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Tolimenses que dejan huella es un serie creada 
por la Universidad de Ibagué con el propósito 
de reconocer y exaltar el mérito especial 

de personajes que han contribuido de manera 
significativa al desarrollo de nuestra región en 
diversos ámbitos del quehacer humano.  Se pretende, 
además, que sus historias de vida y los valores que 
los caracterizaron se constituyan en referentes para 
las nuevas generaciones. 

En este quinto volumen registramos las crónicas 
de vida de los pintores Jorge Elías Triana Mejía y 
Edilberto Calderón; el escritor Carlos Flaminio 
Rivera Castellanos; los juristas Antonio Rocha 
Alvira y Carlos Lozano y Lozano, y el economista 
Javier Díaz Molina.

Mural Nosotros los pijaos -fragmento- (1960), pintado en  la 
fachada de la Gobernación del Tolima. Autor: Jorge Elías Triana.
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Presentación

El quinto volumen de la serie Tolimenses que dejan huella  está dedicado a 
seis personajes de gran valía por sus aportes al Departamento. Son ellos: 
Jorge Elías Triana Mejía, Edilberto Calderón, Carlos Flaminio Rivera 
Castellanos, Antonio Rocha Alvira, Carlos Lozano y Lozano y Javier Díaz 
Molina. Las artes, la jurisprudencia y la economía están representadas 
con excelencia en estas páginas.

Jorge Elías Triana Mejía, nacido en el corregimiento de San Bernar-
do, en zona rural de Ibagué, ha sido llamado el pintor de la tierra porque 
representó con maestría la historia y los personajes de nuestro Tolima 
que conoció desde su infancia: aguadoras, lavanderas y campesinos. Es 
uno de los pintores tolimenses con más reconocimiento nacional e inter-
nacional y uno de los iniciadores del arte moderno en Colombia. Estu-
dió en México, donde tuvo la oportunidad de compartir con los pintores 
Diego Rivera, Frida Khalo, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. El 
maestro Triana es egresado del Colegio de San Simón de Ibagué, donde 
también fue profesor. Una de sus obras, el mural Nosotros los pijaos, se 
puede apreciar en la Gobernación del Tolima.

Edilberto Calderón nació en 1940. Su aproximación inicial con 
las artes se dio en la iglesia de su natal Venadillo, donde fue acólito. La 
construcción de la iglesia, los vitrales y las imágenes motivaron su gusto 
por el mundo del arte. Se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad del Tolima, donde tuvo maestros como Julio Fajardo y Jorge 
Elías Triana. A los 22 años ya había obtenido reconocimientos, como un 
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premio en el Salón de Artistas de Cali y tres premios en el Festival Folcló-
rico de Ibagué. Nunca ha dejado de pintar y siempre se encuentra en la 
búsqueda y experimentación de nuevas técnicas. Los temas sociales y po-
líticos forman parte importante en la obra de Calderón. Su obra se puede 
observar en los murales existentes en la Biblioteca de la Universidad del 
Tolima, el Centro Cultural del municipio de El Espinal y en los centros 
comerciales Arkacentro y Combeima de Ibagué.

En el área de las artes también registramos la vida del escritor Carlos 
Flaminio Rivera Castellanos, oriundo de Líbano. Su infancia estuvo mar-
cada por los estragos de la violencia bipartidista, que derivó en el bando-
lerismo y se vivió con especial fuerza en la cordillera del norte tolimense. 
Desde hace más de veinte años dirige la Casa de Cultura del Líbano “Luis 
Flórez”, desde donde promueve el entusiasmo por las artes. Este es un 
verdadero centro cultural; allí funciona la Biblioteca Municipal; dispone 
de espacios para ofrecer talleres de danza, teatro, artes plásticas, y se pro-
graman conferencias y conversatorios. Rivera es el fundador de la Edito-
rial Biblioteca Libanense de Cultura, que comprende varias colecciones, 
entre las que se destaca la colección “Nuevas voces del Líbano”, cuyo fin 
es dar a conocer y promover los nuevos talentos del Municipio. La Edito-
rial publica cada año seis títulos en sus diferentes colecciones. Gracias al 
empeño de Rivera, Líbano es el único municipio del país que cuenta con 
un estand en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Este volumen también incluye la vida de dos grandes hombres que 
formaron parte de las denominadas “audacias menores de cuarenta años” 
que participaron en el gobierno de la “Revolución en marcha” de Alfonso 
López Pumarejo. Son ellos: Antonio Rocha Alvira y Carlos Lozano y Lo-
zano, cuyas vidas tuvieron muchos puntos de encuentro; los dos fueron 
aventajados estudiantes del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosa-
rio y de allí egresaron como abogados. Los dos ocuparon distinguidas 
posiciones en el Estado: fueron gobernadores del Tolima, parlamenta-
rios, ministros, magistrados, diplomáticos. Y los dos compartieron sus 
conocimientos como docentes en las mejores universidades de la capital 
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de la República en el área del Derecho. Despojados de cualquier interés 
personal, dedicaron sus vidas y conocimientos a la construcción de un 
Estado moderno que, en el caso colombiano, estuvo anclado en el siglo 
xix hasta mediados del siglo xx.

El último de nuestros protagonistas es Javier Díaz Molina, ibaguere-
ño de nacimiento y egresado del Colegio Franciscano Jiménez de Cisne-
ros de la misma ciudad. Es economista de la Universidad Nacional. Ha 
dedicado más de treinta años de su vida a la Asociación Nacional de Co-
mercio Exterior, analdex, entidad que, gracias a su gestión, se ha con-
solidado como un gremio reconocido en el campo de las exportaciones. 

El proyecto
Tolimenses que dejan huella  es una publicación seriada de la Universidad 
de Ibagué, instituida en el año 2013 por Alfonso Reyes Alvarado, enton-
ces rector de la Universidad, y Carmen Inés Cruz, exrectora e integrante 
del Consejo de Fundadores de esta institución. Su propósito se funda-
menta en un reconocimiento a los ciudadanos que han contribuido con 
sus conocimientos, su experiencia y su trabajo, al beneficio del Departa-
mento. Se enfatizó en que la palabra tolimenses también comprendería a 
quienes han llegado a estas tierras y han desarrollado aquí su periplo vital 
con aportes tangibles y permanentes al crecimiento de nuestra región. 
Los impulsores de la propuesta plantearon que no es preciso recurrir a 
modelos extranjeros en los campos de las ciencias, las artes, la economía, 
la política y la jurisprudencia, porque aquí abundan magníficos ejemplos 
para emular. También procuran evidenciar que para ser exitoso u obtener 
grandes logros, no es necesario abandonar la región o el país. 

El rescate de los valores que encarnan estos personajes se registra 
en historias, escritas a manera de crónica, pues otro de los objetivos fun-
damentales de este programa es difundir entre los más jóvenes estos re-
ferentes positivos. Se eligió la crónica periodística, porque se consideró 
como el género más apropiado por sus características de veracidad, len-
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guaje claro, directo y sencillo; así como por la exigencia de confrontar 
diversos puntos de vista y consultar múltiples fuentes, testimoniales y 
documentales.

Las historias de estos personajes están acompañadas, además, de 
una guía complementaria que procura establecer el contexto histórico 
local y nacional de la vida de los personajes. Para ello, contamos con el 
valioso apoyo de Sandra Gutiérrez Abella, docente de la Facultad de Hu-
manidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad, quien elabora 
una cuidadosa lista de preguntas que, además de enriquecer el contenido, 
sirven de apoyo a los docentes, para hacer un seguimiento de la lectura 
por parte de sus discípulos.

Los libros son distribuidos de manera gratuita en las instituciones 
educativas del Departamento. Se envían directamente a los rectores para 
que sean ellos quienes los pongan al servicio de profesores y estudiantes 
de los grados diez y once. Además, la versión digital de los libros reposa 
en las páginas del Repositorio Institucional de la Universidad, como ma-
terial de libre descarga.

Los protagonistas no son solamente personas; también pretendemos 
rescatar la historia de centros educativos, tradiciones culturales y gastro-
nómicas, entidades colectivas y empresas que forman parte de nuestras 
raíces y que nos permiten configurar nuestra identidad como tolimenses.

Para seleccionar a los protagonistas de las crónicas, el proyecto cuen-
ta con un Comité Editorial que estudia las postulaciones que se realizan 
a través de un formato, en el que se consignan los valores y contribucio-
nes que ha dejado el tolimense propuesto. Así mismo, el Comité evalúa 
periódicamente los parámetros de selección, con el fin de optimizarlos e 
incluir nuevos criterios para asegurar que la huella del personaje se haya 
consolidado y sea evidente.

Los cronistas, por su parte, son personas que trabajan en la acade-
mia, la docencia y el sector cultural, y se vinculan al proyecto mediante 
una invitación que les extiende la Universidad para asistir a un taller titu-
lado: “Cómo se escribe una crónica”. Este taller es orientado por expertos 
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en las áreas del periodismo, la comunicación y la escritura. Allí se impar-
ten pautas sobre el estilo de la crónica y las condiciones de entrega de la 
investigación por adelantar.

Los cronistas que escribieron para este quinto volumen son Nydia 
Molano Lugo, Lucía Esperanza Sánchez Arango, Hernando Hernández 
Quintero, Giovanna Faccini y Fernando Méndez Delgado, a quienes ex-
presamos nuestra gratitud por su compromiso y dedicación con este pro-
yecto.

Invitamos a quienes deseen participar, ya sea como cronistas o me-
diante la postulación de personajes o instituciones que deben ser recono-
cidos y exaltados, a que se comuniquen con nosotros a través del correo 
electrónico: publicaciones@unibague.edu.co.





Jorge Elías Triana Mejía

Fuente: Álbum familiar 

Por: Nydia Molano Lugo
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Jorge Elías Triana Mejía

En 1986, como parte de la conmemoración del centenario de la Funda-
ción de la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad Nacional 
de Colombia, se realizó una muestra retrospectiva de la obra de Jorge 
Elías Triana en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y en el folleto de la 
exposición se incluyeron algunos comentarios de prensa sobre las expo-
siciones realizadas por el maestro entre 1946 y 1986. 

En Ibagué, en 1989, Triana fue declarado Tolimense del Año por la 
Asociación Popular de Industriales acopi de Ibagué, y distinguido con la 
Orden Darío Echandía. En 1990 fue condecorado con la Medalla Alberto 
Castilla por el Conservatorio de Música del Tolima. El 4 de julio de 1996, 
en Cartagena de Indias recibió un gran homenaje en conmemoración de 
sus 50 años de vida artística y en ese mismo año, recibió la Orden Ciudad 
Musical del Concejo Municipal de Ibagué.

Jorge Elías Triana, el receptor de estos homenajes, era un hombre 
de mediana estatura, tez clara, sencillo, cálido, sonriente, alegre, fieste-
ro, reposado, racional, amante de la vida y de su país, apasionado por 
la pintura, modesto, honesto, fraternal, fiel a sus vínculos profundos y 
de dichos disparatados como “el día está fresco porque es de hoy”. Para 
sus más allegados era un ser noble, de buen genio, espontáneo y “como 
ingenuo”. 

Jorge Elías Triana. Nosotros los pijaos, 1960. Mural en la fachada del edificio de la Gobernación 
del Tolima en Ibagué. Fuente: Ediciones Unibagué

Triana es el pintor del mural Nosotros los pijaos, que está ubicado 
en la fachada del edificio de la Gobernación del Tolima en Ibagué, y el 
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autor del mural pintado en el vestíbulo del edificio de la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad. Ha sido llamado el “pintor de la tierra” porque en 
sus bodegones, paisajes, muñecas, guerrilleros, lavanderas y aguadoras 
recuperó y plasmó artísticamente parte importante del entorno y la his-
toria del Tolima, y es también llamado “poeta del color” por el manejo 
extraordinario de este elemento, que caracteriza su pintura. Es uno de los 
iniciadores del Arte Moderno en Colombia y es considerado uno de los 
mejores pintores del Tolima en el siglo xx.

Pero es también el educador que despertó y alimentó en sus hijos y 
en muchos jóvenes, el respeto y aprecio por sus raíces. Es un tolimense 
que combinó en su vida y en su oficio, la pasión por la música, por la pin-
tura, por la educación y el amor por su país.

Jorge Elías Triana Mejía nació el el 14 de noviembre de 1920, en el 
caserío de la vereda San Bernardo, zona rural del municipio de Ibagué, 
un lugar de tierra caliente, de casas coloridas, junto a quebradas, riachue-
los, cascadas, áreas boscosas con especies nativas y paisajes hermosos. 

Vereda de San Bernardo, municipio de Ibagué, donde nació Jorge Elías Triana.  
Fuente: www.tolima.gov.co
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Jorge Elías Triana Mejía

Desde niño se familiarizó con las aguadoras que llevaban el agua 
para el consumo doméstico, en cántaros de barro, sobre su cabeza; con 
las lavanderas que restregaban sobre piedras, en los ríos y quebradas, la 
ropa de sus familias y la de sus patrones; con los campesinos, con los tra-
bajadores de las fincas, con los arrieros que arreaban las recuas de mulas 
cargadas de productos para vender en el pueblo, o de mercado para el 
abastecimiento de las fincas, y se familiarizó también con los hábiles jine-
tes que recorrían sobre caballos el llano del Tolima.

En 1918, dos años antes del nacimiento de Triana, Ibagué conta-
ba con 30 255 habitantes, según estadísticas presentadas por Hernando 
Márquez Arbeláez, en la página 35 de su libro San Bonifacio de Ibagué. 
Documentos para la historia de Ibagué, publicado por la Universidad de 
Ibagué en 2016. Constaba de 69 manzanas, según el viajero y escritor 
don Rufino Gutiérrez, quien visitó la ciudad por tres días el mismo año y 
escribió una monografía que fue publicada por la Imprenta Nacional en 
1921 y publicada por Banrepcultural (Monografías. Tomo 2 - Parte 11). 
Dice don Rufino, en las páginas 204 y 205 de la Monografía, que: “En 
general, las casas del centro de la población son modestas, pero sí hay 
algunas buenas de uno a dos pisos, de ladrillo, adobe y tapia pisada; con 
techo de teja de barro, y muchas de bahareque y de techo pajizo, al lado 
de aquéllas”.

Los padres de Jorge Elías Triana, Gabino Triana y María Mejía, 
eran oriundos de Ibagué: él, hijo de padres tolimenses y ella, de padre 
antioqueño, de Rionegro, y madre de Ibagué. Jorge Elías era el segundo  
de 13 hijos: los cuatro mayores fueron hombres, dos de ellos murieron de 
menos de un año, el anterior a Jorge Elías y el siguiente. Después, nacie-
ron tres hermanas. A ellas les siguió otro hermano que murió de “cólico 
miserere” y luego nacieron cuatro hermanos y tres hermanas más.

1 http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/2501
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Ibagué, óleo sobre lienzo. Fuente: Tolimenses por los Valores. Jorge Elías Triana.   
Universidad de Ibagué (2004)

Jorge Elías Triana a los cuatro años, con sus padres Gabino Triana y María Mejía. 
Foto: Álbum familiar

Jorge Elías vivió la infancia con sus padres y sus hermanos en Iba-
gué, donde Gabino, su padre, tenía un almacén de abarrotes en la Plaza 
de Mercado, sobre la carrera tercera, entre calles catorce y quince y las 
carreras segunda y tercera. 

Flor, Noelia y María Alix, las tres hermanas de Triana, recuerdan 
que sus tías hacían muñecas de trapo que les regalaban a ellas y que, en 
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Jorge Elías Triana Mejía

ocasiones, las vendían. Cuentan también que la música ocupaba un lugar 
especial en la vida familiar: por las tardes, cuando el papá llegaba de tra-
bajar, tocaba tiple, la mamá tocaba la guitarra y ambos cantaban. 

Jorge Elías Triana. Muñecas de trapo. 1981. Fuente: Tolimenses por los Valores.  
Jorge Elías Triana.  Universidad de Ibagué (2004)

Según las hermanas Triana, sus padres tenían unos valores que les 
inculcaban con insistencia y claridad: honradez, honestidad, cumplimiento 
y responsabilidad. Además, les infundieron el valor de la palabra, aunque 
no esté escrita, la autonomía de las mujeres, la educación, como condición 
para vivir mejor, ser buenos ciudadanos, y ser los mejores en la profesión 
que eligieran. 

María, la mamá de Jorge Elías, organizaba un lugar de estudio en 
la casa y les daba a sus hijos las primeras lecciones de lectura, escritura, 
cívica y urbanidad, antes de entrar a la escuela.
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Jorge Elías cursó sus estudios de primaria en una escuela pública 
de Ibagué y entre 1933 y 1938 cursó el bachillerato en el Colegio de San 
Simón de esta misma ciudad, ubicado en la sede del antiguo Conven-
to de los Sacerdotes Dominicos, sobre la calle once con carrera tercera,  
donde hoy se encuentra el Banco de la República.

Llegó a la pintura por la música y la poesía
En el documental Triana entre las montañas y el mar, bajo la dirección de 
Gloria Triana, editado por la Subdirección de Comunicaciones de Col-
cultura y la Universidad Nacional de Colombia en 1996, el maestro dice: 
“Mi papá, aunque era una persona no muy culta, siempre me hablaba de 
poesía, de tal manera que yo llegué a la pintura a través de la poesía. Él 
me hablaba de Verlaine y de Baudelaire; ese fue el primer contacto que 
yo tuve”. 

A los seis años el papá lo llevó a estudiar música al Conservatorio 
del Tolima y a los ocho años, Jorge Elías ya tocaba flauta. El impacto de 
la formación musical en el desarrollo artístico de Triana, lo observó así 
el maestro Manuel León Cuartas: “Sus conocimientos musicales desde su 
niñez, contribuyeron al desarrollo integral de su sensibilidad, lo cual se 
visibiliza en cierta expresión lírica de su obra y en la armonía sonora de 
sus composiciones pictóricas”.

En el Conservatorio, Triana conoció el trabajo del pintor y retratis-
ta santandereano, Domingo Moreno Otero, quien pintaba los retratos al 
óleo de los genios de la música clásica mundial para los medallones que 
decoran las paredes de la Sala Alberto Castilla. 

Al poco tiempo, con el pintor Moreno Otero como profesor, el 
maestro Castilla fundó en el Conservatorio, la Escuela de Pintura de la 
cual Triana fue un alumno consagrado. De esta época es el retrato de sus 
padres, realizado al óleo, en 1933, cuando tenía doce años. 
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Jorge Elías Triana. Retrato de sus padres. Óleo sobre tela 65 x 48 cm. 1933, cuando el pintor 
tenía doce años. Fuente: Colarte

Al terminar el bachillerato, Jorge Elías se trasladó a Bogotá e ingresó 
a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar Arquitectura, la ca-
rrera más afín a sus intereses y los de su familia. En el mismo campus 
universitario funcionaba la Escuela de Bellas Artes que ofrecía formación 
vocacional. Jorge Elías conoció Bellas Artes y ese contacto le hizo aclarar 
su vocación artística, lo cual motivó su traslado a la Escuela, con el res-
paldo de sus padres. En Bellas Artes, Triana tuvo como profesores a los 
maestros pintores y muralistas Pedro Nel Gómez Agudelo e Ignacio Gó-
mez Jaramillo, ambos artistas destacados que habían realizado estudios 
de pintura fuera del país. 

Posiblemente el contacto y el estímulo de esos maestros, alimenta-
ron en Triana el deseo de continuar buscando su profesionalización, para 
lo cual era necesario salir del país y el destino más cercano era México, 
por ese entonces, el centro de atracción del arte latinoamericano.
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Pero ya había llegado el amor: un día de vacaciones escolares, cuan-
do Triana aún era estudiante de bachillerato, llegó al negocio de Gabino 
el papá de Jorge Elías, don Genaro Varón, un amigo suyo de origen judío 
sefardí, acompañado de su sobrina Aurora Varón. El romance inició un 
día en que las familias Triana y Varón salieron juntas de paseo a Doima, 
cerca de Ibagué. 

Las vacaciones se acabaron y el romance continuó a comienzos de 
1939, cuando Jorge Elías se fue a estudiar a Bogotá, en la Universidad 
Nacional. Pronto se casaron en la Iglesia de Lourdes, a escondidas de la 
familia de Jorge Elías. 

Al año siguiente del matrimonio, nació Gloria y para sostener a su 
familia, Jorge Elías consiguió un trabajo como dibujante en la Richmond 
Petroleum Company of Colombia. Jorge Alí nació también en Bogotá, en 
abril de 1942, y dos años después, nació Amparo, la hija menor.

Jorge Elías viajaba algunos fines de semana a Ibagué para visitar a 
sus padres y en una de esas ocasiones se encontró con su amigo, el hu-
manista y diputado liberal a la Asamblea 
del Tolima, Ismael Santofimio Trujillo, 
quien a pesar de ser ciego, estaba con-
vencido de las capacidades de Jorge Elías 
como pintor. Según el escritor y perio-
dista Germán Santamaría, en su artícu-
lo “Triana entre las montañas y el mar” 
del libro Jorge Elías Triana, publicado 
por Ediciones Gamma y Colcultura en 
1996, el profesor Santofimio le ofreció 
a Triana gestionar ante la Asamblea del 
Tolima una beca para estudiar la carrera 
de Pintura en México. Triana obtuvo la 
beca para estudiar Pintura en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la Univer-

Jorge Elías Triana y Aurora Varón:  
dos días antes y el día del matrimonio. 

Foto:  Álbum familiar.
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sidad Nacional Autónoma de México. Aurora, que apenas comenzaba a 
criar a dos de sus hijos y esperaba la tercera, respaldó el viaje de su es-
poso, y aceptó quedarse con sus hijos en casa de sus suegros durante los 
cuatro años de permanencia de Jorge Elías en México. 

Gloria dice que en México su padre vivió con libertad la bohemia 
propia de su oficio y que la cercanía con personas tan emblemáticas como 
Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, “le 
dejó, además de una enriquecedora técnica, profundas inquietudes polí-
ticas”. Además, tuvo la oportunidad de compartir con otros colombianos 
que también estudiaban en México, como el escultor Rodrigo Arenas Be-
tancourt y el pintor ibaguereño Darío Jiménez. 

Triana obtuvo en México el título de Maestro en Artes Plásticas y 
regresó a Ibagué, a comienzos de 1948. Encontró el país y en particular el 
Tolima, convulsionado por la violencia política. Para retribuir al depar-
tamento del Tolima por la beca de estudios que había disfrutado, Jorge 
Elías debía trabajar en Ibagué como docente en colegios públicos. Por 
este motivo, la familia vivió en esta ciudad por cuatro años más. 

En esta época, a finales de 1949, según narra, en la página 63, el 
investigador social, José Afranio Ortiz Bernal, en su libro Ibagué capital 
musical de Colombia, editado por cortecc en 2010, Triana participó al 
lado de Carlos Granada, Julio Fajardo, Darío Jiménez y 55 tolimenses 
más, en el Primer Salón de Artistas Tolimenses.

Al poco tiempo del regreso de Jorge Elías a Colombia, su hija Glo-
ria escuchó una conversación en la que Aurora, su mamá, le contaba a 
una amiga que había recibido una carta de una mujer llamada Virginia 
Terrel, una pintora norteamericana, que vivía en San Luis Potosí, con 
quien el maestro había estado cuando estudiaba en México. En la carta 
la mujer le informaba que acababa de tener un hijo, a quien le había 
puesto por nombre David Terrel, y cuyo padre era Jorge Elías Triana. 
Que consideraba importante que la familia de su hijo supiera de su exis-
tencia y que Jorge Elías le había aclarado desde un principio que estaba 
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casado, que tenía tres hijos y que a su regreso a Colombia volvería a 
reunirse con su familia. 

Años más tarde, cuando Gloria ya era profesional y estaba de vaca-
ciones en México, fue a San Luis Potosí, buscó en el directorio telefónico 
el nombre David Terrel, encontró un David Jorge Terrel y lo llamó. No le 
dijo su apellido, solo le dijo que iba de Colombia, que quería conocerlo y 
concertaron una cita para tomarse un café. Acudieron puntualmente a la 
cita y después de conversar un rato y a punto despedirse, Gloria le dijo: 
“David, yo soy tu hermana”. David la invitó a la casa a conocer a su mamá. 
Ese día Gloria durmió en casa de su hermano y acordaron que él vendría 
pronto, a conocer a su padre.

David cumplió su promesa y vino a Colombia en 1969. Aurora, la 
mamá de Gloria, lo atendió muy bien durante un mes que duró su estadía 
en Colombia, y dice Gloria que cuando David se fue, nunca más volvió a 
mencionarlo. Jorge Elías y David tuvieron la oportunidad de conocerse y 
lo más increíble, según Gloria, era que David se parecía tanto a su padre, 
que daba la impresión que nunca habían estado distantes: la apariencia 
física de David y su manera de ser, eran como las del maestro. 

Entre la música y la pintura 
En contra de lo esperado, cuando Jorge Elías se presentó en Ibagué para 
pagar con trabajo docente su retribución por la beca para estudiar Pintu-
ra, le asignaron clases de música, en colegios como San Simón y el Oficial, 
y solo más tarde, clases de dibujo en el Conservatorio. Triana asumió 
con entusiasmo su responsabilidad, con el aliciente adicional de que sería 
compañero de trabajo del músico Darío Garzón, quien era profesor de 
San Simón e integraba con Eduardo Collazos el ya famoso dueto Garzón 
y Collazos. 
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Jorge Elías Triana tocando flauta. 
Fuente: Olga Lucía Jordán, álbum familiar de Gloria Triana

Pero Aurora, que le había apostado a la carrera de Triana como pin-
tor, no estaba dispuesta a seguirlo como músico y así se lo hizo saber: “Yo 
me casé con un pintor, no con un músico”. Terminado el pago de la deuda 
con el Departamento, Aurora presionó a Triana para que renunciara al 
trabajo en Ibagué y se fueran a buscar mejores opciones en Bogotá. 

Jorge Elías montó un taller de screen  y afiches en Bogotá, pero Au-
rora tenía claro que él debía dedicarse exclusivamente a pintar. Se em-
pleó como secretaria en un juzgado para sostener a la familia y permitir 
que el maestro se dedicara a la pintura. Así lo hizo Jorge Elías y comenzó 
a producir cuadros que llevaba al Café Automático, en busca de com-
pradores. 
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Jorge Elías Triana. Retrato de Aurora Varón. Óleo sobre tela, 1959.
Fuente: Colección de Gloria Triana Varón

El Automático estaba ubicado en el centro de Bogotá, y era el lu-
gar de reunión de escritores, poetas, artistas e intelectuales. Allá Tria-
na se reencontró con amigos y por medio de ellos continuó ampliando 
sus vínculos con los círculos artísticos e intelectuales. También encontró 
compradores e impulsores de su trabajo artístico, como el periodista y 
escritor tolimense Arturo Camacho Ramírez.

En medio de las dificultades económicas, el ambiente social y cultu-
ral de la casa se mantenía activo: los visitaban amigos de diferentes con-
diciones y lugares y, frecuentemente, el maestro organizaba parrandas y 
animadas tertulias. 

En 1952, con el patrocinio de la Esso Colombia, el maestro realizó un 
viaje de cuatro meses a las islas de San Andrés y Providencia, con el fin de 
preparar una exposición que se realizaría en Bogotá a comienzos de 1953. 
El escritor Germán Santamaría, en la página 26 del texto ya citado, dice que 
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ese viaje: “Fue su encuentro definitivo con el mar y tal vez la primera fusión 
entre sus montañas ancestrales y las aguas eternas del Caribe. Se completó 
su ciclo de formación y se cerró el círculo de su incesante búsqueda vital”. 

En 1956 llegaron los reconocimientos al pintor: Jorge Elías Triana 
fue nombrado profesor de tiempo completo de la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad Nacional de Colombia. También en ese año, Triana fue 
seleccionado para participar en el Concurso de Pintores Colombianos 
de la Fundación Guggenheim Internacional. Participó junto a pintores 
como Alejandro Obregón, Ignacio Gómez Jaramillo, Enrique Grau y Ma-
nuel Hernández y obtuvo una Mención Honorífica. 

Jorge Elías Triana. El jarro azul. 1956. Pertenece a la Colección  
del Museo de Arte Moderno de Bogotá

Estos logros transformaron radical y definitivamente la vida del 
Maestro y su familia. En 1957 ocupó el cargo de director de la Escuela 
de Bellas Artes, donde trabajaba como profesor, y continuó en la misma 
Escuela hasta completar veinte años de servicio en 1976. 
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De nuevo en Ibagué
En 1961 asumió la Rectoría de la Universidad del Tolima el académico, 
intelectual y político Néstor Hernando Parra Escobar, para el período 
1961-1964. Uno de los objetivos de Parra en la Rectoría, era la reestruc-
turación de la Escuela de Cultura y Bellas Artes, recientemente anexada a 
la Universidad y para ello solicitó el apoyo de la Universidad Nacional, de 
acuerdo a la colaboración histórica existente entre las dos entidades. El 
maestro Jorge Elías Triana fue el responsable de dirigir esa tarea. Para ello 
volvió con su familia a Ibagué y se quedó en la ciudad por varios años.

Bajo la dirección de Triana, se adoptó un plan de estudios para ofre-
cer en la Universidad del Tolima el programa completo de formación de 
maestros en Bellas Artes. La Escuela se convirtió en Instituto Superior 
de Bellas Artes, Triana fue su primer director y vinculó como docentes 
de planta a un grupo importante de artistas, algunos de ellos, antiguos 
alumnos de la Escuela. 

El maestro dirigió la puesta en práctica del programa, graduó las dos 
primeras promociones y logró posicionar el Instituto Superior de Bellas 
Artes de la Universidad del Tolima como alternativa de formación para 
los tolimenses y gentes de otras regiones que encontraban en Ibagué una 
ciudad cómoda, tranquila y de buen clima, para venir a estudiar. 

Triana participó en la organización del Festival Nacional de Artes 
Plásticas que dirigía el exalcalde de Ibagué, Adriano Tribín Piedrahita, 
como parte de la programación del Festival Nacional del Folclor y según 
el investigador José Afranio Ortiz Bernal, en la página 63 de su men-
cionado libro, editado por segunda vez en diciembre de 2010, colaboró 
con los organizadores del Tercer Festival Folclórico Nacional, para crear 
en la ciudad de Ibagué, el 23 de junio de 1961, el primer Museo de Arte 
Moderno del país.

En 1965, cuando cumplió sus primeros diez años de trabajo docente 
en la Universidad Nacional, el maestro disfrutó su año sabático, durante 
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el cual pintó, visitó varios países de Europa como España, Francia, Italia, 
Holanda y Checoeslovaquia, y participó en algunas exposiciones. Desde 
entonces su obra se internacionalizó y algunos de sus cuadros llegaron a 
hacer parte de las colecciones permanentes de algunos de los más impor-
tantes museos de Europa y América. 

No fue arquitecto, pero hizo casas
Triana puso en práctica sus conocimientos básicos de arquitectura, al 
diseñar y dirigir la construcción o remodelación, según el caso, de cua-
tro casas acogedoras, funcionales y sencillas, a cada una de las cuales le 
puso nombre propio y habitó en diferentes épocas: El Bohío en el pue-
blo de Chicoral, cuando vivía en Ibagué. Los Sueños en Tocancipá, un 
pequeño pueblo de la Sabana de Bogotá, en la última etapa de su vida 
en Bogotá. 

El Bohío en Chicoral, Tolima.  
Fuente:  Documental Triana entre  

las montañas y el mar

Los sueños, en la sabana de Bogotá.
Fuente: Documental Triana entre las 

montañas y el mar

Las otras dos casas, las construyó el maestro cuando se fue a vivir 
a Cartagena con su segunda esposa: la casa de la calle de la Cochera del 
Hobo en el barrio San Diego en la parte antigua de la ciudad y  Trianamar 
en las playas de La Boquilla, cerca del casco urbano de la ciudad de 
Cartagena. 
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Triana, en la calle Cochera del Hobo,  
barrio San Diego. Fuente: Documental Triana  

entre las montañas y el mar

Trianamar, en la Boquilla 
Fuente: Documental Triana  
entre las montañas y el mar

Nueva vida en Cartagena
A mediados de los años ochenta murió Aurora, la pri-
mera esposa del maestro, y pasado el duelo, llegó 
el cambio de vida. A sus 67 años, Jorge Elías de-
cidió casarse con María del Socorro Pinzón, 
una mujer cartagenera, galerista, emprende-
dora, y madura, a quien conocía de tiempo 
atrás, y se fue con ella a vivir a Cartagena. 

Aunque el maestro y el trasteo llegaron 
a Cartagena en el tiempo previsto, y según 
su esposa “él siempre estaba buscando el mar 
en sus cuadros, en sus vivencias”, parte de él se 
tomó un tiempo más para arribar a la ciudad. 
Cuenta su hija Gloria que pocos días después 
de su llegada a Cartagena, el maestro salió con 
su caballete a pintar frente al mar, pero no pin-
tó el mar, sino montañas. 



31

Jorge Elías Triana Mejía

Jorge Elías Triana, pintando en su casa de Cartagena. Lo observan,  
su esposa María del Socorro Pinzón y su hija Gloria Triana.

Fuente: Álbum familiar

Como dice en el documental el escritor, poeta y periodista, Gustavo 
Tatis Guerra, “en su pintura no pasaba el mar, pero viviendo en Cartage-
na, el mar empezó a entrar de una manera muy sigilosa, muy sutil, apa-
recía siempre detrás de la ventana la línea del mar”, hasta que finalmente 
logró conciliar las montañas con el mar y siguió pintando en Cartagena 
por mucho tiempo más, casi hasta el final de su vida, el 25 de octubre de 
1999.

Según el escritor Tatis Guerra, “Cartagena acogió a Triana” y él se 
integró completamente a la ciudad y a la región, participando en eventos 
artísticos o culturales o promoviendo proyectos de desarrollo cultural. 

Jorge Elías como padre
Gloria Triana, la mayor de los hijos del maestro, es antropóloga de la 
Universidad Nacional de Colombia, docente, documentalista y recibió en 
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2015 el Premio Nacional de Vida y Obra otor-
gado por el Ministerio de Cultura.

En una entrevista informal con ella, Glo-
ria contaba que su padre no era autoritario y 
patriarcal como el abuelo. Y agregó que pien-
sa que su papá “nunca en su vida dejó de ser 
ese adolescente provinciano, ingenuo, soñador, 
honesto, transparente, que regalaba serenatas 
pintadas”. 

 También dijo que su padre con su pintura 
influyó en su interés sobre lo popular, especial-
mente con el cuadro Los matachines, los hom-
bres enmascarados de las fiestas de San Pedro 
en el Espinal, que pintó en 1965. “Y si uno mira 
más tarde, en los cuadros de 1985, pintó imá-
genes que aparecen en mis películas como los 
Congos del Carnaval de Barranquilla, las Cua-
drillas de San Martín y Diablos y Cucambas, 
que es una danza religiosa del Corpus Christi 
de Guamal, en el bajo Magdalena”. 

Jorge Elías Triana. Matachines,  1965.
Fuente: Colarte

Jorge Elías Triana. Diablos y cucambas, 1977
Fuente: Colarte

El maestro Triana  
con su hija Gloria.

Fuente: Álbum familiar  
de Gloria Triana
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Jorge Alí, el segundo hijo del maestro, director de teatro, cine y te-
levisión, en el documental sobre Triana dice que le dedicó a su padre la 
película Edipo alcalde que acababa de terminar, con las siguientes pala-
bras: “A Jorge Elías, el pintor, mi padre” y agrega que esas tres palabras 
sintetizan “mis sentimientos y mi razón en la relación con él”: 

“Jorge Elías porque es el amigo. Ha sido un amigo entrañable, ami-
go en el sentido profundo de la palabra, con quien he resuelto grandes 
conflictos de mi vida. El pintor, porque yo creo que es uno de los grandes 
pintores colombianos… el gran maestro que me enseñó el rigor, la res-
ponsabilidad con el trabajo artístico, el amor por el país, la relación entre 
la cultura y nosotros, como personas que expresamos sentimientos colec-
tivos de nuestra nacionalidad. Y mi padre, porque es mi padre”.

Amparo Triana de Zuleta, la hija menor de la familia, nació el día 
que el maestro viajó a México y conoció a su padre a los cuatro años. Es 
psicóloga, tiene tres hijas y vive con su esposo en Bogotá. Es la fundadora 
y directora del Gimnasio Fontana, cuya propuesta pedagógica está enca-
minada a “valorar la imaginación y la curiosidad infantil, como puntos 
de partida para la aventura del conocimiento y la creación”. 

Amparo dice en el documental sobre el maestro Triana, que una de 
las cosas que más ha admirado, además de su ternura, de su papel como 
padre y como orientador, es la consistencia frente al arte, frente a la forma 
de vida que escogió y ha sabido mantener durante toda su vida. Que nun-
ca lo ha oído renegar de sus ideas políticas ni de su pintura o de la forma 
como ha afrontado el arte. 

Jorge Elías Triana, el pintor 
El maestro Jorge Elías Triana decía que: “Desde niño me emocionaba eso 
de poder crear sobre un papel, crear unas figuras, poder pasarlas y darles 
vida, que es lo que hace el artista”. Aquí Triana, además de referirse a su 
temprana vocación por el oficio de la pintura, declara que sus obras de 
arte son el resultado de un proceso creativo, lo cual significa que él no 
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trata de copiar fielmente la realidad, como lo aspiraban muchos artistas 
en épocas anteriores, y se caracteriza como un pintor moderno. 

Triana en su estudio en Bogotá, 1987.  Fuente:  Colarte

Triana, contrario a lo que algunos piensan, no inició su formación 
artística en México. Su hija Gloria dice que después de haber trabajado 
durante algún tiempo recolectando fotos de las obras y textos para el li-
bro sobre su padre, se dio cuenta de que él antes de su viaje a estudiar a 
México, ya tenía definida su temática, sus formas de expresión, su estilo 
y hasta el manejo del color, lo cual se puede observar con claridad en dos 
de sus obras: Lavanderas, del año 1942, y Maternidad, también conocida 
como Desnudo indígena, de 1943. 

Cuando Triana estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas San 
Carlos, de la Universidad Autónoma de México, uno de sus maestros, 
según el pintor Ignacio Gómez Jaramillo, fue Antonio Rodríguez Luna, 
un pintor español nacido en 1910, que estaba exiliado en México. De la 
influencia de Rodríguez Luna sobre Triana, dijo Gómez Jaramillo en el 
Programa de la exposición de Triana y Darío Jiménez en 1946 en México, 
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que: “Este excelente pintor le comunicó a su discípulo los principios fun-
damentales del oficio, la visión segura y meditada de la forma, las leyes de 
la composición, del ritmo y la sabia arquitectura de las imágenes”. El ante-
rior comentario y algunos otros sobre las exposiciones de Triana, fueron 
recopilados por el crítico Eduardo Serrano para el folleto de la exposición 
realizada en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, mencionado al inicio 
de este documento.

Jorge Elías Triana. Lavanderas, 1942. Acuarela.             
Fuente: Colarte

Jorge Elías Triana. 
Desnudo indígena, 1943.

Fuente: Colarte

Otra influencia impactante y decisiva para Triana fue la del Muralis-
mo mexicano, un movimiento artístico que tuvo origen en la Revolución 
mexicana de 1910, inspirado por el filósofo José de Vasconcelos y dirigi-
do a socializar el arte, rescata el pasado precolombino, el derecho de los 
campesinos a la tierra y reivindica la espontaneidad, y el colorido de las 
costumbres populares. Los fundadores y principales representantes de este 
movimiento artístico fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David 
Alfaro Siqueiros.

