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Anexo 1 

Noticias relacionadas con Oscar Delgado y su muerte 

 

1. El Tiempo. Martes 13 de abril de 1937. Primera página.  

El horrendo crimen de Santa Ana 

FEROZMENTE LINCHADOS DON TEMÍSTOCLES Y D. OSCAR DELGADO 

Sus cadáveres, acribillados a bala y machete, fueron pisoteados y arrastrados por las calles. 

– Uno de los asaltantes fue muerto por sus mismos compañeros. – Los detalles. 

La policía llegada en avión restablece la calma.  

Gran conmoción ha causado en todo el país el asesinato político cometido en la población 

de Santa Ana (Magdalena) en las personas de Oscar Delgado, destacado intelectual que 

acababa de ser elegido diputado a la asamblea del Magdalena, y de su padre don 

Temístocles Delgado B., ex-alcalde de Santa Ana y jefe del liberalismo de aquella región.  

LAS PRIMERAS NOTICIAS 

Las primeras noticias sobre este grave acontecimiento se recibieron en Bogotá a las 12 del 

día y fueron enviadas a la dirección liberal nacional, al ministerio de gobierno, a don 

Antonio Brugés Carmona y a los periódicos de la ciudad. Estas noticias se limitan a 

comunicar los hechos sin detalles de ninguna clase, y sólo por medio de despachos aislados 

procedentes de Cartagena se han venido a aunar datos que permiten hacer una versión más 

o menos aproximada.  
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El texto de los primeros telegramas llegados dice así: ―Anoche turbas conservadoras 

encabezadas por los doctores Napoleón Rodríguez y Pedro J. Díaz Díaz, asesinaron 

vilmente a Temístocles y Oscar Delgado. Hay enorme conmoción. Diliberal‖.  

El gobernador del Magdalena doctor Pedro Castro Monsalvo, por su parte le transcribió al 

ministerio de gobierno un lacónico parte del alcalde de Santa Ana en que comunicaba el 

grave acontecimiento y solicitaba el envío de fuerzas y de un investigador especial. Como 

en Santa Marta carecían de investigadores, el gobernador proponía al ministerio que se 

enviara uno directamente de Bogotá.  

LA NOTICIA DE CARTAGENA 

Según parece de las noticias llegadas, fue en Cartagena donde se tuvo primeramente 

conocimiento de los sucesos, pues no obstante hacer [sic] ocurrido en el departamento del 

Magdalena, por haber las turbas conservadores destruído [sic] completamente las líneas 

telegráficas sólo por el servicio telefónico que la Andian mantiene a lo largo de toda la 

línea del oleoducto entre 

(continúa en la última página) 

 

2. El Tiempo. Martes 13 de abril de 1937. Página 18. 

las estaciones de Bombeo y la terminal de Cartagena, pudo comunicarse el alcalde de Santa 

Ana, con el gobernador Badel, quien a su turno se dirigió al gobernador del Magdalena. El 

telegrama de nuestro corresponsal en Cartagena dice así: ―Cartagena 12. Hora 13-30 

TIEMO. -Bogotá. Anoche a las 9 de la noche se formó en el municipio de Santa Ana, en el 

departamento del Magdalena, un mitin conservador sin precedentes en la historia de 
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aquellas regiones. Los amotinados después de haber escuchado una conferencia política 

incendiaria que dictaron Napoleón Rodríguez y Antonio Estor, se dieron a recorrer las 

calles cometiendo toda clase de desafueros contra las autoridades y las personas. 

Primeramente cortaron las líneas telegráficas dejando incomunicada la población y luego 

iniciaron la matanza más horrible de que se tenga noticia. Sacaron de sus casas a don 

Temístocles Delgado y a su hijo Oscar, quien acababa de ser elegido para diputado a la 

asamblea próxima. Don Temístocles Delgado era alcalde titular del municipio y hacía poco 

se había retirado de ese cargo, con motivo del debate electoral en el cual figuraba su hijo, 

para evitar cargos de parcialidad política.  

Las mismas noticias indican que los amotinados conservadores una vez cometido el 

asesinato iniciaron la persecución contra el alcalde interino, quien en vista de que no tenía 

policía para hacer guardar el orden y defenderse se vio obligado a esconderse, para esta 

mañana salir hasta la estación de bombas que la andian tiene en las cercanías de la 

población y aprovechar allí el servicio telefónico particular que la compañía petrolera tiene 

con las demás estaciones. Por este conducto el alcalde logró conferenciar con el gobernador 

Badel a quien le relató lo ocurrido y le pidió auxilios ya que al gobernador del Magdalena 

le era imposible comunicarle lo ocurrido.  

 

SE ENVÍAN FUERZAS 

El gobernador Badel en vista de la gravedad de la situación conferenció telefónicamente 

con los gobernadores del Magdalena y del Atlántico y ordenó a la policía acantonada en 

Mompós que se dirigiera inmediatamente al lugar de los acontecimientos.  
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Se sabe que los amotinados estaban capitaneados por el doctor Pedro J. Díaz, jefe del 

conservatismo de Santa Ana y por Napoleón Rodrígue [sic] y Antonio Estor, conferencistas 

llevados expresamente desde Mompós para soliviantar a las turbas conservadores. Hasta el 

momento se ignoran los motivos de la subversión.  

