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El rock’n roll, esa revolución*

Hace un cuarto de siglo, sin anuncio, como una explosión sú-
bita e impredecible, nació el rock’n roll.

Lo trajo al mundo Elvis Presley, un individuo de facciones 
equívocas –camionero, cantante, guitarrista, bailarín– a quien, de 
niño, por disciplina de familia y hábito congregacional, le tocó 
cantar salmos de alabanza a Nuestro Señor, y música himnaria, 
en el coro de una iglesia metodista. Cuando murió de un colapso 
cardíaco, en el verano ardiente de 1977, en Memphis, tenía 43 
años, cien millones de dólares, una mujer espléndida de pelo res-
plandeciente y ojos de encrucijada, una granja de clima salutífero 
en las primaveras perpetuas de Arizona, una mansión de veinti-
cinco cuartos en Beverly Hills, un palacete volante de treinta si-
llas, y diez automóviles, entre ellos cuatro Rolls-royce fabricados 
especialmente para él; los demás de diferentes marcas y colores: 
uno verde mar, otro rosado y negro, un tercero azul cruzado de 
pentagramas blancos, otro más, violeta, y dos escarlatas, con mo-
tores de persecución, Ferraris.

A los diez o doce años, Elvis Presley cantaba en la escuela 
acompañándose a la guitarra, canciones de Cole Porter. Más tar-
de aprendería a bailar a la usanza campesina, guiado por un pa-
riente sedentario: música sincopada de exiguo diseño melódico, 
monocorde, reiterativa, con seis u ocho compases repetidos hasta 
la exasperación; la cual, a juicio de la ortodoxia musical de enton-
ces, fue el origen cierto e indudable del rock. Aquella música de 
desastre –dijeron– no fue nada distinto a las rústicas canciones 

* Una segunda versión de este texto Álvarez de los Ríos la publicó en Lecturas 
Dominicales de El Tiempo,  el 3 de febrero de 1985, bajo el título “Elvis tendría 
hoy 50 años”. Basta cotejar ambas versiones para apreciar el riguroso trabajo 
de reescritura en el que se empeña el autor, como si de entrada hiciera divisa 
la consigna de que ningún texto jamás está acabado y la materia que lo 
compone es maleable.
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que se danzan, del Medio Oeste norteamericano: canciones sim-
ples, superficiales, carentes de liturgia, hillbilly. Eran ya viejas, 
sin duda, cuando a Presley –cuya cuna fue mecida por las brisas 
fragantes del Mississipi– le dio por cantarlas, dislocadamente, 
con su boca de chicle, situando los acentos en el cuarto tiempo 
del compás de 4/4, y bailarlas, como el jitterbug de los años trein-
ta, meneando el torso y las nalgas, como una mujer.

Rock’n roll... ¿música afroamericana?
En absoluto, corrigen sus enemigos. Nada tuvo que ver con 

la música del negro de los Estados Unidos, música de origen 
campesino y fluvial y con referencias muy específicas: boat song, 
corn song, negro spiritual, balades, shout, blues. Cantos y danzas con 
“mensaje”, cuyo origen parece ser el mismo de la vida nómade 
y triste de la raza de Cam, violentamente trasplantada a la órbi-
ta cultural norteamericana. Dolorida carne de esclavitud. Pena 
sonora del desarraigo. La negredumbre rueda por los caminos 
del agua, hasta asentarse en las enormes ciudades fabriles. Vo-
ces trémulas, implorativas, que se desbaratan en un manantial 
de sollozos. Gemidos ululantes, en alabanza cierta al esfuerzo 
del músculo. Cantos, en fin, penetrados del acre espíritu de la 
liberación.

El negro recrea el verso bíblico, lo altera de forma instintiva, 
para que adquiera la medida de sus sueños y sus esperanzas. Y 
musicaliza –para cantarlos y bailarlos– sus deseos más íntimos 
y fervorosos. Exalta a Dios y a la mujer. Al enigma metafísico y 
al sexo deleitoso. Ningún canto negro se origina en la ciudad. 
Todos proceden del río y de la campiña. Hasta el blue, expresión 
máxima del genio musical del hombre de color. Un canto amargo 
y bello, con estrofas de tres versos, sin coro. Y la guitarra, que 
estruja las notas con una quejumbre desgarradora.

Sí. Es probable que el rock no tenga generales de la ley con la 
música afroamericana, salvo en cierta energía liberatoria que am-
bas músicas exhalan como un vaho persistente, y que en la una 
tiende a producir –y produce en efecto– una revolución univer-
sal, y en la otra, apenas, un crujir de cadenas. Pero ¿no tendrá pa-
rentesco el rock con el jooking, ese modo interpretativo, descuida-
do, de la guitarra, que es exclusividad negra, al igual que lo es el 
barrel-house en el estilo pianístico? No puede darse una respuesta 
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plausible. De todos modos, etnólogos y antropólogos coinciden 
en que, aun en las danzas y los cantos más exacerbados y eróticos 
del negro, predomina el sentido religioso de la música, del gozo 
de anegarse en ella, hasta la sustancia última del alma y de los 
huesos. El negro posee a la música, “como si se tratara de una 
mujer morena”; la penetra, sin embargo, con una pureza íntima y 
esencial. El rock, más que una música o una danza, fue ante todo 
un fenómeno social.

El rock ha ocasionado una catástrofe, el verdadero despelote 
universal, dice un punto de vista tenido por tendencioso: ¿Ten-
dencioso? Sin duda, así ha sido. Es producto de dos guerras –la 
Segunda Guerra Mundial, y la del Vietnam–, que se libra entre 
pantanos pestilentes– y del probable y consiguiente agotamiento 
de una cultura. Las grandes civilizaciones han declinado en me-
dio de espectáculos disolutos. El rock, en fin, para los espíritus 
ortodoxos, es el símbolo de la relajación de la vida, que suscita, 
inclusive, impulsos exaltados de delincuencia. 

¿Qué fuerza extraña y poderosa poseyó desde un principio 
esta música de pesadilla, que a su ritmo maléfico la sociedad co-
menzó a agrietarse sin remedio, hasta ser sustituída, con brus-
quedad, por otra, cuya calificación aún no procede de alguna se-
guridad? Presley, su exponente arquetípico, liberó sus instintos 
públicamente e indujo la liberación de los instintos de los demás, 
sacudidos todos por la reiteración melódica y rítmica; envueltos 
en el turbión irreparable del frenesí, que adviene cuando el es-
quema mental de la música se convulsiona ante la imagen epi-
léptica del danzante.

Presley primero y Los Beatles luego, son los elementos del de-
sastre. Al conjuro de sus voces y de sus guitarras, al ritmo de su 
baile, hombres y mujeres pierden el juicio para siempre. Es una 
magia todopoderosa; algo muy distinto al charleston, al black-bo-
ttom, al mambo, al cha-cha-cha, a la conga, a la cumbia, a nuestros 
modestísimos Carrangueros de Ráquira. Los hombres se dejan 
crecer el pelo y las barbas, todos los hombres, hasta los guerrille-
ros de izquierda; comienzan a usar vestimentas equívocas, que 
apellidan funcionales y cómodas; a consumir drogas alucinantes, 
a la par con las mujeres cuyos matrimonios tambalean, y se de-
rrumban, inducidos por la dinámica sísmica de esta música de 
Satán, que deshoja la flor de la virtud de los jardines más secretos 
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y la reemplaza por la modesta margarita... Rock significa bambo-
learse, entre otras varias cosas de su misma estirpe, y roll, rodar, 
girar, alisar con un rodillo, en fin. Lo que hacía Presley, y más que 
éste, sus sucesores, Los Beatles, y los Rolling Stones, ante la epi-
lepsia generalizada de un público cada vez más joven, más ner-
vioso, más inseguro, más trastornado por su propia liberación.

Revista Consigna, Año 6, No. 220,
Bogotá, diciembre de 1982                     
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Elvis tendría hoy 50 años*

Eran ya viejas, sin duda, cuando a Elvis Presley, cuya cuna fue 
mecida por los vientos eternos del Mississippi, le dio por cantar-
las, dislocadamente, con su boca de chicle y bailarlas, meneando 
el torso y las nalgas, como una impúdica mujer. Sin embargo, 
“That´s all right mama”, la primera canción que graba Presley 
(en honor de su madre) es una pieza de ritmo y blues, posible-
mente deformada en su ejecución por la incorporación de la gui-
tarra como primer instrumento orquestal, y por la simplificación 
del ritmo, al situar obsesivamente los acentos en el cuarto tiempo 
del compás de 4/4.

Rock and roll… ¿Música afroamericana, entonces? ¡En ab-
soluto!, protestan sus perseverantes enemigos. Nada tiene que 
ver el “desastroso” rock con la música del negro de los Estados 
Unidos, música de origen campesino y fluvial, con referencias 
específicas: boat: boat song, corn song, work song, negro spiritual, 
balades, shout, rhythm and blues. Cantos y danzas con “mensaje” 
cuyo origen parece ser el mismo de la vida nómade y triste de 
la raza de Cam, violentamente arrancada de su paisaje tórrido y 
propicio y conducida, entre hierros, bajo el fuego silbante del lá-
tigo, hasta los mismos umbrales de la desesperación y la muerte. 
¡Dolorida carne de esclavitud! ¡Clamante pena del desarraigo! 
La negredumbre rueda por los caminos trémulos del agua, los 
va llenando con las notas de su quejumbre desgarradora. Voces 
implorativas. Sollozos. Gemidos ululantes. Y en las noches hir-
vientes, sonora exaltación de músculo y del esfuerzo cotidiano. 

* En virtud de que se ha puesto a prueba un estilo y una forma en la escritura, 
ofrecemos de nuevo al lector este acercamiento a una de las leyendas del rock, 
previendo que estuviera interesado en cotejar los modos y procedimientos 
que Álvarez de los Ríos utilizaba, en ocasiones, para reescribir o reelaborar 
sus artículos.
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Cantos, en fin, penetrados del acre espíritu de una improbable 
liberación.

El negro recrea el verso bíblico, lo altera de forma instintiva, 
para que se ajuste a la sutil medida de sus sueños. Y musicaliza 
–para cantarlas y bailarlas– sus devociones más fervientes. Canta 
a Dios y a la mujer. Al enigma metafísico y al sexo deleitoso. No 
cree que la muerte será un terrible evaporarse en la nada –pues 
desconoce el existencialismo como filosofía heideggeriana de lo 
finito–, sino la certidumbre de despertar en alguna floresta del 
Paraíso sembrada de hierba tierna, donde será dichoso cantar 
bajo el agua dura de las estrellas. Ningún canto negro tiene ori-
gen urbano. Ni aun aquellos que supuestamente nacen, igual que 
flores negras, en los ghettos de las grandes ciudades industriales, 
como el rhythm and blues. Todos proceden del río y la campiña. 
Hasta el blue, máxima expresión del genio musical del hombre 
de color. Un canto amargo y bello, con estrofas de tres versos, sin 
coro. Y la voz de la guitarra, que estruja las notas con un dolor 
antiguo, inconsolable.

Sí. El rock no tiene parentesco con la música afroamericana, 
salvo el que pudiera deducirse de cierta energía liberatoria que 
ambas músicas exhalan como un vaho persistente, y que en la 
una tiende a producir –y produce en efecto, por su dinamis-
mo, su extroversión, su capacidad para canalizar la rebeldía de 
la juventud– una verdadera revolución universal, y en la otra, 
apenas, un crujir de oxidadas cadenas. Pero, ¿no tendrá paren-
tesco con el jooking, ese modo interpretativo, descuidado, de la 
guitarra, que es también exclusividad negra, como lo que el ba-
rrel-house en el estilo pianístico? Es difícil ensayar una respuesta 
plausible. De todos modos, etnólogos y antropólogos coinciden 
en que, aún en las danzas y los cantos más exacerbados y eróticos 
del negro, predomina el sentido religioso de la música; aunque 
el negro posee a la música “como si se tratara de una mujer more-
na”, y ambos se funden en abrazo de impresionante connubio, el 
hombre la penetra, no obstante, con una pureza íntima y esencial 
y con la música se funde hasta la sustancia última de su alma y 
de sus huesos.

El rock, en cambio, carece de significación religiosa ortodoxa, 
y ha ocasionado una catástrofe de magnitud incalculable. Pro-
ducto de dos conflagraciones apocalípticas –La Segunda Guerra 
Mundial, y la del Vietnam, que se libra entre pantanos pestilen-
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tes–,  y el consiguiente agotamiento de un ciclo cultural bien de-
finido, es, para las almas puritanas o tendenciosas, un fenóme-
no social que por sí mismo suscita una constelación de males. 
Los sociólogos marxistas (Juan José Sebreli, Armand Mattelart y 
Leonardo Acosta, entre otros), comparten dicho punto de vista, 
como para comprobar una vez más que los extremos se juntan. 
Y lo complementan con estos dos criterios concomitantes: a) La 
música rock en definitiva no es revolucionaria sino conformista, 
y b) El “sistema de ídolos” (por directa alusión a Elvis Presley, 
ídolo arquetípico de la música rock), es manipulado por el apa-
rato superestructural de la burguesía: en consecuencia, los ído-
los, al mantener la ilusión capitalista de que “cualquiera puede 
llegar”, atraen a su alrededor la rebeldía juvenil, como el foco 
de luz a los insectos, y reducen el conflicto de la sociedad a un 
conflicto orteguiano de generaciones, con lo cual escamotean la 
lucha de clases.

Bien. Pero si el rock no es revolucionario en términos marxis-
tas, ¿qué fuerza extraña y poderosa poseyó desde un principio 
esta música de pesadilla, que a su maléfico influjo la sociedad 
comenzó a agrietarse sin remedio, hasta ser sustituida por otra 
cuya calificación aún no procede de manera cabal? Presley, pri-
mero, y los Beatles con posterioridad, son los causantes del de-
sastre. Al conjuro de sus voces y de sus guitarras, al ritmo de su 
baile, hombres y mujeres pierden el juicio para siempre, sacudi-
dos por la ola de la reiteración melódica, envueltos en el turbión 
irreparable del frenesí que adviene cuando el esquema mental 
de la música se distorsiona ante el aura epiléptica del danzante. 
El rock es una magia todopoderosa; sin parangón posible con 
el charleston, el Black Botton, el Jitteburg, el mambo, el cha-cha-cha, 
la conga, la cumbia o la música “guasca” de nuestros ingenuos 
Carrangueros de Ráquira. Los hombres se dejan crecer  el pelo y 
las barbas, todos los hombres, hasta los guerrilleros de izquierda, 
comienzan a usar vestimentas astrosas, que apellidan funciona-
les; a meter drogas alucinantes, a la par con las mujeres cuyos 
matrimonios tambalean y se desbaratan, inducidos por el dina-
mismo sísmico de esta música del demonio, que deshoja la flor 
de la virtud de los jardines más secretos y la reemplaza por la ic-
térica y alcahueta margarita… Rock significa bambolearse, entre 
otras varias cosas de su misma estirpe, y roll, rodar, girar, alisar 
con un rodillo, en fin. Lo que hacía Presley, y más que éste, lo que 
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hacían –y hacen– sus sucesores: los Beatles, Los Rolling Stones, 
Michael Jackson (un negro con ansias injustificadas de ser blan-
co), Boy George, Shelia y el más reciente de todos, Prince (otro 
negro que canta como blanco), ante la locura generalizada de un  
público cada vez más joven, más nervioso, más inseguro, más 
trastornado por el drama  expectante de su propia liberación. 

Elvis Presley… Si este joven de tez pálida sobre un fondo de 
trajes luctuosos, o blancos, o verdes botella con detalles de oro; 
con camisa negra de fascista anacrónico y corbatas y calcetines 
de color rojo tomate; si este absurdo individuo, de largas patillas 
victorinas, estuviera vivo, habría celebrado a comienzos y a fina-
les de enero de este año impredecible, dos aniversarios: su me-
dio siglo de vida y los treinta años de haberle dado a su música 
la imagen visual que la empujó por el mundo llevando consigo 
el germen de una revolución que no termina. Presley rondaría, 
pues, como nosotros los de la Generación del Estado de Sitio, los 
límites de la vejez y, sin embargo, seguiría siendo el mito vivo 
de una juventud hirsuta, que hace el amor por hacerlo, sin amor, 
con negligencia, y chapalea en el submundo de los paraísos arti-
ficiales, sin haber leído a Baudelaire, ni a Rimbaud, ni a Verlaine, 
ni al Conde de Lautréamont. Ni a nadie.

Lecturas Dominicales de El Tiempo,
Bogotá, 3 de febrero de 1985
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¿Qué hay detrás de la pornografía?
 

No menos de trescientas mil personas ven diariamente pe-
lículas pornográficas en Colombia (en teatros convencionales, 
cines-bares, y en la televisión –en la calma nocturna y propicia 
de los hogares– mediante la ayuda de ese endiablado aparato de-
nominado betamax); y otras tantas miran –y leen– publicaciones 
incitantes del mismo género, con una perseverancia admirable. 
Los espectáculos vivos de desnudos más o menos pornográfi-
cos proliferan en Bogotá y las ocho ciudades que le siguen en 
importancia: Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Perei-
ra, Manizales, Cartagena y Cúcuta. En el comercio (no sólo en 
los sanandresitos) se expenden libremente toda clase de objetos 
importados, adminículos de discutible eficiencia práctica cuyo 
atractivo radica, sin embargo, en su evidente intención pornográ-
fica, obscena o erótica: anillos fálicos, vibradores a base de pilas, 
penes y vaginas de caucho, muñecas inflables para hombres so-
litarios, preservativos erizados, artificios diversos, en fin. Como 
en el resto del mundo civilizado en el crepúsculo inquietante del 
siglo veinte, nuestro país es presa de una envolvente sexualidad 
demoníaca: el pueblo danza en torno al becerro de oro del sexo, 
pese a las medidas represivas e inocuas que suelen adoptar de 
cuando en cuando las autoridades (como clausurar salones de 
cine o decomisar e incinerar revistas), con fundamento en nin-
guna disposición distinta a la ingenua doctrina del Consejo de 
Estado, que comprometió el esfuerzo intelectual y jurídico de 
los cuatro magistrados de su Sección Primera, Samuel Buitrago 
Hurtado, Mario E. Pérez Velasco, Jacobo Pérez Escobar y Roberto 
Suárez Franco: doctrina según la cual Colombia está obligada a 
reprimir la pornografía, al tenor de lo acordado en la Conven-
ción Internacional de Ginebra, aprobada por la Ley 47 de 1933: 

“Las partes contratantes –reza el documento anacrónico– se 
comprometen a adoptar todas las medidas conducentes a descu-
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brir, perseguir y castigar a toda persona que se haga culpable de 
cualquiera de las siguientes contravenciones: 1) Hacer, producir 
o poseer escritos, dibujos, impresiones, pinturas, impresos, cua-
dros, carteles, emblemas, fotografías, películas cinematográficas 
de carácter obsceno con fines o por medios comerciales, o para 
exhibirlos al público. 2) Con iguales fines o por iguales medios, 
importar, transportar o exportar, o hacer importar, transportar o 
exportar cualquiera de dichos objetos, o ponerlos en circulación 
en cualquier forma que fuere. 3) Ejercer, o participar en negocios, 
sean públicos o privados, relacionados con cualquiera de dichos 
objetos, o negociar en dichas cosas u objetos en cualquier forma 
que fuere”. 

Pues, la pornografía como figura delictiva desapareció del 
Código Penal desde hace varios años. Y el gobierno, al reglamen-
tar el Comité de Clasificación de Películas, en virtud del decreto 
055 de 1977, dispuso que “sólo podrán ser prohibidas las que 
inciten al delito o hagan su apología”.

Películas, revistas... 
En el período 1980-1983, el país gastó alrededor de veinticinco 

millones de dólares en la adquisición de películas pornográficas 
extranjeras, para ser exhibidas en por lo menos el 15 por ciento 
de los 600 teatros que funcionan en el territorio nacional (la cifra 
excluye naturalmente los recintos clandestinos de proyección, 
que se proveen de material introducido de contrabando); y poco 
más de cinco millones de dólares en la compra de revistas de 
igual naturaleza, material procedente de los Estados Unidos y 
Europa. 

El “cine rojo” atrae y nivela multitudes. En Bogotá funcio-
nan veinte teatros “pornográficos” y por lo menos uno de ellos 
–el Novedades, de la calle 12 con carreras sexta y séptima– ofrece 
al espectador, contiguo a su platea, una alternativa de strip-tease 
vivo y la posibilidad de experimentar en carne propia todos los 
disparates eróticos contemplados en la película de turno. En el 
teatro Esmeralda de la carrera séptima con calles 22 y 23, que dis-
pone de 320 sillas, es difícil encontrar asiento en cualquiera de 
las seis tandas diarias de proyección continua, que comienza a 
las once de la mañana. Lo mismo acontece en el teatro Tequen-
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dama de la carrera 13. Además –ya lo dijimos– existen 300 cine-
bares, un centenar de locales subrepticios con pantallas gigantes 
que funcionan con betamax, e incontables clubes nocturnos cu-
yos empresarios se esfuerzan por brindar a su clientela platos 
fuertes de extraviada sexualidad: escenas prolijas de amor lés-
bico, múltiple u homófilo, y exhibiciones genitales de hombres 
ostensiblemente bien provistos, en su mayoría de raza negra. 

En Cali son tres los teatros destinados a la pornografía cine-
matográfica: el Isaac y el Alférez (cercanos entre sí) y el Calles de 
oro, que hace parte de un complejo comercial en un sector turbu-
lento de la ciudad. Y en Pereira dos: el Pereira y el Cinema 1; aun-
que frecuentemente el Napóles y el Caldas ocupan sus pantallas 
con cintas perversas, cuya proyección es rotatoria en el circuito 
que controla el negocio del cine en la región. 

Para llegar a la taquilla “pornográfica” en cualquiera de las 
ciudades de este triángulo arbitrario –que puede ofrecer, no obs-
tante, una medida nacional en la materia– hay que hacer cola, 
detrás de viejos y jóvenes. La “morbosidad” es un curioso rasero, 
excepto del punto de vista sexual: porque, en rigor, las mujeres 
que asisten a este tipo de cine público constituyen una minoría, y 
van siempre acompañadas de “su” hombre. 

Ahora bien: si se aprecia que el año anterior entraron al cine 
69 millones de colombianos, basta una simple operación aritmé-
tica para encontrar el número aproximado de quienes contribu-
yeron con su óbolo de 60 pesos (valor del boleto) al sostenimiento 
de la industria multinacional de la pornografía peliculera: algo 
así como 10 millones de almas no propiamente pías. 

En cuanto a publicaciones editoriales, el negocio parece más 
notorio aunque menos productivo en términos absolutos. Apar-
te de las historietas y colecciones fotográficas –full color– suecas 
y danesas (en algunas de las cuales el ingrediente pornográfico 
alcanza límites de enfermiza aberración, pues incluye bestialis-
mo, paidofilia, violencia, azotes y sangre), circula profusamente 
en Colombia una veintena de revistas, costosas, norteamericanas 
unas, inglesas otras, de la España del “destape” las más (Play-
boy, Hustler, Penthouse, Clud, Mastia, Macho, Pimienta, etc.), con 
material de texto regularmente escrito, y fotográfico, servido por 
modelos muy versátiles y carentes por completo de inhibicio-
nes. 
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Escritores porno 
En este tremedal de “sexo y saxofón” sobreagua visiblemente 

un recursivo escritor: Hernán Hoyos, autor de treinta títulos ve-
dados a toda timorata curiosidad; algunos tan expresivos como 
Un alegre cabrón y El club del beso negro. Hoyos se da el lujo de vi-
vir cómodamente de unas historias noveladas a vuela máquina, 
en las que sus personajes procuran agotar las posibilidades y va-
riantes de la lujuria, con barroquismo y teatralidad; poco o nada 
le importa la crítica de los “especialistas”, menos la de quienes, 
sin conocimientos a fondo, proceden inducidos por una moral 
antisexual que sólo admite como conducta humana el macerado 
ejemplo de San Agustín o Tertuliano. Hoy, parece decirse el no-
velista Hoyos, se imponen al sujeto otras exigencias  y en todo 
caso en lugar de ascetismo se le demanda capacidad de goce. La 
moral cambia. Si es un valor absoluto en el campo de la filoso-
fía, no lo es, ciertamente, en el campo social. Cambia, por consi-
guiente, al modificarse las condiciones de trabajo del hombre. Y 
Hoyos, místico de la pornografía novelística, se considera obli-
gado a llenar con su literatura parte por lo menos de las horas 
francas y muertas de una clase media-baja intelectual, paulatina-
mente liberada de la antigua esclavitud laboral que favorecía la 
modalidad capitalista de producción. 

