en Planeación Nacional, como segundo de Roberto 
Arenas, y el agraciado recibe su designación con curiosidad y 
sorpresa. 

Hay versiones distintas; pero cualquiera que haya sido el ori-
gen de su nombramiento, el funcionario escogido parece inme-
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jorable. Lo dice el romántico profesor Latorre, me lo confirma el 
sabio Mario Laserna. Pocos alumnos tan brillantes como Gaviria 
en la Universidad de los Andes; escasos se han graduado en su 
aula máxima con iguales honores a los de este pereirano locuaz, 
de estatura poco imponente, de abundantes cabellos, de mestizo 
rostro en el que sobresalen la intrépida nariz y la abierta sonrisa 
con dientes sanos y enormes. 

Gaviria vuelve a Pereira e ingresa a “Unidad Liberal”, ya en 
marcha esta nueva organización, dentro de la cual comienza a 
montar su propia empresa política, con personas de su absoluta 
confianza. Gaviria Trujillo, como Turbay Ayala, no se equivoca 
en la escogencia de sus amigos. Veinte años aguardará, sin pre-
cipitarse, sin hacer ostentación de su vasto poder burocrático, 
antes de probar suerte electoral por sus propios medios, sin el 
padrinazgo de Óscar Vélez Marulanda, aunque sí con la eficaz 
ayuda de un nuevo líder, Juan Guillermo Ángel Mejía, un técnico 
extraído a regañadientes de la dirección universitaria y probado 
y hallado apto en el Concejo, en la alcaldía, en las movilizacio-
nes políticas de plaza, de vereda y de suburbio, en la tribuna; 
líder imperioso, contundente y enérgico, con un raro temple de 
alma y de cuya integridad nadie sospecha, porque viene de bue-
na cuerda y en él la fuerza del carácter va unida a una honradez 
exagerada. 

Gaviria es elegido concejal, y luego, para sucesivos períodos, 
Representante a la Cámara. Su implacable pariente Mejía Duque 
lo vetará más tarde para la Gobernación de Risaralda; pero Gavi-
ria, como dicen nuestros campesinos, le echará travesía, hacién-
dose nombrar, contra la voluntad del senador –enfermo ya de 
gravedad–, alcalde de Pereira. 

Malicia glacial 
Al saber lo llaman suerte. Gaviria Trujillo no recién aparece 

en la actividad política: más de veinte años lleva fabricándose 
el destino que al país, sin razón, asombra. De sangre le viene su 
cerrero liberalismo. Los apellidos de su padre –Gaviria Londo-
ño– identifican en el Gran Caldas a familias de muy marcada 
tradición radical. Don Néstor Gaviria Jaramillo, tío-abuelo suyo, 
fue notorio dirigente liberal y dos veces alcalde de Pereira. Otro 
de sus tíos-abuelos, el doctor Santiago Londoño, fundó, también 
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en Pereira, antes del año veinte, con Jorge Uribe Márquez y Jesús 
Antonio Cardona, un núcleo socialista llamado “La Golconda”. 

Gavirias y Londoños contribuyen a sus expensas al famoso 
cementerio libre de Circasia. Su mismo padre, Byron Gaviria 
Londoño, fue concejal y congresista. A Gaviria hay que admirar-
le, en primer término, la malicia indígena con la que ha realizado 
su extraordinaria carrera. 

En la Cámara, por ejemplo, actuó durante varios años con un 
criterio exclusivamente técnico; era allí, en la abundante compa-
ñía de los políticos rasos, el representante que sabía de economía. 
Esta circunstancia, seguramente, le abrió aún más el camino ha-
cia la presidencia de la Corporación, y ya le había evitado proble-
mas de rivalidad con el resto de la gallada. 

Políticamente, Gaviria es el sujeto más semejante a Turbay; 
tiene su mismo tino, su mismo olfato; a ambos los supera el tema 
literario. Técnica e ideológicamente, se aproxima a López. La su-
presión de la doble tributación, su obra cumbre en el Ministerio 
de Hacienda, tiene la marca del ex presidente. 

Su temperamento glacial lo pone a salvo de cualquier traición 
de su ser afectivo. Es un apolíneo; en él predomina la lógica. Y 
un philosophe, en el sentido que el Iluminismo le concedió a la 
palabra, para diferenciarla de filósofo, que alude, por lo gene-
ral, a un humanista. Philosophe es alguien a quien no le interesan 
las ideas en abstracto, sino por su capacidad de reflejarse en los 
hechos y modificarlos. Gaviria, como Turbay, no casa peleas in-
útiles, no se ensaya en escaramuzas, no pierde tiempo y energías 
en responder agravios; ya estamos viendo cómo se reserva para 
batallas a fondo; sigue apaciblemente el curso de toda controver-
sia y procura decir la palabra final, cuando ya los demás se han 
desgastado en el debate. Eso sí, y esto será difícil para quienes 
pretendan imitar al prócer risaraldense, sin ceder un centímetro 
en el terreno de sus convicciones. 

Paloma del diluvio 
Gaviria vive su momento estelar. 
Será, sin duda, el presidente cuya sabiduría y cuya audacia le 

permitirán plantar al país en el siglo XXI, como López, inspirado 
por su padre, acabó de plantarlo en el siglo XX. 
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Para mi hija Carmen Pilar, que es clarividente, y arraiga en 
su afecto y en el de su esposa, Gaviria puede ser la paloma de la 
paz, no después sino en medio del diluvio. 

Yo apenas opino. Soy su paisano y su amigo –aunque con él 
conservo respetable distancia, tal y como lo ordena Helenita Var-
gas, la cantante del pueblo–, y lo he visto trabajar en busca del 
poder, con una resolución heroica, con honorabilidad, con visión 
del futuro. Pero aún así me atrevo a asegurar, aunque no pueda 
predecirlo nadie, que Gaviria será la luz potente que traerá clari-
dad a la patria en esta hora de tinieblas. 

Gaviria tiene el talento de López, la habilidad de Turbay y 
la comprobada eficiencia de Jaime García Parra. Si esta mágica 
mezcla sirve al país, el pueblo tendrá la palabra. 

Revista Consigna, Año 12, No. 391,
      Bogotá, 31 de julio de 1990 
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Creadores de nuestra música.
Villamil: sentimiento del paisaje

El maestro Jorge Villamil, nacido en Neiva el 6 de junio de 
1929, ha creado una obra musical de hondo sabor colombianista, 
en cuyas esencias terrígenas se consolida un fenómeno que tiene 
significación en el orden sociológico y en la esfera pura del arte: 
de una parte, patentiza un sentimiento regional, vigorosamente 
marcado en su letra y en su música; y de la otra, hace evidente el 
sentimiento nacional que subordina al regional, sin desnaturali-
zarlo ni hacerle perder los rasgos de su identidad primigenia.

En casi todas sus canciones, además de referirnos con admi-
rable lenguaje una amarga historia de amor, Villamil nos da el 
croquis lírico de su comarca de origen. Era lo que hacía Rivera: 
trasladar a sus sonetos la naturaleza viva de su escenario nativo. 
El alma, según Spengler, sólo sabe proyectar el mundo que la 
circunda. Pero, aunque no fuera así, aunque el ánimo del artis-
ta distara de esa intención y no urgiera ese resultado, de algún 
modo las canciones del maestro Villamil traerían a la memoria el 
bello paisaje del Huila, al igual que los efluvios de aquel jardín 
de Colombia donde la naturaleza se confunde con el hombre en 
impresionante consorcio, y este recibe de aquella, rico en gérme-
nes vitales, su influjo avasallador. Tersa letra, hermosa música, 
la obra de Villamil constituye en la actualidad el más expresivo 
símbolo de su tierra de promisión; es hoy la fuerza que convoca, 
entre las gentes huilenses, un sentimiento común de orgullo y 
solidaridad.

Ahora bien: siendo dicha referencia tan genuina, tan explí-
cita, siendo tan inconfundibles los caracteres “opitas” en el arte 
de Villamil (salvo dos o tres de sus temas: Si pasas por San Gil, 
Luna roja, etc., también con fondo regional, pero referido a otros 
campos, de Santander y de Arauca), esta música y estos versos 
muestran en su totalidad la pura imagen de la patria: delinean 
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sus contornos, abren su entraña palpitante, porque poseen su 
encanto, su hondura, su melancolía, los signos de su carácter; 
todo lo que hace del nuestro –aun con sus días aciagos, con sus 
guirnaldas de muerte asustando en las ciudades, en las aldeas 
paupérrimas, en las vueltas de los caminos– el mejor país del 
mundo; por supuesto, uno de los pocos en que vale la pena vivir. 
La obra de Villamil, tan nítida, tan intensa, ya está inscrita en ese 
plano de excepcional trascendencia donde sólo se acomodan las 
verdaderas obras de arte.

Amor de buen tono
Villamil es un creador subjetivo y objetivo: romántico y pai-

sajístico; o mejor, “dulcemente erótico”, como se decía de Musset, 
e imbuido del sentimiento de la plena naturaleza. Todo músico 
lo es, y casi todo poeta, pero en este compositor el sentimiento 
amoroso es de fina consistencia: su amor no es sólo avidez frente 
a la mujer vulnerable; para él, la mujer no es la hembra cuyos en-
cantos florecen como lotos de pecado: es la “íntima aspiración” 
del alma y de los sentidos; a ese ser hay que acercarse, como a 
una imagen sagrada, con respeto y devoción; es vaso de oro que 
contiene la más pura esencia del mundo; es casi, la mujer-urna, 
“llena de místico perfume, como Annabel, como Ulalume...“, 
que eternizó en sus Rondeles el poeta León de Greiff.

En consecuencia, el amor que el maestro Villamil poetiza y 
musicaliza, es pasión caballerosa, adornada con las flores de la 
antigua galantería. Gardenia fresca en el ojal, ramo de rosas en 
la mano. Es “el amor de buen tono” (que desdeñaba Stendhal, 
infortunado en amores), no platónico o incoloro, sino el que bien 
armoniza el espíritu y la carne; amor que exalta y dignifica la 
potencialidad del alma, no menos que los placeres del otro gé-
nero de amor; amor que conserva fresca la flor de la cortesía: 
de ahí que hasta los reproches que recuerdan la ruptura tengan 
suavidad de suspiro, porque ni el más leve roce hiera la sensibi-
lidad de quien ha significado la energía y la emoción del corazón 
enamorado:

No vuelvas a decirme
que me quisiste

más que a tu vida,
con palabras perdidas

que el viento se llevó…
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Ruptura sin violencia; pero con notificación

Me llevarás en ti
aunque no quieras…
como llevan las rosas

las espinas…

Y ternura en la despedida; la duda, que es certidumbre:

Tal vez me extrañarás
tal vez yo soñaré

con esos ojos verdes
como mares

Amor, en fin, que no deja heridas, por lo menos no incura-
bles, y sí una dulce nostalgia; fruta en apariencia seca que uno 
exprime en el recuerdo y suelta un chorro de miel; grato sabor de 
hierba tierna en la tarde del corazón:

Han pasado los años,
mis sienes se han blanqueado;

sabor de mejorana
sólo recuerdo yo.

 
Revelación del yo íntimo. El poeta que es Villamil vuelve de 

nuevo a comprobar que su arte es remembranza, nostalgia, de-
cantación; que las emociones más tiernas, tanto como los paisa-
jes, son mucho más entrañables cuando son evocación. 

Y el maestro Villamil, como hacen los grandes líricos con muy 
pocas excepciones, sólo canta lo distante: la esencia de su liris-
mo es totalmente nostálgica. Por consiguiente, su música tiene 
el tono melancólico –no propiamente elegíaco, sino ondeado de 
tristeza como los lagos en otoño– que traen las recordaciones. 
Recordación del amor, recordación del paisaje. Ese  tinte color lila 
de los crepúsculos remotos, esas tardes que regresan al espejo de 
la memoria y lo llenan con las figuras de las mujeres amadas y 
los destellos lumínicos de su instante y de su entorno, tienen su 
correspondencia en el espectro melódico. Nuestro artista no se 
conforma con contemplar el paisaje, no crea el valor autónomo 
de su sola contemplación; lo sitúa en correlación con los senti-
mientos internos.
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Y el buen tono del paisaje
El paisaje y el amor, en la obra de Villamil, se funden hasta 

formar un compuesto indivisible. El paisaje: que es cañamazo, 
marco, trasfondo, perspectiva; y no apenas sugerencia. El paisa-
je; sus elementos: El río (claro, el Magdalena), cuyas “aguas fu-
gitivas” son “espejos tembladores”, en los cuales viaja y se mira 
el paisaje deslumbrante; el Cerro del Pacandé, “al sur, al sur, al 
sur…” (al sur del cual, de esta eminencia geológica, está “la tierra 
bonita, la tierra del Huila” que vio nacer al artista); los guadua-
les, que “lloran, porque también tienen alma”; y el sol y el viento, 
elementos que se asocian a la porfía del amor; más el gorjear de 
las aves, el susurro de la brisa, la salmodia de las aguas; toda esa 
agreste orquestación que, refundida en sus matices y en la varie-
dad de sus tonos, forma el alma del paisaje, suena en las notas de 
Villamil con un rumor recóndito y diáfano. El artista corporeiza 
las imágenes más abstractas y abstrae las más concretas. Les da 
una realidad lírica. He aquí otra de sus claves. Exalta lo natural, 
incluso, como ya se dijo, hasta las líneas geológicas. Y el “tono de 
confianza cósmico”, refundido en lo subjetivo, hace brotar de la 
música del maestro Villamil esa melancolía  íntima que contribu-
ye a que su obra represente lo que es: una delicada porción del 
conjunto del universo.

