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EL CAMARADA SANTACRUZ 

  

Edificio Antares, despacho en el cuarto nivel de la torre de oficinas, 
con vista a la Plaza de Toros. El ingeniero Leo Buelvas, subgerente de 
Casa Editorial, recibe a Gilberto Santacruz, empleado de la Oficina  
de Ventas. 

   LEO. —¿Las cotizaciones para Colcultura están listas?  

   SANTACRUZ. ––Tengo un pequeño retraso. Pero de mañana no 
pasan. (Sonríe tímido)  Hoy continúa el ciclo de filosofía política en  
la ESAP. 

   LEO. ––¿Y eso qué tiene que ver, hombre? 

   SANTACRUZ.  ––Que si no fuera por eso me quedaría trabajando 
hasta tarde. Esas conferencias son muy formativas.  

    LEO, severo. —Usted ya no se va a formar más. Las cotizaciones     
son urgentes. El gerente estuvo preguntando.  

   SANTACRUZ, alarmado. —¿El gerente estuvo preguntando? 

   LEO. —Y no precisamente con actitud paciente. El director de esa 
colección es amigo de él.  

   SANTACRUZ. —Ahora mismo me pongo en eso. Y no paro hasta     
que termine. Con su permiso.  

 Santacruz se pone apresuradamente de pie, va a salir. Se le escurren 
los datos para las cotizaciones que lleva en un fólder, las hojas se 
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desparraman por el piso. Se arrodilla, gatea un rato, por momentos 
debajo del escritorio, entre las piernas de Leo. Hoja que recoge, hoja   
a la que le sacude el polvo antes de devolverla al fólder. Después, 
exhausto, sentándose de nuevo al frente de Leo, exclama con los ojos 
entrecerrados: 

   SANTACRUZ. —¡Qué cruz! 

   LEO. —¿Qué cruz? ¿Por qué ‘qué cruz’, Santacruz?  

   SANTACRUZ. —Tengo graves problemas personales. Hace días no 
duermo.  

   LEO. —Eso no le impide asistir a conferencias. 

   SANTACRUZ. —Doctor, vamos a perder el apartamentico de        
Paulo VI.  

   LEO. —¿Cómo así, hombre? ¿Se colgaron en los pagos?  

   SANTACRUZ. —Como están las cosas, no vamos a poder pagar. Yo 
cuento con el ingreso de Inesalina. Pero ella se metió en el comité    
de huelga del magisterio. Se va a hacer echar.  

   LEO. —Ajá.  

   SANTACRUZ. —A los de FECODE los tienen en la mira desde los 
gobiernos de López y Turbay. López dio orden de destituir a todos    
los maestros que participaran en paros. Una vez botaron a 800 
maestros de un plumazo. En momentos de conflicto, los dirigen-     
tes de FECODE andan con detective a la pata.  

   LEO. —Sí. ¡Qué vulgaridad! 

   SANTACRUZ. —Inesalina puede terminar en la cárcel. No le valen    
ni súplicas ni ruegos. Y Vladimir la apoya. Entre mi mujer y mi hijo 
me van a reventar. A mi edad, uno no soporta el estrés.  

  Un silencio. Leo mira pensativo a Santacruz.  

   LEO. —Usted ha sido un hombre muy combativo, un luchador in-
corruptible. Hace treinta años, en Medellín, usted metía baza en 
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todos los conflictos laborales: Fabricato, Tejicóndor, Coltejer. ¿Se 
acuerda? 

   SANTACRUZ. —¿Cómo no me voy a acordar, doctor? La huelga de 
Coltejer de 1960 fue la apoteosis.  

   LEO. —En ese conflicto, usted fue una figura descollante. Desde 
entonces se ganó el remoquete del Camarada. 

   SANTACRUZ, claramente animado. —¡Coltejer! Miles de trabajadores 
rebelados. Con ocasión de esa huelga se produjo la aproximación en-
tre ustedes, los intelectuales jóvenes de izquierda, y nosotros, los ac-
tivistas del Partido, que nos habíamos hecho fuertes en la Federación 
de Trabajadores de Antioquia. Las asambleas en la vieja casa de la 
FEDETA eran dramáticas, con detectives sobre el tejado espiando 
nuestras deliberaciones.        