¿Es Hoyos un clásico del porno-erotismo? 
No tanto. Digamos, en honor a la verdad, que es el escritor 

popular colombiano de temas libidinosos de mayor éxito com-
probado, a través de ediciones sucesivas que se consumen como 
pan caliente.  Los inmortales del asunto son otros; entre ellos,  Al-
fredo de Musset –en la cúspide gloriosa del romanticismo fran-
cés–, con su novela Gamiani o Dos noches de placer; D.H. Lawrence, 
a quien algunos críticos entusiastas colocan a la cabeza de las 
letras inglesas contemporáneas, con Joyce: “...Tomó los senos en-
cantadores y pesados de Constanza, uno en cada mano, y los 
oprimió contra sí, frenéticamente, inmóvil y tembloroso bajo la 
lluvia. De repente, la levantó y cayó con ella en el sendero, en 
el silencio rugiente de la lluvia, y prestamente, prontamente, la 
poseyó allí como un animal... “ (El Amante de lady Chatterley, Bol-
silibros Bedout, vol. 150, Medellín, 1978, p. 259). 

Vladimir Nabokov: “...También comprendí que la niña, mi 
niña, se sabía observada, que gozaba con la lujuria de esa mirada 
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y hacía un alarde de risas y jugueteos, la perra inmunda y adora-
da. Como perdió la pelota al querer atraparla, cayó de espaldas, 
pedaleando con sus jóvenes piernas obscenas en el aire...” (Lolita, 
Editorial Sur, Buenos Aires, 1959, p. 235). 

Y Henry Miller (Trópico de cáncer, Trópico de capricornio, Pri-
mavera negra, La crucifixión rosada, Sexus). Miller, prohibido en 
su país durante muchos años, es agresivo: el objetivo suyo fue 
derribar las murallas de lo convencional y mojigato. Y lo logró, 
seguramente. Lawrence también, vetado en su patria, es un nos-
tálgico del edén perdido, para quien la liturgia y los instrumen-
tos del amor físico tienen un carácter sagrado. Ambos reivindi-
can la condición terrena del amor, los intereses fundamentales 
de la vida, que son de aquí y de ahora: “El amor no existe sin la 
cópula”, dice Lawrence. “Fuera del cuerpo sólo impera la deses-
peración”, sentencia Miller. Para ellos, observa Aldo Pellegrini, 
el acento sobre lo erótico tiene el significado de un grito de libe-
ración del hombre. Nabokov y su Lolita son otro asunto. La no-
vela se tilda de “aberrante y morbosa”, porque es la epopeya de 
la paidofilia, la cual, a su turno, está incluida en la denominada 
“pornografía fuerte”, invariablemente delictuosa. Parece claro, 
en cambio, que Lawrence y Miller son escritores eróticos y no 
pornográficos; pero, aquí surge un nuevo enredo sobre la cues-
tión medular que nos ocupa. 

¿Qué es la pornografía?
¿Qué es al fin y al cabo la pornografía, qué es lo que involu-

cra esta palabra equívoca, terror de beatas supérstites y martillo 
propicio de inquisidores de nuevo cuño? El término suele con-
fundirse con los de “obscenidad” y “erotismo”, y aún con el de 
“perversión’’, porque el límite entre todos es en apariencia muy 
sutil e indeciso a los ojos de muchos, más todavía para quienes 
preconizan rigurosos modelos de censura. De hecho, la porno-
grafía es la parte del vasto complejo sicosexual. Y el intento de 
definir el contenido pornográfico resulta tremendamente difícil. 
Depende, sin duda, de los factores religiosos, educativos y filosó-
ficos a los cuales responda la moral del juzgador. 

“Los adultos necesitan pornografía como los niños precisan 
cuentos de hadas para liberarse de la fuerza opresiva de las con-
venciones”, dice Havelock Ellis. 
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Para el lingüista colombiano Armando Bernal, la palabra por-
nografía viene realmente del griego pórnee, literalmente “mujer 
mala” y en sentido figurado, “prostituta”. De ella se derivan por-
neúo, “yo fornico”, “me vuelvo idólatra”, “apóstato” y porneía, 
“prostitución”, adulterio, idolatría”. Pero el problema no es de 
semántica. El vocablo “pornografía” posee la extraña virtud de 
suscitar una pluraridad de imágenes que se superponen unas a 
otras o que se suceden, en espiral freudiana, como en un sueño. 
Tanto es así, que el presidente del Senado danés, doctor Franz 
Marcus, en informe al gobierno sobre la inocuidad de la porno-
grafía y su ninguna relación con hechos punibles y estadísticas 
criminales, avanza sin moverse sobre el terreno incierto. 

“Los conceptos de obsceno y perverso –dijo Marcus, apoyado 
en investigaciones de Sheldom y Eleonora Gluch– son difícil-
mente determinables en su significado y, además, éste está su-
jeto al cambio de los tiempos y por lo tanto no es posible hoy en 
día una respuesta clara al problema de la pornografía”. A juicio 
del profesor alemán Anton-Andreas Guha, la primera dificultad 
consiste en demarcar los linderos entre la pornografía y el arte 
que adopta la sexualidad humana como tema de creación. 

El Renacimiento, en efecto, redescubre el cuerpo humano; los 
ojos, “alargados” por el gótico, regresan al universo de formas 
de la tradición grecolatina. Y el arte resulta, así, erótico y, si se 
quiere, pornográfico, porque el erotismo –que es amor por la 
vida– fluye de cada poro como un agua perversa. Al respecto 
observa Lawrence: “En el arte –como en la vida– a lo erótico se 
le cuelga el rótulo de pornográfico, y las expresiones normales y 
directas de lo sexual son consideradas obscenas. Y a la inversa: 
ciertas deformaciones francamente pornográficas, revestidas del 
disfraz del decoro, pasan por eróticas”.

En consecuencia, el arte erótico –o “pornográfico”– ha sido 
– y es– víctima de la moral establecida: desde los vasos etruscos 
con crudas escenas de amor físico, pasando por los frescos pom-
peyanos, hasta los cuadros de François Bucher, y los murales de 
Pedro Nel Gómez en Medellín. 

Pornografía es, en últimas, un término normativo: expresa lo 
que una sociedad desea que se interprete o catalogue como “des-
honesto”; no importa, por ejemplo, que para griegos y romanos, 
esa misma pornografía fuera una forma de manifestar el placer 
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y la alegría de vivir. Y que para el hinduísmo –una religión al-
tamente evolucionada– el elemento pornográfico constituya el 
núcleo de su acervo religioso y cultural.

¿Un país enfermo?
El hecho de que la ola pornográfica alcance hasta los niveles 

más insospechados de la sociedad colombiana, y multiplique su 
difusión cada día, ¿será signo de decadencia moral o alarmante 
expresión de relajamiento de las costumbres? En absoluto, grita 
una voz unánime por encima del tiempo. La historia de la cul-
tura nos enseña que la curiosidad generalizada por el sexo es 
tan antigua como la misma humanidad, y es elemento inherente 
a todas las sociedades; al igual que las quejas y reclamos que 
dicha atmósfera suscita en los moralistas de todas las genera-
ciones. Sólo que en los últimos años el ingrediente pornográfico 
implícito en sexualidad se ha visto favorecido por el auge de la 
tecnología –desarrollo asombroso de la fotografía y el cine, cu-
yas posibilidades de perfecta reproducción desbordan los límites 
apenas razonables de la obra de arte pornográfica, además res-
tringida en su estrategia de venta y en su mercado.

Ahora, a nivel individual ¿es dañosa la pornografía? Aparen-
temente no. Las investigaciones efectuadas en los Estados Uni-
dos, Alemania Federal, Italia y Dinamarca, concluyen en que no 
sólo nada tiene que ver con la criminalidad, sino que, difícilmen-
te la pornografía escrita o gráfica podría cambiar la orientación 
del instinto sexual, teniendo en cuenta que esa orientación “ya 
está fijada para siempre a la edad de 5 ó 6 años”.

De todos modos la pornografía, como parte importante de 
la “revolución sexual”, tiende a influir en la transformación del 
Estado, después de convertirse en artículo de consumo, o en pa-
lanca comercial; de forma directa, como acontece con las pelí-
culas, las revistas y los libros “perversos”, o mimetizada tras la 
imagen polivalente de la juventud –femenina y masculina–, que 
explota cada día con más audacia la publicidad. Pero el Estado, 
decíamos, al dejar sin efectos penales la pornografía en todas sus 
manifestaciones –a pesar de la ingenua doctrina del Consejo de 
Estado a que nos referimos en principio– ha tomado conciencia 
de que no es misión suya velar por la moral sexual de las gentes 
adultas, mientras no se atente contra el orden público.
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No violan, pues, la Ley ni la Constitución los que van a cine 
rojo o leen revistas “picantes” o compran cada mes un nuevo 
libro escandaloso de Hernán Hoyos; ni mucho menos los intelec-
tuales puros que conservan en su biblioteca la literatura erótica 
de Terencio, Cátulo, Ovidio, Apuleyo, Horacio, Marcial, los so-
netos de Aretino o la “Oda a Príapo” del cardenal Pietro Bembo. 
A la postre la pornografía, asegura Anton-Andreas Guha, es un 
problema individual del antipornógrafo moralista, cuya sexuali-
dad reprimida le induce a perseguir a quienes se deleitan cándi-
damente con la pornografía, porque, en secreto, sin que él mismo 
tome conciencia, desearía participar en “esos bocados selectos”, 
y eso no le está permitido. 

Revista Consigna, Año 8, No. 251,
      Nueva Época, Bogotá, 30 de abril de 1984
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El arte de matar.

2000 años de “civilización”

Una alusión a presuntos casos de tortura en Colombia 
y Perú, hecha por Amnistía Internacional (Consigna nú-
mero 251, abril 30 de 1984, sección Se dice que..., p. 5), la 
electrocutación del convicto James Adams, en la prisión 
de Starke, al norte de la Florida, donde se encuentra en 
capilla el colombiano Luis Carlos Arango García, y el re-
chazo de éste a la posibilidad de que se le permute la 
pena de muerte por la de cadena perpetua, han servido 
de inspiración a Miguel Álvarez de los Ríos para la rese-
ña histórica que se lee en las páginas siguientes, sobre el 
suplicio corporal y la pena de muerte.

Para llegar al pelotón de fusilamiento, a la silla eléctrica o a la 
cámara de gases que son, sin duda, los métodos más eficaces de 
matar “legalmente”, la justicia humana ha efectuado un recorri-
do tanto o más tortuoso que el de la propia delincuencia. Matar 
a sus semejantes –en acto que parezca compensatorio del crimen 
que se castiga– fue siempre para el hombre un arte meticuloso en 
cuya técnica ha venido avanzando con indiscutible virtuosismo. 
Prevalece el espíritu del suplicio acaso porque en él, más que en 
la muerte misma, va implícita la verdadera pena.

Pero hay un hecho evidente. Aunque se la practique en la 
sombra, a contrapelo de la ley, la tortura corporal ha sido susti-
tuida por formulismos judiciales y administrativos en virtud de 
los cuales se le anuncia al condenado, con fría premeditación, el 
día y la hora de su ajusticiamiento; se le toman medidas para el 
traje infamante que deberá lucir en el momento de despedirse de 
este mundo –como culminación de una ceremonia terrible con 
invitados especiales–, o para ver si corresponden dichas medidas 
a las del mueble ofensivo en que será ejecutado.

Diseño libro Miguel Alvarez.ind417   417 18/5/07   22:47:30



Miguel Álvarez de los Ríos418

O, finalmente, se le dilata su capilla, con el pretexto de llenar 
un insospechado resquicio de procedimiento por el cual pudiera 
esfumarse el prestigio del aparato judicial que todavía conserva 
aquella institución punitiva, de seguro contraria al derecho natu-
ral. Del potro de tormento a la electrocutación o al vaho mefítico 
que exhala el cianuro de potasio en una jaula de cristal herméti-
co, hay, pues, dos mil años de “civilización”; aunque subsiste la 
duda sobre el poder preventivo de la pena máxima, defendida 
por los “retencionistas”, y aún del derecho que asista al Estado 
para imponerla. Veamos de todos modos cómo han funcionado 
algunos dispositivos de tortura y muerte “legal” en un largo tre-
cho de la historia: 

En épocas de bárbaras naciones, bajo la ley del talión, el pro-
blema de ejecutar a un reo no era ninguno. Entre los hebreos, 
el populacho enfurecido procedía sobre el terreno al castigo del 
culpable, real o presunto; por lo general se le lapidaba. La cos-
tumbre de hacer justicia por mano propia no fue, sin embargo, 
exclusivamente judía: pertenece por igual al conjunto de los pue-
blos orientales. Los árabes la practicaron durante muchos años. 

El oficio de verdugo aparece con una civilización más “avan-
zada”. Es curioso. A reyes y señores no les tiembla la mano para 
firmar sentencias de muerte, pero repugna a su delicadeza man-
chárselas ambas de física sangre. En su obra Las nubes, Aristó-
fanes exalta un procedimiento común a la justicia de la austera 
Atenas: se ata al sindicado sobre un caballete; se le azota, se le 
despelleja vivo y finalmente se le vierte vinagre en sus fosas na-
sales. Era infalible como método para inducir confesiones.

 
Roma y  Mesopotamia 

La legislación romana perfeccionó la tortura, como forzoso 
preámbulo de muerte. Se aplicaba a individuos de condición 
servil; los poderosos no sufrían sino la coacción pecuniaria. Tito 
Livio relata cómo a los humildes se les destrozaba en público, 
con un látigo de puntas metálicas, o se les mutilaba con el hacha. 
La cruz, la horca y la muela estuvieron reservadas a los esclavos. 
Las adúlteras eran empaladas. Y el efebo “infiel” al César homo-
sexual, era apaleado, entregado después a varios hombres quie-
nes lo atormentaban sin descanso con las puntas de su perversi-
dad y tirado por último, envilecido hasta el escarnio, como una 
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piltrafa, a un nido de víboras. En cuanto a parricidas, fratricidas 
e infanticidas, está comprobado que gozaron de un tratamiento 
especial: eran introducidos en un saco, con un gallo, un gato y 
una serpiente venenosa, y arrojados al mar. En el crepúsculo del 
Imperio, la crueldad oficial se refinó más aún: se quemaba vivos 
a los extranjeros, a los tránsfugas, a los incendiarios y eventual-
mente a los esclavos. 

Caldeos, sumerios y babilonios rivalizan en la dureza y efica-
cia práctica de sus castigos, especialmente cuando logran “com-
probar” que la víctima anda en tratos secretos con Utug, rey 
de los demonios; en cuyo caso el condenado es solemnemente 
abierto en canal, vísceras y apéndices arrojados a los perros y el 
resto de sus carnes expuesto a la intemperie. Los asirios utilizan 
sus carros de cuchillas giratorias. El reo es colocado –en sitio pú-
blico– de modo que la máquina pueda alcanzarlo sin dificultad; 
entonces las afiladas cuchillas lo cortarán en rebanadas innume-
rables. 

Oscura Edad Media 
La Edad Media se inspira en la antigüedad clásica y sigue sus 

ejemplos depredatorios. La tortura cunde por doquier a la par 
del fanatismo y la miseria. Arden las piras de la Inquisición. Dios 
no escucha sino a obispos y señores. El pueblo invoca, por tanto, 
a Satán. El terror generalizado habita en las casas sombrías, de 
techos de capirote y ventanucos claustrales. Un largo grito ulu-
lante recorre las callejuelas enfangadas. París, invierno de 1358. 
¡Ahí llevan a un condenado! Es Juan el porquerizo, viejo y en-
fermo. Se ha rebelado contra su señor. Lo espera la horca, en un 
claro del bosque. Va en la tartana de su ejecutor, como lo ordena 
la ley. A su lado, un fraile lo exhorta a la resignación. Descalzo, 
vestido de andrajos, se cuece en su propia fiebre. Ocultas tras las 
puertas claveteadas, las gentes espían el tardo paso de la carreta 
de la muerte. Se abre una ventana contra expresa prohibición. 
Gime una mujer. Grita un niño. Dobla a muerto una campana. 
El verdugo en el pescante guarda silencio. Llegados a lo alto del 
patíbulo, pone la cuerda al cuello del reo y de un empujón inob-
jetable lo precipita al vacío. 

El tormento físico para arrancar confesiones, o el más prolon-
gado y severo que debe conducir a la muerte, son una institución 
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explícita en todas las legislaciones medioevales. Hace parte sin 
duda del derecho “divino”, en nombre del cual actúa el sobera-
no; pues el Estado tiránico arraiga en bases morales inspiradas 
por los grandes teólogos de la época. En el siglo V, el rey de los 
Burgondas, quien gobierna a las Galias con un burdo remedo 
de la juridicidad romana, decreta la tortura y la muerte con la 
mayor naturalidad, haciendo énfasis en que los culpables de tal 
o cual delito deberán sufrir una mutilación corporal absoluta y la 
pérdida de los ojos por extracción. 

Ocho siglos más tarde –en momentos en que España avanza 
en la recepción del derecho justiniáneo– Alfonso X, Emperador 
de Occidente, llamado El Sabio, hijo de Fernando III El Santo, 
y a quien se atribuye el célebre código de “Las Siete Partidas”, 
ensaya con entusiasmo la apología de la tortura como recurso 
lícito de la autoridad encarnada en la Corona, la justifica y reco-
mienda. 

Técnica y variedad del suplicio
 En la profusa variedad del suplicio físico, apenas se registra 

uno tenido por benévolo: consistía en montar al delincuente en 
un asno, de espaldas a la cabeza del animal, y hacerlo recorrer las 
calles en medio de la rechifla y los escupitajos del público. Fue 
común en Francia, Alemania y Holanda, pero adquirió por lo vis-
to un carácter universal. (El Patriarca de García Márquez lo puso 
en práctica con el nuncio apostólico, cuando éste, “con un tono 
dulce pero irreparable”, le hizo saber al dictador que la impronta 
dejada en la sábana de lino por madre mía Bendición Alvarado 
no era cosa de milagro sino obra de un pintor muy diestro en las 
buenas y en las malas artes. Sobre bases tan deleznables sería por 
consiguiente muy difícil iniciar el proceso de canonización de la 
“primera dama”: “...Las turbas de fanáticos a sueldo asaltaron el 
palacio de la Nunciatura Apostólica... Lo sacaron (al nuncio) a 
la calle, se le cagaron encima, mi general, imagínese... Pero él ni 
siquiera parpadeó cuando le vinieron con la novedad mi general 
de que al nuncio lo estaban paseando en un burro por las calles 
del comercio bajo un chaparrón de lavazas de cocina...” El otoño 
del patriarca, Ed. Bruguera, 1980, p. 185). 

Se aplicaba este castigo a los defraudadores de la fe pública, 
en especial a los panaderos que reducían la calidad o el tamaño 

Diseño libro Miguel Alvarez.ind420   420 18/5/07   22:47:30



Forma y estilo del periodismo literario 421

del producto, y a los voyeristas, adictos a espiar la intimidad de 
las personas; en cuyo caso el culpable debía cabalgar desnudo, 
como compensación a las desnudeces por él vistas, y recibir a 
su paso, desde los balcones, una lluvia ignominiosa de malas 
aguas. 

Las torturas “menores” 
Entre las torturas “menores”, esto es, las que no tenían por 

objeto causar la muerte del individuo sino lesionarlo de por vida 
o inutilizarlo, como escarmiento, fueron frecuentes en Europa 
Central las siguientes: la marca con hierro al rojo (sobre el hom-
bro, en la frente o en el pecho), para “abajar el falso orgullo” de 
los serviles; la amputación de una o ambas orejas y de la lengua, 
a los chismosos; la extracción total de la dentadura, con tenaci-
llas, y de los ojos, cuyas cuencas se rellenaban con plomo fundi-
do, a los falsarios; el arrancar de cuajo los testículos, a quienes 
miraran con malos ojos a la esposa o la hija de su señor; la ampu-
tación de las manos a hombres y mujeres sorprendidos en prác-
ticas de masturbación, y la introducción por salva, sea la parte 
de un pene artificial erizado de púas, a quienes dieran muestras 
evidentes de inversión sexual. 

Fueron famosos, además, el tormento de “las botas”, para 
fracturar en pedacitos los huesos de los pies, y el “torniquete”, 
que primero distendía los miembros, luego rasgaba los tejidos 
musculares y finalmente desbarataba toda la armazón ósea. 

El “interrogatorio”, un expediente bárbaro, era aplicado en 
Francia en toda investigación relativa a saqueo, traición, herejía, 
violación, sacrilegio, incendio y desde luego homicidio. Había 
“interrogatorio previo”, que se practicaba antes del juicio para 
obtener la confesión del acusado; e “interrogatorio preliminar”, 
destinado a lograr que el reo denunciara a sus cómplices. No 
ofrecían variación apreciable. El individuo, atado de pies y ma-
nos y sujeto, además, a un mecanismo de poleas que permitía a 
los verdugos estirar su cuerpo o levantarlo a voluntad, era obli-
gado a ingerir agua en grandes cantidades; se le metía un em-
budo en la boca y se le apretaba la nariz para forzarlo a tragar el 
líquido, vertido gota a gota. 
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Decapitados, hervidos y descuartizados 
En Francia, la decapitación fue dudoso privilegio de los gran-

des señores. Se efectuaba con el hacha o con la denominada “es-
pada de la justicia”. En todo caso se erigía un cadalso. Y en su 
centro se colocaba un tajo. El reo era obligado a arrodillarse y a 
agarrar el tajo con ambas manos. Venía luego el golpe del ver-
dugo. A veces certero. A veces torpe. Pierre Deux recuerda que 
hubo nucas que resistieron tres o cuatro golpes, entre los alaridos 
del condenado y los aspavientos de la multitud. 

La crónica de París da cuenta de dos ejecuciones espectacu-
lares. La primera tuvo lugar el 9 de noviembre de 1527. Yon de 
Lescat, supuesto comerciante en gemas y en realidad hábil fal-
sificador de moneda, fue hervido a fuego lento en el mercado 
de cerdos, sus carnes adobadas con especiería y hojas tiernas de 
laurel. Frente a la caldera de la monstruosa cocción, los miem-
bros del jurado que profirió la sentencia presenciaron su lento 
cumplimiento, comiendo salpicón de vaca con cebolla rociado 
con sorbete de rosas. La segunda se llevó a cabo el lunes 28 de 
marzo de 1757. 

Roberto Francisco Damiens, un perturbado mental que atacó 
por sorpresa a Luis XV y le causó una herida sin importancia 
con un cuchillo de pelar papas, fue descuartizado en la plaza de 
la Gréve por cuatro potros encabritados que tiraron al unísono 
de cada brazo y pierna. André Bouton, biógrafo de Damiens, re-
cuerda que el suplicio sin antecedentes duró más de dos horas y 
que en él tomaron parte dieciséis verdugos vestidos de gala. Uno 
de ellos echó azufre hirviente en la mano derecha del condenado; 
otro, con sus cortantes tenazas de acero, le arrancó pedazos de 
carne de los muslos, las nalgas y las tetillas; otro, con una larga 
cuchara de hierro, vertió en cada una de las heridas un caldo 
de pez, cera y plomo fundidos en aceite de puerco. Y los demás 
prepararon la hoguera.

Consumado el descuartizamiento, el verdugo de Lyon alzó 
el torso y la cabeza del despedazado, como un ferviente cazador 
ante la pieza increíble, ensangrentada y temblorosa, y los mostró 
a la multitud, que rompió en aplausos. Los fragmentos de Da-
miens fueron incinerados y sus cenizas esparcidas al viento.

Ahora bien: aunque la Revolución Francesa hizo famosa la 
guillotina, se tiene por cierto que con un aparato similar fue de-
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capitado en Alemania, en 1268, el último de los Hohenstaufen, 
Conradín. Y con otro, de características análogas a las del eficaz 
“invento” del doctor Guillotín, llamado “maiden” (la doncella), 
fueron ejecutados en Escocia el marqués de Argyle, en 1651, y su 
hijo, en 1685.