En 1951 Villamil creó su primera página, en ritmo de san-
juanero. No asomaba aún la garra del magno compositor. En el 
bambuco Adiós al Huila, que data de fecha posterior, está ya el ar-
tista en embrión. Pero es con la cantiga Espumas, en 1957, que su 
númen llega a besar la frente de los luceros. Para ascender a esas 
alturas –como lírico aeróstato–, ha ido botando lastre; ha someti-
do letra y música a un riguroso pulimento. La primera adquiera, 
al fin, un poder comunicativo que acrecienta su belleza; la últi-
ma, aprehende en sus notas otra dimensión eufónica; es como si 
el propio paisaje se hubiera disuelto en música. Y el compuesto 
será una joya de la canción popular, de cuyos acordes fluye una 
florida onda expansiva, “igual que las espumas que lleva el an-
cho río… Espumas que se van, bellas rosas viajeras… Se alejan 
en danzantes y en pequeños copos, ornando el paisaje…”.

Pertenece a todos
Suntuosa canción, Espumas, voló por los aires del mundo; aún 

es llevada en andas por las cítaras del viento. Javier Solís la can-
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tó, con su voz entrecortada, con su estilo que respondía al flujo 
de una confidencia íntima. A esta siguieron otras de no inferior 
inspiración: Los guaduales, Llamaradas, Oropel, Sabor de mejorana… 
pasillos, bambucos, guabinas, que franquean de par en par la 
bella alma del artista, a tiempo que nos precipitan, con nuestro 
espíritu exaltado, a sus grandiosos paisajes.

Más que un prestigio legítimo, sustentado en un trabajo con 
belleza formal y plástica, el hombre que es Villamil se ha for-
mado una conducta rigurosa, pero afable, es un sujeto modesto 
al que su genio rodea con una aura de grandeza. No se ufana, 
porque sabe que su obra ya es anónima y le pertenece a todos. 
Pero el ejercicio del arte no ha colmado por sí solo la copa de sus 
sentimientos. Buscador de la belleza, tiene del compañerismo y 
de la solidaridad un noble sentido humano. Gran parte de lo que 
es hoy Sayco, como organismo que protege a autores y composi-
tores, se le debe a su entusiasmo,  a su espíritu gremial, a su afán 
de organización.

Jorge Villamil Cordovez es médico doctorado por la Univer-
sidad Javeriana. Sus primeros años de infancia transcurrieron en 
Garzón, ciudad situada en el sur del Huila, donde la naturaleza 
tiene forma y simetría. Hizo allí sus primeras letras y empezó su 
intimación con el paisaje tropical, hasta transfundir su conciencia 
en el ámbito de su tierra.    

“¿Y quién, cuando yo muera, consolará el paisaje?”, se pre-
guntaba, adolorido, José Eustasio Rivera. El sumo artista de La 
vorágine y de Tierra de promisión, falleció en New York en 1929, y 
no pudo imaginar que, casi a la misma hora, nacía Jorge Villamil 
en su mismo país huilense.

  Lecturas Dominicales de El Tiempo, 
Bogotá, 9 de enero de 2000
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90 años de José Macías,

abuelo del bambuco

El maestro José Macías (José de J. Mazo Martínez) –hombre 
casi legendario en la historia de nuestra música–, cumplió noven-
ta años. Es un viejo de alta estatura y noble cabeza nevada que, 
cuando pulsa la guitarra, nos recuerda a Carl Sandburg. Macías 
reside en Cali desde 1950 y desde hace cuarenta años ocupa con 
su familia un inmueble en el sector de San Bosco; en su balcón 
saledizo toma el sol todos los días y ve nacer las estrellas. (La 
tarde que fui a visitarlo pudimos ver desde allí, por encima del 
caserío, el crepúsculo que es trasfondo de algunas de sus cancio-
nes diluyéndose en escarlatas, oros pálidos, violetas; maravillas 
de la luz, que sólo en el Valle enciende todo el horizonte). Pero 
no fue en esta casa, sino en su albergue de la calle 26, con carrera 
15 –zona entonces más tranquila–, donde el artista compuso la 
mayor parte de su obra, según él lo admite, en los ratos que le 
dejaban su vida trasnochadora y su adicción a la bebida. 

 Hoy, recogido en sí mismo, con severas limitaciones físi-
cas e intelectivas, sólo acierta a recordar las tabernas de bambu-
queros que hicieron época en Cali, cuando Cali era más pequeña, 
y en las que vino a encallar, después de un largo periplo, la nave 
de su bohemia: Bar Calandria, Aquí es Miguel, El bambú y hasta 
el Café Bola Roja, duplicado en sus espejos, que sobresalía am-
pliamente en la zona “de las galerías” por su extenuante limpie-
za y sus bonitas mujeres. Un ayer tanto más remoto cuanto más 
cercano en el tiempo. Aquellos antros nocturnos, idealizados por 
las novias y odiados por las esposas,  guardaban las claves secre-
tas de la vieja ciudad romántica. Clientela asidua, distinguida: 
empresarios, periodistas, profesionales, empleados. Afluían allí 
los músicos con sus cordófonos a cuestas; bebían en todas las 
mesas; ensayaban serenatas. Las escenas se desdibujaban entre 
el vapor del alcohol y el humo de los cigarrillos, tras la urdimbre 
que iba tejiendo la  música de guitarras.
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Valor y vigencia
Macías, buen guitarrero, como muchos de sus colegas tuvo 

por vocación la noche; de esta fue estrella radiante. Entre copas y 
mujeres, y bambucos melancólicos, el alba lo sorprendía con sus 
agujas de hielo. Solo o con acompañante (durante 27 años for-
mó con Octavio Ríos el dueto Ríos y Macías) o como compositor, 
conquistó fama y prestigio, pero ninguna fortuna en términos 
económicos. Su música, que empezó a oírse en suave ritmo de 
bambuco, que es su mejor expresión, hace más de medio siglo, 
y que alcanzó su esplendor en la década del sesenta, permanece 
aún inserta en el alma popular, con raíces tan profundas como 
las de los grandes árboles, de los cuales también posee lo que 
Nietzsche denominaba “el sentido de la tierra”, que es apenas 
la lealtad hacia nuestro espacio cósmico, más la disposición fer-
viente, común a todo creador, para encontrar la relación entre su 
realidad física y su entraña espiritual. Hoy, esta música se escu-
cha con la misma emoción ferviente que produjo su aparición 
en una época ya remota de la vida nacional, porque sus valores 
estéticos no se han deteriorado y está intacta su capacidad de 
penetración sicológica.

El prestigio de Macías se funda, pues, en cien canciones, mu-
chas clásicas en su género (Muchacha de risa loca, Las moras, Ojos 
miradme, Alma y vida, Bonita, Copito de yerbabuena, de su absoluta 
inspiración, y La ruana y Mi casta, que son pequeñas joyas líricas 
del poeta Luis Carlos González, a las que puso una bella música), 
y hace tiempos desbordó las fronteras nacionales. Miles de vo-
ces provenientes de los países limítrofes y de España y la franja 
hispana de E.U., siguen aclamando a Macías como a un “abuelo 
preclaro” de la música colombiana; como el genio creativo que 
trasladó al pentagrama, con auténtica pasión y en un tono que es 
sólo suyo, las más hondas vibraciones del sentimiento popular. 
Vibraciones frente al amor y vibraciones frente al paisaje; el pai-
saje como símil:

Bonita como el lucero
que alumbra la madrugada,

como la flor perfumada,
como la luna en desvelo…

Versos claros, sin pretensiones; versos de sobria belleza. Aun-
que a veces nos sorprenda la magnitud del hallazgo. En la can-
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ción Alma y vida, la cuarteta que comienza: “Tu belleza que no 
engaña,/ que trastorna y que embelesa”, con versos carentes de 
brillo, la cierran dos versos suntuosos, de auténtica joyería líri-
ca: 

Tiene la frescura impresa
del arrojo en la montaña.

Y la flor de la metáfora:

blanca flor hecha de fuego,
sensitiva, perfumada…

O la visión alegórica: aquí es más viva la estrofa en trance de 
madrigal:

La luz que en tus ojos arde,
si los abres, amanece

y, si los cierras, parece
que va muriendo la tarde…

Sin que falte la flor del ego:

bonita cual los rumores
de mi bambuco sentido…

Todo esto son sentimientos que el compositor ha exaltado, 
en su más tierna realidad, bajo el influjo del amor o a la vista 
de la belleza; los ha transmutado en arte; fluyen de su inspira-
ción, plenos de luz y color, como paisajes del alma. Macías es un 
romántico, de la manera en que lo somos la mayoría de los co-
lombianos: con conciencia del amor y con pasión por el paisaje. 
(Rafael Maya ha distinguido entre dos romanticismos: el de es-
cuela, ya arqueológico, que fue un intenso rechazo contra la pe-
trificación de la literatura y el arte en las formas del clasicismo; y 
este otro romanticismo, al cual estamos adscritos, que es entrega, 
sentimiento eterno, lenguaje del corazón: condición suprema del 
alma, que ha impregnado con sus azúcares, con sus sustancias 
terrígenas, el cuerpo de nuestro folclor, hasta hacer que en este 
resuene, se aquilate y se condense el alma de la nación.

¿Quién era José Macías, cómo fueron sus comienzos? Na-
ció en Morrón (que luego vino a ser Samaria), jurisdicción de 
Filadelfia, en el fértil norte de Caldas. Allí la luz y los vientos 

Diseño libro Miguel Alvarez.ind361   361 18/5/07   22:46:41



Miguel Álvarez de los Ríos362

gradúan los tonos del paisaje y el mundo flota entre gasas azu-
les, verdes, grises vagos y lampos de oro bruñido. La abundante 
naturaleza dispensa el agua y el pan a los buenos campesinos, 
esforzados, de yantar sobrio, con un estoico sentido de la vida. 
Hijo de labriegos humildes, trabajaba como peón en la parcela 
que su padre, después de ingentes esfuerzos, le había arranca-
do a la selva, ya en los últimos jadeos de la colonización. Hacía, 
además, de mandadero, repartiendo en las cercanías las sencillas 
golosinas que su madre elaboraba para reforzar los ingresos del 
presupuesto familiar.

En 1926, con ocasión de su cumpleaños, su madre le regaló un 
tiple y, en posesión del instrumento, la vida de José Mazo (que 
se trocó en José Macías, sin duda como homenaje a Macías el 
Enamorado, trovador español de comienzos del siglo XV, cuyas 
estrofas galantes hacen parte  del tesoro del Cancionero de Baena, 
y cuya vida de aventuras inspiró a otros poetas, incluso a Lope 
de Vega), registró un alegre cambio. De día, sus manos conti-
nuaban en las faenas de los encargos maternos; de noche, en el 
corredor florecido de begonias, rasgueaban el instrumento, los 
dedos  buscando a tientas, entre las notas remisas, la aún oculta 
melodía. 

Trabajo duro y constante; años y años de aprendizaje, sin es-
cuela, sin maestros. La madre observa que en su hijo pugnan la 
pasión artística, aunque todavía indefinible, y la función que le 
imponen el medio y las circunstancias. Lo aconseja y lo conforta; 
le recuerda que el destino suele moldear en hormas trágicas la 
vida de los artistas; le repite una frase extraña, que parece de su 
invención: el ideal es el antídoto para la desesperación. Y él, de-
finitivamente, decide “cambiar de piel”, esto es, hacerse músico 
y, por supuesto, poeta. Ya llegará a comprender que el mundo 
del sentimiento, tanto como el del paisaje, se construyen en ar-
monías, y aparecerá su música, rústica pero no plebeya, aérea 
edificación hecha de tenues acordes, de notas simples y puras, 
que vibra con rumor nostálgico en las playas de la memoria y 
aún se prende a los balcones, como lírica enredadera, en noches 
de luna y guitarras, con aquella misma frescura “del arroyo en 
la montaña”.

Lecturas Dominicales de El Tiempo,
Bogotá,  23 de abril de 2000
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La extravagancia de Isabel Stewart Gardner,

eterna reina de Boston

Boston–. Mucho tiempo después de su muerte (dejó de existir 
en 1924, a los 84 años), Isabel Stewart Gardner es aún la mujer 
más famosa de Boston y una de las figuras más célebres de la 
historia extensa norteamericana. Hoy es casi una leyenda, pero 
fue ardiente realidad. Todos descubrían en ella –en sus actuacio-
nes, en sus excentricidades, hasta en su gracia felina al caminar–, 
un dinamismo fuera de lo común y, por supuesto, un fuego difí-
cil de apagar. Su energía parecía fluirle por un cauce distinto al 
de los demás. Isabel poseía una inteligencia clara; no divagaba, 
no conocía el ensueño; su mentalidad era resuelta, realista; era 
evidente que, con relación al resto del rebaño, estaba aferrada 
al mundo por una sensibilidad más intensa y vigorosa. Moral y 
socialmente, representó una reacción concreta, una rebeldía que 
se alzaba desafiante frente a los valores exiguos del mundillo en 
que vivía. En el ocaso de su vida, muchos llegaron a considerarla 
una verdadera reina, y le dieron este título (antes la habían apo-
dado con otros apelativos igualmente majestuosos, aunque me-
nos delicados: ‘Tornado’, ‘Vendaval’, ‘Torbellino’, nunca se supo 
si con ánimo ofensivo o laudatorio. La discusión la cerró el histo-
riador Henry Adams. Después de conocerla y de tratarla en una 
cena de cumpleaños, y de haber caído en las redes de su encanto 
personal, expresó enfáticamente que estaba seguro de que Isabel 
era un ser venido de otro mundo. “La prueba –dijo–, es que ni el 
halago la complace, ni el escarnio la mortifica”.

