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MAHOMA

iscensión de Mahoma al cielo

quella mujer tenía los ojos soñadores y limpios
como las aguas del Asís. La tez aceitunada y el
cabello azabache, de todas las mujeres de su raza.
Era hermosa y ondulante como las palmeras y dulce como
la miel de los dátiles. Solía extasiarse ante las miríadas de
estrellas de las noches estivales y los astros le comunica
ban versos que ella pulía con refinado gusto para leer apte
los contertulios de La Meca. Amaba la vida, no obstante
que no había conocido el mar. Pero las arenas infinitas del
desierto le daban una sensación de libertad sagrada y el
paisaje de las enormes caravanas de camellos y dromeda
rios, conducidas por mercaderes de lejanos países le in
yectaba la misma melancolía que siente el marinero cuan
do ve que se levan anclas sin él. Ella se sentía anclada a
ese territorio circunscrito, donde su belleza se iba marchi
tando al lado de un marido ciego que le dejaba de premio
cada año un hijo. Se llamaba Hashma, que era como decir
“Flor de las arenas” .
A pesar de todas estas frustraciones, Hashma había
sido feliz. Su marido la repudió porque, devoto seguidor
de la nueva doctrina él, ella había escrito unos versos en
que atacaba el nuevo orden por el que intransigentemente
luchaba el Profeta.
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La luz de la luna, que entraba por la hornacina de la
cabaña donde vivía, le permitió distinguir una noche que
la persona que se acercaba era su marido. No sintió in
quietud, mientras sus pechos tersos daban de mamar al
hijo. El no necesitaba de la luna. Conocía bien el camino
en la oscuridad. Se acercó y la tocó. Estaba resguardada
en el silencio. El comprobó que tenía a su niño en el rega
zo, y lo separó, poniéndolo tiernamente a un lado en la
cama donde ella tantas veces lo había amado. Después,
con rapidez de felino, sacó su espada y traspasó a la mu
jer. Un hilo de leche y otro de sangre bajaron hasta el
suelo y no se había escuchado ningún grito en la noche.
Al alba, en la mezquita, dos hombres oraban devo
tamente. Uno de ellos, el más viejo, de barba partida en la
mitad y canosa como el resto de su cabello, con manto
remendado y a pesar de eso una apariencia noble, rompió
el silencio de la meditación y preguntó al otro: “¿Has
matado a Hashma?”. “Sí, -resp o n d ió - ¿acaso importa?”.
El hombre mayor repuso: “No creo que vayan a pelearse
dos cabras por ella”, y siguieron ambos en sus oraciones.
Sin embargo el anciano era el mismo que, años más
tarde, cuando por la espada cayó Zaid, su antiguo escla
vo, después liberto e hijo adoptivo y al que amaba entra
ñablemente, delante de todos había dicho: “Bien está. Zaid
se ha ido a su Señor, todo va bien para Zaid” . Después,
solo con el cadáver, lloraba sobre su rostro cuando entró
la hija del difunto y no atinó sino a decir: “¿Qué veo?” . Y
él contestó: “Ves a un amigo llorando sobre el cuerpo de
su amigo” .
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Este hombre se llamaba Mahoma y había nacido en
el año 570 en la tribu de los Koreis, linaje noble de los
gobernantes de La M eca y guardadores de la piedra sa
grada de la Kaaba, negra y reluciente, al lado del pozo de
Zemzem cuyas aguas fueron santificadas por toda una
caterva de beduinos desde tres siglos antes de Cristo, quie
nes construyeron el santuario de forma cúbica y fueron
levantando imágenes de todas las figuras sagradas, inclu
yendo a su tiempo la de Jesús al lado de Zoroastro y de
toda la teogonia asiria y babilónica.
La piedra, según decir de Silvestre de Sacy, a quien
cita Jean Duché, era un aerolito, por cuya razón, al caer
del cielo, su carácter sagrado no tuvo discusión. Y de he
cho nadie discutió jam ás el origen de tan brillante, negro
y no comparable talismán.
Su padre, Abdalla -significa servidor de D ios- mu
rió casi al tiempo de nacer su hijo. Su madre moriría tam 
bién cuando había alcanzado la tierna edad de seis años.
De consiguiente, no conoció de su padre sino los cinco
camellos, un rebaño de cabras, una casa y una esclava que
recibió como herencia. Su abuelo, a la edad de cien años,
lo recogió amorosamente y cuando éste cumplió su ciclo
vital, se encargó de él su tío Abu Thalib, quien lo preparó
para que fuera caravanero, igual que él, sin preocuparse
de otra educación que no se veía necesaria.
El hombre, pues, jam ás aprendió a leer y menos a
escribir. Tal vez por estas adversidades creció taciturno y
sin amigos. Cuando tuvo la edad de 16 años su tío le en
tregó a una rica viuda llamada Jadisha, para que fuera su
mayordomo. M ahom a aceptó su destino y cumplió a
cabalidad con sus obligaciones.
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Una noche, cuando ya tenía 20 años y 40 Jadisha,
Mahoma escuchaba el silencio de la noche en la oscuri
dad de su alcoba. Entonces llegó la esclava de aquella y lo
vio, hermoso como era. “¿Por qué no te has casado?”,
preguntó. Y él contestó:”Lo que gano es suficiente para
mí, pero no para dos”. “¿Y si tu esposa fuera una mujer
rica?”, insistió ella. “Esas mujeres son muy escasas”, res
pondió él. A la noche siguiente Jadisha entró furtiva a su
habitación y le dijo ardorosamente que lo amaba.
Mahoma era virgen y supo esa noche lo que era la
fiebre de la pasión. Se enamoró de ella locamente y sé
casaron y tuvieron varios hijos, todos los cuales murie
ron, menos una llamada Fátima. Y Mahoma fue ejemplar
como esposo fiel, monógamo y cuidador de la fortuna de
su mujer. No se distraía en ostentaciones. El mismo re
mendaba su manto y sus zapatos.
Veinte años pasaron sin que su vida gris tuviera algo
interesante para ser contado. No tenía amigos y era silen
cioso, aunque escuchaba; y hablaba sólo al final de una
conversación para dar su opinión ordinariamente sabia y
justa. Pero a pesar de todo reía con facilidad.
De niño, su tío en los distintos viajes a que lo llevó,
lo puso en contacto con un monje cristiano de la secta de
Néstor, llamado Sergio. Le enseñó los evangelios y la vida
de Jesús. Y Mahoma admiró siempre la santidad de éste y
su doctrina. También admiró a Moisés y jam ás negó las
escrituras.
En el mes de Ramadán los árabes ya hacían ayuno al
estilo de los judíos. Y Mahoma acostumbraba hacerlo en
14
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un retiro. Cuando cumplió los cuarenta años se ausentó
con su mujer Jadisha por un mes. Ella lo esperó y él se
internó en la montaña. Fue entonces cuando tuvo las “re
velaciones” del Arcángel San Gabriel. Libró una fuerte
lucha espiritual con él, y de allí salió cambiado a encon
trar a Jadisha. Le pidió que lo cubriera con una manta, y
cuando ella, asustada se la ponía, él exclamó: “ ¡Oh, tú
que te haces cubrir, levántate y advierte! ¡Glorifica a tu
Señor! ¡Purifica tus vestidos! ¡Evita la humillación! ¡Sé
dócil con tu Señor!” .
Su voz y su vida se habían transformado. Contó a
aquella lo que le había sucedido y le preguntó si le creía.
Ella, tal vez en medio de su asombro y por temor, le dijo
que sí. Y él nunca olvidó tal cosa. Vieja estaba ya, y la
siguió amando sólo por haberle creído.
Mahoma entonces se dedicó a catequizar en todas
partes de La Meca. Ha de recordarse que no sabía sino de
camellos. No era ni culto ni elocuente. Pero lé puso pa
sión a lo que decía. La pasión de los iniciados. No obstan
te no levantaba adeptos. Solo su mujer, después su sobri
no Alí, de sólo 16 años, su esclavo Zaid y el comerciante
Abu Bekr. Mahoma se proclamaba en los inicios hijo de
Abraham, sucesor de Moisés y continuador de Jesús. Des
pués tendría un odio incontenible contra los judíos, a los
que prohibió la entrada al paraíso.
Im p re ca b a en los a lre d e d o re s de la K aaba:
“ ¡Allahaakdar! Dios es grande y Mahoma su profeta”. Y
atacaba a los ídolos que llamaba leños, pedazos de made
ra que deberían alimentar el fuego. Sin embargo nunca
pidió óbolos ni se adjudicó el poder de hacer milagros.
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Decía mantener diálogo en los sueños con el Arcán
gel. En uno de ellos éste lo llevó a Jerusalén y de allí lo
transportó a los Siete Cielos. En el primero vio a Adán; a
Jesucristo y a San Juan los vio en el segundo; a San José
en el tercero; en el cuarto a Aarón y a Moisés en el sexto.
Abraham estaba en el séptimo Cielo. Y, según se dice,
subió hasta el Loto del Término Supremo, pero no ascen
dió más, porque allá estaba lo desconocido y él entendió
que no podía comprenderlo todo.
Su doctrina, básicamente consiste en acatar a Alá
como Dios único, Supremo, Arbitro de todo el universo.
Lo que él haga y disponga está bien hecho. La muerte es
la felicidad porque acerca a El. Islam quiere decir salva
ción. Los enemigos de Alá deben morir. La muerte por
Alá da lugar al paraíso inmediatamente. Alá es único, Alá
es grande.
Todo el dogma está contenido en el Korán -quiere
decir discurso- que era la palabra de Mahoma recogida
por sus discípulos en 20 años. En él están sus meditacio
nes inspiradas por Alá y el Arcángel. Libro deshilvanado
y mal escrito. De él dice Carlyle en “Los Héroes” : “Con
toda franqueza que es una de las más aburridas lecturas
que jam ás hice; un baturrillo confuso, indigesto, grosero,
fastidioso, plagado de repeticiones y embrollos...”.
Acusa una simple visión hedonista del paraíso. Por
ejemplo en la Azura LVI puede leerse:
“En los jardines, los deliciosos.
Muchedumbre de los primeros y pocos de los otros
sobre lechos doblados
16
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recostados en ellos fronteros
rondarán entre ellos mancebos siempre jóvenes
con copas, aguamaniles y vasos de bebida limpia
no tendrán jaqueca por ella y no se embriagarán
y fruta de lo que prefieran
y carne de ave de la que plazcan
y mujeres de grandes ojos negros
como imagen de perlas bien gurdadas
...vírgenes enamoradas, siempre jóvenes...
que nunca hombre ni genio ha desflorado...
como el jacinto y el c o ra l...
de senos abombados, pero de mirada modesta”.
Puede que tales cosas seduzcan para una noche de
carnaval, pero qué pobreza espiritual para el eterno paraí
so.
En tres años Mahoma sólo había conseguido 13 par
tidarios. A los diez -añ o 622-, sus enemigos habían proliferado por doquier, a riesgo de perder la vida. Mahoma
debe huir. Entre sus malquerientes ya figuraban sus pro
pios familiares. Se va a un pueblo llamado Yatrib, que
después tomaría el nombre de Medina o Ciudad del Pro
feta. Esta huida se conocerá como “la Hégira”. Y Mahoma
cambia radicalmente de táctica. No será más pacífico. Su
ley será el pillaje y la muerte de los “infieles”.
Convertios o por lo menos someteos. De lo contra
rio os mataremos. Tal será su consigna acompañada natu
ralmente del despojo de ricos botines. Y la gente lo siguió
con ciego fanatismo en la aventura y en la muerte, pre
miada con el paraíso. Había nacido la “Razzia” o Guerra
Santa. Y queda entonces escrita en el Korán la Azura CXI,
17
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que contiene cinco aleyas: “PEREZCAN. ¡En el nombre
de Alá, el piadoso, el apiadable! Perezcan las dos manos
de Abu Lahab y perezca él (era su tío). No le valdría su
hacienda lo que adquirió. De cierto arderá en el fuego
dotado de llama. Y su mujer será cargadora de leña. A su
cuello llevará una soga de fibra de palma”.
Abu Lahab era solamente el símbolo de los no so
metidos.
Todos, hasta hoy, soportarían el peso y el filo de su
espada. “El paraíso, dijo, está bajo el brillo de las espa
das”.
Murió su mujer, y Mahoma, antes recatado, y ahora
con c in c u e n ta años, d e s p ie rta a la lu ju ria . Son
concupiscentes todos sus actos. Traba alianzas políticas y
escoge las mejores doncellas y viudas para casarse con
ellas o hacerlas sus concubinas. Por supuesto eleva al
Corán el derecho de cada islámico a poseer cuatro espo
sas, que para Mahoma se elevan a quince, no obstante lo
cual no tuvo nunca más de nueve. En estos matrimonios
cuidó mucho el aspecto político. La conveniencia de las
alianzas. El número de concubinas no tiene límites. Las
que cada cual pueda pagar, establece para el libro sagra
do.
Hubo una mujer a la que quiso mucho el Profeta:
Aixa, hija de Abu Bekr en cuyos brazos murió. Se casó
con ella, conform e lo anota Duché, recién llegado a
Medina. “Inteligente -d ice este historiador-, viva, revol
tosa y con la gracia de sus nueve años. Era objeto de tan
tos favoritismos que las demás esposas se rebelaron, has18
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ta que una especial revelación vino a rreglar el asunto:
“Visita a la que tu quieras y recibe a la que de nuevo quie
ras después de haberla olvidado: en ello no hay pecado
para ti. Que no se aflijan y que todas estén satisfechas con
lo que tu has decidido.”
