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GUna futura resurreccionl+ 
El Dkw..o de Vargas Vila 

Efrin Knight 
París, Francia 

En el año 2000 las ediciones Altera S.A. de Barcelona publicaron 
un fragmento del Diario del escritor colombiano Vargas Vila, casi tres 
cuartos de siglo después de su muerte en esa misma ciudad. 

Nihilista, antiamericano, anticlerical, antifeminista, José-María 
Vargas Vila nació en Bogotá en 1860. Sus ideas revolucionarias lo 
obligan pronto a exiliarse. Primero en América, luego en Europa: Italia, 
Francia y España, donde morirá en 1933. Durante la primera mitad 
del siglo XX fue el autor suramericano más leído en el mundo. 

Su obra comprende novelas como Aura o Las Violetas, Ibis, Flor de 
Fango, Los Parias o Salomé, así como estudios históricos (La Rcplíblicu 
Romana), biografías (Rubén Darío) reflexiones filosóficas (EI Huerto 
Agnóstico, El Ritmo de la vida) políticas (En las Zarzas del Orbe) o estéticas 
(Libre Estética) 

Contemporáneo del Modernismo, movimiento que se desarrolla 
en América del Sur durante los últimos veinte años del siglo XIX, 
fuertemente influenciado por Nietszche y Schopenhauer, Vargas Vila 
es más bien un autor atípico. Sus obras, generalmente pesimistas, 
subrayan el amor de la libertad y la soledad de los hombres que 
sobresalen de la muchedumbre por su talento artístico o político. 

In the year 2000 Altera Editions, Inc. from Barcelona published an 
extract from the diary of the Colombian writer Vargas Vila, almost 75 
years after his death in that same City.. 

Nihilist, anti Ameritan, anti-clerical, and anti-feminist, José María 
Vargas Vila was born in Bogotá in 1860. His Revolutionary ideas 
pushed him into exile. First in America, then in Europe: Italy, France 
and Spain, where he would die in 1933. During the first half of the 
twentieth century, he was the most popular South Ameritan author 
read in the world. 

His work embraces novels like Aura or the Violets, Ibis, Mud 
Flower, the Outcast of Salome as well as historical studies (the roman 
republic), biographies (Ruben Darío), philosophical reflections (the 
Agnostic Orchard, The Rhythm of Life) policies (in the orbs Blackber- 
ries) or esthetic (free esthetics). 

Being a contemporary of Modemism, movement that is developed 
in South America during the last 20 years of the nineteenth century, 
and strongly influenced by Nietszche and Schopenhauer, Vargas Vila 
is rather an atypical author. His works generally pessimistic, empha- 
size love for liberty and the solitude of human beings that come out 
from the crowd because of their artistic or political talent. 
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M ás de medio siglo después de su muerte en Barcelona en el 
año 1~33, las Ediciones Altera S.A., de esa misma ciudad, han 

publicado en el año 2000 el Diario (que lleva por subtítulo Thgebiicher) 
del escritor colombiano José-María Vargas Vila. 

Nihilista, antiamericano, anticlerical, antifeminista, antitodo, 
paladín de la libertad, quien consagró toda su vida a la lucha contra 
todo tipo de tiranía,’ el escritor colombiano Vargas Vila, atraviesa un 
período de olvido casi total. Ya sea en una librería hispana de New 
York, de Los Angeles o de París, ya sea en una librería de Buenos 
Aires o de Madrid, cada vez que un lector pregunta qué obras tienen 
de él, son las de Vargas Llosa, el célebre escritor peruano, las que 
muestra el librero. En las librerías de Miami, es diferente, a condición 
de ir a un comercio cubano, pues los cubanos conocen y  aprecian al 
escritor colombiano. Pero iquién se acuerda hoy de Ibis, Aura o Las 
Violetas o Rosas de la tarde, novelas en las cuales, el buen discípulo de 
Schopenhauer, Vargas Vila, presenta un amor que fracasa siempre, o 
donde la virtud es vencida y  mancillada por la maldad de los hombres 
como en Flor de Fango? iQuién ha leído Saudades Tácitas, Históricas y  
Políticas o En las zarzas del Horeb, obras en las cuales el autor fustiga 
todo tipo de sumisión, ya sea política o religiosa? 