Un problema complejo
Cualquier reseña histórica sobre la tortura y el cadalso, será 

de todos modos incompleta; podrá dar apenas una exigua visión 
del asunto, cuya complejidad suscita el interés de penalistas, fi-
lósofos, teólogos y políticos. Los así denominados por don Al-
fonso El Sabio, “recursos de la autoridad”, parecen infinitos no 
en su naturaleza sino en su variedad. Lo son en la medida en que 
reyes y legisladores han afilado sus garras para producir el tor-
mento corporal y la muerte, con fines de profilaxia social, como 
castigo por la comisión de delitos, o por mezquinos motivos de 
religión o de política. El hombre, dijo alguien, se ha convertido 
en la especie asesina de la Creación. Los animales, en cambio, 
poseen una inhibición instintiva respecto a sus congéneres. Ma-
tar a un hombre es matarlo, diría Perogrullo. Pero lo dijo Ber-
trand Russell, refiriéndose al hecho de que fundamentalmente 
es lo mismo el garrote vil, la horca infamante, el fusilamiento o 
la silla eléctrica.

Acaso esta sea la razón por la cual la pena de muerte ha sido 
cortada de raíz en casi todos los países de Europa Occidental. En 
Austria, fue abolida en 1950; en Bélgica en 1863; en Dinamarca, 
en 1933; en los Países Bajos, en 1870; en Noruega, en 1905; en 
Suecia, en 1921; en Suiza, en 1942; en Portugal, en 1967; en Italia, 
en 1890; restablecida por Mussolini en 1931, fue abrogada por 
segunda vez en 1944; Finlandia la suprimió desde 1826, y Alema-
nia del Oeste, en 1949. Irlanda y Grecia no la practican. Francia, 
inspirada por Mitterrand, la eliminó en 1982.

Inglaterra la conserva para quien mate alevosamente a un po-
licía (los policías ingleses andan desarmados). Y la Unión Norte-
americana le permite a cada Estado su propia legislación penal, 
siguiendo el criterio de Montesquieu, de que las leyes deben 
ajustarse al medio social como el guante a la mano. Como quiera 
que sea, hay en los Estados Unidos alrededor de 1.000 hombres 
en la antesala del patíbulo. Muy pocos escaparán a la muerte.
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Las tesis liberales
Para Amnistía Internacional, la pena capital carece de toda 

justificación. Y la tortura, es una práctica nefanda que envilece 
al hombre. Si la persona es una entidad sagrada, cualquier acto 
atentatorio de su integridad será esencialmente un acto perverso 
que nada puede legitimar, dicen los moralistas. Puesto que los 
medios y los fines forman un sistema indivisible, el fin también 
se degrada cuando el medio es malo, agregan los filósofos socia-
les.

El hombre, aterrorizado por la metafísica, la miseria y la ti-
ranía, no es más que una bestia temblando en la espesura de su 
propia iniquidad. De ahí que la lucha contra la tortura y el cadal-
so la libren los escritores liberales con la convicción de que son 
delitos premeditados, y por lo menos el último, institucionaliza-
do y revestido de una imposible legalidad. Si el derecho penal es 
tutela de la vida, la pena de muerte, tanto como la tortura, niegan 
el contenido y la esencia tutelar de ese derecho. Pero otra cosa 
piensan los escritores y juristas conservadores.

Revista Consigna, Año 8, No. 254, 
Bogotá, junio 15 de 1984
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En los ochenta años,

aproximación al hombre y al paisaje de Caldas*

Dentro de la división de la “gran familia colombiana”, el 
caldense constituye un especialísimo tipo de humanidad cuyas 
condiciones más características difieren en alguna forma de las 
del resto de sus compatriotas, inclusive de las del antioqueño, al 
cual suele asimilársele de manera exclusiva y por tanto arbitra-
ria. Es verdad que este último grupo predomina en la formación 
de la “raza caldense”(1), pero también lo es que gentes oriundas 
del Cauca Grande, del Tolima y aun de Boyacá, han dejado su 
impronta de sangre –además de muchos de sus hábitos, usos y 
costumbres–, en la comarca caldense, que suscita la curiosidad 
general por la manera como ha irrumpido en la historia nacional 
de los últimos decenios y por la parte que le cabe en la estructu-
ración de la economía y de la cultura del país.

No es, no podría ser el caldense un tipo humano homogé-
neo. Tampoco lo es el antioqueño(2); ni ninguno otro de los que 
pueblan la vastedad del territorio de Colombia. Blancos, indios 
y negros, en persistente mezcla, han dado origen a su biotipo 
característico. Y el crisol antropogeográfico revuelve, todavía, 
atavismos en forma atropellada, bajo la apariencia de las aristo-
cracias de alto o mediano coeficiente europeo. Por lo demás, en la 
conquista y dominio de los baldíos caldenses intervinieron todos 
los tipos de transición.

* Este texto servirá de base al discurso que Álvarez de los Ríos pronunciara 
al recibir el Premio “Bernardo Arias Trujillo” (1985), de manos del entonces 
gobernador de Risaralda, Luis Carlos Villegas Echeverri. El premio, como 
lo recuerda el propio Álvarez de los Ríos al inicio de su intervención, había 
sido recibido, en años anteriores, por Hugo Ángel Jaramillo y Eduardo 
López Jaramillo. El discurso de aquella ocasión se publicará en la revista 
Sociedad de Mejoras de Pereira (Año 4, No. 2, diciembre de 1985), con el título 
“Aproximación al hombre y al paisaje de Caldas”.
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James J. Parsons, en su obra medular La colonización antioque-
ña en el cccidente de Colombia(3), alude a la circunstancia racial del 
caldense en términos inobjetables: “En el nuevo departamento 
(de Caldas), ambos censos, el de 1912 y el de 1918, muestran una 
preponderancia de mestizos y mulatos”.

Y don Ramón Franco, en sus atinados estudios antropogeo-
gráficos, se encarga de establecer las diferencias ya planteadas 
entre caldenses y antioqueños: “No son, sin embargo –obser-
va– el antioqueño y el caldense exactamente iguales, ni forman 
las dos familias un bloque racial unitario. Apenas se aproximan. 
El caldense es producto de la fusión de tres regiones disímiles 
cercenadas a Antioquia, Cauca y Tolima, con sus núcleos de po-
blación inicial y aunque en él predomina la herencia antioqueña 
con sus atributos específicos, exhibe también sus características  
diferenciales que lo apartan de las cepas originarias”.

El triétnico caldense no resulta, en rigor, muy distinto al que 
es génesis del prodigioso hibridismo indoamericano. El caldense 
(para el efecto no cuentan las subdivisiones risaraldense y quin-
diana, porque no rompe la organización política lo que ha man-
tenido unido la geografía y la sangre con un poderoso cohesivo 
telúrico), sería lo que denomina Haya de la Torre un “mestizo 
triunfante” de octavo o noveno grado; algo así como una mues-
tra patética del “hombre cósmico”, según el arquetipo sociobio-
lógico de José Vasconcelos.

Subsisten, sin embargo, mesnadas raciales (indios y negros), 
que confirman la regla lejos de desvirtuarla. Los primeros cons-
tituyen una tenaz supervivencia de la base demográfica hallada 
por los españoles en el siglo XVI. Su presencia es aún evidente 
en las regiones de Supía, Riosucio, Guática, Quinchía, Mistrató 
y Pueblo Rico, y se explica por el acoso crudelísimo a que fue-
ron sometidas las tribus primigenias por el invasor peninsular, 
especialmente durante la Colonia. Los últimos, se localizan en 
los lugares donde existieron reales de minas e intenso tráfico flu-
vial. Y, aunque es notorio su “cruce” –particularmente en la zona 
limítrofe con el Chocó– muchos conservan los rasgos de una so-
matología primordial.

El medio físico
El territorio caldense se sitúa de occidente a oriente, entre el río 

Magdalena y la vertiente chocoana de la Cordillera Occidental, 
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y de norte a sur a lo largo de los macizos montañosos de la zona 
andina. El límite septentrional del antiguo departamento des-
membrado –en la banda occidental del río Cauca– está demar-
cado por el Macizo de Los Mellizos, a cuyo oriente el profundo 
cañón del río Arma constituye otro límite natural, al lado de la 
alta vertiente oriental de la Cordillera Central. Las formaciones 
cordilleranas ofrecen notables diferencias entre sí y marcan y 
alinderan por consiguiente sus distintas regiones geográficas.

Zona eminentemente tropical, la configuración morfológica 
de su clima –vario y disperso– se advierte influida por el fenó-
meno orográfico. A poco andar son ostensibles sus diferencias 
climáticas respecto de la distribución de sus pisos térmicos. Pue-
de afirmarse que la temperatura “es el factor meteorológico bási-
co para las tierras altas, así como la humedad es la característica 
fundamental de las áreas bajas”(4).

Los estudiosos de la socioeconomía caldense suelen dividir 
en siete zonas geográficas su accidentado territorio, cada una 
con características propias en su orografía e hidrografía. Estas 
últimas particularidades, unidas al clima y a la estructura geo-
lógica, determinan una morfología y un paisaje con condiciones 
económicas muy especiales.

No obstante, en nuestro caso podríamos excluir dos: la del 
Macizo Volcánico de la Cordillera Central y la del denominado 
Macizo de Los Mellizos. La primera da origen a zonas paramu-
nas altas, hostiles al desarrollo de la vida humana, y la última 
sirve apenas como límite arcifinio entre los departamentos de 
Antioquia y Caldas. En todo caso, ninguna de ellas es útil al pro-
pósito de buscar la relación telúrica con el individuo caldense.

En cambio sí lo son las demás: El Quindío cuya ubicación, 
extensión y estructura están definidos por el cordón magistral 
de la Cordillera Central, que en forma semicircular se aproxima 
a la artesa del río Cauca, quebrando sus estribaciones hacia esta 
parte y cubriéndola con materiales volcánicos. El conjunto de ta-
les factores, a juicio de Ernesto Guhl(5), particulariza esta área 
cafetera, donde se localiza el núcleo de población más grande del 
departamento; el Valle y el Cañón del Cauca, que es una prolon-
gación hacia el norte del valle del río Cauca propiamente dicho, 
en la zona de Apía y Risaralda; la región gélica de San Félix; la 
región del valle del Magdalena, que ocupa la zona de transición 
entre la parte selvática hacia el norte y la húmeda del centro; y la 
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región de la Cordillera Occidental, que tiene como eje el cinturón 
magistral de la citada Cordillera y cuyas condiciones naturales 
han vuelto propicias las formas más curiosas de colonización es-
pontánea.

En general, el marco geofísico de Caldas presenta una estruc-
tura armoniosa, pese a sus variantes geográficas y de clima, las 
cuales, por sí mismas, no modifican sustancialmente la unidad 
espacial y antes, a la inversa, parecen consolidarla como propicio 
ámbito a las esperanzas y esfuerzos del hombre.

Hombre y medio
La cultura en general y la economía en particular son, en la 

fórmula de Spengler, el resultado de la acción solidaria de dos 
fuerzas, hombre y medio. Y en Caldas han coincidido el medio 
ambiente físico propicio por sus virtudes inherentes de morfolo-
gía, recursivas y climáticas, con una comunidad que en su proce-
so histórico ha llegado a formas técnicas muy elaboradas y a un 
alto estadio de cultura.

A todo lo cual han contribuido las vías de comunicación; que 
estuvieron limitadas, durante el transcurso de su desenvolvi-
miento histórico, a las trochas y caminos de herradura. Caldas 
fue paso obligado para el comercio entre Sur (Cauca, Valle del 
Cauca y Nariño), y el Norte, que en el pasado siglo mantuvo un 
intenso tráfico de ganado, cacao y otros productos, con destino 
a Antioquia, principalmente; y paso igualmente forzado para las 
comunicaciones entre el Occidente y el Oriente. Esta circunstan-
cia hizo posible la Colonización por parte de los antioqueños; 
o, mejor, la favoreció, para no incurrir en el error de reducir las 
dimensiones de su hazaña. Los colonizadores eran campesinos, 
buscadores de tierras libres para reemplazar las suyas, agotadas 
por las siembras reiteradas. Y, además, fugitivos de las guerras 
civiles. Estamos en 1834. Aguadas ya ha sido fundada desde 
1812. También lo han sido desde el siglo XVI, Marmato, Anser-
ma y Supía, y desde el siglo XVIII, Mistrató. Fermín López y José 
María Hurtado, los jefes de la expedición, curtidos y barbados 
como los patriarcas del Antiguo Testamento, marchan adelante. 
Los siguen hijos, primos y mujeres. Se establecen primero en Sa-
banalarga (Salamina). Y empieza, así, el capítulo más importante 
de la historia colombiana después de las guerras libertadoras.
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Los colonos descuajan la selva, “hacen claros” entre la insidio-
sa vegetación, siembran el plátano, la yuca, raíces y tallos salutí-
feros, crían animales útiles y descubren, por fuerza de amargas 
circunstancias, que su destino es el de fundar pueblos, no el de 
montar fincas rurales; a lo cual se ha opuesto desde un principio 
el legítimo propietario de los extensos territorios que se inician 
en el Cañón de Arma y cubren hasta la hoya del río Chinchiná, 
don José María Aranzazu, un cortesano favorito, quien los obtu-
vo en virtud de Capitulación Real de 1801. A propósito, observa 
Otto Morales Benítez: “Los colonizadores no llegaron con más 
amparo que su hacha descuajadora y su ruana. En cambio los 
otros (los propietarios), estaban custodiados por la Cédula Real 
y sus defectos”(6).

El proceso de la colonización de Caldas, en su doble aspecto 
de habilitación de tierras y fundación de pueblos continúa, casi 
sin interrupción, en lo que resta del siglo XIX y aún se prolonga 
hasta los primeros años del actual, con iguales o similares ca-
racterísticas. No son más favorables las condiciones en que se 
realiza en los últimos días de la pasada centuria, respecto de las 
jornadas de mitad de siglo. El colono seguirá enfrentado, sin re-
medio, a los indiscutibles títulos de propiedad, nacidos del pri-
vilegio. Era, según la frase del profesor López de Mesa, “la lucha 
del hacha contra el papel sellado”. En 1889, Jesús María Ocampo, 
apodado “Tigrero”, da comienzo a la fundación de Armenia y 
más adelante a la de otros municipios de la región quindiana. 
“Tigrero”, un colonizador nato, obtuvo su alias luego de la tarea 
depredatoria por él emprendida para librar la zona de la fauna 
salvaje. Levantó modesta casa y hubo de resistir durante mucho 
tiempo las acciones de desalojo iniciadas contra él por “La Buri-
la”, una abusiva compañía de propiedad raíz, fundada en Ma-
nizales desde 1884 y única poseedora de títulos en regla sobre 
los terrenos mejorados por la  Colonización. Alfonso Valencia 
Zapata, en su libro Quindío Histórico, relata que “Tigrero”, al ser 
amonestado por “La Burila” para que exhibiera sus títulos de 
propiedad, resolvió el problema mostrando a jueces y alcaldes su 
colección de cueros de tigre (7).

“Tigrero” había nacido en Salamina, en 1849, pero al Quindío 
llegó procedente de Anaime, en el Tolima, y con personas nacidas 
en este departamento llevó a cabo su empresa de colonización de 
la zona. Años atrás, Pereira había sido fundada por gentes de 
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Cartago, en el Cauca Grande, jurisdicción a la cual perteneció 
toda la región quindiana, hasta 1905 (año de fundación de Cal-
das), lo mismo que los varios municipios del sector occidental 
(Marmato, Supía, Riosucio, Anserma, Guática y, en general, la 
casi totalidad de los territorios explorados durante la Conquista 
por don Jorge Robledo, lugarteniente de Belalcázar).

Pueblo Rico, poblado en su mayoría de indios y negros, hizo 
parte, hasta la misma fecha, es decir, hasta 1905, del Chocó; en 
tanto que la zona del Valle del Magdalena y las municipalidades 
de Manzanares, La Victoria, Marquetalia, Pensilvania y Samacá, 
estuvieron vinculadas al Tolima. Con lo cual quiere decirse nue-
vamente, que la población de Caldas no fue jamás homogénea 
y que su individuo medio se resiente de las influencias de  las 
varias regiones colombianas que concurrieron a la formación de 
dicho departamento. Hay que acelerar el paso, en gracia de la 
brevedad, para anotar el hecho de que el proceso de unificación, 
a partir de la ley que le dio vida al departamento, coincide con la 
expansión de las siembras cafeteras, en un proceso de ajuste de 
todas las estructuras dinámicas para articular al nuevo ente jurí-
dico una osatura caótica. La vertebración es un trabajo lento que 
lleva implícito, además, el germen de su propia dispersión po-
lítica, como sucede, en efecto, más adelante. Pero se logra como 
consecuencia de la evolución de las leyes geográficas, económi-
cas, sociales y culturales, tales como el relieve, el desarrollo y la 
efectividad de los sistemas de transporte y de las vías de comu-
nicación, la explosiva demografía, y desde luego, por la comu-
nidad de intereses económicos vinculados a su primero y único 
renglón de agricultura exportable.

Si sus varios aspectos sociogeográficos imprimen un carácter 
unitario al espacio vital, tal como se ha pretendido explicar aca-
so sin éxito, el paisaje condiciona al hombre y le comunica una 
especial sicología.

Caldas fue y sigue siendo una región campesina, no sólo por 
las modalidades de su economía y por su estructura geográfica, 
sino por el reflejo del medio en sus formas de cultura, entendida 
ésta como la herencia social del grupo, manifiesta en sus tradicio-
nes, costumbres, instituciones, implementos, creencias, y a pesar 
del creciente fenómeno del desplazamiento rural, que afecta por 
igual a todas las regiones colombianas.
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La subcultura del café
Quienes se interesan por escudriñar el alma y el carácter na-

cionales, podían haber hablado de la subcultura del café para 
referirse al caso específico de Caldas. No lo han hecho, excepto 
el profesor Nieto Arteta, quien trató de aproximarse al tema en 
sus estudios de sociología. En realidad, no existe una “cultura 
caldense”, como no la hay en Colombia y como, probablemente, 
tampoco la haya en la zona tropical del Continente.

Mas es notorio el florecimiento de ciertos rasgos espirituales, 
muy comunes a todo el conglomerado, a la sombra de los cafetos 
en flor. En la literatura, el exceso retórico no fue cosa distinta a la 
efusión de los sentimientos y vivencias fundamentales de la raza. 
El caldense, embrujado por la magia telúrica, devino en idealista, 
y he aquí, entonces, otra característica que lo apartaría de sus 
cepas originarias. En el arte pictórico, sus incursiones resultan 
saltuarias, y en lo que respecta a expresiones más complejas del 
pensamiento, ningún aporte ha suministrado al contexto general 
de la cultura colombiana. Lo cual no quiere decir que no haya en 
su población un nivel medio de cultura, si ésta se asocia, como 
suele hacerse, a formas menores de esa misma cultura.

De todos modos, más consecuentes con la índole patriarcal y 
romántica del temperamento del hombre caldense, parecen ser 
sus tradiciones musicales de “tono menor” que reflejan –ellas 
sí– la autenticidad de su alma.

Para identificar al individuo caldense, dijo alguien, bastan 
sólo dos elementos: el café y el bambuco; esto es, la bebida que 
produce una felicidad semejante al beso de los labios amados, y 
la música mestiza, que vibra al unísono con la palpitación ele-
mental de la tierra. 

Notas 

(1) Aquí se habla de raza no en el sentido de una que lo sea de veras por 
sus rasgos somáticos, su particular origen y su historia desvinculada de la de 
los demás colombianos, sino de sentimientos de comunidad espiritual y por la 
presencia de ciertos rasgos comunes del carácter. Nota del autor.

(2) “En Antioquia la raza, tan mezclada como en cualquiera otra parte, no es 
un factor determinante”. Eduardo Caballero Calderón, en Historia privada de los 
colombianos. Ed. Antares, 1960, p. 99.
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(3) Obra citada, traducida al español por el doctor Emilio Robledo Correa.
(4) Caldas –Memoria explicativa del Atlas socioeconómico. Edic. Ministerio del 

Trabajo, 1955,  p. 19.
(5) Caldas –Estudio de su situación geográfica, económica y social. Edic. Emp. Nal. 

de Publicaciones, p. 29.
(6) Testimonio de un pueblo, Colección Antares, edición de 1951, p. 56.
(7) Vol. 17 de la Biblioteca de Escritores Caldenses. Imprenta Deptal. de Cal-

das, segunda edición, p. 161.

Revista Consigna, Vol. 9, No. 274,
Bogotá, abril de 1985
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Medio siglo después Gardel es todo el tango.

Monumento al malevaje, el arrabal y las tragedias

Carlos Gardel pereció calcinado como consecuencia del in-
cendio producido por el choque de dos aviones en tierra, la tarde 
del 24 de junio de 1935, en el campo de aterrizaje (así se decía en-
tonces) Guayabal de Medellín. 

La historia de la catástrofe –sus antecedentes, sus espurias 
o reales causas– es historia que todo el mundo parece conocer, 
tanto o más que la parábola de superación descrita por el formi-
dable artista, pues se ha venido repitiendo a lo largo de medio 
siglo; y no hay, por lo menos en Colombia, persona que no pre-
suma de saberla hasta en sus detalles más exiguos, escandalosos 
e improbables. 

El mito Gardel –multiplicado hasta la exasperación bajo el in-
flujo de los mass media– no surgió de las cenizas del F-31 que pi-
loteaba Ernesto Samper Mendoza y a bordo del cual iba el “Zor-
zal” de América; se había erigido de mucho tiempo atrás, tal vez 
desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, o antes. 

En este orden de ideas tenemos que admitir que las gentes 
nacidas en la década expectante del treinta al cuarenta, no so-
mos la excepción en el culto a la vida y a la muerte de un sujeto 
que difícilmente podría ser espejo para una generación como la 
nuestra –la del Estado de Sitio–, generación olvidadiza y contra-
dictoria pero, sin duda, generosa y antimachista. Por consiguien-
te, los cincuentones de hoy –llegados a la vida cuando Gardel la 
abandonaba aparatosamente– guardamos perdurable devoción 
por ese mito, que ni nos personifica ni nos interpreta; cuyas can-
ciones recrean tragedias íntimas que apenas logran conmover a 
zapateros nostálgicos venidos a menos en esta época de triun-
fante revolución sexual, y al fondo de cuya perpetua sonrisa de 
dentífrico cualquier sicólogo descubrirá la necesidad en que es-
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taba ese hombre de ser, de afirmarse, aunque sólo fuera sobre los 
muñones de su propia tristeza emasculada. 

(El problema de afirmarse en el mundo, principalmente en los 
héroes de la farándula, es un problema vinculado a su misma 
circunstancia sexual.  Freud pudo decirlo –¿o lo dijo?– así). 

El gardelismo, decíamos, es en nosotros herencia recibida sin 
beneficio de inventario; no hicimos nada para merecerla, salvo 
ser hijos de nuestros padres. A estas horas, sin embargo, sería un 
inútil acto de hipocresía su repentina abominación. 

De Gardel no heredamos ni siquiera el sombrero (nuestra ge-
neración impuso definitivamente la moda del sinsombrerismo, al 
igual que el uso frecuente del champú anticaspa y los desodo-
rantes, inclusive el talco para los pies; sin aludir a la rebeldía, 
que es lo más distinto al tango que se pueda concebir). Y nuestro 
compromiso sigue siendo con la historia y no con una nostalgia 
bohemia, que tampoco debería estrujarnos el corazón porque 
está fundada en emociones muy remotas y en todo caso ajenas a 
nuestra circunstancia vital. 

Pero, Gardel y el gardelismo son casi todo el tango y el tango 
ha dado origen en Colombia a una curiosa subcultura, que val-
dría la pena examinar a la luz entre romántica y canalla de sus 
proyecciones sociológicas. No hay tiempo para esta seductora 
empresa; otra vez podría ser, naturalmente con discos de Carlitos 
Gardel, luz de candil y alta botella de grappa. Por ahora, procu-
remos avanzar en lo que nos propusimos: una reseña trivial para 
espíritus desprevenidos. 

Era una danza 
¿Son efectivamente Gardel y gardelismo todo el tango? De-

pende de la pregunta podría responderse con alguna seguridad 
luego de hacer historia sobre este asunto triste de los “gotanes”. 
En sus comienzos nebulosos, el tango pudo haber sido danza y 
canto de negros. 

Lo fue, de seguro, de criollos de mala sangre y mala vida, 
después de 1870: danza prolija, de pasos largos, acentuados, o 
minuciosa y acrobática, asexuada, de filigrana. Pero, volvamos a 
su presunto origen negro. 