Ciertamente, el odio y el menosprecio que la acosaron duran-
te tantos años apenas rozaron su piel, no abrieron surcos hondos 
en su alma. Su historia, naturalmente, la idealiza la leyenda: ésta 
trasciende como un perfume de cierto impudor fascinante que 
fue el signo de aquella dama, de sus desplantes apoteósicos, de 
su juventud combativa, y embalsama el aire estirado de la ciu-
dad más señorial de E.U.
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Nacida en Nueva York en 1840, hija de un próspero comer-
ciante, y educada en los mejores planteles de París, Isabel con-
trajo matrimonio en 1860 con John Lowell Gardner, miembro de 
una de las familias más linajudas de Boston. Para pertenecer a 
aquella sociedad restringida, cuyos integrantes se envanecían de 
no tener en sus venas ni siquiera una burbuja de mezcla o de bas-
tardía y de ser la flor y nata del primer núcleo británico que dio 
origen a las estirpes más granadas de Massachusetts, no bastaba 
ser rico ni ser noble: era indispensable, en primer lugar, ser nati-
vo de Boston, ciudad en la que subsistía –y aún subsiste podero-
samente– el embrujo del pasado; descender de padres y abuelos 
igualmente nacidos en Boston, y, lo que hoy parecería ridículo o 
por lo menos exagerado, someterse a los preceptos de un estra-
falario código social, que hacía obligatorio, desde ser adepto de 
la Iglesia Unitaria o Episcopal, hasta el uso permanente de ropa 
interior larga y pegada al cuerpo.

Mosca en la leche
En esta exclusivista y puritana sociedad, a la que había ingre-

sado por su matrimonio, Isabel fue vista desde el principio como 
una mosca entre la leche. Era rica de nacimiento, pero no noble, 
y procedía de Nueva York, una ciudad, según decían, “terrible-
mente democrática”. A todo lo cual se agregaba su insoportable 
liberalidad. “Hago lo que quiero y lo que me gusta”, era su divi-
sa. Y actuaba, efectivamente, conforme a su voluntad. Las gran-
des damas de Boston tomaban té todas las tardes, según la añeja 
costumbre inglesa. Isabel detestaba dicha infusión tanto como 
cualquier costumbre y, a cambio, bebía cerveza en grandes jarros 
de porcelana. Aquellas mismas señoras, fieles a su gazmoñería, 
paseaban por las calles únicamente en coches cerrados. Isabel lo 
hacía a pie, a lo largo de la calle Tremont, llevando del cabestro a 
un león amaestrado. Cuando decidía pasear en coche, utilizaba 
un landó con capota descubierta ornado con herrajes de oro y se 
hacía preceder de dos lacayos a pie; éstos tenían instrucciones 
de hacer relinchar los caballos para llamar la atención. La buena 
reputación de las damas de la época se juzgaba, entre otras cosas, 
por la modestia en el vestir y la ninguna ostentación, especial-
mente de joyas. Isabel encargaba sus trajes a París, y salía de visi-
ta o de paseo cargada de collares y pulseras y anillos de piedras 
finísimas, y en sus cabellos relucían dos espléndidos diamantes. 
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Un día predicó por todas partes que se había vuelto budista e 
hizo colocar en su alcoba una estatua de gran tamaño del Solita-
rio de los Zakyas; y dos meses después anunciaría con el mismo 
alboroto que había resuelto regresar a su iglesia unitariana. Las 
damas recibían a sus invitados en la puerta de sus casas. Isabel 
delegaba la recepción en uno de sus sirvientes y esperaba a sus 
invitados a veces a medio vestir y en los sitios y posturas más 
sorprendentes: acostada en una poltrona, imitando el impudor 
de la Maja vestida de Goya; o en posiciones de yoga; o balan-
ceándose en las ramas de un árbol de su jardín; o bajo la ducha 
caliente, cantando un aria operática. Jamás asistió a un concierto; 
los músicos más famosos actuaban en su propia casa, a costos 
exorbitantes; al pianista Paderewski Isabel le pagó varias veces 
sumas hasta de treinta mil dólares, por tocar únicamente para 
ella y una o dos de sus amigas.

Retrato de la dama
Isabel Stewart, mujer extraordinaria por tantos títulos, no fue, 

sin embargo, una Venus. Más bien de baja estatura, con ojos de 
un verde intenso y cabellos rubios rojizos, solamente su cuerpo 
elástico, su piel de oro macizo y su resolución perentoria ante la 
vida, la hacían aparecer hermosa. Muchos artistas de renombre 
ejecutaron su retrato sin que ella se los pidiera. Pero en 1888 Isa-
bel accedió a posar para John Singer Sargent, con un vestido muy 
escotado y un suntuoso collar de perlas. Tenía 48 años. La pro-
testa fue general. En lugar de sofocar los rumores maledicentes, 
Isabel los avivaba exagerando sus licencias. Al final, su marido 
resolvió retirar el retrato, que permanecía en exhibición en un 
club muy exclusivo.

En 1863 Isabel dio a luz un niño, que murió dos años después, 
y para alivianar su pena se embarcó con su esposo para Europa. 
Visitó sus grandes ciudades y, a su regreso, trajo la idea de trans-
formar la sociedad conservadora en que vivía en un activo centro 
de cultura. Hizo primero de su casa una ilustrada academia; allí 
acudían con regularidad las personalidades más egregias de su 
tiempo: William James, su hermano Henry, el enorme poeta Walt 
Whitman, el filósofo del Trascendentalismo, Emerson, el mismo 
maestro del pincel Singer, en fin. Poco a poco, las familias que le 
eran francamente hostiles comenzaron a mirarla con otros ojos, 
tal vez porque a Isabel la visitaban los jóvenes más prestantes, 
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entre los que las muchachas casaderas podrían encontrar un 
buen partido, o acaso porque, rehusando una invitación a la casa 
de la Gardner, el renuente podría quedarse sin conocer la última 
noticia literaria o artística. Como quiera que haya sido, la enco-
nada ojeriza de que era víctima, dio paso a una entusiasta admi-
ración, y la aristocracia de Boston no sólo terminó por aceptar 
complacida a la advenediza de medio pelo, sino que finalmente 
la proclamó como ‘Reina de la alta sociedad’.

Pasión por el arte
De 1867 en adelante, Isabel comenzó a interesarse por el arte. 

En muy corto tiempo llegó a poseer el mayor acopio particular 
de pinturas con firmas inmortales: Tiziano, Boticelli, Rafael, Tin-
toretto, Holbein, Velásquez, Rubens, Rembrandt. Por seguir su 
ejemplo, los potentados Morgan y Mellon gastaron grandes for-
tunas formando sus propias colecciones. En 1891 murió su pa-
dre, dejándole casi cinco millones de dólares; y en 1899, murió 
también su marido, dejándole otra suma superior. La muerte de 
John la dejó tan deprimida, que los médicos le aconsejaron que 
insistiera en sus ‘entretenimientos’ artísticos; y el que escogió en 
una oportunidad dejó perplejo a todo el mundo. Compró en Ve-
necia un palacio del siglo XV y lo hizo traer pieza por pieza a 
Boston, para reconstruirlo y destinarlo a sede de su colección de 
cuadros. En la ciudad solemne corrió la voz de que centenares de 
cajas repletas de mármoles, columnas, balcones julietescos, fuen-
tes, muebles, habían salido de Italia dirigidas a la señora Gar-
dner. Los periódicos dijeron que se trataba de otro enigmático 
capricho de “la más fascinadora viuda norteamericana”, e Isabel, 
por su parte, mantuvo herméticamente su secreto. El área donde 
debía ser transplantado el edificio, llamada Fenway Court, de 
propiedad de Isabel, fue rodeado por un alto muro para aislarla 
de los curiosos. Y empezaron, en firme, los trabajos, supervisa-
dos por la propia Isabel.

El ‘palacio’ estuvo nuevamente armado y listo para su inau-
guración la noche del primero de enero de 1903. Fue algo apoteó-
sico. A las 10:50 el telón se levantó sobre el soberbio espectáculo. 
Toda la remilgada sociedad de Boston, que durante más de cua-
renta años se había mostrado implacable con la “insolente neo-
yorquina”, estaba allí para rendirle vasallaje. En orden, una tras 
otra, las más rancias familias desfilaron ante Isabel; y ésta, senta-
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da en un gran sillón diseñado como trono, vestida toda de negro, 
con numerosos diamantes insertos en los cabellos, contestaba a 
los saludos, las zalemas, los besamanos, mientras la orquesta 
sinfónica ejecutaba un programa escogido por ella misma, con 
Beethoven, Mozart y Chopin, y una sinfonía de Brahms, quien 
acababa de morir y cuyo lirismo profundo, acentuado por los 
chelos, parecía subyugarla. Cuando terminó el concierto, Isabel 
hizo una seña; se abrió entonces un gran espejo junto a la cáma-
ra de música, y los selectos invitados tuvieron ante sus ojos un 
espectáculo fantástico: vieron un patio encantado con un jardín 
encendido de flores primaverales, y cayendo desde los balcones, 
como una lluvia de estrellas entre los hielos de enero, centenares 
y centenares de luces multicolores.

Con los años, y a medida que iba surtiendo mucho más su im-
portante pinacoteca, la popularidad de Isabel fue cada vez ma-
yor. En su homenaje, una cadena de montañas fue denominada 
“la cadena Isabel”. Pero en 1919  fue atacada de parálisis y aun-
que no dio el brazo a torcer, de allí en adelante, para movilizarse, 
hubo de utilizar un cochecillo. Poco antes de su muerte dispuso 
en su testamento que sus herederos tendrían la obligación de ir a 
la iglesia por lo menos dos veces al año: en Navidad y el día de 
su cumpleaños. Estableció, además, que en su suntuoso centro 
artístico todo debería permanecer como ella lo dejara, bajo pena 
de restituir la totalidad de las obras a sus países de origen. Hoy, 
77 años después, ningún objeto ha cambiado de lugar.

Y, a su dorada leyenda, le nace una nueva flor. En ciertas no-
ches de invierno, un elegante fantasma da vueltas por el museo. 
Viste una larga túnica blanca, calza zapatillas de oro y lleva en 
los rubios cabellos varios diamantes relucientes. Se detiene mo-
rosamente frente a las obras de arte, las observa; va luego a una 
mesa y toma una copa de champaña, la bebe; desaparece envuel-
to en un largo suspiro. Es el fantasma de Isabel Gardner, la eterna 
reina de Boston.

Lecturas Dominicales de El Tiempo,
Bogotá, 2 de septiembre de 2001
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Acercamientos: 
Creencias, mitos, el drama de la historia

Las extrañas creencias de los gnósticos 
y su vigencia en Colombia.

Relaciones de luz entre el sexo y el espíritu

Noche fría de agosto. Viernes. En uno de los muchos templos 
gnósticos de Colombia se realiza una curiosa ceremonia. Hom-
bres y mujeres forman un círculo, con las manos entrelazadas. 
Algunos lucen vestimentas exóticas. Y todos pronuncian, alar-
gando las vocales, los nombres de los médicos legendarios: Es-
culapio, Hipócrates, Galeno. No es un murmullo, es un largo so-
nido ululante, que se suspende súbitamente cuando alguien, el 
que parece conducir el rito, indica que es el momento de recitar 
los “mantrams” alusivos a la Cadena Magnética de Curación. 

Se trata, en efecto, de un ceremonial destinado a procurar que 
uno de los miembros de la comunidad mágico-religiosa, recupe-
re la salud quebrantada. Consigna asistió a éste y otros actos de 
la liturgia gnóstica y pudo penetrar en algunos de sus misterios, 
que no lo son tanto si bien se mira, aunque es la verdad que to-
dos sus fieles –si así pueden o deben llamarse– están seguros de 
haber encontrado la clave del conocimiento. 

La totalidad cósmica 
El vocablo griego “gnosis” significa conocimiento. Un cono-

cimiento que se refiere al Ser en su totalidad cósmica y a las po-
sibilidades de la conciencia humana para abarcar los diferentes 
niveles de manifestación de la energía material y espiritual. 

Los gnósticos pretenden, así, unificar en la mente del hombre 
la dualidad fundamental de la vida, para producir la irrupción 
de la luz interior. 
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Históricamente –a juicio de sus adeptos– la gnosis representa 
la doctrina secreta de Cristo impartida a sus discípulos y difun-
dida por éstos entre ciertos grupos de elegidos, razón por la cual 
el número de gnósticos no es muy considerable. En Colombia 
llegan a veinte mil. 

Gnósticos negros 
Para los gnósticos cristianos, que parecen ser la mayoría, el 

mundo es irremediablemente malo y tendrá que ser sustituido 
por el Reino de Dios. De ahí que exalten la destrucción de lo que 
ellos denominan “el cosmos tenebroso”. 

Sin embargo, no siempre fueron blancos los seguidores de este 
credo extraño, en cuya simbología se funden elementos religio-
sos ortodoxos con mitos y supersticiones ancestrales. Hubo –y 
seguramente hay– gnósticos licenciosos. 

Cierta secta alejandrina que, según cuentas, pretendió atra-
par en sus redes al casto San Epifanio, efectuaba ritos perversos 
junto a los cuales las orgías satánicas parecen retozos cándidos. 

Fibionitas y barbeliotas erigieron el desenfreno como método 
de elevación espiritual. Algo así como la “prostitución sagrada”, 
común a ciertos cultos orientales en los que predomina la figura 
ambivalente de la Madre. 