“De todas las mujeres del Profeta, dice Aixa solo
hay una que haya tenido el atrevimiento de hacerme fren
te: Zainab.” Y es que el matrimonio con Zainab no se
justificaba con ninguna necesidad política: fue un roman
ce pasional por el que el Corán se ha interesado mucho y
que vale la pena contar aquí. Zainab, que era muy bella,
esperaba que el Profeta pidiera su mano; y él la ofreció a
su liberto e hijo adoptivo Zaib sin mirarla siquiera. Vejada,
ella se negó. Pero, puesto que Alá había dado aquella or
den expresa, trasmitida por Mahoma, ella se conformó.
El Profeta nunca la había visto, afirma la tradición, cuan
do un día fue a hacer una visita a Zaib, que no estaba en la
morada. Zainab empezó a hablar con el Profeta a través
de una cortina; y he aquí que la cortina se levanta -no por
mano de él, ni de ella, sino a causa del aire- y Zainab
aparece ante los ojos maravillados de Mahoma en un
deshabillé escalofriante. El Profeta se retira. Pero he aquí
que el marido, sospechando algo, fue a anunciarle a su
padre adoptivo que, si bien no tenía nada que reprochar a
nadie, era su intención repudiar a su mujer. Mahoma, di
simulando su pasión y a duras penas conteniendo su cora
zón, le recomienda no hacer tal. Pero -habría quizás Zainab
presumido de seducir al Profeta ?- Los judíos y los falsos
creyentes protestan. ¡Qué hacer ?! La adopción crea los
mismos derechos y los mismos deberes que la filiación
legitima: no puede casarse con la mujer de su hijo. Alá es
grande, felizmente, y la palabra de Alá toma cartas en el
19

asunto: la adopción es abolida, y la repudiación aproba
da. “Como Zaib ya ha satisfecho su deseo con ella, te la
damos por esposa.” (“Historia de la Humanidad”)
Mohoma murió, muy seguramente el el 8 de junio
del 632. Algunos sostienen que enfermo de fiebres palú
dicas, otros atribuyen su muerte a las consecuencias de
una tentativa de envenenamiento, con lo cual se salvaría
la condición de mártir. Ya había ganado el paraíso, pues
era el P rofeta. La enferm edad lo cogió en casa de
Maimuna, una de sus esposas. Pero Mahoma, que como
ya se dijo amaba tiernamente a Aixa, pidió que lo lleva
ran donde ésta. Y mientras sus partidarios se disputaban
la sucesión, él pidió a todos que lo dejaran solo con Aixa.
Había reclinado su cabeza en el regazo de ésta. Pesaba su
cabeza. Ella recorrió con un trapo húmedo sus labios abra
sados. Y no podía verle, porque su cara estaba volteada
hacia adelante, igual que la cara de ella. Cuando lo colocó
en distinta posición, se dio cuenta que ya no respiraba.
Los ojos en éxtasis, sin movimiento. Había muerto sin
que nadie lo supiera.
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LUTERO

Martín Lutero.

"Venía de las indulgencias".

a ^rase de Juan de Médicis, mejor conocido como
el Papa León X, refleja lo que eran las costumbres espirituales de los altos jerarcas de la Igle
sia en pleno Renacimiento: “Dejadnos gozar del papado,
pues que Dios nos lo ha otorgado” . Sí, hacía largo tiempo
la misión espiritual había dejado su lugar al sibaritismo y
a la gloria mundanas. Los cargos eclesiásticos eran com
prados de manera descarada y esa venalidad, que desde
Simón el Mago tomó el nombre de “simonismo”, hacía
que se encontraran cardenales de seis años y que hubiera
habido pontífices de dieciocho como Juan XII o de veinte
com o B e n e d icto IX , d iso lu to s y c rim in a le s , que
ensombrecieron la Sede de San Pedro. Julio II había suce
dido a Alejandro VI, incestuoso y libertino, durante cuyo
reinado el puñal y el veneno habían hecho milagrosos pro
digios. Y Julio II, en tanto daba aliciente a las bellas artes,
vestía la coraza guerrera y levantaba la espada y los es
tandartes vaticanos en busca del reino unido de Italia al
rededor de su persona. Pero lo que ocurría en Roma, don
de los cardenales tenían sus palacios con concubinas e
hijos y el Papa se regocijaba en el esplendor de una corte
materialista, adornada por hermosas y delicadas mujeres
de frágil virtud, también pasaba en todos los países euro
peos. Todo giraba alrededor del dinero y las dádivas. Los
25
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sacerdotes, al igual que los prelados eran en general igno
rantes y por lo mismo alimentaban la superstición y la
ignorancia de todos.
Agotadas las fuentes milagrosas de nuevos in
gresos a las pletóricas arcas de la Iglesia, la imaginación
creadora estableció una nueva. Desde el año de 1476 el
papa Sixto IV hizo la siguiente declaración: “Los que mu
rieron en la luz de la claridad de Cristo pueden ser ayuda
dos por las oraciones de los vivos. Y no sólo eso. Si se
dieren limosnas para las necesidades de la Iglesia las al
mas ganarán la indulgencia de Dios”. Acababa de esta
forma de nacer el Purgatorio, las indulgencias y, eviden
temente, un gran filón de ingresos para los ávidos pasto
res.
La cosa llegó a tal extremo, que el Papa León X
había puesto en venta las mayores indulgencias con desti
no a la construcción de la Basílica de San Pedro. Una
limosna cuantiosa, se aseguraba, liberaba un alma del
Purgatorio. Y se cuenta que en M adrid el conde de
Villamediana, que era un tanto guasón, un día entró a una
iglesia a cuyas puertas un prelado imploraba con una ban
deja por las almas del Purgatorio. El conde se acercó y
sacó su bolsa donde tintineaban las valiosas monedas de
oro. Extrajo una y la soltó en la bandeja ruidosamente. El
prelado abrió los ojos con santa emoción, mientras el conde
preguntaba: “¿Están seguros de que mi limosna puede
sacar un alma del tormento a que está sometida?”. Y el
prelado contestó hierático y en tono sagrado: “Completa
mente, Señor”. -’’Entonces, como ya he depositado mi li
mosna, ¿ya salió esa alma del purgatorio?”, inquirió el
conde. “Sí, acaba de salir esa alma del purgatorio”, repu
26
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so el clérigo. Villamediana volvió a coger la moneda y la
guardó mientras decía: “Tonta será si vuelve a entrar” .
En el ducado de Wittemberg, en la baja Sajonia,
las gentes todas se aprestaban con religiosidad a celebrar
la fiesta de Todos los Santos, el 10 de noviembre de 1517,
alrededor de la capilla del Palacio, en el reinado del du
que Federico el Sabio. Tenía nombradla entre todos los
contornos la rica colección de reliquias sagradas del du
que. Jean Duché cuenta así: “Era una colección de nueve
mil piezas, entre ellas cuarenta y dos cuerpos enteros de
santos, unos clavos de la verdadera cruz, unas varas de la
flagelación, unos pañales del niño Jesús, unas briznas de
paja de su pesebre, unas gotas de leche de la Santísima
Virgen, etc... Los actos de veneración de estos tesoros es
taban enriquecidos con numerosas indulgencias...” .
Pero por supuesto que había que ser generoso
con la Iglesia, a cuya cabeza estaba allí un tal Juan Tetzel,
fraile dominicio de reconocida fama, no propiamente de
santidad. Poeta que era, había compuesto una estrofa que
decía:
“Solbald das geld im kasten klingt/ die seele aus
dem Fegfeuer springt”. (En sonando el dinero en la ban
deja/ el triste purgatorio el alma deja)” .
Cuando fueron a abrir la iglesia, en sus puertas
estaban pegadas unas notas en Latín, firmadas por un
monje agustino, nacido en Eisleben en 1483, llamado
Martín Lutero. En una de ellas decía: “Los que pretenden
que en sonando el dinero en sus cepillos vuela un alma
del purgatorio, predican puras invenciones humanas. Se
27
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debe enseñar a los cristianos que si uno ve a un necesita
do y sin cuidarse de él hace un donativo por la remisión
de sus propias faltas, ese lejos de ganarse las indulgencias
del Papa lo que se gana es la indignación de Dios. Se debe
enseñar a los cristianos que si el Papa conociese las
exacciones y extorsiones de los predicadores del perdón,
preferiría ver reducida a cenizas la Basílica de San Pedro,
antes de edificarla con la piel, la carne y los huesos de sus
ovejas” .
Así se inició la Reforma, con 95 cláusulas de
este estilo. Y ¿quién era ese Martín Lutero que se atrevía
a tanto? Hijo de campesinos, cuyo padre minero venido a
más, lo había puesto a estudiar derecho en la Universidad
de Erfurt, pero estudiante disipado y disoluto, había cam
biado los códigos por la Biblia, porque al promediar el
año de 1505, cuando paseaba por el campo, un rayo le
cayó fracturándole una pierna. El hizo entonces a Santa
Ana la solemne promesa de volverse sacerdote si se sal
vaba. Y así fue. Adoptó la Orçlen de los agustinos en la
misma ciudad de Erfurt y se ordenó en 1507, a la edad de
24 años. Inteligente como era, y aficionado a los estudios
de la Biblia, en 1512 se doctoró en Teología y fue desig
nado profesor en la Universidad de Wittemberg, cargo que
ejerció por varios años. Pero ya en 1510 había viajado a
Roma en gestión de su Orden, y había aprendido mucho
sobre la degradación y el libertinaje de la jerarquía ecle
siástica, decepcionante espectáculo para un monje cre
yente en la virtud cristiana.
Había visto el interior de la madera comida por
el comején.
28
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Lutero padecía una crisis de conciencia motiva
da efectivamente por la visión del exterior de la organiza
ción eclesiástica. El relajamiento de las costumbres, la
distensión moral de los “príncipes” de la Iglesia y la pér
dida de objetivo en la misión pastoral por el goce de lo
temporal. Pero esto no era todo. Su alma estaba atormen
tada por sombrías inquietudes acerca del dogma mismo.
La epístola de San Pablo a los romanos le había sembrado
dudas profundas en el camino de la interpretación. No era
el hombre capaz de salvarse por sí mismo, sino por la
determinación de Cristo, meditaba dentro de las más hon
das cavilaciones. Pero ciertamente no aspiraba a conver
tirse en el líder de una revolución contra lo establecido.
Sin embargo sus proposiciones rápidamente ha
bían corrido como mecha de pólvora por toda esa Europa
que dejaba la Edad Media para buscar otros caminos. Y
por supuesto, la noticia había llegado al Papa León X,
ocupado en expediciones galantes de cacería, como cual
quier monarca Borbón. El Papa inicialmente se dirigió al
arzobispo de Mayenza para que tratara de reducir a la dis
ciplina al díscolo fraile. Lutero escribe al pontífice y le
dice: “Me apruebe o me condene, vuestra voz será para
mí, como la voz de Cristo, y si he merecido la muerte, no
dudaré en morir”.
Pero las intrigas no cesaron; y León, entre no
che y noche veraniega en sus cotos de caza, firma una
citación a Lutero en la cual lo insulta: “Hijo de perro”, le
llama, y le envía a su legado personal, Cayetano -después
sería Santo-, quien intenta calmar al rebelde. Pero éste
fija un nuevo escrito en la Catedral de Augsburg, 22 de
octubre de 1518, con una apelación al Papa. Y en marzo
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de 1519, todavía escribe M artín a León X: “Ante Dios y
ante los hombres, protesto que jam ás quise, y mucho me
nos lo quiero hoy día, atacar a la Iglesia Romana ni a Vues
tra Santidad” .
Faltó, evidentemente, diplomacia. Entretanto ha
bía jugado un factor no previsto por Lutero: el político.
Alemania se sentía ultrajada. Se encontraba en pleno feu
dalismo, desarticulada. Y un sentimiento nacionalista in
flam aba los ánim os. U lrich von H utten, dem agogo
maximalista, antecesor de Hitler, hablaba por primera vez
del racismo alemán e invitaba a todos a una toma de con
ciencia. “ ¡Alemania, abre los ojos!” .
Y todo este m ovim iento pone su m irada en
Lutero. Era el hombre.
El Papa León X no comprendió la trascenden
cia del momento histórico que se vivía. Lutero era un pro
blema menudo, pequeño. Jamás alcanzaría la talla que tuvo
el héroe de Moravia, Jan Huss, cuyos huesos se retorcie
ron en la hoguera. La dimensión del mismo no resistía a
una buena pira de leña.
Entonces le envía a un alto personaje, Jan Eck,
para que lo interrogue, y Lutero se somete a la prueba en
Leipzig. Era el 24 de junio de 1519. Eck era diestro en la
polémica y en el interrogatorio. Lutero obviamente tam
bién. Ante la telaraña que le forma, éste termina recono
ciendo que la Iglesia no debe tener más jefes que Jesu
cristo. “Esa es herejía”, gritó Eck.
Lutero se limito a decir: “Está echada la suerte.
Ya no quiero reconciliación con Roma por toda la eterni
dad” .
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Y el Papa seguía de caza. Eck le preparó una
bula que firmó sin mayor análisis: “exurge Dómine” (Le
vántate Señor), en la cual le daba a Lutero un ultimátum
de dos meses.
Entretanto quedaba privado del oficio sagrado.
La respuesta de éste fue un manifiesto en el que pedía,
entre otras cosas, el libre examen de las escrituras, la su
presión del celibato, el manejo del episcopado por el po
der civil y la prohibición del envío de dinero a Roma.
Inaceptables todos los puntos por Roma.