Céspedes, corresponsal 

LAS NOTICIAS  

Don Olimpo Amaya, distinguido caballero vinculado a Santa Ana y grande amigo de la 

familia Delgado, nos dirigió después de la población de San Zenón, vecina de Santa Ana el 

siguiente despacho que ilustra un poco sobre la gravedad de los sucesos en que perdieron la 

vida Oscar y Temístocles Delgado: 

San Zanón, 12 TIEMPO. -Bogotá. En Santa Ana acaba de consumarse el más espeluznante 

crimen por el conservatismo de aquella población unido al de los corregimientos q' [sic] 

habían sido previamente invitados para celebrar una manifestación política y escuchar una 

conferencia que debían dictar Antonio Estor y Napoleón Rodríguez. En efecto los 

conferencistas arengaron a la multitud que pasaba de 50 hombres y después de una 

incendiaria invitación a la violencia salieron a recorrer las calles.  

Azuzadas las masas contra las autoridades éstas fueron insuficientes para contener los 

innumerables desafueros.  

 

EL ESTANCO VIOLADO 
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El estanco de los licores del departamento fue violado por las turbas y sus existencias 

consumidas en pocos momentos. En completo estado de beodez la multitud cortó las líneas 

telegráficas. El resgurdo [sic] de rentas que quiso intervenir para imponer el orden fue 

abaleado [sic] y derrotado, teniéndose q' internar en los bosques cercanos. En este asonado 

sin precedentes perdieron la vida el prestigioso jefe liberal don Temístocles Delgado y su 

hijo Oscar Delgado.  

Hasta el momento la situación que se contempla en Santa Ana, es gravísima, pues los 

cadáveres de las víctimas permanecen en las calles, porque las turba borrachas impiden que 

se levanten. Reina indescriptible pánico por estos acontecimientos que jamás se habían 

verificado entre nosotros ni aún en las épocas de la más brava lucha política.  

Con la muerte de don Temístocles y su hijo el liberalismo de esta región pierde a dos de sus 

más brillantes unidades, incansables luchadores.  

Urgen el envío de fuerzas para restablecer el orden.  

Olimpo Amaya 

Desde Barranquilla 

En las horas de la mañana de hoy, nos dice nuestro corresponsal en despacho telegráfico, el 

gobernador del Atlántico recibió telefonemas de los gobernadores diendo [sic] presamos 

sobre el lote del Magdalena y de Bolívar comunicándole que en Santa Ana (Magdalena) 

había ocurrido una horrenda tragedia en que Temístocles Delgado y su hijo Oscar habían 

sido muertos a bala en las horas de la madrugada, encontrándose la población sobresaltada.  
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Inmediatamente en vista de que los gobernadores del Magdalena y Bolívar no podían 

enviar recursos policivos hasta el lugar de los acontecimientos, despachó un trimotor 

expreso con 18 agentes de la policía nacional al mando del teniento [sic] César Avendaño. 

En el mismo avión viajaron don Israel Jiménez, administrador del Country Club, hermano 

medio de don Temístocles y algunos otros miembros de la familia. El trimotor llegó dos 

horas más tarde a Santa Ana. Con la llegada de la pollicía pacificóse la situación.  

DETENIDO UNO DE LOS CABECILLAS  

En el mismo despacho del teniente Avendaño se informa que inmediatamente que llegó 

procedió a restablecer el orden y que capturó a uno de los cabecillas. Informa además, que 

se sabe que el motín fue organizado por más de 500 conservadores de las primeras horas de 

la noche.  

REGRESA EL AVION 

Me acaban de informar que el avión que estuvo en Santa Ana regresó hace pocos 

momentos y a bordo de él, don Israel Jiménez, a quien me propongo entrevistar, y al mismo 

tiempo presentar la manifestación de pesar en nombre de EL TIEMPO a los familiares de 

Delgado residentes en esta ciudad.  

LA CONMOCION 

La noticia del asesinato de Oscar y de su padre, ha causado la más viva sensación en toda la 

ciudad y en especial, en los círculos intelectuales donde era altamente estimado por sus 

admirables cualidades de escritor.  

NUEVOS DETALLES 
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Acabo de saber que a Oscar y Temístocles Delgado se les asesinó en la puerta de su casa. 

La multitud llegó allí gritando: ―Tenemos en nuestro poder a la esposa e hijas de Delgado. 

Lo queremos a él‖. Delgado y su hijo, salieron de donde estaban encerados y allí fueron 

acribillados a bala y machete por los amotinados que encabezaban Napoleón Rodríguez.  

PROTESTA  

―El Heraldo‖ de esta ciudad publica para mañana un editorial para protestar contra el 

salvaje atentado de que ha sido víctima el liberalismo de Santa Ana y una de las familias 

más destacadas de aquella región.  

ULTIMA HORA 

(Telegrama de las 10 de la noche)- 

Barranquilla, 12 TIEMPO. -Bogotá 

Acabo de regresar de la casa del señor Israel Jiménez, tío de Oscar Delgado quien regresó 

de Santa Ana en uno de los aviones en que se trasladó la policía nacional al lugar de los 

acontecimientos. En la casa del señor Jiménez encontró numerosas personas que habían ido 

a testimoniarle la pena por la horrible tragedia que acabó con la vida de Oscar y de 

Temístocles.  