Según Gloria Triana, el maestro estudió directamente con Diego 
Rivera y trabajó físicamente con él en sus murales. Igualmente, según 
Gloria, fue Triana quien enseñó en Colombia la técnica muralista de 
Rivera. 
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Diego Rivera. Fresco: Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Museo Mural Diego Rivera, 
Ciudad de México (1947). Fuente: google.com.co: fotos de libre uso de murales de Diego Rivera

La pintura de Triana
La crítica de arte, Gloria Inés Daza, en la presentación de las obras de 
Triana que ilustran el Almanaque de la Compañía Central de Seguros 
del año 1984, también publicado por Colarte (Crítica)2, describe así el 
proceso creativo del maestro: “De la emotividad inicial, de la captura 
del ojo por el objeto, la atmósfera o la naturaleza misma, Triana arranca 
capa por capa a la captura del espíritu que anima a los seres y a las 
cosas. Una mesa desnuda, un paño o un mantel, la sensualidad de una 
fruta, penetran por su sensibilidad y por su inteligencia de artista para 
devolverlas transformadas en ‘su fruta’, ‘su mesa’, o ‘su jarra’. Allí radica el 
misterio, la capacidad de crear con talento”. 

El pintor Manuel León Cuartas, quien fue alumno de Triana en la 
Universidad Nacional, anota en una entrevista realizada para esta cró-
nica, que las diversas temáticas que el maestro abordó desde la pintura, 
están cargadas del sabor a tierra caliente y de la energía humana de sus 

2 http://www.colarte.com/colarte/ConsPintores.asp?idartista=7&pest=critica&pagact=1&dir-
pa=%24%241col%24%24recuentos%24%241col%24%24T%24%241col%24%24TrianaJorge-
Elias%24%241col%24%24critica2%2Ehtml
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personajes, siempre definidos en su estrato social. Esa tierra caliente es el 
llano del Tolima, bañado por varios ríos, principalmente el Magdalena, 
que cruza este Departamento.

El crítico Eduardo Serrano, por muchos años curador del Museo de 
Arte Moderno de Bogotá y buen conocedor de la obra de Triana, conclu-
ye así un comentario publicado por Colarte3, “La obra de Jorge Elías Tria-
na” —Tomado del folleto exposición en el Museo de Arte Moderno de 
Bogotá, 1986—: “Su obra, en conclusión, no acusa la fidelidad temática y 
de escuela que guardan tantos artistas colombianos con el objetivo (iluso 
la mayor parte de las veces) de alcanzar un estilo inconfundible”. En esos 
cambios de temáticas en la obra de Triana, se manifiesta la evolución de 
sus propias experiencias y conceptos y permanecen la calidad de su téc-
nica, su manejo del color y el cuidado en la estructuración de sus obras.

Sobre el estilo pictórico de Triana, el pintor Manuel León Cuartas 
afirmó en la entrevista, que la obra plástica de Triana “se puede ubicar 
dentro del expresionismo, según él, la única escuela que logró satisfacer 
su impetuosa creatividad cargada de sentido social y de una clara inten-
cionalidad vernácula”. Los críticos de su obra han coincidido en que la 
pintura de Triana siguió un proceso de evolución a través del cual trabajó 
con diferentes estilos, siempre enmarcado dentro de las tendencias de 
la Vanguardia, sin asumir posiciones extremas y encontrando el “justo 
medio” para ubicarse entre ellas. El crítico Álvaro Medina afirma en su 
texto “El final de una larga búsqueda”, en la página 58 del libro Jorge Elías 
Triana, publicado por Colcultura y Ediciones Gamma en 1996, que el 
maestro “era fundamentalmente un pintor figurativo a pesar de las bre-
ves, aunque seguidas, incursiones que lo acercaban a la abstracción”. Cabe 
recordar que en las obras figurativas, se observa o se sugiere una figura 
conocida, mientras que en las abstractas, la figura no aparece.

La presentación del maestro Triana en el mundo de la pintura, se 
realizó en ciudad de México, como antes se mencionó, en la Biblioteca 

3 Ídem.
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Benjamín Franklin, con una exposición de su obra, junto con la de su 
coterráneo y amigo Darío Jiménez, del 11 al 30 de octubre de 1946, con 
el patrocinio de la Embajada de Colombia, mientras ambos adelantaban 
sus estudios de pintura en esa ciudad. En esa exposición, Triana presentó 
doce obras, entre ellas: Retrato del Músico Herrera, Retrato de la Señora 
Legarda, Autorretrato, Bodegón, Maternidad y Lavanderas.

A esta primera, siguieron otras 60 exposiciones del maestro Triana: 
37 de ellas individuales y 23 colectivas. De las 60 exposiciones, 41 fueron 
realizadas en Colombia, cuatro de estas en Cartagena, y 19 en otros paí-
ses. La última de las exposiciones realizadas durante la vida del maestro, 
fue la de 1996 en conmemoración de los Cincuenta años de su Vida Ar-
tística, en el Museo de Arte Moderno de Cartagena.

Algunas obras de Triana hacen parte de la colección permanente de 
salas de arte, como el Museo Nacional de Colombia, el Museo de Arte Mo-
derno de Bogotá, el Museo Bolivariano de Santa Marta, el Museo de Arte 
Contemporáneo Sofía Imbert de Venezuela, y el Museo de Arte del Tolima. 
El maestro obtuvo ocho premios y distinciones, entre ellos, cuatro veces el 
Primer Premio y una vez, un Fuera de Concurso en salones de exposición 
en los cuales participó. 

Triana realizó cinco murales y los vitrales de una iglesia: Dos de los 
murales se encuentran en Ibagué: Nosotros los pijaos, realizado en 1960 
en la fachada de la Gobernación del Tolima, y el otro, firmado en 1993, 
ubicado en el recibidor del edificio de la Cámara de Comercio de Ibagué. 

Los otros tres murales son: Fundación de Palmira en el Banco de 
Bogotá de Palmira Valle, La Virgen de los pescadores  y una serie de vi-
trales sobre la vida de Jesús, en la capilla de Puerto Piritu, Venezuela. El 
tercer mural lo realizó Triana cuando participó en el programa “Bogotá, 
un Lienzo”, de la Cámara de Comercio de Bogotá. Este mural está ubica-
do en Bogotá, en la parte posterior de un edificio situado antes de la casa 
de la esquina de la carrera octava con calle octava, y se puede ver desde 
la Plaza de Bolívar.
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En colaboración con el maes-
tro Ignacio Gómez Jaramillo, Tria-
na participó en la realización de dos 
murales: La riqueza de Antioquia en 
el Banco de Bogotá de la ciudad de 
Medellín, en 1957, y La casa cam-
pesina, para el antiguo Instituto de 
Crédito Territorial, en su sede de 
Bogotá, en 1959.

El desarrollo de la obra  
de Triana
El crítico de arte Álvaro Medina 
dice en “El final de una búsqueda”, 
en la página 31, que: “En Triana se 
ha manifestado siempre una perso-
nalidad compleja romántica y sen-
timental al mismo tiempo que racional y equilibrada”. Según el mismo 
Medina, fue también esa complejidad la que dio origen a los distintos 
períodos de su pintura, a través de los cuales logró construir y expresar 
su propia visión. Los seis periodos de la pintura de Triana que identificó 
y analizó Álvaro Medina, inician: el primero, en el año de 1949 después 
de sus estudios en México, y el último en 1973. 

A continuación, siguiendo los períodos que identificó Álvaro Medi-
na, en la obra de Triana, veremos fotos de algunas de sus obras y haremos 
referencia a comentarios del mismo Medina o de otros autores, sobre el co-
rrespondiente periodo, o sobre las obras en particular. Dado el alcance de  
esta crónica, las referencias a la obra de Triana tienen más el propósito  
de ofrecer una visión general de la misma y contextualizarla en el curso de  
su vida, no un análisis amplio y riguroso de ella. Se recomienda a quien 

Jorge Elías Triana. Las aguadoras, 1989             
Fuente: Colarte
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desee conocer un panorama más completo sobre la obra, remitirse al li-
bro Jorge Elías Triana, antes citado, o a la página web de Colarte.

1. El expresionista (1949-1956). Triana regresó en 1948 a Ibagué, donde 
enseñó música y pintura en diferentes colegios y en diciembre de 1951 se 
trasladó a Bogotá. En esta etapa pintó paisajes, plazas de pueblos, carga-
dores y aguadoras. 

En 1953, Triana expuso en la galería el Callejón de Bogotá las obras 
que realizó en 1952 durante su viaje a San Andrés, con el apoyo de la 
Esso. Según los comentarios recuperados por el crítico Eduardo Serrano, 
el pintor y crítico Ignacio Gómez Jaramillo, en el periódico El Tiempo 
de Bogotá, del 3 de mayo de 1953, comenta esta exposición de Triana 
y en uno de sus apartes dice: “[...] Esta muestra de excelente pintura, se 
halla inspirada sobre temas de las islas de San Andrés y Providencia. El 
pintor ha tenido el tacto suficiente para tratar estos motivos —realizados 
en el ambiente mismo de las islas— sin incurrir en lo anecdótico, o en 
el convencionalismo de una pintura turística, narrativa o folklórica. Y 
demuestra, una vez más, que el pintor es quien recrea la naturaleza y no 
la imita, o la sigue”.

Fue durante esta etapa que Triana resultó seleccionado para partici-
par en el Concurso de Pintores Colombianos de la Fundación Guggen-
heim Internacional, en la que obtuvo una Mención de Honor.

Éxodo.  
Óleo sobre tela, 1953.  

Fuente: Colarte

Isleñas sanandresanas.
Óleo sobre tela, 1953.

Fuente:  Colarte

Paisaje de Purificación.
Óleo sobre tela, 1956.

Fuente: Colarte
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2. El neocubista (1957-1958). Desde 1956, Triana se vinculó como profesor 
de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Me-
dina dice en la página 44 del texto citado que, por esta época, Triana, como 
otros pintores colombianos, entre ellos Botero, Grau y aun Ignacio Gómez 
Jaramillo, evolucionaron hacia la geometría, que “el geometrismo parecía 
inevitable” y que, por lo tanto, los lienzos de Triana en este período “corres-
pondieron a una preferencia de la época en el medio artístico nacional”.

También Medina afirma que: “Dentro de este neocubismo que en-
tonces comenzó a practicar, Triana bordea siempre la abstracción”. Y más 
adelante agrega que: “En Músicos (1958) la composición se hizo compleja 
al tratar los fondos geométricamente... pero con un resultado que al final 
carecía de verdadera profundidad”. Los colores básicos de su producción 
en este período son el azul y el magenta.

El crítico Eduardo Serrano, en la página primera de su texto: La obra 
de Jorge Elías Triana, dice que “su obra fue adentrándose cada vez más en 
el abstraccionismo, en cuanto a su desinterés por la imitación del mundo 
real y su intención, en cambio, de plasmar una visión particular, una idea, 
una organización mental, preconcebida y única”. 

Músicos 1958. Óleo sobre lienzo.
Fuente:  Tolimenses por los Valores. Jorge Elías Triana. Universidad de Ibagué (2004)
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Mulatas frente al mar. Óleo sobre tela, 1958.
Fuente: Colarte

Paisaje urbano. Óleo sobre tela, 1958.
Fuente: Colarte

3. La transición (1959-1962). Al inicio de esta etapa el maestro seguía en 
Bogotá y en 1961 se trasladó nuevamente a Ibagué, para apoyar la rees-
tructuración de la Escuela de Bellas Artes. Según Álvaro Medina, en esta 
época Triana reflexionó, experimentó y en 1959 inició el proceso pausado 
de regreso a su modo expresionista anterior. Volvió a usar los amarillos, 
naranjas y rojos y finalizó el período del azul y magenta, los colores pre-
dominantes en su producción desde 1956. 
 

Aguadoras con niño 1959.
Óleo sobre tela, 1959.

Fuente:  Colarte

Danza de la Chichamaya.
Dibujo al pastel, 1962.

Fuente:  Colarte

Mujeres, Óleo 
sobre tela, 1961.

Fuente: Colarte

El poeta, periodista, pintor y caricaturista bogotano Jorge Moreno 
Clavijo escribió en 1959 el siguiente comentario que apareció en el periódico 
El Tiempo, Bogotá, y que fue incluido en el folleto de la exposición de la 
muestra retrospectiva de la obra de Triana realizada en el Museo de Arte 
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Moderno de Bogotá en 1986, también publicado en Colarte4 (Crítica): 
“Contra viento y marea Triana ha mantenido sus convicciones de pintor 
figurativo, buscando la esencia de su trabajo en lo que le brinda la propia 
tierra. Es un pintor americanista que no tiene el complejo de inferioridad 
obligatorio de pintar  lo que se usa, porque sabe, como artista, que el 
trabajador plástico no puede estar a la moda, porque perece…”. 

4. El fulgor del trópico (1963-1964). Durante esta etapa el maestro continuó 
dirigiendo la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Tolima en Iba-
gué. Dice Álvaro Medina que: “Este acontecimiento le permitió retomar 
contacto con algunos de los temas sentidos en su primera juventud”. Volvió 
a pintar las aguadoras en las cuales, según Medina (1996) resplandecían “de 
un modo vital el color de los climas cálidos” y, además, “en sus óleos habría 
logrado un predominio de amarillos, verdes y naranjas” (p. 56). 

Aguadoras Óleo sobre lienzo, 1963. Fuente: Colarte

4 Ídem.
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5. El eclecticismo (1964-1973). Según Medina, en la página 58 del texto citado, 
en este período Triana pintó en todos los estilos que había trabajado antes y 
trató de combinarlos. Dice, además, que: “Esta es la época menos afortunada 
de su trayectoria y también la menos fecunda en cuanto son pocas las obras 
que salen de su taller”. Sin embargo, también puede considerarse una etapa 
fundamental por las definiciones que asumió al final del período. 

En esta época Triana pintó Figuras en el espacio  estimulado por el 
primer paseo espacial de cosmonautas soviéticos, y volvió a acercarse a la 
abstracción con paisajes, bodegones, figuras, campesinas y guerrilleros. 
Según dice Medina, en 1971 Triana retocó el cuadro Figuras en el espa-
cio, para fragmentar el espacio con unas líneas rectas muy dinámicas que 
atravesaron el lienzo y le dieron un toque que conciliaba constructivismo 
y expresionismo. Esta combinación se manifestó también, según Medina 
en la página 60, en una nueva serie de Aguadoras de 1973.

Guerrillero.
Óleo sobre tela, 1967.

Fuente:  Colarte

Protesta.
Óleo sobre tela, 1973.

Fuente: Colarte

Cuerpos en el espacio.
Historia del arte colombiano 

Salvat Editores, 1977
Fuente: Colarte

Sobre el cuadro Guerrillero dice el historiador y profesor honorario 
de la Universidad Nacional de Colombia, Hermes Tovar Pinzón, en la  
página 6 del texto “Entre el color y el terror”, publicado en 2003 en  
la revista Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers alhim5, que: 
“El cuadro Guerrillero de Jorge Elías Triana, pintado en 1967, dejaba atrás 
tiempos oscuros para mirar sobre el horizonte la luz de otra esperanza…”. 

5 http://journals.openedition.org/alhim/768.
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En ese período Triana encontró la alternativa para conciliar en su 
pintura “expresión, con equilibrio y racionalidad”. Según Álvaro Medina, 
en la página 60 del texto referido, el maestro lo logró en 1973, “al resol-
ver los temas con objetos cotidianos como el florero, el vaso, la jarra, la 
fuente, la mesa y la máquina de coser, entre muchos otros, organizados 
en convincentes bodegones”.

6. Elementalidad y esplendor (1973-en adelante). Entre las obras más des-
tacadas de Triana en este período, sobresale la serie Bodegones elementa-
les  que pintó en homenaje al poeta chileno Pablo Neruda, en 1975. “En la 
serie Bodegones elementales”, dice el crítico Álvaro Medina en la página 
68, que: “El objeto se presenta limpio, contundente, retando al aire que lo 
rodea. El color y el modelado están pulcramente trabajados para plasmar 
la imagen en su elementalidad (es decir, su cotidianidad) y poder, así, en-
tregárnosla íntegra y poética”. Según Medina: “Triana había inventado un 
mundo, su mundo y no se limitaba, por lo tanto, a la reproducción retinal 
y mecánica de las cosas”.   

Más adelante Medina agrega: “Podríamos decir que Triana moviliza 
todos sus conocimientos técnicos para trabajar como un poeta sin alte-
rarle la humildad a ese objeto simple que siempre tenemos al alcance de 
la mano…”. 

Bodegón elemental  
en homenaje a Neruda.

Técnica mixta sobre tela, 1975.
Fuente: Colarte

La mecedora.
Óleo, 1983.

Fuente: Colarte

Sin título.
Diners Club de  
Colombia, 1982.
Fuente: Colarte
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Gloria Inés Daza, en la página tres de su documento “Crítica”, antes 
referido, registra la presencia de muñecas de trapo en los últimos bode-
gones de Triana en esta época y conjetura sobre los motivos para que esos 
objetos captaran su atención: “Es uno de los elementos elaborados por la 
mano del hombre que posee mayor antigüedad... En ellas se plasman con 
espontaneidad, rasgos individuales de pueblos y costumbres. Es como el 
fetiche para el animismo negro. Es el alter ego de cada hombre o de cada 
mujer”. También podría pensarse que, en el caso de Triana, las muñecas 
de trapo hacen parte de los recuerdos del hogar de su niñez. 

Muñecas descansando.
Óleo sobre tela, 1991.

Fuente:  Colarte

Matrimonio campesino.
Óleo sobre lienzo, 1984.

Fuente: Colarte

Muñecas en la boda.
Óleo sobre tela, 1982.

Fuente: Colarte

Según Daza, “con sus trajes de colores, sus cintas y flores, la muñeca 
de trapo actúa en este escenario donde oficia el mago que infunde vida a 
lo elemental. Y ellas son hoy sus personajes”.

Sobre las obras de Triana, posteriores a esta época, Medina, en la 
página 72 de su texto referido, dice que: “El vínculo con el campo ha se-
guido siendo tan firme que los temas vernaculares reaparecieron en los 
años ochenta y noventa”.

Álvaro Medina finaliza en la página 72 su análisis sobre los cuadros 
de Triana con la siguiente apreciación: “En un fin de siglo dominado por 
la obra críptica y de sesudo corte intelectual, Jorge Elías Triana ha es-
cogido practicar la pintura por la pintura misma, entendida esta como 
una suma de contenidos y valores cuya razón de ser queda  resumida en 
la relativa claridad de una superficie surcada de líneas, planos y colores”. 
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Paisaje de Chicoral.
Óleo sobre tela, 1985.

Fuente: Colarte

Óleo sobre tela, 1989.
Fuente: Colarte

Aguadoras en el camino. 
Óleo sobre valla, 1995.

Fuente: Colarte

En relación con el trabajo mural de Triana, Álvaro Mediana observa en 
la página 110 del libro Jorge Elías Triana, que: “Es evidente la influencia del 
muralismo mexicano tanto en los temas como en el énfasis literario y la ma-
nera de concebir la figura, de concepción realista, proyección histórica y ‘sa-
bor’ sociológico. En esto una vez más, agrega Medina, Triana es el artista que 
articula el quehacer de dos generaciones… El gigantesco mural de Triana en 
Ibagué, pintado en la fachada de la Gobernación del Tolima, es el mejor ejem-
plo de su ideal estético que el pueblo analfabeto puede interpretar fácilmente”.

Jorge Elías Triana el educador
Cuando en 1986 Gloria Zea, directora del Museo de Arte Moderno de 
Bogotá, presentó la exposición de la muestra retrospectiva de la obra  
de Jorge Elías Triana, como parte de los eventos de la conmemoración del 
Centenario de la Fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes de la 
Universidad Nacional de Colombia, explicó así la escogencia de la obra de  
Triana para esa exposición: “La vinculación que el maestro ha  tenido 
durante las últimas cuatro décadas a este centro docente,  consagrando 
gran parte de sus esfuerzos a la formación de un sinnúmero de artistas 
que recibieron su instrucción académica en el período mencionado, ex-
plica por sí sola la razón por la cual fue escogido su nombre para esta 
celebración”.
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En las universidades Nacional de Colombia y en la del Tolima, el 
maestro Triana se desempeñó como profesor de dibujo, de pintura mural 
y experimentación de materiales plásticos. Y, como profesor y directivo, 
contribuyó a la reestructuración de los planes de estudio para hacerlos 
más acordes a las necesidades de formación de los nuevos artistas.

Sobre esta dedicación de Triana a la docencia y su relación con la pintu-
ra, el crítico e historiador del arte colombiano y por muchos años curador el 
Museo de Arte Moderno de Bogotá, Eduardo Serrano, observó: “El maestro 
Triana ha ejercido la docencia durante largos años, lo cual ha sido señalado 
como causa de su relativa lejanía, durante algún tiempo, de la actividad plás-
tica del país. Este hecho, sin embargo, ha sido definitivo a través de los per-
manentes cuestionamientos y actualización que trae consigo, en el desarrollo 
singular de su trabajo. Y de ahí que no sea extraño que su obra haga patentes 
firmes convicciones, pero sin dogmatismos, amplios conocimientos sobre la 
materia y una sincera apertura tanto al raciocinio como a la sensibilidad”. 

En 2003, la Universidad de Ibagué, entonces Coruniversitaria, a 
través del programa “Tolimenses por los Valores”, dirigido por el doctor 
Hernando Hernández, rindió homenaje al maestro Jorge Elías Triana con 
un acto solemne, una exposición de la obra del maestro, un concierto y la 
publicación de las intervenciones del evento central. La publicación salió 
a circulación el año 2004, y es un libro de formato pequeño, titulado Toli-
menses por los Valores: Jorge Elías Triana, que trae adjunto el documental 
Triana entre las montañas y el mar. 

El periodista tolimense Jorge Álvarez Agudelo, en su intervención 
en homenaje a Triana en la Universidad de Ibagué, reseñada en la página 
44 del libro antes mencionado, destacó la vocación docente del maestro: 
“Fue Jorge Elías Triana un ser que se afanó con generosidad por  transmitir 
a los nuevos todos los conocimientos que poseía como fruto del estudio 
y de la práctica de tantos años. Fue el maestro de muchos de los que hoy 
son figuras del arte. Su labor pedagógica como la pictórica fue enorme, 
por ello su nombre se encuentra dentro de los consagrados, formando 
parte de la historia del arte de la nación”.
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En el primer semestre del 2015, la Universidad del Tolima realizó 
una “Exposición homenaje” de obras de los maestros Manuel Hernández, 
Jorge Elías Triana, Arcadio González, Julio Fajardo Rubio, Carlos Grana-
da, Edilberto Calderón y Darío Jiménez Villegas. Las obras fueron exhi-
bidas en la Sala de Exposiciones Darío Jiménez del Centro Cultural de la 
Universidad del Tolima y sus vidas reseñadas en una revista, Bitácora de 
artes plásticas, volumen 1, número 16, que acompañó la exposición y en 
cuya portada aparece Comparsa, una de las obras de Triana.  

Foto de la carátula de la revista Bitácora de artes plásticas

El profesor Julio César Carrión, director del Centro Cultural por ese 
entonces, explicó la Exposición homenaje como un recuento de grandes 
artistas que históricamente han acompañado el quehacer plástico de esta 
Universidad.

6 http://administrativos.ut.edu.co/images/VICEHUMANO/centro_cultural/bitacora/bitaco-
ra1.pdf



Tolimenses que dejan huella

50

Lo que dicen sobre Triana, algunos de sus alumnos
El maestro Saturnino Ramírez, pintor nacido en el Socorro, Santander, 
quien estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia, y 
posteriormente fue becado para realizar estudios en París y es conocido 
por sus pinturas de billares y de ambientes de prostíbulos, se expresó así 
en el documental con motivo de los cincuenta años de vida artística de 
Triana.

“El maestro Triana, aparte de ser el gran pintor que todos conoce-
mos, es también el gran maestro, el verdadero ser humano. Siempre el 
maestro dispuesto a ayudar al alumno o a quien necesite alguna ayuda. 
Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad y en un deter-
minado momento, por problemas económicos, me dije no vuelvo a clase 
y me le escondía al maestro, pero un día, el me pilló… Entonces me dijo 
que me fuera para su casa… Me dijo que él creía en mí como pintor… Él 
me entusiasmó y yo seguí, ahora no sé si él tuvo razón o no”. 

El maestro Edilberto Calderón, pintor tolimense, autor de varios 
murales en diferentes edificios de la ciudad de Ibagué, quien ha desarro-
llado su vida laboral como profesor de la Universidad del Tolima, cuenta 
que inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de esta Universidad, 
en la sede de la calle 10, cuando tenía 17 años.

En esa época, al finalizar el tercer año, los tres mejores estudiantes 
del curso recibían una beca para terminar la carrera en la Universi-
dad Nacional, y Calderón fue elegido junto con Manuel León Cuar-
tas y Gloria Bustamante. En la Universidad Nacional, dice Calderón, 
“nos encontramos con profesores como Alejandro Obregón, Eduardo 
Ramírez Villamizar, Ignacio Gómez Jaramillo y Jorge Elías Triana, el 
máximo valor de los tolimenses, el más afamado, conocido y mejor 
relacionado”. 
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Saturnino Ramírez. Fuente: ColarteEdilberto Calderón. Fuente: Colarte

Según Calderón, Triana era un gran dibu-
jante, y trataba a los estudiantes como “maestros”, 
haciéndolos sentir importantes. Sabía pedagogía, 
tenía método para enseñar y era magnífico pro-
fesor de Dibujo y de Taller de materiales.

Para Calderón, Triana era de los pocos ar-
tistas con formación integral: gran lector, inte-
resado en la ciencia, en el arte, en la política, en 
la historia. Enseñaba a sus alumnos que, para 
lograr la independencia y la libertad en la crea-
ción artística, es necesaria una sólida forma-
ción teórica, conceptual y técnica. Pero, sobre 
todo, según Calderón, Triana es en el arte y en la vida, “un tolimensista 
real”, que muestra la dignidad de lo que representamos históricamente.

El maestro Manuel León Cuartas, compañero de Calderón, alum-
no de Triana en la Universidad Nacional, y su sucesor en la Dirección 
del Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Tolima, considera que  
el maestro tuvo una influencia muy importante en su formación sobre el 
manejo del color. 

También dice León Cuartas que “Jorge Elías Triana con otros artistas 
de la época, conforma el grupo de pintores comprometidos en la trans-
formación de la educación academicista y decimonónica en el panorama 
artístico nacional”. 

Manuel León Cuartas.                    
Fuente: Colarte
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La huella de Triana
Como dijo Leonidas López Herrán, rector de la Universidad de Ibagué 
en noviembre de 2003, en el homenaje de esta Universidad al maestro: 
“Jorge Elías Triana fue un hombre sencillo y cálido, fue un trabajador de 
cultura que dejó honda huella”.

Según la crítica Gloria Inés Daza en la presentación del almanaque 
de la Compañía Central de Seguros de 1984: “Gracias a su ausencia de 
facilismos, a su rigor de ahora y siempre, Triana está inscrito en lo mejor 
de nuestra pintura. Es un MAESTRO”.

Marina Urbach, crítica de arte, dice sobre el maestro Triana, en un 
texto publicado en la página de Colarte7, que: “Creando dentro de una 
sociedad llena de viejas heridas y contradicciones, Triana construye un 
modelo de visión muy personal, sin caer en una tradición estereotipada 
o un progreso pictórico falso. En su obra hay una pluralidad de lenguajes 
que traducen dinámicamente los conflictos de la relación entre el indivi-
duo y la sociedad”. 

El maestro Manuel León Cuartas dice que el riesgo del tránsito de 
Triana por fuera de los cánones establecidos por los críticos consagrado-
res del arte, lo ubica en un sitial de insólita significación en el panorama 
de la plástica nacional.

Pero la huella de Triana no está solo en los cuadros y murales que pintó, 
en su familia, en la memoria y el corazón de los amigos, en los lugares que  
recorrió o en las cosas que tocó. Su huella está presente en las personas  
que contribuyó a formar y se renueva y multiplica, en los sentimientos que 
despiertan sus obras en quienes tenemos la oportunidad de apreciarlas, 
como lo expresó el historiador, escritor, periodista y político, Eduardo Le-
maitre Román, en el libro Tolimenses por los valores - Jorge Elías Triana, pu-
blicado por la Universidad de Ibagué el año 2004. Dijo Lemaitre a propósito 
de Por la vereda, una acuarela de Triana que el escritor tenía en su casa:

7 http://www.colarte.com/colarte/ConsPintores.asp?idartista=7&pest=critica&pagact=1&dir-
pa=%24%241col%24%24recuentos%24%241col%24%24T%24%241col%24%24TrianaJorge-
Elias%24%241col%24%24critica2%2Ehtml
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“Yo amo ese pequeño lienzo, porque me hace soñar y, porque, cuando 
miro esa pequeña obra de arte, mis ojos, mis sentidos todos, descansan, 
mi corazón se apacigua, y mi alma se va tras aquellas mujeres sencillas 
para bañarse con ellas en las aguas cantarinas que bajan de una montaña 
remota e invisible…”.

Su huella está presente en su mirada estética sobre lo esencial de lo 
que somos. Con ella, Jorge Elías Triana se proyecta ante nosotros como 
uno de esos maestros míticos que enseñaron a sus pueblos a encontrar su 
identidad y adoptar una manera armónica de vivir en el mundo. 

Jorge Elías Triana, Por la vereda. Óleo sobre tela, 1996.
Fuente: Colarte
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el 
aula. Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1. Investigue acerca de la obra del maestro Jorge Elías Triana. ¿Sobre qué 
pintaba? ¿Por qué se le consideraba “el pintor de la tierra”? Si es posi-
ble, vaya a la Gobernación del Tolima y a la Cámara de Comercio de 
Ibagué para ver en vivo algunas de sus más grandes obras. Describa en 
un breve escrito, todas las sensaciones que experimentó.

2. En su momento, el maestro Jorge Elías Triana tuvo la posibilidad de 
vivir en México y recibir la influencia de otros grandes pintores como 
Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros y Rufino Tamayo. Consulte ¿Qué 
pintaban? ¿Por qué fueron tan importantes? ¿Cómo influenciaron la 
obre del maestro Triana?

3. ¿Cómo apoyó el maestro Triana, la reestructuración de la Escuela de 
Cultura y Bellas Artes de la Universidad del Tolima? ¿Cómo se convir-
tió en el Instituto Superior de Bellas Artes? ¿Cómo impactó el trabajo 
del maestro Triana, la vida cultural de Ibagué y el Tolima?

4. Las obras del maestro Triana narran la cultura colombiana a través 
de representación de fiestas, carnavales, mitos, rituales y escenas co-
tidianas. Busque en distintas fuentes algunas de sus obras y describa 
los eventos y las escenas que narra en ellas. ¿Qué tanto se aproxima el 
maestro Triana a la realidad y diversidad cultural de nuestro país?

5. ¿Cuál considera usted que fue el legado más importante del maestro 
Triana en el campo de la pintura? ¿Qué contribuciones hizo como 
maestro? ¿Qué piensa de la obra del maestro Triana?
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Pintor de tierra adentro

Edilberto Calderón, circa 1974. Fuente: Archivo de la familia Calderón Polanía

Por: Giovanna Faccini
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La primera vez que estuve en la casa del maestro Calderón fue en unas 
vacaciones cuando mi madre me llevó allí de visita. El maestro, uno de 
sus amigos entrañables, tenía una buhardilla alta que me causaba gran 
curiosidad; solo se alcanzaban a distinguir los bastidores y los pinceles 
que asomaban. Cada vez que visitaba su casa, mi mirada podía recorrer 
por unos segundos el lugar donde el maestro creaba. En una oportunidad 
tuve la suerte de subir a su buhardilla y pintar con él; su amabilidad y voz 
pausada dándome consejos de cómo pintar, fueron la primera enseñan-
za que recibí sobre arte. A través del tiempo, las imágenes creadas por 
el maestro se convirtieron en partes esenciales de mi vida, por ser mis 
primeros referentes estéticos que con el tiempo relacionaría con otros 
grandes pintores como Chagall, Gauguin o Diego Rivera. 

Edilberto Calderón nació en 1940 en Venadillo, un pueblo en el 
norte del departamento del Tolima, lugar en el cual tuvo sus primeros 
referentes sobre el arte. Su experiencia estética inicial fue producto de 
una conjunción de vivencias que traduciría después en su obra mediante 
formas y colores. La práctica como acólito de la iglesia es la respuesta a la 
pregunta planteada acerca de su inclinación por el arte; para el maestro, 
este fue el lugar donde nació su vocación debido a la asociación de even-
tos visuales y sonoros que calaron profundamente en su ser. 

Cuenta el maestro Calderón que la persona encargada de los oficios 
decorativos de la iglesia recibió de Bogotá una caja con retazos de vidrios 
de colores, que, para el entonces niño, parecía más un rompecabezas que 
una obra de arte. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que cuando 
se unían los pedazos se formaban imágenes bíblicas que levitaban en el 
templo. 

Ese niño encontró personas amables en los jesuitas que visitaban la 
casa cural, con quienes compartía y disfrutaba los alimentos, y admira-
ba en ellos su forma de vestir y usar las palabras. Así, Edilberto inició el 
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desarrollo de su sensibilidad, en un lugar ajeno pero que devino familiar; 
un universo que juntaba lo religioso, lo ideológico y estético. Edilberto se 
movía en dos mundos. Fue la iglesia y no su familia la que por razones 
de atmósfera, la construcción del templo, las imágenes y los vitrales, lo 
sensibilizó con el mundo del arte. 

En contraste, el pequeño Edilberto fue testigo de la forma como lle-
gaban grupos de bandidos a la tienda de su tía y arrasaban con todo sin 
dejar un solo centavo. También presenció sin filtro alguno los muertos 
que la violencia dejaba como un gas letal y que se extendía más allá de los 
límites imaginarios del Municipio. Los muertos políticos, los secuestra-
dos y desparecidos cobraron especial relevancia en su obra como pintor.

Formación universitaria y primeras exposiciones
Calderón, un hacedor de mundos coloridos, afrontó con estoicismo las 
vicisitudes que se presentaron en el transcurso de su formación artística. 
Su familia quería que estudiara cualquier cosa que no fuera arte; según 
ellos, no era un asunto productivo. Al salir de la provincia tuvo que abrir-
se espacio en un campo elitista y central, como es el del arte; sin embargo, 
esto no fue óbice para luchar y seguir experimentando; más bien se con-
virtió en su motor de vida.

El joven Edilberto llegó a Ibagué en 1956 para realizar sus estudios; 
era tímido y discreto y no muy destacado en el grupo. Su perfil no se 
proyectaba como el de un chico que se fuera a dedicar a las artes. Llegó a 
la Escuela de Bellas Artes1 en los inicios de la plástica en el departamento 
del Tolima, con maestros como Julio Fajardo y Jorge Elías Triana. Tria-
na, quien pertenece al grupo de artistas situados en el tránsito entre la 
generación del treinta y la denominada Los Nuevos, ocupa un lugar en la 
historia del arte colombiano del siglo xx e introduce en las décadas del 
treinta y el cuarenta, junto con Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jarami-

1 La Escuela de Bellas Artes fue creada por Decreto 1236 del 18 de octubre de 1955, gracias a 
artistas como Julio Fajardo y Jorge Elías Triana. 
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llo y Luis Alberto Acuña, tendencias y conceptos modernistas y sociales 
en un país que todavía se regía por principios del siglo xix. 

Edilberto conoció al maestro Triana. De él aprendió la importancia 
de la formación integral del artista, que debe saber no solo sobre las con-
diciones técnicas y formales de la obra sino tener la posibilidad de expli-
carla y comunicarla teórica y conceptualmente. De esta manera empezó 
a forjarse una nueva generación de artistas y la creación del Museo de 
Arte del Tolima en las postrimerías de los sesentas e inicios de los setenta, 
que guardaba una amplia colección con lo mejor del arte de vanguardia 
del momento. En el caso de Calderón, sus maestros le abrieron un cami-
no importante al movilizar fuerzas que trasformaron formas en el arte 
y contribuyeron a preservar la autonomía del artista, pues estos nuevos 
pintores no siguieron patrones del mercado, que en ese tiempo se movían 
con fuerza en los Estados Unidos y Europa.

El mundo artístico en Ibagué por ese tiempo era casi inexistente. 
Aunque la violencia a mediados del siglo xx le dio un nuevo rostro a la 
ciudad, pues cientos de personas desplazadas de otros municipios llega-
ron huyendo de la muerte y en búsqueda de oportunidades, la dinámica 
que se formó estaba encaminada a la creación de nuevos espacios como 
plazas de mercado y barrios en la periferia de la ciudad. No fue sino hasta 
mediados de la década del sesenta cuando se visibilizó un cambio artísti-
co y cultural en la ciudad, con la programación de exposiciones, propues-
tas artísticas, discusiones, foros culturales y concursos, entre otras. 

Los tres años que cursaban quienes querían graduarse del Instituto 
Superior de Bellas Artes de la Universidad del Tolima no eran suficientes. 
Debían participar por un cupo en la Escuela de Artes de la Universidad 
Nacional en Bogotá, el cual se otorgaba a aquellos con suficientes méri-
tos académicos. Podría decirse que esa oportunidad no era para Calderón, 
pues ni su registro académico ni la crítica de la comunidad universitaria así 
lo presagiaban. No obstante, ocurrió una situación que le daría un giro im-
portante a su vida como artista y que lo apartaría para siempre del pronós-
tico de muchos que le auguraban una vida muy diferente a la de ser pintor.
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Su participación en la Undécima Edición del Salón Nacional de Ar-
tistas Colombianos en 1958 fue recibida con estupor y sorpresa por sus 
profesores y compañeros, pues era obvio que el evento estaba reservado 
para maestros y estudiantes sobresalientes. 

Esta situación supuso un problema para la Universidad del Tolima, 
debido a que ese año debía escoger a los estudiantes que irían a la Univer-
sidad Nacional para terminar su carrera. Al ser seleccionado por grandes 
maestros del concurso y por encima de otros participantes, no le quedó 
otra opción al Instituto que darle la oportunidad a Calderón. 

En Bogotá tuvo que pasar grandes vicisitudes que ahora el Maestro 
cuenta con gracejo y orgullo, pues las situaciones y penurias que le tocó 
vivir lo fortalecieron y mostraron su valentía y coraje; estas virtudes lo 
acompañarían en diversas situaciones a lo largo de su existencia. Para 
Edilberto no hay formas mecánicas de contestar acerca de la felicidad o 
infelicidad, porque es en las equivocaciones y fallas en las que se halla 
la trasformación y con las cuales se forja una consciencia crítica. Para 
él la vida, más que un dechado de felicidad o tristeza, es la construc-
ción de espacios y la acumulación de experiencias con las que se crea la 
realidad, al igual que lo hace el artista cuando crea su obra, en la cual 
se refleja la condición humana con sus subidas y bajadas. La obra debe 
hablar por sí sola y esto solo es posible cuando se es consecuente, ho-
nesto y libre.

El maestro Manuel León, compañero de estudios de Calderón, 
cuenta que antes de la beca para estudiar en Bogotá, viajaban a la capital 
exclusivamente para visitar las exposiciones de galerías como El Calle-
jón, la Galería de Arte Moderno, la Galería Buchholz y la Galería de la 
Biblioteca Nacional, los únicos espacios abiertos para ver lo que pasaba 
en el arte nacional e internacional. Para ese entonces no había museos 
especializados en arte. El Museo Nacional exponía piezas arqueológicas 
y en el Museo Santa Clara solo se exhibían obras de la época colonial. En 
Ibagué, los únicos lugares para realizar exposiciones eran el primer piso 
de la Gobernación o el interior de la Universidad del Tolima. 
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Para un estudiante de arte, cualquiera que sea su especialidad, es 
relevante aprender de sus predecesores. Un escritor debe escribir lo pro-
pio además de leer a otros; un músico, sin dejar de experimentar con los 
sonidos, está obligado a escuchar piezas de otros músicos. Los artistas 
plásticos no son la excepción; mientras producen su propia obra deben 
ver y aprender de otros. Sin embargo, el maestro Calderón es enfático al 
afirmar que un artista no debe quedarse solo en su especialidad sino ver 
el arte de manera integral e interdisciplinar. De ahí la importancia de vi-
sitar museos, ir a obras de teatro, conciertos, espectáculos de danza, leer 
y escuchar todo tipo de música. 