Ezequiel Martínez Estrada, Ricardo Rojas, Borges, Sábato, 
Puig, Sebreli, el propio Hornero Manzi, admiten cada uno la hi-
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pótesis con ligeras variantes. De todos modos coinciden en que, 
a fines del siglo XVIII, la negredumbre del Sur de Buenos Aires 
dio en la flor de incorporar a sus costumbres de franquicia cierto 
baile indecente que, a poco empezó a ser imitado por la negramen-
ta del Norte; el cual baile se hacía al toque de tambor. (En 1778 la 
población de la incipiente capital argentina llegaba a 22.000 ha-
bitantes, de los cuales por lo menos 6.000 eran de raza negra, sin 
mezcla: “Esclavo y ciudadano, el negro en las Américas”, Frank 
Tannenbaum, Revista de América, marzo de 1948, p. 366). Las 
autoridades españolas prohibieron, de forma terminante dicho 
baile. A juicio del virrey Arredondo y de sus gobernadores del 
Plata, era atentatorio de las buenas costumbres porque se practi-
caba en lugares cerrados denominados “tambos”, “hasta donde 
no llega el ojo de la Ley”. Lo “decente” y permitido eran los bai-
les públicos, “pues las parejas no tienen ocasión de rozarse o de 
hacer piruetas obscenas que lastiman el pudor de las gentes de 
bien” (Historia y genealogía del tango, varios autores, Ed. Libertad, 
Buenos Aires, 1930, p. 48). Estamos en 1786. En lo sucesivo las re-
uniones bailables se seguirán efectuando en sitios abiertos, bajo 
vigilancia policial. Esto no evitará que prosiga el “fandango” en 
los tambos clandestinos. “Tambo” es ya un término referido a la 
danza negra y al recinto en que se ejecuta. Y, según Ricardo Ro-
dríguez Molas, “de tambo a tango hay un solo paso”. 

Entre 1811 y 1826, los negros argentinos consiguen su liber-
tad. Y se organizan en flamantes “naciones” de tipo monárquico, 
con “reyes” y “reinas”. Algunas de estas naciones adquirieron 
celebridad: Conga, Angola, Banguela, Mina, Cabunda... Puro 
africanaje decir. Su lugar de confluencia fue el sector apodado 
“Mondongo” (entre las parroquias de Concepción y Montserrat), 
que también se llamó Barrio del Tambor. Allí se oyó por primera 
vez el exultante canto ancestral: 

Cum-tango,
aram-cum-tango...

Cum- tango,
caram-cum-tam...

Tango y tango 
Hay que avanzar no menos de medio siglo, hasta encontrar 

la danza llamada tango entre los matarifes de la Convalescencia 
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o del Alto, sector denominado posteriormente “de los Corrales 
Viejos” (hoy Parque de los patricios); y avanzar aún más en el 
tiempo (¿1903, 1905?), para hallar esa danza temeraria de forma 
y fondo, en los peringundines, trinquetes y cuartos de “chinas 
cuarteleras” de Buenos Aires. 

El hombre que baila este tango no es un “compadrito”; es un 
apaisanado “corralero”, con chambergo de alta copa, pañuelo 
anudado al cuello, bombachas grises y botas de media caña. Y 
la mujer no es una “pebeta” de arrabal; es una “china” o una 
“prienda”, que se dejará hacer, gustosa, cuando el de los Corra-
les la requiera: 

–¿Bailamos el tango, prienda? 
El “compadrito” aparece más tarde con el auge del maleva-

je. La nación argentina, entre tanto, se ha ido articulando en su 
vertebración institucional, sobre Las bases de Alberdi; el Facundo 
de Sarmiento, con su pluralidad de géneros perfectamente in-
terconectados, expresa la conveniencia patriótica de unificar la 
vida y la poesía en busca de la raíz de los grandes problemas 
nacionales, y el tango, vuelto canción y danza, pisa más ciudad y 
empieza a subvertir el alma y la vida misma de Buenos Aires.

Ahora bien, el candomble afroamericano, la habanera del 
Caribe, el tango andaluz o tanguillo y la milonga “clásica” con 
sabor ciudadano –cuyo mejor intérprete será José Betinotti (1878-
1915) –, además de la polca y la mazurca europeas, que le darían 
un patrón refrenado adhesivo, se reputan como fuentes ciertas 
del tango argentino, a medida que éste “salva los tramos crono-
lógicos de su intensa evolución” y se va enriqueciendo en sus 
estructuras expresivas y simbólicas.

¡Tango argentino!
¿Solamente argentino? Quién sabe. Daniel Vidart, ensayista e 

historiador uruguayo, no lo cree así y reivindica para su país la 
condición de cuna alterna y legítima del tango. Toda la historia 
de esta pieza se observa en su denso trabajo “El Gardel nuestro 
de cada día” –está repleta –”sembrada”– de uruguayos; desde 
los antecesores da Francisco (Pacho) Canaro –Gobbi y Villoldo, 
entre otros– a los que llegaron después de Julio Sosa, justamente 
nombrado el Varón del Tango. Borges lo reconoce de modo pe-
rentorio: “El tango –dice– es afromontevideano” (El idioma de los 
argentinos, Ed. Sur, Buenos Aires, 1928, pp. 38 y s.s.). Pero Borges, 
cantor de cuchilleros, tanto como de espejos y magias, es enemi-
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go del tango, y su aseveración de que “el tango es afromontevi-
deano”, tiene probablemente un sentido despreciativo. 

“Nació en los Corrales Viejos allá por el año ochenta”, canta 
el poeta Miguel A. Camino; o, mejor: 

La cosa jue por el sur
y aconteció n’el ochenta,

ayá en los Corrales Viejos,
por la caye de l’Arena...

Allá fue seguramente, entre cuchilleros y destazadores. Pero 
Vidart tiene razón en gran parte. El tango, como danza, se apren-
de –y se baila– en las academias de Montevideo, al mismo tiem-
po que en los quilombos de Buenos Aires y en las canguelas de 
Rosario. Francisco García Jiménez, en su obra El Tango –historia 
de medio siglo, 1880/1930, puntualiza: “En la capital uruguaya fi-
nisecular eran ‘milongas’ o ‘milongones’ los motivos melódicos 
que eran tangos en Buenos Aires, con una notoria bifurcación de 
estilos. 
Los bailarines de aquí preferían las figuras de pasos cortos, en 
contraposición con las de pasos largos, características de los de 
Montevideo. En famosos ‘bailongos’ porteños descubríase de esa 
manera la presencia repentina de algún bailarín de la otra orilla; 
y si tenía quilates, no tardaba en oírse el homenaje voceado: 

¡Abran cancha, que baila un oriental!”
(Op. cit. Ed. Universitaria, Buenos Aires, 1965, pp. 14 y 15).
 

Canción-música-danza 
Como quiera que sea, el tango se vuelve canción y, funda-

mentalmente melodía, sin que muchos sepan cómo ni cuándo. Es 
un proceso lento como sus primeros compases. Subsiste también 
como danza, acaso por el brillo sin parangón que le imprime un 
“bailarín compadrito”, apodado El Cachafaz (Benito Blanquet), 
procedente del Abasto, en cuyo Salón A.B.C., ataviado a la usan-
za maleva, con los pies abotinados en negra cabritilla charolada 
con caña de gamuza gris y taco militar, somete cuerpo, volun-
tad y espíritu a una prodigiosa gimnasia de “corridas”, “ochos”, 
“vuelos” y “quiebres”. El Cachafaz vence en espectacular “duelo 
de piernas” al dominador de Palermo, “el pardo” Santillán; con-
solida un prestigio que nadie osará disputarle durante el resto de 
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sus días, y muere, en su salsa, mientras baila El cholo, con figuras 
de su exclusiva invención y resueltas “sobre el pucho”, de un 
colapso cardíaco. 

El virtuosismo orquestal de Canaro, Troilo y Fresedo, inclu-
sive el de Astor Piazzola, perseverante difusor de la Novísima 
Guardia, le da, por fin, al tango su melodiosa estructura, y lo 
aparta de la Vieja Guardia, cuya música se reduce a la de violines, 
flautas y guitarras. 

El bandoneón se incorpora como instrumento “decidor” en 
las orquestas milongueras. Es puntal y voz del tango. Juan de 
Dios Filiberto, inspirado autor de “Caminito” (que el tiempo ha bo-
rrado, que juntos un día nos viste pasar), escribe en sus pentagramas 
música para el fuelle rezongón. Y se reinicia la tradición ilustre 
de sus ejecutantes, tradición que empieza con Sebastián Ramos 
Mejía, descendiente de esclavos, y culmina prodigiosamente con 
Aníbal “Pichuco” Troilo; sin olvidar a Eduardo Arolas, apodado 
“El Tigre”, quien muere joven, después del año veinte, en agrio 
olor de malevaje. 

En su tentativa de buscar el incierto origen del tango-can-
ción, Eduardo Vidart apunta en su ensayo gardeliano: “Cuando 
el bandoneón y la orquesta se hacen presentes con su estudio 
fraseo, la palabra cantada encuentra campo propio”. Duda, sin 
embargo, a continuación: 

“De pronto –dice– las cosas sucedieron al revés y la música se 
hizo más pausada para escuchar la palabra, adaptando el instru-
mento a la cadencia de la voz humana”. 

Angel Villoldo, “con pinta de criollo pobre”, surge a la fama 
tanguera al despuntar el siglo. Villoldo es el más posible precur-
sor de la “canción ciudadana”; compone la música rauda de El 
choclo y la letra de La morocha, sobre música del pianista Enrique 
Soborido. Y canta y baila el tango este Villoldo –de frondosos 
mostachos y cortito chambergo– con la mística convicción de que 
la melodía porteña va a conquistar el mundo. 

Y  Carlitos Gardel 
¿Basta todo lo anterior para entender e interpretar el “mito 

Gardel”? No. No basta. Gardel es casi todo el tango, y el tango es 
un universo profundo y difuso, con límites, leyes, gentes procli-
ves, frustración y miseria; algo así no se explica en unas cuantas 
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cartillas sin método de análisis, un fichero, una auténtica voca-
ción de “compadrito”. 

Para empezar, habría que situar al hombre en su espacio y en 
su tiempo. Gardel es un inminente típico; uno de los centenares 
de miles de inmigrantes que invaden súbitamente la capital ar-
gentina y a los cuales denota Julián Martel con su nacionalismo 
de criollo exasperado. 

Llamábase en realidad Charles Roumaldo Gardés, hijo de pa-
dre desconocido y de una madre planchadora (¿o lavandera?), 
doña Berta. Todo un tango en sus comienzos, su vida y su que-
hacer irán a transcurrir bajo esa marca; sólo que, en su caso, la 
marca se irá ennobleciendo como la de todo producto comercial 
que persevera en el mercado, y al final tendrá un mágico –y trá-
gico– esplendor. 

José Sebastián Tallón (El tango en su etapa de música prohibida, 
1959), Julio Cortázar (Bestiario, Edit. Suramericana, 1951), Juan 
José de Soiza Reilly (Crónicas de amor, de belleza y de sangre) y Juán 
José Sebreli (Buenos Aires vida cotidiana y alienación), entre otros 
muchos, describen con eficiente patetismo el ambiente lumpen 
de las zonas ambiguas de Buenos Aires (el arrabal, las “orillas”), 
donde la parte urbana se confunde con la rural, en un modo de 
interpenetración cultural y humana que favorece la aventura y la 
delincuencia. Allí nació el tango, como queda dicho; y allí nació 
a la vida del arte popular, Gardel. 

Gardel es, pues, un producto de “la orilla”, con una voz emo-
tiva, ancha, de versátil registro: todo el arrabal se identifica en ese 
cantante, “de estilo nasal, apurado, agresivo, intrépido en su des-
valimiento”; con sus casas de pensión, figones, teatrillos, casas 
de remate, puching-balls, orquestas callejeras, organitos, marine-
ros ebrios (los inmortaliza Héctor Pedro Blomberg), conventillos, 
prostíbulos; matones, “guapos”, “compadres” (los canta Evaris-
to Carriego: “El barrio le admira. Cultor del coraje,/ conquistó a 
la larga, renombre de osado;/ pues todo el Palermo de acción le 
respeta/ y acata su fama, jamás desmentida”: Poesías, colección 
Los libros del mirasol, Buenos Aires, 1964, p. 78); putas, mari-
cones, estafadores, percantas formayinas, otarios esgunfiadores, pun-
guistas engayolados, batilanas chivateadores, fumadores de opio... 

La orilla más turbulenta será La Boca y el Dock Sur. Gardel, 
del Abasto, será boquero bravo durante mucho tiempo... 
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El morocho liquida la etapa milonguera de los payadores, re-
pentistas recursivos, analfabetos, rurales. Tipos como Betinot-
ti o de Eseiza, nada tienen que hacer cuando aparece el cantor 
que representa la dramática transición de una sociedad que se 
agrieta, puja, se revuelve en sí misma con un temblor sísmico: 
la inmigración (1886-1889) subvierte el orden público, complica 
los registros demográficos, sus estimativos lógicos y probables... 
Aparece en las calles de la ciudad congestionada un personaje 
típico, el “atorrante”, proliferan los crímenes, las asociaciones 
delictivas, los suicidios, las violaciones, el robo a mano armada: 
es el malevaje, que da origen al “guapo” y al “compadre”; que 
destroza el idioma, porque supone que de esta forma empieza 
a destruir el orden social: el lunfardo, esa germanía de presidio, 
logra lo que no logran los árabes durante siete siglos en España, 
deformar una lengua que se creía inmune a toda perversión. 

Bien. Carlos Gardel (¿de Tolosa de Francia, de Tacuarembó 
en el Uruguay, del propio Buenos Aires?), es uno de los contados 
“malevos” que logra llegar por sí mismo, al solo conjuro de su 
voz: “Gracias a ella, y solamente por ella, lo que canta es acepta-
do como arquetipo cultural, como mensaje verosímil”. El tango, 
de origen lumpen, asciende en la escala social: se vuelve melodía 
y “mensaje” de clase media. Sebreli amplía el concepto: 

“A la alegría desenfrenada del tango de la Guardia Vieja, si-
gue la melancolía del tango lento, que acompaña la soledad de 
la clase media: Cadícamo y Discépolo y después Manzi serán 
sus poetas. La incomunicación sexual será el tema casi predomi-
nante, junto a otros típicamente pequeño-burgueses: la vuelta al 
hogar, la juventud disipada, el honor perdido, la caída, la infide-
lidad conyugal”. 

Gardel es el tipo de Buenos Aires, su juglar por excelencia, 
su cantor por antonomasia. Hay, no obstante, a su lado, otro in-
mortal: Enrique Santos Discépolo (Discepolín). Ambos –Gardel 
y Discépolo– son los dos revolucionarios del asunto, sin serlo 
naturalmente desde el punto de vista humano e histórico. En un 
momento dado, Discepolín logra captar toda la amarga frustra-
ción que hay en el tango y se convierte en su glorioso letrista, 
porque lo traduce al lunfardo y lo “abaja” hasta los pies, para 
subirlo luego hasta la boca. Y hasta el corazón. El tango es un 
pensamiento triste que se baila, dirá en frase perentoria este bar-
do de arrabal y conventillo... 
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Gardel no lo secunda. Ni Discépolo. Los dos son una sola tris-
teza artística y humana: 

“Cuando estén secas las pilas
de todos los timbres

que vos apretás,
buscando un pecho fraterno

para morir abrazao...”
(Yira, Yira)

“Esta noche me emborracho, 
me mamo bien mamao 

pa’no pensar...” 
(Esta noche me emborracho) 

“Es lo mismo el que labura
noche y día como un buey,

que el que mata y el que jura
o está fuera de la ley... “

(Cambalache)

“Vos resultás haciendo 
el moralista, 

un disfrazao sin carnaval. 
Lo que hace falta es empacar 
mucha moneda, rifar el alma, 

vender el corazón, 
tirar la poca decencia que te 

queda...” 
(Que vachaché) 

“Chorra, me robaste hasta el amor,
ahora tanto me asusta una mina

que si en la calle me afina
me pongo al lao e’l botón...
-Lo que más bronca me da

es haber sido tan gil...
Si hace un mes me desayuno

con lo que he sabido ayer,
no era a mí que me cachaban

tus rebusques de mujer:
Hoy me entero que tu mama,
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noble viuda de un guerrero,
fue la chorra de más fama

que pisó la 33.
Y he sabido que el guerrero,
que murió lleno de honor,
ni murió ni fue guerrero
como me engrupiste vos:

está en cana, prontuariado
como agente e’la camorra, 

profesor de cachiporra, 
malandrín y estafador...”

(Chorra)

He aquí la plebeyez literaria, la parda filosofía de estos dos 
“compadritos”, Gardel y Discépolo. Las otras canciones de Gar-
del, las que no escribió Discépolo, salvo “Tomo y obligo” y dos o 
tres “gotanes” de “pura calidad”, son fuleras. 

Discepolín pudo también ser alguien, como Gardel, pero se 
lo tragó la noche, que era su verdadera vocación: la noche de 
suburbio, lechosa de niebla, apenas alumbrada por el farolillo 
vagabundo de la esquina. Sobrevivió al “Zorzal” 16 años; murió 
anónimo y pobre, en 1951, cantándole a Perón... 

Gardel, vuelto cenizas hace ya cincuenta años, sigue siendo 
víctima de los sociólogos marxistas, que lo sindican de aventure-
ro y oportunista: “Sólo se preocupó por la estabilidad de su pro-
pia situación ligándola con la estabilidad de la sociedad”, dicen. 

Su vida, así tratada, fue también un tango burlón. Juan José 
Sebreli es dilacerante: 

“La compadrada de Gardel ingresando en los salones exclusi-
vos, más que un desafío constituye una confesión de impotencia, 
el reconocimiento vergonzante de que se está fuera de la reali-
dad, de que la realidad son los otros, los burgueses honrados, 
las familias legítimas, los que poseen fortuna y apellido, los que 
tienen títulos, entre quienes Gardel no pudo adoptar sino la acti-
tud insolente del intruso”. 

La misma compadrada acaba de hacerla en el Jockey Club de 
Bogotá el tanguista Juan Carlos Godoy (El Tiempo, lunes 27 de 
mayo de 1985, p. 8-C). Algo –mucho– va de Gardel a Godoy. Gar-
del es todo el tango. Nadie importa en su vasto pero exclusivo 
mundo: ni Magaldi, ni Charlo, ni Irusta, ni Hugo del Carril... Lo 
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demás en el tango es “el cabaret”, el fonógrafo, la orquesta típica, 
la calle Corrientes... 

–Maestro– le dije en Bogotá a Jorge Luis Borges. Usted dijo 
una vez “esa ráfaga.... el tango”... 

–Sí– me respondió. Pero yo estaba pensando en una milon-
ga. 

¿Qué más? Muy poco. Tal vez responder con Barba Jacob, en 
verso que parece de tango: 

“Lo demás de mi vida no es sino aquel fatal amor...” 

Revista Consigna, Año 9, No. 277,
Bogotá, junio de 1985
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El imperio mundial de los poderes ocultos.

Que los hay, los hay

Satanismo, hechicería, brujería, magia de todos los colo-
res… Un mundo confundido, campo apropiado para la 
profusión de rituales esotéricos y misteriosos, y sectas y 
creencias en poderes y seres ocultos e, incluso, maléficos. 
Luego de permanecer en E.U., el periodista y sociólogo 
pasa revista a la proliferación inquietante en el mundo y 
el país de supercherías y demonismos.

Jersey City, N. J., octubre 31 de 1996. Tétrica luna. Viento. 
Caen, herrumbrosas, las hojas. Un frío con mil navajas taja la can-
tinela de la chiquillería: “Tri…cky…Tri…cky…Hallo…ween”. 
Fiesta de brujas. Cruzan, en bandadas, la noche de New Jersey, 
mujeres plenas, deslumbradoras, no esperpentos de Goya.

Y de brujos. Es medianoche. Un maduro ingeniero y su es-
posa reciben en su apacible casa victoriana una extraña visita. 
Damas y caballeros de distintas edades. Elegantes atuendos de 
penúltima moda; coches muy exclusivos, de marcas europeas. Es 
gente rica y distinguida. 

“¿Serán antisamperistas en el exilio? “, pregunto sigiloso. 
“No”, me aclara el poeta Allan Bow, de Springfield, con quien 

deambulo esta noche por la ciudad, que flota entre la niebla. 
“¡Son brujos! “. Hacen parte, en efecto, de la hermandad del Sa-
cred Phallum, una de las muchas sectas neosatánicas que funcio-
nan en E.U, bajo la protección de la ley federal. En el portón de 
los Summer –W. H. Summer, y Jill, padres de un abogado que 
ejerce en Nueva York–, en lugar de la gorda calabaza con la vela 
encendida adentro, ondea un banderín color naranja, atravesado 
por un tridente negro. El grupo baja al sótano. Se abre allí un sa-
lón en penumbra con paredes forradas en crespón rojo. Brilla, al 
fondo, un altar: sobre el ara perfuman tres macetas de rosas rojas 
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y blancas, y en su centro, como en la mesa lírica del poeta Ángel 
Montoya, el vino se rebosa de sus doradas copas. Un órgano in-
fructuoso toca a Bach. ¡Atención! ¡La señora Verano se dispone a 
oficiar! Desnuda, sin más prendas que una pulsera de oro en su 
muñeca izquierda y dos aros de esclava en sus tobillos. ¡Hem-
bra satánica! Lejos están sus días de juventud; en sus ojos azules 
pugna una luz de otoño y aún son firmes sus carnes y turbadora 
su belleza. Los pletóricos senos. La cadenciosa grupa. La larga y 
rubia cabellera. Es la bruja mayor, la gran prostituta de Babilonia 
toda ella encendida por un fuego diabólico. 

¡Ah, sus manos de seda, sus dedos musicales y perversos! Mr. 
Summer pregunta, desgarradoramente: “¿Oh, quién me devol-
verá a mi Jill?”. Es la parte sensible del ritual. Mientras tanto, 
los demás se desnudan, lentos, meticulosos, delante del demonio 
Babalon: una figura abyecta, que parece avanzar entre el humo 
fragante del braserillo; energética y ufana, como un guerrero de 
alcoba, con un arma descomunal.

“¡Señor, hénos aquí! “, dice la bruja Summer en tono teatral. 
Al sur de Maryland, una recepcionista ahorca con hilaza a una 
muñeca vudú y le clava agujas en el pecho, diciendo: “¡Qué dul-
ce es la venganza! “. La muñeca fue confeccionada con los panta-
loncillos de la presunta víctima. Pierre Ardau, –El houngan más 
famoso de Long Island–, garantiza que una vudú–ragdoll, de las 
que él elabora por encargo, jamás falla en el cobro de una deuda 
de amor. Noches de plenilunio. Grazna, lúgubre, el cuervo. En 
Oakland (California), en una antigua casa de suburbio, se dan 
cita los Hijos de Casandra, para bailar, desnudos, la Danza de las 
brujas y moler hasta la exasperación el grano fermentado de una 
antigua canturia: “EKO, EKO Azarak, EKO, EKO Zomelak…”.

En Chicago funciona, desde hace treinta años, una extraña 
academia: The pagan way school. Allí se aprende hechicería “con 
artes de encantamiento” y ceremoniales de magia negra. El curso 
dura seis meses. La Pagan ha “graduado” a más de mil perso-
nas del sólo estado de Illinois. En Detroit, hacen nubes las brujas 
y los brujos; interpretan los sueños, las líneas de las manos, el 
iris de los ojos y el “cuncho” del café o del chocolate. Mrs. Lucy 
Quevedo, una atractiva vendedora de carros, los entrega “em-
brujados”, a gusto y satisfacción del comprador. En Lancaster 
(Pennsylvania), entre incontables brujos, algunos de los cuales 
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afirman ser espectros de soldados de la guerra civil, sobresalen 
Ted Sullivan. Hábil onicomántico, lee el futuro de los niños en los 
trazos o yaz de las uñas, untadas previamente de aceite de hollín. 
“Escuchad las palabras de la abuela, a quien los hombres llaman 
Astarté, Melusina, Afrodita…”. 