Después de una hora de vuelo del trimotor desde esta ciudad llegamos a Santa Ana, nos 

dijo don Israel:  

―Aquel pueblo daba la impresión de que se había librado un combate: en las calles se 

podían ver las huellas de sangre y en las casa de los principales liberales se observaba el 

destrozo de machetes en puertas y ventanas. La plaza principal estaba llena de gentes 

llorosas y consternadas. Inmediatamente me día a la tarea de averiguar los principales 
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detalles de la tragedia valiéndome de personas que presenciaron los hechos. Según estas 

informaciones, los doctores Pedro J. Díaz Díaz y Napoleón Rodríguez, Francisco Jiménez 

V. , y sus hijos Rafael, Francisco y Gonzalo Jiménez Nieto, a la cabeza de turbas 

conservadores de más de mil hombres había organizado el domingo en la noche una 

manifestación para impedir que Temístocles Delgado se volviera a posesionar de la alcaldía 

municipal de la cual se había retirado antes de las elecciones, con motivo de la postulación 

de su hijo Oscar, para diputado a la asamblea. Cuando la manifestación estaba en su apogeo 

las turbas conservadores encabezadas por Díaz Díaz y Napoleón Rodríguez, se dirigieron a 

la casa de Delgado, y como no lo encontraron, se dieron a la salvaje tarea de machetar las 

puertas y ventanas, anunciando que matarían a sus hijas y a la esposa de don Temístocles si 

los hombres no salían. La esposa de don Temístocles doña Emilia Campo de Delgado y sus 

hijas Emilia, Regina y Graciela, en vano solicitaban auxilios porque de ninguna parte 

podían llegarles. Parece que Temístocles y Oscar que estaban en la calle, salieron de donde 

se encontraban escondidos en vista a las amenazas a sus familias y allí cayeron acribillados 

a bala y a machete.  

OTRO MUERTO 

Durante los sucesos también pereció Daniel López Aguirre, conservador, muerto por sus 

propios copartidarios, pues Rafel Jimémez Nieto, conservador, dirigió un disparo contra 

Toribio Castañeda, liberal, disparo que erró y fue a herir a López Aguirre.  

HORRIBLE ESPECTACULO  

Agregó el señor Jiménez en sus detalles que Oscar resultó con cuatro balazos por la 

espalda, habiéndose encaminado inmediatamente a la casa donde había salido que era la de 
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doña Salvadora Carmona, madre de Antonio Brugés Carmona, estrechamente vinculado a 

la familia Delgado. Oscar entró moribundo a la casa de doña Salvadora y exclamó: ―Están 

matando a mi padre, a mi madre y a mis hermanas. Vayan socórranlas, me estoy 

muriendo‖. Inmediatamente después expiró.  

El cadáver del señor Delgado permaneció en la mitad de la calle frente a la casa del jefe 

conservador Francisco Jiménez, desde la hora en que fue asesinado hasta las 8 de la mañana 

de hoy, pues las turbas enfurecidas impedían que fueran levantados de allí. Una señora 

conservadora que quiso hacer la obra de caridad fue amenazada de muerte. El cadáver 

presentaba seis balazos en la cabeza y numerosos machetazos en la espalda.  

SEVICIA Y BARBARISMO 

Uno de los detalles que da ideas de [sic] salvajismo que poseyó a los autores del horroroso 

crimenm es el de que Gonzalo Jiménez Nieto, hijo del jefe conservador Francisco Jiménez 

V. , se ensanñó [sic] sobre el cadáver te Temístocles dándole puntapiés y toda clase de 

vejaciones exclamando: ―Habla ahora, por qué no gritas?‖  

Me dijo don Israel también que después de muerto don Temístocles su casa fue asaltada y 

saqueada y lo mismo su almacén de mercancías.  

HALLAZGOS COMPROMETEDORES  

He sabido también que la policía en las rondas que practicó en casa de los jefes 

conservadores encontró donde Francisco Jiménez gran cantidad de alcohol de contrabando 

para emborrachar a las turbas, en casa de Díaz Díaz se encontraron 4 cajas de machetes, en 

casa de Juana Álvarez más de doscientos garrotes y así sucesivamente.  
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Por otra parte la policía no ha podido capturar hasta ahora sino uno de los cabecillas, pues 

Adolfo Ulloque Meneses otro de los comprometidos en el asalto puso su lancha a 

disposición de muchos de los que lograron escapar y otros se internaron en la montaña 

cercana.  

OTROS HECHOS 

Un agente de policía de apellido Montesino de puesto en Santa Ana ha desaparecido y se 

teme haya sido asesinado también.  

Con motivo de los sucesos horripilantes que ha vivido la población de Santa Ana murió 

repentinamente don Germán Piñerez, padre del doctor Piñerez Andrade- 

Goenaga, corresponsal.  

LA INVESTIGACION 

Inmediatamente que el señor ministro de gobierno recibió las noticias del Magdalena sobre 

el asesinato de los Delgado y los sucesos de subversión del orden público en Santa Ana, 

dispuso lo conveniente para el traslado de un investigador al lugar de los acontecimientos. 

En efecto, hoy en un avió de la Scadta sale para Barranquilla para de ahí conectar con el 

avión ordinario que hace el servicio con los pueblos del río, el doctor Gonzalo García 

Gómez y su secretario doctor Saúl Amézquita. Mientras tanto ya habían salido para Santa 

Ana el doctor Luis Castro Oñate, juez segundo del circuito, enviado por la gobernación y 

acompañado de su secretario don Carlos H. Escobar, quienes deben llegar hoy, muy 

temprano, a Santa Ana.  