La experiencia en Bogotá, según el maestro León, fue placentera: 
“[…] Fuimos a Bogotá para terminar los estudios que habíamos iniciado 
en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Tolima. En la Universi-
dad Nacional aprendimos Técnicas de Grabado, Mural y algo de Estética 
e Historia del arte. Al principio nos miraban extraño, ya que es usual que 
al provinciano se le vea como a un campechano, como a una persona de 
menos nivel. Sin embargo, con nosotros se llevaron una sorpresa porque 
íbamos bien preparados técnicamente. A pesar de ser de pueblo logramos 
hacer un buen papel y sacar adelante los dos años que nos faltaban para 
recibir el grado, que resultaron muy interesantes, pues en Bogotá se vivía 
un ambiente cultural que en la provincia era difícil de encontrar para estar 
al día en danza, teatro, artes plásticas y conciertos. El arte es muy exigente. 
Hay que trabajar mucho, ser disciplinado; la gente se equivoca pensando 
que los artistas solo son degenerados o tomatrago —aunque también los 
hay, como en cualquier carrera— pero nosotros tuvimos una disciplina 
férrea, trabajábamos doce o quince horas diarias. En ese tiempo no nos 
enseñaban a crear sino a copiar, de manera impositiva y muy academicis-
ta. Si uno se salía de la academia o trataba de interpretar, lo tenía que hacer 
con claridad para evitar problemas con los profesores. Nosotros, los de la 
provincia, éramos más dóciles; los de Bogotá, más rebeldes”. 

A los veintidós años, Calderón ya había estudiado en dos escuelas de 
arte; había ganado un premio en el salón de artistas en Cali, tres premios 
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en los festivales folclóricos de Ibagué y en el Salón Francisco Cano de 
Bogotá. Fue nombrado profesor asistente de la Escuela de Bellas Artes del 
Tolima en 1963. Los albores de los años sesenta fueron de gran importan-
cia para Edilberto. Situaciones de índole personal y artística, le darían un 
giro de gracia a su vida.

Carmen y la aventura de una vida en familia
Por este tiempo conoció a la mujer que sería su esposa, Carmen Elisa 
Polanía; en ese entones terminaba el bachillerato y no parecía mostrar 
ningún interés por Edilberto. Sin embargo, un día, el Maestro recibió una 
agradable sorpresa de ella, una misiva en la que exponía su interés por 
el arte, las obras y, en general, la expresión de su mundo interno, enri-
quecido por las clases de arte que recibía en el colegio donde estudiaba 
en Bogotá. Luego, su contacto se hizo más frecuente: realizaban paseos 
en moto y pasaban largas horas hablando de varios temas que hacían de 
sus encuentros una forma de detener el tiempo y el presagio de un futuro 
por venir, pues todo el empeño y dedicación que le ha entregado al arte 
lo ha hecho de la mano de Carmen, su aliada, consejera, amiga, esposa 
y madre de sus cinco hijos: Diana María, Germán Augusto, Javier, Ana 
Lucía y Elisa Margarita. 

Carmen es una mujer inteligente, crítica, lectora incansable de literatu-
ra y temas diversos, con buen sentido del humor y talentosa en la creación 
de trabajos en diversas técnicas de bordado y tejido que develan una sensi-
bilidad especial. Esto ha posibilitado que sus experiencias se hayan enrique-
cido desde diferentes facetas en una alianza genuina e imperecedera. 

Para el maestro, Carmen Elisa representa innumerables bondades, 
no solo por ser un ser solitario, amable y amoroso sino por haberlo acom-
pañado en todos los aspectos de la vida desde su juventud, cuando los dos 
todavía estaban en formación. Valora además su apego a la buena música, 
la literatura y su profesión de administradora de empresas. No solo es su 
compañía sino su interlocutora. Con ella comparte conceptos sobre arte, 
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su obra, la de otros artistas y los viajes que han realizado alrededor del 
mundo, pues los dos coinciden en el gusto por el conocimiento. Carmen 
ha estado al frente de su lucha por participar y figurar en los concursos y 
exposiciones en galerías nacionales con dedicación, esfuerzo, voluntad y 
tesón permanente e indeclinable. Con ella siempre se ha sentido acompa-
ñado y la vida se ha hecho más grata y feliz a su lado.

Edilberto Calderón y su esposa Carmen Elisa.
Fuente: Colección privada familia Calderón Polanía

Germán Augusto, Elisa Margarita, Ana Lucía, Edilberto y Diana María. 
Fuente: Colección familia Calderón Polanía
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Cuando Edilberto se refiere a su familia2 lo hace con amor y orgu-
llo. Se percibe la alegría que emana de él cuando habla de los triunfos de 
sus hijos y de la influencia que ha tenido su práctica artística en la forma 
en que ellos ven el mundo. Todos sus hijos tienen inquietudes artísticas 
aunque no se hayan dedicado a trabajos relacionados con el arte. La vida 
rodeada de artistas que visitaban la casa, entre los que se cuentan escul-
tores, músicos, pintores, sociólogos y antropólogos, aunado a las visitas a 
museos y galerías, enriqueció su mundo interno, y les ayudó a la construc-
ción de una percepción más sensible como forma viable de conocimiento. 
Además, para Edilberto, ellos tienen una comprensión de los fenómenos 
políticos, sociales, de la necesidad de cambios sociales, la transformación 
del gusto, la experimentación, la vida y el respeto sin discursos moralistas. 

Edilberto y sus nietas Diana Carolina y Luisa Fernanda.
Fuente: Colección familia Calderón Polanía

Los viajes del conocimiento
Por razones académicas, artístico-estéticas y principalmente humanas, el 
maestro Calderón ha realizado varios viajes a diferentes países del mun-

2 Ahora Edilberto tiene cuatro nietos: Diana Carolina, Luisa Fernanda, Santiago y Alexander, y 
una bisnieta, Emma.
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do. Según él, no hay video, fotografía o libro que explique ese organismo 
vivo que es el objeto artístico, ni que pueda compararse con la relación di-
recta con el trabajo plástico de grandes artistas y otros que las páginas de 
historia dejaron pasar inadvertidos. Está convencido de que la emoción, 
la fuerza, la expresión y comunicación que se establecen en las relaciones 
humanas también se hacen con el arte, pues las obras de arte no son ob-
jetos inanimados, sino que resguardan la vida del artista, su perspectiva 
humana, política, artística y pedagógica. 

Además, la visita a otros países le hizo conocerse más como latinoa-
mericano y como colombiano, en relación con otros países de América, 
al poder comparar ese universo desde la creación artística y no sentirse 
menos o pensar que la inteligencia está en determinado lugar. Sus viajes 
por Europa y Suramérica los realizó desde el aspecto turístico, en hoteles 
de primera o en hostales con morral al hombro y poco dinero; también, en 
plan de estudios, mientras compartía con otros artistas, políticos y cien-
tíficos. Visitó diferentes escuelas de arte y museos en Ecuador, Perú, Chi-
le, Argentina, España, Italia, Francia, Portugal y Rusia, que le ayudaron a 
universalizar su visión, pues lo provinciano, según él, no lo hace el hecho 
de vivir en la provincia, sino el tener una visión unipersonal de las cosas. 

Por eso es casi de carácter obligatorio para alguien que está en el 
arte, en la pedagogía y, en general, en el mundo de la cultura, conocer 
los países, las obras, monumentos, templos, lugares, espacios públicos, 
el transporte, la economía, los comportamientos sociales, las formas de 
organización, la comida, la moda, con los cuales se puede entender la di-
versidad en las formas de expresión. No obstante, Edilberto es categórico 
en decir que primero hay que empezar por conocer el propio país, para 
poder ir a otros lugares y entender las razones, afinidades, contactos e 
influencias, pues es ingenuo pensar que un individuo se invente algo o 
cree su obra desde la nada.

El segundo evento relevante para él, después de su ingreso a la Es-
cuela de Bellas Artes, fue el desafío en el campo artístico que significó, a 
sus veintidós años de edad, la visita a la Galería Arte Moderno en Bogotá 
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dirigida por Casimiro Eiger. Calderón, a pesar de ser tímido y expresarse 
de forma lacónica, tuvo el ímpetu de visitar la galería de Eiger y con la 
anuencia de uno de los colaboradores ubicó sus pinturas en los mismos 
espacios en los que se encontraban exhibidas las de Fernando Botero, 
Alejandro Obregón o Enrique Grau. Al llegar Eiger y ver aquello, llamó 
de manera airada la atención del joven pintor, quien vio como Eiger, a pe-
sar de su malestar, miraba sus obras de soslayo. Después de una acalorada 
conversación llegaron a un acuerdo económico que le posibilitó exhibir 
sus pinturas en la galería y, con ello, la publicación de variadas columnas 
de prensa que enarbolaban su obra y le daban una posición en el campo 
artístico.

Este es uno de los episodios más relevantes en su carrera artística, 
por ser un ejemplo claro de la conjunción de eventos significativos, y 
porque también expresa la franqueza y el carácter de un pintor de provin-
cia que, con disciplina, fraguó una obra con sello propio. Si esta hubiese 
carecido de calidad, seguramente habría sido sacado a empellones de la 
Galería Arte Moderno. Sin embargo, su actitud desafiante y a la vez con 
franca seguridad en su obra, le abrió varias puertas y reconocimientos de 
críticos como Eiger de quien se dice, era bastante exigente con las obras 
que exhibía en la Galería. Con el tiempo, Casimiro se convirtió en una 
figura muy importante para Edilberto, pues no solo fue un marchante de 
arte sino su tutor en lides sociales y protocolarias. 

El polaco Casimiro Eiger, caballero gentil de otras edades, como lo 
reconocían sus contertulios de La Gran Vía3, representaba el estilo de la 
vieja Europa. Su compromiso con la divulgación del arte no tenía pre-
cedente en nuestro país y, al ser conocedor del medio artístico colom-
biano, puso su formación estética al servicio del país. Estimuló la obra 
de artistas colombianos ya consagrados y de los que se iniciaban en el 

3 La Gran Vía fue un establecimiento comercial de comienzos de siglo xx en Bogotá; funcionó 
en la carrera 7.ª, entre calles 17 y 18; fue el Café más longevo de la ciudad. Estuvo allí cerca 
de noventa años. Se hizo famoso por recibir en sus mesas a los contertulios de la Gruta Sim-
bólica, primer grupo literario colombiano que transformó las tertulias privadas en espacios 
públicos de reunión. 
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circuito del arte, como fue el caso de Edilberto. Su trabajo en la Galería El 
Callejón, en la emisora de radio H.J.C.K y más tarde en su Galería Arte 
Moderno, permitieron apreciar, como lo expresó Álvaro Castaño Castillo 
en su semblanza sobre Casimiro Eiger en la Revista de la Universidad del 
Rosario Nº 538, Volumen 80, abril-junio de 1987, “… El refinamiento de 
su espíritu, la firmeza de su carácter, la agudeza de sus juicios, la profun-
didad de esa cultura integral, que va desapareciendo en nuestro tiempo y 
que llamamos humanismo”. 

Abanderado de la defensa de los derechos y la integridad 
humana
En los años setenta, y bajo la batuta de Edilberto Calderón, surgió un gru-
po de jóvenes pintores tolimenses, como Luis Fernando Mejía, Armando 
Martínez Berrío El Diablo, Margarita Gómez, Ismael Rodríguez, Yesid 
Gutiérrez Palma, Oskar Ramírez, Marco Alejandro Rico, María Victo-
ria Bonilla, Ana Elvia Barreto, entre otros, quienes hicieron parte de la 
última generación de artistas de la Escuela de Bellas Artes. Esta había 
iniciado labores una veintena de años atrás y se había cerrado durante 
el Gobierno de turno en 1978, amparado en el Decreto del Estatuto de 
Seguridad expedido por Julio César Turbay Ayala. 

La situación represiva que se vivía no era nueva. Se había gestado 
desde la rectoría de Leovigildo Bernal Andrade (diciembre 1972-sep-
tiembre 1974), que impedía el encuentro y las reuniones entre los miem-
bros de la comunidad educativa. El Rector cerró la cafetería principal por 
ser, según él, y como lo afirma Ricardo Pérez en su artículo “Al amparo de 
los brutos” de la revista El Salmón de 2015, foco de planes de insurrección 
o de pensamiento crítico, comportamiento que para otros podría signifi-
car una oportunidad de crecimiento y debate intelectual.

En una entrevista con Armando Martínez, estudiante de Bellas Ar-
tes en ese tiempo, quedó claro que los argumentos de las directivas de 
la Universidad acerca del rédito de Bellas Artes y la razón por la cual el 
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programa debía cerrarse porque resultaba oneroso, quedó en entredicho. 
Según las directivas, graduar a un artista plástico era más costoso que 
graduar a un ingeniero. Sin embargo, la incursión de unidades militares 
al campus el 26 de mayo de 1978, al expoliar todas las obras que se encon-
traban en los talleres de artes y arrojarlas al río Combeima, planteaban 
mejor un problema político y no económico. 

Según Ricardo Pérez, “[…] se persiguió el arte y los artistas como 
una plaga que debía desaparecer porque nadie podía tener una mirada 
distinta, un sentido crítico o tan siquiera una opinión durante ese go-
bierno rectoral y del país”. Es usual que sea en las facultades de artes y 
humanidades en donde se avivan los grupos de discusión y emerja la 
vida cultural. Por estos hechos, cuarenta estudiantes fueron expulsados y 
treinta y dos profesores destituidos, entre ellos el maestro Calderón, por 
defender la existencia de la Escuela de Bellas Artes. 

Para Calderón, era ostensible el desprecio por Bellas Artes, y el que 
sentían algunos miembros de la comunidad universitaria por los pinto-
res. Junto con algunos profesionales, reclamaron un sistema más adecua-
do en la contratación, pues en ese momento no existía un estatuto profe-
soral con criterio académico y laboral que los calificara. Para muchos, ser 
artista era asunto de inspiración y no de formación, lo cual dificultaba la 
elección de profesores en términos académicos y laborales para una ac-
tividad que, aunque sublime, no deja de ser igualmente intelectual como 
la de otro profesional.

Este episodio pondría a prueba la fuerte determinación y ahínco del 
maestro Calderón pues, en vez de envilecerse, buscó diferentes formas de 
hacer frente al problema económico que esto significaba. Así, con la ayu-
da de amigos y simpatizantes de su obra, realizó exposiciones privadas 
en las que expuso sus pinturas y abrió un espacio artístico y cultural con 
posibilidades de disenso e intercambio ideológico, que enriqueció la vida 
de todos aquellos que participaron.

Al año fue reintegrado a la Universidad, esta vez como docente de 
las cátedras opcionales de Dibujo e Historia del Arte. No obstante, para 
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el maestro era una tarea que no se ajustaba a su práctica, pues si bien es 
cierto que en la academia había recibido instrucción en materia de Estéti-
ca e Historia del arte, no tenía formación en didáctica, que le posibilitara 
transmitir su conocimiento. Así que, en vez de claudicar, se asesoró de 
amigos y docentes que le ayudaron a robustecer su discurso pedagógico 
y metodológico; de esta forma enriqueció las cátedras que le habían sido 
encomendadas. Asimismo, realizó una labor de alfabetización de la ima-
gen en las facultades de Educación y Sociales; enseñó aspectos formales 
e iconográficos de la imagen, el color y su teoría, la composición, la in-
terpretación de las imágenes y desarrollo de capacidades metodológicas 
y pedagógicas. Buscaba que, aquellos que se formaban como docentes, 
avanzaran en una comunicación más asertiva con sus educandos a través 
de los medios visuales.

Su sensibilidad no solo estaba orientada hacia el arte y todo aquello 
que este encarna. También fue evidente su preocupación por la reivindi-
cación social de los docentes y los problemas universitarios en torno al 
estatuto orgánico laboral; por ello se convirtió en un abanderado de la 
defensa de sus derechos y la integralidad humana. Alcanzó con el tiem-
po posiciones destacadas que le posibilitaron hacer cambios sustanciales 
como representante de los profesores, presidente de la Asociación Sindi-
cal de Profesores Universitarios y, más adelante, como vicerrector de De-
sarrollo Humano. Este papel lo desempeñó en conjunción con la forma 
como veía la vida, es decir, como asunto pedagógico, humano y estético, 
aspectos que no se escinden de la naturaleza del hombre. Su labor la hizo 
en aras del bien común, con el fin de generar, impulsar y estimular a toda 
la comunidad con los mismos derechos y posibilidades, frente a la ten-
dencia a confundir la cultura con algún oficio específico y a olvidar que la 
cultura no está vinculada a determinada rama, sino a la comprensión de 
la sensibilidad en todos los ámbitos. Los profesionales y las personas que 
realizan diferentes oficios son ante todo seres humanos con habilidades y 
gustos que no están necesariamente ligados a su función y que requieren 
de otros espacios para existir y enriquecer su experiencia vital.
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Desde niño, Edilberto se ha construido con otros. Es consciente de 
la importancia de los aportes que se comparten en la edificación de un 
interés común y de la sinergia existente en la conjunción de saberes. Por 
ello le molesta cuando hablan mal de Ibagué o del Tolima, pues para él es 
claro que las personas deben sentirse agradecidas y orgullosas de la tierra 
que les brinda la oportunidad de existir, de ser y estar en el mundo. Edil-
berto se siente orgulloso de ser tolimense, de su acento, de no quejarse 
de esta tierra y de pertenecer a esta región con sus cualidades y defectos; 
es por esta razón que podría considerarse a Edilberto un pintor de tierra 
adentro.

De esta forma se puede aseverar que la obra del artista está en con-
cordancia con su mundo interior, con su necesidad expresiva y, en el caso 
del Maestro, con su visión crítica de la sociedad en la que vive y por la 
cual se expresa. Podría hablarse de Calderón como un precursor reflexivo 
que ha pintado al margen del éxito; que además de pertenecer a la aca-
demia, su talento también se puso al servicio de la educación y en apoyo 
a los procesos plásticos en la formación de otros artistas y no, para mar-
chantes de moda.

El maestro Calderón nunca ha dejado de pintar. Aunque la academia 
haya ocupado parte importante de su vida, y a la cual sirvió con entu-
siasmo y entrega, el tiempo de experimentación y de trabajo entre pince-
les y bastidores ha sido constante. Si bien es cierto que su obra salió del 
circuito central del arte, no ha dejado de transformarse. Siempre se está 
reinventando y busca la oportunidad de incursionar en técnicas que no 
había probado antes como el screen, la monotipia, el mosaico, el grabado, 
el aguafuerte y el acrílico. Es precisamente el hecho de no deberle nada 
a los marchantes de arte, a curadores o críticos, lo que le ha permitido 
seguir innovando. Es esta fidelidad a la libertad y a sí mismo la que le 
dio el reconocimiento a su obra en el Festival de Artes de Moscú “Tradi-
ción y Modernidad” en junio de 2009, en la Sala Central de Exposiciones 
Maniezh, sitio que consagra artífices de los más amplios tinglados de la 
cultura.
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Su obra
La experiencia de ser, de estar en el mundo, es una construcción propia 
influenciada por nuestras pautas de crianza, por los ambientes en los cua-
les nos hemos desenvuelto, las diferentes interacciones con el entorno a 
través de los sentidos y de aquello que percibimos. Esta construcción no 
solo la hace quien se ve expuesto a la lectura del objeto creado sino aquel 
que crea y la forma en la que expresa el mundo circundante. Los artis-
tas tienen en el arte un medio mágico con el cual transmiten la realidad 
a través de la plástica y su dominio expresivo, transforman su universo 
interno para compartirlo con el mundo y manifiestan sus ideas y emocio-
nes a partir de las formas y el color. Este mundo expresivo materializado 
en su obra encarna su gusto, displacer, dolor, y la voluntad trascendente a 
través de la creatividad y originalidad, su sello personal, aquello que nos 
permite diferenciar un artista de otro. 

La obra de Calderón cuenta un relato propio de la vida, la existencia 
y la identidad. Encarna rasgos de las obras de sus maestros Manuel Her-
nández, Jorge Elías Triana, Alejandro Obregón y Guillermo Wiedemann; 
no obstante, la amalgama resultante es única. 

Los objetos creados en un espacio-tiempo constituyen una revela-
ción del contexto en el cual fueron hechos. No solo se revela una historia 
que se puede comprobar a partir de los instrumentos científicos con los 
cuales medimos el tiempo, sino que en ellos habita el tono y la vida del ar-
tista. Para Calderón siempre ha sido muy importante la experimentación 
con diversos materiales que le impriman vitalidad a la obra y optimi-
cen su recurso narrativo pero, sobre todo, busca innovar en su ejercicio 
plástico. Si bien es cierto que su obra tiene varias influencias, ha sido el 
ejercicio constante de la plástica el que le ha dejado una marca indeleble 
en su gesto. 

Casimirio Eiger, como agente del campo artístico, tuvo una injeren-
cia especial respecto de la obra de Calderón, dada su posición académica 
y su participación en el campo cultural como marchante de arte, que le 
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daba peso y autoridad a su crítica; esta la ejercía a través de programas 
radiales, reseñas de exposiciones y notas periodísticas, las mismas que 
posibilitaron la recepción e ingreso al circuito artístico de la obra de ar-
tistas como Edilberto Calderón.

En 1967, después de años de ensayos y una búsqueda formal en su 
obra a partir del estudio del espacio, la forma, el color y el uso de diversos 
tratamientos de óleo, collage, empastes y veladuras, inició la técnica y expe-
rimentación conceptual que le permitirían ir creando un espacio pictórico 
propio, que expresara su mundo interior a partir de las texturas y materias, 
de las condiciones formales de la obra. El uso de técnicas variadas planteó 
un espacio pictórico y conceptual propio que se convirtió en su estilo.

Edilberto Calderón, 1967 – Jugadores de cartas, collage  sobre tela, 145x123 cm.
Fotografía:  Jorge Enrique García Melo

El libro que editó en 2012 la Universidad del Tolima sobre la obra 
del maestro, titulado Calderón, cincuenta años de pintura, expresa: “Esta 
fue la génesis de lo que se convertiría en su sello personal; grandes planos 
geométricos con intenciones de rememorar algo y, según la idea del tema, 
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de su contenido, iba pegando arenas, periódicos, encajes, papeles de dis-
tintas calidades y colores, hasta lograr el revestimiento de los planos, que 
más adelante en el proceso, sufrirían el tratamiento de ennoblecimiento 
y expresión estética que les iba dando para poder ver realizada la idea ar-
tística. En esta etapa es cuando inicia la aplicación de pinturas para screen  
con el ánimo de lograr empastes y con el óleo, veladuras y trasparencias”.

Con este procedimiento de darle espera al óleo para poder seguir 
trabajando a partir de capas esfumadas va construyendo el cuadro, a la 
vez que recrean las cualidades y diferencias de textura y color de formas 
variadas y de invaluable riqueza expresiva, plástica y textual. De esta ma-
nera, lo afirma el maestro Calderón: 

“Se imprimen resonancias internas a la imagen y al color, apoyados 
en el aspecto emocional y de sensibilidad que hacen posible la metáfora, 
para darle un sentido sugestivo; así se posibilitan a todos estos elementos 
las fuerzas expresivas que permiten una comunicación sensible y univer-
sal con nuestros congéneres, puesto que las huellas que dejan en nosotros 
los elementos de la vida cotidiana en la forma de texturas y colores, de 
sensaciones táctiles y visuales, hacen referencia a la experiencia sensible 
del hombre. Esta permite, de cierta manera, que nos relacionemos con 
los demás, sin tener que recurrir a la pintura anecdótica de representa-
ciones objetuales o ilustrativas de la temática”.

El trabajo constante y la experimentación se vieron reflejados en 
artículos de prensa, como el de Jorge Moreno Clavijo, del periódico El 
Tiempo del 18 de junio de 1969, en el que expresa la “gran habilidad de 
oficio y encomiable optimismo y buen gusto, dinámico y emprendedor 
del joven pintor Edilberto Calderón”.

La obra de Calderón a finales de los años setenta y principios de 
los ochenta había tomado un carácter más definidamente político. Los 
temas sociales y políticos siempre habían sido importantes para él; sin 
embargo, es en este período cuando estos adquieren una mayor notorie-
dad: “Me interesaba la relación estética con las imágenes pintadas, para 
darles así el carácter de documento. Buscaba en el acto artístico, además 



Tolimenses que dejan huella

74

de lo bello, ligarlo a la despreciada tragedia humana de quienes a nombre 
de la razón y la prioridad de sus intereses particulares, han masacrado la 
humanidad”.

Para un artista plástico, los concursos y exposiciones son muy im-
portantes; no solo enriquecen el conocimiento teórico-artístico del es-
pectador, sino que son espacios a través de los cuales el artista pone al 
alcance del público su sensibilidad, estimulando la reflexión, comunica-
ción y crítica de qué y cómo lo expresa. De ahí la pertinencia de revisar 
su participación en El Salón Nacional de Artistas, evento que visibiliza el 
desarrollo del arte plástico en Colombia desde 1940 y acerca al gran pú-
blico al arte, restándole el carácter exclusivo que durante siglos lo había 
caracterizado.

El Salón Nacional de Artistas
La primera vez que Calderón participó en un Salón Nacional de Artistas 
fue, como se expuso anteriormente, en 1958, cuando todavía era estu-
diante del Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Tolima. Aunque 
no es posible hacer mención de la obra con la cual participó —no existe 
un registro fotográfico de las pinturas adquiridas por el coleccionista—, 
vale la pena mencionar el comentario que de su obra de estudiante hizo el 
austriaco Walter Engel, historiador y crítico de arte, en el periódico El Es-
pectador  del 14 de mayo de 1961, donde describe la obra del joven pintor 
como el trabajo de un estudiante dotado y disciplinado que “debe apren-
der a ser consecuente con la abstracción y liberarla de detalles accidenta-
les o recaídas realistas”. Más tarde, en 1964, participó con la obra Ofrenda  
y se hizo evidente en un nuevo artículo de Engel del El Espectador del 21 
de junio de 1964 su conformidad por ver en la obra del pintor la desapari-
ción de detalles incidentales que le restaban fuerza a la expresión plástica. 

La pintura con la cual participó el maestro Edilberto Calderón en 
el XXVI Salón de Artistas de 1976 podría haber sido tildada de extem-
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poránea, pues, para la fecha, el arte contem-
poráneo en el país, aunque tenía un vigor 
incipiente, ya ensayaba instalaciones y per-
formances  emulando las novedades vistas en 
la Bienal de Coltejer del año 1972. 

Estragos de la guerra  es una compo-
sición de gran formato que mezcla el óleo 
con el collage, técnica que ha acompañado al 
maestro Calderón a lo largo de su carrera. Si 
se compara con las obras de algunos artis-
tas, es obvio el desatino al participar con una 
obra abstracta cuando el arte que se mos-
traba esgrimía la figuración, el pop  y el arte 
conceptual. No obstante, al revisar la crítica 
de Juan Acha al Salón, podría inferirse que 
la obra de Calderón no distaba mucho de lo 
que para el esteta peruano era una obra de 
arte bien construida. Para Acha era ostensi-
ble en el Salón “[…] la falta de abstracción 
libre con sus aspectos líricos gestuales o in-
formalistas, en la debilidad del geometrismo 
y en la inexistencia de la agresividad expre-
sionista de la figura, haciéndose patente el 
predominio de la representación con propósitos hiperrealistas”.

Si observamos la obra de Calderón, podemos encontrar rasgos ex-
presionistas, no solo por el uso del color sino por las grandes áreas en las 
cuales está dividida la pintura y la figura central construida a partir de 
veladuras que le imprimen emotividad; lo anterior, aunado al trabajo de 
collage con ilustraciones de prensa alusivas a la guerra, al dolor, a la trage-
dia. Es una pintura abstraccionista-figurativa, lírica por su composición y 
detalles plásticos que la alejan del realismo.

Edilberto Calderón, 1964.  
Ofrenda, óleo sobre tela,  

102 x 42 cm.
Fotografía:   

Jorge Enrique García Melo
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En el concepto de Acha, se pue-
den alcanzar excelentes resultados 
cuando se hace uso del realismo y se 
escinde de lecturas de lo cotidiano. 
Sin embargo, afirma Acha, en la ma-
yoría de artistas del Salón es evidente 
la carencia de conceptos que lleven 
la obra más allá de la representación 
plana y sin contenido. Las inquietu-
des contraculturales y políticas pue-
den alcanzar un buen nivel estético. 

En el caso de la obra de Calde-
rón, es notable su esfuerzo por no 
instrumentalizar políticamente la 
obra, por el riesgo de caer en el pan-
fleto y, sin embargo, expresar con la 
fuerza necesaria el dolor de la pérdi-
da, la guerra y el desarraigo. En un 

artículo del diario El Tiempo  de noviembre 20 de 1975, que aparece ilus-
trado con la pintura en mención, Casimiro Eiger se refiere al caso de 
Edilberto Calderón como sui generis dentro del arte por ser “un artista 
independiente que no obedece sino a su propia inspiración, y traduce 
con tesón en el lenguaje de colores y de formas sus inquietudes estéticas y 
sociales, dándoles una expresión auténticamente personal”. 

Sus pinturas eran una denuncia sobre la barbarie de la guerra, los 
niños, como víctimas inocentes del conflicto, aparecen de manera rei-
terada en la obra de este período; la construcción del espacio está libre 
de lugares comunes en la representación de la violencia. Ese espacio de 
representación consiste en una compleja elaboración y conjunción de 
elementos plásticos que transmiten al espectador la desolación, la im-
potencia y angustia inerme con la que se afronta el conflictivo espíritu 
humano y todas sus atrocidades. Grandes planos en los que se apoyan 

Edilberto Calderón, 1975. Estragos de la 
guerra, óleo / collage  sobre tela, 130 x90 cm.

Fotografía: Jorge Enrique García Melo
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las imágenes y figuras centrales recortadas de periódicos, revistas o fo-
tografías, que simbolizan o sugieren un tema específico, con el ánimo de 
que los cuadros se conviertan en la voz que grita contra la injusticia y la 
miseria, tal como lo expresó el maestro Calderón en la exposición de la 
Galería Arte Independencia en 1977.

Aunado al sufrimiento por la guerra y la desesperanza, en la obra 
de este tiempo se devela un dolor aún más profundo y personal como lo 
fue la muerte de su hijo Javier. Si bien es cierto los niños de sus pinturas 
son víctimas de la guerra y el hambre, también reflejan la forma como el 
pintor canalizó su propia angustia y desolación. El arte, entonces, no solo 
es la forma por la cual los artistas expresan el espíritu de una época sino 
su propia experiencia.

Edilberto Calderón, 1975. Velación, óleo / collage  sobre tela, 118 x 80 cm.
Fotografía: Jorge Enrique García Melo

A medida que la obra del maestro Calderón se robustecía y adqui-
ría un estilo único y original, la circulación de sus obras desaparecía del 
circuito artístico central para concentrar su fuerza creativa en la provin-
cia, donde realizó una intensa labor pedagógica en los pueblos del To-
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lima con la exhibición de sus obras o como representante de la cultura 
del Departamento. Así mismo, participó en diversos espacios culturales 
de Ibagué, como la Sala de Exposiciones de la Universidad del Tolima 
(1982), la Cámara de Comercio de Ibagué (1982), la Casa de la Cultura 
en Venadillo (1980), una retrospectiva de su obra en la Biblioteca Soledad 
Rengifo de la capital tolimense (1983) y el Banco de la República de la 
misma ciudad (1986).

Los años ochenta
Al inicio de los años ochenta, Calderón pensaba que para el pintor no 
solamente era importante la sensibilidad sino la temperancia; haber 
tenido la posibilidad de decantar la experiencia, así como también ha-
ber adquirido un vasto conocimiento de las técnicas con las cuales pu-
diera expresar y explicar esa experiencia. Sin embargo, era consciente 
de la incidencia de la crítica en la obra de los pintores. Pensaba que 
en Colombia no existía una crítica auténtica, pues todo se movía con 
intereses políticos, económicos e inclusive sexuales, situación que veía 
como dificultad, por no existir una verdadera emulación de la calidad 
plástica.

En 1986, su obra regresa a Bogotá reflejando su evolución firme y 
sostenida a lo largo de este interregno, y en la cual se aparta de la anéc-
dota para darle importancia a lo esencial. Su exposición en la Galería 
Belarca abordó dos de los temas más recurrentes del pintor. Por una parte 
lo político-social, que siempre lo ha acompañado y, por otra, la expresión 
erótica. Para el maestro Calderón esta obra fue una etapa nuevamente 
figurativa, en la que pensó la composición y el tratamiento en términos 
plásticos. Renunció al facilismo del gusto y la moda. Se esforzó por cons-
truir imágenes polisémicas, como él mismo las llamó, cohesionadas por 
la expresión de la línea, el gesto del trazo y por la atmósfera general del 
cuadro. Estas imágenes eróticas de mujeres en temas variopintos mues-
tran situaciones relacionadas con el ambiente y el entorno.
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Para el maestro Calderón, escoger los temas requiere sentir el pál-
pito, la resonancia interna, que revelen toda la energía y la belleza. En el 
catálogo de la exposición de la Biblioteca Darío Echandía en 1986, expre-
só: “[…] Cuando pinto mujeres hago de ellas, así sean prostitutas, las más 
inalcanzables, las más ideales y soñadas; como las pinto, no hacen mucha 
diferencia con las demás mujeres, pues están humanizadas en el cuadro, 
pertenecen a otro género, a otra estructura, son estéticas, no están ahí por 
complacencias fáciles, como en la vida cotidiana; han alcanzado por in-
termedio de la pintura la dignidad que la sociedad les ha negado […] En 
mis figuras casi trasparentes, el espectador tiene la posibilidad de pasear 
por el tejido interno del cuadro. Desarrollo la obra pensando en el placer 
y la emoción estética que causan penetrar cada línea, mancha, en otras 
palabras, la estructura misma”. 

En la obra de Edilberto Calderón se intuye la aproximación que hace 
desde su pincel masculino a su ánima, su lugar femenino, alejado de la 
obscenidad. Aquel lugar que ocupan su abuela, sus hermanas, sus hijas, 
su esposa y amigas, y el cual explora y representa con tanta belleza, con-
movido por su espíritu. El erotismo, como asunto principal en su obra, es 
una de las virtudes humanas que usualmente cargamos de manera ver-
gonzante. Es por ello que su pintura ha suscitado conflictos en el terreno 
estético, ético, político y religioso. No solo se ocupa de lo erótico como 
tema, sino que da a las mujeres un lugar preponderante a través de espa-
cios escondidos, de claroscuros y figuras apenas sugeridas, que evocan 
experiencias deseadas, imaginadas o momentos vividos. 

En la obra titulada Voyerista, de 1988, se puede observar cómo la 
mujer goza y hace gozar, sin saberse observada; ella y él intercambian 
caricias, son sujetos del deseo. No hay pornografía; disfrutan del acto 
amatorio libre y naturalmente. El pintor, por un momento, tiene la posi-
bilidad de ser ella, de ser él. La empatía lo acerca a ese espacio de lo feme-
nino que habita en el hombre. Aceptarlo le permite ver a la mujer desde 
su orilla y no desde la lectura fálica que escinde la naturaleza del hombre, 
contrariándolo e incapacitándolo para entender la naturaleza femenina. 
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Edilberto Calderón, 1988. Voyerista, óleo sobre tela, 120 x 100 cm.
Fotografía:  Jorge Enrique García Melo

En cuanto a su preocupación política como tema pictórico, su obra 
no obedece a un punto de vista politizado ni a un interés pedagógico de 
una práctica política particular, sino a la necesidad de expresar, de ma-
nera plástica, las brutalidades inherentes a la vida en sociedad; la muerte, 
la injusticia social, la corrupción en las altas esferas de la administración 
pública, y la incoherencia evangélica de la Iglesia en su relación con el 
Estado. 

Uno de estos conflictos que no pasó desapercibido para gran parte 
de los artistas en los años ochenta, fue el generado por el narcotráfico, que 
se infiltró en todos los aspectos y niveles de la vida del país. El maestro 
Calderón no fue la excepción. A través de su pintura se identifica la in-
tromisión de los traficantes en la política mediante títulos como El señor 
ministro  que se acompaña de reinas y guardaespaldas, con un aire más 
cercano a los jefes de un cartel que al talante de un funcionario público.
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Edilberto Calderón, 1987. El señor ministro, óleo sobre tela, 80 x 70 cm.
Fotografía:  Jorge Enrique García Melo

El asunto del narcotráfico ha sido abordado por los artistas desde 
varias perspectivas, unas veces contradictorias, otras irónicas y, en el caso 
del maestro Calderón, satírica, pues pone en el espacio pictórico, como 
en el caso de El señor ministro, un cliché del imaginario colectivo sobre la 
apariencia de la presunta relación existente entre la dirigencia política y 
la delincuencia organizada.

Carmen Jaramillo, en la publicación de 2012, Fisuras del arte moder-
no en Colombia, editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, al referirse a la 
temática política en el arte plantea que los artistas, con el fin de lograr un 
lenguaje más directo, “acudieron a diversas formas de figuración que per-
mitían un protagonismo visible del ser humano, al tiempo que represen-
taban problemáticas de personas del común, o marginales a los discursos 
del poder, que de otra manera no se hubiera evidenciado”.
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La última vez que Calderón participó en el Salón Nacional de Artis-
tas fue en 1990. Ese año se reunieron en Corferias 357 artistas con una 
muestra heterogénea: tendencias informalistas, racionalistas, neorrepre-
sentativas, conceptuales y formas de expresión tradicionales favorecieron 
la pluralidad. Sin embargo, ninguna obra de la exhibición planteó una 
propuesta nueva. El primer premio le fue otorgado a María Teresa Hin-
capié. En un hecho sin precedentes, se premió por primera vez una obra 
conceptual con el performance Una cosa es una cosa, acción que empezó 
a legitimarse como práctica artística de los circuitos institucionales. 

La obra con la cual participó Calderón, y como ocurrió con el Salón 
de 1976, está por fuera de las tendencias conceptuales y racionalistas a las 
cuales se les otorgó el premio. Las pinturas El mirón  y La visita son obras 
de gran formato en óleo sobre lienzo, que distan mucho de las propuestas 
ganadoras. Es una obra claramente moderna. 

Edilberto Calderón, 1988. El mirón, óleo sobre tela, 100 x 90 cm.
Fotografía:  Jorge Enrique García Melo
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Alejado del circo mediático en el que el narcotráfico convirtió la cir-
culación del arte, Edilberto fraguó una obra de alta calidad estética que le 
daría el prestigio suficiente para ser invitado a participar en el Festival de 
Artes de Moscú “Tradición y modernidad”, en junio de 2009, en la Sala 
Central de Exposiciones Maniezh, evento en el cual ganó el premio Vera 
por su excepcional originalidad. Sobre el premio obtenido en Moscú, el 
escritor y miembro de la Academia de Historia del Tolima, José Antonio 
Vergel, escribió:

“Ni en tiempos de la urss (cuando el muralista y pintor Pedro Nel 
Gómez fue invitado a exponer en la Casa de la Amistad con los Pueblos 
del Mundo) ni después de la Perestroika, artista colombiano alguno había 
sido galardonado en la capital de Rusia. Nuestro galardonado presentó 
catorce trabajos (óleos y acrílicos) y, por su cuadro Buitres, obtuvo la es-
tatuilla de bronce, diseñada por el escultor ruso V. Mitroshin”.

Edilberto Calderón, 1996. Buitres, óleo sobre tela, 100 x 80 cm.
Fotografía:  Carmen Elisa Polanía
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El maestro Calderón obtuvo este premio en franca selección con ar-
tistas de Rusia, Bulgaria, Estados Unidos, Polonia, Italia, Portugal, Israel, 
Lituania, para citar algunos; además, con creadores auspiciados por ga-
lerías de Francia y del país anfitrión, a la luz de un jurado idóneo como 
Tair Saláhov, presidente de la Unión Nacional de Artistas de la Federa-
ción Rusa, Irina Antónova, vicepresidente de la Academia Rusa de Arte y 
Mijail Taratuta, corresponsal internacional en materia de arte.

La participación en este evento internacional, de innegable impor-
tancia por su tradición en el ámbito del arte europeo, que involucra a 
numerosos países mediante la colaboración de instituciones y galerías 
de arte, representa para Edilberto Calderón un punto culminante en su 
carrera artística, como reconocimiento de su obra y su quehacer acadé-
mico.