La reciente publicación en Barcelona, ciudad española donde murió 
en exilio a causa de sus ideas, de un fragmento de su Diario, permite 
esperar que Vargas Vila saldrá al fin de un inmerecido olvido, y  
provocará en las nuevas generaciones que nunca oyeron su nombre, 
el deseo de leer algunas de sus cincuenta y  tantas obras,2 las cuales 
fueron publicadas en lugares tan diferentes como Barcelona, México, 
Buenos Aires, Santo Domingo y  hasta París, donde el editor Viuda 
Bouret tenía el monopolio a principios del siglo XX. 

De hecho, esta nueva publicación es un condensado de aquélla, 
más completa, que había dado ya el mismo presentador a la Editorial 
Arenas de Miami, Florida, hoy desaparecida, a partir de 1~92, y  que 
debía conformar tres tomos, enriquecidos con notas explicativas y  
documentos anexos, entre los cuales hay varias cartas de José Martí a 
Vargas Vila, que se encuentran al final del primero y  del segundo 
tomo. Desdichadamente, el tercer tomo, que debía ir de 1930 a 1933, 
nunca fue publicado en Miami y  solo podemos referimos a la edición 
de Barcelona en un volumen para esta época que va de marzo de 1930 
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(fin del segundo tomo de la edición de Miami) hasta el año 1932; la 
muerte del autor acaeció en 1933. 

Nacido en Colombia el 23 de julio de 1860, el editor de la revista 
NL;t~esis y  autor de novelas conocidas como las ya citadas, es 
contemporáneo de la corriente literaria llamada Modernismo, que nace 
en América Latina alrededor de 1x80. 

Movimiento destinado a renovar la literatura, el Modernismo se 
desarrolló gracias a la coyuntura política y  económica favorable de la 
región. Enfatizando la función artística, más que utilitaria de la 
literatura, el modernismo se abrió a una cultura cosmopolita, 
integrando formas y  temas antiguos y  modernos, indígenas y  
extranjeros, recibiendo sobre todo la influencia de los poetas del 
Pnrnnssr (uno de los cuales, José María de Heredia, nació en Cuba) así 
como del simbolismo francés. Otras características importantes de ese 
movimiento, además de la melancolía, son el ideal de libertad y  el 
pesimismo, dos temas mayores que encontramos en todas las obras 
del autor que hoy nos interesa. 

Entre los escritores más conocidos de esa tendencia, figuran el poeta 
mexicano Manuel Gutiérrez Nájera (185%1895), el colombiano José 
Asunción Silva (18651896), quien fue influenciado por los simbolistas 
franceses y  por Schopenhauer; el novelista venezolano Manuel Díaz 
Rodríguez (1X68-1927), autor de Sa~zgre Patricin (1902); el novelista 
argentino Enrique Larreta (1873-1961), autor de I~I Gloria de Don Ramiro 
(1908) o el uruguayo José Enrique Rodó (1872 ?-1917), cuyo ensayo Ariel 
(IWO), incitaba a la juventud uruguaya a luchar por alcanzar metas 
idealistas y  espirituales y  es una referencia en la historia del 
pensamiento latinoamericano. Y, sobre todo, dos poetas: el cubano 
José Martí (1853-1895), que Vargas Vila conoció personalmente y  
frecuentó en New York durante todo el ano de 1894, y  a quien consagró 
todo un capítulo de su libro Los Divinos y  los htmanos, así como el 
nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) quien pronto apareció como el 
líder del grupo tras la publicación de Prosas profanas y otros poemas en 
1896, y  que nuestro autor conoció fntimamente. 