 

LAS PROTESTAS 
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La noticia del villano asesinato de Santa Ana ha causado profunda indignación en todos los 

círculos de esta ciudad, donde Delgado era sumamente conocido y gozaba de general 

estimación. Las cámars aprobaron sendas proposiciones de duelo. La de representantes, 

figura en la relación de la sesión y la de senadores, dice así: 

―El senado deja constancia en el acata de hoy de su firme protesta contra el asesinato 

cometido anoche en la población de Santa Ana en las personas de los distinguidos 

coopartidarios Temístocles y Oscar Delgado, espera que la justicia se hará severa sobre los 

asesinos, y presenta su sentida condolencia a la familia de las víctimas‖.  

QUIENES ERAN LAS VICTIMAS 

Don Oscar Delgado había nacido en Santa Ana en el año de 1919. Sus padres, fueron 

Temístocles Delgado B. y Emilia Campo de Delgado. Tenía además los siguientes 

hermanos: Alfredode 19 años residente en Santa Marta, Emilia, Regina y Graciela, de 24, 

22 y 20 años de edad y Hernando, el menor, de 10 años de edad. Oscar vino a Bogotá, 

donde inició sus estudios de derecho en el Externado de Derecho. Luego se ausentó para 

Santa Marta, donde desempeñó el cargo de secretario privado de la gobernación, durante la 

administración de los doctores Manuel Dávila Pumarejo y Ciro Pupo Martínez. Fue escritor 

literario de mucha fama, trabajó durante algún tiempo en la redacción de EL TIEMPO y 

pensaba publicr [sic] dentro de poco un libro de versos titulado ―Canciones Falsas‖. El año 

pasado ocupó una curul en la cámara como suplente del doctor Nestor Guillermo Brugés y 

allí se distinguió en el corto tiempo que actuó como un destacado elemento de la juventud 

de su departamento. El joven Delgado tenía unos tres meses aproximadamente de estar en 

Santa Ana al lado de su familia y se proponía seguir hoy para Santa Marta para esperar la 
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reunión de la asamblea, a la cual había sido elegido diputado principal por gran cantidad de 

sufragios.  

Don Temístocles Delgado, el padre de Oscar que también pereció en la oscura asonada del 

domingo tenía 49 años de edad. Había nacido en Mompós de matrimonio de don Casimiro 

J. Delgado y de doña Istmenia Borré de Delgado. Desde muy pequeño se estableció con sus 

padres en Santa Ana y allí contrajo matrimonio con al dama que hoy queda en la más 

completa viudez. Hombre trabajador había logrado amasar una pequeña fortuna que le 

permitía vivir con alguna holgura, después de haber levantado una numerosa familia que es 

ejemplo de nobleza y timbre de orgullo para aquella población. Fue varias veces diputado a 

la asamblea de su departamento y en el año de 1928 vino a la cámara de representantes. 

Hace cerca de dos años no obstante de no necesitar el cargo, ocupaba el puesto de alcalde 

del distrito. Allí dejó numerosas obras de progreso para su municipio, no obstante la terrible 

oposición conservadora que arreciaba día por día por el sólo [sic] hecho de haber sido don 

Temístocles el jefe liberal más destacado de aquella región durante 25 años en los cuales le 

tocó enfrentarse resueltamente a sus enemigos. Actualmente proyectaba el señor Delgado 

cambiar su residencia con compañía de la familia liquidando sus negocios en Santa Ana 

para establecerse en Barranquilla.  

HABLA BRUGES CARMONA 

Don Antonio Bruges Carmona, íntimo amigo de Oscar Delgado, y quien acaba de llegar de 

Santa Ana adonde había ido a trabajar por la plancha de Oscar, nos hizo las siguientes 

declaraciones: Aún no me he repuesto del horrible golpe que significa la muerte de Oscar y 

de su padre. Sin embargo puedo decirle que ese es un índice de la clase de enemigos con 
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que nos toca entendernos a nosotros en las aldeas, mientras otros pelechan en las ciudadnes 

la prebenda electoral por medio de fraudes, como ha ocurrido recientemente en nuestro 

departamento. Considero que mi pueblo de Santa Ana está en condiciones de ser 

abandonado por toda persona civilizada después de los horripilantes sucesos que ha 

presenciado. Y desde ahora anunció que no creo en la efectividad de los investigadores 

porque quienes plantearon al asonada del domingo, tienen a la cabeza un jovencito abogado 

de la Javeriana que abandonó recientemente las aulas para ponerse al servicio de las más 

oscuras de las cruzadas sectarias en aquella región del Brazo de Mompós. Allí asesorado de 

Antonio Estor un epiléptico de conservador que varias veces ha tratado de organizar 

masacres liberales en Mompós, todo lo arreglará divinamente. Hoy mismo por ejemplo, 

acabo de enterarme que después que organizaron la matanza en Santa Ana salieron a todo 

escape para Mompós y como allí fueran detenidos por el Alcalde a solicitud del de Santa 

Ana, se dirigieron al directorio nacional conservador pidiéndole que les ―consiguieran 

garantías‖, pues ignoran porqué se les detiene. Ya desde que salí de Santa Ana y me 

enterara de los carteles invitando a la manifestación conservadora en que hablara Rodríguez 

me imaginé que alguna oscura maniobra se estaba tramando, pues ni había pendiente una 

queja electoral inminente, ni el conservatismo había intervenido en pasado debate. Y así 

sucedió, 24 horas antes de que Oscar Delgado, el más grande escritor que tuviera ahora el 

Magdalena, la personificación de la bondad, se embarcara para Santa Marta a ocupar su 

curul que le habíamos trabajado ssu [sic] amigos por considerarlo digno exponente de 

nuestra pulcritud y de nuestra política de pureza, cae asesinado por la espalda por turbas 
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ignaras capitaneadas por individuos sin ninguna capacidad intelectual y sin ninguna 

densidad moral.  

