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[…] no eran muy accesibles, y parecían defenderse 
con su hurañía distante, su hondo silencio y una 
barricada de botellas de cerveza de la tropilla de 
lagartos, empeñados en untarse de prestigio, y aún 
resueltos a dar un malicioso consejo al maestro Ren-
dón, gratuitamente, como tema para sus caricaturas. 
(Lleras, 1991, pág. 88)

Tejada, por su parte, 

[…] era como escritor un espíritu paralelo al de Ren-
dón en su gracia, su aliento, su capacidad de ver el 
fondo mismo de las cosas convencionales, su indig-
nación contra todas las formas de miseria y la explo-
tación de los hombres (Lleras, 1991, pág. 90).

Para Lleras, los cuatro, junto con Luis Vidales y José Mar, aca-
baron por formar un  “grupo de intención, y aún de aspecto, 
rebelde contra el férreo y cándido establecimiento de nuestro 
tiempo, y poco a poco nos distanciamos más de las líneas 
políticas tanto como de las literarias y de las artísticas prevale-
cientes” (Lleras, 1991, págs. 89-90). Era “el tiempo en el que 
se sentía próximo un gran cambio en todas las cosas” (pág. 
91), un tiempo en el que Rendón era el único que parecía 

El miércoles 6 de septiembre de 2006 fue el lanzamiento de la Escuela de 

Gobierno Alberto Lleras Camargo. El programa del evento incluyó varias 

conferencias que darían lugar al libro Alberto Lleras Camargo y la Univer-

sidad de los Andes. A continuación se presenta un aparte del capítulo 

titulado “Nacimiento de un Intelectual: Alberto Lleras Camargo en los años 

veinte del siglo XX”, el cual surgió a partir de la presentación que hizo ese 

día Carlos Caballero.

Alberto Lleras Camargo y la Generación 
de los años veinte

Los años veinte fueron testigos del surgimiento de una 
nueva generación que, colaborando con la del Cente-
nario, entró pisando duro en la política colombiana 

y ejerció su influencia hasta los años ochenta del siglo XX.

Alberto Lleras Camargo personifica mejor que nadie a esa 
generación, pero de ella formaron parte, también, y entre 
otros, Jorge Eliecer Gaitán (1898), Carlos Lleras Restrepo 
(1912) y Darío Echandía (1897). Todos ellos se iniciaron en 
la vida política en los años veinte y alrededor de ellos giró la 
política colombiana durante la mayor parte del siglo XX.

Pero la generación de los “Años Veinte” no fue solamente la 
de la política. También hicieron aparición los “grandes” de 
la literatura y de la cultura en el país, y lo hicieron por la vía 
de la literatura y la vida bohemia.

Una de las páginas más hermosas de Alberto lleras Camargo 
es aquella que escribió en 1976, cuando rindió homenaje al 
caricaturista Ricardo Rendón, cuyo nombre no es familiar 
para los colombianos menores de ochenta años. Pues bien, 
en ese ensayo Lleras se refirió a los “hitos de la calle” de su 
juventud: Ricardo Rendón, León de Greiff y Luis Tejada. 
Los dos primeros habían venido de Antioquia, eran sobrevi-
vientes de las tertulias de Medellín: 
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darse cuenta “de esa aproximación a la nueva era, que para 
todos, menos él, habría de ser mejor” (pág. 95), y en el que  

[…] el pueblo, como Rendón —y no como nosotros, 
los intelectuales— sentía que algo se estaba muriendo, 
que algo agonizaba, que algo tendría que cambiar muy 
pronto, por el peso abrumador del anacronismo que sig-
nificaba la hegemonía sobre una nación que comenzaba 
a salir del territorio de la teología hacia el contacto tími-
do con el resto del planeta. (Lleras, 1991, pág. 96)

Rendón no sobrevivió, por su propia voluntad, a la victoria 
del liberalismo en 1930, después de haber sido uno de los 
artífices de la misma. Posiblemente porque, como lo escribió 
Lleras, “lo que seguía era el oficialismo, el ministerialismo, y 
todos sus compañeros y todos sus colegas entrarían al nuevo 
establecimiento y se acomodarían a sus veleidades y sus capri-
chos” (Lleras, 1991, pág. 98).

Algo que, de hecho, vino después para los que siguieron por 
el camino de la política, mas no para los intelectuales, los es-
critores y los artistas que habían florecido en los “Años Vein-
te”. Alberto Lleras fue la excepción entre los políticos y los 
gobernantes porque nunca dejó de ser un intelectual de las 
ideas liberales y democráticas como concepción del mundo, 
del gobierno, de la política y de la vida.

Alberto Lleras: un intelectual

Alberto lleras Camargo fue, ante todo, un intelectual. Un 
intelectual que utilizó su mente poderosa para persuadir 
por la vía de la palabra y de la escritura. Para persuadir con 
ideas, para inducir a las personas a formarse una opinión 
sobre las cosas. Y que se sirvió de las ideas para lograr fines 
políticos. Como escribe Bobbio: “[…] la tarea del intelec-
tual es agitar las ideas, sacar a la luz los problemas, elaborar 
programas, o bien, sencillamente, teorías generales; la tarea 
del político es tomar decisiones” (1998, pág. 73). Los in-
telectuales no rechazan la política, sino que “la trascienden 
continuamente, aun reconociendo que su función es indis-
pensable” (Bobbio, 1998, pág. 73).