El Papa había enviado a otros dos legados, Ale
jandro y Caracciolo, quienes comprobaron que toda Ale
mania estaba en pie al lado del agustino. Como Alejandro
hiciera quemar los escritos de Lutero en Colonia, éste
quemó la bula de Wittemberg a tiempo que decía: “He
debido de quemar al Papa mismo” .
El 3 de enero de 1521, Lutero quedaba definiti
vamente excomulgado. El soberano del Sacro Imperio,
Carlos V, recién había cumplido los 21 años. Contra los
consejos de sus más allegados colaboradores que temían
molestar al Papa (por aquello de “Roma locuta”) una re
visión del caso Lutero, hizo convocar a éste una dieta de
Worms, a fin de escucharlo y darle otra oportunidad. La
reunión tendría lugar el 17 de abril de 1521. La Dieta se
integraría por los Electores y Príncipes alemanes, arzo
bispos, el enviado Papal y el propio Emperador. Tendría
lugar en el palacio del arzobispo.
Lutero llegó la víspera. Dos mil personas y to
dos los caballeros lo escoltaron hasta donde se hospeda31
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ría. Al otro día fue conducido a la Dieta, instalada ya.
Lutero no había dormido. Su rostro carnoso se notaba
demacrado. El hábito negro de los agustinos le daba un
marco taciturno a su figura. Los ojos centelleantes de siem
pre, lucían apagados en medio de los oscuros surcos de
los párpados. Sus movimientos eran nerviosos e insegu
ros, animados de un miedo visceral. Tantos habían hecho
el m ism o recorrido y habían term inado en el fuego
purificador. Y Lutero lo sabía.
La presencia regia del joven monarca y de toda
la nobleza le intimidaban. Carlos V lo notó anonadado,
hasta el punto de comentar: “Ese hombre no haría de mí
un hereje”.
Se leyeron los autos, y cuando le tocó hablar a
Lutero, no pudo hacerlo. Pidió aplazamiento para el otro
día, y la gente lo volvió a escoltar y lo vivaban hasta el
delirio. Al otro día había ganado aplomo, o por lo menos,
lo aparentaba. Cuando fue a hablar, el alto oficial de
Tréveris le dijo: “Nada puede discutir, o se reafirma o se
retracta de lo que ha dicho”.
Lutero dijo entonces: “Puesto que su Sacra M a
jestad Imperial y sus Señorías me exigen una respuesta
seca, sin subterfugio, voy a darles una. A menos de que
me convenza con testimonios de la Sagrada Escritura, pues
no creo ni en los Papas ni en los Concilios, ya que está
demostrado que erraron tantas veces e incurrieron en con
tradicciones, yo me siento obligado por los textos que he
aducido; mi conciencia se siente cautiva por las palabras
divinas. No quiero y no puedo retractarme en lo más mí
nimo. Obrar contra mi propia conciencia no es honrado.
Así, Dios me ayude, amén”.
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Con dominio de sí mismo, sin que nadie se lo
autorizase, despacio, animado de una luz extrasensorial,
abandonó el recinto y fue recibido con explosivas acla
maciones por la multitud. “Esta vez me salvé”, dijo, como
después de haber aguantado la respiración por largo rato.
La Dieta no lo condeno a la hoguera como se
esperaba. Le impuso el destierro por tres años. ¿Fue leni
dad? Sí, ciertamente. Pero es que Carlos V vio más allá
de las escasas luces fanatizadas de cualquier dominico.
El problema era político y la misma testa real estaba en
juego.
M artín Lutero se dirigió a Wittemberg, pero en
el camino lo secuestraron y lo llevaron al castillo de
Wartburg, donde los nobles alemanes le dieron albergue
con especiales consideraciones. Se despojó del hábito y
vistió las ropas seculares del castellano. Pasó muy largas
horas traduciendo el Nuevo Testamento, mientras las ten
taciones del demonio asediaban su carne hirviente de pa
siones. Lanzaba los tinteros contra las paredes, pensando
darle a la cornúpeta cabeza. Pero después seguía soñando
con las piernas rosadas de una mujer.
Los clérigos y las monjas iban colgando sus há
bitos para ir donde él. Hasta que conoció a una monja,
Catalina Von Bora. Se enamoraron y se casaron a su modo.
Lutero entonces supo lo que era “la gloria vivificante del
estupro” .
Más de veinte años pasaron después hasta su
muerte, en el 1546, año en que murió en Eisleben, donde
había nacido, a la edad de 63 años. En ese tiempo se con
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solidó la Reforma como una realidad político-religiosa.
Los príncipes y gobernantes vieron una presa fácil en los
bienes de la Iglesia y la adoptaron, m ientras Lutero
sacralizaba su creencia de que el Estado debía dirigirlo
todo, la religión inclusive. “Cuando la autoridad del Esta
do dice: dos y cinco son ocho, es preciso creerle incluso
contra toda evidencia. Hay que mirar con ojos varoniles
el empleo de la espada, aunque se utilice para degollar”,
llegó a decir.
Y efectivamente la espada y el cuchillo harían
lo suyo en medio de la irracionalidad y el fanatismo. Todo
esto no hubiera ocurrido si Lutero hubiera sido abogado.
Un rayo casual y la promesa a Santa Ana de volverse sa
cerdote, habían cambiado, como suele ocurrir con hechos
intrascendentales, la historia de la humanidad.
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Wn Calvino.

¡entras el tribunal examinaba los cargos, Juan
Calvino despedía fuego de sus ojos hundidos.
Su mirada gris podía ser tan dura como el acero,
o a veces tomarse ausente y meditabunda. Con el vestido
religioso, su débil figura presidía las sesiones. La barba
hirsuta y larga comenzaba a cañar, el bigote sólo ofrecía
una línea que enmarcaba los labios delgados y descolori
dos. La nariz recta se ampliaba en las ventanillas, como si
tuviera necesidad de más oxígeno. Las cejas ralas, imper
c e p tib le s, d e ja b a n al d e sc u b ie rto la p ro m in en cia
superciliar, que era la prolongación de los pómulos hue
sudos y salientes, mientras las mejillas se hundían deno
tando ascetism o. Pálido el rostro como las m anos,
estilizadas y finas, únicas partes que quedaban desnudas
del negro funerario que cubría su cuerpo.
Mientras todos los habitantes de Ginebra seguían
de cerca el proceso religioso, Calvino alimentaba su ren
cor. El acusado también vestía de negro, como él, pero no
era clérigo. Era un médico español de 42 años. Había via
jado mucho por las cortes europeas y sus estudios y expe
rimentos religiosos o científicos, fueron piedra de escán
dalo para médicos y teólogos católicos y reformados. Se
había escapado de Viena donde la Santa Inquisición,
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reinstalada a instancias del emperador Carlos V, lo había
condenado a muerte por hereje. También había logrado
huir a medianoche, unos meses antes, de las garras del
mismo Calvino en Suiza. Pero cometió la imprudencia de
volver a pasar por Ginebra, rumbo a Italia. Y de nada le
sirvió usar un pasaporte falso con el nombre de Miguel
Villavona, porque su verdadero, Miguel Servet, era uno
de los más abominados por el director espiritual y políti
co de la ciudad libre de Ginebra. Así, pues, había entrado
de manera voluntaria, a las fauces del lobo. Era tal vez la
“predestinación”, que tanto había refutado a Calvino, la
que movía sus pasos.
Servet era un científico y libre pensador. Sus
observaciones y largos estudios sobre cadáveres lo con
dujeron a un experimento de vital importancia en la histo
ria de la medicina: la sangre circulaba en los vasos, y del
corazón partía a los pulmones para su purificación. Así lo
evidenció al inyectar un líquido amarillo en el corazón
que después salió por otra parte, del cuerpo donde él mis
mo había hecho una incisión.
Desde el punto de vista religioso, Servet había
escrito en latín un libro titulado “istianismi restitutio”, en
el cual contradecía toda la doctrina de Calvino sobre la
“predestinación”, contenida en su “Cristianismi Institutio”.
“No existe -d e c ía - tal predestinación. Todos cuantos vi
ven bien, en conformidad con el recto movimiento de la
naturaleza, sean judíos o paganos, obtienen de Dios la
justificación y la justicia”. O sea que el premio de la vida
eterna no era solamente para los “elegidos” de que habla
ba Calvino, sino para todos los hombres de cualquier cre
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do religioso cuya vida estuviere signada por la virtud.
¡Gravísima herejía!
La doctrina religiosa de Calvino era al mismo
tiempo una doctrina política. Dios señaló desde toda la
eternidad a los justos y a los réprobos. Y a cada cual le
otorgó un lugar en la vida social. Unos serán ricos y otros
pobres, unos desempeñarían oficios honorables, otros ofi
cios humildes. Todos deben aceptarlo, porque ese ha sido
el designio divino contra el cual no se puede rebelar el ser
humano. Pero todos los oficios y condiciones son nobles
y dignos porque así lo estableció Dios.
En Ginebra existía un Estado teocrático inspi
rado por él. Miguel Servet imprecaba y blandía sus argu
mentos en hiriente diatriba contra el Consistorio, alto tri
bunal del calvinismo. El juicio había comenzado el 13 de
agosto de 1553. Calvino ahogaba su furia, mientras espe
raba el paso de los días. Pidieron hasta las actas del pro
ceso católico de Viena, y los inquisidores, a pesar de ser
protestantes quienes las solicitaban, se las enviaron para
hundir al terrible hereje. Finalmente lo condenaron a que
el 27 de octubre del mismo año 53 fuera quemado vivo en
Champey.
Entonces se produjo el derrum bam iento de
Servet, antes altivo e iluminado. El miedo le invadió y
arrodillado suplicaba piedad. Pero aquella corte de faná
ticos y oscurantistas era una muralla de granito.
Con gran desprecio Calvino comentaría: “Que
los maleantes no vayan ahora a gloriarse de la obstina
ción de su héroe, como si tuviera algo que ver con la cons
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tancia propia del mártir. Lo único que mostró fue la estu
pidez de una bestia, de un bruto. No cesaba de clamar, al
estilo español: “ ¡Misericordia!”.
Pero de las cenizas de Servet los calvinistas, en
1903, habrían de sacar una estatua en la misma Ginebra
con una arrepentida inscripción reivindicatoria.
Calvino tenía entonces 44 años y estaba en el
pináculo de su vida. Viviría aún otros diez. Era francés nació en Noyon en el 1509-, pero en Ginebra encontró su
destino.
Había vivido un tiempo en Basilea, donde abandonó su fe
católica y el sacerdocio; su temperamento enérgico, la fir
meza de sus convicciones y la clarividencia de los proble
mas religiosos, que a la sazón eran los únicos que preocu
paban a los hombres pensantes, le ganaron entre los refor
mados un liderato conocido en todos los contornos.
En esa época escribió su “Institución cristiana” .
Mas tuvo necesidad de viajar a su tierra natal para arre
glar algunos asuntos relativos a su herencia, a la que re
nunció, y retom aba a Basilea. Pero la guerra había vuelto
a estallar y debía buscar un rodeo largo en el camino, que
lo llevó a pasar por Ginebra y a pernoctar allí. Estaba re
cogido, en una posada cualquiera, y fue descubierto por
algunos de los reformados de esta ciudad. Sucede enton
ces una escena espectral: de la noche profunda salió un
enano con ojos reverberantes a la cabeza de una compar
sa de fanáticos que entonaban cánticos e invocaba a Dios.
Rodearon a Calvino mientras proseguían los salmos y sa
lutaciones indicando que Dios lo había enviado a Ginebra
y que tenían la necesidad de él.
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Guillermo Farel era el jefe de los reformados
ginebrinos e insistió de rodillas. Calvino vacilaba, argu
mentando compromisos que tenía en Basilea. Pero los
santones proseguían en que aquello era un designio divi
no. Creyendo en la predestinación, al fin y al cabo, Calvino
también se convenció de que no debía resistirse, y se que
dó definitivamente. Tal era el destino que le fijaba la divi
nidad.
Sin embargo, al principio no le fue tan bien. Gi
nebra se había aliado con Berna y Friburgo, constituyen
do la Liga de los Confederados, que en alemán se deno
mina “Eidgenossen” (se pronuncia “Aiguenossen”), pa
labra que en francés fue deformada por “hugonote”, con
la cual se conocería a los calvinistas en Francia. El gran
consejo de la Liga estableció la prohibición para todos
los predicadores de hacer injerencia en los asuntos del
Estado.
Calvino tenía un pobre concepto de la especie
humana. “Nacemos manchados con la infección del peca
do”, decía y agregaba que “el hombre es un mico, una
bestia indomable y feroz, una porquería” . Imponía a to
dos una gran austeridad de vida, alejados de la taberna y
de otras mujeres distintas a la propia, los hombres debían
vivir para el trabajo dignificante y para el arrepentimien
to y la fe, que era la única que podía salvarlos. Por su
puesto que tales prédicas no hacían gracia a los que vi
vían de las diversiones y de la explotación de las flaque
zas humanas. Estos, cuya religión no era impedimento para
la distracción, formaron un partido: el de los amigos de la
libertad contra la férrea doctrina calvinista. Y se los lla
mó en adelante los “libertinos”. Naturalmente eran mu
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chos y fuertes. Dictaron un decreto aboliendo las prácti
cas calvinistas.
Como Calvino hiciera caso omiso del decreto y
fustigara en el púlpito a los libertinos y a toda la ciudad a
la que excomulgó, fue Condenado al destierro. Y se cum
plió la pena. Esta vez, en la despedida, no aparecieron las
muchedum bres ni el enano. Sólo veían ojos y manos
rugientes. Era abril de 1538.