Apenas me reponga del tremendo golpe que para mí significa la muerte de Oscar, podré 

decirle al país muchas cosas.  

 

3. El Tiempo. Martes 13 de abril de 1937. Página 5. 

EL ASESINATO DE OSCAR DELGADO 

Ante todo, el dolor de quienes estuvimos cerca de su espíritu y apreciamos sus bellísimas 

prendas de carácter, Pudo haber sido su muerte la más tranquila de las muertes, y 

estaríamos evocándolo con el cariño que nos inspiró su sencillez, que nos inspiró su 

amistad, que nos inspiró su talento, y con el sentimiento de que las ricas promesas que en él 

se atesoraban hubieran sido tronchadas por el huracán fatídico.  

Había empezado lujosamente su carrera política. Como secretario privado del gobernador 

Pupo Martínez había adquirido la visión de conjunto sobre la situación del Magdalena. 

Amaba a su departamento y estaba dispuesto a servirlo. Había tenido ocasión de ocupar de 

manera transitoria una curul de suplente en la cámara de representantes. Desde el primer 

día reveló su inquietud. Al segundo día ya había pedido la palabra, para hablar de los 

problemas de la zona bananera. Empezó haciendo frases, como si la cámara fuera una 

academia. Dos minutos después se convenció de que no era ese el tono apropiado y 

continuó tranquilamente si discurso, en términos sencillos, como un avezado parlamentario. 

No había terminado cuando ya se había ganado la simpatía de sus colegas. Claro, 

prometedor, se le abría el porvenir. Su padre era un jefe político de ejecutorios, cuyo 
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prestigio lo cobijaba a él, que de suyo tenía una reputación de intelectual bien ganada. Ya 

había podido lanzarse solo a la corriente. Por derecho propio pensaba ir a la asamblea o 

venir a la cámara. Había triunfado en las elecciones y sonreía a la ilusión de los avances 

parlamentarios. Hombre sin hiel, se hacía querer de todo el mundo, así como se hacía 

admirar cuando arrancaba a la lira los sones perdurables.  

Y es ese muchacho, de tanto arraigo entre los intelectuales y entre las muchedumbres, el 

que ha caído, ferozmente machetado, después de haber sido abaleado, por turbas que no 

consideramos compuestas de conservadores sino de caníbales. Los detalles de esas escenas 

primitivas y horribles son espeluznantes.  

No quería el sectarismo que don Temístocles Delgado, padre de Santa Ana, se encargara de 

nuevo de la alcaldía de Santa Ana, porque les dolía a los conservadores que en el 

departamento hubieran triunfado los liberales. Los hombres feroces resolvieron impedirlo.  

Frente a las turbas ebrias y fanáticas, padre e hijo resolvieron esconderse. Lo hicieron muy 

cerca de su casa, tan cerca que pudieron darse cuenta de que los miserables, que nada 

respetaban, empezaban a ultrajar a las damas de su familia. Ya no hubo tiempo para 

reflexionar. El instinto, el amor, el honor, se sumó todo, para impulsarlos a saltar a su 

defensa. Cayeron entre los chacales. No habían pronunciado la primera palabra cuando los 

disparos habían dado cuenta de ellos. En el suelo, con los machetes, los desfiguraron 

cruelmente. Era como si les estuvieran clavando los colmillos y las zarpas.  

En el festín de fieras, nada quedó de esos dos hombres, útiles, benévolos, enamorados de su 

pueblo y de su raza. Los miserables, a quienes no queremos llamar conservadores sino 

caníbales, quedaron lamiéndose las fauces. Algún fenómeno atmosférico ha debido 
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producirse, para castigar o para ocultar ese crimen sin nombre. Un diluvio para lavarlo o un 

rayo para vapularlo! [sic] Los bandidos merecían el azote de los elementos.  

Así ha caído, pues, en una encrucijada, en un motín, de manera vil, cobarde, el querido 

compañero a quien en esta casa, que tan hondamente consideró como suya, recibíamos 

siempre con los brazos abiertos. Oscar Delgado, en quien nunca pudimos pensar sin alegría, 

por sus ocurrencias, sus genialidades, su chispa, es hoy apenas el recuerdo sangriento de un 

amigo a quien tenía el destino reservada la muerte más horrenda. Mientras la justicia 

cumple con su deber y los responsables son puestos en la jaula de las fieras, para exhibirlos 

como tales, evocamos conmovidamente al Oscar Delgado de los deliciosos poemas, que 

soñaba con el mar cuando la tierra se aprestaba a tragárselo.  

 

4. El Tiempo. Martes 13 de abril de 1937. Página 5.  

OSCAR DELGADO 

Oscar Delgado trabajó en este diario. Aquí aparecía con la noche. Aquí conversaba. Aquí 

escribía. Soñaba por estos pasillos, por estos camarotes de trabajo y de tertulia, su risa 

prolongada, sonora, alegre como pocas y como pocas constante. Constante, a pesar de que 

no fue jamás ni a derechas, un eufórico cabal. Un soplo melancólico le oreaba el alma y le 

servía de contención a ese imperio de la alegría que es consubstancial a los de su raza y de 

su tierra. Pero sabía reír. Una delgada y tensa vena de humor fecundaba sus diálogos, acaso 

demasiado sutiles como su inteligencia, que penetraba tan finamente la carne de los hechos 

y los punzaba en su más recóndita entraña. Entre triste y festivo, Oscar Delgado andaba por 

esta casa, suscitando cordiales controversias, desatando la ola de tranquilidad de una 
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amistad que anudada en torno de él, a la vera de su nombre, hemos sentido hoy mutilada, 

herido torpemente por manos homicidas.  