La brujería, como religión, aparece de nuevo en el Reino Uni-
do. Diferente y aún opuesta a la que se practica en los pueblos 
africanos y en algunas aldeas del Mediterráneo, esta curiosa bru-
jería cuenta entre sus adeptos a médicos, abogados, maestros, 
funcionarios oficiales e infinidad de amas de casa. Es una bruje-
ría como lo manda el diablo: predominantemente femenina (ya 
decía Michelet: “Para un brujo, diez mil brujas”). Y feminista. 
A los hombres se les prohíbe comer carne, beber vino y hacer el 
amor con mujeres distintas a las propias. Las señoras, en cambio, 
disfrutan de oprobiosas libertades: pueden incluso embriagarse 
y tener varios amantes a la vez. Brujas y brujos oran todos los 
días a la hora del Ángelus, y creen ciegamente en una vida eter-
na, si bien la imaginan de diversa manera: unos están seguros de 
que, después de muertos, volverán a vivir en el cuerpo saludable 
de otra persona; otros, más preocupados por el alma, proclaman 
que la suya vivirá para siempre, fundida con la esencia de un po-
der absoluto y universal. Esta última creencia es, seguramente, 
la misma de la “vuelta del espíritu en Dios”, en cuyas sombras 
densas se disuelve en la nada la religión egipcia de la era faraó-
nica. La “ley contra las  brujas”, que regía desde 1735, se abrogó 
a mediados de este siglo. Hoy, en la  Gran  Bretaña, ningún rito 
o creencia es  ilegal.

Manera de vida
Durante los reinados de Jacobo I y de su hijo Carlos, Ingla-

terra quemó y llevó a la horca a setenta mil brujas. La última en 
subir a la hoguera, al promediar 1648, fue Mary Alice Mollards, 
una dulce muchacha que decía escuchar la voz de las estrellas. 
Tres siglos y medio después, en esta nueva época isabelina, la 
patria de Locke sigue discriminando a hebreos e irlandeses, po-
lacos e italianos, y a un millón de negros inmigrantes, no sólo 
jamaiquinos sino pakistaníes. Para todos reserva los mismos 
adjetivos: lazy, dirty, troublemaker, ignorant. Pero en cambio ce-
lebra y recomienda a trescientos mil brujos entreverados en su 
población. “Somos una nación subordinada a las cosas peores, y 
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nos dominan brujos y farsantes”, dice el crítico Ed Barker en su 
famoso libro Servant Nation.        

En Inglaterra, como en todo el mundo, la brujería y las para-
creencias parecen refundirse. Veamos estos botones: Alex San-
ders, preparador de filtros amorosos, reside en Motting Hill y 
ha conseguido con su industria fama y fortuna. Los druidas, al 
igual que hace mil años, llaman al Sol desde Parliament Hill: le 
piden que abandone su palacio de nubes y bendiga a los hom-
bres con su mano amarilla. La Spook enterprise, que agremia a 
los brujos y ocultistas de Ealing, anuncia en los periódicos de 
Londres “armas muy efectivas contra vampiros y muertos exe-
crables que rondan en la noche”. La Aetheris society, con sede en 
Liverpool, además de preciarse de haberles transmitido a los 
Beatles sus mágicas canciones “que proceden del cielo”, afirma 
que recibe instrucciones de dioses del espacio, para hacer que la 
Tierra no sufra ningún daño, cuando Mercurio y Venus lleguen 
a posiciones astrológicamente peligrosas. Cierto grupo de rock, 
denominado Magik, dedica  su trabajo a dos espíritus opuestos: 
el arcángel Miguel y el demonio Asmodeo; cada una de sus pie-
zas musicales, tiene largos fragmentos en el supuesto idioma que 
se hablaba en la Atlántida.

En las grandes ciudades, tanto como en las villas que bro-
tan de las landas, los espejos de los lagos y los verdes bosques 
melancólicos, hay magos y hechiceros como arroz: yoguistas, ca-
balistas, espiritistas, quirománticos, “lectores” de la ceniza del 
tabaco, intérpretes de los simbolismos mágicos y echadores de 
cartas, especialmente del Tarot (en Manchester, donde es muy 
ostensible el prejuicio racial contra los negros, “ejerce” Mark Ste-
vens, un brujo de color que goza de amplio prestigio entre los 
blancos. Su principal receta es la “loción de olvido”; repugnante 
cocción en miel de abejas de partículas de uñas y cabellos de la 
misma persona que quiera sepultar un amor insufrible). Los es-
critores-brujos, no todos excelentes, venden su producción a bue-
nos precios; y en las enormes librerías de Londres se agotan las 
sucesivas ediciones de los libros que escribió Aleister Crowley, 
apodado así mismo “La gran bestia”, un aberrante brujo, escri-
tor y poeta decadente, quien falleció en Hastings hace cincuenta 
años. El científico “ateo” Herbert Milowis Crawford protesta, 
disgustado: “¡Vivimos en un mundo completamente loco! “.
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Según Germain Bazin, en la Francia de hoy no hay casi car-
tesianos; allí impera lo oculto, lo brujo, lo sobrenatural, no la 
“diosa razón”. Aquel paraíso equívoco, cuestionado por el racio-
nalismo, es para los franceses, “único y fascinante”. Solamente 
en París, dice Bazin, hay 11 mil astrólogos, videntes y hechice-
ros y no menos de cien sectas satánicas. Cerca de 10 millones 
de alemanes, o son brujos auténticos, o partidarios de cualquier 
forma de brujería. A esta conclusión ha llegado Horst Knau, no-
table antropólogo y sociólogo de Berlín y escritor  habitual del 
Die Zeit. Lo propio ocurre en Suiza, donde la brujería es pan y 
queso diarios; en Polonia y los Países Bajos. En Holanda hay dos 
templos para el culto a Satán, uno de ellos en Amsterdam. El otro 
se levanta en Rotterdam, muy cerca de la estatua pensativa de 
Erasmo, quien recomendaba la “Locura protectora” en lugar de 
la “odiosa sabiduría”.

En Italia, la brujería compromete a ricos y pobres, a nobles y 
plebeyos. (Al sur, en Sicilia, lo religioso se junta con lo brujeril. 
Y es raro. Algunas personas invocan un profuso santoral, no en 
el dialecto itálico común, sino en un inglés simple. Por ejemplo: 
en una estancia oscura, y frente a un esqueleto bamboleante, así 
se le reza a San Jorge: “…como salvaste la hija del rey del dra-
gón, aparta de mí la malevolencia”). La brujería caracterizaba la 
zona meridional de Italia. Hoy avanza triunfante hacia el norte. 
En Centro y Suramérica, el vudú es usual en Haití y otras islas 
antillanas; lo mismo que los ritos, también de estirpe negra, en 
ardientes regiones del Brasil. Pero la brujería tradicional hormi-
guea en toda el área.

Y según C.H. Wallace, autor de Brujería hoy en el mundo, quien 
estudió los casos de Norteamérica y los de Panamá, Ecuador, Ar-
gentina y Bolivia, la brujería no podría erradicarse de esta por-
ción del globo como malsana planta alucinógena, porque es con-
substancial al alma popular y en casi todas partes se ha vuelto 
un way of life.

Aquí y allá. En la clásica Europa y en la barroca América. En 
el Asia. En el África. En la embrujante Oceanía, la brujería es flor 
de todo clima, negra flor de misterio. Misterio de la vida y de la 
muerte. En Roma, un hombre enfermo viola una sepultura, por-
que cree que su cuerpo sanará si toca por tres veces la mano de 
un muerto; en tanto que en Circasia y Montenegro, en el Surocci-
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dente de Colombia, pandillas reputadas de satánicas, asaltan los 
cementerios de ambas poblaciones y realizan actos de hechicería, 
con cráneos y huesos que exhuman de las tumbas.

En un jardín de Melbourne, alguien encuentra un corazón de 
oveja erizado de espinas; y en la parte opuesta del mundo, en 
León (Nicaragua), un gato degollado pendiente de una estaca se 
desangra en la vuelta de un camino…

Mundo lunático
La fascinación por la brujería envuelve al mundo entero; ya 

no hay persona o cosa que escape a su dominio. Después de lar-
gos años de su aparente desaparición, el fenómeno vuelve con la 
postguerra: resurge, vigorosa, la astrología –rezago del mundo 
inmaterial de Babilonia–, que se expresa rudimentariamente en 
los horóscopos y, de modo más amplio, en las cartas astrales; 
y reflorece el arte adivinatorio en sus mil modalidades. Pero la 
brujería es un mundo infinito; para los analistas, va desde el sata-
nismo, que sacraliza el sexo, y la más primitiva hechicería, hasta 
las prácticas “extrasensoriales” que efectuó el astronauta Edgar 
Mitchell, a bordo de la Apolo XIV.

En E.U parte apreciable de esta actividad parece concentrarse 
en las llamadas “librerías de brujos”. Una, muy prestigiosa, es el 
Metaphysical Center de San Francisco, que vende cada mes el 
setenta por ciento de su existencia. Allí, entre los libros, se dictan 
clases de cartomancia y quiromancia y sobre “proyecciones as-
trales”, numerología y cábala; y allí también funciona una exóti-
ca tienda, con un amplio surtido de túnicas rituales, ropa interior 
muy sexi (para brujas y brujos); amuletos, inciensos, perfumes 
“hechizantes” y bolas de cristal de diferentes precios y tamaño. 
Por otra parte, la creciente demanda de obras esotéricas, ha he-
cho que librerías tradicionales hayan modificado el género de su 
mercancía.

La Scribner de Manhattan, por ejemplo, dedicada por mu-
chos años a vender textos de filosofía y de literatura religiosa, ha 
matizado visiblemente sus estantes con libros de magia negra y 
de brujería en general.

¿Le agradaría a usted viajar a Gran Bretaña en una excursión 
de brujos? Puede hacerlo desde Nueva York. En las páginas de 
The Occult Trade Journal se invita con regularidad a participar en 
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la gran Tournée síquica al Reino Unido, que auspicia una empresa 
de aviación. Esta gira turística incluye una visita a un “centro 
síquico curativo” en el país de Gales, una sesión de espiritismo 
en Edimburgo y un día en Stonehenge con el jefe de los drui-
das. Cada excursionista recibe su ficha astronumerológica, y 
las fechas de los vuelos se planifican astrológicamente para que 
resulten seguros y divertidos. En términos comerciales, dice un 
artículo de Time, la brujería descubrió lo que los alquimistas bus-
caron durante siglos: el poder de transformar los metales viles 
en oro. “Es cierto, es un gran negocio”, admite el profesor Owen 
Rachleff, autor de varios libros de ocultismo y quien dirigió un 
curso sobre “Brujería, magia y astrología” en la Universidad de 
Nueva York. “Pero a la brujería no puede mirársele por ese único 
aspecto. Ni tampoco por el de la superstición ni la charlatanería; 
su esencia es religiosa, además de que representa el más antiguo 
intento del hombre por llegar a ser como Dios”.

En la antigüedad y en la época moderna; en Sicilia o en Nue-
va York, en París o en Bogotá, lo religioso y lo brujo se refunden 
sin remedio. La diferencia es imperceptible y los magos suelen 
borrarla cuando les dan a ambos asuntos un tratamiento igual o 
conciliatorio. De todos modos, dirán, religión y brujería compar-
ten un mismo origen.

He aquí dos ejemplos, de allá y de aquí, o de aquí y allá; Sybil 
Leek, la bruja más famosa de Miami, invoca simultáneamente en 
sus oraciones a Cristo y al diablo, a la Virgen María y a la bruja 
Artemisa. Y Regina XI, la colombiana, ahora tras las rejas, sigue 
al pie de la letra a su colega norteamericana y le agrega, como 
ella dice, “otro pitico de paganismo”: tiene en su sede de Bogotá 
(calle 13, carreras 69 y 70),  una tersa estatua de sí misma, desnu-
da, al pie de la cual meditan o rezan sus “iniciados”.

Más a menudo, sin embargo, la brujería se amalgama con 
seudorreligiones y seudociencias y en ocasiones forman un todo 
indivisible. Según el especialista Alejandro Vignate, el ciclo co-
mienza con las innumerables sectas que se desprenden de la Bi-
blia (un antropólogo alemán enumera más de 2.600 en el mundo) 
y desciende hasta el curanderismo por métodos distintos a los de 
la medicina clásica o natural. Miremos dos casos muy especiales: 
el de George Roux y el de la Madre Jemanjá. Roux –un humilde 
empleado de los Correos de Avignon– sorprendió un día a sus 
amigos diciéndoles que él era el mismo Cristo redivivo; le creye-
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ron y fundó, desde 1954, la hoy poderosa Iglesia Cristiana Uni-
versal. Sus “pastores” dicen curar el cáncer, la epilepsia y el sida, 
que no son sino demonios metidos en el cuerpo de los enfermos. 
A Roux lo han imitado en los últimos años otros cuarenta “Cris-
tos”, algunos de raza negra y la mayoría tan ignorantes, que no 
inspiran amor o respeto sino compasión. 

Por su parte, la “Madre Jemanjá”, Señora de las aguas, es objeto 
de una veneración inequívocamente brujeril, con fiesta aparato-
sa la noche de San Silvestre, en el puerto de Dos Santos, en Brasil. 
A Jemanjá se la identifica como mujer de Olurum, un dios tor-
mentoso y ubicuo, pues se le encuentra en los cuatro elementos, 
cuyo edípico hijo, Orungan, creció y se hizo amante de su propia 
madre. Jemanjá, la deidad femenina mayor de los cultos negros, 
es bella, cimbreante, de cabellos verdosos, como algas. Pero ja-
más se le ha ocurrido hacerle un mínimo milagro a uno siquiera 
de los 500 mil creyentes que imploran su bendición y sus favores 
cada 31 de diciembre al filo de la medianoche, y arrojan, para que 
ella las recoja, sus alhajas y monedas al mar.

En Colombia
En Colombia, la brujería prolifera como la verdolaga familiar; 

es planta ruderal que prende y fertiliza entre los escombros del 
amor y los intersticios de la política; aunque mejor parece ador-
midera, en cuanto su adicción conduce a una mentalidad irracio-
nal, muy favorable al pensamiento carente de rigor, coherencia y 
objetividad, a la literatura sin contenido y, sobre todo, al mundo 
profuso y difuso de los negocios.

Vamos otra vez con ejemplos: Cierta marca de jabón de to-
cador promete “el embrujo del mar Caribe” a quienes recojan 
y envíen el mayor número de sus envolturas; se habla, en tér-
minos literarios, de la “magia del estilo”, de los “ojos brujos” 
de una mujer, de que alguien “es un mago” para hacer dinero 
(a los denominados narcotraficantes también se les ha llamado 
de mejor manera: “mágicos”). Magia y brujería son, para este 
efecto, términos afines y aun sinónimos, aunque difieran a la luz 
de la semántica.

Ahora bien: como se trata de convertir en oro la escoria bruje-
ril que nos rodea y nos inunda, la industria y el comercio obran 
en consecuencia y de consumo y los “vivos”, por su lado, hacen  
su agosto.
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La vasta mina áurea que se funda sobre los supuestos de la 
brujería –sin paralelo posible en el negocio convencional o que 
presuma de servir las conveniencias  prácticas–, ofrece entre no-
sotros, como en el resto del orbe, dos vertientes perfectamente 
diferentes: la una, la constituyen los empresarios honorables 
que apelan al expediente brujeril como delus bonus en su afán de 
activar un mercado cada día más competido; la otra, la forman 
los aprovechadores de varia suerte y condición. En el corchete 
que abren los primeros, están insertos: los perfumes que, por su 
misma naturaleza, son “mágicos” o “brujos”; cierta esencia muy 
concentrada, para mujer, se denomina justamente magia negra; 
joyas (anillos, dijes, aretes, pulseras, labrados con signos zodia-
cales), amuletos y talismanes con figuras de divinidades mito-
lógicas o de supuesta procedencia indígena; piedras preciosas 
(hay un completo lapidario que va desde la tímida ágata, muy 
favorable a las personas nacidas bajo los signos de Géminis y 
Escorpión, hasta el equívoco zircón, que confiere habilidad en 
los negocios, pasando por el diamante, exaltado en el Libro de 
Ezequiel como símbolo de la tenacidad de los hebreos, pero fun-
damentalmente garantizado para preservar el amor y la felici-
dad; y la verde esmeralda, propicia a los nativos de Tauro, Cán-
cer, Libra y Sagitario y no tan favorable, como se ha visto, a los 
mineros que la sacan de su pétreo seno en Boyacá); camisas y 
blusas marcadas con emblemas brujeriles, ropa íntima femenina 
con iguales características, para la magia o brujería sexual; lápi-
ces de labios, esmaltes para las uñas, pinturas y afeites diversos 
(sombras, pestañinas, delineadores), capaces de transformar la 
cara de una ingenua secretaria en la de una verdadera “bruja”; 
bicicletas estáticas, para conservar la “magia” de la silueta, auto-
móviles, cajas de música, discos y casetes (grabados por el “bru-
jo” bisexual Michael Jackson, el “brujo” británico del “travestis-
mo” Boy George o la “bruja” negra Dona Summer); muebles, 
lámparas, “apliques”, manjares “afrodisíacos” y, en suma, una 
compleja totalidad de artículos, muchos de los cuales se reputan, 
con razón de “brujos”, porque estimulan la vanidad o enervan 
los sentidos. 

En el segundo corchete se agolpan, en inevitable confusión: 
yerbateros, mentalistas (como el “maestro Rondín”, de la carrera 
9ª, No. 17-46 de Bogotá), grafólogos (que no lo son en el sentido 
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técnico, como el llamado “profesor Kendur”, quien analiza la 
caligrafía del consultante para luego aconsejarle sobre amigos, 
enemigos y mujeres); el “Indio Ducuara” en Bogotá; el también 
“aborigen”, “Indio Amazónico”, ahora con consultorio y bouti-
que en New York; el maestro Lester, vendedor del amuleto “Zi-
gurat”; la “Cruz magnética del gran poder”; los brazaletes “te-
rapéuticos” de cobre; los cursos de hipnotismo de veinte horas 
y los de “sicotrónica”; el “Dije de los siete metales”, que vende 
Gabriel Agudelo Velásquez en Bogotá; los grupos “mentalistas” 
“Homero Serna”, Kalú, Jacusi, Marvela y Lovis, el “Profesor Ka-
lifa”, el “profesor Drackman”, la “Profesora Remediana”, todos 
los cuales se comprometen a hacer regresar un amor ingrato o fu-
gitivo en nueve días; los neosatánicos de Pereira y los satánicos 
del Quindío; los Krishnas, vendedores de incienso, con cabeza 
rapada y balandranes de color curuba (sedes en las principales 
ciudades del país y finca rural para meditaciones a un lado de 
la carretera, cerca de Silvania, Cundinamarca); y los Yogas que, 
junto con los Krishnas, prometen un tipo de resurrección distin-
to al que predican los brujos británicos (en este caso, la ascen-
sión del corpus gloriaficationis, el cuerpo sutilizado, en estado de 
incorruptibilidad; la angelóloga Pilar Vargas, la astróloga Diana 
Castro, la maga con espejos Elsa Vanegas; el tarot y sus “lecto-
res”; las lociones con insectos (cantáridas); los “ajos machos” (en 
sarta, para el cuello de los niños con parásitos, y en el bolsillo de 
atrás del pantalón, para hombres que aspiren a dominar varias 
mujeres); los rosacruces; la aritmancia (adivinación por los nú-
meros); los “gregorianos” (seguidores de Gregorio Hernández, 
el “Siervo” venezolano); o los vendedores de lotería que ofre-
cen invariablemente el número 13 o el que coincide con la fecha, 
y sus compradores convencidos con el mismo expediente; los 
bibliománticos; los gnósticos, difusores (¿y practicantes?) de la 
alquimia sexual; la necromancia; los “gracias Espíritu Santo por 
los favores recibidos”, en fin. 

A esta, por supuesto, incompleta enumeración, habría que 
agregarle las abundantes formas míticas que persisten en la ima-
ginación popular, porque, según el criterio totalizador de la an-
tropología moderna, también hacen parte de la brujería. Cite-
mos unas cuantas, de las incorporadas al folclor: el “Duende”, 
de origen vasco, llamado en dicha región “Iretso” o “Iratxo”; ser 
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travieso y burlón que jamás causa males irreparables, aunque 
trastorna el orden de la vida doméstica; la “Madremonte” y la 
“Patasola”, que todavía meten miedo en los montes de Antio-
quia y el Gran Caldas; el “Muan” o “Mohán”, del Tolima y las 
orillas del Magdalena; el “Cura sin cabeza”, de las carreteras y 
algunos pueblos de Cundinamarca; la “Llorona loca”, que dicen 
“sale en una calle de Tamalameque, con un tabaco prendido en 
la boca” y el “Hombre-caimán”, cuyo prestigio  pavoroso des-
bordaba los límites de Plato (Magdalena), antes que Lovecraft lo 
multiplicara en los hombres saurios y mutantes de un apestoso 
puerto de Massachusetts.

El progreso incontrolable de la brujería es, para muchos, un 
retroceso que atribuyen a la desesperanza ante la quiebra ma-
nifiesta de las estructuras morales y sociales de nuestro tiempo. 
Es consecuencia de la gran crisis: los valores desaparecen o se 
subvierten y la humana criatura recurre a todas las fórmulas, de 
preferencia a la brujería, para evadirse o consolarse. Sólo que la 
brujería crea un mundo alucinante, cuyas “instituciones” o ti-
pos de “civilización” responden aún menos a las expectativas y 
problemas del hombre. Para el sociólogo marxista E. Toreau, el 
renacer de la brujería y su indudable consolidación en el crepús-
culo del siglo XX, es un fenómeno de alienación en la sociedad 
capitalista, cuyo florecimiento fue imposible en la revolución.

Y los brujos se justifican en términos nietzschianos: “el poder 
–dicen– es la razón fundamental de cualquier búsqueda mágica. 
La brujería da libertad de hacer y de buscar lo que se quiera. Lo 
demás, es sumisión. En la brujería uno tiene el control”. Final-
mente, la Iglesia Católica y, desde luego, la Protestante, son radi-
cales en su diagnóstico: “¡Todo es obra del demonio!”, gritan al 
unísono. Probablemente tienen razón. Juan Pablo II, apoyado en 
el Evangelio, recuerda que el diablo posee dos virtudes especia-
les: la de ser multitud (“…y Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nom-
bre? Y él le dijo: ‘Legión es mi nombre porque somos muchos’”). 
Y la de ser simpático. Satán es una figura llamativa para todo 
el mundo. El poeta Milton lo convirtió en héroe. Mefistófeles, 
amigo infernal del doctor Fausto, es uno de los más grandes pro-
tagonistas de la literatura universal. Pedro Gómez Valderrama 
fue muy expresivo al mencionarlo: “Siempre tuve interés por el 
diablo. Me pareció siempre un tipo muy especial, muy elegan-
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te”. Y los Rolling Stones, apodados “sus satánicas majestades”, 
lo invocan antes de dar comienzo a sus largos conciertos. Una de 
sus piezas más celebradas se denomina justamente Simpatía por 
el diablo. Como quiera que sea o pueda ser, el diablo mantiene y 
afianza cada día su poder sobre el mundo de los hombres. Un 
poder que comienza en edades remotas, que se acentúa en la 
Edad Media y el Renacimiento y que, por lo visto, es hoy más 
formidable que nunca. 

Lecturas Dominicales de El Tiempo,
Bogotá, 25 de mayo de 1997
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Los amish:
Secta paralizada en el tiempo.

Viven como hace tres siglos

Celebración en la granja de Sam Euler, decano de los 
amish. En marzo se conmemoró la llegada de la extraña 

comunidad a E.U.

Gasas de niebla envuelven la ciudad y los campos que la 
asedian, y el paisaje aterido se ve como a través de un cendal 
transparente. Muy pronto, sin embargo, con el retorno de la pri-
mavera, el cielo se pondrá de un azul suave; las flores brotarán 
hasta de los pantanos y las piedras, los árboles recobrarán sus 
luminosas hojas verdes; el aire volverá a surtirse de trinos; y, más 
tarde, entre el esplendor vivo del verano, las grandes plantacio-
nes de maíz cubrirán palmo a palmo las tierras de labranza hasta 
los horizontes remotos.

Cabriolés y carretas han venido rodando –saltando por cami-
nos bloqueados por el hielo– antes de detenerse junto a la enor-
me casa, de falso estilo georgiano, que trata de ocultarse entre un 
bosque de abetos; casa de doble planta, ventanas inexpresivas y 
ancho portón de madera claveteada. En su interior es vulgar y 
monótona, carente de personalidad, pero esta noche de conme-
moración, a la luz titubeante de innumerables velas, parece que 
estuviera estrenando alma, y su atmósfera es tibia y francamente 
acogedora. 