No dijo Calvino, como McArthur al salir de Fi
lipinas, ''volveré”. Pero volvió a los tres años, a ruego
general de los ginebrinos. Se fue a Estraburgo, donde se
inscribió en el padrón municipal como sastre.
Bien pronto ganaría gran estimación de todos.
Su palabra iluminaría como la de Lutero. Habría podido
decir también como éste, jactándose de su elocuencia al
final de sus días: “Si quisiera, con tres sermones devolve
ría las cosas a como eran antes” . Y como Lutero, igual
mente se casó.
Vencido el breve lapso del ostracismo, cuando
le pidieron que regresara a Ginebra, no quería hacerlo, no
porque fuera orgulloso, que no lo era. Tampoco amaba la
riqueza ni el poder. Pero le pusieron un sueldo de qui
nientos florines de oro, y la sumisión de todos para que el
Estado fuese lo que él quería: y la tentación, o mejor su
“predestinación”, vencieron sus resistencias. Y regresó en
triunfo por donde había salido humillado; por la puerta de
Comavin.
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Organizó pues el Estado teocrático en el que no
ostentaba más títulos que el de “servidor de Ginebra”. Pero
todo se hacía según su voluntad. Un gran tribunal com
puesto por pastores y civiles, denominado “Consistorio”,
era el encargado de gobernar laica y espiritualmente a los
súbditos. Nombraba sacerdotes y los disponía en sus car
gos, al tiempo que reglamentaba todas las costumbres de
la so c ie d a d , que d e b ía orar, v e s tirs e d isc re ta y
recatadamente, ser parca en la comida y en la bebida, lo
mismo que en las distracciones. Los libertinos quedaban
fuera de orden y sometidos.
El Consistorio podía citar a cualquier ciudada
no e instruirle cargos por cosas baladíes, y su poder de
sanción era tal que iba desde imponer una amonestación
hasta la pena capital.
Calvino, de frágil salud, paseaba por las calles
como el pastor cuidando a sus ovejas, con mansedumbre,
pero con severidad. Y su doctrina se fue extendiendo por
Europa. Primero Suiza, luego Inglaterra, a pesar del terri
ble monarca Enrique VIII, erigido en Papa de su grey,
enzarzado como estaba con Roma en polémicas y desobe
diencias por sus desenfrenos matrimoniales. Francia es
taba inundada de hugonotes, que desafiaban las iras del
piadoso y católico Francisco I. La devoción de aquellos
resistió la pira humeante de Enrique en Inglaterra, las de
Carlos V y las sucesivas de los soberanos franceses que
habrían de culminar con la terrible y sangrienta “Noche
de San Bartolomé” .
Enrique de Navarra, que era hugonote, llegaría
a ser Enrique IV de Francia, después de oír una misa. Y
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fue sólo durante su reinado que se adoptó una medida como
la contenida en el “Edicto de Nantes” en 1598, que per
mitió la libertad de cultos. Pero hasta entonces se gastó
mucha leña y la sangre corrió por las calles como la llu
via.
Mas estas carnicerías que acontecían en otras
partes, también ocurrían en Ginebra. El Consistorio tam
bién era otro Santo Oficio y actuaba con riguroso celo en
defensa del nuevo dogma. Jacques Gruet era un intelec
tual. Escribió una obra en la que se atrevía a poner en
duda la doctrina del maestro. Le requisaron su domicilio
y al encontrarle en un libro de Calvino una nota manus
crita al margen que decía “tonterías puras”, lo enjuicia
ron, lo sometieron a tortura y finalmente lo decapitaron y
su cabeza, enarbolada en una pica, fue expuesta para es
carnio.
Y así funcionaron los verdugos con inusitado
furor. Entre tanto Calvino iba entrando en una decrepitud
física prematura. Cuando tenía cincuenta años contrajo la
tuberculosis, que lo mató en cinco más. Sus carnes se fue
ron secando y la tos le martirizaba hasta lo indecible. Su
espalda se curvó, mientras el pecho se hundía. Parecía un
signo de interrogación. El cabello y la barba se volvieron
cenicientos. Pero febrilmente trabajaba sin descanso. Ora
ba y escribía nueve horas diarias. Sus escritos llenan, con
vigoroso estilo, cuarenta mil páginas. Y pronunciaba unos
doscientos ochenta y seis discursos o sermones al año,
hasta su muerte.
Intentó en vano reunir en una sola secta a todos
los protestantes. Pero su doctrina no lo permitió. Era de46
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masiado rígida e inmóvil, sin ninguna flexibilidad. La pre
destinación y los elegidos no podían ser aceptados por las
sectas que creían en el libre albedrío.
Los calvinistas hacían una penitencia pública y
a llí c o n fe sa b a n sus fa lta s , los o tro s c ritic a b a n
constructivamente. Algo así como lo que ahora se llama
“terapia de grupo”. Cercano el fin de Calvino, hizo testa
mento y se presentó -1 9 de mayo de 1564- a la confe
sión. En las “censuras” los otros indicaron sus defectos
con exactitud: “cólera, tozudez, crueldad y orgullo” .
La víspera de morir, cuando lo estrangulaban
las cavernas bronquiales y el vómito de sangre, al igual
que la gota y las hemorroides, dijo en medio de estertores:
“Señor, Tú me trituras, pero me basta saber que es tu mano
la que me ahoga”. Y murió el 27 de mayo de ese mismo
año 64.
Por voluntad propia su sepelio fue especialmente
austero: un ataúd de pino rústico. Su cuerpo desnudo cu
bierto por un saco de fique tosco, y ni una sola ceremonia,
ni un cántico sagrado, ni un discurso, ni luto. Fue deposi
tado en la tierra en el cementerio de Plaimpalais, sobre la
tumba cerrada no se colocó nada, ni una cruz. Sólo la tie
rra apisonada. Gesto de humildad inane para quien había
sido colérico, tozudo, cruel y orgulloso. Pero dejaba un
cisma que hoy siguen millones y millones de hombres
sobre la ancha tierra.
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Pedro El Grande equipó una flota sobre el modelo de los barcos ingleses.

a historia suele presentar pasajes sombríos, crue
les y vergonzosos, los que, por paradoja, traen
consigo progreso y beneficios políticos. En el
siglo XV reinó en Moscú, con el título de Gran Duque,
Iván III al que se le dió el sobrenombre de el Grande, hijo
a su vez de Iván el Bueno. Falleció en 1505, después de
haber anexado todas las poblaciones del norte: Novqorod,
Tver, y al alto Oka. Por el sur llegó a tomar grandes terri
torios islámicos y sus dominios alcanzaban hasta el Herat.
Había asumido, al final de sus días, como símbolo herál
dico, el águila bicéfala. También asumió el cetro y el glo
bo basileo. Pero el título de Zar (apócope de César) le
estaba reservado sólo a su nieto, Iván IV, quien asumiría
el trono a la edad de 17 años, en el 1647.
A partir de tal año Rusia encontraría su camino
nacional, saldría de la noche medioeval, se constituiría en
una potencia militar, pero caería en uno de los períodos
más sórdidos de la historia humana. Fue el largo reinado
de Iván el Terrible, inundado en crimen y golpeado por la
brutalidad.
La infancia de este príncipe no fue comparable
con otra. En los brumosos muros del Kremlin no tuvo
53

ARMANDO BARONA MESA

amigos de su edad con los cuales jugar. A los tres años
muere su padre, y queda a merced de unos boyardos fríos
y sanguinarios, encargados de dirigir en las labores del
gobierno a su madre, la regente Elena. Esta, por supuesto,
era fruta apetecible; y por lo demás, la única interesada en
que el monarca niño viviera. Como pudo, apoyándose en
un bando y ganándose la enemistad de los otros, logró
sobrevivir cinco años, al cabo de los cuales los grises y
sólidos paredones de la fortaleza se tragaron un secreto
más: el envenenamiento de la reina.
Quedaba huérfano de padre y madre el reyecito
de ocho años.
Pero esa tierna infancia que uno imagina en el
candor de la inocencia y el desamparo, no era sinónimo
de tales virtudes. Desde antes ya torturaba a los pequeños
pajaritos y a otros animales que tenía en abundancia, no
como mascotas, sino para infligirles heridas y gozar con
el dolor y la sangre. Viéndole tan buenos modales e incli
naciones, sus preceptores lo llevaron a presenciar emo
ciones más fuertes: la cámara de torturas.
R efinados en tales artes, m ezcla étnica de
mongoles y esclavos, la nobleza rusa había aprendido la
sutileza de la tortura. Y allí Iván se solazaría con los la
mentos, con la introducción de la astilla bajo las uñas,
con el afilado puñal despellejando vivos a los pobres des
graciados, con la sangre marcando ríos caprichosos sobre
el torso y el rostro de los humillados, o saltando con fuer
za y espasmo hacia las manos del torturador.
Así pasó los años infantiles. En algunas ocasio
nes lo vestían con toda la pompa oriental y le daban las
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pesadas insignias de su poder para que las tuviera en la
ceremonia protocolar, junto con el armiño. Pero pasada
ésta, se volvería a vivir su vida gris en esas largas noches
del invierno o en los largos días estivales, entre tanto los
Chuiski, los Bielski y los Glinski urdían toda clase de in
trigas y acechanzas entre los unos y los otros en la ince
sante lucha por la supremacía, mientras él temblaba ateri
do de frío y de terror, sintiéndose tan frágil ante las ambi
ciones de su corte.
Un día, sentado a manteles con los príncipes,
cuando tenía trece años, ensaya su poder. Opta por apo
yarse en los Glinski, a los cuales también odia, y da orden
de que ejecuten a Andrés Chuiski. Inmediatamente le com
placen. Lo prenden y lo desnudan y cinco puñales le qui
tan la vida. Otros expertos descuartizan el cuerpo tibio y
en su presencia arrojan las partes picadas con hachas a los
lebreles. El macabro espectáculo les ha aumentado el ape
tito.
Y estos retozos los iría a realizar en las comidas
muchas veces, mientras su cuerpo y su mente iniciaban el
proceso de la adolescencia. Cuando llega a los 17 años,
ya es un hombre fuerte y no teme. Se adelantaría a la me
nor sospecha haciendo ejecutar al que la despertara, así
aquella sólo surgiera de su mente.
Su edad nubil lo lleva a buscar esposa. Organi
za un concurso de belleza en todas las Rusias, y él se re
serva el derecho de escoger a la finalista. Esta será su
esposa. Y la graciosa elegida, de sangre noble, será una
mujer muy bella, de 17 años como él, llamada Anastasia
Romanovna. Con ella y el joven Iván, se iniciaría la di
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nastía de los Romanov que duraría hasta el final de todos
los zares de Rusia.
No sobra añadir a esta primera semblanza de
niñez y adolescencia, un detalle diciente de la personali
dad de Iván. Siempre fue un hombre sumamente piadoso.
Se flagelaba la frente, pasaba horas enteras en oración
ante los iconos y como era inteligente y tenía buena me
moria, del único libro que leía, la Biblia, se aprendió to
dos los capítulos y versículos, que recitaba con unción, y
solía citar en auxilio de sus sentencias y decisiones.
Sólo unos meses después de haber sido consa
grado, lo visitan en su palacio de verano en Ostrovskaya,
los boyardos de Pskov que van a implorar justicia para
sus feudos. El los hace entrar hasta el comedor, y ellos
piensan que reciben un alto honor al cenar con el zar. Una
vez en la estancia, formados en filas les inquiere por el
motivo de su venida. Con humildad, rodilla en tierra,
musitan su reclamo. El les ordena que permanezcan en
esa posición y va pasando con una jarra llena de vodka en
una mano y un hachón encendido en la otra. Entonces les
bautiza toda la cabeza con el fuerte licor y con la llama
los enciende. Arden los cabellos y las barbas. Después les
quitan las ropas y los tienden sobre el piso y los mujiks
les dan latigazos.
Pero a esta altura del divertimiento sucede algo
inesperado. La madre de los Glinski, la princesa Ana, ha
empedrado una calle de Moscú con corazones humanos
que regaba con agua bendita; y el pueblo enfurecido, ha
bía prendido fuego a la capital. Moscú en aquella época
era una ciudad de casas de madera, y salvo dos o tres pa
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lacios y el Kremlin, todo se quemó, como ya había ocurri
do antes y volvería a ocurrir en el futuro.
La misma noche ordena que prendan a los cabe
cillas de la revuelta y los quemen vivos. Y así lo hace.
Retira a los Glinski del gobierno y sube a una colina a
divisar desde allí, a dos o tres kilómetros, el largo incen
dio de la urbe eslava.
Mientras se reconstruye y embellece la ciudad,
al frente de un numeroso ejército, y con la convicción de
estar llamado a altos designios, emprende la conquista de
las tierras islámicas y toma Kazan. Regresa a tiempo vic
torioso, para el jubileo por el nacimiento del zarevitch
Dimitri. Todo es fiesta y regocijo carnavalesco. Pero que
da, como acción de gracias, una joya para la posteridad:
la hermosa, multicolor, ensoñadora catedral de San Basilio,
en la Plaza Roja.
Esta iglesia como de cuento de hadas, allí se en
cuentra ahora sin santos ni culto, vigilante al paso de los
cambiantes tiempos.
Vendrían después épocas infaustas. Al año mue
re el zarevitch. Y la peste hace su fatídica aparición en la
martirizada Novcorod y en Pskov. Y muere la cuarta parte
de Rusia, o sea unos 500.000 seres humanos. Entre tanta
desolación y miseria, Dios oye las plegarias del devoto
monarca y nace un nuevo zarevitch, Iván, al cual amaría
tiernamente su padre, hasta cuando en un acceso de cóle
ra, muchos años después, el zar asesinaría.