Era Oscar Delgado un dechado de compañeros. Tremendamente lógico, su carácter, su 

inteligencia caminaban en línea recta, inalterable. No entendía las curvas, las sinusidades de 

que generalmente están hechos aún los caracteres menos sospechosos. Alma, la suya, 

limpia, alma sin una sola nube, que pagaba todos los días emocionado tributo a todas las 

cosas del mundo tocadas con la mano de la belleza. Un artista puro, incontaminado, había 

en Oscar Delgado. Para él todo se planteaba, a la postre, en un problema de estética. Si 

fugazmente apareció interesado en la política, esa actitud suya debe entenderse nada más 

que como una afán intelectual y curioso de su inteligencia, afanada por completar un 

experimento más. Ni pasión sectaria, ni entusiasmo proselitista le servían de acicate en ese 

juego bárbaro de la política en que se vio envuelto sin premeditación y sin gusto. Le era 

singularmente placentero mirar el mundo, observar todas las peripecias del ejercicio vital y, 

de esta suerte, la política le parecía nada más que una ventana propicia como ninguna otra. 

Para él sí que resultaba exacta la sentencia del filósofo de Weimar: ―el mundo es un 

espectáculo, pero nada más que un espectáculo‖.  

Admirablemente dotado como escritor, su prosa aparecía sin embargo como una flor de 

dificultad. Obsesionado con la belleza formal, pulía y repulía su estilo, lo llenaba de 

enmiendas, de tachadoras, de correcciones sin quedar jamás definitivamente satisfecho. El 

ácido corrosivo de su autocrítica, le tornaba doloroso el acto de la creación. Gustaba de 

suscitarse dificultades con su propio idioma para hacer más pura la obra, y poderla ofrecer 

limpia de escoria. Sus notas son así diminutas obra maestras de estilo, trabajadas con 
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moroso cuidado. En esos breves apuntes esquemáticos, ―estilizados‖ -ellos sí- con 

prodigiosa paciencia, aparece viva, definitiva, su singular capacidad para sentir, entender y 

calificar la belleza. Hemos dicho también que el humor fertilizabas las comarcas de su 

espíritu. Y es la verdad. De la zona melancólica de su carácter le nacía, como contrapeso, 

esa disposición para la acre sonrisa del humorismo. Y su innata sagacidad alimentada y 

fortificada por bellas lecturas, había convertido su pupila en un instrumento 

maravillosamente apto en la tarea nada fácil de saber observar a los hombres y a los hechos.  

Su corazón de veinticinco años, que una artera mano detuvo en su ritmo sosegado y 

dichoso, fue un corazón leal, extremosa, radical, hermosamente leal. Si hay una política de 

las ideas, esa política fue en Oscar Delgado, la de la lealtad. Corazón de veinticinco años 

que ayer dejó de repicar en ese pecho de hombre joven, y que iba por el mundo sin 

alimentar y sin probar la amargura! El sabor de ceniza que la muerte nos dejó ayer en los 

labios, el herirnos tan cerca y tan hondo, sólo se atempera recordando la risa jubilosa del 

amigo ausente.  

Hernando Téllez 

5. El Tiempo. Domingo 18 de abril de 1937. Sección segunda. 

[La siguiente nota aparece publicada junto a poemas en prosa de Delgado como: Carta con 

paisaje al fondo, Croquis de la lluvia, Hoja de álbum, Nocturno de Diego Fallon y Sinopsis 

de Berta Álvarez.] 

Homenaje a Oscar Delgado 

En Oscar Delgado admiramos una de las más fuertes y originales personalidades de las 

nuevas letras de Colombia. Su prosa se desenvuelve llena de sorpresas como el litoral 
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atlántico de su tierra, mordido por los diente alegres de la espuma. Su prosa tiene bahías de 

júbilo y penínsulas que son -en la geografía y en la literatura- el humorismo de la tierra, 

sacándole la lengua al mar. Entre los renglones se desliza -también como en su costa, por 

entre los renglones de palmeras odaliscas- un salino vientecillo de ironía. Prosa 

maravillosamente dislocada, como cuerpo de trapecista.  

Oscar Delgado goza de una muy difícil ubicación en la demografía del canto. No se detuvo, 

como Aurelio Arturo, a fijar melodiosamente el itinerario de las hojas cayendo, o a decifrar 

[sic] los conceptos que a la espuma marina le merecen los brazos abiertos de los golfos. No 

se preocupó, como Gerardo Valencia, por calificar la sinceridad azul de una mañana, o 

estudiar la escenografía tórrida que el ángel de las frutas organiza para el nacimiento de los 

mangos, o la velocidad de las aguas dedicadas a rodar canciones como aros, o a denunciar 

el delicioso contraste del traje de Conchita Espinel y fondo de azaleas familiares. No se 

dedicó, a la manera de Antonio García, a confeccionar veleros de bruma con unas gotas de 

ausencia y una pequeña dosis de marxismo, para echarlos a navegar por arroyuelos 

octosílabos. Ni se entretuvo, como Arturo Camacho Ramírez, en diagnosticar la taquicardia 

que padecen frecuentemente los luceros y las margaritas. Ni descubrió, como Tomás 

Vargas Osorio, las ciudades perdidas en la sangre y el palpitar de las campanas en el pecho 

del campanario. Ni pe […] como Antonio Llanos, los labios con avidez al abierto costado 

de la noche. Ni puso, como yo, trampas de agua al vuelo de las nubes, doncellas rizadas 

permanentemente por rizadores brisas celestiales.  