El libro secreto atribuido a Noria, presunta mujer de Noé, 
habla de las delicias de la vida sensual y de las “diez y seis” 
maneras de apaciguar los ardores de una hembra encabritada, 
en virtud de la alquimia seminal. Este libro desvirtúa la creencia 
generalizada de que el primer gnóstico fue Cristo. 

Como quiera que sea, fundamentalmente la palabra gnóstico 
identifica al individuo que se “cristifica” mediante la trasmuta-
ción sexual de las energías “crísticas”, o sea el semen del varón 
trasmutado en luz durante el connubio. 

Estas enseñanzas parten del principio de que el ser humano 
es una entidad dividida en hombre y mujer, y sólo alcanzando el 
estado del andrógino primordial puede la pareja elevarse hasta 
el Padre, es decir, hasta el Verdadero Yo, síntesis del hombre y de 
la mujer, de lo positivo y de lo negativo, de la luz y las tinieblas. 

Los gnósticos afirman que practican la unión sexual con fina-
lidades estrictamente espirituales, y enseñan que sólo en el sexo 
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se encuentra la verdadera realización del ser humano. Lo cual 
es rebatido por otras sectas, incapaces de conciliar el mundo de 
la carne con el mundo del espíritu, y aconsejan, por el contrario, 
una vida macerada y ascética como medio para llegar hasta la 
Luz indeficiente. 

Misterio de  la  alquimia 
El alma humana –decía el patriarca Zózimo– es por esencia 

una parte separada del alma divina. Esta doctrina fundamental 
de la gnosis vuelve a encontrarse en la alquimia, que trata de 
obtener, para contemplarla, la encarnación de la Luz Divina, del 
“Logos” en la materia tenebrosa. 

A su turno, un partidario moderno de la alquimia tradicio-
nal, Rene Alleau, procura aclarar el objetivo iluminador de ese arte 
oculto: 

Los esfuerzos que exigía la elaboración de la Gran Obra, dice, 
parecen haber estado dirigidos a producir, por una parte, la pro-
yección de la ciencia en estado de vigilia sobre el plano de un 
estado trans-racional; y, por otra parte, el ascenso de la materia 
hasta la luz ígnea constituye su límite. 

La alquimia así entendida –y no la que buscaba en la Edad 
Media la piedra filosofal– es la clave del amor mágico en los tex-
tos hindúes. Es el “tantrismo” que practican y dominan como 
cosa propia los satánicos. 

El líquido seminal, en lugar de ser expulsado por el frenesí 
erótico, se transmuta en luz y por consiguiente en nueva ener-
gía. 

Cristo y Satanás 
Los gnósticos colombianos, y probablemente los de todo el 

mundo, giran alrededor de la figura de Cristo. Es su inspiración, 
su luz y su guía. En apariencia, quien no adore a Cristo no podrá 
penetrar en el mundo pausado de la gnosis. No obstante –y he 
aquí lo extraño desde el punto de vista de la ortodoxia religio-
sa– tienen también una “especial consideración” por el diablo, a 
través de la figura medieval del Bafomet. 

¿Por qué? 
Porque el Bafomet, al cual se representa como un macho ca-

brío sentado en un trono, encima del mundo, es el entrenador 
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sicológico, la sombra de Dios, y quien conduce al iniciado en sus 
prácticas sexuales. El diablo simboliza los instintos de la materia 
y la energía sexual. Para disfrutar del sexo en toda su plenitud, 
se deduce de la filosofía gnóstica, hay que ser también un poco 
diabólico. 

Los gnósticos han incorporado, además, al elenco de sus ins-
piraciones tutelares a Anubis, una remota deidad egipcia con 
cuerpo y cabeza de lobo, el cual es Supremo juez del karma. 

Finalmente, en sus altares es frecuente distinguir la fragua 
encendida del dios Vulcano, que simboliza el trabajo sexual; al 
igual que los veintidós arcanos mayores del Tarot, que condensan 
el camino desde el estado primario hasta la realización supre-
ma. 

En Colombia 
La gnosis fue revelada en Colombia por el gran iniciado ale-

mán Krum Heller, esotéricamente conocido como el maestro 
Huiracocha. Fue él quien difundió las verdades esenciales me-
diante conferencias y libros. De estos últimos pueden citarse La 
iglesia gnóstica, La novela rosacruz y El Tatwametro. 

Más adelante dos de sus más conocidos continuadores fueron 
Israel Rojas y Víctor Manuel Gómez. Este Gómez, quien adoptó 
el nombre de Samael Aun Weor, retomó las enseñanzas de Hui-
racocha y, profundizándolas, organizó en el país, desde 1950, el 
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. 

En las principales ciudades del país hay templos gnósticos 
que funcionan regularmente. Pero el Santuario Supremo –así 
llamado efectivamente– fue construido en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, entre las rocas. 

Samael, máximo jerarca de los gnósticos colombianos, murió 
el 24 de diciembre de 1977. Fue reemplazado por dos de sus in-
mediatos. Durante su vida el bogotano Víctor Manuel Gómez, es 
decir, Samael Aun Weor, escribió varios libros en los que desa-
rrolla la doctrina gnóstica y sistematiza las bases perdurables de 
esta enseñanza. De ellos merecen citarse: El matrimonio perfecto, 
La revolución de Bel, El misterio de áureo florecer y Alquimia sexual. 

Revista Consigna, Año 4, No. 147,
Bogotá, Nueva Época, 15 de octubre de 1979
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Brujos y demonios invaden el mundo,

hombres y mujeres ofician desnudos

Trece personas –hombres y mujeres– se desnudan en el sóta-
no de una casa de Louisville, para oficiar ante el altar del demo-
nio. “Esta noche –dice quien parece ser el jefe– uno de nosotros 
será elegido Gran Sacerdote del Bafomet”, y a continuación toca 
en ambos hombros con una espada de cobre al más cercano de 
sus compañeros; éste echa incienso en un caldero, las llamas se 
avivan y el humo asciende. 

En Oakland, California, en plenilunio, un grupo de indivi-
duos –todos profesionales– se concentra en un valle espectral, 
para desnudarse y bailar la danza de las brujas. En cualquier ofi-
cina de New Jersey hay siempre una recepcionista que preten-
de eliminar a su rival enrollando hilo alrededor de una muñeca 
vudú. En Nueva York y Chicago, y desde luego, en San Francisco, 
funcionan escuelas donde se aprende brujería antigua y ceremo-
niales de magia negra. 

El imprevisto resurgimiento del ocultismo a través de todas 
sus modalidades, en el mundo entero, es asunto que preocupa 
a los sociólogos, y es la nota predominante de la década que se 
inicia. Salvo el fútbol, ninguna manifestación de la hiperestesia 
colectiva alcanza sus límites. 

Una fascinación 
El ocultismo es una fascinación, apuntan quienes se abstie-

nen de profundizar en el tema; y eluden, por previsión, formular 
cualquier diagnóstico acerca de lo que casi todo el mundo consi-
dera un misterio indescifrable. 

En los Estados Unidos comenzó con el auge de la astrología, 
reducto del mundo inmaterial de Babilonia. Los horóscopos, que 
carecen de fundamento científico y se afincan, a menudo, en ge-
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neralidades inocuas, constituyen un servicio de la prensa escrita 
–y aun radial– en todos los idiomas; al igual que los consultorios 
sentimentales y grafológicos, cuya seriedad es casi ninguna, pero 
cuya demanda desmesurada hace forzosa su inserción en cual-
quier medio publicitario. 

Serios investigadores de la parapsicología se mezclan cada 
vez más con los devotos del ocultismo, para explorar las más 
extrañas posibilidades de la mente humana. De hecho, la palabra 
ocultismo, que se refiere a conocimientos sobre artes secretas, o a 
fenómenos en apariencia inexplicables, ya no es suficientemente 
expresiva. Pues si algunos de sus practicantes siguen siendo her-
méticos, mucho de lo que antes parecía oculto, ya no lo es. 

Verdadera alquimia 
Parte considerable de esta actividad se manifiesta en las libre-

rías que, con frecuencia, ofrecen cursos y servicios subsidiarios 
sobre la materia. Una de las que más vende, en San Francisco, 
es el Centro Metafísico. Cada mes realiza el 70 por ciento de su 
existencia. En dicho centro se dan clases de cartomancia, y qui-
romancia y sobre proyecciones astrales, numerología y Cábala. 
Funciona allí también una tienda de regalos donde es posible 
adquirir túnicas rituales, ropa interior para mujer, muy sofistica-
da, amuletos fálicos, incienso hecho de yerbas fragantes, bolas de 
cristal para “mirar” el porvenir de diferentes tamaños y precios. 

Los textos diabólicos y de brujería en general, han desalojado 
de sus estantes a las viejas obras de filosofía escogida y literatu-
ra escogida en las grandes librerías de Nueva York y París. Lo 
propio acontece, parcialmente, en las de Méjico, Buenos Aires y 
Bogotá. 

De cierta manera, el ocultismo ha descubierto lo que los al-
quimistas buscaron durante siglos: el poder de transformar los 
metales viles en oro. A todo lo cual contribuye, además, la pu-
blicidad sobre toda clase de productos, menjurjes, y aptitudes 
personales de quienes a sí mismos se reputan de magos o vi-
dentes. En términos de derecho, la intención y los efectos de la 
publicidad, que ahonda en el subconsciente, cabe dentro de la 
calificación de dolus bonus, y no parece posible encontrar la lí-
nea divisoria entre lo lícito y lo ilícito. He aquí otra argucia de la 
brujería. 
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Brujería y brujerías 
El ocultismo suele confundirse con la brujería, que es un tér-

mino genérico, y ésta, a su turno, involucra numerosas prácticas, 
que van desde el satanismo y la hechicería, hasta los límites de 
la ciencia experimental y la tecnología, como las experiencias de 
percepción extrasensorial que efectuó el astronauta Edgar Mit-
chel, a bordo del “Apolo XIV”. 

Una revista mensual, The Occult Trade Journal, inserta en sus 
páginas anuncios muy sugestivos, como la Tournée psíquica a la 
Gran Bretaña, ofrecida por una línea aérea de prestigio. Incluye 
una visita a un centro síquico curativo, una sesión de espiritismo 
en Londres y un día en Stonehenge con el jefe de los Druidas. 
Cada turista recibe su propia ficha astronumerológica, y las fe-
chas de los vuelos se planifican astrológicamente para que resul-
ten favorables. 

En las más exclusivas perfumerías se venden, hoy, lociones y 
aguas fragantes que consultan los intereses astrológicos del com-
prador. El jacinto corresponde al geminiano y la verbena al nativo 
de Leo, por ejemplo. Con las piedras preciosas sucede algo seme-
jante. Un Tauro no podrá lucir un reluciente topacio; le vendrá 
mejor la esmeralda. Hay brasieres para las de Libra y “tangas” de 
uso exclusivo de las Piscis. La especialización, que es una tenden-
cia inevitable de nuestro tiempo, ha invadido también el mundo 
alucinante de la franja lunática. 

Más brujas que brujos 
A juicio de Jean Palou, la brujería fue siempre una constante 

imploración, en el mundo occidental, a la supervivencia de los 
dioses paganos y, de alguna manera, una protesta contra las re-
ligiones establecidas. En el medioevo fue, además, la esperanza 
de los rebeldes. Los obispos y los grandes señores descubrieron 
bien pronto que la miseria estimulaba las prácticas hechiceriles. 
Se recurría al demonio en vista de que Dios no parecía responder 
a las demandas de sus dolientes criaturas. 

Y, en todas las épocas, la influencia de la sexualidad se mezcla 
a los fenómenos brujeriles. Hay más brujas que brujos. Michelet 
lo dijo: “Para un brujo, diez mil brujas”. 

La patología explica el origen de las crisis alucinatorias de 
quienes fueron conducidos a la Inquisición, como perturbaciones 
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multiplicadas a favor del choque sicológico resultante de su en-
carcelamiento, de la comparecencia ante el tribunal y sobre todo 
de la tortura. Pero no explica, de acuerdo con Palou, la forma 
revestida por ese género de apariciones demoníacas, impuesto a 
la acusada por la naturaleza del medio en que vive, que es un me-
dio miserable y represivo. En la confesión de la “bruja”, y en la 
descripción de las cosas referidas por ella, hay mucho de histeria 
pero, también, de visión onírica, y la trasposición del aspecto so-
cial en modo diabólico. El aquelarre es, entonces, la trasposición 
de los deseos carnales sometidos a la compulsión. 

En la actualidad, sociólogos y filósofos sociales buscan una 
explicación satisfactoria al resurgimiento inusitado de toda clase 
de magos, brujas, demonios, súcubos, íncubos, aquelarres, sa-
bbats, pactos con el diablo, misas negras, adivinos, alquimistas 
y quirómanos, como producto aparente de la angustia generali-
zada y de los intentos de liberación del individuo, y se adentran 
en el estudio de Kierkegaard y de ásperos textos científicos. En 
algunos, se repite, la angustia es generada por las dificultades 
económicas, y en otros, por los deseos eróticos insatisfechos. 

Como quiera que sea, hay consenso en el hecho de que la bru-
jería es fenómeno que crece con los días, y que es aprovechado 
hábilmente por la sociedad de consumo, a través de la publici-
dad, que es la más sutil y efectiva de las brujerías. 