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Hay presagios favorables y sale nuevamente de
conquista. Toma Astrakán y las arcas y los graneros se
llenan con prodigalidad y abundancia.
En medio de tanta bonanza, Iván -a ú n no ha
ganado el título de Terrible- concibe una modernización
de todo. Aprovechando a unos navegantes ingleses que
buscando un nuevo camino de la seda se pierden en el
Báltico, inicia relaciones, negocios y hasta una expectati
va de noviazgo con la reina Isabel I. Esta lo aprovecha y
le envía técnicos, a cambio de caviar de Astrakán, y de
pieles de cibelina, de mink, de armiño y hasta de oso. Nada
más puede suministrar, pues la moda de la vodka aún no
ha llegado a occidente. Emprende, fortalecido, una nueva
conquista: la Prusia oriental, que comprende de paso el
dominio de tres estados pequeños, siempre cómo ratones
al pie de la boca del gato. Son Estonia, Lituaniay Letonia.
Se traba pues en guerra con los Caballeros
Teutones, los cuales a su vez han usurpado los territorios
bálticos a los polacos, en la secular batalla de los vecinos
alemanes por estos dominios. Lleva un ejército de 40.000
hombres, casi todos tártaros. Y la suerte les favorece. Por
algo es tan piadoso. Ha logrado tomar Estonia, cuando
muere la zarina Anastasia.
Su muerte lo turba. Se entrega al dolor y al llan
to, durante seis días. Busca refugio en el licor y se embru
tece con vodka y mujeres, pero el fantasma lo tortura y
agita sin paz. Entonces, en el laberinto de sus pensamien
tos doloridos, concibe una idea que no necesita de otras
pruebas: la zarina fue envenenada por la corte. La cadena
comienza con su hombre de confianza, Adachev. Es pren
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dido y decapitado; pero su venganza no se sacia hasta
tanto no dan el último aliento los miembros de su familia.
Seguiría el príncipe Repnine. Y muchos otros, porque su
odio de niño por los boyardos se ha recrudecido, sin que
la buena zarina lo controle ya. Y en medio de tanta san
gre, cuando el rey de Polonia le niega la mano de su hija,
contrae matrimonio con una princesa musulmana.
Mantendrá una espinita viva contra los polacos.
Se coloca al frente de 25.000 hombres y parte a la con
quista de Lituania. Y logra dominar hasta tomar Polotsk,
rica ciudad que es saqueada. Guando regresa a Moscú ha
muerto su hermano, el príncipe Iuli, y su esposa Uliana,
ingresa a un monasterio. Iván la persigue y la asedia con
pasión, sin respetar el dolor. Ella declina el alto honor, y
como rechazar los honores que prodiga el zar es aventura
peligrosa, éste la mata alevosamente.
Ya para entonces, había hecho méritos para el
histórico apodo, que le sigue como una sombra: Iván el
Terrible.
Durante su vida ha sido alimentado un odio visceral con
tra los boyardos. El castigo se los había anunciado desde
hacía siete años, pero no había podido cumplirlo en debi
da forma. Ahora tiene un plan. Sale de Moscú con su
mujer, hijos, esclavos y allegados. Toma una caravana de
trineos por la blanca estepa. Era el año de 1564. Deja una
carta conmovedora donde se adivinan las lágrimas: “La
cerado el corazón por un inmenso dolor, y no queriendo
aguantar por más tiempo vuestras traiciones, nos hemos
renunciado a gobernar el país y hemos partido para insta
lamos en cualquier rincón que la Providencia nos seña
le”.
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Se detiene a 160 kilómetros en una población
de isbas y dachas modestas, llamada Alej andróv. Adopta
pose hieràtica de místico al que no le importan las glorias
de este mundo. Se deja crecer el pelo, que se enmaraña al
igual que la barba. Viste tosco sayal y extravía la mirada,
como si sólo oteara el infinito. Y reza, y Dios conmovido
como sus súbditos, le oye. Entonces llegan todos a resca
tarlos y a salvar su amada autoridad de padre. El se remilga
e impone onerosas condiciones. El Metropolita (jefe de la
Iglesia Ortodoxa) ora con cantos gregorianos e incienso,
y acceden a los pagos de indemnización que saldrán con
sangre del pueblo. Retom a convertido en el autócrata de
todas las Rusias, y... los boyardos deberán temblar.
Lo primero que hace es organizar la Opritchnina,
guardia supersecreta y todopoderosa, una nueva nobleza,
vestida de negro y cuyos símbolos, una cabeza de perro
en el arzón de la silla de montar y una escoba, serían co
nocidos muy pronto en todas las lejanías del vasto impe
rio. La escoba significaba que estaba barriendo el antiguo
orden. A los boyardos les fue quitando sus tierras centra
les para trasladárselas a los territorios de frontera; y las
tierras dejadas por éstos pasaban a los miembros de la
Opritchnina. Seis boyardos son decapitados en M oscú el
mismo día y en su presencia. A otro lo empala en la Plaza
Roja y allí se quedará muchos días, pues Iván, muy segu
ramente practicaba la filosofía de Vitelio: “El cadáver de
un enemigo siempre huele bien”.
Otro será cortado en filetes y asado a la parrilla.
Y todo esto para darle el bautismo de sangre a su nueva y
poderosa organización.
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A continuación habrán de participar en bacana
les ruidosas, después de largas horas diarias de ascetismo.
Comen y beben vodka sin parar, mientras mujeres hermo
sas y desnudas pasan de mesa en mesa ofreciendo sus ar
tificiosos conocimientos del amor. Al final, los siervos
traen ballestas y con ellas disparan a los comensales para
observar el delicado y excitante contraste de colores entre
la blancura de sus pieles y el carmesí de la sangre corrien
do a borbotones.
Es la época en que, no obstante su matrimonio,
pide la mano de la reina Isabel I de Inglaterra. Esta decli
na el honor, pretextando la validez del vínculo que lo une
a la otra. Cuando después muere la zarina, no se sabe si
ayudada por él, insiste en sus pretensiones con aquélla.
Pero Isabel responde soslayando el asunto. Preso de ira le
contesta con una carta en la que, después de insultarla, le
dice: “Tú te quedas en estado de solterona como una vul
gar mujerzuela, y Nos también dejaremos a un lado los
negocios importantes” .
Pero más allá de todas estas extravagancias, hay
un crimen mayor. Idearía un arraigo del campesinado a su
tierra, es decir, a la tierra de los nobles. No podrían aban
donar el lar nativo, y al paso del tiempo, el señor feudal,
de los Opritchnina, sería el dueño de sus campesinos, an
tes libres. Habían nacido los siervos de la gleba, y así vi
virían durante cerca de cuatrocientos años, hasta un octu
bre en que irrumpió, augurai, la Revolución.
Un fermento de malestar fue gestándose en to
das las provincias. Pero la oprobiosa Opritchnina iba en
cargándose de la escoba, es decir, de barrer, no con ésta
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sino con el sable a los inconformes. Se degollaba en todos
los villorrios y ciudades a quienes podían pertenecer a la
subversión.
Un día llega a oídos del zar la ingrata noticia de
que las ciudades de Novgorod y Pskov tienen un plan para
anexarse a Lituania, aliada ésta de Polonia. Entonces en
vía a Novgorod su ejército adelante con precisas instruc
ciones: matarán todo ser viviente antes de llegar a ésta,
para que nadie pueda dar aviso. Las casas serán quema
das. Una vez lleguen a la ciudad deberán sitiarla y esperar
su llegada. Y así se hizo. Y el zar llega. Entra en la ciu
dad, donde están esperándole, humillados y respetuosos,
los habitantes presididos por el arzobispo. Iván va acom
pañado del zarevitch Iván, a quien está dando educación.
El arzobispo Pimene va a darle la bendición, y el zar lo
rechaza. Se dirige al templo, donde ordena celebre el pre
lado los oficios religiosos, que escucha con devoción.
Después de esto hace servir el almuerzo en el
palacio arzobispal; pero antes de servirse el banquete, hace
poner preso con cadenas a Pimene. A la tarde toma un
palco de honor en la plaza principal, mientras sus esbirros
hacen desfilar a nobles y burgueses con sus familias lle
nos de cadenas. El pueblo, forzado con amenazas, asiste
al espectáculo que va a comenzar, y aclama al zar clemen
te y todopoderoso. Y empieza la función a lo vivo.
Les cortan la lengua, como primer paso. A con
tinuación le sacan los ojos y luego, desnudos, los arras
tran con trineos hasta el río, donde son arrojados a las
heladas aguas. Y durante un mes repetirán la escena. En
esta ordalía han muerto unas treinta mil personas. En
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Novgorod sólo quedaba un puñado de gentes horroriza
das y sepulcrales.
Pskov rodó con más suerte. Vivía allí un ermita
ño, flaco por los ayunos, de mirada penetrante y magnéti
ca, vestía un harapo cualquiera y desafiaba el frío septen
trional con el mismo desprecio con que desafió las negras
iras de Iván el Terrible. Cuando éste llegó se acercó a él
con un pedazo de carne humana, y le dijo: “He traído este
trozo de pemil para que lo comas”.
Iván contestó con humor: “¿No te das cuenta,
insensato, que estamos en cuaresma?” . El viejo replicó:
“No lo he olvidado, pero tú sí, que has estado bebiendo
sangre y comiendo carne humana. No toques un pelo a
nadie en esta ciudad, porque un rayo te pulverizará. Date
prisa en marchar con tu ejército antes de que la cólera de
Dios caiga sobre vosotros”.
Los ojos del ermitaño despedían fuego. Su voz,
vindicativa se anunciaba plena de autoridad e infundía
terror. Esa presencia, como la de un fantasma, heló la san
gre del déspota. Había en ella algo misterioso, profundo,
sobrenatural, en medio de la aparente fragilidad de sus
carnes oscuras y secas. Iván no pudo resistirlo y lleno de
pánico dio rienda a su caballo y se alejó lo más pronto
que pudo, con su poderoso ejército de asesinos.
El viejo también dio vuelta y siguió su camino
hacia su pobre covacha.
Al llegar a M oscú, Iván se sentía frustrado,
inconforme consigo mismo. Entonces, por medio de úkase
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declaró traidores a los trescientos miembros de su Conse
jo. Y se dispuso el proscenio. El 25 de julio de 1570, en la
Plaza Roja se colocan grandes piras con calderos, unos
con agua, otros con aceite, que hierven. A su lado hay
diecisiete horcas y otras tantas máquinas para descuartizar.
El mismo sale a caballo por las calles para invitar al pue
blo a presenciar el espectáculo romano y el pueblo acude,
más por temor que por deleite.
Las máquinas cortan, industrialmente, los cuer
pos vivos y sus partes son arrojadas a las calderas donde
se cocinan o fríen. Las horcas trabajan a toda intensidad,
mientras sus huéspedes bailan la danza macabra.
A uno de los consejeros, Basmanov, lo ha de
matar su propio hijo obligado por Iván. Al anochecer el
zar, acompañado de aquél a quien está familiarizando con
las arduas tareas del gobierno, se va a la casa de su canci
ller Viskvatvi, al cual han descuartizado dos horas antes.
Su mujer y su hija eran deslumbrantemente bellas. Las
dos damas ya sabían cuál era el objeto de tan honorable
visita. Los Opritchnina saquean por orden suya la man
sión, mientras Iván padre viola a la viuda, e Iván hijo a la
hija por orden imperial.
Entretanto los cadáveres irían al “pudridero” del
Kremlin, sin que fastidiara al soberano el penetrante olor.
Ha estado enfrascado en una guerra con Livonia,
que ya dura seis años. Nada positivo ha salido para el zar,
sólo desastres. Iván, terco y confiado en el destino, ha
desoído los consejos de Boris Gudonov, su nuevo canci
ller, perteneciente a la Opritchnina y quien llegaría a ser
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zar de todas las Rusias en un momento estelar, que sería
inmortalizado en una ópera que lleva su nombre. Como
consecuencia, los otomanos invadieron de sur a norte a
Rusia, hasta llegar a Moscú, que volvió a ser incendiada.
Iván, lleno de vergüenza e ira contenida, debió
refugiarse en el norte. Los islámicos dejaron un reguero
de muertos y como botín, fuera de las riquezas, se lleva
ron cien mil doncellas rusas para venderlas como escla
vas.
Al regresar Iván, una rioche bebía después de la
comida con su hijo el zarevitch. Este le hizo recrimina
ciones a su padre por su terquedad. El zar andaba siempre
armado con un garrote de madera al que había hecho po
ner una cubierta de hierro en la pesada extremidad, de la
que sobresalían poderosos clavos. Enloquecido de ira por
los reproches de su hijo, levantó la masa y la descargó en
la cabeza del muchacho. Su hijo amado cayó para no le
vantarse jamás.
Y él también cayó en un estado de desespera
ción y arrepentimiento. Por primera vez la sangre le había
producido algo distinto al placer. Días rayanos en la de
mencia siguieron; y a éstos, otros atormentados por la en
fermedad. Se fue hinchando durante un largo tiempo. Des
pués se le fueron corrompiendo las carnes y cayeron pú
tridas. Trajeron médicos y adivinos de todo el mundo, que
examinaban al paciente. Dictaminaron que tenía la san
gre envenenada por los malos humores. Era el año de 1584.