Oscar Delgado ha puesto sus ojos de buzo joven su oído de explorador vocacional al 

servicio de las ciencias más extraordinarias. Ha indagado en la botánica romántica, 
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estableciendo la importancia de la ―flor de batalla‖, de los ―lirios impolutos‖, del ―rosal 

florido‖ y de las ―hojas de laurel marchitas‖ en la literatura colombiana del siglo pasado y 

buena parte del presente siglo. Ha comprobado la adorable precisión con que la luna ejerció 

sus varias funciones iluminativas y románticas de acuerdo con el reglamento y maquillaje 

que endecasílabamente le impuso Diego Fallon, hasta en día en que ―La luna se retiró a la 

vida pública, varió el curso de sus cejas y aprendió a tocar el ―ukelele‖. Ha escrito un 

emocionante tratado de 57 renglones, en los que se prueba que en los brazos de Berta 

Álvarez no se pone el sol. Berta Álvarez, nos declara Oscar Delgado en estilo telegráfico, 

―es una mujer morena con diciembre al fondo‖, cuyo recuerdo se divisa ―iluminado por una 

lustrosa meteorología‖.  

Oscar Delgado nos ha entregado también importantes conclusiones referentes a la 

sismografía sentimental: nos ha dicho que por la temperatura de una carta de amor se puede 

establecer exactamente el color del crepúsculo en que fue escrita, nos ha dicho que 

podemos averiguar la dirección del viento sobre los jazmines, según la intensidad son que 

se recuerden las últimas palabras de aquella muchacha abandonada al borde de una música 

de guitarras. Oscar Delgado cantó también, con memorable éxito, a una doncella que tenía 

―quince años sobre el nivel del mar‖, y a Kay Francis y sus ciento once mil voltios de 

sombra, que en la ventana de una prosa suya, asoma su boca ―húmeda y enervante como un 

mal clima‖ y el extremo de las manos pulsadoras del sueño y del deseo.  

Su ―Elegía de San Pedro Alejandrino‖ es una bella diatriba contra quienes ―con ciencia y 

paciencia dignas de todo insulto‖ desdibujaron el perfil histórico del sitio en donde detuvo 

el aliento de quien descubrió el pulso profundo de América y echó a cantar su corazón en la 
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mitad de la historia. ―La casa, escribe Oscar Delgado, contenía el eco de la última, rotunda 

soledad del héroe. La arquitectura y el paisaje que decoraron el tremendo crepúsculo de 

1820, lo prolongaron después en voluntaria actitud de memoria y silencio. La custodia de 

aquel eco y una administración estética de la desolación hubieran prolongado en San Pedro 

Alejandrino tomo fúnebre que le impuso el acorde final de la más bella vida del siglo XIX. 

Y fuéramos hoy a contemplar nuestras vanidades democráticas en el ritmo del tiempo 

estancado detrás de la forma enfática y autoritaria del Libertador‖.  

En su poesía hay una cálida palpitación americana. Un violento sabor de tierra caliente, 

filtrándose en el cristal de una sensibilidad depurada por el paso los rumores de la cultura. 

Poesía con aguas y cielos tatuados de nubes y mujeres morenas sobre el vitral de la mañana 

con los cabellos como arena cayendo y descolgando olor de nísperos en la noche del 

Magdalena, sus orillas y sus islas.  

Oscar Delgado nos entregará su obra poética en el libro futuro ―Guitarras de una noche‖. 

Allí quedarán esas canciones mínimas que revelan su visión de las cosas, su emoción del 

mundo. Poesía de línea, esbelta, delgada, en oposición a la poesía de volumen que se ha 

venido considerando cifra [?] última y permanente entre el vulgo seudo-literario, 

inadaptable a los aires nuevos que soplan en la cima de cada tiempo. Poesía de altas 

nostalgias recostadas sobre el femenino brazo único de la guitarra. Poesía sinóptica, aérea 

arquitectura de sugerencias, hermética para quienes no se imaginan siquiera cuanto pierden 

por no entenderla. Poesía que ilumina el plano ordinariamente escondido de los seres y que 

nos revela la verdad a quienes sabemos que la metáfora es casi siempre la verdad. 

Publicamos hoy un breve recorte de la obra de Oscar Delgado, para regocijo de unos pocos 
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y para la indignación de todos los Jacintos Venturas enfundados en el impermeable de su 

mal gusto. Sí, señores: para que se rasguen sus vestiduras todos los polvorientos eruditos, 

los solemnes figurones, que miden la poesía y la moral por centímetros. Porque que pongan 

ceniza sobre sus frentes en cuarto creciente, todas esas gentes que me parecen los 

sacristanes del arte: viven subiéndose a los altares, manoseando las imágenes y apagando 

las luces, pero nunca ven a Dios ni a sus milagros a plena luz. Oscar Delgado nos trae los 

aires salinos de Santa Marta y su bahía que nos dice Lino Gil Jaramillo, parece haber sido 

construida bajo la dirección de un director de orquesta. Nos trae sus palabras con las eses 

guillotinadas y sus ideas fugaces y brillantes como pájaros de colores.  

Poeta de difícil abordaje, prosador de sutiles prosas, cocktelero [sic] arbitrario de músicas y 

colores, cineasta de alta graduación y ―manager‖ de una legión de ángeles humoristas, 

Oscar Delgado guarda en la cartera un billete premiado en la lotería de la inteligencia.  

