
Memoria de un hombre feliz 
 
Supe que los personajes de la televisión eran de carne y hueso 

el día que Álvaro Ruiz fue a visitarnos. Yo tenía entonces 8 años, y 
aunque no experimenté fortunas similares con El llanero solitario ni 
con el doctor Kildare, Álvaro Ruiz se quedó en mi memoria como el 
símbolo de la televisión colombiana, por esa y por otra razón. Media 
hora después de haber llegado al apartamento yo ya estaba seguro 
de que era el hombre más divertido de la tierra, que los seres que 
flotaban en el Emerson en blanco y negro podían ser mejores que en 
la pantalla chica y que ese sujeto se tenía bien ganado el apelativo 
de “El hombre feliz”. 

 
De la mano de Álvaro conocí, unos años después y por primera 

vez, los estudios de la televisión. Había llegado al país el cantante 
francés Hervé Vilart, y Álvaro me llevó a verlo al Estudio 5 de San 
Diego, con sus cámaras prehistóricas y sus micrófonos de jirafa. 
Ahí también supe que los cantantes no cantaban sino que movían los 
labios en un ejercicio llamado mímica, y esa dura realidad sirvió 
para que Álvaro me explicara el concepto mágico de las “pistas”. 

 
Unos años después, cuando me dediqué al periodismo de 

televisión desde la dirección de Elenco, volví a encontrar a Álvaro 
Ruiz. Era el mismo señor alegre, lleno de apuntes inteligentes e 
imitaciones precisas, dotado de una generosidad insólita, que les 
había enseñado a miles de televidentes en ese entonces el final 
apoteósico del amor libreteado. Tengo grabada en la mente la 
escena final de “Destino, la ciudad”, una telenovela que protagonizó 
con Judy Henríquez, y en la que ambos terminan interpretando en el 
teatro México la canción de Harold (“y me iré y me iré, para la 
ciudad donde tú estés”), con un público presente y televidente 
llorando a moco tendido. 

 



Hace unos meses me lo encontré en un supermercado, y 
después de abrazarlo y de darle un beso de viejo querido, revivimos 
un propósito mil veces aplazado: sentarnos a esculcar la memoria de 
la televisión colombiana, que estaba entrelazada con su vida. Álvaro, 
boyaco de nacimiento, era un patojo del teatro y del radioteatro, 
que trasladó su talento a la televisión de la mano de Bernardo 
Romero Lozano, quien comandaba a los actores de la Radio Nacional. 
Lo veo aquí en una foto de “El cadáver del señor García”, teleteatro 
presentado el 28 de agosto de 1955, en una adaptación de Romero 
Lozano, protagonizada por Teresa Gutiérrez, Hugo Pérez, Carlos 
Muñoz, Álvaro Ruiz, Alicia del Carpio y Michell Talento. La historia 
de su vida pasa por “Yo y Tú”, sigue por “Bolívar” y terminó hace 
poco en “La guerra de las Rosas”. Sumen ahí 47 años de quehacer 
artístico televisivo y no sé exactamente cuántas series y 
telenovelas. 

 
No nos reunimos para recordar, como me había pasado con 

Fernando Gómez Agudelo. Y ayer tuve un despertar precoz y 
desolado, y mientras escribía estos recuerdos, nefasta 
coincidencia, Álvaro Ruiz moría en una clínica de Bogotá. Voy a 
tomarlo a lo bien, porque ahora que todo el mundo es joven y lo será 
para siempre, recordar es un signo de vejez. Termino, pues, esta 
exploración que alguien podrá considerar arqueológica con una 
sonrisa por el mejor actor de la televisión colombiana, que me 
enseñó cuando era niño que la alegría de vivir es la única espada 
para vencer a la muerte.   

 