Su legado
Edilberto Calderón es uno de los pintores tolimenses con mayor influen-
cia en la región. Su trabajo plástico y su labor docente han dejado una 
huella profunda en sus estudiantes y, en general, en todos los que cono-
cemos su obra y aquellos que han estado en contacto con su universo 
sensible sin saber que se trataba de él. Es el caso de los que han visto los 
murales de la Biblioteca de la Universidad del Tolima, el Centro Cultural 
del municipio de El Espinal y los de los centros comerciales Combeima 
y Arkacentro. 

Ciertamente, esto no es un caso fortuito sino el reconocimiento a su 
trabajo plástico. A finales de los años setenta, Miguel Merino Gordillo lo 
invitó a realizar el mural del recién inaugurado Centro Comercial Com-
beima. El maestro Calderón le presentó una idea que conjugaba de ma-
nera armoniosa su experiencia plástica con temas populares del Tolima, 
como las lavanderas y el mercado campesino. El resultado fue una pared 
que embelleció el espacio y fue aceptado por la población en general sin 
alejarse del cuidado estético y formal de la obra.
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Edilberto Calderón, 1979. Mural Centro Comercial Combeima.
Fotografía:  Pedro Luis Álvarez Pineda

A mediados de los años ochenta, Germán Arbeláez construyó el Cen-
tro Comercial Arkacentro e invitó a Calderón para que lo asesorara en el di-
seño del espacio; Calderón le sugirió cuatro murales en cerámica al exterior 
de la construcción. Esta experiencia fue muy enriquecedora, pues nunca 
antes se había hecho en la ciudad un mural que necesitara de horno. De esta 
forma tuvieron que hacer un acuerdo con una de las cadenas de cerámica 
más importante del país para realizar el mural en la ciudad de Bogotá.

Edilberto Calderón, 1987. Murales Centro Comercial Arkacentro.
Fotografía:  Pedro Luis Álvarez Pineda
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Edilberto Calderón, 1987. Mural Centro Comercial Arkacentro.
Fotografía:  Pedro Luis Álvarez Pineda

El espíritu innovador y el entusiasmo de un hombre visionario como 
Calderón, portador de ideas novedosas y con la facilidad para solventar 
problemas, permitieron que Ibagué hoy disfrute de estos planos de gran 
formato que la engalanan. 

Luego, la Universidad del Tolima, como reconocimiento a una vida de-
dicada al arte, le confió el mural de la Biblioteca Rafael Parga Cortés. Para tal 
menester, preguntó a diferentes miembros de la comunidad educativa qué 
significaba para ellos lo filosófico y lo pedagógico. Calderón resolvió el pro-
blema formal de la obra desde el concepto de lo fractal en la construcción 
del espacio, teniendo en cuenta los aspectos del lugar, el aprendizaje, la en-
señanza, su proyección y, en general, la dinámica propia de la Universidad.

En el municipio de El Espinal también presentó un mural como ho-
menaje a la música. Durante años, El Espinal ha desarrollado festivida-
des de folclor y, al construir la Casa de la Cultura invitaron al maestro 
Calderón a pintar un mural de gran formato, el cual realizó desde una 
perspectiva no naturalista sino desde una interpretación del folclor, de 
los espacios y de su propia vida.



87

Edilberto Calderón

Edilberto Calderón, 1991. Mural en la Universidad del Tolima.
Fotografía:  Pedro Luis Álvarez Pineda

Además de su trabajo como pintor, el maestro Calderón ha hecho 
aportes de gran relevancia en el mundo académico y pedagógico: Junto a 
sus compañeros, construyó formas diferentes de llegar al público; logra-
ron incluso colmar el coliseo de la Universidad del Tolima con demos-
traciones artísticas novedosas que invitaban a la construcción de sentido, 
mostrando en simultánea cinco pintores con diferentes estilos como el 
cubismo, el expresionismo o el concepto naturalista, interpretaron un 
mismo bodegón a la vez, mientras un narrador le contaba al público el 
suceso y la manera como en la historia del arte se representan los mo-
mentos sociales y políticos. 

Esta nueva forma de educación visual se llevó a varios pueblos del 
Tolima cuando recibieron invitaciones para la celebración de semanas 
culturales. Se convirtieron así en agentes que generaban una dinámica 
diferente e integraban los conceptos del arte con la vida, para mostrar que 
el arte de pintar no era ajeno a otras actividades humanas, y socializar de 
manera comprensiva esos conceptos sobre el arte que han sido vistos de 
modo lejano y sofisticado. En estos encuentros se les dio la oportunidad 
a las personas de los pueblos y a los niños para participar de manera 
activa en los talleres, no solo como espectadores sino para que vivieran 
la experiencia creativa y las múltiples posibilidades plásticas con las que 
cuenta el arte. 
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Para finalizar esta entrevista he venido al estudio de Edilberto para 
hablar con él sobre su relación con la pintura y lo que esta representa para 
él. Esta vez, el estudio está en el primer piso de la casa. Por la ventana se 
cuela la luz que cambia de colores con el paso del día. Mientras organiza 
su espacio de trabajo, observo el anaquel donde reposa su obra y pienso 
en el tesoro que lega y la gran contribución a la transformación de la 
educación en el Tolima, con la enseñanza de diversas formas de construc-
ción y comprensión del espacio y las imágenes. Sus lienzos inmortalizan 
la belleza cultural y natural de nuestro territorio y la pluricoloridad del 
paisaje. Pero, sobre todo, el Maestro nos deja la certeza fehaciente de que 
cuando se hacen las cosas con pasión y amor, se pueden alcanzar los ob-
jetivos más elevados y ver en los obstáculos, posibilidades de aprendizaje 
y crecimiento. 
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el 
aula. Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1. ¿Por qué cree usted que la iglesia fue una inspiración para el maestro 
Edilberto Calderón? ¿Cuál ha sido la experiencia más significativa en 
su vida y cómo la expresaría por medio de los lenguajes expresivos? 
Consulte eventos relevantes que hayan marcado la vida de algún artis-
ta famoso y la forma como los ha plasmado en su obra.

2. ¿Qué importancia tuvo la Escuela de Artes para el desarrollo cultural 
del Tolima? ¿Cuáles pintores destacados del Tolima estudiaron allí?

3. ¿Por qué el maestro Calderón le otorga tanta relevancia a viajar? ¿Qué 
significa conocer el mundo para él? ¿Qué piensa usted acerca de esto?

4. A finales de los años setenta, bajo el gobierno del presidente Julio Cé-
sar Turbay Ayala (1978-1982), se expidió el decreto del Estatuto de Se-
guridad que repercutió, entre otras cosas, en el cierre de la Escuela de 
Bellas Artes. Explique las razones que llevaron a esta decisión. ¿Qué 
actitud existía frente al arte en esos momentos?

5. ¿Qué experiencia vivió el maestro Calderón frente a la docencia y a la 
situación de los docentes de la Universidad del Tolima?

6. ¿De qué manera se puede describir la obra del maestro Calderón? 
¿Cuáles son sus principales fuentes de inspiración? ¿Cuáles de sus 
obras conoce y en dónde las ha visto? ¿Qué piensa de ellas?
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El cuidador de Musgonia,
un territorio mágico en el Tolima

Carlos Flaminio Rivera. Fuente: http://criticamohan.blogspot.com

Por: Lucía Esperanza Sánchez Arango
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Se conoce que lo arrastraba el ansia.  
Y el ansia siempre deja huella. Juan Rulfo. (El hombre, 1953).

Se acerca el cuidador de Musgonia con su cortejo de criaturas de in-
framundo. Tras la neblina lo único que distingo es su enorme figura 
envuelta en el viejo gabán y su eterno sombrero. Con paciencia va 
arreando su carreta con el frenético ejército. Algunos espectros se ti-
ran del carruaje. Se burlan de su amo. Él los regresa fustigándolos con 
su bastón. No pasa nada. Vuelvo a mi cama. Esto siempre sucede en 
Musgonia.

El Líbano: Musgonia. Con este hermoso nombre Carlos Flaminio 
Rivera define su terruño. Musgonia: prodigioso apelativo que encarna el 
misticismo de este pueblo. Musgonia: caleidoscopio de eternas montañas 
embrujadas eclipsadas por los destellos de una luna vitalicia. A través de 
la mirada del escritor, un enjambre delirante, aún deambula descarada-
mente por las calles. Levanta polvaredas y produce escándalos en las ma-
drugadas frías. Musgonia: aldea perdida y burlada desde su infancia por 
un dios pusilánime, que ante su evidente ineptitud, decide abandonarla 
para dejarla en manos de sus presencias fantasmales.

Esta es la Musgonia alucinante de Carlos Flaminio. Ella duerme su 
perenne olor a casa vieja, a techo desvencijado. Es el lugar donde a dia-
rio se escucha la sinfonía de aleteos, de letanías desgarradoras, de pasos 
sospechosos descolgándose por escaleras y pisos de madera. Aún se vis-
lumbran por las ventanas bajo la neblina las recuas de mulas extraviadas; 
en su lastimero corcoveo sudoroso y con ojos agonizantes cargan los fu-
nestos restos de los que otrora fueran sus dueños:

“En Musgonia espantos y apariciones tienen sus entreveros. Estas 
son trochas que aparecen donde uno menos se imagina; llevan a todas 
partes, pero sobre todo a ninguna. En ellas no se encuentran herraduras, 
ni dientes de brujas trotonas”; así describe Rivera al Líbano en su libro 
Álbum de hechicería (2016).
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Al encuentro
Por meses pensé en la manera más justa para describir al escritor libanen-
se Carlos Flaminio Rivera. Cada vez que me concentraba, lo único que 
aparecía en mi mente era una imagen que estaba dentro de las páginas 
de mis cuentos infantiles. Estos relatos eran fabulosos, enormes. No me 
cansaba nunca de leerlos. Siempre trataba de imitar sus fantásticas tra-
mas en mis primeros escritos. Lo hacía con letra muy cuidada, en hojitas 
de papel mantequilla. 

El ser que habitaba las cuartillas de mis lecturas inaugurales en-
cendía mis conexiones sensoriales. Vivía en escenarios de ensoñación 
y encantamiento. Se movía entre duendes, brujas, príncipes, doncellas, 
castillos y grutas encantadas. Recuerdo que la alegría se anticipaba en 
mi rostro cuando iba a su encuentro. Disfrutaba por horas calcándolo y 
pintándolo con mis Prismacolor en aquellos minicuentos; le hacía cace-
ría por semanas en libros viejos para recortarlo y pegarlo. Era una especie 
de cuidador de bosques.

Este personaje era el encargado de velar por todos los seres que le 
rodeaban. Se trataba de una presencia tutelar, un viejo ermitaño y sabio. 
Se veía ensimismado en su deambular por el paisaje, detectando daños y 
reparándolos con poderes curativos, heredados de sus antepasados. Con 
su bastón defendía su mundo a capa y espada de entidades malévolas 
que amenazaban con el caos y la destrucción. Un superhéroe antiguo y 
eterno: ese, precisamente, era Carlos Flaminio. Era él allí camuflado entre 
mis recuerdos de infancia, escondido entre las páginas que amé tanto. 
Era él transformado hoy en el cuidador de Musgonia. Es el guarda mayor, 
el protector del Líbano.

Los orígenes
La familia Rivera Castellanos llegó al Tolima desde Boyacá, por los años 
cincuenta. Gabriel, el padre, Josefina, la madre, y José Plutarco, María 
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Alicia, Gabriel Antonio, María Elisa, María Edilma, Joaquín Albino, Eli-
cenia y Carlos Flaminio, los hijos. Se establecieron un tiempo en Murillo, 
pasaron a las veredas Cantarrana, Primavera Alta, Primavera Media y 
Primavera Baja, del municipio de Villahermosa. La violencia recrudeció. 
Empezaron los asesinatos de los amigos de don Gabriel. En las fincas 
amanecían los muertos. La familia abandonó sus tierras en Primavera 
Baja donde se dedicaba a las labores del campo y a la elaboración de la 
famosa panela Primavera. Para esta época ya contaban con siete hijos. 
Corría el año de 1958.

En busca de un mejor futuro llegaron al Líbano y se instalaron justo 
en la esquina de la calle 6 con carrera 14, la calle de las Funerarias. Allí 
don Gabriel montó una tienda para vender carbón, petróleo, leña, arroz, 
jabón y leche. El espacio era precario para albergar a una prole numerosa: 
dos habitaciones. Tuvieron que destinar la mejor de ellas al negocio. 

Doña Josefina Castellanos era guapa para el trabajo. Así la recuerdan 
los hijos. El 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, sintió los dolores 
que le avisaban el inminente parto de su último descendiente. Sin aspa-
viento alguno atendió a los últimos borrachos. Según Carlos Flaminio, 
tranquilamente cruzó la calle buscando el hospital para que las monjas 
hicieran su labor. El niño se convirtió en el consentido no solo de sus 
padres, sino de las novicias, que siempre tenían algo para darle cuando 
lo veían por allí.

El cuidador de Musgonia nació en el hospital San José del Líbano. 
Era el año 1960, época en que aún se advertían los vestigios de la violen-
cia que experimentó el país a finales de los cuarenta y principios de los 
cincuenta. Este cruel estertor lo vivió el Líbano de forma directa; eran los 
tiempos de Desquite, Tarzán y Sangre Negra, con sus decapitados, ma-
cheteados, y toda la barbaridad que se conoce. Por aquellos días, según 
relata Joaquín Rivera, conocido como Albino, uno de los hermanos ma-
yores de Carlos Flaminio, “en Primavera, cuando se ponía dura la cosa, 
dormíamos en el rastrojo”.
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Don Gabriel Rivera (El padre).  
Fuente: Alicia Rivera Castellanos

Carlos Flaminio (dos años). 
Fuente: Alicia Rivera Castellanos

Carlos Flaminio (once años).  
Fuente: Alicia Rivera 

Castellanos

De izquierda a derecha, la madre
(Doña Josefina Castellanos), el padre
(Don Gabriel) y Carlos Flaminio bebé.

Fuente: Alicia Rivera Castellanos

Espacios encantados

Calle 6 con Carrera 8: La calle de las Funerarias. Funerarias. Fuente: La autora
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 Casa de los Ávila donde funcionó la funeraria La Ley del Tiempo.
 Fuente: La autora

En el afán de seguirle la pista al cuidador de Musgonia en su génesis 
literaria, y a pesar de que él mismo se declara como un “escritor tardío”, 
puedo intuir a través del rastreo de su vida que existieron circunstancias 
existenciales que perfilaron su espíritu artístico. Los espacios mágicos 
que habitó desde su niñez marcaron definitivamente su sensibilidad y lo 
prepararon para la aventura literaria.

El espacio predilecto de los niños de la época para jugar fútbol fue la 
esquina frente al hospital. Se trataba de un extenso potrero polvoriento 
sobre la calle 6 con carrera 14. Allí existió el primer cementerio del Lí-
bano, el cementerio católico. Era un patio de juegos encantado custodia-
do por las sombras de las criptas antiguas, un pobre camposanto ya sin 
nombre ni dolientes. Allí Carlos Flaminio quemó hasta la saciedad y el 
cansancio maravillosas horas de trompo, de cometas, de bolas. Todavía 
permanece en su memoria la manera en que los huesos y las calaveras se 
desenterraban ante el constante estrujón de la tierra. En estas incesantes 
exploraciones infantiles hallaban sorprendentes tesoros representados en 
antiguas monedas. 

La chiquillada se escondía en una casucha vieja del potrero. Des-
de allí veía, obnubilada, a los bomberos ensayando sus potentes chorros 
de agua. Les gritaban cosas con el fin de provocarlos para que ellos los 
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 mojaran. Fue el territorio estratégico a donde llegaban los circos que visi-
taban la localidad. Uno de tantos, tal vez el de mayor recordación para el 
escritor por sus fabulosos shows, fue el llamado Royal Dumbar.

El juego levantaba polvaredas, mientras al otro lado de la calle se vivía 
una descarnada realidad ofrecida por el espectáculo diario de la muerte. 
Esta era la protagonista con todos sus dantescos matices. El solo hecho 
de asomarse a la ventana proyectaba de inmediato un Comala rulfiano: 
velaciones, ataúdes, carros fúnebres, llantos de dolientes, aromas a inciensos 
y a coronas. El acontecer repetido de macheteadas y apuñalamientos. Y 
como si fuera poco, la esquina del hospital con sus constantes escenas del 
triste arribo de las víctimas de la violencia a la morgue. Paradójicamente, 
esta estaba ubicada en el Pabellón de los niños.

La calle de las funerarias, donde Carlos Flaminio vivió su infancia, 
fue bautizada así porque en este pequeño espacio se establecieron por 
décadas dos funerarias: La Ley del Tiempo de don Cristóbal Ávila, quien 
aún vive en la misma casa donde tuvo su negocio, y la Funeraria Martí-
nez. La Ley del Tiempo era la más pujante y contaba con un coche fa-
moso halado por un caballo y su jinete muy bien vestido para la ocasión. 
La carroza luego fue cambiada por un carro elegante con dos ángeles en 
bronce a cada lado del capó. Este detalle identificó a la funeraria por mu-
chos años, aparte de la singularidad de su nombre. Estos carruajes fúne-
bres fueron un atractivo para los niños de la época, que insistían en andar 
colgados de ellos desatando la cólera del dueño.

La funeraria tenía también su taller de ebanistería para la fabrica-
ción de los ataúdes, donde los chicos jugaban tranquilamente, incluido 
Carlos Flaminio. Allí, entre los sobrantes de madera, viruta, puntillas, 
cajones de lujo y en obra negra, pasaban horas los pequeños. Fastidiaban 
tanto a los trabajadores que cada rato eran expulsados. Además, existía 
un sitio especial en el que preparaban los cadáveres para impedir su rá-
pida putrefacción. El lugar tampoco se escapaba al fisgoneo de los niños.

De Juan Martínez, el Chulo, dueño de la otra funeraria, cuentan que 
aparte de su peculiar hernia inguinal, cargaba una cabuya para medir 
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disimuladamente a los agonizantes en su lecho de muerte. Así calculaba 
las dimensiones del ataúd. Dicen que entre los dos propietarios de estos 
negocios se estableció una competencia por la clientela. Este hecho los 
llevó a rivalizar durante muchos años hasta el punto de odiarse.

También esta calle fue por excelencia comercial, cercana a la plaza 
de mercado y al parque, centro del pueblo. Estaba impregnada de bulli-
cio. Todo allí era algarabía: el escándalo de los vendedores ambulantes, 
de yerbateros ofreciendo sus menjurjes, de culebreros hipnotizando sus 
serpientes, de adivinos, pordioseros y locos; el choque de botellas y poci-
llos, el tronar de las bolas en los billares y el ruido de las enormes grecas 
con su vapor atiborrando las atmósferas; el eterno galopar de las recuas y 
el olor a estiércol; ruidos y voces tratando de entenderse en medio de la 
estridencia de los tangos, las rancheras, los corridos y pasodobles. 

La barbería de Afranio Guevara fue otro sitio mágico para la vida del 
escritor. Era un tertuliadero político y doméstico donde hirvió el chisme 
al lado del tijeretear diario. Esta contaba con una antigua y espléndida 
silla giratoria de corte inglés. Del brazo pendía el tradicional trozo largo 
de cuero para afilar la barbera. El famoso trono era reclinable y con fino 
tapizado. Después de estar arrinconada en la oscuridad y la soledad por 
mucho tiempo, la silla fue donada a la Casa de la Cultura del Líbano, que 
hoy dirige Rivera. 

En la barbería, además de la navaja y las tijeras, formaban parte del 
decorado los estantes de madera con todos los enjuagues, cremas y pol-
vos para el oficio, el Old Spice y la espuma importada, las escobillas y la 
perilla para el agua, el alcohol para después de la motilada  y otros pachu-
líes que le ponían a la clientela; la mesita de centro con revistas pasadas 
de moda y periódicos viejos, entre los que no faltaban nunca Cromos, Vea  
y Cosmopolitan. Las historietas eran el atractivo de los niños. Allí encon-
traban Condorito, Superman, Memín, Archie y El Santo. Era frecuente ver 
los grupitos de muchachos acurrucados alrededor de los cómics. 

Esta fue una calle llena de vivencias inolvidables, como la del te-
rremoto del año 1967 que derribó parte de la iglesia y que sorprendió al 
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pequeño desayunando, ya listo para salir al colegio. De repente el niño 
sintió cómo el sismo lo lanzó bruscamente de la banqueta al piso.

Los Rivera permanecieron diez años en la calle de las funerarias. 
Don Gabriel había pasado por penurias económicas. Según lo recuerda 
Albino, el padre tuvo que dedicarse a coger café en fincas vecinas. Los 
hermanos mayores del cuidador de Musgonia, José y Gabriel que ya desa-
parecieron, se enlistaron en la Policía para ayudar al sostenimiento de la 
casa.

La tienda de la ardilla
Por mucho tiempo la tienda de los Rivera fue atendida por la madre, 
doña Josefina, y alguno de sus hijos. Fue lugar de encuentro y descanso 
para arrieros y campesinos que venían de Villahermosa. La ruta era por 
la Polka, bajaban al Hoyo y desembocaban en el hospital. Esta era la úni-
ca ruta que usaban los campesinos de la época desde Villahermosa para 
llegar al pueblo y poder ir al mercado. Se transportaban en sus mulas o en 
chivas y camperos destartalados repletos de barro. Precisamente estacio-
naban en este punto a la espera de los viajeros y sus remesas.

La tienda era un espacio encantado donde la palabra en medio de los 
tragos era la protagonista. Era una construcción rústica. Toda su estan-
tería era de madera. Exhibía cajones adosados a las paredes de un color 
azul turquesa, como la mayoría de las tiendas típicas de estos tiempos. Sus 
paneles arrancaban desde el techo hasta la mitad de la estancia. Existían 
el rincón del carbón y las cantinas de la leche, y detrás de la puerta, los  
atados de leña. Había algunas mesas con sus bancas para atender a los bo-
rrachos y los grandes mostradores del frente con las provisiones propias 
del campo. Allí, muchos relatos fabulosos llenos de misticismo salidos de 
la boca de los arrieros llegaron a oídos de Carlos Flaminio. 

Habitaba el negocio una ardilla que se descolgaba y corría por los 
estantes a su antojo, aparecía y desaparecía todo el tiempo estrellando  
los víveres y causando estragos; el animalito era toda una atracción no 
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solo para los niños, sino para los clientes que arribaban al lugar. Final-
mente, la tienda quedó en manos de una de las hermanas mayores.

La casa de las palomas
La violencia comenzó a aplacarse. Mataron a los sanguinarios Desquite, 
Tarzán y Sangrenegra. El poblado respiró un aire de tensa calma. La triste 
tregua después del derramamiento de sangre. En ese momento don Ga-
briel recuperó las fincas perdidas en Primavera baja, vendió una de ellas y 
compró otra en la vereda La Gregorita, más cercana al Líbano. El negocio 
de la panela que tenían en la finca de Primavera baja se convirtió defini-
tivamente en el firme sustento para esta numerosa familia. 

Se habían trasladado a mitad de cuadra, por los lados del colegio 
Claret, hasta que don Gabriel, en 1975, adquirió por $600 000 una enor-
me y estupenda casa, ubicada en la calle 11 entre carreras séptima y oc-
tava. Su arquitectura era republicana con grandes balcones. Allí había 
funcionado por mucho tiempo el Cuartel de la Policía del pueblo. 

Esta vivienda, que hoy ya ha perdido el esplendor de su época ante 
la inexorabilidad del tiempo y que todavía pertenece a la familia, fue otro 
escenario novelesco y mágico. Muy seguramente entraría a nutrir la in-
quieta imaginación del cuidador de Musgonia.

La casa de la 11 tenía 17 alcobas. Había materas por montones, mu-
chas jaulas que estaban colgadas en las paredes de sus amplios corredo-
res de madera y, en ellas, hermosos pájaros. Las flores, en su mayoría 
orquídeas, embellecían y perfumaban el ambiente todo el día. Desde el 
amanecer se escuchaba el concierto de sinsontes, pericos, cotorras, loros 
y el aleteo permanente. 

Doña Josefina era la responsable de mantener este maravilloso es-
pectáculo de flora y fauna para la contemplación de los visitantes. Ella 
cuidaba de los helechos enormes que descolgaban tres metros y medio 
desde el segundo piso y también alimentaba a los pájaros. Tenía una fa-
milia de palomas, entre ellas los palomos gigantes que desfilaban como 
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reinas de belleza por todos lados. El nuevo hogar de los Rivera era  
como sacado de un fabuloso cuento: “Cómo sería de grande la casa, que 
podíamos jugar microfútbol y baloncesto dentro”, recuerda nostálgico 
Albino. “Ahí murieron los viejos. Y los dos en la misma alcoba”, sigue 
extasiado en sus memorias. 

De cómo el cuidador de Musgonia se convirtió en narrador 
de historias
Carlos Flaminio reconoce la lectura como ejercicio fundamental para 
la formación de todo narrador. Su primer acercamiento el relato se da 
cuando era muy niño y sin saber leer, le pagaba a un amiguito para que 
le leyera cuentos de El  Santo. Estas revistas, que alquilaban en la tienda, 
le proporcionaron un excelente arsenal narrativo. Pronto lo condujeron 
a inventar mundos fantásticos parecidos a aquellos de las historietas que 
escuchaba. 

Cuando pudo, él mismo devoró con avidez aquellas fantásticas his-
torias. Posteriormente, en su época de estudiante de secundaria leyó clá-
sicos como Antón Chejóv y León Tolstói. Pasó lo mismo con escritores 
colombianos como Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, José Asun-
ción Silva, Tomás Carrasquilla y Porfirio Barba Jacob. Descubrió a los 
del boom latinoamericano: Juan Carlos Onetti, Mario Vargas Llosa, Julio 
Cortázar y José Lezama Lima. Disfrutó cuentistas de la talla de Edgar 
Allan Poe, Charles Perrault y Jorge Luis Borges. Todos ellos reforzaron su 
estructura conduciéndolo hacia su destino. 

Haber habitado espacios mágicos durante su infancia y adolescen-
cia y estudiar parte de su bachillerato en el colegio Isidro Parra, fueron 
circunstancias que muy seguramente llevaron al cuidador de Musgonia a 
los dominios de la escritura. Este plantel fue legendario en la región por 
albergar en sus aulas a generaciones de revolucionarios que protagoni-
zaron mítines, tomas y huelgas famosas en las décadas de los setenta y 
ochenta por las calles del Líbano.
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El estudiante Rivera Castellanos estuvo directamente implicado en 
las revueltas. Una de ellas fue la que lideró en contra de una rectora que 
en sexto de bachillerato lo puso a sufrir para su graduación. No le po-
día perdonar la impertinencia de sus poemas. En ellos abiertamente la 
ridiculizaba por su postura policiaca. Ahora solo tiene un fragmento de 
aquellos versos incendiarios en su memoria: “No había visto una gorda 
vestida de policía en un escritorio donde había una rectoría. ¡Ay! pobre 
del Isidro Parra”. 

Carlos Flaminio corrió con la suerte de encontrarse con las clases de 
Español del profe Lechuguita en el Isidro. Este profesor lo orientó hacia 
los grandes escritores clásicos y fortaleció su encantamiento por la litera-
tura. El docente proponía al alumnado el abordaje de las obras desde lo 
semántico. Catalogaba de “obsoletos” los análisis morfosintácticos. Este 
claustro también contaba con una estupenda biblioteca, a cargo de don 
Horacio Hernández, que le proporcionó el disfrute de los libros. Allí pasó 
mucho tiempo nuestro escritor. 

Por esta época, Carlos Flaminio lideró la circulación del periódico 
Ideario Isidrista, en el que aparte de editar sus primeras poesías, cuentos 
y los de sus compañeros, también se convirtió en herramienta de denun-
cia estudiantil. Cuenta Carlos Flaminio que, a la par de sus publicaciones, 
organizaba competencias de escritura y torneos de lectura de obras con 
sus amigos Luis Alberto Cruz y el hoy escritor Celedonio Orjuela. 

Satanás disfrazado de Gillain-Barré
En 1980, cuando tenía veinte años, intempestivamente se vio atacado por 
el Gillain-Barré, que lo dejó marcado de por vida. Antes de este trágico 
incidente, Carlos Flaminio era un muchacho más del pueblo aficionado 
al fútbol. Este deporte se le facilitaba debido a su perfecta complexión: es-
tatura envidiable, cuerpo robusto y todo él rebosante de energía y salud. 
Era delantero destacado del equipo Líbano Juvenil y también practicaba 
con gran éxito el baloncesto. Tenía su novia a la que apodaban Manico-
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mio. Iba, venía, tomaba, rumbeaba y amanecía con su combo de amigos: 
Sancocho, Canillas, Caremango, Chupeta, Aguapanela, Pipe y Pescuezo. 
Todos ellos jugarían un papel preponderante durante la etapa del fatídico 
Gillain-Barré y luego para toda su vida. Algunos ya han fallecido y otros 
conservan su entrañable amistad.

Definitivamente el grupo de amigos se puso al frente de la recupe-
ración. Formaron una especie de brigada al rescate del amigo y, muy ab-
negados, se turnaban para trasladarlo de un lugar a otro. Lo llevaban a 
piscina, al parque, al café y lo animaban a diario para que derrotara la en-
fermedad. Gustavo García, Sancocho, uno de sus mejores amigos, cuenta 
que uno del grupo iba y lo sacaba a hacer ejercicio y especialmente a que 
practicara la natación. 

Su hermano Albino trae a la memoria con tristeza este duro episo-
dio. Disimula su voz entrecortada: “Empezó a ponerse mal en la mañana 
y por la noche ya estaba paralizado”. Se iniciaron ocho terribles años de 
médicos, hospitalizaciones, drogas, terapias, encierro, postración, impo-
tencia y dolor, tanto para Carlos Flaminio como para su familia. 

El apesadumbrado hombre jamás se rindió. Luchó valerosamente 
hasta que logró, con mucha dificultad y al cabo de dos años, empezar 
a mover lentamente sus extremidades. Este evento fue todo un milagro 
pues, como afirma Sancocho, “lo único que movía después del Barré, 
eran sus pulgares”. El padre tuvo que gastar gran parte de su capital en 
estos tratamientos. Lo llevaron a terapias a Ibagué, Bogotá y Mariquita. 
Por esta época inició sus estudios en la Universidad Nacional de Bogotá. 

Albino prosigue ensimismado en sus recuerdos: “Yo lo ayudaba a 
lidiar. Era muy pesado para cargarlo; en Bogotá lo llevamos a muchas 
clínicas y no le pudieron hacer nada. Una francesa médica terapista tam-
bién lo trató en Mariquita”. Durante los siete u ocho años de rehabilita-
ción, Carlos Flaminio se empeñó en conducir el Lada que su padre le 
había regalado: “Iba hasta Bogotá. Se daba mañas de manejar la dirección 
y frenar ¡no sé cómo! Los amigos lo llevaban a fiestas y las muchachas 
bailaban con él como un maniquí”, recuerda Albino.
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Las universidades, la salsa, el son montuno,  
las tabernas, los amigos
Corrían los años ochenta, Carlos Flaminio se empecinó en estudiar a como 
diera lugar. Ante los constantes embates de la enfermedad, declinó su fiero 
propósito: intentó en la Nacional con Filosofía y Veterinaria, en esta última 
logró avanzar siete semestres; Derecho, en la Militar, y Hotelería y Turismo, 
en el Externado. Todas quedaron inconclusas. El Gillain-Barré había gol-
peado fuertemente su humanidad y no le permitió cumplir sus metas.

Por cursar dos carreras de manera simultánea —Derecho en la Mi-
litar y Filosofía en la Nacional— se metió en problemas. En una ocasión 
casi lo tildan de infiltrado en la Nacho. Como andaba con la maleta para 
cambiarse a vestido de paño para asistir a clases en la Militar, en una de 
las famosas trifulcas que arman en la Nacional le descubrieron el maletín 
con la vestimenta y hasta ahí llegó con el Derecho. Por otra parte, aban-
donó sus estudios en el Externado por considerarlos muy gomelos.

A pesar de que vivía con su hermana en el barrio Primavera, pasaba 
la mayor parte del tiempo en la Universidad Nacional. Allí se encontró 
con sus coterráneos del Líbano y sus reuniones eran en las renombradas 
residencias estudiantiles. Los llamaban los palestinos, por su ciudad de 
origen. Dentro del grupo estaban Canillas, Alfonso González, ya falleci-
do, Caremango y Chachi. Se volvieron famosos y establecieron su cartel. 
Prácticamente mandaban en la Universidad. 

Allí se inscribió en un taller de creación literaria a cargo del maestro 
César Valencia Solanilla. En este momento descubrió su vocación, ani-
mado por el apoyo y orientación de su mentor. A él le debe el hecho de 
haberse decidido por la escritura. Empezó a aficionarse seriamente por 
escritores como Conrad, Borges, Cortázar, Faulkner, Dostoievski. Se hizo 
amigo de por vida del poeta Juan Manuel Roca, quien le publicó algunos 
escritos en el Magazín Dominical. Dice Carlos Flaminio que leer poesía 
fue clave para el desarrollo de su sensibilidad como escritor y aún consi-
dera este hábito una necesidad diaria de su oficio. 
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Rememorando estas épocas, Gustavo García, Sancocho, ríe perspi-
cazmente. Estábamos en su casa. Despachaba a sus conductores con las 
encomiendas. Se decide a contarme algunas historias: “Volteábamos en el 
Lada de Flaminio para todos lados. En esa época había un sitio en Bogotá 
que se llamaba Quiebracanto. Era cerca de la Javeriana. Allá llegaban los 
bohemios de muchos pelambres. Nos íbamos a escuchar vallenatos, son 
cubano y son montuno”. 

Mueve sus papeles y habla con uno de los conductores. Por momen-
tos su rostro deja ver algo de nostalgia. Prosigue: “Flaminio es un cam-
balachero nato. Cambia fincas, casas, terrenos, camisas, zapatos, lo que 
sea. Tuvo fincas en Convenio y en La Trina y las cambió. Ahora está arre-
glando una para organizar el parche. Los relojes son su debilidad y tiene 
colección. También le gustan los caballos. Lo hemos montado amarrado 
a los estribos para que vaya en la cabalgata, ja… Sabe mucho de café y sus 
variedades, y le gusta prepararlo. Es un gran amigo”.
 

“Marthica le puso el tatequieto”

Marthica, Torito Santiago (el hijo) y Carlos Flaminio.
Fuente: Carlos Flaminio Rivera
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Retornando la charla con Albino, se anima y repasa los recuerdos una 
vez más para hablarme de Martha Castro, la esposa de Carlos Flaminio: 
“Marthica era una verraca. Cuando viajaban en el Lada ella era la que 
despinchaba las llantas y también fue la que le puso el tatequieto. Lo ani-
maba a que escribiera todo lo que contaba. Desde pequeño se inventaba 
cuentos y se los relataba a la gente”.

El cuidador conoció a Marthica en la Nacional. Los dos estudiaban 
Veterinaria. Martha es el amor de su vida, la que ha sido su permanente 
compañera y con la que tiene a su único hijo, Santiago, que hoy es abo-
gado y lo conocen como Torito. En vista de las continuas interrupciones 
provocadas por la precaria salud del escritor, la pareja decidió abandonar 
definitivamente sus estudios y radicarse en el Líbano. Marthica estudió 
Licenciatura en Básica Primaria a distancia y se dedicó a la docencia, 
principalmente de la Literatura. 

Con nostalgia, el cuidador de Musgonia recuerda esos tiempos: “Lle-
gué con una licuadora debajo del brazo a hacer vida con Marthica. Traía-
mos un legado cultural valioso que forjamos en la Nacional y quisimos 
extender esta experiencia en el Líbano. Llegamos a la casa de mi mamá, 
mi papá ya había muerto, y me dediqué a manejar la finca de Primavera 
que me dejó”.

Simultáneamente fundaron el taller literario Pergamino. Este fun-
cionaba todos los sábados desde las seis de la tarde hasta altas horas de 
la madrugada. Empezaron a traer escritores, pintaron murales y revita-
lizaron el teatro en el pueblo, en compañía de Javier Vejarano y Ernes-
to Montoya. “Queríamos aportarle algo al Líbano, no venir a vivir por 
vivir”, afirma Carlos Flaminio. Esta preocupación por su terruño sigue 
latente.
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El refugio hechizado del cuidador

    

El cuidador de Musgonia en su refugio.
Fuente: Foto Estudio Henry

“La fuente de los peces invisibles”
Fuente: La autora

“La pequeña media torta de las voces dobladas”.
Fuente: La autora

El cuidador de Musgonia está a cargo, desde hace veintiún años, de la Casa 
de la Cultura Luis Flórez del Líbano. Allí han nacido sus obras: Sin puntos 
sobre las íes, Cruentos y adioses, La mirada sumergida, Sudor de sueños 
y otros textos, Las horas muertas, El árbol imaginado, La mascota de Ka-
fka, Mito Mineima, Apuntes históricos sobre El Líbano, Un país…o algo así, 
Viaje a la costa y Álbum de hechicería. Este centro cultural cuenta con su 
museo donde se exhibe una hermosa colección de fotografías de antiguos 
pobladores del Líbano, documentos históricos y antigüedades, objetos co-
tidianos que forman parte de la memoria del pueblo y que han sido dona-
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dos por familias oriundas de la región; existen salones de pintura, danza, 
música, teatro y también aquí tiene su sede la Biblioteca  Municipal. Toda 
la política cultural de la zona se ha direccionado desde este sitio y Carlos 
Flaminio Rivera se ha encargado de mantenerla viva durante los últimos 
veinte años. Muestra de ello es su colosal esfuerzo por mantener por años 
la editorial Biblioteca Libanense de Cultura y mostrar al Líbano ante el 
país, como único municipio con editorial propia donde no solo encuen-
tran respaldo los nuevos talentos, con la publicación de más de cincuenta 
títulos en la Nuevas voces del Líbano, sino también se recupera y se enal-
tece el valor y la belleza de la literatura hispanoamericana.

Dentro de la dinámica de la Casa de la cultura del Líbano, continua-
mente se ofrecen talleres de teatro, música, danza, artes plásticas, conferen-
cias y conversatorios con escritores invitados. Allí Carlos Flaminio ha diri-
gido durante muchos años su taller de creación literaria, diseñado para los 
estudiantes de la ciudad. Este taller se centra no solo en fomentar la escritura 
en los niños, sino que los acerca al maravilloso universo de los libros y les 
abre expectativas nuevas frente a la literatura y la experiencia creativa. Las 
visitas de los estudiantes al centro cultural, también se convierten en un viaje 
por la historia del Líbano cuyo relato está a cargo de Carlos Flaminio en su 
incesante esfuerzo por crear sentido de pertenencia e identidad por el terru-
ño. Como componente fundamental de esta tarea, la Biblioteca Libanense de 
Cultura refuerza la labor con la difusión de la cátedra del Líbano.

Su centro de operaciones se encuentra invadido por presencias para-
normales. Allí hay pianos que se oyen sorpresivamente, peces que nadan 
en la fuente dejando el agua inmóvil, fotografías del museo con vida pro-
pia, libros que estornudan y duendes que se deslizan por las columnas. 
A propósito de esas columnas, cada vez que se cuentan, una desaparece. 
También suenan monedas porque sí en los corredores. Fantasmas de cor-
bata deambulan. Entran y salen de la sala de música. Las brujas se resba-
lan por las tejas de barro. 

Todas estas entidades son sus amigas. Con ellas lleva charlando largo 
tiempo y son inofensivas. Además, el cuidador es el manager de este tinglado 
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pintoresco. Pero jamás se descuida. Permanece alerta. No puede permitir 
que se le cuele alguna malévola criatura que traiga el caos a su casa. 

Él agudiza su mirada vigilante. Medita y luego escribe en su libro 
Álbum de hechicería: “Muy pocos han visto a este niño trepar por las co-
lumnas. Tan rápido como la sombra de un gato sube a la pérgola que se 
dobla como herradura dentro de la casa de la cultura. El niño camina 
sobre la plancha de la pérgola y antes de desaparecer deja una risita en los 
salones. Es el duende que protege a los que visitan el lugar”.
 