Los cinco números de la revista Los Nuevos son un claro 
ejemplo de la forma en la cual un grupo de intelectuales 
comenzó a tener influencia y se hizo sentir en los círculos 
del poder. Las críticas a la generación del Centenario y a 
la prensa tradicional, y el llamado a “romper” con las ata-
duras del pasado, tuvieron eco y desataron una polémica 
que, al decir del mismo Lleras, “nunca esperaron”, y que 

los habría de lanzar al primer plano del debate intelectual. 
Ese fue el comienzo de la influencia intelectual de Alberto 
Lleras, quien después habría de consolidarse como editor, 
como político, como funcionario público, como presidente 
de la República, como internacionalista, como columnista 
de opinión y como director de periódico.

Alberto Lleras ejerció la política para luchar por las causas 
que sus ideas le dictaban como las más convenientes, en los 
distintos momentos de la historia del país que le tocó vivir. 
En esas circunstancias específicas se produjo la simbiosis en-
tre el intelectual y el político. Pero mientras que en algunas 
etapas de su vida no se involucró directamente en la actividad 
política, nunca fue ajeno a la intelectual. De cierta forma su 
comportamiento personal se ajustó a “ese modelo ideal de la 
conducta intelectual” tan bien esbozado por Bobbio, de 
acuerdo con quien el intelectual debe tener una 

[…] fuerte voluntad de participar en las luchas polí-
ticas y sociales de su tiempo pero, al mismo tiempo, 
fijar una distancia crítica que el impida identificarse 
tan completamente con una parte, que quede atado de 
pies y manos a una consigna. (Bobbio, 1998, pág. 70)

Alberto Lleras Camargo no fue esclavo de las consignas 
—aunque las impartió—, sino de sus concepciones, de su 
visión y de sus ideas, que forzosamente habrían de colocarlo 
en la escena de la política.

La Escuela de Gobierno

No pudo al Universidad de los Andes escoger un mejor nom-
bre para la Escuela de Gobierno, que el de Alberto Lleras Ca-
margo. En la ceremonia de grados que tuvo lugar el presente 
año [2006], el ministro Jorge Humberto Botero, quien fue en 
esa ocasión el orador central del evento, propuso que en los 
Andes se escogiera a Alberto Lleras Camargo como figura em-
blemática por tratarse de un individuo cuyo “transito vital fue 
admirable y ejemplar” (Botero, 2006, pág. 21). El rector de la 
Universidad, Carlos Angulo Galvis, venía ya contemplando 
la posibilidad alrededor del proyecto de la Escuela de Gobier-
no que se inaugura hoy. Las palabras del ministro cayeron en 
terreno abonado. El fruto germinó rápido.

Me atrevería, con todo, a ir un paso más adelante y a sugerir 
que quienes se vinculen a la Escuela de Gobierno, en cual-
quier calidad, sean personas con vocación de trabajo público 
y político que tengan como modelo en sus mentes a ese 
Alberto lleras Camargo, descrito y analizado en estas páginas, 
con su concepción del Estado, del gobierno y de la política.

Carlos Caballero Argaéz



12

El enfoque de la Escuela de Gobierno, entonces, no puede 
ser diferente al de aportar a la democracia y a la sociedad a 
través de una formación innovadora como ha sido la de la 
Universidad de los Andes en estos casi sesenta años de exis-
tencia. La Escuela es la respuesta académica de la Universidad 
de los Andes a los agobiantes problemas del gobernar una 
sociedad tan compleja como la colombiana, en los inicios del 
siglo XXI.

De ahí que sus promotores creamos firmemente en que la 
Escuela de Gobierno tendrá éxito si llena un vacío e inspira a 
los líderes, a los gobernantes, a los funcionarios y a los analis-
tas de lo “público” que requieren la sociedad y el Estado, para 
que empujen el país hacia adelante por la ruta de la moderni-
zación y del progreso social.

De ahí, también, nuestro enorme desafío de hacer de la Es-
cuela un centro vibrante, de docencia y pensamientos, sus-
tentado sobre los valores fundamentales de la civilidad; sobre 
la democracia, el respeto por los demás y por las instituciones; 
y sobre el conocimiento, la crítica ilustrada y la capacidad de 

las letras, de la palabra y de las convicciones para influir en 
los destinos del país.

Es lo que nuestros estudiantes de hoy y de mañana deberán 
encontrar aquí, recordando siempre aquella frase de la carta 
de Eduardo Santos a Alberto Lleras: “Las verdaderas revo-
luciones no son las que desatan ríos de sangre, sino las que 
cambian la mentalidad de las gentes”. 

Esa debe ser nuestra revolución en la Escuela de Gobierno 
que lleva desde hoy el nombre de ese insigne compatriota 
nuestro que fue Alberto Lleras Camargo. 
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