El real enfermo mejoró por los medicamentos. Pero pro
nosticaron que el 18 de marzo moriría. Iván, ese día, dijo
estar rejuvenecido, al tiempo que profería terribles ame
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nazas contra los profetas impostores. “Aún no se ha aca
bado el día”, protestaron ellos. Iván entonces tomo un baño
despreocupado. Al salir de él se dispuso a jugar ajedrez
con Gudonov. Pero la partida terminaba. Antes de tocar
las fichas, se desplomó sobre ellas. Jaque mate, diría al
levantarse Boris Gudonov.
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uando tenía veintidós años Petrushka, como lo
llamaban sus allegados, era un hom bre de ex
traordinaria estatura -m ás de 2 m etros- y de
fuerza descomunal, pues había ejercido todos los oficios
manuales de los obreros. Gustaba que le dijeran “el zar
carpintero”, y en efecto, era diestro en el manejo de la
hachuela, del serrucho y el martillo. Vestía como cual
quier mujik y cuando no estaba dedicado a los juegos de
guerra, ni a la construcción de barcos, pasaba largas ho
ras y hasta varios días, dedicado a copiosas libaciones en
tabernas de dudosa reputación o en lupanares rodeado de
prostitutas groseras o de sirvientas, con las que rompía
todos los moldes de la decencia.
Sus amigos íntimos eran de cualquier extrac
ción social. Esto parecía no importarle; y aunque había
sido coronado como zar, a la muerte de su medio herma
no Fedor III, cuando sólo tenía la edad de diez años, ja 
más le atrajeron las sedentarias labores del gobierno. Se
burlaba de la tradición secular rusa y sus costumbres reli
giosas. Hacía mucho tiempo había eliminado la pía tradi
ción de que el Domingo de Ramos el patriarca salía mon
tado en un pollino vistiendo los ricos ornamentos ecle
siásticos y el zar debía ir a pie, con túnica dependiente,
conduciendo de cabestro la vulgar cabalgadura.
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Conocidas fueron también ciertas inclinaciones
suyas por jóvenes mancebos; y uno de ellos, gigante como
él, se llamaba Menshikov. Fundó una cofradía que él mis
mo llamó el “Conclave burlesco” o el “Concilio de la gran
B ufonería” . El gran M aestre era su antiguo profesor
Niquita Zotov, el mayor borracho conocido, quien osten
taba el título de “Príncipe Patriarca” o “Príncipe Papa” y
le entregó un palacio con servidumbre para sus oficios.
Todos los sirvientes eran tartamudos.
Los miembros de la congregación son los “car
denales” y se reúnen presididos por el Dios Baco. Tam
bién tiene órdenes menores de diáconos; y los grados los
alcanzan según la capacidad conjunta de beber y comer
que ostente cada quien. Por supuesto el “oficio” trascien
de la limitación del palacio y se hace público. En una na
vidad, fiesta de especial recogimiento para un cristianis
mo tan acendrado como el ruso, el Concilio de la Gran
Bufonería desfila en un cortejo donde el “Príncipe Papa”
va sentado en lo alto de un gran barril de vino tirado por
once hombres calvos; y los trineos donde viajan los “car
denales” son arrastrados por cerdos. Todos visten trajes
de burla y ostentan una borrachera obscena. Entonces el
pueblo estupefacto y la nobleza empieza a cuchichear
asombrados y llenos de incertidumbre: ¿Será este gigante
que viste la púrpura, el Anticristo?
La infancia de Pedro estuvo signada por acon
tecimientos de horror. Nació en Moscú el 30 de mayo de
1672. Su padre, el zar Alexis, había enviudado a la edad
de cuarenta años. No obstante que era un valetudinario,
buscó una nueva esposa entre el desfile de todas las núbiles
doncellas venidas desde los más remotos confines de su
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reino legendario. Y escogió a Natalia Narichkin, hermosa,
como ninguna.
De su anterior matrimonio quedaban varios hi
jos: Sofía, Eudoxia, Ana, Catalina, Martha, María, Fedor
e Iván. Hasta entonces regía una especie de “ley sálica”
de manera que la primogénita Sofía, mujer de gordura
estrambótica y contrahecha, pero de desarrollada inteli
gencia, estaba excluida de la línea de sucesión.
De sus hermanos, Fedor era culto, pero débil de
cuerpo y de alma. Iván era retrasado mental. Pertenecían
ellos por la línea de su m adre a la fam ilia de los
Miloulavski. Con Natalia hubo varios hijos, cuya paterni
dad real aún sigue en entredicho. Uno de ellos fue
Petrushka.
Al morir el zar Alexis, Pedro es muy niño y su
madre Natalia, todavía ostenta rasgos de juventud. Se dice
que en vida de su esposo, le ayudaban a éste en el deber
conyugal varias personas, entre ellas el patriarca Nikon,
que era extremadamente alto, y el noble Tijon Streshnev.
Cuando Pedro fue adulto, según lo cuenta el biógrafo
Henry Troyat, cierta noche en un banquete, atormentado
por saber quién era su verdadero padre, mirando al conde
Iván Musin-Pushkin dijo: “Este al menos sabe que es hijo
de mi padre. Pero yo no sé exactamente de quién soy hijo”.
Y se abalanzó sobre Tijon Streshnev con violencia y le
especió: “Dime la verdad: ¿eres mi padre? Obedece, ha
bla sin miedo o te estrangulo” .
El interpelado responde titubeante: “No sé qué
deciros, Majestad, yo no era el único...”.
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Las influyentes familias de los Milovlavskis y
de los Nirichkin, libran una tenaz batalla de intrigas ten
dientes a asegurar la sucesión para uno de los de su casa;
y que tiemblen los vencidos.
El Zemski-sobor, o asamblea de boyardos, es
coge al zar cuando no lo ha hecho el difunto monarca. Y
escogen a Fedor. La zarevna (hija del zar) Sofía se hace
nombrar regente y es la que gobierna. Una de las primeras
medidas que adopta es la de sacar de la corte a la zarina
Natalia y a su hijo Pedro y los envía a una casa incómoda
en Preobrajenskoie, población cercana a Moscú. Allí co
mienza a levantarse Pedro como cualquier hijo de vecino.
Pero la salud de Fedor se deteriora rápidamente
y hay que volver a pensar en la sucesión. Al morir el zar,
el Zemski-Sobor, entre un cretino de 13 años, Iván, y Pe
dro, vivaz y superdesarrollado de 10, escoge al último,
para tristeza y rabia de Sofía, quien a su inteligencia y
capacidad de intriga, añade el fino talento y erudición de
su amante, el príncipe Basilio Golitzin.
A los diez años, pues, Pedro es coronado zar de
todas las Rusias.
La guardia del emperador está compuesta por
los “strelitsi” (arqueros), creación de Iván el Terrible. Son
bárbaros, crueles y sanguinarios. Sofía complota con su
tío Iván Miloslavski, con los hermanos Pedro e Iván Tolstoi
y con el príncipe Jovanski, quien suma para la causa de
los temibles strelitsi. Y vendrán entonces los aconteci
mientos más espeluznantes.
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La zarina Natalia actúa como regente y ha orde
nado que vuelva de Siberia, donde lo había mandado So
fía y su amante, el antiguo ministro Artamón Matveiev
para que asuma de nuevo el Ministerio. Entre tanto Sofía
y sus aliados han regado la noticia de que el Zarevich
Iván ha sido asesinado en el Kremlin y que el zar Pedro es
un usurpador, porque no es hijo del desaparecido zar
Alexis. Los strelitsi, previam ente sobornados, llegan
rugientes hasta la Plaza Roja y enseñan sus armas sedien
tas de sangre. La zarina debe aparecer en una balaustrada,
a cuyo lado está la famosa Gradería Roja. La acompañan
el zar Pedro, su m edio herm ano A lexis, el m inistro
Matveiev, el Patriarca Joaquín y algunos boyardos, a más
de la propia Sofía.
Da explicaciones: no hay traición alguna y el
zarevich se encuentra bien. Algunos de los strelitsi suben
la escalitana y tocan a Iván y le preguntan si en realidad
es él el zarevich y si lo tratan correctamente. El, con la
mirada desleída, contesta afirmativamente. Entonces el
ministro hace un discurso demagógico a las tropas en des
orden y el Patriarca Joaquín invoca al espíritu cristiano y
los convence para que regresen a sus casas. Todo está acla
rado; pero el príncipe Miguel Dolgoruki, innecesaria y
torpemente, también ocupa la tribuna y arenga reprochan
do su irrespeto a los strelitsi.
He allí la llama. Estos, furiosos, suben de nuevo
las gradas y se apoderan del imprudente príncipe y lo lan
zan al aire. Al caer lo recibe un colchón de alabardas.
Luego lo descuartizan con sus hachas, como un aperitivo
a su desaforado apetito de sangre; y antes de que la fami
lia real se reponga de su asombro y terrible angustia, re
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gresan por el Ministro Matvieiv, a quien también balan
cean a varias manos desde el alto balcón y lo arrojan al
vacío sobre las picas. Inmediatamente caen sobre el cuer
po exánime y lo desmiembran.
La saturnal apenas ha comenzado. Suben otra
vez y entran al palacio buscando a los miembros de la
familia Narichkin. Todos están en una lista macabra que
ha preparado la vengativa Sofía. Y de los rincones van
sacando a los parientes de la zarina regente. Encuentran a
cuarenta y seis y corren la misma suerte. Las baldosas
quedan cárdenas, mientras los furiosos asesinos danzan
ebrios en un loco paroxismo. Y siguen buscando a Iván
Narichkin, hermano de la zarina y número uno de la lista.
Es el 15 de mayo de 1682.
La noche cae y la soldadesca abandona el pala
cio y recorre todas las tabernas de Moscú.
Al otro día regresan desde muy temprano al
Kremlin en persecución del mismo Iván y la degollina
continúa. Matan a los que encuentran y su furor sube por
que no logran dar con su presa preferida. Iván Narichkin
permanece escondido con el alma suspendida de terror.
Es entonces cuando se encaran con la zarina y le mani
fiestan que matarán a todos los boyardos si no les entrega
a su hermano mayor. Sofía acude y conseja a su madrastra
que lo haga para salvar la vida; y en medio de este apoca
lipsis, Natalia, temblando y llorando, entrega para el sa
crificio a quien ha actuado con ella como su padre y con
sejero. Iván sale valerosamente portando un icono; y la
turba se apodera de él.
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Lo torturan, lo punzan, los traspasan y aún es
tando vivo lo descuartizan y desparraman sus miembros,
ante la mirada pánica de Natalia y de Pedro, el zar de diez
años.
Saciados al fin se van, pero Sofía no está satis
fecha. Agasaja a los carniceros y les da nuevas instruc
ciones. Deben volver al Kremlin y elevar la amenaza pe
rentoria de dar muerte a todos si no se allanan a aceptar
que haya dos zares -sin antecedentes en Rusia-: Pedro y
su hermano Iván. La Duma de los boyardos accede a todo.
Habrá dos zares. Pero allí no para la cuestión.
Sobreviene una nueva exigencia de Sofía a tra
vés de los strelitsi: el mayor de los hermanos -1 3 añosserá el primer zar. Pedro, el segundo. También accede la
Duma; y aquí, aparece, vistiendo las ricas ropas recamadas
de piedras preciosas, la corona imperial, el globo y el ce
tro, Iván V el Imbécil. A su lado, vestido exactamente
igual, está sentado Pedro, sonrosado, alto, ágil.
Pero no gobernará, porque con el espíritu mar
cado por las sombras aciagas de la violencia, deberá re
tom ar con su madre y una pobre pensión, a la casa destar
talada de Preobrajenskoie. Y allí estará siete años, sin que
se atienda m ayormente a su educación, agitados él y
Natalia por la incertidumbre de que cualquier día y a cual
quier hora, llegarán los asesinos de Sofía para desemba
razarse de ellos.
Sofía no se ha inquietado mayormente por su
hermano Pedro. Ella sabe que él vive de pequeñas aven
turas callejeras con la muchachada de Preobrajenskoie,
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construye embarcaciones y navega en un lago. Forma un
pequeño escuadrón llamado de los “potieshny”, que más
parecen muchachos exploradores; y cuando le toca presi
dir sesiones solemnes en la corte del zar, tan pronto ha
transcurrido la ceremonia, se despoja rápidamente de los
incómodos vestidos y regresa veloz a su aldea para conti
nuar los juegos interrumpidos.
Pero un día Pedro sostiene una discusión con su
hermana Sofía. Ya tiene diecisiete años y es un mozalbete
muy alto. Sofía lo observa por primera vez con ojos átentos y su orgullo humillado la hace recelar. En adelante no
tendrá paz, porque sabe que muy pronto será mayor de
edad este gigantón y podrá asumir el poder. Entonces se
imagina el resto de una vida gris entre un convento; y su
frágil moral cede ante la tentación.
Es hora de llamar otra vez a los strelitsi y así lo
hace. Fríamente les traza un plan en compañía de su nue
vo amante Fedor Chaklovity. En la noche del 7 de agosto
de 1689 deberán llegar a Preobrajenskoie y pasar a cuchi
llo a todos los amigos de Pedro, a su madre y al mismo
zar. Pero un día antes dos de los conjurados, arrepentidos
del siniestro complot, llegan hasta el lecho del zar y lo
previenen. Este se horroriza, recuerda lo que fueron las
matanzas que vivió en su infancia y un sudor frío se apo
dera de él. Tiembla y vacila, presa de una incontenible
agitación. No sabe qué camino tomar. Entonces se levan
ta de la cama y sale precipitadamente sin avisarle a su
madre y se esconde en un bosque.
Lo siguen algunos siervos. Le prestan ropas y
una caballería; y ya montado se dirige al viejo convento
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amurallado de San Sergio de la Santísima Trinidad. Allí
lo reciben los numerosos monjes y la población de sier
vos, y le brindan asilo. Pedro está todavía atemorizado.