Aquí y allá 
En Francia, Madame Soleil da consejos amorosos por radio, 

con fundamento en los rasgos personales del solicitante; la misa 
negra se celebra en Lyon. En los Estados Unidos, la bruja Sybil se 
ha llenado de dólares fumando el tabaco y descifrando el porve-
nir; y en Bogotá, proliferan los pitonisos y videntes como Regina 
XI, líder de un movimiento de fanáticos que se ha atrevido, in-
clusive, a presentarse en pruebas electorales. 

El periodista alemán Horst Knaut estima que por lo menos 
tres millones de sus compatriotas occidentales son adeptos del 
ocultismo, y probablemente ocho millones más simpatizan con 
las ciencias secretas. En Suiza abundan las sectas esotéricas, los 
hechiceros y adivinos. En Italia no es tanto la cantidad cuanto la 
calidad del ocultismo. Durante muchos años fue una manifesta-
ción de la cultura campesina meridional. Hoy, el ocultismo ha 
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avanzado hacia el norte e involucra en sus profusas prácticas a 
industriales, ingenieros, médicos y abogados de las clases altas. 
Para Joan Wescott, la brujería, tal como se practica en Inglate-
rra, es una religión altamente ritualista, y los mismos brujos la 
consideran de origen pagano, panteísta y precristiano. No tiene 
relación con la magia negra ni con el satanismo. Y para Margaret 
Murray, representa simplemente un retorno al culto diánico. De 
todos modos es un culto híbrido, cuyos diversos componentes, 
algunos extraídos de la francmasonería y de la Cábala, se ajustan 
perfectamente a sus principios fundamentales. 

En América Latina, además de la magia vudú, característica 
de Haití y de otras islas antillanas, y de ciertas manifestaciones 
de magia muy comunes en algunas regiones del Brasil, hay sata-
nismo clásico en Colombia y en Venezuela. 

En rigor, no hay manera de establecer los límites entre las di-
versas y aun antagónicas prácticas implícitas en los términos de 
ocultismo y brujería, pues todas se fusionan a nivel colectivo y 
nadie parece interesado en desligarlas, o por lo menos en encon-
trarles sus diferencias. 

Un mundo vastísimo 
Leer las cartas de la baraja, o las líneas de las manos, o las 

de los pies; fabricar y vender amuletos y talismanes; leer signos 
inquietantes en los ojos; adivinar la suerte; mezclar sangre, pelos 
púbicos y recortes de uñas de determinada persona, para “obli-
garla” a aceptar requerimientos amorosos; al igual que vender 
prendas de vestir, perfumes, dijes y aretes, con “poderes” ex-
traordinarios, todo eso corresponde al mundo vastísimo de la 
brujería, y todo eso ha dado vida a poderosas industrias, cuyos 
negocios se rigen por leyes cartesianas. El ansia de utilidad eco-
nómica no se detiene ante nada, y si el mundo quiere magia, ma-
gia se le sirve, según un conocido fabricante de artículos exóticos 
para mujer. 

Para la prensa internacional, especializada o no, la brujería 
seguirá aumentando en esta década, como consecuencia de las 
grandes crisis económicas que se avecinan. Contra ella, de segu-
ro, no podrán ni la religión, ni la filosofía racional, ni la ciencia 
experimental, ni el marxismo... ni la policía. Sobre todo si apa-
rece respaldada por las palabras del científico C.G. Jung, el más 
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ilustre de los sucesores de Freud. En su opinión, la civilización 
nada gana y puede estar perdiendo mucho con el “menosprecio 
conque trata y difama” las artes secretas, que “rehuyen toda ex-
plicación razonable y confían exclusivamente en la intuición y el 
misterio”. 

Revista Consigna, Año 4, No. 155,
Bogotá, febrero de 1980
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¡Lovecraft está vivo!
 

La venta inusitada de sus libros y la serie de conferencias 
programadas sobre su obra, indican que este año será el año de 
Lovecraft en los Estados Unidos. Lovecraft, fallecido en 1937, 
empieza a interesar a los críticos y a los expertos en sciencie-fic-
tion, no menos que a los editores, todos los cuales coinciden en 
que ese individuo, neurótico y contradictorio, de quien alguna 
vez se dijo que tenía orejas puntiagudas, cuernos y  pezuñas; ese 
sujeto, anguloso y atormentado como las colinas que circundan 
la legendaria ciudad de Arkham, hostil a la sociedad y, en vida 
inadvertido por el gran público; ese hombre, es el más grande 
escritor en  su género después de Poe, a quien, dicho sea de paso, 
supera categóricamente en muchos de sus relatos.

 
El que susurra en las tinieblas

Hasta hace relativamente poco tiempo, Lovecraft era un ilus-
tre desconocido; alguien con una mezquina ficha bibliográfica 
en la Universidad de Brown; tal vez  un vago recuerdo entre las 
gentes viejas y puritanas de Nueva Inglaterra: gentes que tuvie-
ron la virtud de tolerar sus excentricidades, su dogmatismo arbi-
trario, las cóleras que brotaban como flores malsanas de su cena-
goso corazón, acaso porque todo esto reflejaba mejor que nada el 
íntimo modo de ser y de sentir de una comarca norteamericana 
con historia y tradiciones muy peculiares.

Hoy, vertido a todos los idiomas cultos de Occidente, Love-
craft vende tanto o más que Faulkner o Bellow, y, desde luego, 
mucho más que Poe o Whitman, dos genios literarios a los que 
suele compararse con notoria impropiedad el terrorífico creador 
de Los mitos de Cthulhu, El que susurra en las tinieblas, La sombra 
más allá del tiempo y otro medio centenar de  leyendas, igualmen-
te famosas por lo mórbidas y sobrenaturales. Varios de sus re-
latos más característicos han sido llevados al cine, y su obra en 
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general se  discute, se analiza, se disecciona implacablemente, en 
foros eruditos donde no falta quien la rechace, por “antilitera-
ria y monstruosa”. En rigor, Lovecraft no aspiraba a tanto, pues 
si bien es cierto que confiaba en las calidades intrínsecas de su 
obra, también lo es que la sabía reducida a unos límites especia-
les demasiado razonables. 

Un pagano anhelante 
¿Cuál es, entonces, la magia de Lovecraft?
 Lovecraft posee una magia perturbadora, una magia que no 

fluye ciertamente de su estilo, a veces irregular y por lo general 
ampuloso; ni mucho menos de su estrambótica actitud existen-
cial, que lo impele a vivir en la ilusión de un tiempo que no es 
el suyo: ama el siglo XVIII anglosajón y se considera asimismo 
súbdito supérstite de la Corona. “Siempre he abrigado el senti-
miento subconsciente de que a partir de ese siglo –el XVIII– todo 
es irreal y caricaturesco”, dice. Su anglofilia incurable lo fuerza a 
marchar a contrapelo de una época convulsa, en que parece in-
evitable el agrietamiento del Imperio. Cuando sus compatriotas 
gritan, exultantes, “¡América!  ¡América!”, él responde  iracundo, 
desde su entornada ventana: ”¡Eh, malditos, ni siquiera habéis 
nacido, ni lo haréis hasta dentro de siglo y medio! ¡Dios salve 
al Rey; y a su colonia de Rhode Island!”. Y en alguna página de 
su Silver key, se lee: “... Durante la Primera Guerra Mundial odié 
amargamente al Presidente Wilson por no haber hecho interve-
nir a los Estados Unidos en la guerra, en el bando británico, en 
lugar de mantenerse neutral durante dos años y medio”.

Lovecraft es ateo y reaccionario. De niño, y de joven, reempla-
za sistemáticamente las imágenes religiosas de la Iglesia Nacio-
nal Inglesa, por las deidades escabrosas del paganismo clásico. 
En lugar del Dios Uno y Trino de la ortodoxia cristiana, entroni-
za en el altar de su aposento, a Pan, a Artemisa y al “benévolo 
Saturno”. “Si un cristiano me dice que ha sentido la realidad de 
su Jesús –declara alguna vez con intención burlesca–, yo puedo 
contestarle que he visto, danzando, al Pan de pezuñas hendidas 
y a los hermanos de la hespérica Phaethusa”. Lo cual no descon-
cierta a quienes procuran encontrar en el subfondo de su alma, 
“un profundo anhelo religioso”, una sociedad metafísica que 
pugna por sublimarse a través del arte. Ni a quienes, como An-
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ton  Szandor La Vey –difusor de un nuevo credo diabólico– con-
sideran que Lovecraft, como el Satán de Milton, opta por reinar 
en el Infierno en lugar de servir en el Cielo. Pero, las criaturas 
de Lovecraft no son símbolos del bien o del mal: oscilan entre 
la benevolencia y la crueldad. Y, aun suponiendo que Lovecraft 
sea un exegeta de la amoralidad satánica, ¿cuál será el contenido 
esotérico de los ritos en Innsmouth, R’lyeh o Leng? A mi juicio, 
la confusa filosofía lovecraftiana recuerda únicamente que la hu-
manidad está a un solo paso de la bestialidad. 

 
Una lógica sobrenatural

Ahora bien: afirmar que la magia, la formidable magia de Lo-
vecraft surge de su arte, del hecho artístico indiscutible que es 
su obra en conjunto, es incurrir puerilmente en lo obvio y axio-
mático. Es mejor admitir, en gracia de discusión, que Lovecraft,  
mediante un complicado proceso de sedimentación, logra per-
feccionar un tipo de miedo distinto al que estremece el espíritu 
cándido del romanticismo; un miedo que se asocia fatalmente a 
cierta atmósfera de expectación, a ciertas fuerzas tremendas y 
desconocidas; un miedo cuyo poder sicológico es capaz de de-
rrumbar las leyes inflexibles de la Naturaleza. ¡He ahí su magia! 
Al trocar lo fantástico en verosímil, el mundo de la superstición 
en una sobrecogedora posibilidad científica, Lovecraft desvirtúa 
el sistema racional de las ideas y da origen a una lógica sobrena-
tural dentro de la cual los seres humanos padecen y sucumben.

Lovecraft perfecciona ese tipo de miedo, no lo crea. Pues, el 
mérito que resulta de desnaturalizar la noción de miedo vincula-
da literaria y sicológicamente al fenómeno ordinario de la muer-
te, y al muerto mismo –corporizado o vuelto fantasma, espectro 
o ruido en la alta noche– parece que corresponde por igual a Ar-
thur Machen, un escritor ocultista galés del período victoriano 
por quien Lovecraft sentía admiración fervorosa, y a Edward 
John Moreton Drax Plunkett, octavo en la serie del presuntuoso 
baronato Dunsany. A Lord Dunsany le subyugan las criaturas 
monstruosas, los mitos de los bosques medievales, los tenebro-
sos misterios de ciertos seres protoplasmáticos, ciertas masas 
abominables y pútridas, vivas, sin embargo, y ciertos hombres 
rudimentarios que habitan la pavorosa ciudad de Bethmora en 
el desierto; vertido todo eso en una prosa trabajada, minuciosa y 
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brillante; llena de expectativas y sorpresas. Machen, a su turno, 
ensaya dos fórmulas literarias: la de producir un horror absolu-
tamente desconectado de la oscuridad,  de los cementerios y de 
los cadáveres que recuperan la  vida en sombríos recintos, y la de 
exhumar,  en virtud  de una tenaz labor de arqueología  fantásti-
ca, los mitos y leyendas que pueblan la prehistoria  de la región 
de Gwent, hasta la dominación romana, con sus ritos bárbaros, 
sus dioses terribles, su magia alucinante y ominosa.

 Lovecraft retoma de Machen y de Dunsany todo lo que pue-
de servir a sus propósitos de urdir –contra toda disposición fi-
listea– una trama general, en que perduren las deidades aristo-
télicas y en que se sugiera a cada instante una amenaza y un 
riesgo malévolos; lo refunde con los recursos más imprevisibles 
de la tradición gótica y comienza, así, a darle contenido, peso y 
dimensión a lo que se denomina, en términos convencionales, 
horror cósmico. Más tarde habrá de incorporar a su catálogo 
de horrores la cauda represada de sus pesadillas y sus propias 
deducciones de carácter científico, hasta erigir un profuso mito 
de insólita fuerza expansiva, que expresa –según Jacques Ber-
gier– “la grandeza y el terror del cosmos no sólo en la escala del 
hombre, sino para toda inteligencia, aunque su forma exterior no 
se parezca a la nuestra”.

Terror de los espacios infinitos
¿Es Lovecraft un profeta de la ciencia?
Probablemente sí, en la medida en que lo fue Verne, respon-

den muchos entusiastas. En absoluto, corrigen los escépticos. Lo 
cierto en todo caso es que, con posterioridad a la muerte de Lo-
vecraft, la ciencia ha confirmado que existen, en efecto, enormes 
extensiones del espacio y del tiempo; y ha establecido, además, 
que el universo –visualizado sin remedio a través de aquellas 
formas apriorísticas que atormentaban a Kant en su ansiedad 
por aprehender la cosa en sí–  es infinito y no limitado y curvo, 
como lo suponía Einstein. 

Por lo demás, el terror que Lovecraft redescubre “en imáge-
nes de sueño o de locura apocalíptica”, ¿será el mismo “terror 
de los espacios infinitos” que estrujaba el alma bondadosa de 
Pascal? Nadie lo cree, pero es posible.