   LEO. —Después de eso, usted quedó fichado por detectives y patro-
nos. En Medellín no volvió a conseguir empleo.  

   SANTACRUZ. —Es verdad. Me fui un tiempo para Segovia, a trabajar 
en la Frontino. 

   LEO. —¿Y allá qué? ¿Revolucionó la Frontino? 

   SANTACRUZ. —Yo no puedo vivir en un pequeño pueblo. Aunque 
trabajaba en las oficinas, hice varios amigos entre los mineros. Pero 
todo lo que hacía era beber con ellos. Así que me vine para Bogotá. 

   LEO. —Y aquí su número de botadas alcanzó niveles de récord 
Guinness. Lo echaron hasta de la Universidad Nacional, de donde    
no echan a nadie.   

   SANTACRUZ. —¿Que no echan nadie? Si hasta botaron a un exrec-
tor, el eminente profesor Gerardo Molina.  

   LEO. —¿Ya va a decir que usted no dio motivo? 

   SANTACRUZ. —No digo eso. Pero los del sindicato de empleados    
me dejaron colgado de la brocha. Que es lo que yo le digo a Inesa-
lina. Primero se mostraron solidarios. Pegaron un cartel en la Torre    
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Administrativa: POR EL REINTEGRO DEL COMPAÑERO GILBER-    
TO SANTACRUZ, ¡NI UN PASO ATRÁS! Pero lo que siguió fue 
bochornoso.  

   LEO. —¿Qué fue lo que siguió?  

   SANTACRUZ. —Que llegó el rector Duque Gómez, un policía que 
fungía de hombre de ciencia, y empezó a señalar el cartel y a gritar, 
echando babaza como un perro rabioso: “¡Despeguen eso de ahí! 
¡Despeguen eso!” Un sacamicas de él fue a coger un balde para ir   
por agua, pero Duque Gómez lo paró: “Usted no, Durán. Que lo 
quiten ellos. ¡Ellos!” 

   LEO. —¿Y qué?  

   SANTACRUZ. —¿Y qué? Que los mismos del sindicato lo quitaron. 
Eso selló mi suerte. En adelante los compañeros me evitaron como     
a un apestado. Ni siquiera volvieron a invitarme a las reuniones de 
los destituidos.  

   LEO. —De la burocracia también lo echaron.  

   SANTACRUZ. —Eso fue más que todo por la fama. (Entre amargo      
y orgulloso). Yo fui un superanónimo en la Superintendencia de 
Sociedades Anónimas. El único colombiano que ha desempeñado 
clandestinamente un empleo público.  

   LEO. —¿Cómo así, hombre?  

   SANTACRUZ. —Me nombró el superintendente, a instancias del 
folclorista Jaime Sierra. No llevaba yo un mes en el puesto cuando    
el superintendente se enteró de que me llamaban el Camarada, y     
se murió de susto. No me echó, pero me dijo, terriblemente furioso, 
como si yo lo hubiera entrampado, que no volviera a aparecer por     
la oficina, que él me mandaba las tareas a la casa. Durante un tiem-
po me tocaba ir por el cheque a Pagaduría, andando por las cañerías, 
como dicen, y hasta cambiando de facha para no ser reconocido. 
Después reemplazaron al superintendente, y me desenmascaró un 
burócrata laureanista.  
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   LEO. —No sería también por la fama que lo echaron de la Univer-
sidad Socialista Científica.  

   SANTACRUZ. —No. De la Universidad Incca me echaron porque 
ayudé a organizar el sindicato. Aunque, en realidad, tampoco fue   
por eso. 

   LEO. —¿Entonces? 

   SANTACRUZ. —Quijano Caballero, el rector, pidió ingreso al sindica-
to y quería que lo nombraran presidente. No se transaba por menos.  

   LEO. —Natural. Así es en el socialismo.  