El refugio del cuidador de Musgonia.
Fuente: Foto Estudio Henry

Su pequeña oficina, cerca del museo embrujado, está sitiada por los 
libros. Es tan descomunal la ocupación y el atiborramiento, que pareciera 
que estos estuvieran tendiéndole una celada a su dueño. Paulatinamente 
lo están llevando a una inexorable reclusión definitiva. 

Allí, con tan solo una insignificante ventana que lo conecta al poblado, 
el cuidador en la soledad afina su mente, desamarra el alma y el corazón 
para dejar que los dedos vuelen libres sobre el teclado. Lentamente, como 
en su cuento Cierto respeto, las letras en “chistosa carrerita” se alinean para 
que resplandezcan en la pantalla las poesías, los cuentos y las novelas. El 



111

Carlos Flaminio Rivera

prodigioso milagro del alquimista que a fuerza de repetir el proceso en su 
inescrutable laboratorio, por fin logra doblegar los  elementos:

A su flor
“La mano que hoy guía mi pincel / apenas la tocó. / El contagio de sus 
agitaciones / de su mirada sin nada. / El apretar de sus labios. /
El borde del borde / creciendo. / Ya no me importa el color / Debo pin-
tarla de manera que huela.” (El árbol imaginado, 2010).

El cuidador de Musgonia planta su semilla
Jesús Amórtegui tiene treinta años, es un joven escritor que a diario 
sigue los pasos al cuidador de Musgonia. Así se refiere al escritor: “Es la 
persona que me enseña, me referencia lecturas, me corrige y me alienta, 
para que siga escribiendo”. Precisamente Jesús es producto de los talleres 
de creación literaria a los que asistió en la casa de la cultura desde que era 
un niño. Con mucho orgullo dice conocer la historia de su pueblo, por 
las enseñanzas de Carlos Flaminio. Hoy Jesús está dedicado a la escritura; 
ya se han publicado varios cuentos suyos en la colección Nuevas voces de  
El Líbano de la Biblioteca Libanense de Cultura. A pesar de haber estudiado 
Sistemas, su interés, gracias a su maestro, está completamente dirigido hacia 
el desarrollo de su talento artístico. Como este caso, han pasado muchos por 
la vida del escritor, de los cuales ya no tiene memoria, pues han tomado su 
rumbo, muchos de ellos han perseverado en su esfuerzo, aunque no recuerden 
a su mentor. Esta ingratitud, desde luego, no parece afectar a Carlos Flaminio.

Su faceta como editor
Uno de los tesoros más preciados del cuidador de Musgonia ha sido su 
proyecto Biblioteca Libanense de Cultura. A pesar de que su dueño tiene 
muchas obligaciones y debe salir a hacer sus rondas, se toma su tiempo 
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para contarme fascinado sobre esta monumental empresa que inició hace 
quince años. Se trata de una editorial propia consolidada en la región, 
que publica de manera continua obras famosas de escritores hispano-
americanos en novela cuento, poesía y ensayo. Es un trabajo ordenado 
y sistemático que ha podido mostrar a la luz un invaluable aporte a la 
cultura regional y nacional. Se resaltan los volúmenes dedicados a la his-
toria del Municipio llamada Cátedra de El Líbano. También edita cróni-
cas, textos periodísticos, artículos de investigación, antologías, literatura 
infantil y cuenta, así mismo, con la colección Nuevas voces de El Líbano, 
que incluye obras de noveles narradores de la región.

La Biblioteca Libanense de Cultura cuenta en la actualidad con más 
de setenta títulos editados como resultado de la instauración de la polí-
tica cultural en el Municipio, que fue promovida por Carlos Flaminio. 
Cada año publica seis títulos de las diferentes colecciones. Es la mejor 
herencia que el cuidador de Musgonia está dejando a sus hijos. “No po-
demos dejar de lado el trabajo editorial que ha venido realizando Carlos 
Flaminio en más de una década con la Biblioteca Libanense de Cultura, 
agregado a ello el esfuerzo que implica convencer al alcalde de turno para 
que este empeño de años no perezca”, afirma el escritor Carlos Orjuela.

Presencia firme en la Feria del Libro
También, a veces, el cuidador se pone elegante y orgulloso. Alista su mo-
rral con galletas de las clarisas, salchichón Tovar, café de la región y hasta 
la Banda de música de Musgonia se une a esta bochinchera comitiva. En 
medio de la algarabía y animada por su líder parte hacia Bogotá. Allí, 
cada año tienen una cita ineludible en la Feria Internacional del Libro. 

Es el momento en el que el cuidador, insuflado por el hechizo que lo 
signó el nacer el día de la Virgen del Carmen, muestra al país su Musgo-
nia querida. La enseña a través de los libros que carga en su baúl con siete 
chapas, los libros de su exclusiva biblioteca, la que con tanto amor ha ido 
consolidando a través de los años. 
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Con la paciencia de un padre amoroso le cuenta a la gente sobre 
su pueblo. Habla de la idiosincrasia, las leyendas, los orígenes. Se le ve 
siempre en su afán por visibilizar su terruño y rescatarlo del olvido al que 
lo sentenció la historia mal contada. Son instantes de felicidad y placidez 
porque la gente lo escucha con atención. Se siente orgulloso por haber 
logrado que el Líbano sea el único municipio colombiano con su estand 
propio en la Feria del Libro. Allí se encuentra con cuidadores de otras co-
marcas que lo esperan, lo reciben y lo abrazan fraternalmente. Con ellos 
comparte experiencias, libros y hasta un vinito. Pero pronto recuerda que 
la casa ha quedado sola. Se preocupa y empaca rapidito.

Un día el cuidador se da cuenta de que a los habitantes de Musgonia 
les hace falta sentido de pertenencia. Andan como locos. Se vuelven ado-
radores de expresiones culturales foráneas. Entonces, ante la gravedad de 
lo observado, decide escribirles una hermosa historia titulada Mineima  
(2014). En ella les revela sus orígenes. Desde ese día todos festejan por-
que su pueblo por fin tiene el mito de su creación y ahora duermen tran-
quilos sin miedo a ser nuevamente enajenados. 

De izquierda a derecha con Iván Darío Álvarez, Juan Manuel Roca y Esmir Garcés.
Fuente: Carlos Flaminio Rivera
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El cuidador tuvo que hacer una ardua investigación y documentarse 
con los cronistas de Indias. Mineima surge de la cultura indígena de los 
colimas. Ellos eran los antiguos habitantes de la región. Igualmente, este 
enorme empeño escritural e investigativo busca retomar lo autóctono de 
nuestro territorio. También pretende reelaborar el mapa real de nuestras 
costumbres y leyendas. Es decir, es un admirable ejercicio en la búsqueda 
y reafirmación de la identidad libanense y su imaginario cultural.

Todas estas razones son las que lo han hecho merecedor de su hono-
rífico título: el cuidador de Musgonia. Siempre se le ve al cuidador repa-
sando a Los cronistas de Indias como fuente primigenia para darle cuerpo 
a sus historias. Horas de trabajo en las que relee articulistas, los compara 
y ausculta mapas antiguos, libros abandonados. Pareciera que nunca re-
nunciara a su eterna obstinación por hablar de Musgonia. Ha sido su 
preocupación constantel ligarla con el pasado del país. Quiere mostrarla 
en su justa dimensión cultural, histórica y social. No se conforma con la 
tinta corrida por los historiadores oficiales. Sigue buscando y armando 
una explicación veraz del origen y la esencia de su pueblo. 

Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cultura cafetera en 
Colombia, según sus investigaciones, no surge en el Eje Cafetero como 
siempre se ha creído. Esta se inició en el Líbano, en Manizales y parte 
de Antioquia. El Líbano en 1920 ya producía más de un millón de kilos 
para la exportación. El pueblo tenía en 1930 varias trilladoras. Este reco-
nocimiento nunca se le ha dado al Municipio y en esa tarea se encuentra 
el escritor: “Hay que rescatar una historia que protagonizó El Líbano en 
Colombia y que se ha mantenido oculta”, dice Rivera.

Itinerario actual
En el momento tiene tres novelas inéditas. Una de ellas es una versión 
breve sobre Los Bolcheviques, basada en la investigación de Gonzalo 
Sánchez, titulada: Los Bolcheviques de El Líbano (1976). En ella, Sánchez 
hace un justo reconocimiento a El Líbano como el primer pueblo de toda 
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 América Latina en liderar un intento fallido de revolución. Estos hechos 
sucedieron en 1929 y llevaron a la clase obrera de la época con fuerte ideo-
logía socialista a levantarse en contra de los abusos de los terratenientes. 

Carlos Flaminio, por su parte, intenta recrear este hecho histórico 
desde la ficción. Quiere rendir un homenaje al pensamiento anárquico 
de los ciudadanos de El Líbano de este tiempo: “Hay un plano de El Líba-
no, aproximadamente entre la década de 1890 a 1900, con 42 manzanas, 
escuela, plaza, palacio de Gobierno y no hay iglesia”, comenta el escritor. 
Esto lo lleva a concluir la liberalidad conceptual de los primeros poblado-
res que se evidencia con la posterior insurrección de 1929.

Su segunda obra inédita se titula El color más hondo. Cuenta con cerca 
de 300 páginas y se lleva a cabo en un manicomio. “Se desarrolla en un 
día nada más. Es un testimonio del país que me tocó vivir”, afirma el escri-
tor. La tercera obra, según él, “es una novela de época basada en un hecho 
histórico como lo fue la primera expedición filantrópica de la vacuna de 
la viruela en 1804”. En ella pretende fusionar los referentes culturales que 
históricamente se han transmitido sobre el indígena, el negro y el español.

El oficio: “Yo escribo para espantar a ese tipo que me iba a 
matar” 
¿Y cuál es ese tipo Carlos Flaminio? “Pues ese soy yo, Esperanza”. Esta es 
la respuesta que me da al preguntarle ¿Por qué escribe? Quedo confun-
dida y reflexiono. Sencillamente huye de sí mismo, de sus demonios. La 
escritura es su catarsis. Ahora entiendo por qué en el momento en que 
Marthica tuvo que dejarlo hace unos años, para dedicarse a cuidar a su 
madre en El Espinal, él le dijo: “Mientras tenga la Literatura estoy bien. El 
problema es cuando no la tenga. Ahí sí pierdo el equilibrio”.

Terminamos la entrevista sentados mirando la pequeña media torta 
del refugio, tratando de escuchar “la voz doblada” que sale de sus gradas. 
En este momento, el cuidador de Musgonia se dedica a explicarme sobre 
algo tan personal como los detalles de su oficio. Lo hace con tolerancia, 



Tolimenses que dejan huella

116

pues llevo varios meses detrás de él preguntando sin descanso, tiempo de 
interrupción a la soledad de su rutina e intromisión en su vida:

“El escritor debe estar atento a los giros políticos, económicos y sociales. 
Es un solitario que sale a la calle a atrapar imágenes para meterlas a un libro. El 
escritor se recoge se roba mucha vida social, pues tiene que asimilar otro tipo 
de sensibilidad que debe estar a flor de piel. Debe investigar, trabajar mínimo 
seis horas diarias con mucha disciplina. Este es un oficio en el que los sueños 
son una continuidad de las ideas que en el día se han trabajado” (Rivera, 2018).

Es un crítico de la industria editorial. Afirma que la fama no le im-
porta. No tiene premios porque no se presenta nunca a los concursos. 
No le interesan. Pero sus obras han trascendido las fronteras y han sido 
traducidas al alemán. Ha sido reseñado por críticos y escritores como 
Nelson Romero y Juan Manuel Roca. Sus producciones han sido editadas 
en antologías colombianas de cuento y novela. 

Igualmente, en su Boletín Bibliográfico, la biblioteca Luis Ángel 
Arango ha difundido sus creaciones. La Alcaldía de El Líbano y el Con-
cejo Municipal le han otorgado reconocimiento al invaluable trabajo de 
recuperación de la memoria histórica de la ciudad. Mención honorífica 
por su destacado esfuerzo en la “investigación etnolingüística de la orali-
dad urbana y rural del municipio”. 

En el año 2007, la Gobernación del Tolima, por intermedio de la 
Dirección de Cultura Departamental, exaltó la importancia del escritor. 
En su reconocimiento, avaló el valioso aporte de Carlos Flaminio Rivera 
por ser el precursor de la Biblioteca Libanense de Cultura y por haber 
posicionado a El Líbano en la Feria Internacional del Libro. En este cer-
tamen se le hizo un homenaje por la publicación de la colección poética 
Doble Fondo  de su Biblioteca. Esta recopilación hace una integración de 
la poesía hispanoamericana con la colombiana. 

Nuestro cuidador ha sido invitado a festivales literarios nacionales 
e internacionales. En ellos ha dictado talleres de literatura: En México, 
en San Luis Potosí en el festival de poesía “Abrapalabra”. Y en Perú, en el 
encuentro de literatura “El Patio Azul” de Cajamarca.
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Para el cuidador de Musgonia es más trascendente el “oficio de es-
critor”, que el “Mundo de la literatura”. Ese ambiente de cocteles y de 
reconocimientos no le interesa. Odia el mercado que “prostituye” a los 
escritores. Este solo inventa premios y fabrica ganadores. Aborrece ese 
universo de egos y de vitrina:

“Carlos Flaminio con un buen puñado de libros publicados que sos-
tienen un nivel de elaboración exigente, prueba que con el tiempo sus 
libros se irán entendiendo. Por ahora sus novelas y cuentos no hacen par-
te del hipermercado y mucho menos del sonajero de los conductores de 
lecturas mediáticas” (Orjuela Duarte, 2017).

En su rutina es común verlo ensimismado indagando y tomando 
tinto en los cafés del parque con los moradores más simples del poblado. 
Los siente muy suyos. Sale en su ronda diaria a atrapar anécdotas, imáge-
nes, sonidos, texturas, olores, sensaciones y a espantar fieras. Todo lo que 
recoge en su peregrinar lo plasma con amor en sus libros.

Voces
El escritor Celedonio Orjuela, autor del libro Dónde estará la melodía 
(2005), se expresa así del trabajo literario de su amigo: “Su lenguaje, lo 
dije en otra oportunidad, se da mediante un corto fraseo y sus atmósferas, 
si se quiere proponen ambientes surrealistas en el entendido de que sus 
personajes son seres contrahechos, concebidos para que en ellos participe 
la vigilia y el sueño (la razón y la locura) como lo proponen los surrealistas. 
Carlos Flaminio es muy cercano al mundo creativo de un Guillermo 
Apollinaire, el escritor francés que fue como una suerte de bisagra de lo 
que fue la tradición poética francesa y la vanguardia. Recordemos que 
Apollinaire fue un hechicero como Carlos Flaminio con su Manual de 
hechicería, fue un poeta que rompió las formas tradicionales de hacer 
poesía e innovar con nuevas formas como el ideograma, el caligrama y 
otras formas de la poesía de vanguardia que se respira hoy en día. De 
igual forma, Carlos Flaminio, respetando la tradición de la prosa, pero 
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entendiendo su agotamiento, propone nuevas formas de narrar, tanto en 
el cuento como en la novela y diría más; en la escritura de Carlos Flaminio 
Rivera encontramos inserto en lenguaje narrativo el cuento, novela, poesía 
y hasta pinceladas ensayísticas, entendiendo que en la novela se pueden 
insertar todos estos géneros, sin caer en los falsos clichés”.

Igualmente, el reconocido poeta Juan Manuel Roca se ha interesado 
por la trayectoria del cuidador de Musgonia, con quien lleva largos años de 
amistad y conversación literaria: “Carlos Flaminio Rivera entrelaza sucesos 
reales e imaginados, no se niega ni siquiera a merodear en la ciencia fic-
ción, con hechos que involucran nuestra reciente historia, en cuentos que 
dependen más de la atmósfera que de la anécdota en sí misma, lo que lo 
hace singular en la más reciente cuentística nacional, tan apegada al suceso.

(…) Un olor a tiempo detenido, el de nuestra historia repitiéndose, 
un olor a temporalidad mitológica y un olor a historias nacidas de los 
libros, en esa interlocución que sostiene desde la región de Musgonia con 
el mundo de las letras de otras culturas y lenguas, con esa zona en la que 
logramos la abolición de las fronteras”.

En este difícil intento por reconstruir y visibilizar ante todos al hu-
milde escritor de mi tierra, al infatigable cuidador de Musgonia, conclu-
yo que su vida ha transcurrido como si fuera un personaje más de sus 
historias. Los pobladores lo identifican por su eterno deambular por las 
calles embrujadas del pueblo. Es fácil verlo con su mochila de herramien-
tas resanando bahareques desprendidos y apuntillando ventanas. Cam-
biando cerraduras y candados. Apaciguando a las criaturas paranormales 
en sus correspondientes moradas.

La despedida, como todas, es triste. Parte entonces el cuidador de 
Musgonia con moneditas viejas en sus bolsillos, arrastrando su fantasmal 
carreta a la que quiero subirme. El crujir de sus desvencijadas ruedas so-
bre las piedras levanta polvareda de mulas, brujas y duendes. El habitual 
disturbio anuncia siempre el perpetuo agobio de su dueño por mantener 
vivo el recuerdo de su pueblo. 
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el 
aula. Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1. La imaginación de Carlos Flaminio Rivera le permitió recrear una tie-
rra mágica llamada Musgonia. ¿En qué lugar estaba inspirada? ¿Cómo 
la describe? Consulte y amplíe la información.

2. La infancia de Carlos Flaminio Rivera se desarrolló en medio del 
conflicto bipartidista que tiñó de sangre la historia de nuestro país. 
En particular, la región del Líbano fue tristemente recordada por la 
presencia de reconocidos bandoleros como Desquite, Tarzán y Sangre 
Negra. Consulte brevemente quiénes fueron estos personajes y cómo 
influyeron en la historia del norte del Tolima.

3. De acuerdo con el texto, los lugares en los cuales vivió sus primeros 
años Carlos Flaminio Rivera fueron fundamentales para inspirar sus 
cuentos. Reflexione acerca de la importancia que tuvieron lugares 
como el cementerio, la funeraria y la barbería en su prodigiosa imagi-
nación.

4. Fiel a su profesión de narrador, Carlos Flaminio Rivera era un ávido 
lector.  Explique por qué para él era tan importante la lectura. ¿Qué 
piensa usted? ¿Es la lectura una herramienta para construir mundos y 
realidades? ¿Es importante para describir lo que sucede alrededor? ¿Es 
más importante la lectura o la imaginación?

5. En la historia, existe un capítulo importante referido a los Bolche-
viques del Líbano. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué se hizo famoso este 
 movimiento?  ¿De qué forma inspiraron a Carlos Flaminio Rivera?





Antonio Rocha Alvira 

El último patricio

Fuente: Carátula del libro De la prueba en derecho 

Por: Hernando A. Hernández Quintero
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El 11 de noviembre de 1899, año en el que se inicia la Guerra de los Mil 
Días en Colombia, nació en el Chaparral de los grandes Antonio Rocha 
Alvira, llamado por el doctor Fernando Hinestrosa Forero, exrector de 
la Universidad Externado de Colombia, como el último patricio de Co-
lombia, en reconocimiento a los invaluables servicios que le prestó al país 
como juez de la República, gobernador del Tolima, magistrado, ministro, 
parlamentario, diplomático y profesor universitario, pero, sobre todo, 
por el talento, la prudencia, el tino y tiento con los que desempeñó tan 
altas responsabilidades.

Antonio Rocha perteneció, con Darío Echandía Olaya, nacido tam-
bién en Chaparral, Carlos Lozano y Lozano, entre otros, a las “audacias 
menores de cuarenta años”, a las que el presidente Alfonso López Puma-
rejo, oriundo de Honda, municipio al norte del Tolima, convocó en 1934 
para adelantar La revolución en marcha, que él entendía como “el deber 
del hombre de Estado de efectuar por medios pacíficos y constitucionales 
todo lo que haría una revolución por medios violentos”.

Su entorno familiar y sus años de estudiante
Fueron los padres de Antonio Rocha Alvira, el odontólogo Uldarico Ro-
cha Tavera y Julia Alvira Durán, y sus hermanos Aníbal y Julia. Contrajo 
matrimonio en Neiva el 4 de enero de 1928 con Julia Borrero Durán, 
unión de la que nacieron Álvaro, Blanquita y Anita, todos oriundos del 
municipio de Ibagué. Las personas que han escrito sobre el maestro Ro-
cha, destacan, sin excepción, la armonía que existió en este hogar y el 
compromiso con su familia. Así, Fernando Hinestrosa afirmaba en un 
homenaje que se rindió a Rocha en la Facultad de Ciencias Jurídicas de 
Coruniversitaria, al cumplirse cien años de su nacimiento, publicado 
en Antonio Rocha Alvira por los valores, 2002, por Coruniversitaria, hoy 
Universidad de Ibagué:
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“…Y en el recogimiento del hogar que formó con doña Julita Ba-
rrero, su compañera dulce y solícita, prodigó con amplitud cariño, com-
prensión, ternura, con la espontaneidad y la sencillez propia de las gentes 
patricias del Tolima”.

El magistrado Nilson Pinilla Pinilla, entonces presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, en el evento comentado y publicado en 2002, subra-
yaba sobre este aspecto de la vida del Maestro:

“En su vida familiar y en su relación personal, el doctor Rocha fue 
un hombre ejemplar, en todas las facetas siempre caracterizado por la 
prudencia, la consideración hacia los demás y el respeto por las ideas 
ajenas. El hogar para él, era la más admirable de las creaciones, tanto en 
la alegría como en el dolor, sitio en donde nace y se fortifica la vida del 
afecto y del intelecto y emergen los auténticos valores humanos que un 
ser debe cultivar durante toda su existencia. Supo el doctor Rocha que la 
familia es la base de la sociedad y que hay que mantenerla unida, sana y 
fuerte, para que sus condiciones positivas se multipliquen en la comuni-
dad y esta también los sea, no como lamentablemente viene ocurriendo 
en nuestros años actuales”.

Para resguardar sus vidas de la barbarie de la guerra, los padres Ro-
cha decidieron trasladarse con sus hijos al puerto de Girardot. Allí, el 
pequeño Antonio adelanta sus primeros años de estudios de primaria 
en el colegio de don Eufrasio Páramo, reconocido educador tolimense. 
Luego, a los trece años, se traslada a Bogotá, y con el apoyo de su pariente 
Benjamín Rocha Caicedo culmina el bachillerato en 1917, en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, casa de estudios de la cual ingresa 
de inmediato a la Facultad de Jurisprudencia. En 1923 obtiene, con todos 
los honores, el título de abogado, con la tesis “Historia y estado actual del 
derecho de propiedad en el subsuelo petrolífero de Colombia”, monogra-
fía que contó con la dirección del profesor Alberto Suárez Murillo, nieto 
del expresidente tolimense Manuel Murillo Toro. 

Su desempeño como estudiante siempre fue sobresaliente y su con-
ducta ejemplar, méritos que lo llevaron a ser designado primero como 
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colegial de número y luego como secretario de la Universidad, cargo que 
desempeñó hasta culminar sus estudios y en el cual le sucedió Carlos 
Lozano y Lozano. Sobre el ejercicio de esta responsabilidad comenta Al-
berto Lleras en sus memorias, publicadas por Banco de la República y El 
Áncora Editores, en 1997:

“Los dos secretarios, Rocha y Lozano: Había, desde luego, otra auto-
ridad, dentro de la jerarquía del Colegio. Era el secretario, elegido entre 
los colegiales que se habían distinguido más, por el rector, y que era, en 
su tiempo, más o menos tres años, el más notable rosarista. Se trataba, de 
ordinario, de un abogado a quien no le faltaba más que el grado solemne, 
y cuando yo estaba todavía externo, ocupaba el cargo Antonio Rocha, 
miembro de la brillantísima galaxia rosarista que después se incorporó en 
distintas formas, todas eminentes, al gobierno nacional: Darío Echandía, 
los Zuleta Ángel, Eduardo y Alberto, Gerardo Martínez Pérez. A todos 
ellos en esa época los vi paseándose por los corredores altos del Colegio, 
de visita a los oficiales pasantes  Guillermo Amaya Ramírez, Gilberto Ro-
dríguez y Arturo Posada. ¿Cómo podría pensar yo que algunos de ellos 
habrían de ser más tarde mis colegas, mis ministros, mis amigos y mis 
colaboradores en muchísimas tareas de gobierno?

[…] En el segundo año, cuando yo era convictor, ocupó la posición 
de Rocha Carlos Lozano y Lozano, como Rocha joven apuesto, gallardo, 
pero de una inquietud física y cierta incoherencia en la marcha, ambas 
graciosas y extrañas, que Rocha, silencioso, un poco solemne, como un 
romano, jamás se hubiera permitido. De ambos sabíamos que habían sido 
brillantísimos estudiantes. Habían terminado su Derecho en la Facultad 
inmediata al Colegio. Se les pronosticaban grandes triunfos en el foro o, 
tal vez, fuera de él. Lozano pronunciaba discursos de ocasión, o solamente 
leía actas y otros documentos intercolegiales, con grandes gestos de ora-
dor, y su voz vibraba como altísimo clarín de combate, tal vez demasia-
do cantante. Lo mismo se comunicaba con sus condiscípulos y los de-
más alumnos, en tono mayor, con referencias históricas, pertinentes o no, 
con tono admonitorio y exagerados y sonoros vocativos. Rocha hablaba 
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 también con acento oratorio vigoroso, pero en bajo sostenido que les daba 
especial dignidad a las palabras y a las sentencias de sus oraciones. Yo creía 
ver en él un neoclásico, y en Lozano un arrebatado romántico. La vida 
parece haber confirmado, en parte, al menos, tan vago presentimiento”.

Su actividad política
En 1930, el Partido Liberal asume el 
poder luego de una larga hegemo-
nía conservadora. Esta etapa, co-
nocida como la Segunda República 
Liberal, se inaugura con la elección 
como presidente de Enrique Olaya 
Herrera, oriundo de Guateque, Bo-
yacá. En la Gobernación del depar-
tamento del Tolima, el primer man-
datario designa a Carlos Lozano y 
Lozano. Como secretario de Ha-
cienda del Departamento el nuevo 
gobernador nombra al joven abo-
gado Antonio Rocha Alvira. Pocos 
meses después, Lozano se retira de 
la Gobernación y para esta alta dig-
nidad es designado en 1931 Rocha 
Alvira. Durante su administración, 
como lo afirma Héctor Villegas Villegas, en su obra Reseña histórica 
del Conservatorio del Tolima, publicado en 1962 por la Contraloría del 
Departamento, se construyó la Sala de Conciertos Alberto Castilla, del 
Conservatorio del Tolima, construcción que dirigió Elí Moreno, con los 
planos diseñados por el propio maestro Castilla. La sala fue inaugurada 
el 11 de octubre de 1934. 

Fotografía de colegial. 
Fuente: Revista Virtud, 1999
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Sala Alberto Castilla. Fuente: Enibagué.com (s.f.)

En 1933, Rocha es elegido como representante a la Cámara por el 
Partido Liberal de su Departamento, legislatura en la que se destaca por 
sus aportes jurídicos al Congreso. En agosto de 1934, en compañía de su 
coterráneo Alberto Camacho Angarita y el caudillo Jorge Eliécer Gaitán, 
promueven un debate contra el gobierno del presidente López Pumarejo 
por los hechos acaecidos en la Hacienda Tolima en donde, en un lanza-
miento de los arrendatarios del predio, que era un latifundio de ocho mil 
cuatrocientas hectáreas, resultaron muertos 17 campesinos. Se trataba de 
exigir que se fijara una posición por parte del Gobierno Nacional frente al 
lamentable suceso. En nombre del Gobierno, el maestro Darío Echandía 
pronunció uno de los discursos más elocuentes de su larga trayectoria 
política-administrativa, que, a decir de algunos autores, le valió el bautizo 
de la conciencia jurídica del país.

El presidente Alfonso López Pumarejo designa en 1937 a Antonio 
Rocha como ministro de Industria y Trabajo, cartera en la que permanece 
hasta abril de 1938, cuando pasa al Ministerio de Relaciones  Exteriores. 
En la segunda administración del presidente López Pumarejo ocupa 
en 1943 el Ministerio de Educación y en 1944, el de Gobierno. En estas 
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 altísimas posiciones evidencia su ponderado criterio jurídico y su com-
promiso con la patria, como se advierte en los siguientes comentarios.

Como ministro de Industria y Trabajo, el 28 de octubre de 1937 
atendió el debate que promovieron algunos senadores de la República 
sobre el alcance de la intervención del Estado en las industrias frente a 
la reforma constitucional de 1936, acusando al Gobierno de propiciar 
una huelga en el sector bananero con la presentación del proyecto que  
luego se convirtió en la Ley 125 de 1937. Se preguntaban los citantes si 
se podía efectuar una reglamentación exclusiva para la explotación de la 
industria del banano como lo contemplaba la iniciativa o si tal regulación 
debía abarcar todas las industrias. El ministro se inclinó por la tesis que 
podía hacerse en forma particular sobre esta industria de la economía, 
como luego se concretó en la Ley. En palabras de Carlos Lleras Restrepo, 
la intervención del ministro fue brillante y concluyente. 

El debate tuvo otra arista importante y fue la valiente acusación que 
el ministro Rocha lanzó contra la United Fruit Company de haber repar-
tido cerca de doscientos mil pesos a diferentes personajes para torpedear 
el proyecto del Gobierno. Como lo expresa el expresidente Carlos Lleras, 
en la Crónica de mi propia vida, Tomo I, publicada en 1983 por Stamato 
Editores: “Lo importante del debate, en todo caso, fue el aspecto jurídico 
de la exposición de Rocha, y después de otras intervenciones, entre estas 
una de Felipe Lleras Camargo, el Senado rechazó cualquier pretensión 
de investigar la conducta del Gobierno como promotor de una huelga 
en la zona y, en cambio, solicitó que se investigaran las actividades de la 
compañía bananera”.

Se recuerda también, de su paso por el Ministerio de Industria y Tra-
bajo, que presentó en 1938 un importante proyecto de reforma adminis-
trativa con el que se buscaba la equidad entre los trabajadores del Estado. 
También fue de su autoría un proyecto sobre huelgas, en el que se incluía 
la creación de las oficinas del trabajo y el arbitramento.

Quizá por su inclinación a la enseñanza, de las intervenciones pú-
blicas como integrante del gabinete ministerial, las que tienen un mayor 
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calado son las relacionadas con la cultura y la educación del pueblo co-
lombiano. Por ello recordamos ahora algunas de esas manifestaciones:

El 9 de mayo de 1944, al inaugurar la feria del libro, exaltó la impor-
tancia del texto escrito al expresar en discurso publicado en el libro De 
la ciencia y la virtud, editado en 1999 por la Universidad del Rosario: “Sí, 
yo hago de buena fe la apología del libro. Acaso también porque es fácil 
adivinar, a través del semblante de esos seres amables y maravillosos, un 
alma demoníaca y pérfida. El libro es la lámpara de Aladino, es el último 
disfraz que el hábil Luzbel tejió para ocultar su rostro de arcanas inten-
ciones. Como cerebros embalsamados allí están, en el panteón de las bi-
bliotecas, irradiando una magia peligrosa, un hechizo no menos mortal 
que el de la belleza femenina. Parece que pronuncian las palabras sagaces 
de tentación con que Satán quiso vencer a Cristo: ‘Todo lo que aquí veis 
es vuestro’; todo lo que la inteligencia iluminó, lo que el ingenio penetró, 
lo que el esfuerzo acumuló; todo el espíritu, como réplica de la natura-
leza, ahí está en ellos íntegramente contenido, ofreciéndose a la menor 
solicitud nuestra”.

En un bello discurso pronunciado en el paraninfo de la Universidad 
de Antioquia el 15 de octubre de 1944, publicado en el libro ya citado De 
la ciencia y de la virtud disertó sobre la función social de la educación su-
perior. Allí traza el derrotero de lo que debe ser la política del Ministerio 
de Educación y advierte, con razón, que no resulta suficiente la prepa-
ración de un grupo de profesionales mientras el resto de la población se 
debate en la ignorancia. Discurre así el ministro:

“En verdad, yo no entiendo cómo puede ser concebida una política 
si no es refiriendo el pensamiento a la totalidad de la nación. No entiendo 
cómo puede ser posible realizar una cultura si no entran como factores 
de ella todos los elementos que constituyen la sociedad. Y aunque pu-
diese ocurrir que, por ejemplo, fuese posible crear un orden moral muy 
eminente en medio de la pobreza colectiva, yo consideraría inmoral ese 
orden, así cumplido en contra de la vida y aprecio del sufrimiento y de la 
miseria de las gentes. Me parece indeseable y peligroso que un país lle-
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gue a producir un grande hombre de ciencia o de letras cuando el medio 
social padece de universal ignorancia. Porque la nación, engañada por el 
iluso sofisma, creería haber alcanzado una cumbre de la que está muy le-
jos de llegar. Por estas razones, la política del Ministerio de Educación tie-
ne que estar necesaria y fundamentalmente condicionada por el sentido 
de lo nacional, que es decir, según un criterio de integridad, de totalidad 
social. Juzgo, por ello, que la vida de las universidades y de todos los ins-
titutos superiores de estudio es y debe ser función de todos los grados y  
de todos los centros docentes del país. Me parece artificiosa y liviana la 
universidad excelsa erigida en medio del arenal del analfabetismo popu-
lar. En otra ocasión dije que la cultura de un país es representable por un 
cono cuya base es la escuela primaria y cuyo vértice son los institutos y 
los personajes de la alta cultura”.

En dicha intervención, el maestro manifiesta el afán de los ciudada-
nos de acceder a un título universitario para mejorar la posición social y 
el poco aprecio de la sociedad por las actividades técnicas, lo cual cons-
pira contra el progreso de la nación. Esta crítica, mantiene, sin lugar a 
dudas, vigencia en nuestra época. Señalaba el ministro:

“De esta suerte el intelecto y el intelectualismo han cobrado entre 
nosotros una posición dominante, contrariando el sentido actual de 
la historia según lo diré luego. Pero quiero hacer notar de una vez que 
por obra del falso juicio estimativo el trabajador, el trabajo y los grupos 
trabajadores particularmente en el campo de los oficios manuales, han 
quedado juzgados como cosa inferior, que despierta una especie de re-
pugnancia, incluso en la persona misma que se dedica a ellos. Se hace 
sobremanera difícil la formación de un personal técnico capaz de rea-
lizar plenamente las necesidades industriales de la nación, por cuanto 
al quedar descalificado en la estimación de las gentes, se procura evitar 
que las personas más capacitadas se dediquen a estudios absolutamente 
fundamentales para la vida del país. De ahí que las universidades se vean 
congestionadas por una clientela inútil, que va en busca de un saber pro-



131

Antonio Rocha Alvira

fesional especulativo, con el simple objeto de lograr una posición social 
relumbrante de nombre familiar.

Estos dos factores se conjugan para crear campos de resistencia 
poderosos que impiden el desarrollo y ejecución de una reforma fun-
damental en el estilo, métodos y materias de enseñanza que el país ne-
cesita con suprema necesidad. ¿Qué más da un letrado que un fundi-
dor, un gramático que un tornero, un filósofo que un perito en trabajos 
agrícolas? Si filólogos y mecánicos, escritores, aviadores, albañiles y 
políticos profesionales fuesen por la vida hombro a hombro, cada cual 
cumpliendo con lo suyo, según los puros mandatos de la ciencia y de 
la inteligencia, la célebre, aguda y azarosa ‘cuestión social’ y la otra, su 
complemento, ‘el problema económico’ se resolverían con facilidad y 
con fortuna”.

Su sensibilidad como educador llevaba al maestro Rocha a ponderar 
en grado sumo la responsabilidad de los profesores. Por eso, en un dis-
curso en el Nuevo Gimnasio, el 17 de noviembre de 1944, registrado en el 
libro De la ciencia y de la virtud, afirmaba:

“Mi estimación por el Nuevo Gimnasio fue alta y firme desde cuan-
do mi entusiasmada confianza, mi esposa y yo le confiamos la educación 
y formación intelectual de seres para nosotros maravillosos y profunda-
mente amados. Y como quieren las cosas que no baste ya el hogar para 
la enseñanza de los niños, sino que escuelas y maestros sean forzosa pro-
longación del ámbito de la propia familia, decidirse por el medio ambien-
te en que se ha de desarrollar el alma de los hijos es, acaso, el problema 
mayor de los que presentan a los padres la conciencia o la vida. Elegir 
maestro es delegar en otro el tremendo honor y la excelsa responsabi-
lidad que la naturaleza impuso al corazón y al espíritu de los padres, de 
modo que es suerte providencial y regalo de la fortuna hallar aquella per-
sona excepcional a quien podamos confiar los más egregios valores de la 
vida, para que le dé claridad, los pula y refine, como el lapidario experto 
a las gemas de incomparable rareza y hermosura”.
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Gabinete de López. El presidente Alfonso López Pumarejo acompañado de algunos de sus 
funcionarios más cercanos. Antonio Rocha Alvira (segundo de derecha a izquierda) aparece 

sentado, al lado derecho del presidente López Pumarejo, quien se encuentra sentado en el centro 
de la imagen. Fuente: Picotazosdegaviota.blogspot.com.co, 2013.1

Cuando Darío Echandía, en su condición de primer designado asu-
mió la Presidencia de la República, en calidad de encargado, ya que el 
titular, Alfonso López Pumarejo, debió trasladarse a los Estados Uni-
dos para atender los quebrantos de salud de su esposa María Michelsen 
de López, decidió despachar por algunos días desde su natal Chaparral, 
acompañado de sus ministros. Allí, en una reunión popular preguntó a 
los asistentes cuál era la mayor necesidad del Municipio en ese momento. 
Ante la respuesta de que se requería con urgencia un colegio de bachille-
rato, prometió a su pueblo la creación del centro de enseñanza, compro-
miso que honró a la brevedad posible. Así, por medio de la Ley 82 del 29 
de diciembre de 1943, que lleva la firma de Echandía como presidente  
y de Antonio Rocha Alvira, como ministro de Educación, se dio vida 
 jurídica al colegio Manuel Murillo Toro, como homenaje al padre de 
la Escuela Radical y en dos ocasiones presidente de Colombia, quien 
también vio su primera luz en el Chaparral de los Grandes. En el  nuevo 

1 http://picotazosdegaviota.blogspot.com.co/2013/08/el-gran-colombiano-del-derecho-antonio.html
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 establecimiento se formaron, entre otros destacados colombianos, Al-
fonso Reyes Echandía, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, in-
molado en la absurda toma del Palacio de Justicia en 1985, y Alfonso 
Gómez Méndez, exprocurador, exfiscal General de la Nación y exminis-
tro de Estado.

 
El jurista
Una de las facetas que merecen mayor 
reconocimiento en la vida de Antonio 
Rocha es la de jurista o de jurisprudente, 
como preferiría llamarlo Darío Echandía. 
En su condición de hombre de leyes brilló 
como juez, magistrado, diplomático, pro-
fesor universitario y tratadista.

Una vez recibe su grado de abogado 
se traslada a Ibagué, en donde es designa-
do Juez del Circuito. Más tarde ocupa la 
Gerencia del Banco Agrícola del Tolima 
y luego la Asamblea Departamental del 
Tolima lo elige magistrado del Tribunal 
Superior de Ibagué, como integrante de 
la Sala Civil. En esta corporación se pre-
ocupa por revivir la publicación Crónica 
Judicial, que había sido creada en 1885 pero que, por diversas razones, 
no estaba circulando. Para ello, en agosto de 1930 compiló las doctrinas 
del Tribunal consideradas más destacadas entre los años de 1863 y 1930.