Oriundo de la América Latina, el movimiento modernista atravesó 
finalmente el Atlántico para influenciar a varias generaciones de 
escritores de la península ibérica, donde culminó hacia el ano de 1910. 
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En esa época, Vargas Vila vivía ya en Europa. Primero en Roma, 
donde, aunque colombiano, es nombrado cónsul general y  ministro 
del Ecuador en 18% Luego en París, donde escribe Laureles Rojos y  La 
Replíblica Ronlana en 1904. Finalmente en Esparia y  en Italia, donde 
vivirá largos anos y  recibirá la influencia de d’Annunzio, que considera 
como uno de los autores más grandes del mundo. 

Sin embargo, si las preocupaciones estéticas del movimiento 
modernista son visibles a través de las obras de Vargas Vila; si buen 

. número de sus páginas llevan el sello de la poesía; si nuestro autor 
aparece como el heredero de Nietzsche y  de Schopenhauer, es menester 
constatar que se trata de un escritor atípico, inclasificable. Periodista, 
autor de novelas, de poemas, de varios libros de reflexión estética, 
filosófica o política, autor de libros históricos y  de panfletos, Vargas 
Vila hace recordar a Voltaire o a Víctor Hugo por la variedad de su 
obra. Solo el teatro le fue extraño. En cuanto a su formación, él dice 
claramente en su Diario en junio de 1926: “Yo no tuve Maestros, ni 
guías, ni amigos, ni nadie que marcara orientación a mi Espíritu...” ’ 

Diversamente juzgado durante su vida, Vargas Vila conoció su hora 
de gloria durante la primera mitad del siglo XX’Y continuaba en su 
exilio español, aun después de muerto , ejercerciendo su influencia 
sobre varias generaciones de jóvenes latinoamericanos. 

Ese fue el caso de Raúl Salazar, un cubano exiliado hoy en la Florida, 
al cual se debe la existencia de esta publicación. 

Durante una conversación en la librería Cervantes de Miami el 
verano pasado, Raúl contó cómo descubrió a ese autor siendo aún 
adolescente en Cuba en los anos de 1950, y  cómo sufrió más tarde la 
persecución del régimen de Fidel Castro a causa de ese manuscrito 
del cual podemos leer hoy un fragmento. 

El Diario está precedido en esta nueva versión de una presentación 
escrita por el dicho Raúl Salazar, en la cual explica cómo logró comprar 
el manuscrito a la hija y  heredera de Ramón Palacio Viso, un 
venezolano que fue el secretario de Vargas Vila y  que falleció en la 
Habana en 1953, donde se había instalado pocos meses después de la 
muerte del célebre colombiano. Cuenta también Raúl cómo se 
deterioraron sus propias relaciones con el régimen castrista a causa 
de ese manuscrito, al punto de haber sido encarcelado durante a!gún 
tiempo, hasta que al fin cedió al gobierno la obra codiciada, tras haber 
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copiado y  salvado así el texto que podemos hoy leer, ya en la edición 
de Miami en dos volúmenes, ya en esta última versión condensada. 
En realidad, aun la edición de Miami, más completa que la de 
Barcelona, no contiene sino una parte de las cuatro mil y  tantas páginas 
manuscritas repartidas en 80 cuadernillos. 

Vargas Vila conocía La Habana, donde pronunció la cuarta y  última 
conferencia de un viaje que emprendió en América Latina durante la 
primera mitad del año de 1924. Ese viaje fue relatado en un libro que 
lleva por título Odisea Romántica, del cual habla en su Diario, pero 
imposible de encontrar hoy. El texto de esas cuatro conferencias sí 
puede ser leído en el libro Polen Lírico (México:Medina Hermanos, 
sin fecha) aún disponible en Miami. 