   SANTACRUZ. —Como la gente no quiso, nos echó a todos. Más de 
cien entre profesores y empleados.  

   LEO. —¡Ese es un grande! El hecho, mi querido amigo, es que lo 
botaban de todas partes y que entonces no le importaba mucho.  

   SANTACRUZ, patético. —No diga eso, doctor. La última vez estuve 
casi dos años sin empleo. Inesalina todavía estaba estudiando y tuve 
que sacar a Vladimir del colegio y mandarlo a Manizales, donde la 
suegra, para que no aguantara hambre. (Se estremece) Quedé trau-
matizado.  

   LEO. —Yo no lo estoy criticando. Todos nosotros, sus amigos, admira-
mos mucho su trayectoria.  

   SANTACRUZ. —Yo sé, doctor. Gracias, doctor.  

   LEO. —Pero quiero hacerle notar que su mujer y su hijo lo que hacen 
es recoger su legado de rebeldía. Ser fieles al ejemplo que usted les dio.  

   SANTACRUZ. —¡No, señor! Una mujer no tiene derecho a ser 
irresponsable.  

   LEO. —Vaya que lo oigan las feministas diciendo eso.  

 Santacruz, ensombrecido, se hunde en el mutismo. Leo se anima. 

    LEO. —Sí, Santacruz. Los tiempos han cambiado. Yo tenía un amigo 
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 en Medellín que era muy bohemio y tuvo que parar de beber. ¿Sabe 
por qué? Porque la mujer, que al principio lo acompañaba con unos 
tragos, empezó a beber sola, hasta que se alcoholizó por completo. 
(Santacruz mira con temor a Leo, que continúa muy animado). Como 
diría un locutor de fútbol, las mujeres no nos conceden ventajas en 
ningún campo. Nos marcan a presión, nos estampillan. Nos enciman, 
nos anticipan, nos madrugan. Nos sobrepujan, nos achican todos los 
espacios. (Santacruz emite un gemido) El avance en este orden de co-
sas es ostensible. Hoy por hoy las mujeres están maduras para toda 
suerte de actividades inciertas, empezando por el arte y la revolu-
ción. Si, mi querido amigo, el espíritu de aventura dejó de ser privi-
legio de los varones.  

 Santacruz, que está sentado frente a Leo, se desgonza sobre el escri-
torio, la cabeza hundida entre los brazos. 

   SANTACRUZ, con un tono de sufrimiento infinito. —No me torture 
más, doctor.  

   LEO, luego de un largo silencio, apiadado. —Por lo que a usted res-
pecta, en lo que depende de mi influencia no va a volver a estar en  
el asfalto. Por eso no debe preocuparse. Como dice el doctor Turbay, 
para eso estamos los amigos. 

   SANTACRUZ, levantando la cabeza. —Gracias, doctor. Eso siem-     
pre es alentador. A propósito, doctor. ¿Por qué no me ayuda a con-
seguir algo para mi hijo?  

   LEO. —Claro. Se podría buscar por el lado de la televisión. Yo soy 
muy amigo de Pepe Sánchez.   

   SANTACRUZ. —No. En televisión no.  

   LEO. —¿Acaso su hijo no es actor? 

   SANTACRUZ. —Sí, pero de teatro. En el grupo de teatro les prohí-  
ben trabajar en televisión.  

   LEO. —¿Por qué, hombre? 
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   SANTACRUZ. —Porque la televisión comercializa el arte. Y prosti-  
tuye al artista.  

   LEO. —Pero hay que vivir de algo, ¿no es verdad? ¿Del teatro sí 
viven?  

   SANTACRUZ. —No. Del teatro no viven. Allá les dicen que se finan-
cien en otra forma. Una amiga de Vladimir vende sánduches en las 
universidades. El director se las pone a todos de ejemplo. 

   LEO. —Ese no es un grupo cualquiera de teatro— 

   SANTACRUZ. —No. Es el mejor del país. 

   LEO, completando la frase. —…esa es una hermandad.  