En 1935, luego de ejercer como gobernador del Tolima y parlamen-
tario, el Congreso de la República lo eligió magistrado de la Corte Supre-
ma de Justicia, Sala Civil, cuando Alfonso López Pumarejo, presidente 
de la República, lo incluyó en una de las ternas para dicha dignidad. Así 
ingresa el maestro Rocha a la que se denominó La corte admirable,  que 
transformó la jurisprudencia nacional y, como lo sostiene Hinestrosa, en 

Placa en homenaje al doctor 
Antonio Rocha Alvira, instalada 
por el V Congreso de  Academias 
Departamentales de Historia, en el 
primer piso de Palacio de Justicia de 
Ibagué.  Fuente: suministrada por la 

Universidad de Ibagué
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la publicación mencionada: “…despertó nuestro ambiente jurídico del 
letargo decimonónico y modernizó el derecho privado, dentro del gran 
esfuerzo idealista y justiciero de la Revolución en Marcha”.

Fueron los compañeros del doctor Rocha en La  corte admirable los 
reconocidos juristas: Eduardo Zuleta Ángel, Ricardo Hinestrosa Daza, 
Miguel Moreno Jaramillo, Juan Francisco Mujica, Pedro Alejo Rodríguez, 
José Antonio Montalvo y Eleuterio Serna, cuyas providencias llevaron a 
nuestro alto tribunal de justicia al nivel de las grandes cortes del mundo.

La meritoria carrera de profesor universitario la inició Rocha en 
1936 en el Externado de Colombia, a donde fue invitado por Ricardo 
Hinestrosa Daza, rector de esta noble institución y su compañero en la 
Corte Suprema de Justicia. Asumió entonces el jurista la cátedra de De-
recho Probatorio, la que luego dictó también en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional, de la que fue decano, y en el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario, centro de estudio que regentó como rec-
tor en dos períodos sucesivos. También fue titular de las asignaturas de 
Obligaciones y Derecho Comercial. En 1986, la Universidad Externado 
de Colombia le confirió el título de Doctor Honoris Causa.

Quienes tuvieron el privilegio de ser sus alumnos recuerdan con ad-
miración y cariño su entrega por la docencia y el compromiso con sus 
estudiantes. Uno de ellos, Fernando Hinestrosa Forero, señala en el libro 
Antonio Rocha Alvira por los Valores, publicado en 2002, por la Universi-
dad de Ibagué:

“Muchos fuimos sus discípulos, todos nos sentimos orgullosos de ha-
berlo sido, y el recuerdo de su cátedra es indeleble: la pulcritud de su atuen-
do, la elegancia de sus ademanes, la pureza de su lenguaje, la donosura de 
sus giros, la sencillez de su discurso, la gracia en el pensar y en el decir; un 
mosaico afortunado de experiencia, sagacidad, intuición, criterio, bondad, 
rectitud. Con su exposición y con su ejemplo exigía, a la vez que estimu-
laba la ampliación y la profundidad de la indagación jurídica, despertaba 
curiosidad por las artes, la literatura, las ciencias, e inspiraba amor por el 
derecho y sentido de la justicia, comenzando por la justicia social”.
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A su turno, el exministro Abdón Espinosa Valderrama, en cita que 
aparece en la publicación De la prueba en el derecho, realizada en 2013 
por el Colegio de Abogados, afirmaba sobre el maestro:

“El habla pausada, elegante, ceñida al concepto: el tono persuasivo; 
el ademán mesurado, hacían de su cátedra espectáculo digno de escuchar 
y de ver. Ante sus alumnos absortos, parecía sentirse en el foro romano, 
levantando edificios de vocablos cargados de profundidad y sabiduría”.

Las conferencias de Derecho Probatorio del profesor Rocha fueron 
recogidas inicialmente en el texto: De la prueba en derecho, conferencias 
de clase para estudiantes de quinto año de Derecho, que publicó la Edito-
rial El Gráfico en 1940, texto que luego fue reeditado en 1949 por los Ta-
lleres Editoriales de la Universidad Nacional de Colombia y en 1990 fue 
actualizado por Consuelo Quiceno Álvarez en la Biblioteca Jurídica Diké.

También se conocen las excelentes lecciones sobre Derecho Civil, 
Obligaciones, que dictaba el profesor Antonio Rocha, gracias a la cuida-
dosa tarea de la docente de la Universidad del Rosario, Betty Mercedes 
Martínez Cárdenas, quien las revisó, actualizó y completó en el año 2009, 
en la Editorial de la Universidad del Rosario.

Con todo, la obra cumbre del maestro Antonio Rocha la constituye 
su tratado De la prueba en el Derecho, de la que se conocen cinco edicio-
nes realizadas por la Editorial Lerner. La última, editada en 1967, cuenta 
con el prólogo de Eduardo Guzmán Esponda, quien afirma que vio al au-
tor trabajar en los borradores de su obra en Washington, cuando fungió 
como diplomático, desde luego, como anota el prologuista “en los días 
feriados que permitían a nuestro autor acordarse del trabajo que traía 
entre manos. Los demás días eran dedicados por entero a sus deberes de 
Embajador de Colombia en la Unión Panamericana”. 

Sobre la trascendencia del texto de Antonio Rocha, expresa en su 
prólogo Guzmán Esponda, expresidente de la Academia de la Lengua 
Colombiana:

“En el libro que acaba de publicar Antonio Rocha, no surge su faceta 
de índole internacional, sino la del profesor universitario de la facultad de  
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Derecho y del Externado de Colombia, preciso, sintético, sin palabrerías, 
sin retórica, sin párrafos propios para torcerles el cuello, como decía Ver-
laine que había que hacerlo con la elocuencia. A la literatura jurídica co-
lombiana de Martínez Silva y de Concha, entre otros, viene a agregarse 
esta obra construida sobre un plano totalmente original. Libro de sustan-
cia colombiana es, pues, ante todo, el libro de Antonio Rocha; lo cual no 
obsta para que a la vez se ilustren allí los temas con autoridad de carácter 
universal que denuncian apurados estudios y vastísima erudición. Allí 
Lessona y Carnelutti, Bonnier, Ripert y De la Morandiere, Framarino, 
Mitermaier y Reifeenstuel. Se tiende así un puente constante para ilustrar 
cada asunto entre la jurisprudencia colombiana y las teorías de los más 
renombrados expositores extranjeros”.

El Club de Abogados, al cumplir noventa y cuatro años de prove-
chosa existencia, en la presidencia de Alfonso Clavijo González, tomó 
la decisión de editar y actualizar, conforme a los postulados del Nuevo 
Código General del Proceso, la obra de An-
tonio Rocha Alvira, De la prueba en Dere-
cho, tomando como base la quinta edición 
que había realizado la Editorial Lerner en 
1967. Este vio la luz el 30 de agosto de 2013, 
con prólogo de su pariente Cesáreo Rocha 
Ochoa, profesor emérito de la Universidad 
del Rosario, quien fuera magistrado y pre-
sidente de la Academia Colombiana de Ju-
risprudencia.

En su dilatada vida académica, Rocha 
fue también miembro de la Academia Co-
lombiana de Jurisprudencia, del Instituto 
Sanmartiniano y del Instituto Colombiano 
de Derecho Procesal, del cual fue cofundador  
y de cuyas directivas formó parte en 1969.

Portada del libro De la prueba en 
Derecho  del Colegio de Abogados.

Fuente: Biblioteca de la  
Universidad de Ibagué
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Sede del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del cual fue cofundador el doctor Antonio Rocha. 
Fuente: Mapio.net, s.f. 2 

Al retirarse de la vida política, el maestro Rocha dedicó la mayor 
parte de su existencia al ejercicio profesional, especialmente en los temas 
del Derecho Minero, que como se recuerda fue la temática escogida para 
su trabajo de grado como abogado en la Facultad de Jurisprudencia del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Sobre la faceta de litigante 
de Rocha, afirmaba el maestro Fernando Hinestrosa Forero, en el libro 
Antonio Rocha Alvira por los Valores:

“En el ejercicio del derecho se demostró acucioso, leal, pulcro, atina-
do. Quiso su profesión, la enalteció y la honró, y ella lo recompensó con 
el reconocimiento de sus clientes, colegas, contrapartes y jueces”.

El diplomático
Los conocimientos jurídicos y la capacidad de conciliador del doctor 
Rocha motivaron al presidente Alberto Lleras Camargo a designarlo en 

2 http://mapio.net/s/24592386/
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1945 como Delegado Especial de Colombia al Consejo Directivo de la 
Unión Panamericana, con sede en Washington. Como lo comenta Gui-
llermo Salah Zuleta, exrector del Colegio Mayor del Rosario, Rocha, lue-
go de redactar los Estatutos de la que se convertiría en la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), fue ungido por el Consejo Directivo de 
la Unión Panamericana como su presidente y desde esa posición impulsó  
la candidatura de Alberto Lleras Camargo para la Dirección General, 
nombramiento que se concretó el 12 de marzo de 1947.

En el campo diplomático, Rocha Alvira también se desempeñó 
como Embajador Alterno ante la Organización de Naciones Unidas, y 
en 1967 representó al país en la Conferencia Interamericana Extraordi-
naria de Río de Janeiro. Con lujo de competencia ejerció como Embaja-
dor Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede 
en 1973, con la grave responsabilidad de renegociar el Concordato con 
ese Estado, convenio en que había trabajado arduamente Darío Echandía 
en 1944, en su calidad de Embajador, y que defendió como ministro de 
Gobierno, pero que finalmente se malogró, en su momento, por la férrea 
oposición que se desató en el Congreso contra este acuerdo internacional 
y al gobierno del presidente López Pumarejo. Rocha logró llevar a feliz 
término este tratado internacional que se suscribió el 12 de julio de 1973 
y se convirtió en la Ley 20 de 1974. Finalmente, en este campo, fue por 
varios años miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores 
de Colombia.

El rector
El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario fue fundado por Fray 
Cristóbal de Torres en 1653. Fueron sus rectores por largos años monse-
ñor Rafael María Carrasquilla y monseñor José Vicente Castro Silva. En 
1968, los colegiales de número y los consiliarios eligieron a Rocha para 
ser el primer laico en regentar los destinos de la centenaria institución. En 
el libro De la ciencia y de la virtud, se puede leer, en el escrito de  Roberto 
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García Peña, lo que significó para la 
Universidad la designación del ilustre 
tolimense para tan alta dignidad:3

“Difícilmente hubiera hallado 
el Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario un rector tan adecuado 
a su tradición y a su prestigio como 
este eminente jurisconsulto y huma-
nista, forjado intelectual y moral-
mente en sus propios claustros, ali-
mentado de su sabiduría y hecho de 
las raíces de su misma historia egre-
gia. Porque Antonio Rocha Alvira, 
elegido para la suprema dirección 
del venerado instituto, prolonga to-
das las excelencias que han sido sig-
no y decoro de esta casa de la Patria 
y de su cultura. No conoció Antonio 
Rocha escuela distinta a la que ahora regenta, ni maestros diferentes a 
los que hicieron ilustre el nombre rosarista y lo fijaron para siempre en 
la gloria de Colombia, fuera de los buscados y hallados en su densa co-
municación con los libros. Venido a Bogotá de una comarca pródiga 
en patricios, que le ha dado a la República más de un guía señero, tra-
jo de sus lares la propia lumbre de la inteligencia y la cálida fuerza de 
un espíritu ansioso de perfección y de instrucción, lo que le hizo fácil 
adentrarse en el mundo del conocimiento guiado por la mano magis-
tral de quienes en la heredad de Fray Cristóbal mantenían la prestancia 
del fundador y la continuidad de cuanto allí tuvo asiento de heroicidad  
y de grandeza. Con otros mozos de su generación y aún de su propio 

3 http://spoliarium-macellum.blogspot.com.co/2011/06/universidad-colegio-mayor-  
de-nuestra.html

Busto del doctor Antonio Rocha  
en la Universidad del Rosario.

Fuente: Spoliarium-macellum.blogspot.
com.co, 2011.3
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 ámbito regional, Rocha se inició en el aprendizaje de las letras y de las 
leyes, y fue enriqueciendo la mente y el corazón con la abundancia de las 
naciones y de las virtudes, haciéndose a la vez que hombre en la totalidad 
del concepto clásico, devoto del saber en la multiplicidad de sus diversas 
provincias. Nadie como él, pues, tan real y esencialmente rosarista; es de-
cir, fruto de un medio y de un sistema; de un clima ético y de una atmós-
fera estética”.

En su discurso de posesión, el 24 de octubre de 1968, publicado en 
el libro De la ciencia y de la virtud, el doctor Rocha, en una bella página 
retrata la historia del claustro y la monumental tarea desarrollada por los 
rectores que lo precedieron, y deja en manos de la juventud la tarea de 
modernizar la Universidad. Concluyó su intervención el maestro, afir-
mando:

“Empero, solo a la juventud le ha sido dada la potencia renovadora. 
Renovar, ¿no es de suyo ser joven? Sea, pues, la Juventud quien renueve, 
por la gracia de Dios y conforme a la exigencia del mundo contemporá-
neo, estos claustros y cátedras, estas tradiciones y siglos, la alma máter 
misma del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario”.

En otra intervención, el 18 de diciembre de 1953, al conmemorarse 
el tercer centenario del Colegio del Rosario, Rocha resume los principios 
que orientan a la Universidad del Rosario y esculpió la bella frase que 
deben tener presente todos los que han tenido la fortuna de formarse en 
esta casa de estudios: “Aquí se enseña, se profesa y se practica la virtud”.

Las ejecutorias de Rocha en su primera administración, entre las 
que recuerda el exrector Salah Zuleta, en el libro De la ciencia y de la 
virtud: “Las dos torres construidas en lo que fuera la casa del Rector, 
destruida por un terremoto en 1967, la biblioteca que lleva su nombre 
y todo el rendimiento académico que impulsó”, llevaron a las directivas 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario a reelegirlo en el año 
de 1972.
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Biblioteca Antonio Rocha A., de la Universidad del Rosario.
Fuente: Universidad del Rosario, s.f.4

Los últimos años del maestro Rocha
Retirado de su actividad académica y del ejercicio profesional, Rocha de-
dicó los últimos años de su vida a impartir consejos a sus amigos en esa 
voluntad de servicio al prójimo, que como advierte su yerno, Roberto 
García Rojas, nunca decayó. En la tranquilidad de su hogar acompañó a 
sus nietos en sus tareas escolares y pudo recrear su afición por la pintura, 
actividad para la que tenía gran facilidad, al punto de que en la juventud 
pareciera que su futuro estaría en la ingeniería. Cuando el maestro arribó 
a sus ochenta años, comenta el doctor Nilson Pinilla Pinilla, en el libro 
Antonio Rocha Alvira por los Valores, que el expresidente Carlos Lleras 
Restrepo le dirigió un sentido mensaje en el que le expresaba:

“Llegas a la cumbre lúcido y sereno, después de haber servido a la 
República con brillo y eficacia, al Partido Liberal, a la juventud que tantas 
enseñanzas ha recibido de tus doctos labios y a la ciencia del Derecho a la 
cual consagras tu vasta cultura y tu privilegiada inteligencia”.

Los últimos años de la vida del maestro Rocha son reseñados con un 
limpio lenguaje por el académico Cesáreo Rocha Ochoa, en el libro Anto-

4 http://www.urosario.edu.co/Biblioteca/Biblioteca-Antonio-Rocha-Alvira-(4)/#.WqCEa2rOXcc
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nio Rocha Alvira por los Valores: “Antonio Rocha fue uno de los grandes 
valores nacionales, de quien se podría decir sin hipérbole, que encarnaba 
lo mejor de los principios de la democracia, paradigma del buen gobier-
no, el humanismo y la juridicidad. Ya al final de su jornada, alejado de 
todo quehacer mundano, en el tibio regazo familiar, rodeado por su es-
posa, hijos y nietos con la tranquilidad de haber servido a su patria con 
desinterés y la conciencia del deber cumplido, cobró una nueva dimen-
sión el Maestro, el preceptor, el amigo, el orientador, dentro de la secular 
sencillez que lo caracterizó siempre. Lentamente fue disminuyendo sus 
pasos, su actitud semejaba la de los grandes senadores romanos y bajo 
la fronda de unos principios afirmados con reciedumbre, silentemente 
ascendió hacia el infinito esa chispa de diamante”.

Antonio Rocha Alvira falleció el 10 de octubre de 1992. En su sepe-
lio, su discípulo Fernando Hinestrosa Forero pronunció un bello  discurso 
publicado en el libro De la ciencia y de la virtud, en el que lo llamó, como 
hemos titulado esta crónica: “El último pa-
tricio”. Dijo en aquella oportunidad el des-
tacado y recordado jurista:

“A las generaciones venideras les re-
lataremos nostálgicos, germinó y se desa-
rrolló en Colombia a lo largo de este siglo 
un majestuoso bosque de robles, fuertes en 
sus troncos, frondosos en su follaje, que se 
irguió sobre las flaquezas propias, resistió 
entero vendavales y tempestades, y siempre 
recuperaba su verdor, firme, robusto, mas 
el tiempo fue abatiendo uno a uno a sus in-
tegrantes. El último patricio se llamó Anto-
nio Rocha”.5

5 http://urhistoriate.blogspot.com.co/2011/11/antonio-rocha-alvira.html+

Pintura del doctor Antonio Rocha 
Alvira. Fuente: Urhistoriate.
blogspot.com.co, 2011.
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el 
aula. Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1. La vida del doctor Antonio Rocha comienza en las postrimerías del 
siglo xix, justo al inicio de la Guerra de los Mil días. ¿Recuerda cuáles 
fueron las causas de este conflicto? ¿Cree que haber nacido en medio 
de la guerra, influyó en la vida personal y profesional del maestro Ro-
cha?

2. En varias ocasiones, el autor del texto se refiere al doctor Rocha como 
un verdadero “Patricio”. Consulte acerca del origen de esta expresión y 
explique por qué considera que es así llamado el maestro Rocha.

3. Durante su periodo como gobernador del Tolima fue inaugurada la 
sala de conciertos Alberto Castilla, del Conservatorio de música del 
Tolima. ¿Qué sabe acerca de este espacio cultural? Consulte la pro-
gramación de la sala y si es posible, asista a alguno de los eventos 
 programados. Escriba una breve reflexión acerca de esta experiencia.

4. ¿Qué pensaba el maestro Rocha acerca de la función social de la uni-
versidad? ¿Qué piensa usted al respecto sobre el tema setenta años 
después? ¿Cuál es la importancia de la educación en la vida de los 
seres humanos?

5. Antonio Rocha fue rector de una de las universidades más antiguas 
de Colombia, el Colegio Mayor del Rosario. Consulte, ¿en qué año fue 
fundada? Y ¿por qué se considera una de las instituciones de educa-
ción superior más importantes del país? 





Carlos Lozano y Lozano 

Un patriota integral

Fotografía tomada del libro Oraciones forenses   
(1986) Reimpresión 1.ª Ed. Bogotá, Colombia: Editorial Temis. 

Por: Hernando A. Hernández Quintero
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El 13 de febrero de 1952 Colombia se conmocionó con la muerte trágica 
del doctor Carlos Lozano y Lozano, uno de los más destacados juristas 
del país, quien le había prestado a la patria sus invaluables servicios como 
diputado y gobernador del Tolima, ministro de Estado, consejero de Es-
tado, embajador y presidente encargado en el gobierno de Alfonso López 
Pumarejo, además de ser uno de los penalistas de mayor prestigio y pro-
fesor de universidades de renombre.

Lozano y Lozano perteneció a las “audacias menores de cuarenta años”, 
que el presidente Alfonso López, el hombre de La revolución en marcha, convo-
có para transformar el país en los temas constitucionales, legales, políticos, eco-
nómicos y sociales en el siglo xx. Como se ha repetido por numerosos autores, 
Lozano y Lozano, con Jorge Soto del Corral, Gabriel Turbay y Jorge Eliécer 
Gaitán, perteneció a la “generación que se asomó al poder”, pero que por cir-
cunstancias de la vida no alcanzaron a ocupar en propiedad el solio de Bolívar.

Este ilustre personaje nació el 31 de enero de 1904 en Fusagasugá, 
Cundinamarca, pero su vida y obra están ligadas indisolublemente al To-
lima, la tierra de sus mayores, región en donde vivió su infancia, adelantó 
sus primeras gestas partidistas y a la cual representó con honestidad y 
solvencia moral en cargos de alta responsabilidad.

Su amor por el Tolima y sus gentes era inmenso, como se evidencia 
en el discurso para proclamar la candidatura a la presidencia de Alfonso 
López Pumarejo, hijo de Honda, municipio del norte del Tolima, evento 
que se realizó en el Circo de San Diego en Bogotá el 5 de noviembre de 
1933 y que aparece publicado en el libro Escritos políticos, Carlos Lozano 
y Lozano, editado por el Instituto Colombiano de Cultura en 1980:

“Como vocero del Tolima a cuya historia y a cuyas excelencias estoy 
vinculado por lazos indestructibles a la altiva, magnánima y libérrima tie-
rra tolimense, genitora fecunda de grandes corazones y de grandes cere-
bros, solar generoso de gentes revolucionarias, que buscaron el sacrificio 
con despreocupado estoicismo, inflamados por su férvida adhesión a la 
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idea liberal; la tierra tolimense, almácigo siempre renovado de intelectua-
les, guerreros, pensadores y estadistas, desata hoy todas las corrientes de 
su jubilosa exaltación, al contemplar cómo la República vuelve otra vez 
más los ojos a los legatarios de Murillo Toro y Rojas Garrido y Francisco 
Eustaquio Álvarez, para escoger el supremo conductor de sus destinos”. 

Su familia
Carlos Lozano y Lozano nació en el seno del matrimonio de Fabio Loza-
no Torrijos y Esther Lozano y Alfaro, quienes unieron sus vidas en Mel-
gar, Tolima, en el año de 1886. Don Fabio fue un reconocido educador, 
parlamentario y diplomático nacido en 1862 en Falan, Tolima, municipio 
en el que hoy funciona la Escuela Normal Superior que lleva su nombre, 
centro educativo que en el año 2017 cumplió 75 años de provechosa exis-
tencia. Como diplomático desempeñó una tarea fundamental al gestio-
nar y suscribir el tratado Lozano-Salomón, que puso fin a las diferencias 
limítrofes con el Perú, resolviendo así el llamado “Conflicto de Leticia”.

Busto del doctor Fabio Lozano Torrijos en la Normal Superior de Falan, que lleva su nombre. 
Fuente: Ondas de Ibagué, 2017.1 

1 http://www.ondasdeibague.com/images/2017/Marzo/03_30/Colegio_Falan.jpg 
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Los hermanos mayores de Carlos Lozano y Lozano, fueron Esther, 
Lucía, Fabio y Juan. Fabio, nacido en Ibagué en 1892, fue historiador, 
ministro, diplomático y gran escritor, padre de Alberto Lozano Simonelli, 
abogado, exgobernador del Tolima, quien como embajador en Bélgica 
realizó exitosas gestiones para obtener convenios que permitieron la visi-
ta a Colombia de expertos como Michel Witren y Bernard Bayerns, para 
apoyar el desarrollo de Coruniversitaria, hoy Universidad de Ibagué, ins-
titución de la que formó parte de su Consejo de Fundadores hasta su 
lamentada muerte el 16 de febrero de 2015. De Juan, también nacido en 
Ibagué, en 1902, puede decirse que fue un reconocido escritor autor del 
soneto La catedral de Colonia y de numerosos escritos históricos.

Alberto Lozano Simonelli,  ex gobernador del Tolima y miembro del Consejo de Fundadores  
de la Universidad de Ibagué, sobrino de Carlos Lozano y Lozano. Fuente: Archivo  

de la Universidad de Ibagué
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Precisamente su hermano Juan, en el libro Mis contemporáneos, edi-
tado por el Instituto Colombiano de Cultura, en 1972, se refiere a Carlos 
Lozano y Lozano como “…un tipo de atormentado, de nervioso heredita-
rio, de introspectivo, de escéptico, de melancólico…”. En una palabra “de 
una timidez invencible”. Sobre su infancia relata el reconocido escritor: 

“Nació en un solar pobre y severo y pasó su niñez entre los cuatro 
muros de la biblioteca de su padre; no tuvo juguetes ni amiguitos, ni, has-
ta edad relativamente tardía, salió solo a la calle; empezó a estudiar muy 
niño en el austero Colegio del Rosario, con condiscípulos cinco, seis, siete 
años mayores que él —circunstancia que en los primeros años de la vida 
constituye una diferencia insalvable de edades— y estudió bajo la mirada 
hierática de monseñor Carrasquilla. Bachiller a los catorce años, en 1918, 
después de haber monopolizado todos los premios y distinciones esco-
lares, se graduó de doctor a la edad en que el común de los jóvenes cursa 
los primeros años de la segunda enseñanza.

No tuvo sino un coetáneo, su hermano Juan, casi tres años mayor 
que él; sus hermanos eran personas grandes cuando él despertó a la vida, 
por haberse interpuesto entre mayores y menores la muerte de varios pe-
queñuelos. Juan fue el solo compañero, el solo amigo, el solo interlocutor 
de su niñez y su adolescencia”.

Continúa el relato con el salto intempestivo que vivió Carlos Lozano 
y Lozano con sus desplazamientos a Londres, París, Viena, Roma, Buda-
pest, en busca de su perfeccionamiento profesional. Al punto comenta: 

“Carlos Lozano vivió la vida de Europa, y después la de Norteaméri-
ca, no —como es frecuentemente la circunstancia— en calidad de turis-
ta de Kodak, viajero de la Cook, huésped de buenos hoteles, con billete 
comprado para museos y diversiones curiosas, ad usam Delphini, y pro-
visto de un cicerone colectivo. No. Carlos Lozano vivió largos años en 
el mundo como un ciudadano del mundo, conviviendo usualmente con 
gentes y monumentos y tomando a su cargo los riesgos de la experiencia; 
y cuando regresó a Colombia a tomar parte en la vida pública, no era 
ciertamente el hombre de sociedad recién barnizado ni el político recién 
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desasnado en la diplomacia”.
Carlos Lozano y Lozano contrae matrimonio el 6 de julio de 1929 

con Isabel Ortiz Márquez, hija de Venancio Ortiz y Elena Márquez  
Borda. La ceremonia se realiza el 6 de julio de 1929 en la Capilla de  
la Bordadita del Colegio Mayor del Rosario, su casa de estudios; de esta 
unión nace en París, el 18 de mayo de 1936, Margarita Lozano Ortiz, 
quien se ha destacado en el mundo del arte como excelente pintora. Sus 
exposiciones desde el año de 1967 han recorrido nuestro territorio y ciu-
dades del exterior como Caracas, París, Londres, Bruselas y Amberes, 
Washington, California, Nueva York, entre otras. Margarita contrajo ma-
trimonio en 1959 con el doctor Enrique Cavelier Gaviria y son sus hijos 
y, consecuencialmente los nietos de Carlos Lozano y Lozano, Carlos En-
rique y Juan Pablo. 

Margarita Lozano Ortiz, hija del doctor Carlos Lozano e Isabel Ortiz de Lozano, con su padre y su 
tío, el escritor Juan Lozano y Lozano. 1937. Fuente: Libro Margarita Lozano. El Sello Editorial, 1999.
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Margarita Lozano Ortiz, hija del doctor 
Carlos Lozano e Isabel Ortiz. 

Fuente: Libro Margarita Lozano.  El Sello 
Editorial, 1999

Margarita Lozano y su madre Isabel Ortiz.  
Fuente:  Libro Margarita Lozano. El Sello 

Editorial, 1999

Sus estudios
Carlos Lozano y Lozano adelantó los cursos de primaria y los iniciales 
de bachillerato en Ibagué, en el Colegio regentado por su padre. A los 
doce años se traslada a Bogotá e ingresa a culminar sus estudios básicos 
en el Colegio Mayor del Rosario, de cual egresa como bachiller en 1918. 
Luego de una pequeña estancia en Perú regresa al país para adelantar sus 
estudios superiores en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
centro educativo en el que recibe la beca de Colegial y obtiene su título de 
Abogado el 12 de noviembre de 1924 con la tesis “La cuestión de Panamá. 
El arbitraje y el equilibrio en América”. Sorprende a los jurados y a los lec-
tores de este trabajo la profundidad del estudio de uno de los pasajes más 
cuestionados de nuestra historia, pues no se queda en el simple análisis 
del tratado que termina con la entrega del canal por parte de nuestro país 
a los Estados Unidos, sino que encara con una destacada investigación 
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los antecedentes del suceso para poder encontrar la verdadera razón de 
tan triste episodio de la vida nacional.

Durante su paso por la Universidad es exaltado como colegial, dis-
tinción de la más alta consideración para los alumnos que se destacan 
por su trayectoria académica y su conducta en el reconocido centro de 
formación intelectual. Este reconocimiento lo había recibido también el 
maestro Darío Echandía Olaya, oriundo del Chaparral de los Grandes. 
En 1923, ante la renuncia de Antonio Rocha Alvira, prohombre del To-
lima, nacido también en Chaparral, Lozano es designado como Secreta-
rio General de la Universidad. Se comenta que en ese año Lozano fue el 
alumno más sobresaliente en las asignaturas de Pruebas Judiciales y De-
recho Penal, disciplina en la que descolló luego en el ejercicio profesional.

Al graduarse es designado adjunto de la legación de Colombia en Perú, 
instancia que aprovecha para adelantar cursos de Derecho en la Universi-
dad de San Marcos. En los meses finales de 1925 se traslada a Roma, cuna 
del Derecho Penal, con el fin de cursar una especialización en Derecho 
Penal en la Sapienza, universidad en la que impartía  cátedra el reconocido 
profesor Enrico Ferri, padre de la Escuela Positivista de Derecho Penal. Por 
allí pasan también otros hombres brillantes como Jorge Eliécer Gaitán y los 
tolimenses Alfonso Reyes Echandía y Rómulo Salazar Quiñónez. En 1927, 
Lozano adelanta cursos en la Universidad de París. Como se verá más ade-
lante, todo este aprendizaje lo pondrá al servicio del país el ilustre abogado, 
bien como funcionario del Estado, como escritor o profesor.

Su actividad política
A pesar de declarar en forma repetida que su verdadera vocación era la 
de novelista, acepta que ingresó a la política por el convencimiento de 
que había que hacer algo por el país. En una conversación con Darío 
Echandía, Alfonso Araujo, Juan Lozano y Camilo de Brigard, recogida 
en el ya citado libro Mis contemporáneos, el artículo de Juan Lozano y 
Lozano, expresa sobre el tema:
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“Considero que un ciudadano culto de un país atrasado como el 
nuestro, tiene deberes con la sociedad. En las naciones de larga historia y 
de inmensa riqueza mental, está muy bien que la inteligencia se emplee 
en tareas puramente abstractas. Entre nosotros no, porque cada cual tie-
ne el deber de servir de una manera muy directa”. Y agrega:

“Todo el que tenga alguna estética de la personalidad, tiene que en-
tender la vida como un deber. Y desde muy joven, cuando empecé a dar-
me cuenta de la miseria en que se debaten nuestros obreros y campesinos 
y la insignificancia de nuestro progreso en todos los órdenes, creí que 
debía hacer algo por el país. Supongo que a muchos hombres políticos les 
sucede lo mismo. Tienen dos clases de vida completamente separadas: la 
suya propia, y la que ve el público”.

Su participación en el escenario político se inicia en 1929, cuando es 
elegido como representante a la Cámara por la circunscripción electoral 
del Tolima, como suplente de José Joaquín Caicedo Castilla. A partir de 
ese momento es reelegido al Congreso de la República durante dieciséis 
años, sin solución de continuidad, unas veces en nombre de los tolimenses 
y en otras ocasiones por la circunscripciones de Bogotá y Cundinamarca.

Carlos Lozano en una intervención política. 
Fuente: Lozanosimonelli.com (s.f.)2 

2 http://www.lozanosimonelli.com/fotos
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En 1930, el Partido Liberal llega al poder después de una prolongada he-
gemonía conservadora. Es elegido como presidente de Colombia el boya-
cense Enrique Olaya Herrera. Lozano y Lozano, quien para entonces era 
presidente del Concejo de Bogotá y había participado activamente en la 
campaña, es designado por Olaya como gobernador del Tolima en agos-
to de 1930.  En esta importante posición dura pocos meses, pues como 
lo relata su sobrino Alberto Lozano Simonelli, al atender una invitación 
de Alfonso López Pumarejo, jefe indiscutido del Partido Liberal, viajó 
a Buenaventura para acompañarlo en el homenaje que se le rindió por 
la reconquista del poder, suceso que no encontró adecuado el Gobierno 
central. Ante su retiro, se nombró a Antonio Rocha Alvira, quien desem-
peñaba entonces la Secretaria de Hacienda por designación de Lozano.

En 1931, Lozano y Lozano vuelve a la Cámara de Representantes en 
compañía de ilustres tolimenses como Alfonso López Pumarejo, Yezid 
Melendro, Antonio M. Echeverri, Alejandro Bernate, Maximiliano Neira 
y Abel Casabianca. En agosto de ese año es designado como primer vice-
presidente de esa corporación pública. En 1937, cuando llega por cuarta 
vez al Congreso de la República, es nombrado presidente de esa célula 
legislativa y luego segundo designado a la Presidencia de la República, 
posición que conllevaba al honor de presidir el Consejo de Estado. El 7 de 
agosto de 1938, por invitación del presidente Eduardo Santos, ocupa con 
lujo de detalles el Ministerio de Gobierno. Permanece en este cargo hasta 
diciembre de 1939. En esta cartera se empeña en actualizar el Código 
Civil que consideraba un estatuto caduco, pues había sido diseñado para 
atender las necesidades de mediados del siglo xix. Asimismo, propuso 
que se adoptara una legislación sobre el Contrato Colectivo de Trabajo.

El 10 de agosto de ese mismo año, 1939, fue elegido por el Congre-
so como “Primer designado para ejercer el órgano ejecutivo a falta del 
presidente”. En esta condición ocupa la Presidencia de la República, en 
calidad de encargado, entre el 9 y el 19 de octubre de 1942, cuando el pre-
sidente titular, Alfonso López Pumarejo, visitó el hermano país de Vene-
zuela. En esta ocasión, el tolimense pronuncia un sencillo discurso en el 
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que entiende su designación como 
un reconocimiento a su generación. 
Expresó entonces Lozano y Lozano, 
en la intervención reproducida en el 
libro Tolimenses por los Valores, edi-
tado por la Corporación Universi-
taria de Ibagué, hoy Universidad de 
Ibagué, en el año 2003:

“La investidura que acabáis de 
conferirme, excelentísimo señor, y 
que es abrumadora para mi débi-
les fuerzas, quiero entenderla como 
un homenaje y un reconocimiento 
ofrecidos a los nuevos paladines de 
la cosa pública, a la generación a que 
pertenezco, a los compañeros ilus-
tres e inolvidables, de mis jornadas 
universitarias, de mis esfuerzos in-
telectuales, de mis luchas políticas. 
La República ha querido distinguir 
y realzar a los hombres que se elevaron hasta las tribunas del ágora en 
los últimos tres lustros: solo esa circunstancia explica mi momentánea 
exaltación al poder. Pago a la patria y a sus eminentes voceros del parla-
mento el tributo de mi gratitud conmovida y me inclino ante la apolínea 
juventud de Colombia, para entregarle la presea de honor que hoy se me 
otorga”.

En 1944 es nuevamente designado presidente de la Cámara de Re-
presentantes, pero debe renunciar a esta posición para aceptar el cargo de 
ministro de Educación del segundo gobierno de Alfonso López Pumare-
jo. Luego es promocionado, en el mismo mandato, como ministro de Re-
laciones Exteriores, cartera que ocupa nuevamente en la administración 
del presidente Mariano Ospina Pérez en marzo de 1947.

Carlos Lozano y Lozano, encargado 
de la Presidencia de la República, con 
Alfonso López Pumarejo. Fuente: libro 

Aproximación a Alfonso López  de Aníbal 
Noguera Mendoza, 1986, p. 82, Editorial 

Banco de la República.
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El trajín parlamentario y las responsabilidades como ministro, las 
alterna Lozano y Lozano con la magistratura del Gran Consejo Electoral 
entre 1932 y 1952, siendo la persona que asistió a más sesiones durante 
ese período. También ejerce como suplente de la Junta Directiva del Ban-
co de la República, altísima posición para la que es seleccionado en 1929 
y reelegido en 1931. Además, representa al país en el cuerpo diplomático 
en Francia (1935 a 1937), España (1936), Brasil (1940-1942), Chile (1944 
a 1946).

El profesor y académico
De Carlos Lozano y Lozano puede afirmarse que, al igual que Darío 
Echandía y Antonio Rocha, fueron académicos prestados a la vida po-
lítica. Su verdadera vocación fue la de profesores en sus especialidades. 
Así, Lozano y Lozano inicia su tarea docente en 1928 en el Colegio Mayor 
del Rosario y el Externado de Colombia, dictando las cátedras de Dere-
cho Romano y Derecho Penal, su pasión. En 1934 y 1935 atiende en la 
Universidad Nacional el primer curso de Derecho Romano, en calidad 
de profesor titular. En 1938 asume la materia de Derecho Administrativo 
y es nombrado como decano de la Facultad de Derecho. En esa misma 
casa de estudios sirve en 1948 la asignatura de Historia Política y Econó-
mica de Colombia, al igual que la materia de Derecho Penal, y en 1950 
es designado como el primer director del recién creado Instituto de Es-
pecialización en Ciencias Jurídicas-Criminales de esa prestigiosa casa de 
estudios y asume también la cátedra de Derecho Penal Especial.

De su dedicación al estudio del Derecho Penal, heredamos los co-
lombianos su obra Elementos de Derecho Penal, que vio la luz en 1950, 
editada por la Sección de Extensión Cultural de la Universidad Nacional 
y reeditada el 3 de marzo de 1961 por la Editorial Lerner, con prólogo 
de otro de los grandes del Derecho Penal de Colombia, Bernardo Gaitán 
Mahecha, profesor emérito de la Pontifica Universidad Javeriana de Co-
lombia, quien afirma sobre la obra: 
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“Las palabras anteriores, que sirven de introducción al libro, per-
miten claramente conocer el pensamiento que lo inspira. Lozano y Lo-
zano no fue dogmático. Afiliado por vocación y cultura a una escuela 
de derecho penal, defendió sus postulados y tesis con altura, profundi-
dad y conocimiento, pero anduvo intelectualmente todo el camino de la 
historia del derecho penal. Desde los pueblos primitivos hasta nuestros 
días. Fruto de sus estudios son sus lecciones contenidas en Elementos 
de Derecho Penal, título que dice bien de su lealtad como escritor y 
maestro. No pretendió él hacer un tratado de derecho penal; simple-
mente quiso pensar sobre esta rama de la ciencia; y pensó, con altura y 
profundidad”.

A su turno, el reconocido tratadista de Derecho Penal y exministro 
de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, en un evento celebrado en la Univer-
sidad de Ibagué, por el colectivo 
“Tolimenses por los valores”, para 
conmemorar los cincuenta años 
de la muerte de Lozano y Lozano, 
realizó un cuidadoso estudio del 
aporte de su obra al Derecho Pe-
nal y concluye que sus conceptos 
son tan claros y precisos que son 
un ejemplo sobre la forma como 
se debe abordar el estudio de la 
teoría del delito. En palabras de 
Reyes, en el libro Tolimenses por 
los valores, Carlos Lozano y Loza-
no, expresa:

“La obra del profesor Carlos 
Lozano y Lozano debe ser leída 
como ejemplo de un sistema que 
históricamente hizo destacados 

Portada del libro Elementos de Derecho Penal 
de Carlos Lozano y Lozano. 

Fuente:  la Biblioteca de Hernando Hernández 
Quintero.
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aportes al desarrollo del derecho penal, relievando la importancia del 
hombre detrás de la simple noción formal de delincuente, poniendo en 
evidencia que cada infractor de la ley penal es diverso de los demás y 
tendiendo un puente entre el delito y la realidad social. La detallada ex-
posición que Lozano y Lozano efectuó de los fundamentos teóricos de las 
concepciones clásica y positivista del derecho penal, constituye un ejem-
plo de la manera como debe abordarse el estudio de la teoría del delito y 
erige su obra como un ejemplo de rigor científico en nuestro medio”.