La primera de esas conferencias tuvo lugar en el Ateneo de 
Montevideo el 15 de febrero de 1924 en presencia del Presidente de la 
República del Uruguay. De las dos ciudades que abren y  cierran ese 
ciclo de conferencias, el colombiano escribe en el prefacio de Polen 
Lírico en la página XXII: “la Habana y  Montevideo, son las dos Ciudades 
más Cultas y  más Letradas que yo he encontrado en mi camino” [sic]. 

Esa gira no aparece en ninguna de las dos ediciones de este Diario. 
Una nota de Salazar precisa en la página 159 del primer tomo de la 
edición de Miami: “Las páginas saltan aquí de Diciembre 1923 a Marzo, 
1925 en La Habana, Cuba, donde se establece hasta Abril de 1927 en 
que parte hacia España a morir, hecho ocurrido en 1933, en Barcelona”.s 

En la nueva edición, una nota nos dice en la página 181 de este 
Diario que Vargas Vila vivió en La Habana de marzo de 1925 a abril de 
1927, fecha en que regresó a Barcelona. Pero no se puede leer una 
palabra sobre Cuba ni sobre los cubanos en esas páginas. De hecho, la 
página 188 lleva la fecha de noviembre de 1925, y  la página siguiente, 
la de septiembre 1 de 1929, fecha en que ya no se encuentra en La 
Habana. 

Es una lástima que esos anos no hayan sido conservados en la 
nueva edición, pues en ese período se encuentran algunas de las 
páginas más conmovedoras de esta obra, en las cuales el autor relata 
su sufrimiento cuando su hijo adoptivo, o sea, su secretario, se va 
quedando ciego durante su estancia en La Habana, y  el dinero que 
gasta para pagar operación tras operación, incluso en París, adonde 
llegan a fines de abril de 1927. El lector interesado podrá leer estas 
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páginas en el segundo tomo de la edición de Miami, aún disponible 
en la Librería CervantesM 

Efectivamente, esa primera edición ofrece 50 páginas en el segundo 
volumen, que corresponden al período que va de noviembre de 1925 

al primero de abril de 1927, fin de la estadía de Vargas Vila en La 
Habana. Escribe entonces que se encuentra en el “Hotel Roosevelt, 
esperando el día de [su] partida, que debe ser el 15, abordo del vapor 
Espagne, con rumbo a Saint Nazaire”.’ 

Notaremos al pasar que a la misma página, una entrada a la fecha 
del 3 de abril dice: “Heme ya a bordo del Espagne, rumbo a Europa”. 

Sin embargo, aun así mutilado, este texto de confesión directa 
guarda todo su interés en su nueva edición condensada. 

Según el autor colombiano, este Diario debería completar su obra 
Historia de mis libros, cuyo manuscrito se encontraba entre las manos 
del editor Bouret de París, hoy desaparecido, al igual que varios miles 
de páginas inéditas. Esta continuación comienza en el ano de IRW en 
Parfs y  termina en 1933 según Raúl Salazar, pero la edición de Barcelona 
va solo hasta 1932. 

Cierto, para aquel que ha leído las obras de Vargas Vila, sobre todo 
aquellos títulos donde el autor se expresa en la primera persona para 
exponer sus ideas como Del Rosal Pensante, Saudades Tácitas, Históricas 
y  Políticas, El Huerto Agnóstico, El Ritmo de la vida, Libre Estética y  otros 
tantos, el Diariofigebiicher no le enseñará gran cosa en cuanto a la 
filosofía del autor ni sobre su lucha por la libertad. Cuando él escribe 
en su Diario en la página IB@ “ está visto que mi Vida es una serie 
Infinita de Destierros...” no nos dice nada que no supiéramos ya. 

A pesar de eso, el lector puede seguir a través de esta obra, el 
progreso de la misantropía que acapara progresivamente a Vargas 
Vila de 1899 a 1932, al punto que la soledad le parece ser el supremo 
bien y  en ningún modo un castigo, como para la mayor parte de las 
personas. 