   SANTACRUZ. —Yo no puedo decirle eso a Vladimir. Me calificaría    
de filisteo.  

   LEO, festivo. —Hacía tiempo que no oía esa palabra. Desde la última 
vez que estuve con el camarada Arizala.  

   SANTACRUZ. —Vladimir dice que él goza mucho con lo que hace. 
Que por qué va a esperar además algún pago.  

   LEO, siempre festivo. —Ese muchacho es un verdadero artista. 

   SANTACRUZ, sombrío. —Los artistas deberían ser los hijos de los ricos. 

   LEO. —No, mi querido amigo. Las cosas son como son. Los hijos de 
los ricos quieren plata y poder, como las crías de los tiburones quie-
ren sangre. Son las laboriosas y sacrificadas clases medias, la gente 
que lucha a brazo partido para escapar a la indignidad de la pobreza 
y alcanzar condiciones de vida decentes –el pobre papá de Kafka,  
por ejemplo–, quienes producen al artista desinteresado.  

   SANTACRUZ, después de un silencio. —¿Entonces qué, doctor? ¿Me 
ayuda a buscarle algo?  

   LEO. —¿Pero en qué, hombre? Con lo que me cuenta, no se me ocu-
rre nada.  

9



   SANTACRUZ. —¿Usted por qué no le habla?   

   LEO. —¿A quién? ¿A Vladimir? 

   SANTACRUZ. —A ver si lo disuade.  

   LEO. —¿De qué? ¿De obedecer las reglas de su grupo? (Enfático). 
No, Santacruz. Yo no asumo semejante responsabilidad. La juventud 
afronta gravísimos peligros. Necesita de un sentido religioso para 
defenderse.  

   SANTACRUZ. —Nosotros no tuvimos religión. 

   LEO, burlón. —¿No qué? ¿Qué era el Partido para usted, acaso?   
Entre la barra de mis amigos de Medellín, los libros y el amor eran 
cosas sagradas. Cuando nos encontrábamos en el Zoratama o la Bas-   
tilla, o en la Librería Aguirre, el saludo era: ¿Qué estás leyendo?   
¿Cómo va la relación? Esto último referido a la esposa, porque todos 
nos casamos jóvenes. Ya a la edad de Cristo uno se rebela contra el 
romanticismo de la primera barra. Consigue moza y se vuelve un    
lagarto.  

   SANTACRUZ, adusto. —Yo nunca he ido con eso. 

   LEO. —Cierto. A usted lo protegió el activismo revolucionario. Para 
sus familiares eso podía ser un mal, pero en el fondo fue probable-
mente un bien.  

   SANTACRUZ, tímidamente irónico. —¿No hay mal que por bien no 
venga?  

   LEO. —Así ocurre al menos en ciertos casos. (Una pausa) ¿Qué   
edad tiene Vladimir?  

   SANTACRUZ. —Acaba de cumplir dieciocho.  

   LEO. —Y la adolescencia dura hoy hasta los treinta. Un joven es un 
espíritu en formación, y por tanto muy frágil. La misma Inesalina se 
ve muy bien, ¡ejem!, muy joven. (Solemne). En resumidas cuentas, 
yo no le aconsejaría hacer nada que pueda separar a Vladimir de su 
barra de teatreros. Mutatis mutandis, lo mismo vale para Inesalina    
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   y su cuerda de sindicalistas. Para la gente no es fácil mantener la  
moral en alto. Hay que respetar sus idealismos.  

   SANTACRUZ. —¿Respetar sus idealismos? ¿Y yo qué? ¿Qué me  
coma el tigre? 

   LEO. —Yo no sé si a usted se lo irá a comer el tigre o qué. Pero como 
jefe de familia que es, tiene que pensar en otras personas. El ser hu-
mano es una estructura muy delicada. Hay cosas que miradas con   
inmediatez parecen defectos, pero que en realidad son una cuña en 
la existencia. ¿Se acuerda del personaje de Chaplin? En una película 
arrancó una estaca que le estorbaba el paso en una playa, y soltó un 
barco…   ღ 
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