Pero van llegando sus amigos los Potieshny, su
madre y su esposa Eudoxia, con la que no hace mucho se
ha casado, y lo reconfortan. Así pasa el resto de la noche.
A la mañana llega un regimiento de strelitsi y se coloca a
sus órdenes. Enterada de todos estos movimientos Sofía
le envía un ultimátum: o se presenta en el Kremlin para
un diálogo de hermanos, o le envía a las tropas y lo some
te a la fuerza. Pedro vacila, pero sus seguidores le infun
den coraje; y mientras la zarevna ofrece oro a los strelitsi,
gran parte de éstos va desertando para emprender la ruta a
San Sergio.
Y pasan los días sembrados de zozobra. Pedro
se ha hecho fuerte, pero más lo es su hermana; hasta que
el 4 de septiembre el Batallón de Extranjeros al mando
del general Gordon y del coronel Lefort, llegan al con
vento con sus tropas e inclinan definitivamente la balan
za.
Sofía acude, como carta final, al recurso de en
viar al patriarca Joaquín para que interceda. Este, en pre
sencia del zar, lo bendice y se queda a su lado. Desespera
da habrá de ir ella misma; pero Pedro no la recibe y sus
vasallos le ordenan que regrese al Kremlin y espere allá
al emperador. Es entonces cuando los strelitsi le exigen
que entregue a su amante Chaklovity, para apaciguar la
ira del joven monarca. Quizás en esa forma logren salvar
la vida. Ella no replica. Lo envía a San Sergio, donde es
ajusticiado con rigor.
79

ARMANDO BARONA MESA

Pedro dicta su sentencia clemente para la pérfida
regente. Se recluirá en el convento de Novodiévichi, en
las afueras de Moscú. El enclaustramiento será riguroso.
Debe partir inmediatamente, antes de la llegada triunfal
del “padrecito Pedro”, tratamiento que dan a todos 'los
zares.
El 6 de octubre de 1689 entra Pedro I a Moscú.
Todos Jo aclaman a su paso y las campanas notifican con
su vuelo la alegría del alma nacional rusa. Viste sencilla
mente como un mujik; y en las Gradas Rojas lo espera
jubiloso su medio hermano Iván V, a quien deben levan
tar para que alcance a abrazar a su hercúleo compañero de
reinado.
Empero, a pesar de la loca alegría y el denuedo
que demuestra el zar, él sabe para su interior que es un
hombre medroso, tiene horror a la pólvora y a las escara
muzas de combate. No asume el gobierno, que deja en
manos de su madre Natalia; y entre una desbocada fiebre
por la bebida y los banquetes rabelaiscos con sus amigos
los generales Gordon y Lefort; o en el círculo dionisíaco
de la Corte de la Gran Bufonería, inicia grandes simula
cros de combate donde se disparan cañones y metrallas
en pueblos y ciudades y él se coloca a la cabeza de un
ejército y arriesga su vida.
Todo esto lo hace para vencer su debilidad in
terna y acostumbrarse a los grandes estampidos y al fra
gor de las batallas. Finalmente lo logra, como igualmente
y de manera progresiva durante todo el curso de su vida,
adquiere una afición a la sangre y al sufrimiento humano.
Por esta época un poco color violeta, manda a hacer los
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prim eros barcos en el único puerto que posee Rusia,
Arjanqueisk, y le llegan otros del exterior.
Por lo demás, el 19 de febrero de 1690 nace su
primogénito, el zarevich Alexis, a quien él ama por enci
ma de todas las cosas, y su celebración se confunde con
ríos huracanados de vodka. Sólo le lleva dieciocho años a
su hijo.
Es tiempo de emprender hazañoso la guerra con
tra el enemigo natural de Rusia: los turcos. Pretende irse
por una larga temporada a vivir y a aprender la cultura
europea; pero no puede llegar a esos países sin mostrar
grandes laureles sobre sus sienes.
E inicia la campaña del sur. Pero nada al princi
pio le sale bien. El ocupa el puesto como un simple capi
tán de bombarderos. Entonces manda construir rápidamen
te una flota naval y ordena que los boyardos y el pueblo
contribuyan. Y se hace, en tiempo récord, la flota. El co
mandará uno de los barcos, como simple capitán. Su ob
jetivo es la ciudad de Azov.
Los combates son largos y cruentos. El 29 de
enero de 1696 le comunican que su hermano, e lz a r Iván
V, el Imbécil, ha muerto, y él siente sinceramente la pér
dida de ese ser tan tarado que nada le disputaba y prácti
camente no existía en el gobierno. Ahora está solo, como
autócrata a los veinticuatro años.
El 19 de julio de ese mismo año pueden entrar
en la ciudad de Azov. La gran victoria se celebra en todos
los pueblos rusos. Cuando finalmente llegan de regreso
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triunfantes a la capital, los generales marchan con sus lu
josos atuendos y condecoraciones en carrozas. A pie, per
dido entre las tropas, marcha un capitán que sobresale en
estatura a todos. Es él, Pedro I.
Tiene ahora tiempo para organizar la Gran Em
bajada que visitará Amsterdam, Berlín, Londres, Roma,
Venecia y Viena. El más alto rango lo portan tres embaja
dores: Lefort, Golovin y Voznitzin, quienes viajarán con
un séquito de más de ciento cincuenta personas, con el fin
de instruirse, aprender artes e ingeniería, especialmente
naval. Entre el personal, sin ninguna distinción ni
preminencia, irá un anodino personaje llamado Pedro
Mijáilov. Bajo pena de muerte nadie podrá divulgar que
la verdadera identidad de éste es la del propio emperador.
Pero en Europa se sabe. La embajada es vistosa.
Llevan hasta cuatro enanos, y una gran cantidad de
cibelinas para entregar como regalos. Además portan gran
des arcas de oro y piedras preciosas.
Salen el 10 de marzo de 1697. Pasan por Riga,
en la Livonia sueca. Nada interesante ni placentero. Con
tinúan por Curlandia donde les hacen un gran recibimien
to, pero tampoco nada interesante. En Koniegsber el zar
aprende artillería y después de dos semanas le dan un cer
tificado de competencia como maestro de armas. Hace
toda clase de locuras que llaman la atención. Pide prosti
tutas en las recepciones elegantes y se emborracha como
cualquier rufián. Los embajadores visten con diamantes
por botones, y él usa una casaca cualquiera. Pero todos
saben, por el correo cifrado de la diplomacia, que ese rús
tico es el zar.
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En Holanda no se hospeda en Amsterdam, sino
que escoge un pueblito de pescadores, Zaadam, a la orilla
del mar, donde compra un balandro y pide posada en la
humilde casa de un nativo llamado Guerrit Kist, y mien
tras visita fábricas aledañas e inquiere sobre todo, tam
bién frecuenta todas las tabernas y bebe ardorosamente
con los parroquianos a los cuales abraza como a antiguos
camaradas. Después se emplea como obrero en los asti
lleros y ejecuta la labor con sus manos y cobra salario.
En la Haya se mete a la escuela de medicina y
se fascina con la anatomía. Consigue todo el equipo de
escalpelos y diseca cadáveres e igual hace en la escuela
de odontología, donde con toda clase de gatillos moder
nos extrae piezas malas y buenas a los miembros de la
Gran Embajada que deben aguantar el dolor sin un gemi
do y antes bien aplaudir y agradecer el honor. A Londres
llega piloteando el barco real que le enviara el monarca
inglés Guillermo III, quien lo recibe en persona y trata de
hospedarlo en un palacio. El rechaza y escoge una man
sión cualquiera, en la cual los rusos hacen sus estruendosas
fiestas, queman tapetes y muebles y todo lo arruinan; pero
simultáneamente visitan la Academia de Ciencias y la Uni
versidad de Oxford, en la cual aprende con avidez acerca
de ciencias y profesiones.
M ás tarde se jactaría por ser un estudiante
egresado de Oxford.
Para despedirse del soberano británico le obse
quia un enorme diamante.
Cuando está en Viena recibe la noticia de que
en Moscú se han sublevado nuevamente los strelitsi. Ar
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dido de la ira regresa solo devorando las enormes distan
cias del camino, reventando caballos, hasta que entra a la
capital. Le informan que la rebelión ha sido develada por
Gordon y que los strelitsi se encuentran prisioneros. En
tonces no se da afán. Antes de implantar su justicia terri
ble, emprende una extraña guerra contra las barbas de los
boyardos a los cuales afeita en grandes borracheras. Des
pués vendría el ukase en el cual prohibiría el uso de la
barba e impondría una nueva manera de vestir. Rusia en
traría en el camino de la civilización occidental. El viaje
ofrecía sus primeros resultados.
Después de estas fruslerías, se apersona de la
investigación de los strelitsi. Estos habían hecho correr el
rumor de que el zar había muerto en el extranjero y pensa
ban llevar hasta el trono al zarevich Alexis de nueve años,
y restituir en la regencia a la zarevna Sofía.
Hace instalar catorce cámaras de torturà muy
bien dotadas y empiezan los interrogatorios. El propio zar
muele costillas, golpea, aplica el knut (látigo) sobre los
cuerpos colgados de los pulgares de esos pobres misera
bles; y cuando ya se ha instruido el expediente, comien
zan a dictarse las sentencias de muerte. Por primera vez,,
el 30 de se p tie m b re de 1698, son a h o rc a d o s y
descuartizados los primeros 200 strelitsi. Es un abrebocas.
Las torturas continúan y entre el 3 y el 18 de octubre son
descuartizados igualmente 772. Estas ejecuciones se ce
lebran en presencia de todo el cuerpo diplomático y mien
tra s se rea liz a n , P edro descien d e de su alta silla
baldoquinada, se despoja de la casaca, empuja al verdugo
y le quita el hacha de media luna y él mismo, hábil y es
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forzado en el manejo de tan vulgar instrumento, lo des
carga por una y otra vez sobre los cuellos humillados.
Treinta piras gigantes asan las piezas humanas.
Al consumirse la leña, Pedro da órdenes de que los des
pojos de su justicia implacable permanezcan expuestos
como escarnio y prevención.
Cuando cesan las hecatombes, aprovecha para
repudiar y recluir en un convento a su incómoda y deste
ñida mujer Eudoxia. El zarevich pasa a la tutoría de su tía
Natalia, hermana menor del zar.
Agotadas estas hazañas, deja aplazada la idea
de proseguir sus conquistas al sur en la guerra contra la
Puerta Otomana, y se firma una tregua por treinta años.
Su mira está puesta en Suecia, y mejor, en el Báltico del
cual está despojada Rusia.
Tiene una alianza con Dinamarca y Polonia; pero
ambos países, en las primeras de cambio, sufren un serio
revés frente a las tropas del larguirucho y joven Carlos
XII de Suecia, un disoluto como el propio zar. En sep
tiembre de 1700 inicia hostilidades con un sitio de la ciu
dad de Narva sobre el Báltico. Carlos XII se viene a mar
chas forzadas de Dinamarca y el zar huye dejando a su
ejército que es derrotado vergonzosamente a pesar de que
cuadriplica al de los suecos. Es el hasmerreír de toda Eu
ropa.
Un tiem po después vence su depresión y
tesoneramente ordena trabajar a todo su imperio. Se apro
visiona, entrena, recluta, construye barcos y armas y vuelve
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al ataque en 1702. Pero las tropas suecas son experimen
tadas y duras y vuelven a derrotarlo. Entonces exclama
Pedro: “Nos han derrotado tanto, que al fin nos enseñarán
a vencerlos”.
Y así, finalmente comienza a ocurrir. Primero
logra conquistar el estuario del Neva, zona pantanosa don
de planta algunas casuchas que toman el nom bre de
Piterburg. Después vuelve a la carga en Narva y la toma.
Carlos XII se encuentra en Polonia adelantando la guerra.
Cuando somete al polaco Augusto II, el aliado de Pedro y
lo destrona, se pone al frente de un ejército sin preceden
tes sobre el territorio ruso.
Pero, más que por estrategia, sacudido de temor,
Pedro no lo enfrenta, lo deja que penetre; pero antes des
truye villorrios e incendia los sembradíos y sólo desata
una campaña de hostigamiento y de guerrillas. Después
se convence de que este plan es su mejor estrategia y pro
sigue con él. El tiempo hará lo suyo en su momento, Car
los XII voltea y se dirige a Ucrania. Mientras tanto llega
el crudo invierno que va tumbando soldados “carolinos”
como moscas. Pero los suecos, que son provenientes de
un clima aún más severo, resisten y logran superar esta
adversidad.
Al año siguiente se preparan en primavera para
el verano. Carlos XII escoge el campo cercano a Poltova
y el 27 de junio de 1709 se libra la batalla crucial. Carlos
asiste en camilla, pues ha sido herido en un pie. Pedro
participa directamente. Una bala le pasó el sombrero, otra
se incrusta en la silla del caballo y otra, en su pecho en un
Santo Cristo de oro. La ruleta de la suerte había girado y
esta vez vencieron los rusos, gracias al tesón de Pedro.
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Carlos XII logró huir con apenas nueve mil hom
bres, replegándose hacia Turquía. Esa noche y la siguien
te, el zar hizo las celebraciones pantagruélicas acostum
bradas, a las que invitó a los prisioneros suecos. Lo pri
mero que hizo, en honor a éstos, fue levantar su copa lle
na de vodka para brindar. “Bebo a la salud de quienes me
han enseñado el arte de vencer”.
Quedaba dueño del Báltico, de Polonia y Fin
landia, Estonia y Letonia y creaba un nuevo equilibrio de
poderes en el mundo.