Por ejemplo: 

Yo no tuve amigos, no frecuenté círculos literarios, ni políticos; 
permanecí aislado, lejos de los hombres, viéndolos vivir pero sin 
mezclarme a ellos [...] por eso la anécdota es escasa y  casi nula en mis 
recuerdos... (181) 
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o bien: “soy una Ruina Solitaria, que no tiene otro encanto que el de 
su propia Soledad...” (181) 

Ese afán de soledad, cuyo tema vuelve obsesionadamente una y  
otra vez en el Diario, los lectores del colombiano lo podían leer ya 
desde las primeras décadas del siglo XX a través de otras obras como 
las ya citadas. Así, en el Prefacio de Polen Lírico, el autor escribe cómo 
sufrió por haber abandonado su soledad durante esa gira de 
conferencias: 

y  fui hacia el Mundo; 
y  entré en el corazón terrible del Tumulto; sin salir de mi Soledad 
Espiritual, llevándola conmigo como un Peplum (opus citai~a, p. XIII) 
y  más lejos escribe: 
he vuelto a entrar en mi Soledad 
y  quiero morir en ella (op. cit ., p. XXIV) 

Así, a medida que uno lee las páginas del Diario, encuentra las ideas 
expresadas ya por este autor desde hace un siglo, entre otras, en cuanto a 
la lucha contra todas las tiranfas y, sobre todo, contra el poder de la religión. 

Ese anticlericalismo le había inspirado ya desde principios del siglo 
XX dos novelas importantes: El Camino del triunfo y  La Conquista de 
Bizancio. En la primera, presentaba un niño, León Vives, mártir de 
una madre y  de una abuela sumamente devotas, que se vengaban 
sobre él del crimen cometido por el cura. En efecto, era este su padre 
pues había violado a su madre en la iglesia. La Conquista de Bizancio, 
muestra al mismo León Vives, que de niño mártir se ha convertido en 
un hombre despiadado, calculador y  sin ningún principio, tras haber 
pasado varios anos en un seminario. Para el joven Vives “todo deber 
es una esclavitud”Y y  piensa, como su creador, que “hombre libre es 
hombre so10.-~” Después de haber sembrado el mal por doquiera que 
va, y  tras de haber hecho matar, a sabiendas, a su propio hijo, el 
monstruo será matado por sor Liria, su propia hija, que ha entrado en 
un convento. 

Vemos también en el transcurso de estas páginas del Diario íntimo, 
lo que piensa Vargas Vila de autores franceses como Voltaire o 
Rousseau, alemanes como Goethe, rusos como Gorki, que conoció 
personalmente en 1911 y  del cual escribe en agosto de 1917: “Gorki era, 
como todo bárbaro, eminentemente anti-artístico”; o bien 
suramericanos como Rubén Darío. 
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Aprendemos así que descubrió a Schopenhauer cuando residía en 
Nueva York a fines del siglo XIX, lo cual todo lector ya había notado 
desde sus primeras novelas como Azrm o Lns Violetns, publicada en 
1x87, o Flor dc Fnnp, la cual data de 18%. 

A propósito de Nietzsche, podemos leer en el Dkrio: 

Yo no he tomado a Nietzsche como un Maestro; he dialogado con el 
como con un hermano; (Diario 188) 
cuando Nietzsche llego a las fronteras de mi Vida Mental, no tenía ya 
nada que decirme... (Idrrrr, 1x8) 

Pero aquellos que hayan leído el primer capítulo de su novela La 

Conquista de Bizancio, escrita en Italia en IYIO, recordarán estas Eneas, 
que hacen pensar al célebre alemán: 

No hay sino la voluntad que pueda hacernos grandes sobre la tierra; 
el Hombre, es el propio arquitecto de su Yo; [...] vencedor o vencido, 
el Hombre no lo será sino por Sí Mismo.” 

Por otra parte, la lectura de este Dimio nos permite conocer anécdotas 
sobre escritores famosos como Rubén Darío, a quien conocía íntimamente, 
que fue objeto de todo un libro’zy que cita varias veces aquí. 