Facsímil de las conferencias mecanografiadas del doctor Carlos Lozano y Lozano.  
Fuente: Biblioteca de la Universidad de Ibagué.
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Los méritos intelectuales y de investigador de Lozano y Lozano, lle-
varon a la Academia de Jurisprudencia (1935), y la de Historia (1938) 
de nuestro país, al igual que la Sociedad de Legislación Comparada de 
París, a vincularlo como miembro correspondiente y de número. En estas 
centenarias instituciones pronunció piezas jurídicas del más alto calado 
intelectual. Así, al tomar posesión como miembro de número de la Aca-
demia de Historia el 22 de agosto de 1944, presentó el trabajo “El golpe 
de cuartel del 17 de abril de 1854”, en el que realiza un sesudo análisis de 
este suceso en el que el general José María Melo, nacido en Chaparral el 9 
de octubre de 1800, con un golpe de Estado se toma el poder derrocando 
al presidente titular, el general José María Obando. Si bien Lozano como 
demócrata censura el acto de fuerza que desvía el cauce democrático del 
país, advierte que Melo no fue un caudillo bárbaro y resalta su lucha por 
la libertad del continente. Discurre así el ilustre académico en el libro 
Tolimenses por los valores, Carlos Lozano y Lozano:

“Autor del más grave atentado que se haya cometido en el país con-
tra las instituciones públicas, de un golpe de Estado que carece de toda 
justificación, responsable de grandes abusos y depredaciones, pero no de 
crueldades durante el ejercicio de su arbitraria autoridad, inhábil como 
hombre de gobierno, José María Melo no puede figurar sin embargo en la 
galería de los caudillos bárbaros de la América Latina, pues no se manchó 
nunca con peculados, asesinatos ni fusilamientos, ni llevó una vida de 
depravación moral, fue siempre un caballero y en múltiples oportunida-
des dio muestras de idealismo y de grandeza de alma.

Su espléndido final, como mártir de la libertad del Continente, las 
exalta y eleva, y al enlazarse con los insignes lauros de la juventud, cons-
tituye un acervo de merecimientos proceros ante los cuales no es posible 
cerrar los ojos cuando se considera su única culpa, a la verdad tremenda, 
y más condenable en la patria de Santander y de Camilo Torres que en 
cualquiera otra región del mundo iberoamericano”. 

Para tomar posesión del sillón número cincuenta en la Academia de 
Jurisprudencia, Lozano y Lozano presentó en octubre de 1935 el trabajo 
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titulado: La psicosis subaguda alcohólica. Allí deja ver sus amplios cono-
cimientos en materia de siquiatría, que según su propia versión estudió 
durante lustros y con cuyos conocimientos obtuvo sonoros triunfos en 
el ejercicio profesional. En su exposición sienta la tesis de que el alcohol 
consumido consuetudinariamente puede llevar a la alienación mental y 
que en esa condición el individuo puede cometer delitos, pero aclara que 
ese estado es transitorio por lo que esa persona debe recibir tratamiento 
especial, postura a la que los jueces resultaban refractarios. Un pequeño 
aparte de este importante escrito, publicado en el libro Tolimenses por los 
valores, Carlos Lozano y Lozano, es del siguiente tenor:

“Los desórdenes síquicos, mentales, última etapa del ciclo patoló-
gico, van desarrollándose lentamente, insidiosamente, por grados suce-
sivos, sin presentar manifestaciones demasiado notorias. El carácter se 
torna hosco, irritable, impulsivo, exasperado. La moralidad se resiente 
notablemente. La voluntad se debilita y atrofia, la memoria se hace vaci-
lante, disminuye la capacidad de atención, se mengua la agilidad y pron-
titud para comprender y percibir. La inteligencia es la facultad que más 
tardíamente se perturba y que sufre alteraciones menos apreciables. So-
bre ese estado mental particular y sobre ese fondo intelectual, surgen y se 
desarrollan las afecciones síquicas originadas por el alcohol”.

Y continúa el autor de la ponencia: “Bien se ve a la vez, que dado el 
carácter esencialmente fugaz, transitorio, de todos estos síntomas, que al 
desaparecer devuelven al enfermo a un estado vecino de la cordura y la nor-
malidad, los jueces se resisten a admitir el estado de alienación mental y se 
empeñan en juzgar con glacial severidad a esta clase de delincuentes, produ-
ciendo así los más graves males sociales, pues su presencia en los presidios 
es peligrosa en grado sumo, para ellos mismos y para sus semejantes”.

Es preciso comentar que en el Código Penal aprobado en 1936 se 
consagra expresamente la figura propuesta por el doctor Lozano y Loza-
no, con el nombre de internación para enfermo mental transitorio, figura 
que también se acogió en el Código Penal en vigencia (Ley 599 de 2000) 
como un trastorno mental transitorio sin base patológica. 
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El penalista
Ya hemos señalado en forma repetida que la pasión de Carlos Lozano y 
Lozano la constituía el Derecho Penal. Él viajó a Italia para conocer de 
cerca la más prestigiosa e influyente escuela de su época, el Positivismo 
Penal, doctrina que se había levantado contra la escuela clásica orientada 
por su máximo exponente Francesco Carrara, conocido como el maestro 
de Pisa y que durante muchos años rigió los destinos del Derecho Penal 
sin contradicción alguna. Luego de conocer de cerca los desarrollos más 
importantes de las nuevas tendencias en materia de derecho criminal, y 
de estudiar profundamente las tesis de sus principales adalides, regresa al 
país y cuando la política se lo permite transmite a sus alumnos sus doctas 
enseñanzas en los claustros universitarios, especialmente en los últimos 
años de su vida, cuando se dedica con mayor espacio a este menester y a 
culminar su obra cumbre: Elementos de derecho penal, de la cual ya he-
mos realizado un pequeño comentario.

Como afirma Bernardo Gaitán Mahecha, en el prólogo del Libro Ele-
mentos del Derecho Penal: “Lozano y Lozano conocía todos los vericuetos 
de la ciencia penal; dominaba su historia, sus concepciones filosóficas, 
sus estructurales legales. Defensor irreductible de la legalidad, dan hálito 
a sus brillantes exposiciones las ideas de libertad, orden y justicia, como 
triada que a su juicio constituye el andamiaje de la ciencia penal”.

Justamente por su amplio conocimiento del Derecho Penal, Lozano 
y Lozano se interesó en la reforma del Código Penal que regía los desti-
nos de esta disciplina desde 1890, pero que a decir del propio Lozano y 
Lozano, era el mismo de 1837, llamado el Código Santander por el inte-
rés que el Hombre de las Leyes prestó a este proyecto. En su condición 
de parlamentario, Lozano y Lozano adelantó en noviembre de1932 un 
interesante debate al ministro de Gobierno para buscar que se dotara de 
recursos económicos a la Comisión que el Gobierno había constituido 
por medio de la Ley 5.ª de 1931 para esa importante tarea. 
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La difícil situación que se vivía en materia penal y penitenciara en la 
época es relatada por Lozano y Lozano en el debate parlamentario, reco-
gido en el texto Tolimenses por los valores, Carlos Lozano y Lozano, en el 
que sostuvo con vehemencia:

“Todo lo hemos ido mejorando, con lentitud y en medio de grandes 
tropiezos en este país, pero al fin y al cabo todo lo hemos ido mejorando, 
menos la legislación penal. El país sigue viviendo bajo un régimen penal y 
penitenciario que es una de las mayores vergüenzas de la República. Sin em-
bargo, nadie discute en Colombia la urgencia angustiosa de la renovación.

Cuántas personas trajinan por los tribunales y juzgados, cuántas 
personas enseñan derecho criminal desde la cátedra, cuántas personas se 
ocupan de lejos o de cerca de la legislación penal, la reconocen no solo 
antijurídica, atrasada, incoherente, sino monstruosa, inicua, franca y de-
finitivamente absurda, repugnante a la conciencia jurídica no solo de este 
siglo, sino del siglo pasado.

Aceptar la necesidad y la urgencia de la reforma penal es un postu-
lado que se impone con simple evidencia a la conciencia del ciudadano 
de Colombia. Ya hemos visto, sin embargo, que sigue siendo una quime-
ra la reforma penal 43 años después del proyecto del doctor Demetrio 
Porras, presidente entonces del Consejo de Estado. No hay sensibilidad 
en el ambiente para la reforma penal. Y por lo que hace a la reforma 
penitenciaria, por lo que hace a la transformación de nuestras cárceles, 
que son una de las mayores ignominias de nuestra vida colectiva, basta 
recordar, no sin dolor y amargura, que cuando en la época de la farán-
dula y de la danza de los millones, ministros audaces y emprendedores 
acometieron la construcción de catorce palacios nacionales para alojar a 
los gobernadores, y el dinero prestado se regó por el suelo del país como 
planta silvestre, nadie pensó en recordar que en la capital de la República, 
en la ciudad de Bogotá, los sindicados, los detenidos con presunción de 
inocencia, habitan todavía una pesebrera, sin que los establos que ocupan 
los caballos hayan sido modificados en forma apreciable para recibir a 
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criaturas racionales, a seres dignos de piedad, a seres humanos, capaces 
de regeneración, ¡a quienes el Estado corrompe y degrada sistemática-
mente en esos abyectos tugurios, escuelas oficiales del crimen que son 
nuestras prisiones!”.

Luego de este acalorado debate, el Gobierno, por medio de la Ley 
20 de 1933, integró una nueva Comisión para la elaboración del Códi-
go Penal. Fueron sus integrantes: Rafael Escallón, Parmenio Cárdenas, 
Carlos Lozano y Lozano y Carlos V. Rey. Como corolario del trabajo de 
estos reconocidos juristas se expidió el Código Penal de 1936 (Ley 95), el 
cual estuvo vigente en nuestro país hasta 1980, cuando se aprueba otro 
 estatuto penal para Colombia (Ley 100), codificación impulsada por otro 
tolimense, Alfonso Reyes Echandía.

En la elaboración del Código Penal de 1936, de clara estirpe positi-
vista, se reconoce por todos los abogados la decidida influencia de Carlos 
Lozano y Lozano. Como lo afirma Bernardo Gaitán Mahecha, en el pró-
logo del libro Elementos de derecho penal: “…En rigor de verdad, las más 
importantes aportaciones al Código Penal Colombiano de 1936 fueron 
hechas por él, que conocía a fondo el proyecto Ferri de 1921 y había se-
guido con permanente dedicación el desarrollo del derecho penal euro-
peo, pero especialmente los acontecimientos jurídicos de Italia…”.

Otra faceta de Lozano y Lozano como penalista es su actividad de 
litigante. En ella sobresale con sus intervenciones en el foro, en el que 
realiza alegaciones ante los jueces y los jurados de conciencia que mara-
villan a todos los que se arremolinan a escuchar sus planteamientos en 
las audiencias públicas que se celebran por sonados procesos. Su reco-
nocida capacidad de orador, en la que se destacan las permanentes ci-
tas que realiza de autores paradigmáticos del Derecho Penal nacional e 
internacional, y la continua mención de obras literarias, dejan ver que 
Lozano y Lozano aprovechó cada minuto de su estancia en Europa, ade-
más de sus continuos desplazamientos por el mundo, y que su fama de 
buen lector era bien ganada. Al respecto, relataba en alguna reunión so-
cial Luis Antonio Alvarado Pantoja, quien fuera parlamentario y notario, 
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hoy radicado en la ciudad de Ibagué, que siendo su vecino en Bogotá, en 
el tradicional barrio Chapinero, hasta las horas de la madrugada podían 
observar las luces de su biblioteca encendidas, lo cual les advertía que el 
maestro estaba dedicado al estudio. 

Uno de los procesos más recordados en los que participó, es el co-
nocido como Varani-Veronessi. Relatan los autos que los señores Ernesto 
y Atilio Varani llegaron de Italia a Colombia en los años de 1934 y 1939 
con el fin de establecer algunos negocios. Sus recursos los invirtieron en 
la compra del Hotel Natili en Barranquilla. Luego, el señor Emilio Vero-
nessi, también de nacionalidad italiana, se asoció con ellos y ampliaron 
los negocios a las actividades agropecuarias. Con el tiempo, los hermanos 
Varani advirtieron desorden y poca claridad en las cuentas de la finca 
Nora, administrada por Veronessi, lo que llevó a don Ernesto Varani a vi-
sitar a su socio Veronessi en la propia hacienda. Luego de discutir amplia-
mente sobre los negocios se fueron a dormir. Horas más tarde, Veronessi 
ingresó a la habitación donde descansaba Varani y le propinó algunos 
machetazos, ataque que continuó en otros lugares de la casa en donde 
pretendió resguardarse el agredido, produciéndose la muerte de Varani. 
Los forenses encontraron luego que la víctima murió de veinticuatro ma-
chetazos. El crimen tuvo lugar el 11 de septiembre de 1947.

El proceso que se inició, como era natural, en Barranquilla, llegó a 
Ibagué por cambio de radicación en razón de las presiones que se ad-
virtieron en la capital del Atlántico. En esta causa, Lozano y Lozano fue 
el acusador privado, llamado entonces parte civil. El reconocido jurista 
Alberto Camacho Angarita fue el defensor de Veronessi y el doctor Fran-
cisco Echandía, connotado abogado tolimense, actuó como fiscal (repre-
sentante del Ministerio Público). Por extraña circunstancia de la vida, 
que ha llevado incluso a la construcción de alguna fábula, los tres juristas 
fallecieron trágicamente.

Lozano y Lozano inicia su intervención advirtiendo que no le resulta 
muy grata la tarea de acusar, pero que está convencido de la responsabi-
lidad del procesado y que ello lleva paz a su espíritu para adelantar tan 
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difícil tarea. Expresa el jurista en la pieza oratoria recogida en el libro 
Oraciones forenses, editada por Temis en 1986:

“Al hacer uso de la palabra en este proceso, que por fortuna mía va 
a debatirse en Ibagué, la ciudad esclarecida a la cual me ligan los más 
entrañables afectos del alma, por ser la sede de mi estirpe y el solar de 
mis padres; y que para honra y bien de la justicia van a fallar ciudadanos 
formados en una sociedad culta, humana y generosa, tradicionalmente 
caracterizada por la prestancia de su vida intelectual, y cuya imparcia-
lidad frente al problema social y humano que plantea la causa es abso-
luta, vienen a mi memoria dos insignes ejemplos: el de mi gran maestro 
 inolvidable, y maestro de la cultura latina profesor Enrique Ferri, y el del 
jurisconsulto francés Berryer, que ilustró durante muy largos años el foro 
de parís con excepcional elevación…

[…] Me he convertido en un profesor más que en un litigante. Y por 
eso, no tomo a mi cargo sino un número limitado de asuntos profesionales. 
Tan solo aquellos donde veo claro, neto, inconfundible el derecho de la par-
te a quien voy a prestar el ministerio de mi palabra o de mi pluma. Tan solo 
aquellos donde veo un llamamiento de la conciencia social para los fines de 
la justicia. Con mayor razón no me ocupo sino en ocasiones excepcionales 
de las funciones de parte civil. Porque no es grato a la índole de mi carácter, 
herir los sentimientos ajenos, aunque se trate de sentimientos extraviados 
o culpables. Y por eso, más del noventa por ciento de mis labores como 
abogado criminalista fueron defensas y no acusaciones. Pero recibí de mi 
padre la enseñanza de que no debe rehusarse nunca el ejercicio de un de-
ber, por duro o enojoso que resulte. Ni debe desampararse al bueno y al 
justo, cuando son víctimas del atropello de los prepotentes”.

A lo largo de la audiencia, Lozano trae a colación las obras de Sófo-
cles y Shakespeare para demostrar el drama humano que se esconde en 
homicidios como el que se juzga. Para desvirtuar la presunta legítima de-
fensa que se intenta por parte del abogado defensor de Varani, el doctor 
Lozano realiza un extraordinario estudio sobre la confesión calificada; 
es decir, aquella en que el autor del delito acepta su responsabilidad pero 
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condicionándolo a circunstancias especiales como haber sido previa-
mente agredido por la víctima de su actuar. Para ello cita innumerables 
penalistas y procesalistas internacionales como Pedro Ellero, Donnedieu 
De Vabres, Garraud, Mittermaier, Franmarino Dei Malatesta, Carrara, 
Ferri, Pessina, Cuello Calón, Juan Bautista Impallomeni, Bernardino Ali-
mena, Florian y al maestro colombiano Antonio Rocha, autor de un an-
tiguo pero actual texto de Derecho Probatorio, titulado: De la prueba en 
Derecho, editado por Lerner en 1967.

Al final del juicio, en la noche del 15 al 16 de abril de 1951, el ju-
rado, por cuatro votos contra uno, declaró a Emilio Veronessi como 
 responsable del homicidio de Ernesto Varani, en un acto realizado con 
sevicia y alevosía.

El escritor
A lo largo de esta crónica hemos reseñado algunos escritos de Carlos 
Lozano y Lozano. Empero, su pluma recorrió también los caminos de la 
historia y de la realidad nacional. En el primer campo merecen ser men-
cionados sus estudios sobre el general Francisco de Paula Santander, el 
paralelo que realiza entre Bolívar y Maquiavelo; “La tentativa de la revo-
lución de Maquiavelo”; “Bolívar y el ideal americano”, “Francisco Bacon, 
padre de la ciencia experimental”, “Núñez historia de un gran vencido”, 
artículo que despertó tanta inquietud que lo llevó a escribir una segunda 
parte; “José Hilario López y la libertad de los esclavos”; “Uribe Uribe, 
varón máximo de la democracia”; “López Pumarejo una vida agitada y li-
bre”; “Eduardo Santos. Símbolo de la democracia”; “Gabriel Turbay: Vida 
con ardor y sin desfallecimientos”; “Olaya Herrera y la áspera honradez 
de la vida”. También escribió sobre otros patriotas como: Guillermo Va-
lencia; Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo, y realizó un boceto 
crítico-biográfico del doctor Antonio José Restrepo.

Como una muestra de la profundidad y la belleza de su prosa trae-
mos a colación lo expresado en torno a la obra del general Santander 
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en el campo de la instrucción pública, en el libro Tolimenses por los va-
lores: “Fuera de un núcleo, insignificante por el número, pero supremo 
por la calidad, la nación estaba petrificada en la incultura, cuando llegó 
Santander al poder, después del azote de una guerra de nueve años que 
había reducido al Nuevo Reino a la miseria. Y en aquella misma hora de 
dificultades imponderables que escalofrían a todo el que se asome a con-
templarlas con espíritu investigador, el general de la campaña de Boyacá 
se lanza a fundar escuelas y colegios, a regar por aquella República virgen 
las simientes de un desarrollo mental, de un adoctrinamiento de las mul-
titudes. Y a la vez se empeña en vivificar, dilatar, modernizar por medio 
de la ciencia positiva los viejos claustros señoriales, donde languidece 
una rutina somnolienta.

Emocionalmente y con verdadero asombro leemos hoy el célebre de-
creto de 1820 por medio del cual organizó el vicepresidente Santander 
la instrucción pública. Un trazo de pluma de aquel puño vigoroso hizo 
surgir de la nación en breve lapso, más de mil escuelas, empresas que aún 
hoy, con recursos ciento ochenta veces mayores, nos parece utópica a los 
colombianos de 1948. Voluntad dominadora, afirmó Guillermo Valencia, 
al referirse al Hombre de las Leyes. Voluntad dominadora, sí; pero guiada 
por el espíritu y esclarecida por el ideal. Los sabios europeos comienzan 
a llegar: Boussingault, Rivero, Roullin, Bourdon, Godten inician sus cáte-
dras. La Academia Colombiana se instala. San Simón, en Ibagué; Boyacá, 
en Tunja; Antioquia en Medellín; Santa Librada, en Cali, y muchos otros 
institutos, sólidamente constituidos, abren sus puertas a la juventud anhe-
lante. Las huellas de su insigne actividad decoran hoy todavía en los luga-
res que constituyen, como punto irradiantes de la nacionalidad, el mapa 
de la República. Santander no edificaba al azar, ni hacía cosas efímeras. 
Los sillares que hundía profundamente en la tierra, allí están donde él 
quiso dejarlos. La idea de dotar este Museo (el Nacional) suya fue. Y ahora 
vuelve a levantarse como un mudo testigo de la prestancia del héroe”.

Ahora bien, sus artículos en las revistas nacionales y sus conferen-
cias como funcionario público y aún sus alegatos en procesos, se con-
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vierten en verdaderas piezas literarias dignas de ser leídas y estudiadas. 
Se destaca de este género algunos de estos trabajos como: “La locura y 
la capacidad de contratar”, memorial que consta de 322 páginas; “El elo-
gio a la elocuencia”; “ El homicidio y la psicosis alcohólica, el dictamen 
pericial ante los principios científicos”; “Exposición que el Banco de la 
República ha sometido al estudio del Tribunal Superior de Bogotá acer-
ca de las infracciones cometidas con daño del Instituto por un antiguo 
empleado suyo”; “Un drama sangriento: El asesinato de Ernesto Varani”; 
“Desenvolvimiento de la legislación penal en Colombia, desde la Colo-
nia hasta nuestros días”; “Perennidad del liberalismo”; “Porqué es usted 
liberal,  itinerario de una convicción”; “La crisis actual de los sistemas 
económicos y políticos”; “Alcance continental de la victoria de las ideas 
liberales en Colombia”; “La visión nueva de Colombia”; “Sobre la agita-
ción proletaria en Colombia”; “Qué fue el ocho de junio”, emocionado 
discurso ante la muerte del estudiante de la Universidad Nacional Gon-
zalo Bravo Páez; “Autoridad y libertad”; “La generación radical de 1849”; 
“Trayectoria y doctrina del liberalismo colombiano”; “Ideario del libera-
lismo actual”. En esta conferencia exalta a figuras de su colectividad como 
José Hilario López, Manuel Murillo Toro, Rojas Garrido, Aquileo Parra, 
Santiago Pérez, Rafael Uribe, Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pu-
marejo y Eduardo Santos, cada uno de ellos influyente en los destinos de 
la patria en un momento de la historia. Con todo, lo más sorprendente 
de esa intervención es la radiografía que realiza de la situación del pueblo 
colombiano en 1939. Afirma Lozano en esa bella página:

“Veamos ahora un poco de lo que ocurre en Colombia. El campesi-
no analfabeto y semidesnudo, vive casi a la intemperie. El tugurio misera-
ble, el oscuro bohío, apenas lo defiende de la lluvia y del sol. La noche lo 
cubre con su sudario de tinieblas, junto al perro fiel, sobre el suelo áspero, 
donde el hijo y la esposa duermen sin dignidad y sin abrigo, arropados 
con el mismo traje humilde que la faena del día empapó de sudor. El cam-
pesino apenas tiene en el cerebro unas pocas nociones abstractas, carece 
de los conceptos fundamentales de la vida cívica, ignora muchas veces 
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quién lo gobierna. Cuando va al poblado a votar lo hace por afectos, sim-
patías o temores adjetivos hacia las personas que lo rodean, lo protegen o 
lo oprimen. Oh gran Jefferson, oh gran Lincoln, ¿qué dirías vosotros de 
esta democracia incipiente y en germen?”.

Por la versación en los distintos temas legales y la claridad de su es-
critura también fue convocado a escribir el prólogo de libros y tratados. 
Sus comentarios enaltecían estos trabajos y, en muchas ocasiones, con 
gran respeto, se separa del criterio del autor para estimular la controver-
sia. De estas intervenciones son conocidas, entre otras, las presentaciones 
de los textos: “El tratado de derecho penal”, de Ángel Martín Vásquez; “El 
sufragio y la democracia” de Carlos Uribe Echeverri; “La reforma cons-
titucional de 1936”, de su compañero de estudio en la Universidad del 
Rosario, José Gnecco Mozo; “Introducción al estudio del problema mi-
gratorio en Colombia”, de Luis Esguerra Camargo.

Por último, y no por ello menos importante, se resaltan los docu-
mentos que escribió como testimonio de sus observaciones en los países 
en donde representó a Colombia como diplomático. De ellos se citan: 
“Don Pedro I y la independencia del Brasil”; “La agricultura en el Bra-
sil; “El derecho social en el Brasil, el contrato colectivo de trabajo”; “La 
formidable producción de caucho en el Brasil”; “Cómo funciona la eco-
nomía chilena. La intervención del Estado. Los planes de fomento. El de-
sarrollo agrícola e industrial. El apoyo a la minería”.

El reconocimiento a la vida y obra de Carlos Lozano  
y Lozano
Como lo advierte Carlos Lleras Restrepo en sus Obras selectas, editadas 
por Escuela Superior de Administración Pública en el año 2007: “No co-
nocen bien las nuevas generaciones lo que fue y representó Carlos Lo-
zano”. Por eso resulta de importancia transcribir las bellas palabras que 
sobre su vida y obra pronunció Jaime Posada como Director-Decano de 
la Academia de la Lengua, al presentarse en esa magna entidad el texto 
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Carlos Lozano y Lozano, obra escogida, del profesor de la Universidad del 
Rosario, editada en 2009, de Fernando Mayorga García:

“…Tal podría decirse de Carlos Lozano y Lozano, de cuya muerte 
esquiliana se cumplen cincuenta años para dolor de cuantos no han po-
dido conformarse con su desaparición. Merece su vida, aguijoneada por 
el fervor de la inteligencia, por la gallardía del espíritu y por la avidez del 
conocimiento, que se le incorpore al recuerdo y al patrimonio común, 
como imagen de una manera de ser ciudadana.

Ciertamente, en su periplo existencial se congregaron nobles cir-
cunstancias. El talento, el privilegio para el servicio público, la capacidad 
oratoria, la lucidez del criterio, la distinción de las maneras, la gallardía 
del porte. La altivez del ánimo. Y, sobre todo, cuanto en él era más valio-
so, más característico; su temperamento de doctrinario, de investigador 
de la suerte de las ideas, de auscultor de los rumbos del pensamiento polí-
tico. Por eso fue un intérprete, un defensor, un vocero de la moderna de-
mocracia. Y un creyente de los beneficios de la libertad. Un auspiciador 
y un exégeta del Estado de Leyes como el clima ideal para la convivencia 
de los hombres y el progreso de las sociedades.

El parlamento, la diplomacia, el foro, el gabinete ejecutivo, la prime-
ra magistratura, fueron escenario de sus servicios a la cosa pública. En la 
cátedra universitaria brilló como expositor y renovador de sistemas. En 
el libro académico o en la exposición sociológica quedó la huella de su 
versación en las tendencias científicas, y de su inquietud por la suerte y 
los problemas del hombre contemporáneo. Porque, a no dudarlo, en su 
conciencia golpeaban hondamente los valores universales”. 

Esa es la estampa de Carlos Lozano y Lozano, el humanista soñador 
que imaginaba que Colombia debía convertirse en un Canadá o Argenti-
na o Australia, como lo expresaba en el libro Mis contemporáneos de Juan 
Lozano y Lozano. Reflexionemos con él:

“A veces cierro los ojos en el silencio de mi biblioteca y veo dibujarse 
un horizonte que me subyuga: un pueblo de hombres sanos, que habiten 
moradas agradables, que tengan un lecho y una mesa, y una parcela de 



Tolimenses que dejan huella

172

tierra bien cultivada, y unos pocos libros, y que puedan mandar sus hijos 
a una escuela alegre, en donde les enseñen cosas de verdad. Una gran 
masa humana que sale de la miseria y la ignorancia, para incorporarse 
a las ventajas de la vida y al reino del espíritu. Una raza paciente y 
abnegada, oprimida por el privilegio y la rutina, abandonada al azar, que 
se yergue para hacer parte de la civilización y cumplir su destino. Un 
pueblo abrumado y melancólico que se convierte en un pueblo vitalizado 
y dinámico, capaz de esforzarse y de crear, de embellecer la realidad. 
Ciudades higiénicas, modernas, grandes puertos, miles de fábricas, 
un poco de riqueza, un poco de abundancia. Una gran universidad, 
en donde haya siquiera veinte carreras abiertas a la juventud, para el 
dominio progresivo de la naturaleza y el control de la economía nacional, 
para las grandes faenas técnicas y prácticas. Y en donde también haya 
un puñado de sabios que investiguen y descubran nuevos principios, 
nuevas verdades nacidas de la paciencia y de su cerebro. Una posición 
internacional de prestigio y de respeto por el país, que debe pesar siquiera 
en la balanza de las grandes decisiones”.

Concluimos esta crónica con las palabras pronunciadas por el ex-
ministro y exgobernador del Tolima, Antonio Rocha Alvira, en el sepelio 
de su amigo y compañero de tantas luchas, intervención que constituye 
también un elogio a nuestra patria chica y a sus gentes, intervención que 
aparece en el libro Tolimenses por los valores, Carlos Lozano y Lozano:

“Siento infinitamente no echar sobre tu cuerpo un poco de tierra 
del Tolima, roca o polvo de nuestras sierras, de nuestros llanos, acaso 
también dijera de nuestros ríos y soles, de nuestras canciones y creencias. 
¡Cómo quisiéramos las gentes de tu tierra integrar tu cuerpo mutilado 
con tierra del sincero suelo tolimense, roca o polvo honrados que nos 
han sustentado y por el cual hemos luchado, reído, amado, y en el cual 
de alguna manera hemos de nacer y morir sus hijos fieles! Cómo pudiera 
yo exaltar al Tolima, suelo de esta vigorosa raza de los Lozanos, tierra en 
que todos, pobres o ricos, responderían orgullosos al triunfador que le 
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reprochara su violenta o inútil pérdida, Nada importa. Este es el Tolima 
que hace a los hombres y los gasta”.

En una comida política, Abelardo Forero Benavides dirige unas palabras. Lo escuchan Alfonso 
López, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lozano y Darío Echandía. Fuente: libro López,  

de Eduardo Zuleta Ángel, editado por Revista Diners, en 1986
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el 
aula. Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1.  En algunas lecturas se han mencionado con frecuencia a los integran-
tes de las llamadas  “audacias menores de cuarenta años”, en relación 
con jóvenes y brillantes miembros de lo que fue llamado el gobierno 
de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. Consulte 
¿quiénes fueron los miembros de este destacado grupo? Y ¿por qué se 
destacaron en el plano político?

2.  Carlos Lozano y Lozano demostró gran interés y conocimiento por 
el mundo de la Psiquiatría; en ese sentido realizó grandes aportes al 
tema del consumo del alcohol y su posible relación con la ejecución de 
delitos. Consulte ¿cómo se  aborda el tema en las leyes actuales? ¿Qué 
significa la internación para enfermo mental transitorio?

3.  El doctor Lozano y Lozano fue un crítico constante del estado de la 
legislación penal en Colombia y planteó con urgencia la necesidad de 
una reforma que permitiera mejorar las condiciones de las cárceles, 
entre otras cosas. Luego de indagar en diferentes medios, elabore una 
breve reflexión acerca de la situación actual de las cárceles en nuestro 
país. ¿Qué opina al respecto?

4. ¿Cuáles fueron las razones por las cuáles el doctor Lozano y Lozano 
dedica una buena parte de su vida académica al estudio de la vida y 
a los aportes del general Francisco de Paula Santander? ¿Cuál era la 
postura de Santander frente al tema de la educación?

5.  En muchas de sus publicaciones, se evidencia una verdadera preocu-
pación por la crisis social y económica que experimentaba Colombia. 
Décadas después, ¿qué puede decir usted acerca de esta crítica a la 
sociedad poco desarrollada y pobre de ese entonces y la del presente? 
De acuerdo con su opinión ¿eran válidas sus apreciaciones?



Javier Díaz Molina

Javier “es un hombre transparente, leal, honesto, disciplinado y buen lector.
Siempre tiene metas claras en su vida”: Alba Luz Núñez Corzo, esposa. Fuente:  Álbum familiar

Por: Fernando Méndez Delgado
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En el año de 1998, en la Corporación Universitaria de Ibagué, hoy 
Universidad de Ibagué, John Fernando Peñaloza Camacho se graduó 
de ingeniero industrial. John siempre fue un muchacho inquieto; fue 
galardonado en la Feria Empresarial que la Universidad aún organiza 
para estimular el espíritu empresarial entre sus estudiantes y egresados. 
Poco tiempo después de terminar su carrera, en el año de 1999, John habla 
con el ingeniero Fernando Méndez, quien fue su docente en la cátedra de 
Procesos Industriales, y le manifiesta su interés en crear una empresa, la 
cual requería de conocimientos en el manejo del comercio exterior. 

El ingeniero Méndez recuerda entonces que en la presidencia de la 
Asociación de Comercio Exterior, Analdex, se encontraba un tolimen-
se, Javier Díaz Molina, quien fue compañero suyo de estudio, en el cole-
gio franciscano Jiménez de Cisneros, y con quien se graduó de bachiller 
en el año de 1974. Fernando Méndez se encontró con Javier Díaz en dos 
oportunidades en la Universidad Nacional de Bogotá, donde los dos es-
tudiaron. Fernando le comenta a John Peñaloza que Javier Díaz le podía 
ayudar para tener acceso a la metodología y a la logística para hacer con-
tactos y llevar a cabo negocios en el exterior. 

Según palabras del mismo John, Javier lo recibió personalmente y, 
después de escuchar sus requerimientos e inquietudes, le organizó una 
agenda para que lo asesoraran en lo pertinente a la creación de la empre-
sa; le dio las pautas y la orientación necesaria para seguir adelante. John 
tenía en mente conseguir insumos en China para el sector de las manua-
lidades, darles un valor agregado y luego exportarlos a países como Ecua-
dor, Venezuela, Costa Rica y Panamá. Hoy en día esa empresa a la que 
Javier Díaz Molina le tendió la mano es una realidad, y se ha posicionado 
en el ámbito nacional como una de las más representativas en el sector 
de la bisutería. La empresa tiene actualmente 19 años de ser fundada y 
es un proyecto empresarial familiar en el que participan Sandra Milena 
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Ramírez y Jorge Peñaloza, esposa y hermano, respectivamente, de John 
Peñaloza; es una de las seis empresas más grandes que tiene el país. Según 
palabras del propio John F. Peñaloza, Javier Díaz Molina es un tolimense 
con arraigo a su región, una persona sencilla, que siempre tiene un afecto 
hacia sus paisanos y con quien siempre estará agradecido por haberlo 
orientado y guiado en sus primeros pasos empresariales.

Pero ¿quién es Javier Díaz Molina? ¿Cuáles son sus orígenes?, ¿cuál 
su trayectoria?, cuáles sus logros y sus luchas por salir adelante en la vida 
y haber llegado hasta donde hoy está “dejando huella”? 

Javier Díaz Molina en compañía del presidente Juan Manuel Santos  
y Santiago Rojas, director de la dian. Fuente: Álbum familiar

Sus orígenes
Es hijo de Isaac Díaz Beltrán y Carlina Molina; Isaac, su padre, nació en 
el norte del Tolima, más exactamente en el municipio de Mariquita. El 
abuelo paterno de Javier, Isaac Díaz Parga y quien era primo hermano 
de don Rafael Parga Cortés, trabajó en el cable que unía a Manizales con 
Mariquita y que, por ese tiempo, era el medio de transporte para pasaje-
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ros y carga entre las dos localidades. Los hijos de Isaac Díaz Parga fueron 
seis, entre los cuales estaba el papá de Javier. Isaac Díaz Beltrán era rubio, 
de ojos azules, alto y muy blanco; no quiso estudiar y como arte aprendió 
a conducir, trabajo que después sería el sustento de su familia. Como dice 
Javier Díaz, “aprendió a manejar y se quedó enganchado de los carros”. 
Según averiguaciones de la familia, los Díaz son descendientes de ingle-
ses que vinieron a desarrollar la minería en Colombia; el bisabuelo de 
Javier Díaz era un ingeniero inglés, Maximiliano Sherwood, que vino a 
trabajar al país en las minas de oro y plata, en los municipios de Falan y 
Mariquita, Tolima. 

Isaac Díaz Beltrán, padre de Ja-
vier, prestó el servicio militar y lue-
go se radicó en Ibagué en busca de 
oportunidades de empleo. Su primer 
trabajo fue de conductor de Saúl Ola-
ve. Después de algunos años de estar 
trabajando como conductor creyó que 
era el momento de independizarse y 
le pidió ayuda a Saúl para comprar un 
camión. El señor Olave era consciente 
de que si le ayudaba se le iba no solo 
un buen conductor sino una gran per-
sona, por esto se negó a las pretensio-
nes de Isaac. Pero esta negativa no fue ningún obstáculo para él y, con 
sus ahorros, finalmente logró su objetivo y compró un camión Ford 54. 
Empezó a trabajar en el que sería su arte e ingresó a un gremio en el cuál 
sería conocido cariñosamente como el “Mono chachá”.

Doña Carlina, madre de Javier, nació en el corregimiento de Agua 
Bonita, municipio de Manzanares, Caldas. Carlina es de origen paisa, 
descendiente de colonizadores antioqueños que llegaron al Eje Cafetero. 
Quedó huérfana siendo muy pequeña y vivió con la hermana mayor, Ma-
ría, a quien cariñosamente siempre la llamaron “pollito”. María y Noé, su 

Isaac Díaz Beltrán, padre de Javier Díaz 
Molina. Fuente: Álbum familiar
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esposo, se encargaron de la crianza de Carlina, quien en el desarrollo de 
su juventud perdió contacto con el resto de sus hermanos. La familia se 
dispersó, no hubo quien los uniera, por lo que Javier y sus hermanos no 
conocieron mucho de ellos. Las figuras de la abuela y del abuelo materno, 
para sus futuros hijos, se encarnaron en María y en Noé. Con ellos vivió 
en Ibagué en la carrera 5.ª con calle 21, muy cerca de un taller de propie-
dad de unos amigos de Isaac a donde él llegó a trabajar cuando terminó 
de pagar el servicio militar. Por la proximidad del taller con la casa de 
María, terminó conociendo a Carlina y se convirtió en su pretendiente.

María no era partidaria de esta relación por la juventud tanto de 
Isaac como de Carlina; por esto acordaron casarse a escondidas en la igle-
sia del barrio Belén, en Ibagué. Isaac, respetuoso siempre, habló con una 
amiga a quien él estimaba y respetaba mucho para que fuera la madrina 
de matrimonio; se casaron y aparecieron en la casa de María con la noti-
cia, pero solo hasta el nacimiento del primogénito fueron aceptados.

Al hogar de Isaac y Carlina llegaron tres hijos: el mayor, quien lle-
va el nombre paterno, Isaac, nació en enero de 1954; luego, en mayo de 
1956, nació Javier y en octubre de 1962 nació Martha Elena. Siempre vi-
vieron entre las calles 21 y 23 y entre la carreras 4.ª y 5.ª; inicialmente, 
en el segundo piso de la casa de la familia Salamanca, allegados, y por 
recomendación de Jorge Ramírez, un gran amigo de la familia Díaz, com-
pró una casa ubicada al frente, sitio donde vieron crecer a sus hijos y los 
educaron. 

El papá de Javier viajaba con frecuencia, motivo por el cual sus hijos 
permanecían mucho tiempo con la mamá. Los tres ayudaban en los que-
haceres de la casa y, cuando se trataba de hacer mantenimiento al camión, 
Javier trabajaba a la par con su papá. En vacaciones, Javier se iba a viajar 
por el país acompañándolo; siempre tuvieron buena empatía. En cierto 
viaje llegaron a entregar una mercancía a Coltejer (Compañía Colombia-
na de Tejidos), lo cual emocionó mucho a Javier, ya que se presentaba la 
oportunidad de entrar y conocer la empresa; sin embargo, no lo dejaron 
entrar, solo su padre pudo hacerlo. Esto no lo pudo olvidar Javier y sintió 
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una gran frustración. Recuerda que pensó en ese entonces: “Algún día me 
van a pedir que entre”. Años después, la máxima autoridad de la textilera 
lo invitó a almorzar, precisamente en la oficina de Presidencia. 

Doña Carlina era muy estricta con 
sus hijos, impartía una educación en la 
que la responsabilidad y el respeto es-
tuvieron siempre a la orden del día. Los 
tres hermanos, Isaac, Javier y Martha 
Elena, “siempre fueron muy responsa-
bles con sus obligaciones, de tal suerte 
que nunca tuve que darle una queja al 
papá”, recuerda Carlina.