De todos modos no es extraño que un poeta como Lovecraft, 
apoyado en la nueva física relativista, haya aludido a los mundos 
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insondables y latentes que vibran en los abismos planetarios. El 
miedo y la curiosidad ante el espacio y el tiempo, y el auscultar 
los astros en la noche tratando de descifrar sus mensajes y su 
influencia en la vida terrena, no sólo es un reducto del mundo 
inmaterial de Babilonia, que pretende erradicarse desde el siglo 
de Pericles: es, ante todo, una marca de las más viejas literaturas. 
Los poemas de la India  legendaria, inclusive los del hedonista y 
astrónomo Omar Khayyam  hablan del terror de los hombres al 
acercarse la noche. ¡Sol desaparecido! ¿Volverás? Lucrecio edifi-
có todo un sistema cosmogónico. Y más cerca de nuestro tiempo, 
Anatole France, abrumado por la mediocridad de su condición 
humana, confía en que en otros planetas “los seres vivos sean  
más hermosos que los que pueblan la Tierra, y sus inteligencias 
más vastas”. Pero el mérito de Lovecraft radica en su capacidad 
para racionalizar sus propias percepciones oníricas. De ahí que 
sus viajes en el tiempo y sus demonios del espacio fuercen a creer 
en una verdad científica objetiva.

La silenciosa y luctuosa madre
La vida de Howard Phillips Lovecraft es una vida extraña 

y contradictoria. Los elementos esquemáticos que la forman 
–su paisaje natal, sus hábitos, aun su “materialismo mecanicis-
ta opuesto a su irracionalismo compensador”– están vinculados 
de alguna manera a su propia obra y forman, de ese modo, una 
unidad indestructible. Por otra parte, el horror arquetípico de 
Lovecraft –el que vierte en sus libros– a juicio de Rafael Llopis, 
deriva del juego dialéctico entre la fascinación que en él ejerce 
todo lo arcaico y su rechazo racionalista a la regresión; y en su 
caso personal, a juicio de los sicólogos, el horror cósmico parece 
provenir del horror al vacío y éste, a su vez, resulta inducido 
por una educación “aristocrática  y ramplona”, y una protección 
excesiva.

Hijo único de un viajante de comercio, Winfield Scott Love-
craft, quien muere loco, a los cuarenta y cuatro años de edad, en 
1898, y de Sarah Susan Phillips, una mujer neurótica, Lovecraft 
nace en Providence (Rhode Island) el 20 de agosto de 1890. Su 
madre le inculca desde niño desusados prejuicios, y da en la flor 
de decirle que es un “chico feo”. La verdad es que ambos se pa-
recen como dos gotas de agua. Lovecraft tiene los ojos castaños 
y la mandíbula prognática, es alto y huesudo; también lo es su 
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madre, enfundada siempre  en largos trajes  luctuosos. El niño y 
la dama aristocrática venida a menos, vivirán el uno para el otro: 
contagiándose recíprocamente sus manías exasperantes, su fri-
gidez sexual, sus largos silencios, su indescriptible soledad que, 
por lo menos en el caso de la madre, perdurará hasta su falleci-
miento, en 1921.

En estricto sentido académico, Lovecraft estudia poco. Lo 
hace, en cambio, en su casa, guiado por preceptores que siguen 
rigurosamente las instrucciones familiares, no sólo de su madre 
sino de sus dos tías solteronas, y de su abuelo, Whipple Van Bu-
ren Phillips, en cuya biblioteca, dotada de dos mil volúmenes, 
a escondidas, Lovecraft empieza a acumular ese asombroso co-
nocimiento experimental del universo, a adquirir esa conciencia 
crítica de la vida individual, esa intolerable sabiduría que abarca 
materias tan disímiles y opuestas como el jazz y la astronomía, 
la civilización azteca y la metafísica inglesa de la Edad Media, y 
a aceptar, a regañadientes, la desoladora certidumbre de que las 
ideas filosóficas y políticas del siglo XVIII han hecho crisis, pero 
sólo para ampliar su cobertura racionalista.        

   
Odio el frío de los inviernos

A los treinta años, en 1920, Lovecraft es uno de los hombres 
más cultos del primer cuarto de siglo: domina como propios nu-
merosos idiomas, entre ellos cuatro africanos: damora, swahili, 
zulú y zani, y alrededor de quince dialectos ásperos e impene-
trables, y es pasmosa su versación en matemáticas, cosmogonía 
relativista, genética, química orgánica, y sobre las culturas más 
remotas de la Tierra. Y he aquí la más protuberante de sus con-
tradicciones: a medida que avanza en su rigorismo científico, 
Lovecraft empieza a extraviarse en el misterio y el mito, a causa, 
probablemente, de su propio drama interior. “Él se sentía solo, 
destrozado, en pugna con la sociedad”, observan sus amigos. 
Entonces, en lo más oscuro de su ser, allá, donde no penetran 
siquiera los genios de la introspección y del análisis sicológico, 
puede haberse efectuado la trasposición de su angustia, al des-
atarse los mecanismos freudianos de la huida que conduce al en-
simismamiento, al misterio o a la torre de marfil.

Lovecraft odia la luz del día, odia el mar debido, según se 
dice, a que contrajo una enfermedad digestiva después de comer 
pescado; odia a los seres humanos que están más allá de su ven-
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tana y que no tienen, como él, estirpe anglosajona; odia el frío de 
los inviernos, al cual es hipersensible; odia la democracia, y repi-
te de continuo que “el colmo del idealismo es pretender mejorar 
la situación del hombre”. 

Explorador de extraños posibles
En 1924, Lovecraft desposa a Sonia Haft Shifirkin Greene, 

diez años mayor que él y, por supuesto, una mujer muy fina y 
abnegada, que procura comprender el genio disperso y contra-
dictorio de su marido, sin lograrlo. La unión se disuelve por mu-
tuo consentimiento dos años después. Pero, ya desde la muerte 
de su madre, Lovecraft ha intentado ganarse la vida escribiendo 
cuentos macrabros o como corrector de estilo de escritores anó-
nimos. Cultiva amistades intelectuales –con August Derleth, con 
Robert Bloch, con Frank Belknap Long, entre otros muchos–  y 
durante un lapso que se prolonga hasta el fin de sus días, hace 
visibles esfuerzos  por modificar “este modo de ser mío que sólo 
miseria y contrariedades ha podido traerme”. Cambia, en efecto, 
la dureza de su carácter, su misantropía, su introspección, inclu-
sive su criterio exclusivista con relación a las razas que consi-
dera “inferiores” y, por consiguiente, su restringida visión de la 
política contemporánea. Su fascismo teórico lo cambia por un 
liberalismo de honda raíz humanística; de avaro y amargado se 
transforma en amable, generoso y tolerante. Mas no cambia para 
nada su manera peculiar de explorar las más extrañas posibi-
lidades de la mente humana; ni los motivos de su inspiración, 
que son sus propios sueños, sus propias pesadillas, además de 
los mitos prehistóricos y los avances de la tecnología, todo lo 
cual trasplanta, bajo distintos nombres, al paisaje de Providence, 
aún más, al de Nueva Inglaterra, en cuyas regiones rurales par-
ticularmente aparecen, de súbito, esas criaturas suyas, amorfas y 
repulsivas, y esos fenómenos indefinibles, venidos de quién sabe 
dónde, que desatan fuerzas aciagas y devastadoras, y que relum-
bran, se retuercen, hieden, zurran y crepitan malévolamente con 
un cromatismo caótico y desconocido.

 “Al Azif” o el Necronomicon
Lovecraft murió, de cáncer intestinal, hace cuarenta y tres 

años, en el Jane Brown Memorial Hospital. Sobre su vida y su 
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obra se han tejido las leyendas más desconcertantes, ninguna de 
las cuales se aproxima a las realidades objetivas de su aspecto 
humano, salvo, naturalmente el excelente trabajo biográfico de  
Sprague de Camp, cuya versión española corresponde a Edicio-
nes Alfaguara de Madrid. Con el tiempo, la mayoría de los mis-
terios lovecraftianos ha sido dilucidada a la luz de la sicopatolo-
gía y en virtud de los estudios que se hacen sobre la influencia 
de las leyes físicas y geométricas sobre la siquis; no así el princi-
pal  de todos, el más enigmático e inquietante, según sus amigos 
supervivientes: el cual misterio versa sobre un libro imaginario, 
el Necronomicon, escrito en Damasco por un árabe loco, Abdul 
Alhazred, en el año 730 de nuestra era, con el título original de 
Al Azif. Ese libro, vertido supuestamente al griego por un tal 
Theodorus Philetas, en el año 1050; vuelto a traducir al latín por 
Olaus Wormius, en 1228, e incinerado públicamente cuatro años 
más tarde por orden del Papa Gregorio IX, logró salvarse, sin 
embargo, en una de sus copias, de la cual se hizo una ficticia ver-
sión al español en la primera década del siglo XVII. De acuerdo 
con la leyenda, Lovecraft tuvo acceso a dicho libro, calificado de 
impío y execrable y cuya lectura conduce a la demencia, y de sus 
páginas habría extraído la parte fundamental de sus fantasías, 
aquella que insiste en que, “este mundo estuvo habitado en otros 
tiempos por una raza que vive esperando el día en que tomará 
otra vez posesión de la Tierra”.  

El espantoso Necronomicon puede resultar tan irreal como su 
propio “autor” de origen oriental, lo que no impide que millares 
de lectores pregunten por su  ficha en las más grandes bibliotecas 
del mundo. 

Providence –capital del más pequeño Estado de la Unión 
Americana, Rhode Island– no es, hoy, muy distinta a como fuera 
en tiempo de Lovecraft. Y por su calles, en la alta noche, muchos 
han visto el fantasma  de un árabe enloquecido, que lanza impre-
caciones en un lenguaje hermético y tumultuoso, y corre hasta 
esfumarse en las galerías del viejo cementerio de Swan Point.

Lecturas Dominicales de El Tiempo,
Bogotá, 20 de abril de 1980
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Prende en Colombia la llama del satanismo

  

¡Diii... aaa... blo! ¡Diii... aaa....blo! 
El oficiante recita el “mantram” del ritual de iniciación o de 

apertura de conciencia para una nueva discípula del demonio. 
Un recinto sombrío, de techo bajo, alumbrado apenas por la 

luz macilenta de trece velones negros. Al fondo, el altar orna-
do con el Pantáculo de la Sexualidad, cuyos emblemas son un 
triángulo invertido, un caduceo y un cáliz dentro de un círculo, 
todo lo cual significa la fusión de lo masculino y lo femenino, en 
una ofrenda cósmica del amor. A la derecha, una figura luciferina 
esculpida en yeso, y a la izquierda, una cabeza de macho cabrío, 
con ojos saltones y lascivos y un aire malvado. Tendida sobre 
una manta a rayas, una mujer joven, perfectamente desnuda, se 
somete a un exorcismo prolijo, “para liberarse de los influjos kár-
micos negativos y penetrar sin tropiezos los arcanos del Mal”. 

Completan el elenco, la sacerdotisa Zhora, el monaguillo Ragde 
y dos turiferarios –hombre y mujer–, igualmente desnudos. El 
oficiante levanta los brazos en gesto invocatorio y estalla enton-
ces un himno ardoroso, cantado al unísono por sus subalternos. 

¡Gloria in profundis Satani! ¡In profundis Satani gloria! 
La asistencia, en su mayor parte femenina, permanece expec-

tante. La sala se ilumina gradualmente, a medida que los cirios 
desgastan su parafina. En las paredes resaltan ilustraciones vo-
luptuosas del Zohar y el Sepher Berschit, dos viejos mamotretos 
de la sabiduría cabalística. El oficiante toma en sus manos el cetro 
fálico y el disecado Pez Lucífugo o Mandrágora Abisal, un extra-
ño engendro marino del cual se dice que es la materialización de 
un poderoso demonio oceánico. Con ellos toca a la muchacha. La 
frente, la boca y los senos, primero; el sexo y las nalgas, después. 
Luego recita las estrofas del Pactum. Es un poema laudatorio en 
corte de soneto, no exento de cierta recóndita melancolía, aquella 
que produce la certidumbre de los bienes perdidos. 
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A un ademán imperceptible del oficiante, Zhora, la sacerdoti-
sa de cabellos largos y rubios, quien luce casulla bordada con hi-
los de oro, antifaz negro y anillo de serpiente enroscada, prende 
el braserillo. Un denso aroma de verbena aturde la habitación. La 
mujer desnuda levanta la pierna derecha y recibe del monaguillo 
acucioso una calavera humana desprovista de su maxilar infe-
rior y sobre la cual una vela permanece encendida. La coloca en 
su vientre con exquisito cuidado. Los demás, salvo el oficiante, se 
ponen en cuclillas. Repiten en coro: “Introibo ad altare del nostri 
Satani. Ad Deun qui nunc oppressus resurget et triumphabit”. El 
oficiante, a quien Zhora se dirige como al “muy amado embaja-
dor de las tinieblas”, dice, tajante: 

“Dadle, ¡oh Satán!, a esta mujer el poder mágico del amor; 
que su sexo sea un centro dinámico del magnetismo libidinal, 
que subyugue y haga dominar la voluntad del varón más obs-
tinado”. 

El cronista se pone a pensar si todo lo visto y sentido no obe-
dece más bien a una torpe alucinación, sustentada por los vahos 
mefíticos y la noche delirante de septiembre. Pero no. Allí están 
los símbolos siniestros; están los ángeles réprobos y está la mujer, 
dispuesta para la consagración. Ojos profundos, nariz oteante, 
boca resuelta, teticas de limón, piernas mórbidas y un monte de 
Venus, bordado por una pelusilla de durazno, como el de las mu-
jeres que empiezan a asomarse no a los misterios del satanismo 
sino a los de su propia transición. Bella, sin embargo. Tal vez 
perpleja. Pero en todo caso dócil a las exigencias  e instancias del 
rito. 