Una de esas anécdotas se sitúa en junio de 1906. Tras el 
establecimiento de una Comisión de límites de Nicaragua, para su 
litigio con Honduras de la cual habla Vargas Vila en su Diario en 1905, 
este es nombrado miembro de esa comisión junto con Crisanto 
Medina, a pesar de ser nativo de Colombia, un país que no tiene nada 
que ver con ese conflicto. Amigo íntimo de Darío, el colombiano lo 
hace llamara esa comisión. Nuestro autor cuenta la épica presentación 
del poeta nicaragüense en la Puerta del Sol, tras una semana de 
embriaguez. La dirección del hotel donde se hospeda el bardo genial, 
pide a Vargas Vila que los libere de “ese huésped que no deja dormir 
a nadie, que escapa desnudo por la escalera, que no paga, y  que tiene 
el hotel lleno de bohemios”. Sm embargo, en el libro que consagra al 
célebre poeta, Vargas Vila escribe púdicamente cuando llega a ese 
momento: “séame permitido correr un velo de Silencio sobre estos 

días...““ 

El Diario nos revela pues, ciertas informaciones que sólo se 
encuentran ahí. 
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Otra anécdota, también ausente del libro Rubén Darío, se sitúa en 
abril de 1~17, cuando el colombiano rememora la reacción de su amigo 
el día que él le confesó en 1914 que estaba al borde de la muerte. “iCómo 
puede usted pensar en eso?“ le dijo Darío en aquella ocasión. Y el 
colombiano añade: “es necesario haber conocido al bardo genial y  
encantador para saber cómo era sincero su horror a la Muerte”. 

El tema de la muerte es precisamente uno de los recurrentes del 
Diario/Tngebiicher, cuyos embates comienza a sentir el exiliado desde 
principios de siglo, cuando tiene apenas cuarenta años. A medida que 
pasa el tiempo, las alusiones a la enfermedad y  a la muerte se hacen 
más frecuentes en esta obra de confesión íntima. 

Pero, ahí también, ya sabíamos lo que pensaba él con ese respecto 
a través de otras obras. Por ejemplo, en el ya citado Prefacio de Polen 
Lírico, Vargas Vila escribe: “Al llegar a la zona ilúcida, vecina a los 
sesenta anos, un Hombre no es ya sino una tumba que anda...” (XXIII) 

En fin, podemos encontrar en el Diario dos tipos de informaciones 
interesantes. Primeramente, sobre la gestación de algunas de sus obras 
como Ibis o Rosas de la Tarde. Así, se puede leer en la página 184 del 
Diario: 

en Roma, concluí y publiqué Ibis (1899); escribí Rosas de In Tarde (1900) y 
Alba Roja (1901); Los Parias, fue escrita en Florencia, en mis vacaciones 
de 1902, pero siempre bajo la fascinación de Roma, como El Alma de los 
Lirios (1903); La Simiente, en 1904, y EZ Huerto Agnóstico en 1911, también 
fueron frutos de mi Fascinación Romana, y del Sagrado Imperio de su 
Belleza sobre mí... 

Sobre todo, este Diario nos da una información inédita: tras haber 
escrito que nunca tuvo otros hijos que sus libros, Vargas Vila habla 
frecuentemente de su hijo, diciendo que este le tiene compañía, que 
escribe bajo su dictado oque se inquieta por su salud. Comprendemos 
al fin que se trata de su secretario, Ramón Palacio Viso, que califica a 
veces de hijo adoptivo y  al cual constituye su heredero universal. 
Podemos así leer que este Diario intimo, que el autor hubiera querido 

quemar en un momento de abatimiento, ya no le pertenece, pues lo 
ha dado ante notario a su heredero, el cual decidirá si se debe publicar 

o no después de su muerte. Ya sabemos que ese hijo adoptivo nunca 

lo publicó, por razones que explica Raúl Salazar en los documentos 
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anexos de su edición de Miami, los cuales no han sido conservados 

desdichadamente en la edición de Barcelona. 