Eduardo Carranza.  

Octubre de 1936.  

 

6. El Tiempo. Martes 20 de abril 1937. Página 6.  

EL ASESINO DE OSCAR DELGAGO FUEAPRESADO EN LA ZONA BANANERA 

VIAJABA DISFRAZADO 

Varios muertos en Los Pendales, pero hasta anoche se carecía de noticias completas. – Un 

piquete de policía fue despachado inmediatamente. –Varios. 

Barranquilla, 19 

TIEMPO. –Bogotá.  
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Viajeros llegados de Santa Marta dicen que en al [sic] zona bananera fue capturado un 

sujeto de nombre Pedro J. Díaz Díaz, autor de la muerte del joven intelectual don Oscar 

Delgado.  

Agregan las noticias que Díaz trataba de llegar a Santa Marta y que por las poblaciones del 

tránsito pasaba disfrazado, pero un sargento que tenía la filiación dio con el paradero y 

logró descubrirlo.  

Esta noticia ha causado enorme sensación y hasta el momento es casi completamente 

desconocida.  

Sucesos sangrientos 

Según comunicaciones oficiales llegadas a la gobernación, en Los Pendales, cerca al límite 

del Atlántico con Bolívar, se registraron choques y a consecuencia de ellos hay varios 

muertos. 

Tan pronto como se supo la noticia, el gobernador despachó a marchas forzadas un piquete 

de policía, para contener el desorden. 

Según se dice, se trata de incidentes provocados por las diferencias entre los colonos. 

Hasta ahora, nueve de la noche, se desconocen detalles de los acontecimientos.  

GOENAGA, Corresponsal. 

 

7. Revista de las Indias. Número 28. Abril de 1941. 

[Este artículo sobre Óscar Delgado fue escrito 4 años después de su muerte.] 

RECUERDO DE ÓSCAR DELGADO  
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Hace pocas semanas se cumplieron cuatro años de la muerte de Oscar Delgado, ocurrida en 

Santa Ana, en su pueblo magdalenense que lo viera nacer. Los amigos, que siempre 

envidiábamos su euforia, subrayada por su ancha risa cordial y frutal, risa costanera y 

cubana, nunca imaginábamos que fuera a caer en una absurda y horrenda refriega política. 

Porque Oscar había nacido para todo, menos para los dramatismos y las estupideces de la 

política de jungla del trópico. Era, esencialmente, un poeta. (Recordamos aquella ausencia 

total del mundo práctico cuando se le atravesaba un verso en el camino.) Y era, además, un 

hombre nuevo, enamorado gozoso de lo contemporáneo: del cine, del jazz, del maquinismo, 

de las mujeres de Maurice Bedel y de los personajes de los libros de Paul Morand.  

Oscar llegó a la literatura nacional con una sonriente insurgencia. Con Ramón, pensaba que 

aburrirse era besar a la muerte. Su prosa lírica la adornó con jubilosas banderas 

internacionales, como para una fiesta de trasatlántico. No encontramos reminiscencias de su 

estilo en ninguno de los escritores del país; tal vez, un poco de la alegría infantilista y 

colorinesca de Salvador Novo, fresco narrador azteca. Sus breves comentarios, ―tallados 

hasta el exceso del pétalo‖, eran casi poemas en prosa, con gotas de un lirismo risueño. Su 

retrato de Berta Álvarez, sus colegialas vestidas de azul celeste, sus acuarelas marinas, sus 

greguerías lunáticas, son pequeñas obras perfectas.  

Oscar Delgado Barnizaba todos sus escritos de una auténtica modernidad. Si cantaba a la 

noche, no la decoraba con la luna de Fallon, matronal y solemne, sino a una noche animada 

con acordeones y marimbas de puerto, loca y cosmopolita. En sus versos casi siempre se 

asomaba, en primeros planos, el mar. En su ―hidrografía poética‖ se destacó el mar, pero no 

ese mar peinado con las consabidas gaviotas de las oleografías, sino un mar de maga- 
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zine, con aullantes colores de rumba antillana, urbanizado con ―maillots‖ y mujeres que 

hieren con sus tacones finos la arena alegra de las playas. Blusas cebradas, bocinas que 

cantan himnos nuevos al amanecer, palmeras tropicales y fotogénicas. Como en el verso de 

Nicolás Guillén, ―un sol espléndido le amanecía entre las venas‖.  

Oscar Delgado era dueño de un afilado humor que se resolvía en lirismo. Despreocupado, 

violó todas las leyes de tránsito de la literatura vieja, y los gazmoños inquisidores de los 

manuales de retórica se espantaron de sus poemas sincopados. En sus versos estaban 

movilizados los cinco sentidos, el corazón en segunda instancia. Sus compañeros de 

generación lo admiraron por su valor poético, porque sonreía de las cosas solemnes de 

última hora, y porque saludaba a los fantasmas literarios y políticos con irrevocables 

carcajadas. Como escribió Cocteau de un pintor surrealista, también Oscar Delgado, para 

operarla, dormía a Venus con cloroformo.  

En Oscar Delgado apreciamos no sólo al intelectual sino al amigo. Río suelto era su 

corazón: generoso, cordial, noble, acogedor. Murió a los veinticinco años, cuando la 

literatura criolla, nueva, esperaba que sus manos terminaran de rasgar las hirientes guitarras 

de su obra, sus líricas 

 ―Guitarras de alguna noche‖. . . -C. A. G.  
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