El festín se aproxima. La mesa de banquetes, hecha de tosco 
pino, desbordada de primores gastronómicos (salmón relleno 
con crema de cangrejo, gelatina de pavo, pernil de cerdo sazona-
do en almíbar con ciruelas, en fin, un verdadero alarde de sabi-
duría y gracia en ese arte sutilísimo de la buena cocina); además, 
gran variedad de quesos importados, tortas de chocolate y de 
vainilla, confites, gollerías, uvas de California, bananos del Cari-
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be colombiano, y para completar esta delicia, suficientes botellas 
de un apacible vino color ámbar, del que algo me dice que es la 
especialidad de la casa. Los invitados, hombres y mujeres, toman 
asiento en puestos previamente señalados con sus nombres, y el 
viejo Euler, antes de sentarse a manteles, alto y flaco, “su figu-
ra finge lo espiritual”, de inextricables barbas, y en un dialecto 
arduo mitad slang inglés y mitad holandés, da gracias al Señor 
“por los inmerecidos beneficios” que ha concedido a la “familia 
amish” e implora, con voz lenta, su misericordia para los parias 
que andan a la deriva por el mundo sin alimento y sin abrigo y, 
sobre todo, sin esperanzas.

Todos comen con mucha convicción, y hablan, en el mismo 
dialecto del patriarca, sobre temas sin importancia (la última tor-
menta de nieve, el potro que nació el día en que Bush asumió la 
Presidencia, una boda cercana; aunque la mayoría maneja con 
propiedad un alemán corriente, sólo usa este idioma en las horas 
de la noche, para leer la Biblia). En todo caso, nadie habla de 
política, ni de ciencias abstractas, ni de técnicas distintas a las 
rudimentarias del campo, no porque a dichas cosas las presuman 
inútiles o perjudiciales, sino porque los amish consideran que 
ningún ser humano tiene derecho a saber más de la cuenta; la 
sabiduría, dicen, es algo privativo de Dios.

Secta suiza
Los amish proceden de los mennonitas; la secta fue fundada 

por el obispo suizo Jacobo Amman, al promediar 1693. Los men-
nonitas, sujetos saludables, laboriosos, pacíficos, con un alma 
benévola que los ha sustraído del ritmo utilitario y pagano en el 
que gira el resto de los hombres, encarnan para muchos analistas 
religiosos, la quintaesencia, el extracto más puro que es posible 
encontrar de la Reforma luterana después de transcurridos poco 
menos de quinientos años. Deben su nombre a quien fundó el 
movimiento y adoctrinó a sus primeros catecúmenos: el relapso 
holandés Menno Simonsz, más conocido por sus detractores, e 
inscrito en los registros negros del Vaticano, como ‘Mennon el 
Pérfido’. En cambio, su conservadurismo de puerta cerrada y 
trancada por dentro lo atribuyen los mismos analistas al hecho 
de que los primeros mennonitas, que supuestamente eran más 
liberales, buscando fortalecerse ante un enemigo poderoso cada 
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día más fanático e intolerante, se refundieron en una sola agru-
pación con el segmento más reaccionario de los anabaptistas de 
Amsterdam. Los amish son los hijos ricos de los mennonitas po-
bres, así como los nativos del Gran Caldas somos los hijos pobres 
de los antioqueños ricos.

Desde el crepúsculo del siglo XVII, y hasta ya bien altas las 
luces del XVIII, sus creencias y prácticas se difundieron por Eu-
ropa, en medio de la más encarnizada oposición. Centenares de 
amish acusados de herejes fueron quemados vivos o desollados 
y untados con sal revuelta con vinagre, o empalados, o metidos 
en sacos de estameña y arrojados al mar. Unos cuantos miles lo-
graron huir de Suiza y buscaron refugio en el Palatinado. Pero la 
Guerra de los Treinta Años, que fue cruel e interminable, el acoso 
sin tregua de que siguieron siendo víctimas en el exilio, la peste 
que asoló al Valle del Rhin hasta dejar convertido aquel paraíso 
en un valle de lágrimas, y un diccionario completo de enferme-
dades endémicas que empezaron a pulular en el campo aban-
donado de la miseria y la desolación reinantes, redujeron esta 
noble humanidad a una minoría hambrienta y zarrapastrosa, y 
peor aún, sin patria. Los amish pudieron haber llegado al límite 
de su resistencia física ante los embates del dolor y el sufrimien-
to, mas conservaban intactas sus defensas interiores, las raíces 
espirituales de una fe tan extrema que parece irracional. Así que 
decidieron emigrar por segunda vez, en esta oportunidad, hacia 
el Nuevo Mundo.

Se hicieron a la mar el 5 de diciembre de 1729, y el 2 de marzo 
de 1730, casi medio siglo antes de que Jefferson redactara e hi-
ciera aprobar de las 13 colonias sublevadas contra el despotismo 
británico, su gloriosa Declaración del 4 de julio; y más de cien 
años antes de que la formidable poetisa Emily Dickinson pulsara 
su lira de oro –tan pura y melodiosa como la de Garcilaso y como 
la de éste, intimista y afectiva y plena de vigor en la exaltación de 
la tierra–, para entonar aquella histórica balada en la que incita a 
los hombres del mundo a venir de todos los confines a pedirle su 
bolsa al Tío Sam, porque “el Tío Sam es rico y a todos os puede 
dar su bolsa”, los amish sobrevivientes, tocados con sus negros 
sombreros de ala plana, el dedo índice metido entre las hojas de 
la Biblia, y ellos y sus mujeres y sus hijos con la trémula flor de 
una oración en los labios, desembarcaron en la bahía de Mas-
sachussetts.
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Una rareza
Hoy, al cabo de 271 años de haberse establecido en lo que 

poco tiempo después de su llegada fueron los Estados Unidos, 
los amish norteamericanos pueden ser más de un centenar de 
miles de individuos distribuidos en prósperas colonias, princi-
palmente en los estados de Pennsylvania, Ohio, Illinois, Kansas 
y Missouri.

Su modelo de vida es, ciertamente, una rareza. A muchos nos 
sigue sorprendiendo que en tanto tiempo de residir en un país 
cuya filosofía liberal dista tanto de parecerse a la suya, esta gente 
no haya modificado en lo más mínimo ni sus normas de conduc-
ta, ni sus costumbres, ni la moda de sus vestidos, ni su criterio 
acerca de la riqueza y la ganancia, ni mucho menos sus princi-
pios religiosos. Viven como en el siglo XVII. El progreso material 
es para ellos un fenómeno que se opone al progreso espiritual. 
Postulan que todas las cosas que rodean a la humana criatura, 
deben permanecer inmutables, en tanto esa sea la voluntad de 
Dios. Excelentes agricultores, dueños de considerables extensio-
nes que cultivan y hacen rendir al máximo con métodos anticua-
dos que exigen un gran esfuerzo personal, jamás enajenan sus 
propiedades y, por el contrario, adquieren nuevos predios cada 
vez que sus ahorros se los permite.

Pero una de las cosas que más sorprende en la vida econó-
mica de estos campesinos, es que venden lo que cosechan, por 
ejemplo el maíz que recogen en cantidades incalculables, a un 
precio más bajo que su costo. Los amish observan a este respecto 
que el valor de su  trabajo, que es el que no agregan a sus pre-
cios de venta, apenas representa un pequeño aporte que todos 
los miembros de la comunidad están obligados a hacer para la 
empresa que ellos estiman más importante: la salvación de sus 
almas. Son malos compradores y, por tanto, es muy exiguo el 
monto de lo que suelen adquirir en el mercado en ropa, efectos 
personales y subsistencias, y sus gastos excesivos, como los que 
ha ocasionado la recepción de esta noche, no son frecuentes. Por 
lo demás, los amish consumen parte importante de lo que pro-
ducen sus granjas: cereales, fríjoles, verduras, raíces salutíferas, 
tallos suculentos, frutas, ganado, leche, cerdos, pollos, gallinas, 
huevos; otra parte, la intercambian entre ellos, y los últimos ex-
cedentes de producción, los venden libremente. De modo que 
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desenvuelven sus actividades dentro de un sistema de economía 
cerrada en el que el dinero no es absolutamente indispensable.

En materia de religión, siguen aún al pie de la letra las ense-
ñanzas de Lutero. Ningún poder, ninguna coacción civil o mili-
tar sería capaz de doblegar el alma de los amish o torcer el nor-
te de sus convicciones profundas. Ninguna provocación altera 
su ecuanimidad. No aceptan intermediarios entre el hombre y 
la Divinidad. Ni fundan o erigen templos para rituales que no 
practican. Condenan la guerra, la pena de muerte y los juramen-
tos que pongan por testigo a Dios. Y, bajo ninguna circunstancia, 
ni compelidos por ningún apremio, toman las armas. De ahí que 
en las distintas conflagraciones en que E.U. ha intervenido, los 
amish hayan sido destinados a unidades no combatientes. 

Cuando el visitante llega a sus extensos territorios, descubre 
con perplejidad una humanidad de otros tiempos extraviada en 
el presente. Seres excéntricos que odian la electricidad y, por su-
puesto, la totalidad de inventos que requieren dicha energía. En 
sus casas no hay radios, ni televisores, ni refrigeradores, ni estu-
fas, ni ventiladores, ni aire acondicionado. Detestan el teléfono 
y ni siquiera conocen el fax. No pueden leer ningún libro, con 
excepción de la Biblia. Execran los aviones y los automotores. 
Para su transporte, y para las faenas del campo, utilizan vehícu-
los tirados por robustos caballos. Los carros “particulares’ de los 
jóvenes son cabriolés descubiertos; los de las personas mayores, 
coches cerrados; todos construidos de forma rudimentaria, con 
un modelo invariable de coches antiquísimos y pintados todos 
de un mismo color.

El aspecto personal, y sus atuendos, en hombres y mujeres 
traducen también su tradicionalismo o, mejor, su puritanismo 
exagerado. Los varones llevan el pelo largo. Si están solteros, 
pueden afeitarse con regularidad; si contraen matrimonio, están 
obligados a dejarse la barba. Sus pantalones y chaquetas carecen 
de forros, y seguramente para significar la voluntad de quien los 
usa de no poseer nada o muy poco, carecen, además, de bolsillos 
exteriores. En el invierno, jóvenes y viejos se tocan con sombre-
ros de fieltro negro, y en el verano, con sombreros blancos, de 
paja. Las mujeres se visten todas igual. Para sus trajes no usan 
sino tres colores: negro, azul oscuro y gris. Las casadas llevan 
delantales blancos con rayas negras; las jóvenes, los mismos de-
lantales, completamente blancos. Ninguna puede cortarse los 
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cabellos o rizárselos. Todas deben hacerse un peinado sencillo y 
cubrirse la cabeza con gorros idénticos. Naturalmente, todas lle-
gan vírgenes al tálamo nupcial. Las joyas están prohibidas para 
hombres y mujeres. Inclusive los relojes. Si los amish desean sa-
ber la hora, deben calcular por la situación del sol o la densidad 
de la bruma.

Cada mes tiene para los amish una específica destinación. 
Enero, para la compra de tierras; febrero, para la confección de 
vestidos; marzo, para las labores del campo; abril, para intensi-
ficar las plegarias; mayo, para la reparación de sus casas y sus 
elementos de trabajo; junio y julio, para emprender nuevas cons-
trucciones en sus granjas, si son necesarias; agosto, para la re-
colección de las cosechas; septiembre, para los rodeos con toros 
y caballos cerreros, y octubre, noviembre y diciembre, para la 
celebración de matrimonios y la organización de reuniones fa-
miliares.

Las normas de conducta, los reglamentos estrictos y los usos 
sociales de los amish, se transmiten de padres a hijos desde hace 
trescientos años. Quien no los respete, es expulsado de la comu-
nidad. Son muy contadas, sin embargo, las deserciones o los ca-
sos de desobediencia. La sentenciosa gravedad, las constantes 
alusiones a los pasajes bíblicos y el tono de predicadores que 
adoptan los padres para dirigirse a sus hijos, no alteran la armo-
nía ni las relaciones hogareñas. Formadas con la misma mentali-
dad, sometidas todas a invariables condiciones de existencia, en 
las generaciones amish no se producen rupturas, ni se registra el 
histórico “pleito” común en las demás sociedades.

La cena ha terminado. Antes de retirar los platos para lavar-
los en el barreño situado a continuación del comedor, cantan 
himnos en los que evocan, con voces dolientes, las persecuciones 
sufridas por sus ancestros, antes de haber encontrado el camino 
de América. Se encargan a continuación del aseo general y, por 
último, empiezan a desfilar hacia sus coches, en perfecto orden, 
con la conciencia tranquila y seguramente felices de poseer este 
hermoso refugio que, a fuerza de trabajo y de fe en el Señor, han 
logrado edificar en medio de la crueldad y la miseria del mun-
do.

Lancaster (Pennsylvania)
Lecturas Dominicales de El Tiempo,

Bogotá, 13 de mayo de 2001
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50 años del canto de Escalona

Según su brillante biógrafa Consuelo Araújonoguera, Escalo-
na compuso los primeros cantos (y algunos de sus mejores) antes 
de 1950, cuando el artista le sacaba el jugo a su rumbera juven-
tud y, para conseguir unos fines no propiamente académicos: 
“Como yo no tengo diploma de bachiller / en el Valle dicen que 
no puedo enamorar…”, pugnaba por coronar sus estudios de se-
cundaria; pero en la parte andina de Colombia, que los aclamó 
fervorosamente y desde donde se proyectaron al resto del mun-
do, dichos cantos sólo empezaron a escucharse del 50 al 60. Ya se 
conocían, por supuesto, desde hacía poco, las canciones –propias 
y ajenas– de Buitrago “La víspera de año nuevo”, “Las mujeres  
a mí no me quieren”, “El huerfanito”, “La hija de mi comadre”, 
“El ron de vinola”, “Compae Heliodoro”, en fin, la explícita y 
pegajosa “Dame tu  mujer, José”, contra la cual tronaban desde 
los púlpitos, y en el estilo y el tono del músico cienaguero, la 
primera versión memorable de “La gota fría”, con el impropio 
nombre de “Qué criterio”. 

Días acerbos. Luto. Desolación. La violencia, esa bestia apo-
calíptica, dejaba su ominosa huella en los campos y en las ciuda-
des. En el Caldas todavía intacto (entonces nadie hablaba de ‘Eje 
Cafetero’, cognomento atribuible al ruinoso monocultivo y que, 
en rigor, englobaría una mayor porción geográfica), continuába-
mos trillando el mismo grano melódico de nuestros padres antio-
queños, caucanos y tolimenses, esto es, el mestizo bambuco, con 
sus características esenciales, la síncopa y el rasgueo del tiple, y 
el aculturado pasillo. Sus notas recogían el natural melancólico 
de la raza (infiltrada para siempre de la trágica solemnidad del 
monte), y a última hora también, la indignación que nos causa-
ban el crimen y el oprobio cotidianos, todo lo cual gemía en los 
diapasones con amargos temblores, con clamorosas lágrimas.
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Un día sonó en la radio, y se multiplicó en los bailaderos y las 
cantinas y su oleaje melódico y rítmico llegó hasta la penumbra 
de los clubes sociales, cierta cancioncilla, alada y ligera:

Yo vengo a darte mi despedida
con este merengue sentimental,
para que sepas  Maye querida
que yo me voy de Valledupar...

Era “La Maye”, ofrenda y notificación; su encanto, como el de 
la flor –flor que volaba con el viento–, nacía no sólo de su belleza, 
sino de su sencillez, de su perfecta elaboración. Letra sin piruetas 
prosódicas, sin filigranas culturales; logro genuino e inimitable 
de sobriedad expresiva, con las fórmulas naturales y consuetu-
dinarias del hombre; música viva, a borbollones, como agua de 
surtidor, o en abanicos de cristal, con un exacto timbre en sus 
notas, con una cadencia y un ritmo envolventes.

Ponte mi Maye ese trajecito
que tú te ponías cuando me esperabas,

ese que tiene flores pintadas,
dos mariposas y un pajarito.

Apoteosis de la ternura. Ella y su traje inocente. Cielo que 
vibra entre los dardos y las ráfagas del verano. La avidez, su 
acuciante ardor. Nostalgia que se anticipa en miel de frutas tro-
picales. Meses más tarde oiríamos “El testamento”, otra página 
primorosa, de rara originalidad. Los expertos, al escucharla con 
mejor percepción crítica, coincidieron en afirmar que estábamos 
asistiendo a un nuevo amanecer de la lírica popular:

Oye, morenita, te vas  a quedar muy sola
porque anoche dijo el radio

que abrieron el Liceo.
Como es estudiante, ya se va Escalona,

pero de recuerdo te deja un paseo...

En medio de la zozobra reinante, estas hermosas canciones, 
dotadas de una desbordante fuerza poética, abrieron una brecha 
de alegría. Fueron cual lluvia de rocío sobre las almas marchitas 
por la cal negra de la muerte. Tras ellas, todos adivinamos no 
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otro espíritu trémulo, indeciso como el nuestro, estupefacto ante 
el dolor de la patria martirizada, sino un espíritu enhiesto, vivaz, 
lleno de esplendor y tenuemente rizado, como el agua de los la-
gos, por ondas luminosas de elegante melancolía.

Después de “La Maye” y “El testamento” siguieron afluyen-
do al país andino otras muchas composiciones que se identifica-
ban entre sí por una misma línea de inspiración, por un mismo 
colorido y una misma intención afectuosa o de crítica social. Las 
difundían las radiodifusoras, las repetían en los establecimientos 
públicos, las ejecutaban las orquestas en los centros más exclu-
sivos, las silbaban los transeúntes, y en menos que canta un ga-
llo, terminaron por integrarse, con su alegre desenfado y la tersa 
geometría de sus tiempos y compases, al monótono repertorio 
musical de nuestras gentes. Tales fueron, entre otras: “Miguel 
Canales”, “El gavilán cebado”, “La custodia de Badillo” (“... Se 
la llevaron, se la llevaron / se la llevaron, / ya se perdió. Lo que 
pasa es que la tiene un ratero honrado, / lo que ocurre es que un 
honrado se la llevó...); “El playonero” (“... Yo dejé una playonera 
/ ay, llorándome en el Playón, / pero me traje su huella / hom-
be, pintada en el corazón...” ), y la suntuosa “Casa en el aire”, el 
primero de dos cantos (el otro es “Rosamaría”, también llamado 
“El manantial”), en los que crepita el encendimiento de la entre-
ga paternal; “Casa en el aire”, decía, de insuperable arquitectura, 
hecha con materiales de ilusión, y con la ayuda de Dios y de sus 
ángeles, con un contenido espiritual y una coruscante gracia, di-
fícilmente repetibles:

Te voy a hacer una casa en el aire
y solamente pa’ que vivas tú:

después le pongo un letrero bien grande
con nubes blancas que diga Ada Luz.

El que  no vuela no sube
a ver a Ada Luz en las nubes;
el que no vuela no llega allá

a ver a Ada Luz en la inmensidad...

Entonces sí, la curiosidad general –que se había empeñado 
en lograrlo– pudo identificar al compositor: se llamaba Rafael 
(Rafael Calixto) Escalona Martínez y era un hidalgo y joven hom-
bre oriundo de Patillal y residente en Valledupar. Cuyos versos y 
cuya música traían especialmente nítido un mensaje geográfico 
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todavía incomprensible para los nativos del interior. ¡El Valle de 
Upar! Allá, en las delirantes extensiones del Magdalena. Tierras 
de fábula, de ensueño, de ardiente voluptuosidad. Vastas pra-
deras lujuriosas. Fértiles campos de labranza, aureolados hasta 
el crepúsculo por horizontes de fuego. Tierras de prodigio y de 
magia, muchos años después abiertas a la curiosidad del mundo 
por una de las más grandes epopeyas literarias  del siglo XX. Tie-
rras de cuya luz deslumbradora y de cuyos ríos opulentos emer-
gía, como un vaho incesante, el tropel de los bellos mitos, alma y 
materia de su folclor. (No sé si a otros les ocurra, pero a mí suele 
acontecerme que, aun después de haber conocido su ubicación 
planetaria, de saber de sus riquezas y sobre el noble abolengo 
del grupo humano que la habita, o acaso por esto mismo, que ya 
es una enormidad en términos sociológicos, cuando pienso en 
el Cesar, y en toda la costa Caribe, me domina la fantasía. Una 
neblina alucinante cubre mi imaginación, y no la veo cual es, con 
sus fallas y sus ventajas, como cualquiera otra región del terri-
torio nacional, o en su trágica realidad de provincia maltratada 
por los poderes centrales, sino en su transfiguración de comarca 
de leyendas, nimbada por los resplandores de una portentosa 
novela y por el embrujo enervante de su arte musical).

Además de haber plantado la bandera de su música en todos 
los puntos del país (incluso en el Valle del Cauca y, especialmen-
te en su capital, la salsa ha cedido terreno ante el empuje del 
vallenato), Escalona es el creador de una lírica popular que sor-
prende por sus hallazgos, su precisión, su graficidad:

...Lo mismo que la del toro
cuando pisa en el playón,
deja su huella en el  lodo

en forma de corazón...
O bien:

... Solamente me queda el recuerdo de tu voz
como el ave que canta en la selva y no se ve…

Una lírica cristalina, dúctil, pictórica, fulgente; lírica que adop-
ta el paisaje como espejo y proyección de los sentimientos huma-
nos, sin agrandar ni disminuir el tamaño de las imágenes que 
encarnan o simbolizan sus fijaciones sicológicas:

... En las aguas del Orinoco,
en las aguas del Orinoco
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y en las aguas del Amazonas,
le dirán que andaba Escalona
más desesperado que un loco,

pues mi amor es más tormentoso
que las aguas del Amazonas...

Su idea fundamental es la exaltación de lo común, de lo ha-
bitual, de lo cotidiano, al mismo rango expresivo de lo erudito y 
aristocrático. Para esta lírica singular, no hay voces nobles y vo-
ces plebeyas, vocablos ‘ricos’ y vocablos ‘pobres’; en la sociedad 
de su léxico no impera un régimen de clases y categorías eufóni-
cas: las palabras todas son iguales en su valor y en su eficiencia, 
y todas, o casi todas, resultan insustituibles en la armoniosa or-
ganización que es cada una de las canciones en que se expresa y 
eterniza. Esta lírica tiene el sonido, y jamás excede el color –que 
es el color de la tierra, de la proximidad, de las emociones san-
guíneas, según el discurrir de Spengler–, de las palabras usuales 
y sustanciales de la existencia: hombre, mujer, deseo, amor, do-
lor, trabajo, animal, agua, fuego, viento, alegría, nostalgia, cuya 
acuñación poemática le confiere el habla común una inusitada 
prestancia. El gran orfebre –el taumaturgo– que es Escalona, no 
desdeña ningún vocablo en su estupenda joyería lírica; aun el 
término más prosaico, o el burdo neologismo, tienen para él un 
valor único, una carga conceptual que no posee ningún otro:

...Qué animal, qué animal tan
bronquinoso,

qué animal, qué animal tan buscapleito.
Seguro si fuera otro,

los seis tiros se los meto...

Escalona tampoco encubre su condición de ser humano en su 
vida particular, ante ninguna exigencia familiar, social o artística. 
La realidad es el hombre mismo, opina con el filósofo. De ahí 
que su romanticismo, en relación con la mujer, lo haya vivido y 
padecido terrenal e impetuosamente. A lo largo de los años, su 
amor estuvo signado por el fátum de la brevedad. Sin embargo, 
no ha sido un don Juan, el individuo obsesionado por afirmarse 
vitalmente sobre las ruinas del amor o los apremios del instinto. 
Las mujeres le fueron llegando, y fueron pasando por su vida, y 
en cada una encontró un fragmento de ese amor rutilante y único 
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que él buscaba agónicamente, no como valor abstracto o catego-
ría filosófica, sino real, palpitante, personificado en la hembra, 
en la mujer de carne y hueso; convencido hasta el desengaño de 
que no hay un sólo amor, ni existe el amor eterno: hay uno y 
otros amores, fugaces y sucesivos, cambiantes, alternativos, a los 
que arrastran en cada caso las aguas tristes del olvido o las aguas 
pálidas de la muerte.