En resumidas cuentas, el principal interés de este Dinrio, Vargas 

Vila nos lo da él mismo: 

mi Yo, todo mi Yo, convulso 0 sereno, est,i, en este rnl “Tn~~~l~rrclrrr”; 
éste es mi Dinrio ~r~lirrro, que hace años escribo con tanta sinceridad, 
desnuda el alma, libre de todo artificio (noviembre de 1~25) 

Aunque el Dinritflh~cbiiclrer de Vargas Vila no nos enseñe gran cosa 

sobre la filosofía del autor, profundamente impregnado de 

Schopenhauer y de Nietszche, esta nueva publicación es sumamente 

interesante, pues gracias a ella entramos en la vida íntima de aquel 

que fue uno de los escritcrres más conocidos de América Latina durante 

la primera mitad del siglo XX, y que ha sido hoy injustamente olvidado, 

a pesar de más de cincuenta obras publicadas en varios países del 

mundo, incluso en Francia. Esperemos que esta nueva publicación 

inspire una reedición de sus novelas más famosas, así como la de 

algunos de sus libros de pensamientos, muchos de los cuales son aún 

de actualidad. 

Notas 
’ Para mí, vivir es combatir... escribe Vargas Vila en su Diario íntimo en la 
fecha de julio 1927. Cf. Diario, edición de Raúl Salazar Pazos. Miami. Tomo II 
1994, p. 105. 
*En mayo de 19~1 Vargas Vila habla de los 56 volúmenes publicados y los 18 
en \Iía de publicación, los que yacen en poder de la casa Bouret. Según Raúl 
Salazar, varios miles de páginas inéditas desaparecieron de entre las manos 
del editor parisino. 
’ Esta citación se encuentra en la edición de Miami, tomo II, p. 67, pues la 
edición de Barcelona salta de noviembre de 1925 (188) a septiembre 1, de 1929 
(189). 
’ El Congreso de Intelectuales Latinoamericanos celebrado en Caracas en 1959 
estableció que fue José María Vargas Vila el escritor más leído de Latinoamérica 
entre 1900 y 1950. Cf. Carta de Raúl Salazar a Enrique Santos Calderón, director 
del diario EI Tiempo de Bogotá, del 26 de septiembre 1989 (in Diario, edición de 
Miami, tomo 1 (lY92), 190). 
’ Miami: Editorial Arenas, 1992, tomo 1, p. 159, nota 1. 
“Librería Cen,antes: 18% S. W. 8 St. Miami, Florida 33135. Teléfono: 1 305 642 
5222. También se puede enviar toda correspondencia a Raúl Salazar a esta 
direccion. 



’ Snint-Nnznire: puerto de Francia sobre el Atkíntico, formando el actual 
complejo portuario de Nantes-S,7int-Nnznire. Edici<ín de Miami, tomo II, 1994, 

‘Salvo prccisi<in contraria, todas las referencias envían n In nueva edicicin de 
Bnrcelona, 2000. 
” L,7 Co77q77i.+7 rlc Bizn77rio. Edicih Medina Hnos., MCxico, 1~78, p. 19. Notemos 
qw, t’n noviembre de IWS, Vargas Vila escribe en su Diario: La del Deber y la 
del Amor son las dos rsclnvitudes m6s viles, porque son siempre voluntarias... 
Edicicin de Miami, tomo ll, IYY4, p5gina 3Y. 
“) op. ci!., p. 22. 
” h7 Cor7q1rislr7 rfc Bixrrrro, edicitin de México, 1y78, p. 13. 
” El libro que Ile\rn por titulo R7rlrt77 Dnrío ha sido reeditado por Medina 
Htwlnnos, Mtixico, en febrero de 1972. 
” Rrrb<;rr l377Y0, op. c-i/., p. 1.52. 