Pero, ¿por qué la mujer? 
¡Ah!, porque la mujer, sufriente y desposeída de formación 

religiosa, engendró al diablo, según Fabre D’Olivet. La mujer 
impera en los abismos alucinantes de la carne, porque el espíri-
tu del Mal la devasta, se agazapa dentro de ella, aprovecha sus 
entrañas para convertirse en un ser vivo, agrega  Jules Bois. Sólo 
que el diablo no acepta el exclusivo papel de hijo, que supone 
una dependencia sentimental y limita la expresión abyecta de 
sus sentidos. Exige un vínculo más profundo, un contrato pe-
renne sin cláusulas de reserva. Pues no quiere seguir medrando 
solamente en su etéreo espacio, envuelto en llamas legendarias. 
Ambiciona el seno del que ha brotado y al que debe regresar, 
victorioso y fecundador. 

Diseño libro Miguel Alvarez.ind388   388 18/5/07   22:46:46



Forma y estilo del periodismo literario 389

La posesión diabólica 
La iniciada se arrodilla y alza los brazos frente al altar, en ac-

titud de ofrenda. Sus ojos son ahora débiles fulgores contra un 
fondo triste, de un rosa triste en el que parece llamear el infierno. 
Vuelve a su anterior posición. El oficiante se coloca a horcajadas 
sobre ella. La mujer jadea, ni extática ni dormida. Apenas hip-
notizada. Y permite que se dibuje en su vientre el Pantáculo de 
la Sexualidad, con la pluma de los pactos mojada en sangre de 
cerdo. 

“Desde este momento –murmura el oficiante– yo te bautizo 
con el nombre de Isis. Yo te bautizo, Isis, en nombre de Agla; yo 
te bautizo Isis, en nombre de Aum; yo te bautizo, Isis, en nombre 
de Tetragrammatón”. 

La mujer quiere retroceder, empujada por el estupor. Un ins-
tante apenas. Su esfuerzo es vano. Sus fuerzas parecen escapar 
desde sus huesos con un crujido lúgubre. Le abandonan sus de-
fensas instintivas. Él se inclina, dispuesto a crispar todas las fi-
bras de este cuerpo perfectamente receptivo. Su beso sobre los 
labios exangües resuena hasta en el vientre. Ella gime lángui-
damente y levanta la casulla del oficiante y desliza su mano y 
se siente abrumada por un peso real y oprimente. Luego parece 
derretirse en su propio jugo de animal indefenso, mientras cede 
a las tretas del juego convulso y terrible, y ambos empiezan a 
navegar sin fingimiento en una oleada plácida. 

Los asistentes se encrespan. La mujer se estremece, picada 
por los clavos de su sangre. Lanza gritos sin énfasis, y cada vez 
la concurrencia repite, Laus Satani. De repente, como locos, todos 
se lanzan hacia el altar. El oficiante los aplaca con su mirada, y 
sus ayudantes musitan en coro:

“Oh Satán, santo e impío, símbolo del universo, tú que sabes 
y tú que gozas, penetra para siempre en el alma y en las carnes 
de esta mujer”. 

Los hermanos de la sombra 
Los hermanos de la Sombra han reanudado su liturgia en el 

Templum Palladicum de Pereira. A su juicio, la época es propicia 
para extender el círculo de las iniciaciones satánicas. El tiempo 
está signado por un fatum diabólico. En todo se advierte la fuerza 
de una entidad maligna como un desafío para quienes todavía 
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excluyen de su catálogo de ideas fijas esta de Lucifer, tanto o más 
evidente que las que responden a una concepción ideal del ra-
zonamiento, alimentadas por la fe, mas no por una certidumbre 
rotunda. 

La extraña hermandad, única en su género en Suramérica y 
constituida por elementos de una clase media intelectual, salvo el 
jefe o pontífice, en quien es fácil descubrir una notable formación 
humanística, fundamenta su credo en antiquísimas tradiciones 
cabalísticas, según las cuales el demonio no ha sido derrotado en 
ningún momento, y no es, como se presume, un enemigo de la 
humanidad, sino un aliado poderoso en la búsqueda e interpre-
tación de las leyes más complejas de la naturaleza y del ser. 

Aunque conserva en su rito los elementos esenciales del sa-
tanismo medioeval, aparentemente originados en el año Mil o 
Año de la Desesperación, cuando el hambre devastó a Europa y 
los hombres desenterraron a los muertos y devoraron asados a 
los niños, las fórmulas consagratorias de la logia negra han evo-
lucionado, y ahora se propende a un trabajo más a fondo en la 
conciencia individual, antes que a la puesta en escena de una 
teatralidad cruenta. 

Esta cofradía rinde culto al Bafomet de Mendes, un mito re-
moto que originariamente representaba los instintos, la libre efu-
sión de los apetitos sexuales y la plenitud de la vida. El Bafomet 
era un ser andrógino que participaba, además, de una doble na-
turaleza: la animal y la divina. El símbolo fue adoptado por los 
griegos bajo el nombre de Dios Pan. Siglos más tarde, el cristia-
nismo retomó la misma idea, pero en sentido opuesto, esto es, la 
convirtió en una deidad perversa, en la personificación del agen-
te dañino por excelencia. No obstante, la verdadera identidad 
del Bafomet fue reconocida por las primitivas sociedades masó-
nicas, hasta el momento en que la persecución religiosa obligó a 
los Templarios a ocultarlo, quedando sólo a la vista de sus más 
altos jerarcas. 

Los satanistas colombianos se ufanan de poseer evidencias 
respecto a la materialización demoníaca, entre ellas el esqueleto 
del diablo. Así como suena. Para los espíritus cartesianos cual-
quier tipo de materialización, incluso las que efectúan las socie-
dades espiritistas, el fenómeno es inconcebible; pero la tradición 
científica indica que no siempre basta el sentido común para 
aprehender la realidad, y en el mundo alucinante de la magia 

Diseño libro Miguel Alvarez.ind390   390 18/5/07   22:46:46



Forma y estilo del periodismo literario 391

todo es factible. En sentido ocultista, dicho esqueleto es un sím-
bolo de enormes poderes, entre otras cosas porque su aparición 
coincide con la iniciación de los tiempos caóticos, o del Kaly Yuga, 
profetizados en el Apocalipsis. 

“El que tenga entendimiento –dice San Juan– que cuente el 
número de la Bestia, porque es el número del hombre, y el núme-
ro de ella es el 666”. Esta es la clave para descifrar al diablo. 

El arcano XV 
El Pontífice Satánico es un hombre todavía joven, inteligente, 

optimista a su manera. Cuando oficia, se mueve con ademanes 
densos y efectistas. Tiene el pelo escaso y triste, pero sus ojos 
brillan de una forma particular. En cambio, fuera de escena –si 
así puede decirse– resaltan su vigor físico, su paso franco, su pa-
labra metálica. 

“Un esqueleto –observa– es una evidencia científica. El es-
queleto del Bafomet ha sido reconstruido íntegramente en virtud 
de estudios realizados por investigadores serios del ocultismo, 
decididos a demostrar objetivamente la realidad del mito bíbli-
co”. 

Lo constituyen quince piezas óseas, auténticas, de serpiente. 
El 15 es un número cabalístico que, según el Tarot, corresponde 
al “Arcano 15”, es decir, al diablo. La suma mágica de dicho ar-
cano da como resultado 6; este número, elevado potencialmente 
a los tres mundos de la Cábala, reproduce el 666 a que alude la 
leyenda apocalíptica. 

Sin duda, el esqueleto constituye un hallazgo sorprendente 
de la paleontología fantástica. Sus partes forman con prodigiosa 
exactitud el macho cabrío o mito del Bafomet. Su cabeza simula 
la estrella de cinco puntas invertida, que significa la potencia ins-
tintiva y el talento al servicio de la materia. Tiene (¿o tuvo?) bra-
zos humanos, senos femeninos y falo masculino, y por lo menos 
los vestigios óseos inclinan a creer en patas caprinas. Finalmente, 
ostenta una cola rudimentaria. La cola es denominada por los 
ocultistas el órgano Kundertiguador. 

El jerarca diabólico asegura que dicha reliquia llegó a sus ma-
nos “de manera misteriosa” y, desde luego, consecuente con la 
virtualidad esotérica que practican él y sus adeptos. Pero explica 
también que la escritura y frecuente declamación de cientos de 
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“mantrams”, sirvieron de vehículo para la materialización del 
esqueleto del diablo. 

La secta posee también el esqueleto de un demonio hembra 
formado, al igual que el del Bafomet, por un número preciso y 
cabalístico de piezas óseas de serpiente, cuya correspondencia 
se establece en otras interpretaciones mágicas. La región pélvica 
confirma el sexo de este desconcertante hallazgo. En la profusa y 
a veces contradictoria teoría del ocultismo, Satán suele encarnar 
en la mujer, con todas sus virtudes de magnetismo físico y con 
esa vestimenta sin edad, sin moda, ajada y rutilante al tiempo. 
He ahí otra de sus falacias. 

El pez Lucífugo 
Pero, sin duda, lo más interesante del museo ocultista de Pe-

reira (existe en realidad por el acopio que de muestras diversas 
han venido haciendo los satánicos), es un raro ejemplar mari-
no, cuya clasificación no aparece en ninguna obra especializada 
sobre la fauna acuática. Su aspecto fuerza la imaginación más 
allá de la simple deducción lógica. El especimen sería conocido 
en el Necronomicon –un texto escabroso y ficticio de la hechicería 
clásica– con los nombres de Pez Lucífugo o Mandrágora Abisal. 
A falta de referencias bibliográficas, resulta forzoso acudir a una 
referencia sui generis. 

Según la leyenda, en los abismos oceánicos habita un pez fa-
buloso. De él se asegura que es la materialización de un demonio 
acuático, dotado de poderes terribles sobre el líquido elemento y 
sobre todas las especies que en él se desarrollan. Este pez habría 
sido conocido por los primitivos arios con el nombre de Makara. 
El texto sugiere que es la forma biológica de una raza de seres 
que poblaron la tierra antes de la aparición del hombre, y que 
de él evolucionaron en el curso de millones de años las primeras 
criaturas humanas que se asentaron en el planeta. 

El ejemplar de propiedad de la hermandad satánica mide 
exactamente 51 centímetros y fue encontrado muerto en una isla 
del Pacífico. En esta rara pieza zoológica (?) pueden observarse 
caracteres anatómicos muy distintos a los de los peces conocidos, 
ya que las extremidades inferiores –porque las tiene– dan la im-
presión de que podría caminar erecto como un animal bípedo. 
Por la extensión y disposición de su cola, se infiere que podría 
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desplazarse horizontalmente en el agua, y por la forma peculiar 
de sus aletas, se concluye en que está provisto de un sistema de 
locomoción semejante al de los peces voladores. 

¿Y el satanismo literario? 
“Un artista que no tenga alguna familiaridad con el diablo, 

no puede ser un verdadero artista”, puntualizó Papini en sus 
“Apuntes para una futura diabología”, que terminaron por ser 
la más documentada defensa de oficio del Gran Enemigo. El jefe 
de la iglesia satánica de Pereira es un poeta en cuya inspiración 
serpentea un aura demoníaca. Canta en las sombras no con el 
delgado caramillo de Garcilaso, sino con el cuerno de hierro de 
los magos de Atlante. 

Lo seduce el misterio, lo obsede lo tenebroso. Es el tercer hom-
bre de Caldas que afina su instrumento al compás de la sonata 
infernal. Antes lo hicieron Gonzalo Ocampo Trujillo (“Gritos en 
la Hoguera”) y Bernardo Pareja (“Arcilla Iluminada”), pero qui-
zá no lograron ese acento frenético, esa sonoridad silbante, esa 
entonación melancólica y espectral que riza de pavor la obra ya 
abundante del llamado Profeta de la nueva oscuridad. 

A lo largo de la historia de la cultura, han sido precisamente 
los poetas quienes han despertado la imaginación respecto a la 
presencia evidente del diablo. Ocupan, al decir de un pensador 
católico, el puesto dejado por los teólogos desertores. El “emba-
jador de las tinieblas” –que así le denomina su sacerdotisa predi-
lecta– escribió hace varios años veintisiete odas a los más carac-
terizados aedos luciferinos. Allí están en su retablo lírico, entre 
otros, el Conde de Lautréamont, François Villon, Rimbaud, Bau-
delaire, Huysmans, Poe, Barba Jacob, inclusive León de Greiff. 

El escepticismo racionalista respecto a la existencia del de-
monio, ha ido cediendo en los últimos tiempos. Después de un 
interregno de medio siglo, durante el cual el mundo se olvidó 
prácticamente de su “gigantesca figura”, el diablo se manifiesta 
nuevamente. El arte literario y cinematográfico procura trans-
mitir algunos de sus mensajes innumerables. Y la aparición de 
sectas destinadas a su culto son pruebas de que, por lo menos 
quiere hacerse más notorio, esclavizante y maléfico. “La más be-
lla astucia del diablo es la de persuadirnos de que él no existe”, 
dijo Baudelaire, el de las “Letanías”. 
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La frase no resulta muy acertada hoy. 
En cambio, un genio indulgente podría aplicarles a los jóve-

nes diabólicos de Pereira, otra frase más diciente de Huysmans, 
un diabólico converso: 

“Como es muy difícil ser un santo, queda el hacerse un satá-
nico”. 

Revista Consigna, Año 5, No. 170,
      Bogotá, 15 de octubre de 1980
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A propósito del “Halloween”.