Bien. Aunque no es el inventor del género musical que hoy se 
llama ‘vallenato’ y que, según los especialistas, involucra cuatro 
ritmos: paseo, son, merengue y puya, los cuatro con el mismo 
clima, aunque con diferente pulsación, sí es, y nadie lo discute, el 
más inspirado cultor, el más eximio de los creadores que hayan 
sido o que lo sean, de este arte mágico, incomparable; el gran 
cronista musical de su tierra maravillosa, cuyas figuras y cuyos 
hechos ha trasladado a sus canciones. Canciones que, aunque di-
bujan un ámbito determinado y unas historias ocurridas en dos 
o tres puntos geográficos del gran espacio nacional, son luz y 
música de toda Colombia, porque en todas ellas resuena el alma 
sencilla de la nación; y porque en todas nuestras latitudes, aquel 
ámbito circunscrito se asimila al ámbito propio y aquellas gratas 
historias se consideran como ocurridas en cada localidad. El úni-
co de nuestros ‘aires’ con audiencia internacional, es el grandioso 
vallenato, en primer lugar el de Escalona. García Márquez escu-
chó las notas de Miguel Canales, en una estación de tren checa; 
Carranza fue sorprendido, en un café de Lisboa, con las notas de 
“La brasileña”; Alfonso Bonilla Aragón, en Buenos Aires, alcanzó 
a oír, con música y letra, el doliente merengue “Honda herida”.

... Ay, ay, ay, ay, me estoy muriendo,
ay, ay, ay, ay tengo un dolor,
como tú sabes que te quiero,
por eso te ves de ocasión...

Y el escritor de esta nota y Eu, su mujer, escucharon emocio-
nados, a principios del reciente junio, en un cenadero de Amster-
dam, en un español empedrado pero con música suavísima, la 
“Elegía a Jaime Molina”:

Recuerdo que Jaime Molina
cuando estaba borracho,

ponía esta condición:
que si yo moría primero él me hacía un retrato,
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o si él se moría primero yo le sacaba un son.
Ahora  prefiero esa condición,

que él me hiciera el retrato
y no sacarle el son…

El maestro Rafael Escalona, por su sentimiento poético –por 
su hermosa alma desbordada–, por la fuerza de su carácter, por 
la fe emersoniana en sus propios ideales y por su amor a la liber-
tad, es una fuerza concentrada, vehemente de la raza. Y, como se 
ha dicho de otros, acaso con menos razón, una egregia culmina-
ción del espíritu nacional, de la que brota una luz intensa que ha 
alcanzado a iluminar todos los paisajes de la patria.

Lecturas Dominicales de El Tiempo,
Bogotá, 11 de noviembre de 2001
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Entre Heráclito y Ortega:

¿Amor fugaz? ¿Amor eterno?*

Hablando sobre Escalona recordaba yo en El Tiempo algo aflic-
tivo sobre el amor y, acaso también, sobre la mujer; y al cabo de 
las quinientas, una buena amiga mía, a quien no veo desde hace 
años, me llamó para reprocharme mi “equivocado concepto” so-
bre la pasión amorosa y el adorable sexo débil que la inspira y la 
simboliza.

Mi amiga ha amado con locura, ama y no dejará de amar. Mo-
derna Eugenia Grandet, su ser desborda de amor –de un amor 
firme, integral, invulnerable al olvido y a los vaivenes del cora-
zón–;  dentro de su alma ardiente, dentro de su sicología, no cabe 
sino la imagen del amor perdurable y único. Me ha pedido una 
explicación y, ex toto corde, voy a dársela.

La sentencia sobre el amor que ha motivado su protesta, la 
de que no hay un amor eterno sino amores sucesivos, fugaces, 
contradictorios y superpuestos unos a otros, que afectan ser uno 
solo en el curso de nuestra vida, no es de este exiguo pensador, 
ni es tampoco del autor de los cantos vallenatos, que han puesto 
un toque de luz al rostro fusco de la patria; es de alguien más 
ilustre, el ensimismado Heráclito, y se encuentra, entremezclada, 
en el caudal de su ciencia, sobre la mutabilidad de los seres y las 
cosas –en las aguas de su río, amargas, vertiginosas–. Todo fluye, 
todo cambia. No hay sentimientos eternos y el del amor no es la 
excepción…

* Apostilla: Confiando en esa herencia que Álvarez de los Ríos recibiera 
de Funes el memorioso, esta breve exposición sobre el tipo de amor que 
defendió Ortega y Gasset, habría sido publicada en Lecturas Dominicales 
de El Tiempo, meses después, quizás, de su artículo dedicado a la figura de 
Escalona. El documento original forma parte de los archivos del autor. He 
aquí un buen pretexto para continuar la pesquisa documental de la obra de 
Miguel Álvarez de los Ríos.
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¿Puede alguien imaginar que este pensamiento es mío? ¡Im-
posible volar tan alto! Mis alas son de jilguero, no de águila real.

Además, antes que al sabio de Efeso y su acerbo discurrir, 
y antes que al Estagirita, quien tenía de la mujer la más inicua 
opinión (opinión no menos peor que la que de ella expresó más 
de dos mil años después ese espeleólogo síquico conocido como 
Freud), en literatura de amor y en filosofía amorosa yo prefiero 
a Ortega y Gasset. Sus Estudios sobre el amor y su Breve excursión 
hacia ella, incluida en su obra póstuma, son textos de alcance 
científico con calidad literaria, por la prosa en que están escritos 
–rica, sinfónica, clara, como agua de manantial– y por el ardor 
inexhausto y la suma perplejidad que el suave y hondo filósofo 
siente frente a la mujer. Paisaje con alma, la llama: paisaje inmer-
so y secreto, de cuyas profundidades –trayéndose su raíz desde 
el piélago abisal de su íntimo ser femenino–, viene el brillo de su 
mirada (para Ortega, como para el Dante, a quien guió hasta el 
Empíreo la mirada de Beatriz: “Beatrice tutta nella eterne rote/ 
fissa con gli occhi stava; ed io in lei/ le luci fisse, di lassu remo-
te”; por supuesto, para Bécquer: “Hoy la he visto,/ la he visto/ 
y me ha mirado:/ hoy creo en Dios”; y para Antonio Machado: 
“Dulce Petenera mía./ En tus ojos me he perdido…/ Era lo que 
yo quería”; lo primero en el amor es la mirada del otro ser); y la 
de la mujer que amamos o que podríamos llegar a amar es mi-
rada plena que emerge, cargada de algas y de perlas, con todo el 
paisaje oculto que es la mujer verdadera. Mujer profunda, abis-
mática.

Prefiero a Ortega y Gasset antes que a Heráclito de Efeso; 
incluso cuando sentencia que el hombre suele enamorarse del 
contenido irracional que es y define a la mujer, de lo que tiene 
de corza ese ser maravilloso; con lo cual quiso decir que poco 
le interesa al hombre el que la mujer de sus sueños sea o no in-
teligente, posea o no sindéresis: se trata del amor humano, y en 
el amor todo es absurdo; le basta con que sea bella o que él crea 
que lo es. El talento de la mujer, su nobleza, su abnegación, son 
para Ortega, o para Olmedo, personaje de su invención que le 
sirve de parachoque, “calidades imponderables”, que buscamos 
y enaltecemos en nuestra madre, en nuestra esposa, en nuestra 
hermana, en nuestra hija. Pero, en tratándose de amor, uno ha de 
caer rendido, suplicante, agonizante, ante la “corza emboscada” 
que hay dentro de la mujer.
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La que en el coloquio amoroso oye que la llaman “corza”, pre-
guntará que qué es eso; y tendremos que responderle que corza 
es igual que gacela, un esbelto y ágil antílope, de tiernos e in-
quietos ojos, que los poetas asocian con las mujeres hermosas, 
con las muchachas en flor; y al hacerle la aclaración, ella abrirá 
más aún sus ojos, de belleza casi animal, y el hombre sólo podrá 
optar por besar esos ojos húmedos en cuyas aguas se refleja toda 
la ansiedad de su amor. 

En amor, que es de lo que hablamos, Ortega no es, pues, he-
racliano. Cree en un amor diuturno y, mucho más, inmortal. Y 
cree también Ortega en el llamado “amor de bóbilis”, esto es, en 
el no recíproco: quien ama, espera que lo amen; pero si no llegan 
a amarlo, él persistirá en amar a la persona que no lo ama. Este 
amor recalcitrante, amor sin contraprestación, ¿será el auténtico 
amor? Lo es, sin duda, para Ortega, quien da a entender que el 
no-amado seguirá ardiendo de amor, aunque el otro ser lo igno-
re, lo rechace o lo desprecie.

Si la vida es soledad, el amor es el intento de “canjear dos 
soledades”. Cada quien hará el esfuerzo por “desoledadizarse” 
(el neologismo es de Ortega), asomándose al otro ser: deseando 
darle su vida y, a cambio, recibir la suya. 

Porque el amor busca un “tú”: en la soledad de su yo el hom-
bre nunca se integra. Un reflexivo poeta lo dijo de mejor manera:

Dicen que el hombre
no es hombre

hasta que escucha su nombre
de labios de una mujer...

Distingue nuestro filósofo el “amor” del “enamor”. Para al-
gunos, “eso es lo mismo”. Pero hay que diferenciar. No se ena-
mora cualquiera. El amor es, ante todo, totalidad absoluta. Otra 
cosa es el enamor, pasión mediocre, parcial, con más bajo rango 
erótico; es amor a media máquina. A éste lo llama Ortega “esta-
do de estrechez mental”. Mas, hablando del genuino amor dirá 
a continuación que lo mejor y más grande que puede ocurrirle 
a un hombre es que una mujer se prende de él (que ella sienta 
que en ese hombre está todo su destino), y lo lleve en todo su ser, 
hasta en la cal de sus huesos, hasta más allá de la muerte.

Lecturas Dominicales de El Tiempo,
Bogotá,  […], 2001
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Sentido crítico de la historia: 
Evocación cordial de don Elías Recio

Un discurso

La Academia Pereirana de Historia que me honro en presidir, 
me encomendó que redactara y leyera en esta ocasión solemne 
una oración alusiva a la efemérides que estamos celebrando. En 
cuanto a pronunciarla, aquí estoy ante vosotros, procurando su-
plir con mi buena voluntad las notorias deficiencias de dicción y 
de estilo, de armonía y de interpretación, que en mí, a mi edad 
y bajo el peso oneroso de mis dolencias, acaso no tengan reme-
dio. En cuanto a elaborarla, os confieso que me fue difícil no su 
redacción, que resultó, como todo lo mío, mero trasunto de mis 
limitaciones intelectuales, sino la escogencia de un tema específi-
co entre la vasta pluralidad de aspectos que ofrece, a los ojos del 
estudioso, el intenso periplo cumplido con Pereira en lo que va 
corrido de su existencia; o entre los que pudieran desprenderse 
de comparar en sus distintas contexturas, en sus disímiles pro-
yecciones, en la varia sicología de sus gentes, tarea apasionante 
que nadie ha emprendido y que yo desearía acometer (para lo 
cual, ciertamente, no me limitaría, como otros, a recoger anéc-
dotas desgastadas por el uso reiterado en la tradición oral y a 
transcribir, con puntos y comas, textos escritos por cronistas de 
la época acerca de nuestros próceres civiles o nuestros aconte-
cimientos trascendentales, sin descubrir en los primeros sus 
enormes dimensiones como fuerzas impulsadoras de los ideales 
comunitarios y trivializando a los últimos, hasta hacerles perder 
su profunda significación, por la ninguna exaltación espiritual 
que de ambos se hace, la ninguna investigación realizada sobre 
el caso humano y el caso social, inseparables a la luz de la so-
ciología, el ningún análisis crítico, la ninguna visión esencial de 
la historia; sino que emplearía métodos modernos, renovadores, 
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con base en lo más avanzado del pensamiento científico, hasta 
asimilar sus resultados a una totalidad dialéctica e histórica), de 
comparar, decía, las fundaciones y asentamientos surgidos por 
voluntad de la Corona Española en el siglo XVI, cuya estructura 
espacial colonial se conservó, con escasas modificaciones, tanto 
en sus jerarquías regionales como en su distribución geográfica, 
hasta mucho después de las guerras libertadoras, y cuya fun-
ción principal fue la de ser centros intermediarios entre la polí-
tica imperial de la Metrópoli y el sistema productivo –mineral o 
agrícola o pecuario– de sus territorios, con las villas o caseríos 
levantados por el brazo incansable del colonizador criollo, va-
rón de esfuerzos y agonías, llegado a su destino después de va-
dear ríos torrentosos, por entre la manigua pululante de ínfimas 
alimañas, tan lesivas o más que las fieras de mayor tamaño, de 
voraces mandíbulas y poderosas garras, y aire cundido de in-
sectos inoculadores de una muerte lenta y penosa, y por agrios 
vericuetos licuados por las lluvias –hacha al hombro y machete 
guindado a la bandolera–, a quien seguían, en sumisa procesión, 
hijos, hermanos, sobrinos y, por supuesto, su mujer –hembra de 
un solo hombre–, que había cambiado presto la muñeca de tra-
po por otras de carne y hueso, la última de las cuales sollozaba 
prendida del pezón inexhausto. 

Este colonizador, diverso en su expresión de raza –ora barba-
do y hermoso, como los patriarcas del Antiguo Testamento; ora 
de pómulos salientes y rala pilaridad facial, que denunciaban 
su mestizaje indio; ora como los hermanos Tapasco, auténticos 
sobrevivientes aborígenes del exterminio de la Conquista–, no 
provenía sólo de Antioquia, de atrás de sus murallas de basalto, 
sino, además, del Cauca Grande, con olor a pólvora y a libertad, 
a historia patria, como Boyacá y Santander, y a miel de caña y de 
ciruelas, a manjares terrígenos inimitables, tierra desmesurada 
donde un guerrero romántico, ya de regreso de los campos de 
batalla, que había leído a Chateaubriand en la biblioteca de su 
padre, escribió un libro puro, con pluma de ganso si no de ángel, 
y, sin duda, con su propia sangre, como Nietzsche lo recomenda-
ría más adelante; libro gestado y cincelado como un monumento 
a la literatura, a la vida y a la muerte, a orillas del Dagua, donde 
el poeta dedicábase a oficios civiles, entre el fragor del río y el 
estruendo de los árboles al caer derribados y el estampido de 
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la pólvora que desmigajaba las rocas, y no en su Paraíso, bajo 
un cielo de argento y en medio de un paisaje abrumador por su 
belleza y su feracidad, para darle vida perpetua en el arte y en el 
sentimiento de los colombianos a una delicada figura femenina, 
la más tierna de todas, arquetipo de la Doncella bíblica y encar-
nación del amor sin mácula. Y también proveniente aquel coloni-
zador a que venía refiriéndome, de las laderas y encrucijadas del 
Tolima, “tierra firme”, como la llaman sus hijos, entreverados al 
paisaje en consorcio de hermandad impresionante, tierra donde 
inclusive a las noches trágicas, desesperadas de la guerra, las en-
vuelve un viento terso que pasea entre sus alas el rumor melan-
cólico del sanjuanero y del bunde. 

Pensé, también, en mi dilema, reconstruir un tramo reciente 
del transcurrir de Pereira, uno que yo hubiera vivido en los años 
de mi infancia o de mi primera juventud; por ejemplo, los Cin-
cuenta: con sus calles casi solas, a las que apenas sobresaltaban 
las noticias de la Violencia, que cundían como las de hoy, y el 
rodar estrepitoso del tranvía eléctrico, cuyos rojos carromatos se 
arrastraban en su recorrido de occidente a oriente y de oriente a 
occidente, sus ruedas sacando chispas, para espectáculo gratuito 
de nido, en las que actuaban, además, estrellas del canto y de la 
farándula; con sus retretas dominicales, nocturnas, en el Lago 
Uribe Uribe; con sus peluquerías tradicionales; con sus emble-
máticos cafés: el Ástor, de la Plaza de Bolívar, el Blanco y Rojo 
y el Nogal, de la calle 18, el Poker, de la 16, el Globo, de la 14, 
esquina suroriental del Parque de la Libertad, y el Riobamba y el 
Águila Negra, en realidad sórdidas tabernas del sector pestilente 
de las “galerías”, duplicadas en sus espejos y a cuya turbia clien-
tela le abultaba bajo la ruana el arma sigilosa, homicida; con sus 
restaurantes populares, en cuyas mesas sólo humeaban los man-
jares de la tierra (fríjoles y mondongos y sancochos y “secos” con 
arroz blanco, carne frita o “sudada”, tajadas de plátano maduro, 
lentejas y “blanquillos”, anillos de cebolla y rodajas de tomate). 
¡Ah! ¡El restaurante El Fortín de la calle 15!; frente a sus curtidos 
manteles nos sentábamos los hombres de mi generación, inclu-
sive los que años después conquistaron justo prestigio, a tomar 
“caldo peligroso”, o “ caldo de ojo”, que, como lo indicaba su 
nombre, era un líquido grueso de tanto hervir dentro de él la 
vianda, sobre el que flotaba un opaco fanal de buey, potaje del 
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que se decía que obraba milagros en la restauración de las fuer-
zas perdidas por el trasnocho o por los desafueros del amor. 

Aquella aldea lenta, íntima, sin aglomeraciones ni “tranco-
nes” de tránsito, pobremente iluminada con una luz ictérica, al-
dea con sus locos, sus bobos, sus pordioseros familiares, hechos 
todos de la mejor pasta, como los que pintaban Murillo o Zu-
loaga, sucumbió a la piqueta ruidosa del progreso; se extravió 
para siempre en sus noches bohemias con estrellas y luna, en los 
malvas de los amaneceres con guirnaldas de música de guitarras 
en los balcones saledizos; con sus canciones frívolas, sus modas 
anodinas e impersonales, vida aquella sujeta a un orden metódi-
co, ritualista y puntilloso, entre sus lluvias interminables. Todo 
lo cual es hoy una hermosa arquitectura sentimental, que flota 
en mi recuerdo entre un vaho fragante de mangos maduros y 
jazmines crepusculares. 

Estuve, pues, tentado de revivir aquella época, en la que ya 
comenzaban a cuartear las paredes los primeros embates de la 
transición inevitable, tal vez con un criterio opuesto al de hacer 
de la historia un recuento al menudeo como el de los textos es-
colares, sino tratando a sus elementos radicalmente, esto es, to-
mándolos por la raíz, exprimiéndolos, como diría Toynbee, para 
extraerles el jugo vivo de los acontecimientos. Su bagazo queda-
ría para uso y abuso de los historiadores de similor. No insistí en 
esa tentativa, por varias razones: en primer lugar, porque dicho 
pasado está muy cerca del presente y carece de perspectiva, los 
muertos todavía se confunden con los vivos, y en términos pic-
tóricos, el resultado hubiera sido una acuarela desvaída bañada 
por la luz de la nostalgia. Y, en segundo lugar, porque cada vez 
que se me ocurre investigar un tema histórico, hago conciencia 
de que yo soy, con mucho, un literato y no un historiador y de 
que la historia es ciencia y la literatura arte, y eso me llena de 
aprensiones, me intimida, me aleja de la idea. Creo que fue el 
maestro Rafael Maya quien dijo que la historia es una investiga-
ción de los móviles interiores que han determinado el carácter de 
los acontecimientos, para lo cual se auxilia de la psicología, de los 
postulados fundamentales de la especulación sociológica, de los 
principios éticos y religiosos, y de la misma esencia contradicto-
ria del hombre. El historiador no puede desvirtuar los hechos, ni 
deformar su naturaleza, ni reducir el sentido místico y esencial 
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de la historia a mínimos datos anecdóticos y superficiales, hasta 
el punto de explicar la Revolución Francesa por la peluca de Luis 
XVI o el collar de María Antonieta, o la independencia de las na-
ciones bolivarianas por las amantes del Libertador y sus proezas 
de alcoba, o por su talla y su figura humanas y los callos innume-
rables que le sacaron sus cabalgaduras en salva sea la parte. El lite-
rato, en cambio, pese a que el arte es también “una combinación 
de formas preexistentes”, es dueño de una mayor libertad, y aun 
cuando recree con su pluma personajes, o situaciones, o pasajes 
históricos, su trabajo siempre aparecerá nimbado por un aura de 
fantasía, envuelto en los tules armoniosos de la irrealidad. Sólo 
en casos egregios de la literatura universal, digamos Shakespea-
re, digamos Winston Churchill, historia y arte parecen formar 
una unidad indestructible. 

Entonces, deshojando la flor de las posibilidades en busca de 
argumento para redondear esta deshilvanada oración, volví a 
reencontrarme con la imagen sencilla de Don Elías Recio, per-
sona eficiente si las hubo en los días anteriores y posteriores a 
la fundación de Pereira, par de su fiel amigo y compañero don 
Jesús María Ormaza, inteligencia lúcida y versátil, no deforma-
da por ningún acopio de cultura excesiva, sino librada al jue-
go de la inspiración propia. Ormaza hizo de él el mejor elogio, 
en el discurso que pronunció con ocasión del regreso brevísimo 
de Recio en 1912: “Usted, Elías, es un hombre bueno y útil, y el 
mejor amigo que yo haya tenido en mi ya larga vida”. Eran pai-
sanos y coetáneos, nacidos en Cartago en 1847, los más jóvenes 
acompañantes del padre Cañarte en su histórica expedición a los 
dominios selváticos del doctor José Francisco Pereira Martínez, 
en 1863, y ambos tierna devoción en el corazón del levita. Eran, 
además, los dos únicos “intelectuales” insertos en el grupo fun-
dador. De ahí que, a poco de haberse iniciado la vida civil en el 
caserío, debieran repartirse los pocos cargos de responsabilidad 
en el servicio público, a gusto y contentamiento del vecindario 
rural. Ambos fueron miembros del Comicio o Cabildo, y Recio 
fue también su secretario. Más adelante, Ormaza asumió las fun-
ciones de maestro de escuela y Recio las de Notario. Existieron 
entre ellos fuertes nexos de hermandad y cooperación, como si 
el uno dependiera del otro, o como si entre ambos, como suele 
ocurrir entre gemelos, se hubiera producido la metabiosis de los 
vasos comunicantes. 
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Muchas son las facetas dignas de recordarse en la personali-
dad de este frágil caballero, cuya conciencia moral, sin embargo, 
parecía templada cual cordaje de acero. Pues no toleraba ni la 
injusticia ni la deshonestidad ni la vida desordenada, y aún jo-
ven, en la villa incipiente, era visto por todos como un vivo mo-
numento a la inerme civilidad pensante. Pido permiso a vosotros 
para referirme a una de tales facetas, la de su fácil versificación, 
o a dos si bien se mira: su versificación en torno de los hechos 
corrientes de la vida aldeana, a la aparición de las primeras for-
mas delictuales y de la consiguiente aplicación del Derecho y 
de la Justicia en nuestro medio. Debéis perdonarme el que, en 
lugar de haber realizado un mínimo esfuerzo de interpretación 
de datos conocidos en la crónica regional y de remoción de es-
combros en los hontanares de la historia vernácula, para daros 
así una visión más real de lo que fueron nuestros orígenes como 
comunidad laboriosa, ordenada y pacífica, tarea que muy segu-
ramente hubiera sobrepasado mis capacidades y mis fuerzas, ya 
sensiblemente agotadas, quiera echar por este atajo entrañable 
de mi delirio pereiranista. 

Opté por este tema, señoras y señores, como un testimonio 
de ferviente recordación a aquel denodado triunviro de la fun-
dación de la ciudad; como tributo de amistad a sus distinguidos 
descendientes que hoy nos acompañan, y para hacerles cordial 
ofrenda a mis ilustres colegas, los varios jurisconsultos que enal-
tecen a esta Academia. 

Y, parafraseando el comienzo de cierto libro suntuoso, entre-
mos ahora sí en la taberna de nuestra historia. 

En 1925, derrengado por los años, en su residencia de Buga, 
Recio empieza a rimar recuerdos sobre la vida de Pereira en el 
último tercio del siglo XIX, del que ha sido testigo, y con su fina 
letra de notario va perpetuando en versos irregulares aquel des-
angelado acaecer, peleas de vecinos, lances de arrieros, desas-
tres ocasionados por los desbordamientos del río Otún; huellas 
simples de un pueblo sobre cuyas colinas florecidas de adelfas 
vierten su agua fecunda las estrellas. En Julio de 1865, Tiberio 
Morales hiere con arma contundente, en la cabeza, a Crispiniano 
Sierra: 

Por una mujer hermosa,
parece que fue la cosa...
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Culmina la estrofilla, pareada, de Recio, el memorioso. Fue, 
sin duda, la primera denuncia por Lesiones Personales que reci-
bió el corregidor Francisco Hernández, quien había asumido el 
cargo el 6 de octubre de 1863. El funcionario dio curso a la que-
rella penal y ordenó la captura del sindicado. No había policía. 
Ni cárcel. Morales fue sacado a rastras de su casa por paisanos 
voluntarios y amarrado de los tobillos a un horcón de guayacán. 
Dos días después se les remitió, con la fórmula ritual de “las de-
bidas seguridades”, a las autoridades superiores de Cartago. 