Carlina agrega: “Apretaba y aflojaba; 
había mucha disciplina en el hogar, nun-
ca fueron exigentes. Javier ha sido muy 
ordenado desde pequeño; también debo 
decir que es de carácter fuerte y le irri-
taba  desde muy joven que las cosas no 
se hicieran como deben hacerse. El papá  
era muy estricto con sus hijos, pero nunca se le escuchó decir una mala 
palabra; los cuidaba mucho y no tuvieron mucha libertad ni en la calle 
ni en el círculo de amistades; nunca les faltó nada, fue un padre muy res-
ponsable y siempre fue admirado y respetado por sus hijos y en el gremio 
del transporte”. Isaac, el Mono Chachá, padre de Javier Díaz Molina, falle-
ció en el año de 1996; doña Carlina aún vive en la misma casa de donde 
nunca se ha querido ir, y en la actualidad, con 81 años, sale a caminar 
diariamente con las amigas y es completamente independiente.

Infancia y juventud
Javier Díaz cursó su primer año escolar (kínder) en el colegio Liceo Val  
de la ciudad de Ibagué. Luego ingresó al colegio Franciscano Jiménez de  

Carlina Molina, madre de Javier Díaz 
Molina. Fuente: Álbum familiar
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Cisneros, en el que cursaría toda la primaria y la secundaria hasta gra-
duarse de bachiller en el año de 1974. Durante el tiempo que estudió 
en el colegio formó parte del grupo que editaba el periódico; también 
perteneció a grupos de teatro y fue presidente del Comité Organizador 
de la Semana Cultural del colegio, cargo de gran responsabilidad y que 
desempeñó con lujo de detalles. 
 

Javier Díaz de niño, con la mamá y con familiares.
Fuente: Álbum familiar
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Pero hay una profesora que definitivamente ejerció una gran in-
fluencia en Javier: la profesora de Filosofía, Nidia Chaparro. Con ella y 
con Germán Llanos, esposo de Nidia en ese tiempo, organizaron un gru-
po de estudio en el que discutieron muchos temas, entre los cuales estaba 
el de la filosofía marxista. Javier dice que gracias a ese grupo de estudio 
aprendió que en la vida todo hay que analizarlo, aprendió a cuestionar y 
a no “pasar entero”. El ingeniero Fernando Méndez, actualmente docen-
te del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Ibagué, y 
quien compartió salón con él durante el bachillerato, describe a Javier 
como una persona madura y centrada desde muy joven, argumentos que 
lo hicieron encabezar el grupo que organizó la semana cultural del co-
legio, mostrando su liderazgo desde muy temprano. El ingeniero Mén-
dez dice que le llamaba la atención el hecho de que mientras sus demás 
compañeros siempre llevaban cuadernos para tomar los apuntes, él usaba 
unas hojas de cartulina pequeñas, en las que apuntaba solo lo esencial, 
con una gran capacidad para resumir y concretar. 

Nidia Chaparro, licenciada en Filosofía de la Universidad del Valle, 
tuvo una marcada influencia en Javier, muy joven para esa época. En el 
año de 1973, Nidia llegó como docente al Colegio Cisneros por reco-
mendación de Daniel Herrera, decano de la 
facultad de Humanidades de la Universidad 
del Valle y conocido del rector del Colegio 
Cisneros, ya que había sido también padre 
franciscano. Nidia comenta que entre los 
estudiantes que encontró en el grado quin-
to (hoy en día grado décimo) se encontraba 
Javier Díaz, quien desde un principio se des-
tacó por su interés, aplicación, compostura, 
liderazgo y comportamientos moderados. 
Nidia cuenta que Javier se encontraba den-
tro de un grupo de estudiantes que mostra-
ban poco o ningún interés por la Filosofía 

Javier Díaz en su época de 
estudiante. Fuente: Álbum 

familiar
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y que además se comportaban como los típicos estudiantes de la época, 
todo lo contrario a Javier. 

Nidia cuenta que en Javier encontró un alumno con un alto grado de 
compromiso por sus estudios y con muchas ganas de ampliar sus cono-
cimientos en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales. Esto 
sirvió para que, además de dialogar sobre temas inherentes a la cátedra de  
Filosofía que ella orientaba, pudieran intercambiar ideas sobre temas  
de actualidad social, económica, política y cultural del país y de América 
Latina. Compartieron también, agrega Nidia, actividades en espacios dis-
tintos al salón de clase, como conferencias, y formaron un grupo de estu-
dio en el que analizaban diferentes temas. Con el correr del tiempo, Ni-
dia encontró en Javier una persona muy responsable, correcta,  tranquila, 
prudente, en ocasiones callado y hasta cierto punto un poco tímido. Lo 
define también como una persona con gran sensibilidad social y muy 
interesado por el acontecer del país. 

Cuando se consulta a Nidia sobre los defectos de Javier, dice no estar 
en condiciones de señalar defectos u otras cualidades; él era muy joven y 
no había enfrentado situaciones en las que se consolida el carácter de la 
persona adulta y los patrones de comportamiento.

Javier Díaz y Nidia Chaparro. Fuente: Álbum familiar
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El tiempo y las circunstancias en las que compartieron estuvieron 
marcados más por los intereses intelectuales y por algunas inquietudes 
sociales y políticas de la época. Aun así, y con lo que ha sabido de Javier, 
piensa que de adulto, en lo fundamental, sigue siendo un excelente ser 
humano. Javier manifiesta que “esa época del colegio y el haber comparti-
do con personas como Nidia Chaparro se añoran mucho. Fue una época 
maravillosa en mi vida por el despertar intelectual y porque hoy en día, 
con el pasar de los años, se reconoce que ha servido mucho”. 

En el año de 1974 Javier terminó su bachillerato y asistió a la cere-
monia de grado con su cabello largo, algo ya tradicional en él, y vestido 
informalmente, lo cual no le gustó precisamente al rector del colegio de 
ese entonces. Javier se presentó a la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, y a la Universidad Jorge Tadeo Lozano; pasó en las dos uni-
versidades, pero optó por estudiar Economía en la Universidad Nacional. 
En 1975 Javier llegó a Bogotá e inició sus estudios de Economía. El clima 
fue su principal enemigo, le dio muy duro, fue inclemente con un ca-
lentano que no estaba acostumbrado a tan bajas temperaturas, pero por 
orgullo no se quiso devolver y aguantó. 
Su padre, Isaac, le decía que se devol-
viera para Ibagué; tenía las opciones de 
estudiar Veterinaria y Zootecnia, In-
geniería Forestal, Agronomía y las Li-
cenciaturas en Matemáticas, Biología y 
Química. Con el correr de los meses se 
adaptó y se dedicó a su carrera, porque 
definitivamente la Economía era su as-
piración. 

En la Universidad Nacional de 
Bogotá se encontró con personas que 
también lo marcaron; uno de ellos fue 
el docente Beethoven Herrera, quien 
orientaba la cátedra de Introducción a Javier Díaz en la Universidad Nacional 

de Colombia. Fuente: Álbum familiar
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la Economía. Era un profesor muy inquieto intelectualmente y respetado 
por los estudiantes; además era bastante exigente, lo que hacía que al-
gunos alumnos le temieran. “Había que seguirle la pista en toda la clase 
porque tenía la costumbre de preguntar de sorpresa a cualquiera de los 
estudiantes y la respuesta generaba una nota. Desarrollé mucha empatía 
con el maestro Herrera y, a su vez, el maestro me recuerda mucho por-
que nunca acepté pasivamente sus planteamientos”. Del profesor Beetho-
ven aprendió que si le decían que dos por dos era cuatro, el preguntaba  
por qué.

Javier siempre cuestionó, jamás aceptó los planteamientos de sus do-
centes sin hacer antes un análisis; su fuerte formación en Filosofía le daba 
las herramientas suficientes para poder hacerlo. Pero así como desarrolló 
empatía con el maestro Herrera, también tuvo un profesor con el que no 
pudo tener buenas energías; ese profesor tenía mucho respaldo de las di-
rectivas pero académicamente no llenaba las expectativas. El profesor fue 
vetado y lo enviaron a dar clase en primer semestre, por esto Javier lideró 
un nuevo veto; consideraba que no era ni justo ni ético tener un docente 
que no era competente, y mucho menos en los primeros semestres para 
empezar a formar futuros economistas. Esto causó que fueran llamados 
por el decano de Economía, Jesús Antonio Bejarano (tolimense cono-
cido como Chucho Bejarano), quien les alertó de la posibilidad de que 
fueran expulsados de la Universidad, pues habían llamado de rectoría 
indagando por la situación. Cuando el decano les preguntó por qué esa 
actitud, Javier no dudó en responderle: “Usted mismo, profesor Bejarano, 
fue quien nos enseñó a cuestionar y a no tragar entero”. 

Vida profesional
Cuando estaba terminando la carrera, Javier se hizo la pregunta que po-
siblemente se plantean la mayoría de los estudiantes que están en los 
últimos semestres de su carrera: ¿Bueno, y ahora para dónde arranco? 
¿Qué voy a hacer? Sabía y tenía muy claro que en Ibagué las únicas op-
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ciones para un economista eran en la Gobernación o la Alcaldía y, para 
eso, se necesitaba una palanca política que ni él ni su familia tenían. Al 
no tener contactos políticos, entonces se dio a la tarea de buscar trabajo 
en Bogotá. 

Javier terminó materias en 1981 y se graduó en 1982 como Econo-
mista de la Universidad Nacional de Bogotá; había vencido al frío también. 
Hoy en día conserva un grupo de compañeros de esa época de universidad. 
Unos son del barrio a donde llegó (barrio Bosque Popular, cerca al Jardín 
Botánico), con los cuales compaginó a la fuerza de la costumbre de abor-
dar el bus todos los días y básicamente a la misma hora; eran estudiantes 
de diferentes carreras. Frecuentaban una cafetería donde tomaban tinto y 
“botaban corriente”. Actualmente, los días sábado en horas de la tarde, de 
3:30 a 5:30 p.m., y a pesar de que ya no viven en el mismo barrio, van, se 
encuentran y hacen su tertulia. El que puede ir casi siempre encuentra a 
algún amigo y es como si fuera un pacto de estudiantes que cumplen los 
profesionales de hoy; lo llaman el “Síndrome del Lobo” porque no olvidan 
el bosque, en mención al barrio donde vivieron. Entre ellos está Miguel 
Franky, un ingeniero mecánico con quien Javier conserva una muy buena 
amistad; Miguel admira la sencillez y la humildad de Javier. 

La primera oportunidad de trabajo que se le presentó a Javier fue en 
el Banco Cafetero. César González, que había sido su profesor y quien 
para esa época era el vicepresidente del Banco Cafetero, le ofreció la 
oportunidad de trabajar como asistente de él en esa entidad, pero Isaac 
el hermano mayor de Javier trabajaba en dicho banco, motivo por el cual 
esa puerta no se abrió. Había otro profesor que para ese entonces estaba 
de director del Departamento de Economía a quien luego de decirle que 
era tolimense, le dejó una hoja de vida por si llegaba una oportunidad  
de empleo. Para esa época Javier se cortó el cabello, un toque personal 
que siempre lo caracterizó, y entró a formar parte de los del corte de 
cabello tradicional. Cierto día, al pasar frente al Departamento de Eco-
nomía, el director lo llamó y le manifestó que en la Rectoría de la Uni-
versidad existe el Centro de Estudios Especiales, el cual es un grupo de 
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consultoría de la Universidad Nacional. Allí requerían de un economista 
para  realizar un estudio financiero. Javier no dudó en decir que era muy 
bueno en la parte financiera (risas), muy a pesar de que todo el enfoque 
de la carrera lo había centrado en el Comercio Exterior. El director del 
Centro de  Estudios Especiales era Humberto Castaño, quien le recibió la 
hoja de vida. 

El trabajo estaba bajo la dirección del decano de Arquitectura, Ar-
turo Robledo, y consistía en hacer el estudio financiero del Parque Simón 
Bolívar. Los terrenos donde se construiría el parque eran de propiedad 
del Ministerio de Obras Públicas, que para ese entonces tenía como mi-
nistro a Enrique Vargas Ramírez. El ministro Vargas contrató a la Uni-
versidad Nacional para hacer el diseño del parque que constaba de 110 
hectáreas, pero se incluyen los terrenos del Jardín Botánico, El Salitre y el 
Parque de los Novios, lo cual sumaba 330 hectáreas en total, que debían 
incluirse en dicho estudio. Humberto Castaño le entregó a Javier la pro-
puesta; este se fue para la cafetería, la leyó y le hizo unos cambios, más de 
presentación que de cualquier otra cosa; regresó en la tarde y le dijo que 
estaba bien (esa propuesta la había hecho el propio doctor Castaño), pero 
que sugirió hacer unos pequeños cambios. La respuesta de Humberto 
Castaño fue que “eso era cosa de él”, según palabras del mismo Javier. Ese 
fue el comienzo de Javier Díaz en el ejercicio de su vida como profesional.

Trabajó un año largo con el Centro de Estudios Especiales desarro-
llando el estudio financiero del parque. Dice Javier que “fue un trabajo 
muy agradable en el que los ingenieros hacían los diseños, detalles y él 
hacía los cálculos del costo de todo lo que los ingenieros proponían”. El 
Ministerio de Obras Públicas pidió la cooperación de la compañía ja-
ponesa Jica. La idea era que un grupo de expertos en parques hiciera el 
estudio de la parte correspondiente a las 110 hectáreas del Parque Simón 
Bolívar, trabajo que Javier ya había realizado. Cuando el grupo de exper-
tos japoneses presentó el trabajo y fue comparado con el estudio reali-
zado por Javier, “eran dos mundos totalmente diferentes”. Los japoneses 
eran expertos en parques, habían construido parques en todo el mundo. 
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“Me sentí bastante mal, incómodo; había hecho el trabajo en detalle, to-
dos los días estuve encima de los ingenieros en la minucia, piedra por 
piedra, árbol por árbol, de verdad fue muy incómodo y preocupante”, 
agrega  Javier. Humberto Castaño manifiesta que Javier era muy joven y 
que estaba  recién egresado, por esto era entendible lo que pasó y ofreció 
disculpas; se aceptó la propuesta de los japoneses. 

Javier, bastante incómodo, fue donde los japoneses y les pidió pres-
tados los borradores del trabajo con el argumento de mirar en qué parte 
cometió los errores que hacían tan diferente los dos estudios. Esa noche 
no durmió mirando el trabajo de los japoneses y encontró que había 
errores infantiles (multiplicaciones, sumas, precios, errores simples). 
Cuando amaneció, se fue para la Universidad y habló con Humberto 
Castaño y con el arquitecto y les presentó todo lo encontrado. Pidieron 
una reunión nuevamente con Carlos Ronderos, asesor del ministro Var-
gas y, por supuesto, también con los japoneses. El japonés se molestó, 
pero el trabajo que hizo Javier fue acogido, aceptado y publicado. Una 
vez entregado este, Humberto Castaño le propuso que se quedara a tra-
bajar con él. 

El Ministerio de Obras Públicas contrató con la Facultad de Econo-
mía de la Universidad Nacional la evaluación económica y social del Par-
que Simón Bolívar para gestionar un crédito con el Banco Mundial; con 
estos recursos se desarrollaría la obra. Javier era consciente de la dificul-
tad que implicaba realizar este trabajo, ya que “incluía precios sombra” 
(precio social) y se tenía que mirar este proyecto más desde el punto de 
vista social que económico. Para este trabajo no se realizó licitación algu-
na, sino que el Ministerio contrató directamente con la Facultad de Eco-
nomía. El proyecto quedó bajo la dirección del docente Adolfo Cortés, 
quien fue profesor de Javier en la asignatura de Evaluación de Proyectos; 
fue asignado a la Facultad de Economía con la condición de que Javier 
estuviera en el grupo de trabajo encargado de realizarlo. Javier empezó a 
mostrarse y su labor mereció reconocimientos. Se hizo entonces la eva-
luación económica y social para acceder al crédito.
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Javier recibió una llamada de Astrid Martínez, su directora de te-
sis y quien era muy amiga de Luis Jorge Garay, un economista de gran 
reputación en el medio y quien también asesoró a Javier en su trabajo 
de grado. Le propusieron trabajar el tema que más lo apasionaba como 
era el de Comercio Exterior. Sin embargo, quien realmente necesitaba a  
Javier era Carlos Alberto Garay, hermano de Luis Jorge, que para ese en-
tonces era el vicepresidente de Comercio Exterior de la andi; necesitaba 
un asistente. Carlos Alberto Garay le manifestó que efectivamente ne-
cesitaba un asistente pero que, con urgencia, requería un trabajo; en ese 
tiempo en la Asamblea de la andi se entregaba un plegable que contenía 
todas las cifras de la economía colombiana (pib, tasas de inflación, etc.); 
la idea era actualizar toda esa información. Javier fue a la biblioteca, con-
siguió información del dane, armó el plegable y lo entregó; propuso una 
nueva presentación haciéndole unos cambios y a Carlos Alberto Garay le 
pareció interesante la propuesta y entonces Javier inició una nueva fase 
de su trabajo profesional vinculado a la andi. Se fue ganando menos sa-
lario del que recibía en la Universidad Nacional, pero era lo que él quería: 
trabajar en Comercio Exterior. 

Trabajar en la andi al principio no fue fácil para Javier. En la pre-
sentación alguien comentó que ya habían empezado a llevar comunis-
tas; esto, por el hecho de ser egresado de la Universidad Nacional, pero 
su objetivo era trabajar, y bien. Ahí estuvo cinco años; pasado el tiempo 
fue un trabajo agradable, una muy buena escuela, primero por los jefes 
que tuvo, personas muy capaces en Comercio Exterior en su momento 
(Carlos Alberto Garay, Hernán Puyo, quien trabajó por 34 años, y Fabio 
Echeverry Correa quien trabajó por cerca de 20 años) y segundo, por la 
experiencia acumulada. 

Javier conoció al vicepresidente de la andi, Fernando Barberi Gó-
mez, a quien encomendaron revivir a Analdex (en ese tiempo Asociación 
Nacional de Exportadores, hoy Asociación de Comercio Exterior, pero 
conservaron el nombre Analdex), institución que había caído en una es-
pecie de estancamiento. Fernando Barberi le propuso a Javier que se fuera 
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con él, pero diferencias económicas impidieron que esto se llevara a cabo; 
Javier se ganaba en ese entonces $100.000 y la propuesta era de $25.000. 
Dos años más tarde, era junio de 1987, llegó a un acuerdo económico con 
Fernando Barberi y empezó a trabajar. 

Al entrar, Javier propuso buscar la manera de vincular más empre-
sas, pero en contraprestación había que ofrecerles algo. Aquello que se les 
puede ofrecer, planteó Javier en ese entonces, es información pertinente, 
asesoría, enseñarles cómo importar y exportar para ganar tiempo y que 
salga más económico, lo cual redundaría en ser más eficientes; la idea 
era darles un valor agregado. Estuvo los primeros diez años como vice-
presidente; intentó irse tres veces pero no lo dejaron. Cuando Fernando 
Barberi se retiró, lo dejaron como presidente encargado un tiempo, hasta 
que nombraron a Ricardo Sala, que permaneció un año en el cargo. Pos-
teriormente, nombraron a Jorge Ramírez Ocampo, quien les pidió la re-
nuncia a todos, incluido el mismo Javier, por esto él pensó que era el mo-
mento de retirarse. En una de las reuniones del Grupo Andino en Lima 
(Perú), se contactó con Edgar Vieira, que había trabajado en el Incomex 
y en Proexport y, para ese entonces estaba de director en Lima. Cuando 
Javier le comentó que Jorge Ramírez Ocampo le había pedido la renun-
cia, entonces este le propuso irse a trabajar con él al Perú. Los trámites se 
realizaron y salió la resolución de su nombramiento; por esto Javier fue 
donde Jorge Ramírez y le dijo: “Jorge, yo le presenté la carta de renuncia 
hace más de un mes y usted no me ha decidido nada, entonces yo me voy, 
quiero hacer efectiva mi renuncia”. El doctor Ramírez Ocampo le dijo que 
ya no se acordaba de que le había pedido la carta de renuncia, pero que él 
no tenía planes ni de cambiarlo ni de sacarlo.

Para ese tiempo había nacido Juan Felipe, el primer hijo de Alba 
Luz y Javier. Felipe presentó problemas de salud, indudablemente fue uno 
de los momentos más difíciles en la vida del matrimonio. Sin embargo, 
según palabras de Alba Luz, a pesar de lo duro que fue, eso los fortale-
ció como pareja y familia. Radicarse en Lima implicaba depender de la 
medicina del Perú y no tenían la certeza de encontrar ni la tecnología ni 
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la ciencia médica que les permitiera someter el niño a los cuidados re-
queridos; también se encontraron con que para esa época estaba el grupo 
Sendero Luminoso bastante activo, por esto decidieron quedarse en el 
país. Javier le dijo al doctor Ramírez Ocampo que se quedaría y tuvo, por 
protocolo, que llamar a Edgar Vieira y decirle que no se iría (aún siguen 
siendo amigos).

Tiempo después, en 1991, estando en una reunión nuevamente en 
Lima, se encontró con Juan Manuel Santos, quien era en ese tiempo el 
ministro de Comercio Exterior. Juan Manuel le comentó a Javier que es-
taba organizando el equipo de trabajo y le propuso irse a trabajar con 
él como asesor del Ministerio. Javier le manifestó su interés y cuando 
regresó a Colombia presentó la renuncia. Jorge Ramírez Ocampo no se la 
aceptó y, por el contrario, negocian unas mejores condiciones laborales, 
por esto Javier se quedó, una vez más, en Analdex.

Cuando Jorge Ramírez Ocam-
po renunció, Javier fue encargado de 
la Presidencia de Analdex. Dos meses 
después, y ante la demora en la deci-
sión de si era nombrado en propiedad, 
Lázaro Mejía, director de Proexport, lo 
llamó y le propuso trabajar con él como 
el vicepresidente de esa entidad. Javier 
analizó la situación, vio que pasaban 
los días y no se tomaban decisiones, en-
tonces presentó la renuncia, pero una 
vez más no lo dejaron ir y decidieron 
nombrarlo como presidente. El presi-
dente de la Junta Directiva de Analdex 
manifestó sus temores y de una manera sincera le planteó los siguien-
tes interrogantes a Javier: “Aquí siempre se ha tenido un político, usted 
es un técnico. ¿El ministro le pasará al  teléfono cuando usted lo llame? 
¿El ministro sí lo recibirá?”. Javier le respondió entonces: “Mire, más que 

Javier Díaz en compañía de Juan 
Manuel Santos. Fuente: Álbum familiar
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lo llame Javier Díaz, el que llama o necesita al ministro es el presidente 
de Analdex, tiene que pasar. Ensayemos”. Y de eso hace ya 20 años. Ha 
sido todo un proceso: diez años como vicepresidente y 20 años a la fecha 
como presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exte-
rior, Analdex.

Javier recuerda esa situación y expresa: “Si yo me retracto en ese 
momento, entonces todo ese tema que aprendí de la filosofía, analizar 
el porqué de las cosas, haber organizado la semana cultural del colegio, 
se hubiera perdido. Todo eso crea capacidades para manejar temas en 
los que se requieren no solo conocimientos sino también mucho espíritu 
conciliador, negociador, componedor, porque lo que va a encontrar son 
líos, problemas, cosas que chocan y se requiere ver una salida, se requiere 
ser un facilitador y eso es lo que tiene uno que hacer”. Javier agrega que 
ahora le dice a la Junta: “Ustedes no me dejaron ir cuando yo quería, pues 
entonces ahora me van a tener que aguantar” (risas). 

La redacción del periódico El Tiempo  publicó el 29 de agosto 
de 1997: “Sucede al doctor Jorge Ramírez Ocampo en la Presidencia  
de Analdex, el economista Javier Díaz Molina, mano derecha del primero 
en la Asociación y quien se encuentra vinculado a ésta desde hace diez 
años. El doctor Díaz es un técnico, conocedor como el que más de todos 
los problemas que afectan la actividad exportadora, por lo cual tendrá 
mucho por hacer en bien de un sector y una actividad que nunca dejarán 
de ser prioritarios para Colombia. Le deseamos éxitos”. 

Javier hace un análisis retrospectivo y expresa: “Cuando ingresé a 
Analdex, en junio de 1987, esta era más un gremio de gremios; tenía 16 
afiliados y un presupuesto anual de $600 000. El propósito como vicepre-
sidente era desarrollar una serie de servicios a las empresas exportadoras, 
de tal forma que vieran en la Asociación un valor agregado para su activi-
dad de ventas al exterior. Hoy, 30 años después, es claro que el proceso fue 
exitoso; la Asociación se ha consolidado como un gremio reconocido en el 
campo del comercio exterior, con una base de 420 afiliados y un presupues-
to anual de $6000 millones de pesos. Adicionalmente, maneja recursos de 
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cooperación y de proyectos, por un monto cercano a los $4000 millones 
de pesos anuales. Para este propósito se adelantó un proceso de planeación 
basado en la teoría que desarrolló el doctor William James Reddin, llama-
do Gerencia por Resultados o, en sus términos, Efectividad Gerencial”. 

Javier Díaz Molina. Fuente: Álbum familiar

Javier Díaz y el presidente Juan Manuel Santos. Fuente: Álbum familiar
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Al consultar a Javier sobre algunos de los logros en la Asociación, 
expresa: “Vale la pena resaltar la expedición de la Ley 1004 de 2005 por 
medio de la cual se dio el marco jurídico para las zonas francas de Colom-
bia. Este fue un proceso que se manejó desde Analdex para lograr que la 
legislación colombiana estuviera acorde con las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio (omc). También se logró la expedición del Decreto 
780 de 2008, que permitió que las antiguas empresas beneficiarias de la 
Ley Páez pasaran al régimen de Zonas Francas. La Asociación tuvo parti-
cipación activa en las negociaciones comerciales de los Tratados de Libre 
Comercio (tlc) con México, Estados Unidos y la Unión Europea. Actuan-
do en calidad de vicepresidente del Consejo Gremial Nacional coordinó al 
sector privado para concertar la nueva normativa aduanera que se plasmó 
en el Decreto 390 de 2016; este trabajo de concertación con la dian im-
plicó la realización de alrededor de 280 reuniones de trabajo y algo más 
de 2000 horas dedicadas a esta labor. Se logró la creación del Premio Na-
cional de Exportadores”. Concluye, al agregar que: “La tarea durante todos 
estos años, ha sido la de crear cultura exportadora y de Comercio Exterior 
en un país que ha sido tradicionalmente una sociedad muy cerrada”.

Pero Javier Díaz Molina compartió la parte ejecutiva con la acadé-
mica en diferentes universidades, en Bogotá. Fue docente de Comercio 
Internacional en la Universidad Nacional de Colombia; también trabajó 
en la Universidad Externado, en la Jorge Tadeo Lozano, en los Andes y en  
la Universidad Católica. Actualmente, hace parte del grupo docente del 
Master in Business Administration (mba) en la Universidad Sergio Ar-
boleda.

El periódico El Tiempo  publicó el 1 de marzo de 2018: “El presidente 
de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), Javier Díaz Mo-
lina, fue galardonado anoche por la Facultad de Ciencias Económicas y 
la Asociación de Egresados de Economía de la Universidad Nacional de 
Colombia como el economista del año. Díaz Molina recibió la primera 
condecoración ‘César González Muñoz’, máximo reconocimiento para 
los economistas de la Universidad Nacional con destacada trayectoria en 
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el ejercicio de su profesión, y en la promoción de los valores sociales y 
empresariales en el país”. 

Javier Díaz recibiendo la condecoración “César González Muñoz” en la Universidad Nacional.
Fuente: Álbum familiar

Núcleo familiar
En la andi Javier adquirió grandes experiencias y se relacionó con buenos 
jefes. Allí conoció a Alba Luz Núñez Corzo, una comunicadora social, san-
tandereana, “de carácter firme y un gran ser humano”, como la describió 
Martha Elena Díaz, hermana de Javier. Con Alba Luz inició una relación de 
noviazgo formal y discreto que solo conocían su secretaria y otra persona. 
Ambos de clase media, se forjaron solos en Bogotá. Cuando él se fue para 
Analdex, le propuso matrimonio y en agosto de 1987, luego de cumplir 
el periodo de prueba en la empresa (risas), contrajeron nupcias. Javier la 
define como una mujer de temperamento fuerte, echada para adelante, ex-
celente mamá y esposa. En agosto de 2017 cumplieron 30 años de casados.

Tienen dos hijos, Juan Felipe y María Paula, el motor de sus vidas. 
Juan Felipe nació en 1988; María Paula nació en 1991. Juan Felipe pre-
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sentó una trigonocefalia y tuvo que ser sometido a una operación, pero 
el tiempo de espera generó una discapacidad cognitiva. Esta situación, 
que para muchas parejas muy probablemente es un gran problema, para 
Javier y Alba Luz se convirtió en una fortaleza. Los dos trabajaron hasta 
convertir a Juan Felipe en un verdadero artista; pinta y trabaja animación 
digital y, por si esto es poco, habla y escribe el inglés perfectamente. Javier 
dice que ha conocido familias que esconden a los niños con discapacidad 
cognitiva; ellos, por el contrario, trabajaron para que se integrara a la fa-
milia y a la sociedad en el entendido que no se trata de un incapaz, sino de 
una persona que tiene talentos diferentes. En ello, Alba Luz fue fundamen-
tal, expresa Javier. Sobre su esposa Alba Luz, Javier afirma que “lo que ha 
sido en la vida profesional ha sido posible gracias al apoyo de ella”. Hoy 
se sienten orgullosos de los logros de “Pipe” (como cariñosamente le dice 
Javier) y lo describen como una persona muy tierna.

Felipe estudió en la Academia de Artes Guerrero en Bogotá; uno 
de sus primeros trabajos fue Cuarto Surrealista, obra que la Academia le 
compró para comercializarla en cuadernos, agendas y mugs. Entre otras 
obras de Juan Felipe están las animaciones digitales Que Huesazo, Las 
Aventuras de Crow y Lenny, Caballo Cantarín y Arties; por estos trabajos 
recibe regalías. Actualmente Felipe trabaja en el Departamento Creativo 
de Pelanas, fábrica de muñecos de felpa. María Paula es buena estudiante, 
un poco tímida y algo rebelde, como el papá; no traga entero y todo lo 
analiza. Es amante de los animales y también, como sus padres, le fascina 
la naturaleza. A los diez años se fue a Canadá y habla muy bien el inglés. 
En septiembre de 2017 se graduó en la Universidad de los Andes en Cien-
cias Políticas; acaba de terminar Economía y le falta el trabajo de grado. 
La pasantía de su carrera la realizó en el Instituto Merani donde trabajó 
el tema del conflicto y la paz con las farc, y en la divulgación y compren-
sión de la negociación. Últimamente ha estado incursionando en la culi-
naria y lo hace bien; tiene especial atracción por el risotto y la pastelería.

Alba Luz describe a Javier como “un hombre transparente, leal, ho-
nesto y disciplinado; buen lector, siempre tiene metas claras en su vida”. 
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Valora mucho la sinceridad de las personas pero cuando le fallan no per-
dona fácilmente. A veces es reacio a los cambios en su vida personal y 
familiar; es disciplinado en extremo, es impaciente y de temperamento 
fuerte, cuando está de mal genio es mejor esconderse. Es un hombre ca-
sero, le encanta la buena comida y es buen cocinero pero no le gusta lavar 
los platos; caminar en la naturaleza es uno de sus mayores placeres. Es 
solidario, respetuoso, fiel y buen compañero de vida, mejor no lo hubiera 
podido conseguir”.

La mamá de Alba Luz, Rosa Corzo de Núñez, le decía que siem-
pre había que fijarse si el hombre era buen hijo, porque seguramente era 
buen padre y ese es Javier. Alba Luz dice que Javier tiene con sus hijos la 
paciencia que a ella muchas veces le falta y que conjuntamente han traba-
jado para ofrecerles la mejor herramienta que es la educación. “Sus hijos 
son su mundo y siempre los respalda; para corregirlos entabla conversa-
ciones que siempre los lleva a analizar la situación y a tomar el camino 
que consideren más conveniente. Respeta sus decisiones y jamás les hace 
imposiciones”. 

Javier, María Paula, Juan Felipe y Alba Luz. Fuente:  Álbum familiar
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Javier Díaz y su señora esposa Alba Luz Núñez. Fuente: Álbum familiar

Pero así como los hijos de Javier Díaz son el centro de su mundo, él 
ha logrado con todas sus virtudes hacer que ellos lo vean de una manera 
especial. María Paula, su hija, lo describe como: “Un hombre particular-
mente perseverante y lo ha sido desde el día que se enteró que su primer 
hijo tenía una deficiencia cognitiva, lo que significaría que por el resto de 
su vida iba a ser considerado como una persona diferente en un país don-
de la diferencia se asocia con la discriminación y el olvido. A diferencia 
de la connotación negativa, mi papá y mi mamá han perseverado conti-
nuamente durante 29 años en demostrar que en este caso, la diferencia 
connota la existencia de fortalezas especiales, que deben ser cultivadas 
diariamente mediante la educación”.

Continúa María Paula: “Como padre le ha apostado a la educación 
como principal herencia que nos deja a nosotros sus hijos. Al menos 
dos veces me ha dicho que, al igual que su padre, él solo nos va dejar 
la educación y, aunque suene fuerte, él se ha encargado de inculcarnos 
que la educación es el único medio por el cual podremos llevar nuestros 
sueños a la realidad; eso y hacer lo que nos gusta. Estas dos característi-
cas, su perseverancia y el valor que le da a la educación, lo han llevado 
a ser un hombre exageradamente disciplinado hasta el punto que, en la 
puntualidad, es muy estricto. Es la disciplina la que lo ha llevado a ser lo 
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que es hoy, y como una vez le escuché decir, es la persona que imaginó 
siempre ser”. Juan Felipe también tiene una descripción de su padre, en 
la que refleja todo el afecto, el amor y cariño que siente por él:

Fotografía de la nota escrita por su hijo Juan Felipe

El grupo familiar más cercano al doctor Javier Díaz Molina lo com-
pletan su mamá, doña Carlina, su hermano mayor Isaac y su hermana 
menor Martha Elena. Isaac es egresado del colegio marista San Luis Gon-
zaga, hoy en día Colegio Champagnat de Ibagué; es Administrador de 
Empresas de la Universidad del Tolima. Su hermana Martha Elena es 
egresada del Colegio Americano de Ibagué; fue reina del Tolima en el año 
de 1979. Sus hermanos coinciden en afirmar que Javier es muy especial 
como hijo y hermano, siempre ha estado pendiente de Carlina y de ellos; 
no fue parrandero pero de vez en cuando se tomaba las cervezas y a veces 
lo hacía con su papá; de vez en cuando daba serenata con sus compañe-
ros de colegio, aunque solo se sabían una canción, pero era suficiente. 
Cuando viene a Ibagué a visitar la familia tiene dos programas que nunca 
deja de ejecutar, casi como un ritual: caminar en el Parque Centenario y 
degustar lechona y tamal. Según ellos, Javier es el orgullo de la familia y 
el ejemplo a seguir.
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Álbum familiar

Javier con sus hijos, María Paula y Felipe, y con su esposa, Alba Luz. En sus principales 
pasatiempos: Caminar en la montaña y preparar un asado. Fuente: Álbum familiar

Agradecimientos especiales a Doña Carlina, madre de Javier Díaz 
Molina, Javier Díaz Molina, Isaac y Martha Elena, hermanos; Alba Luz 
Núñez, esposa; María Paula Díaz, hija; Juan Felipe Díaz (Pipe), hijo; Ni-
dia Chaparro, profesora de Filosofía; John Fernando Peñaloza, egresado 
de la Universidad de Ibagué y empresario. Gracias porque siempre estu-
vieron dispuestos a suministrar la información pertinente. 
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el 
aula. Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1. Javier Díaz ha sido director de Analdex durante unos años. Consulte 
¿qué significa esta sigla? ¿Qué funciones cumple Analdex? Y ¿por qué 
es importante para Colombia?

2. Explique brevemente ¿qué son las Humanidades y qué son las Cien-
cias Sociales? ¿Cómo cree usted que el estudio de las Humanidades y 
las Ciencias Sociales sirve para ampliar el pensamiento y la forma de 
comprender el mundo? ¿Por qué para Javier Díaz fueron tan impor-
tantes?

3. En su larga trayectoria, el doctor Díaz, tuvo contacto con otra insti-
tución del estado, la andi. ¿Qué significa andi? Consulte ¿a qué se 
dedica y en qué radica su importancia para el desarrollo de nuestro 
país?

4. Consulte qué es: dian, dane, incomex, proexport, pib, omc, tlc. 
¿Qué relación tiene cada una de estas entidades con el trabajo que ha 
desarrollado Javier Díaz?



203

Cronistas

Nydia Molano Lugo.  Nacida en Cajamarca, normalista superior y ba-
chiller, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista 
en Administración Pública y máster en Estudios Políticos. Ha sido fun-
cionaria del Departamento Nacional de Planeación, jefe de Planeación 
de la Escuela Superior de Administración Pública, asesora del Departa-
mento Administrativo de la Presidencia de la República, subgerente de la 
Fundación Batuta y profesora de varias universidades. En la actualidad 
es consultora independiente y miembro del grupo de investigación en 
Modelado y Simulación de Sistemas Sociales Complejos (Mysco) de la 
Universidad de Ibagué. nydiamolano@ gmail.com

Giovannna Faccini. Es ibaguereña. Estudió Cine y fotografía, Pedago-
gía Infantil y una maestría en Estética e Historia del Arte. Trabaja como 
atelierista en el colegio San Bonifacio de las Lanzas en el desarrollo de 
las habilidades de pensamiento, diseño de desempeños con los cuales se 
busca apoyar el proceso de los proyectos emergentes en el año escolar y 
la dirección de arte de la Muestra Artística y Cultural, en la que conver-
gen diversos lenguajes expresivos como la pintura, la construcción y la 
animación.

Lucía Esperanza Sánchez Arango. Es oriunda de Líbano. Es licenciada 
en Lenguas Modernas Español-Inglés de la Universidad del Tolima. En la 
actualidad se desempeña como docente de aula, en el área Lengua Caste-
llana en  la  Institución Educativa Técnica  Industrial Jorge Eliécer Gaitán 
Ayala de Líbano.
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Hernando Antonio Hernández Quintero. Doctor en Derecho, mención 
Summa cum laude, de la Universidad Externado de Colombia. Magís-
ter en Derecho Penal y Criminología de la misma Universidad, donde 
actualmente es profesor de posgrado. Especialista en Legislación Finan-
ciera de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Penal de la 
Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Penal de  
la Universidad de Salamanca (España). Especialista en Ciencia Política 
de la Universidad de Ibagué en convenio con la Universidad de Salaman-
ca (España). Abogado de la Universidad Incca de Colombia. Fue gerente 
de la sucursal del Banco de la República en Ibagué. También fue deca-
no de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de  
Ibagué, casa de estudios de la que actualmente es profesor titular, direc-
tor del Grupo de Investigación Zoon Politikon y miembro de número de 
su Consejo de Fundadores. Ha sido concejal y alcalde (e) de Ibagué. Es 
miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurispruden-
cia en su Capítulo del Tolima y de la Academia de Historia del Tolima. 
Es profesor de Derecho Penal General y de Introducción al Derecho en 
la Universidad de Ibagué y de Delitos financieros en la Maestría de De-
recho Penal de la Universidad Libre de Colombia en Bogotá y Cali y de 
la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Es autor de varios libros y 
artículos en el tema de derecho penal económico y sobre la vida y obra de 
juristas tolimenses. hahernandezq@hotmail.com

Fernando Méndez Delgado. Ingeniero químico de la Universidad Nacional 
de Colombia, especialista en Evaluación de proyectos de la Universidad 
de los Andes, especialista en Ingeniería hidráulica y medio ambiente de 
la Universidad Politécnica de Valencia, España,  especialista en Docencia 
universitaria de la Universidad de Ibagué. Se desempeñó como ingeniero 
de proceso en la industria de alcoholes y de aceites comestibles. Ha sido 
docente universitario por más de veinticinco años, orientando la cátedra 
de Procesos industriales y medio ambiente.