La brujería no es cosa de niños*

Para Jean Palou, un erudito en la materia, hay una sugestiva 
correlación entre ciertos hechos políticos –conmoción civil inter-
na o invasiones enemigas– y ciertos quebrantos económico-so-
ciales –pestes, hambre, desempleo–, con la proliferación de bru-
jas y brujos. Algo de esto insinúa Michelet en uno de sus curiosos 
libros, y más recientemente, algunos analistas de historia econó-
mica y social se inclinan a creer que la brujería estuvo (¿está?) 
vinculada, tanto a la circunstancia de las tribulaciones colectivas, 
como al proceso de cambio en todos los órdenes, o al menos a la 
esperanza de que dicho cambio sea posible. 

Por lo que se refiere al Medioevo y al Renacimiento, la tesis 
parece inobjetable. 

La brujería de Arras, en Flandes, coincide con una amarga 
etapa de incertidumbre política, y cobra numerosas víctimas en-
tre prostitutas, artesanos, comerciantes y gentes del común. El 
exterminio se suspende por orden de Felipe El Bueno, Duque de 
Borgoña, no por reatos de conciencia sino a causa del “receso eco-
nómico” producido por la matanza. Nadie quería traficar libre-
mente con individuos que, de la noche a la mañana, podían ser 
encarcelados o subir a la hoguera. Y, a La rebelión de los descalzos de 
Normandía, en 1639, le sigue una implacable persecución por sor-
tilegio, especialmente dirigida contra los cuidadores de ganado, 
cuyo oficio nómade, a juicio del gobierno, los hacía transmisores 
de consignas subversivas. Hubo, así, “rebelión y brujería “ en 
la llamada Cruzada de los pastorcillos, que movilizó desde el cen-

* Una versión de este ensayo fue publicada en El Diario del Otún de Pereira el 
31 de octubre de 2005.
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tro de Francia hasta Bourges, a millares de niños y adolescentes. 
Con ellos perecieron tres “brujos” reputados de Berry. 

Según Ignacio Roger, las revueltas populares, los frecuentes 
brotes de inconformidad, eran prueba de que las gentes, deses-
peradas, estaban dispuestas a sacrificarse “por conseguir el cam-
bio”. 

Los obispos y los señores descubrieron bien pronto que la 
opresión y la miseria engendraban la brujería, o la estimulaban, 
en cuanto ésta significaba el recurso de apelación a un poder 
que se suponía más alto, por lo libérrimo, el demoníaco. ¡Dios 
no escuchaba ya el prolongado clamor de sus dolientes criatu-
ras! Entonces Satán –símbolo de la libertad, de la naturaleza, de 
los terrenos apetitos, y desde luego del odio contra “el estableci-
miento”–, se convirtió en un personaje político. 

Fue lógico, por consiguiente, que las autoridades reprimieran 
las sublevaciones con todo el rigor que exigía un enfrentamiento 
con las presuntas fuerzas diabólicas agazapadas en el alma de 
cada insurgente. “Cada vez que se dejaba oír la voz de la liber-
tad, las clases dirigentes, el gobierno mismo, consideraban esa 
manifestación como obra de Satanás”. Y la brujería, que en sí 
misma pudo no haber sido más que un aspecto de las crisis so-
ciales, se asimiló oficialmente a hecho punible, desde el punto 
de vista jurídico y desde el punto de vista religioso. Los gober-
nantes se endurecieron aún más en el espantoso castigo de los 
brujos. Y Europa comenzó a arder en una colosal llamarada “pu-
rificadora”. 

Aún así, la brujería siguió –y sigue– obsesionando a los des-
poseídos. Sin embargo, a partir del siglo XVII su hechizo logra 
contagiar a grupos sociales y a individuos que lo tienen todo, 
acaso porque muchas angustias personales no son susceptibles 
de remediar con la exclusiva ayuda del dinero. Se recurre a la 
brujería para encontrar paliativos sicológicos de dudosa eficacia, 
o en busca de respuestas para cualquier enigma que abrume los 
sentimientos. Lo “brujo” emerge así del inconsciente humano y 
se apoya en una lógica irracional que obviamente excluye en su 
mensura los métodos usuales del razonamiento científico. 

Brujería y religión 
Pero la brujería, que es un término genérico dentro del cual 

caben cómodamente las plurales variantes del ocultismo, pese 
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a que muchas difieren en su contexto y en sus objetivos, pues la 
magia propiamente dicha “apunta a una verdadera explicación 
del universo”, la brujería, digo, es tan antigua como el hombre 
y, por supuesto, encontró siempre la abominación de Dios. Por 
boca de Moisés, el Señor advirtió a su pueblo sobre los castigos 
que habría de infligir a quienes tuvieran tratos de cualquier natu-
raleza con el Demonio o sus intermediarios, en este caso los bru-
jos. A Manasés, rey de Judá, se le atribuyeron entre otros muchos 
crímenes el de “haberse dado a las adivinaciones y a observar 
los agüeros”, y efectivamente, protegió a phytones y nigroman-
tes, “haciendo el mal delante de Dios, e irritándole”. Y, en “Los 
hechos de los apóstoles”, se alude a Simón de Samaria, cuyos 
prodigios efectuados a la vista de San Pedro, hicieron que éste 
lo recriminara. Jacques A. Pauduit observa que, al repasar los 
textos bíblicos, se advierte que los poderes de los magos y de los 
profetas no se diferencian de los que se atribuyen los ocultistas, 
y sostiene la hipótesis de que magia (brujería) y religión, tienen 
una diferencia muy sutil. “Vista desde cierto ángulo –puntuali-
za– la religión podría ser considerada como una magia oficial, 
reservándose el término de magia para denostar una religión ex-
tranjera, o una creencia sumergida por otra creencia”. Esta riva-
lidad pudo haber sido también una nueva causa de la represión 
inquisitorial. 

Anatomía de la brujería 
Existen o han existido más brujas que brujos. “Para un brujo, 

diez mil brujas”, dijo Michelet. No tanto. El supuesto se funda 
no en estadísticas históricas sino en la leyenda bíblica, según la 
cual la mujer, desde el Génesis, hizo el “primer pacto” con el De-
monio; y porque, según Jules Bois, la mujer, vaciada de religiosi-
dad, engendró en sus entrañas al espíritu del Mal. Pero hubo –y 
hay– infinidad de brujos del sexo masculino, si así puede decirse. 
El Santo Oficio no hizo distinción a este respecto, aunque las mu-
jeres llevaron la peor parte por su notoria indefensión frente a la 
suspicacia colectiva y por el ingrediente de sexualidad que lleva 
implícita la brujería. ¿De dónde proceden las brujas, qué hay de 
cierto y de falso en relación  con ellas a través de la historia de la 
cultura?
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En el siglo XIII, cuando la figura del Demonio adquiere una 
inequívoca prestancia, aparecen las “damas errantes”, o brujas 
propiamente dichas, a bordo de sus escobas voladoras. Asisten 
a las asambleas malditas presididas por Satán, después de fric-
cionarse el cuerpo con unturas narcóticas, compuestas de man-
drágora, yerbamora, cicuta y beleño. Margaret Murray, en su 
libro The witch cult in western Europe, menciona un ingrediente 
especial, hecho a base de belladona, que ocasiona el delirio, y 
otro más, cuya materia prima es el acónito, “que produce un rit-
mo cardíaco irregular”. En consecuencia, las visiones espantosas 
de algunas “brujas” pueden atribuirse hoy a visiones oníricas 
causadas por las pulsaciones saltuarias del corazón, que dan la 
sensación de “caída en el vacío”. De ahí las crisis alucinantes de 
las supuestas brujas, en lo que hace relación a su “vuelo”, que 
servían de pretexto a los jueces para disponer su incineración 
pública. 

Ahora bien: según los sicoanalistas freudianos, el aquelarre 
tuvo mucho que ver con la transposición de los apetitos sexuales. 
La “bruja” –dicen– vería danzar en medio de sus sueños absur-
dos al hombre que deseaba. Y, durante el juicio, comprometería 
en sus declaraciones arrancadas a la fuerza al varón indolente 
o ajeno a su pasión, para obligarlo a compartir el suplicio. Pero 
brujas sí hubo (y hay) y aquelarres también. En cuanto a las pri-
meras, lo único que parece dudoso es la eficiencia práctica de sus 
medios de transporte. En cuanto a lo segundo, desde la Edad Me-
dia hasta bien avanzado el Renacimiento, las asambleas danzan-
tes se efectuaron en un claro del bosque, durante el plenilunio. 
Hoy se celebran en recintos cerrados, en cualquier apartamento 
burgués de Londres, Nueva York o Bogotá. El “diablo” que las 
preside es invariablemente un sujeto adinerado que sufraga los 
gastos de la fiesta.

Y brujos, desde luego. Cagliostro, un farsante genial del si-
glo XVIII, jamás negó su presunta relación con los poderes de 
la sombra. Pero, ¿desde cuándo la brujería se convirtió en una 
práctica niveladora de las clases sociales? No hay noticias muy 
precisas en este sentido. Se sabe sí que hubo siempre monarcas 
y príncipes muy dados a prácticas misteriosas; y es famosa la 
historia de Gilles de Lavai, barón de Rais, cuyos múltiples crí-
menes perpetrados con un fondo de brujería, en sus castillos de 
Tiffauges y Chantocé, lo condujeron a la hoguera. De todos mo-
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dos, historiadores no muy ortodoxos aprecian que el hecho de 
que la brujería hubiese dado el salto desde las casas míseras del 
común, hasta los salones y recámaras reales, influyó en algo para 
que su represión, antes organizada por la coalición de Estado e 
Iglesia, quedara a cargo de esta última, bajo su exclusiva respon-
sabilidad. 

Gritos en la hoguera 
No todas las brujas fueron quemadas. Si bien es cierto que la 

mayoría de ellas –y de ellos– se consumió en la pavorosa hogue-
ra prendida, casi simultáneamente, en varios países de Europa, 
también lo es que algunas –no muchas– murieron ahorcadas. Las 
de Salem, en Nueva Inglaterra, por ejemplo, cuyo ajusticiamien-
to hizo retractar, y arrepentir, con posterioridad, a jueces y ver-
dugos. O las de Hastings, que fallecieron durante las torturas. 

Semejantes al “Malleus Maleficorum”, redactado por Jacob 
Sprenger y Heinrich Kranmers en 1478, fueron muchos los ma-
nuales de inquisidores que se editaron en Europa para perfeccio-
nar las torturas de los autos de fe. Además de la pira, los dichos 
manuales recomendaron las agujas de acero, para atravesar los 
cuerpos de los “herejes”, las tenazas para apretar los testículos en 
el caso de los “brujos”, y los falos monstruosos provistos de púas 
para destrozar los órganos genésicos presuntamente entregados 
a la concupiscencia del Diablo. 

Todos son uno 
Ni las torturas refinadas, ni el fuego reparador, pudieron aca-

bar con la brujería y sus oficiantes. Por lo menos una tercera parte 
de la humanidad pertenece, todavía, a la llamada franja lunática. 
Magos, hechiceros, videntes, astrólogos, quirólogos, adivinos, 
hipnotizadores, inclusive espiritistas, todos los cuales tienen su 
dominio específico, caben, hoy, dentro de la denominación un 
tanto arbitraria de “brujos”. Y todos, sin excepción, se asimilan 
a farsantes y embaucadores de la credulidad general. Pero los 
brujos, y desde luego las brujas, hay que tomarlos como lo que 
son, excluyendo de su estudio el racionalismo, que se funda en 
la observación del mundo exterior. 

Porque la brujería se mueve en un ámbito que no alcanza a 
calibrarse con la sola ayuda de los sentidos. 
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El dicho popular de que “brujas sí hay, pero no hay que creer 
en ellas”, es un contrasentido que se origina naturalmente en la 
intolerancia dogmática de las religiones establecidas, pero im-
plica también el reconocimiento de que más allá de lo previsto y 
ordenado, más allá de lo permitido por la ortodoxia cartesiana, 
hay un mundo extraño en el que posiblemente actúan fuerzas 
nefastas o bienhechoras. ¡Quién sabe! Cada país, cada región, tie-
nen su catálogo de supersticiones, algunas de ellas no totalmente 
dilucidadas y por consiguiente inmersas aún en el tremedal del 
misterio. 

Partiendo del hecho de que la brujería ha existido desde épo-
cas inmemoriales, se pueden aventurar toda suerte de hipótesis 
con relación a su verdadero alcance, a sus motivaciones, a sus 
recursos; pero nada ni nadie será capaz de desvirtuar lo que la 
arraiga en el alma del hombre. 

Eso es también un misterio. 
Es un misterio el duende casero que vierte tierra sobre los 

alimentos y trastorna el orden de la vida doméstica. Y son un 
misterio los ruidos insidiosos que se perciben en el interior de 
muchas viviendas, de donde se han erradicado las alimañas; 
los pasos categóricos en sus corredores desiertos; los incendios 
en las sementeras; los “males” que se infieren a otras personas, 
como el “de ojo”, en perjuicio especialmente de los niños; los 
“hechizos” y “encantamientos” que tienen, por lo general, una 
motivación amorosa, y, en síntesis, todas las brujas desgarbadas 
y macilentas que todos hemos visto cruzar, raudamente, el aire 
trémulo de los sueños. 

Frente a la ciencia experimental y objetiva, que se surte de 
métodos sui generis y procura inclusive reducir la filosofía a siste-
mas geométricos, la brujería encuentra el desdén absoluto, y se la 
cataloga como impostura e invención de “gentes engañosas”. 

Como quiera que sea, la brujería no pudo ser jamás un juego 
de niños. Ni lo es. 

Revista Consigna, Año 5, No. 171,
      Bogotá, 30 de octubre de 1980  

Diseño libro Miguel Alvarez.ind400   400 18/5/07   22:46:48