En estrofa de siete versos dejará nuestro poeta su registro so-
bre un caso de hurto de aves de corral: 

No había terminado el año,
cuando Sebastián Montaño

llegó ante el Corregidor,
a quejarse de un señor
llamado Pedro Salinas,

quien le robó seis gallinas
y un gallo reproductor.

El tercero se refiere al asalto de la Alcaldía; individuos des-
conocidos saquearon sus oficinas el 2 de julio de 1871, y Recio 
registró el caso con dos versos pareados: 

De media noche p’al día.
Se robaron la alcaldía.

Versificará después sobre unos pocos casos más: una tentativa 
de estafa, de que se hizo víctima a don Juan Crisóstomo Ángel en 
1885. Al sindicado, Arturo Laverde Ulloa, se le identificó como 
a un viajante de comercio domiciliado en Cali y de tránsito en 
Pereira. Una nueva reyerta callejera, que involucró a los señores 
Evaristo Manrique y Agapito Arias. Un hurto de ganado mayor, 
al despuntar el año 1890, en perjuicio de don Canuto Mejía. Y el 
embargo de la plaza principal y de la única escuela del poblado 
que dirigía don Jesús María Ormaza, que estuvieron a punto de 
ser rematadas en pública subasta, por virtud de decisión judicial 
dentro del negocio incoado contra el ya Distrito de Pereira, por 
Pedro Ramírez, “vecino de Manizales, en el estado Soberano de 
Antioquia, y mayor de edad”. El país carecía de legislación sobre 
inembargabilidad de bienes de uso público, los cuales corrían 
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la suerte de los demás para todos los efectos judiciales. Pedro 
Ramírez exigía, “sin más dilaciones, señor Juez”, el pago de una 
suma importante: cincuenta y cuatro pesos oro; o sea, el exce-
dente del valor de un contrato suscrito con don Delfín Cano, pre-
sidente del Cabildo y representante legal del Distrito; contrato 
relativo a la ejecución de las primeras obras de acueducto, que el 
demandante Ramírez, carpintero de oficio, había celebrado a su 
vez con los “oficiales” Víctor Gómez y Ezequiel Henao. 

El Juez, don Wenceslao Gallego, mediante auto de 20 de octu-
bre de 1882, dispuso la comparecencia a su despacho del Procu-
rador, Crispiniano Suárez, para, en su presencia, notificarle man-
damiento de pago al señor Cano. Embargadas plaza y escuela, 
el demandante, con todo derecho, nombró avaluador al señor 
Melitón Villegas, y el Procurador Suárez, a don Juan María Ma-
rulanda; el Juez, por su parte, designó depositario de bienes a un 
honorable ciudadano, cuyo nombre era más que una casualidad: 
Severo Fierro Palacio. 

Hubo, seguramente, arreglo satisfactorio entre las partes, se-
gún la estrofa incuestionable de don Elías Recio: 

... Y se llegó hasta el extremo
de embargar plaza y escuela;

pero el pleito se arregló
cuando el Distrito pagó.

Regresaron a estudiar
los niños, y quien los asistió

a la escuela
se ganó

una soberana pela.

En cuanto al caso de Laverde Ulloa, se hizo éste atender por 
abogado expresamente traído de la ciudad de Cartago. El fla-
mante jurisperito, nombrado en actos civiles y en autos judicia-
les Teodomiro Palomeque, asumió sus deberes profesionales con 
una convicción perentoria. Todo fuerza a imaginarlo con aspec-
to de usurero: el fúnebre levitón, los ojillos huidizos, las manos 
blancas y mezquinas, haciendo toda clase de aspavientos frente a 
un funcionario judicial visiblemente impreparado y temeroso. 

Este doctor Palomeque
no era joven ni vejete,
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pero todo lo sabía
en cuanto a la abogacía.

Dice don Elías Recio en su rimada descripción del litigante. 
Como quiera que haya sido, Palomeque obtuvo la libertad de 

su defendido, al plantear, con pericia, que el conatus o el delito 
tentado (para el caso de la Tentativa de Estafa), no constituía tan 
siquiera un rudimento delictuario, por cuya razón su punibili-
dad no procedía. (Es posible que el Juez hubiera tenido a la mano 
el Código Penal vigente de 1873; pero es aún más verosímil que 
desconociera la por entonces reciente doctrina del maestro Ca-
rrara, sobre el “riesgo corrido”, cuya tipificación recomienda, 
sacándola del sigiloso arsenal donde siguen proliferando ciertas 
conductas ambiguas y lesivas, que los juristas sin inspiración in-
sistimos en llamar, con negligencia, “dispositivos amplificadores 
del tipo”. 

La memoria de don Elías andará en lo sucesivo a salto de 
mata, cazando aquí y allá el inocuo detalle o el pasaje cordial 
o festivo que recordarán sus años en Pereira; son cual ráfagas 
de ternura que avivan los rescoldos de su apagado corazón. Es-
cribirá entonces su Recuerdo historial, “para sus queridos hijos y 
nietos”: versos arduos, irregulares, pero sinceros y suyos. Los 
publica la Tipografía Cauca, de Cartago, en noviembre de 1928. 

Dos años después, encadenado a febriles tinieblas, trémulo y 
silencioso en su vieja mecedora de mimbres, hundida entre los 
hombros la desnuda cabeza, derramada la barba sobre el pecho, 
desgonzados los sarmentosos brazos, mientras crujen los ci-
mientos de la economía mundial y Colombia se prepara para el 
advenimiento de un nuevo régimen, entre el recuerdo humeante 
de una guerra devastadora, el noble anciano se fuga de la vida, 
“guiado sólo por los ojos del Salvador que me llama”. 

En su casa de Buga marca el reloj la una de la tarde el 7 de 
agosto de 1930. Señoras y señores: 

Ya habéis comprobado lo que os advertí desde un principio: 
que no soy historiador, sino literato, con fallas en su formación 
y graves defectos de estilo. Me salvo únicamente, como decía 
Barrés, por lo leal y grato. Grato, como el francés, con los vivos y 
con los muertos. Especialmente con estos últimos, a quienes mu-
cho le debemos. Ya lo dijo en hermosos versos el poeta argentino, 
que “lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepul-
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tado”. Y yo os digo hoy que a don Elías Recio le adeuda Pereira 
gran parte de su grandeza espiritual, de su tolerancia democráti-
ca, de su hidalguía, de su hospitalidad, virtudes que hacían parte 
de su alma y que él nos dejó a todos como único legado. 

Hay un largo silencio en su tumba de Buga. Pero yo estoy 
seguro que adentro, en su espacio de sombra, sus huesos siguen 
destilando azúcares de inmortalidad. 

Discurso de instalación de la Academia Pereirana de Historia,
30 de agosto de 2000.

Reproducido en Oradores del Gran Caldas. 
Carlos Arboleda González y Horacio Gómez Aristizábal,

Manizales, Instituto Caldense de Cultura, Edigráficas, 2001

Diseño libro Miguel Alvarez.ind481   481 18/5/07   22:47:39



Miguel Álvarez de los Ríos:
1. En la sala de redacción del periódico El Espectador, Bogotá, 1967
2. Como asistente de dirección del Diario de Occidente, Cali, 1992

3. En su estudio en Pereira, 2007

1 2

3

Diseño libro Miguel Alvarez.ind482   482 18/5/07   22:47:41



Bibliografía

General

Andrión de Mejía Robledo, Rita. Mis recuerdos de colegio, Pe-
reira, Editorial Panoramas, 1938.

Ángel Jaramillo, Hugo. Pereira: proceso histórico de un grupo ét-
nico colombiano, Pereira, Club Rotario de Pereira, Gráficas Olím-
pica, 1983.

Arias Trujillo, Bernardo. Risaralda, Medellín, Ediciones Aca-
démicas Rafael Montoya y Montoya, Bedout, 4ª edición,  1960.

------. Diccionario de emociones, Medellín, Editorial Bedout, 
1963.

Autores varios. Historia de Colombia, Bogotá, Oveja Negra, 
1986.

Ayala Diago, César Augusto (editor). La historia política hoy: 
Sus métodos y las ciencias sociales, Bogotá, Universidad Nacional 
de Colombia, 2004.

Bloch, Marc. Apología para la historia o el oficio del historiador, 
México, Fondo de la Cultura Económica, 2ª edición, 2001.

Caballero, Antonio. “El hombre que inventó un pueblo”, en 
El saqueo de una ilusión. El 9 de abril: 50 años después, Autores va-
rios, Número Ediciones, Bogotá, 1997.

Deas, Malcolm. Del poder y la gramática y otros ensayos sobre 
historia, política y literatura, Bogotá, Tercer Mundo, 1993.

García Márquez, Gabriel. Crónicas y reportajes, Bogotá, Institu-
to Colombiano de Cultura, 1976.

------. “El olor de la guayaba”. Conversaciones con Plinio Apuleyo 
Mendoza, Bogotá, Oveja Negra, 1982.

Gartner, Álvaro. Los místeres de las minas, Manizales, Univer-
sidad de Caldas, 2005.

Gavassa Villamizar, Edmundo. Nuestro Santander, Bogotá, Pe-
riódicos Asociados, 2005.

Diseño libro Miguel Alvarez.ind483   483 18/5/07   22:47:41



Miguel Álvarez de los Ríos484

Gers, José. Crónicas y Reportajes, Manizales, Biblioteca de Es-
critores Caldenses, Imprenta Departamental, 1983.

Gil Jaramillo, Lino. Escrito en la arena, Cali, Tipografía España, 
1948.

------. Unos y otros. Ensayos literarios, Cali, Imprenta Departa-
mental del Valle, 1960.

Gil Montoya, Rigoberto. Nido de cóndores Aspectos de la vida 
cotidiana de Pereira en los años veinte. Una mirada cultural, Santafé 
de Bogotá, Ministerio de Cultura, 2002.

González, Fernán E.  Partidos, guerras e Iglesia en la construc-
ción del Estado nación en Colombia (1830-1900), Medellín, La Ca-
rreta, 2006.

González Bernardo de Quirós, Pilar. “La “sociabilidad” y la 
historia política”, en E. Pani, A. Salmerón, (coords.), Conceptua-
lizar lo que se ve. François-Xavier Guerra, México, Instituto Mora, 
2004.

Gramsci, Antonio. La formación de los intelectuales, México, 
Grijalbo, 1967.

Bastian, Jean-Pierre (compilador). Protestantes, liberales y fra-
cmasones: Sociedades de ideas y modernidad en América Latina, si-
glo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1ª reimpresión, 
1993.

Gutiérrez Villegas, Ernesto. Las  ideas de los otros, Manizales, 
Editorial Cervantes, 1958.

Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias en la Améri-
ca Hispánica, Santafé de Bogotá, Biblioteca Americana, Fondo de 
Cultura Económica, 1994.

Jaramillo Arango, Euclides. ¡Terror! (Crónicas del viejo Pereira, 
que era el nuevo), Armenia, Cosmográfica Ltda., 1984.

López Gómez, Adel. Ellos eran así…Anecdotario de la literatura 
y la vida, Manizales, Imprenta Departamental de Caldas, 1966.

Madrigal Iñigo, Luis (comp.). Historia de la Literatura Hispa-
noamericana. Del Neoclasicismo al Modernismo. Tomo II, Madrid, 
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ra y de la gran exposición de Bogotá…, Bogotá, Editorial El Gráfico, 
1931.

Melo, Jorge Orlando (coordinador). Colombia hoy: Perspectivas 
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Medellín, La Carreta, 2005.
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Manizales, Universidad de Caldas, 1997.

------. Otto Morales Benítez: De la región a la nación y al continen-
te, Manizales, Federación de Aseguradores Colombianos, 2005.
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1931. 
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Documentos especiales

De Montalbán, Reinaldo. “A Escape”, en revista quincenal e 
ilustrada Lengua y Raza, Pereira, junio 5 de 1926, Año 1, No.2.

Forero Benavides, Abelardo. “El Leopardo Ramírez Moreno”, 
en Lecturas Dominicales de El Tiempo, mayo 27 de 1984.

Gutiérrez Díaz, Emilio. Ángel Díaz Castellanos y los Díaz Mor-
kum, 2006 (Documento inédito).

------. “La cesión de tierras de Guillermo Pereira Gamba a los 
primeros pobladores de la ciudad de Pereira”(estudio documen-
tario, noviembre de 2006).

Herrán, María Teresa. “Los cinco Leopardos”, en Nueva Fron-
tera, “Los cinco leopardos: El ocaso de una generación rebelde”, 
febrero 19 al 25 de 1976, pp. 15-16 y Nueva Frontera, octubre 19 de 
1974, pp. 5 y 16.

Herrera Ocampo, Alberto. “La pesadumbre de un amigo”, 
Pereira, mayo de 2005. 

Lengua y Raza, revista quincenal e ilustrada, No. 4, Año 1, Pe-
reira, julio 3 de 1926.

 “Los poetas hablan de política”, en revista Consigna, Año 4, 
no. 139, Bogotá, 15 de junio de 1979, pp.5-10.

Serrano, Rafael. “Al margen de Los Leopardos”, en El Gráfico, 
No. 1012, enero 17 de 1931.

Valencia Jaramillo, Jorge. “José María Vargas Vila”, confe-
rencia dictada en la Academia Pereirana de Historia, octubre de 
2006.

 Variedades, Revista semanal e ilustrada, No. 49,  Serie X, Volu-
men II, Pereira, Departamento de Caldas, enero 23 de 1926.

Publicaciones y documentos inéditos de

Miguel Álvarez de los Ríos

“Yo, periodista”, en periódico El imparcial, Año XXIX, diciem-
bre de 1977.

“La Tercera Profecía”, en El hombrecito y otros cuentos. Antolo-
gía, Primer Concurso de Cuento “Jorge Roa Martínez”, Univer-
sidad Tecnológica de Pereira, Departamento de Bibliotecas, Serie 
Arte y Cultura, No. 3, Pereira, 1977. 
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 “Colegios y educadores en Pereira; el escritor Luis Tejada”, 
en La historia por dentro. Documentos inéditos, mecanografiados 
y clasificados en el Área Cultural del Banco de la República, bajo 
el sello Centro de Documentación Pereira (986.31/A59c), pp. 1-
8.

Humana fundación (Copia mecanografiada). Este texto hace 
parte del volumen inédito compilado bajo el título Historia de Pe-
reira. Concurso Centenario de Pereira. Agosto 30 de 1963. Biblio-
teca Banco de la República, seccional Pereira.

“Pablo Oliveros Marmolejo. Educador, pensador y hombre 
de ciencia”. Colección Arte y Cultura, Fundación Universitaria 
del Área Andina, Bogotá, Identidad Gráfica, 2006, 35 p.
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tura, política y cultura, escrita por Miguel Álvarez de los Ríos en 
el periódico El Imparcial de Pereira, 1976.
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Periódico El País de Cali, […] 1955.
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Revista Consigna, Año 4, No. 143, Bogotá, 15 de agosto de 1979.

“Con José Umaña Bernal el gran poeta que brilló en la políti-
ca”. Revista Consigna, Año 4, No. 145, Bogotá, 15 de septiembre 
de 1979.

““La izquierda se pasó a la derecha”. Entrevista exclusiva con 
Germán Arciniegas”. Revista Consigna, Año 4, No. 146, Nueva 
Época, Bogotá, 30 de septiembre de 1979.

“Las duras verdades de Forero Benavides”. Revista Consigna, 
Año 4, No. 148, Bogotá, 30 de octubre de 1979.

“Consigna con Fernando Londoño, el último de los grecolati-
nos”. Revista Consigna, Año 4, No. 149, Bogotá, 15 de noviembre 
de 1979.

“Los Santos hermanos se confiesan”. Revista Consigna, Año 5, 
No. 161, Bogotá, 30 de mayo de 1980.

“Despedida del poeta La última polémica del Maestro Rafael 
Maya con Miguel Álvarez de los Ríos”. Revista Consigna, Año 5, 
No. 165, Nueva Época, Bogotá, 30 de julio de 1980.
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“Anton Szandor La Vey, Papa Negro del satanismo mundial”. 
Revista Contrastes, periódico El Pueblo de Cali, Año 1, No. 18, do-
mingo 15 de marzo de 1981.

“Charla desvertebrada con Eastman. Antirreportaje de Mi-
guel Álvarez de los Ríos”. Revista Contrastes, periódico El Pueblo 
de Cali,17 de mayo de 1981.

“Álvaro Pío Valencia, el marxista más puro de Colombia. Re-
portaje –Semblanza”. Lecturas Dominicales de El Tiempo, Bogotá, 
17 de abril de 1983.

“Felipe Lleras Camargo anticipa sus memorias. De la muerte 
del general Camargo al suicidio de Rendón”. Lecturas Dominica-
les de El Tiempo, Bogotá, 7 de agosto de 1983.

“¡Villon es un satánico! Luis Vidales traduce al primer poeta 
francés”. Lecturas Dominicales de El Tiempo, Bogotá, 29 de enero 
de 1984.

“La brujería de Gómez Valderrama”. Lecturas Dominicales de 
El Tiempo, Bogotá, 4 de noviembre de 1984.

“Entrevista con Jorge Rojas el enorme poeta del amor y de la 
soledad”. Lecturas Dominicales de El Tiempo, Bogotá, 14 de julio 
de 1985.

“Aspirantes a la alcaldía de Cali (II). Federico Renjifo Vélez”. 
Diario de Occidente, Cali, 4 de marzo de 1990, p. 3B.

Perfiles

“Óscar Giraldo Arango: el caballero monumental”. Periódico 
El Imparcial, Pereira, 16 de junio de 1978.

“Eastman, visión trifásica”. Revista Consigna, Año 5, No. 170, 
Bogotá, 15 de octubre de 1980.

“Gilberto Alzate: su paisaje, su estilo, su lucha, su agonía”. 
Lecturas Dominicales de El Tiempo, Bogotá, 23 de noviembre de 
1980.

“Alzate Avendaño veinte años después de su muerte”. Revista 
Consigna, año 5, No. 173, Bogotá, noviembre de 1980.

“Aleister Crowley El hombre más perverso de la tierra”. Re-
vista Contrastes, periódico El Pueblo de Cali, Año 1, No. 12, do-
mingo 1º de febrero de 1981.

“Casanova: el rey eterno del amor erótico”. Revista Contras-
tes, 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”. Revista Pe-
reira Cultural, Corporación Biblioteca Pública “Ramón Correa”, 
Año 7, No. 7, Pereira, octubre de 1987.

“María Isabel Mejía, roja flor de la política”. Revista Consigna, 
Año. 12, No. 349, Bogotá, 30 de agosto de 1988.

“Ramiro Andrade Terán 30 años de lucha”. Diario de Occiden-
te, Cali, domingo 25 de febrero de 1990.

“Gaviria: de Pereira a Palacio”. Revista Consigna, Año 12, No. 
391, Bogotá, 31 de julio de 1990.

“Creadores de nuestra música. Villamil: sentimiento del pai-
saje”. Lecturas Dominicales de El Tiempo, Bogotá, 9 de enero de 
2000.

“90 años de José Macías Abuelo del bambuco”. Lecturas Domi-
nicales de El Tiempo, Bogotá, 23 de abril de 2000.

“La extravagancia de Isabel Stewart Gardner eterna reina de 
Boston”. Lecturas Dominicales de El Tiempo, Bogotá, 2 de septiem-
bre de 2001.

Aproximaciones

“Las extrañas creencias de los gnósticos y su vigencia en Co-
lombia. Relaciones de luz entre el sexo y el espíritu”. Revista 
Consigna, Año 4, No. 147, Bogotá, Nueva Época, 15 de octubre 
de 1979.

“Brujos y demonios invaden el mundo. Hombres y mujeres 
ofician desnudos”. Revista Consigna, Año 4, No. 155, Bogotá, fe-
brero de 1980.

“¡Lovecraft está vivo!”. Lecturas Dominicales de El Tiempo, Bo-
gotá, 20 de abril de 1980.

“Prende en Colombia la llama del satanismo”. Revista Con-
signa, Año 5, No. 170, Bogotá, 15 de octubre de 1980.

“A propósito del “Halloween” La brujería no es cosa de ni-
ños”. Revista Consigna, Año 5, No. 171, Bogotá, 30 de octubre de 
1980.

“El Rock’n roll, esa revolución”. Revista Consigna, Año 6, No. 
220, Bogotá, diciembre de 1982.

“Elvis tendría hoy 50 años”. Lecturas Dominicales de El Tiempo, 
Bogotá, 3 de febrero de 1985.
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“¿Qué hay detrás de la pornografía?”. Revista Consigna, Año 
8, No. 251, Nueva Época, Bogotá, 30 de abril de 1984.

“El arte de matar 2000 años de ‘civilización’”. Revista Consig-
na, Año 8, No. 254,  Bogotá, junio 15 de 1984.

“En los ochenta años aproximación al hombre y al paisaje de 
Caldas”. Revista Consigna, Vol. 9, No. 274, Bogotá, abril de 1985.

“Medio siglo después Gardel es todo el tango. Monumento al 
malevaje, el arrabal y las tragedias”. Revista Consigna, Año 9, No. 
277, Bogotá, junio de 1985.

“El imperio mundial de los poderes ocultos. Que los hay, los 
hay”. Lecturas Dominicales de El Tiempo, Bogotá, 25 de mayo de 
1997.

“Los amish: secta paralizada en el tiempo. Viven como hace 
tres siglos”. Lecturas Dominicales de El Tiempo, Bogotá, 13 de mayo 
de 2001.

“50 años del canto de Escalona”. Lecturas Dominicales de El 
Tiempo, Bogotá, 11 de noviembre de 2001.

“Entre Heráclito y Ortega. ¿Amor fugaz? ¿Amor eterno?”. 
Lecturas Dominicales de El Tiempo, Bogotá, […], 2001.

“Sentido crítico de la historia: evocación cordial de don Elías 
Recio. Un discurso”. Discurso de instalación de la Academia Pe-
reirana de Historia, 30 de agosto de 2000. Reproducido en Orado-
res del Gran Caldas. Carlos Arboleda González y Horacio Gómez 
Aristizábal, Manizales, Instituto Caldense de Cultura, Edigráfi-
cas, 2001.

Prólogos

Gómez, Jorge. Uno bajo el signo de escorpión (testimonio de un 
homosexual). Pereira, Editorial Sigma, 1977.

Uribe Uribe, Fernando. Historia de una ciudad. Pereira. Crónicas 
–Reminiscencias. Colección de Clásicos Pereiranos, No. 4, Pereira, 
Editorial Papiro, 2ª edición, 2002.

Vernaza, José Ignacio. Vida del Doctor José Francisco Pereira. 
Homenaje a Cartago en el IV centenario de su fundación 1540 – 1946, 
Colección de Clásicos Pereiranos, No. 5, Pereira, Editorial Papi-
ro, 2ª edición, 2002.

Herrera Ocampo, Alberto. Columnario. Notas de vida, de pasión 
y de muerte, Fondo Editorial del Departamento de Risaralda, Pe-
reira, 2003.
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Libros

(Compilador) Anhelos. Poesía de Luis Carlos González. Go-
bernación de Risaralda, Pereira, 1986.

21 Personajes. Apuntes para una futura geografía humana de Risa-
ralda, Pereira, ¿1990?

22 personajes. Apuntes para una futura geografía humana de Risa-
ralda, Pereira, Fondo Editorial de Risaralda - Risaralda Cultural, 
1994.

(Compilador) Poetas y poemas de Risaralda. Voz y sentimiento de 
la comarca, Pereira, Fondo Editorial de Risaralda, 1995.

Pereira. La Fuerza de una Raza. Alcaldía de Pereira, Postergra-
ph, 2002 (Martha Leonor Ramírez Beltrán, coautora).

Oliveros. Perfil biográfico. Fundación Universitaria del Área 
Andina, Colección de Arte y Cultura, Santafé de Bogotá, Pana-
mericana Formas e Impresos, 2006 (Trabajo de campo y edición 
Juan Miguel Álvarez Ramírez).
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en periódico El Diario del Otún, Pereira, 31 de julio de 2005.
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