En esa campaña conoció a una sirvienta nacida
en Livonia, llamada Marta. Fue primero de un sargento a
quien se la quitó el general Menshikov. Este la perdió con
el zar, el cual la llevó a Moscú, la convirtió a la fe orto
doxa con el nombre de Catalina Alexeivna, la volvió su
amante que le dio varios hijos y luego casó con ella y
gozó de todo el esplendor de una corte moderna. A la
muerte de Pedro, se convertiría en Catalina I de todas las
Rusias.
Vendrá a continuación la entrada triunfal a Mos
cú, ostentando por fin el título de comandante en jefe de
sus tropas. Ya se lo merecía. Pero lo afiebraba una obse
sión: Fundar una gran ciudad en los pantanos donde obtu
vo su primer triunfo naval, cerca al Neva. Esa ciudad
llevaríá su nombre y sería su capital. San Petesburgo.
Organiza un ejército de trabajadores, llama in
genieros y arquitectos, el más notable de los cuales es el
italiano Domenico Trezzini. Y de esas tierras húmedas y
gélidas va saliendo, como del toque de la varita de un
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mago, una fastuosa ciudad occidental renacentista, con
espléndidos palacios, calles bien trazadas, canales y pers
pectivas futuristas para la recién nacida potencia naval de
Pedro el Grande.
Cambia las leyes y moderniza en todos los as
pectos el Estado. Dirige la política internacional con cer
tera visión; es respetado en todas las cortes que buscan su
amistad y lo temen. Pero una idea atormenta su cerebro:
su hijo, el zarevich, ya mancebo, tiene un temperamento
diametralmente opuesto al suyo. En realidad, no lo ha te
nido bajo su cuidado nunca. El joven ha crecido bajo el
amparo de popes que le inculcan acendrado espíritu reli
gioso y entre las fiestas orgiásticas de su tía Natalia. El,
pues, que es una exótica amalgama, es devoto de las tra
diciones religiosas hasta el misticismo, pero celebra con
sus amigos los placeres báquicos con demencial furor.
Su padre lo compromete y hace casar con una
p rin cesa alem ana, C arlo ta C ristin a de B runsw ickWolfenbuttel, alta, flaca, fea, picada de viruelas. El nunca
la amará. El 12 de octubre de 1715, Carlota dará a luz a un
hijo que llamarán Pedro. Este, con el correr del tiempo,
habrá de suceder a Catalina I, como Pedro II, pero morirá
a los catorce años de viruela.
Alexis es un hombre raquítico, taciturno, sin
fuerzas. Además es un pacifista. Su padre le encomienda
funciones que él no cumple o dilata. Corren los rumores
de que los enemigos del régimen lo miran como una espe
ranza. Pedro lo reprocha duramente, le envía cartas acres.
En una de ellas le dice: “Estarás obligado, como un paja
rito, a que te den de comer en el pico. Invocas tu salud
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débil, que te impide soportar las fatigas del ejército de las
armas. Pero ésta no es una excusa, porque yo no te exijo
que asumas un trabajo, sino que muestres interés en la
cosa... Mira al difunto rey de Francia: participaba poco en
la guerra, pero qué gusto sentía por ella... He creído mi
deber escribir para ti este último testamento, y esperar un
poco a que te reformes pero sin hipocresía. Si no haces
nada, te prevengo que te descartaré de la sucesión, te tra
taré como a un miembro gangrenado; y que no se te meta
a la cabeza la id ea d e que eres mi hijo único y que yo
agito una vana amenaza. En verdad - y tomo a Dios como
testigo- haré lo que te digo...”.
Carlota, la esposa del príncipe, fallece. Al mis
mo tiempo Catalina da a luz un hijo que llaman también
Pedro, el cual habría de morir a los cuatro años.
Alexis estaba perdidamente prendado de una
concubina llamada Eufrosina, fea, bajita y pelirroja, con
la que desborda en sus conocidas parrandas. El zar, por
este motivo, le hace saber de nuevo su enojo; y entonces
Alexis le escribe una extensa carta en la que le dice entre
otras cosas: “...No puedo responder nada, fuera de que
debido a mi incapacidad, al verme privado de la sucesión
al trono de Rusia, deseo que esto se haga de acuerdo a
vuestra voluntad. Yo mismo, Majestad, os lo pido humil
demente sintiéndome inadecuado e incapaz para un pues
to tan grande... sólo solicito para mí una pensión hasta el
fin de mis días... quedo de vuestro humilde esclavo e hijo,
Alexis”.
Pero el zar no se transa con esta fácil solución.
Le e n v ía una n u ev a y e n é rg ic a c a rta en la que
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perentoriamente le dice: “...Por lo tanto debes cambiar tu
vida y hacerte digno sucesor de mí, o debes hacerte mon
je... En caso de que no me obedezcas te trataré como a un
facineroso”.
Alexis tiembla otra vez y escribe: “Deseo ser
monje”.
El emperador le da una tregua, mientras parte
para Holanda. A los siete meses le envía un nuevo mensa
je desde Copenhague en el que le manifiesta que si ha
escogido el buen camino, lo espera allí. Entonces Alexis
solicita dinero del erario manifestando que va a reunirse
con su progenitor, y parte con Eufrosina. Pero su destino
es Viena, donde pretende exiliarse.
El Kaiser austriaco es Carlos VI, su concuñado,
a quien envía, al llegar, una larga misiva en la que acusa a
su padre de ser “cruel y sanguinario. Cree, tener como
Dios, derecho a la vida y muerte sobre los hombres. Ha
derramado mucha sangre inocente. Incluso a veces ha eje
cutado con sus propias manos... Si el emperador me en
trega a él es como si me quitara la vida...” .
Carlos VI le brinda asilo clandestino en una for
taleza del Tirol, inicialmente. Después en Nápoles, mien
tras Pedro desata una jauría de sabuesos en su persecu
ción y hace llegar cartas perentorias al monarca austríaco
indignado.
Alexis en este infortunio se estrecha más a
Eufrosina, con quien manifiesta el deseo de casarse. Ve
por sus ojos. Y mientras continúa el cruce de cartas entre
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los dos emperadores. Pedro pone la voz indulgente del
padre bondadoso dispuesto a perdonar al “cabeza loca”
de su hijo y a comprender sus desvarios para corregirlo
con dulzura. Finalmente los embajadores rusos logran
obtener una entrevista con el zarevich y hacer entrega de
un tierno mensaje del zar a su hijo, en el cual, previa amo
nestación paternal, le dice: “ ...Ya que me tienes miedo, te
aseguro y te prometo, por Dios y por su juicio, que no
habrá contra ti ninguna sanción. Incluso te mostraré mi
afecto más sincero si obedeces a mi voluntad y vuelves” .
Uno de los embajadores, de apellido Tolstoi, ha
aprovechado la entrevista para comprar a Eufrosina; y ésta
despliega sus influencias para convencer fácilmente a
Alexis de que acceda a los ruegos de su padre. Entonces,
sin vacilaciones, se entrega dócilmente y viaja a Rusia sin
demora. Detrás suyo irá su amante en alto estado de
gravidez.
Al llegar a San Petesburgo, el zar lo recibe des
de su trono. El infeliz, demacrado, ojeroso, titubeante, se
tiende en el suelo y golpea con su frente las baldosas de
mármol, mientras confiesa su pecado y suplica el perdón
y la vida. Su padre lo recrimina con crueldad. Va a perdo
narlo, pero debe delatar antes a quienes lo ayudaron a huir.
Y así lo hace Alexis, fundido por el terror. Detienen y
torturan a los que ha mencionado. Entonces se publica un
edicto imperial donde se habla de la misericordia del zar;
y en la catedral el zarevich renegará de sus crímenes y
renunciará a la corona.
La sucesión pasa, por úkase, al nuevo zarevich
Pedro, de veintisiete meses de edad. Alexis tiene veintio
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cho años. El zar cuarenta y seis. Pero la cosa no es tan
sencilla. El repudiado A lexis deberá afrontar otros
interrogatorios, donde delatará hasta a su madre, recluida
desde hace muchos años en un convento. Más detencio
nes y ejecuciones.
Hasta que llega Eufrosina, que es detenida in
mediatamente. Da a luz en la prisión y después pasará por
los incisivos interrogatorios del zar. Sin necesidad de tor
tura ésta cuenta haberle oído muchas veces a su amante
exteriorizar el deseo por la muerte de su padre y el propó
sito de convertir en una aldea a San Petesburgo y de echar
para atrás las reformas y hacer la paz con todas las nacio
nes.
Pedro hace un careo entre los dos amantes.
Alexis, en presencia de Eufrosina, desmoralizado y tem
bloroso, acepta que tales cosas son ciertas. Y se inicia
entonces un nuevo y temible proceso, para el cual el zar
designa un tribunal compuesto por ciento veintisiete
boyardos. Pero Pedro interviene personalmente. Al lado
del calabozo en la fortaleza de Trubetzkoi donde ha ence
rrado a Alexis, instalan una muy completa cámara de tor
turas; y a pesar de que el acusado ha firmado una confe
sión sin reticencias, se lo somete a knut y al potro; le re
tuercen los brazos y lo cuelgan, durante sesiones diarias
de tres y cuatro horas. El mismo zar aplica el tormento
contra su hijo y ansioso espera más nombres, que el des
garrado e impotente Alexis va soltando sin cohibición al
guna.
Es el 17 de junio de 1718. Todos son capturados
y ajusticiados con bárbaro rigor.
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Alexis es un desecho humano cuando el 24 de
junio, después de una última sesión de tortura, escucha la
sentencia de muerte a que lo condena el tribunal. Todos
esperan que el zar esa noche cumpla su palabra empeñada
bajo juram ento ante Dios, y perdone la vida de su hijo
conmutando la sentencia. Y dicen que así lo hizo, pero
llamó a un médico para que le diera la noticia al agracia
do, conocedor como era de su temperamento nervioso.
Entonces recomendó al galeno: “Para que la emoción no
le agite, sangradle abundantemente” . Así lo hicieron al
pie de la letra y con generosidad.
Al otro día Pedro publicó un nuevo edicto en el
que informaba la muerte de su primogénito a consecuen
cia de una apoplejía. Lo vistieron con sus pompas reales y
celebraron de cuerpo presente una misa en la catedral, al
final de la cual el zar subió hasta donde estaba el catafalco
y besó a Alexis en las dos mejillas y en la boca. Después
salió hacia la Corte de la Gran Bufonería a celebrar du
rante tres días el aniversario de la batalla de Poltava.
Exactamente dos siglos antes, en 1518, Iván el
Terrible había matado a su propio hijo.
Seis años y medio sobreviviría Pedro I el Gran
de, a su hijo Alexis. Durante este corto tiempo el carrusel
de la guerra continuaría con nuevas victorias para Rusia.
Las reformas occidentalistas seguirían entronizándose,
pero continuaría la esclavitud como la primera institución
del vasto imperio.
La crueldad de los castigos y las carnicerías se
guirían su curso secular, sin que nada cambiara en ese
reinado del terror y de miseria del pueblo.
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Todo continuaba igual. Las mismas locuras de
Pedro, sus embriagueces con prostitutas y cortesanas. Entre
tanto Catalina ha engordado hasta la obesidad, pero Pe
dro la adora por encima de todo. En noviembre de 1724
se entera de que la zarina lo ha engañado con su chambe
lán Williams Mons, hermano menor de su antigua amante
Anna Mons, de origen irlandés. Pedro cree enloquecer.
Esa misma noche es detenido el infame y sometido a tor
tura. Pedro personalmente lo interroga y confiesa sobor
nos y crímenes. No el adulterio. La sentencia fue invaria
ble: la muerte por decapitación.
Catalina entretanto calla y no da muestras de
alteración alguna. Entonces Pedro la lleva al sitio del sa
crificio donde observa el mutilo cuerpo colgado y la ca
beza prendida de una pica. Nada logra hacerla que con
traiga un músculo de su rostro. Y esa noche, cuando se va
a acostar la zarina, encuentra sobre la mesa de su habita
ción la cabeza cárdena de su amante. Ella no se inmuta.
Como si nada, sigue durm iendo varios días con tan
macabra compañía, hasta que el zar la hace retirar.
Pedro ya es un hombre enfermo. Sufre de los
riñones y una antigua enferm edad venérea le clava
dolorosamente puñaladas en el bajo vientre. Pero sigue el
antiguo régimen desordenado de vida. Un día ve que so
bre el Neva un pequeño barco zozobra, y sin pensarlo, se
lanza a las aguas heladas para salvar a los marineros. Lo
logra, pero contrae una pulmonía que lo manda al lecho.
Se le represa la orina y deben los médicos aplicarle una
lanceta para drenarlo. Un olor pestilente despide su cuer
po y su salud se precipita al colapso. Cae en un sopor. A
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su lado está Catalina y sus partidarios, que son casi todos
en la corte.
La sucesión está entre ella y Pedro, el hijo de
Alexis.
Se espera que el zar designe a quien llevará su
corona. Pero el mutismo y la fiebre son característica fi
nal. El 28 de enero de 1725 muere a la edad de cincuenta
y tres años.
Entonces, en una rápida decisión de los nobles
de cámara, es escogida para regir los destinos de Rusia la
antigua sirvienta livonesa Marta. Ahora, en medio del llan
to, es la “M adrecita” Catalina I de Todas las Rusias la que
ostenta la corona; y mientras el cuerpo de Pedro I ya lla
mado El Grande permanece yerto luciendo todos los or
namentos de su reinado en cámara ardiente durante mu
chos días, a su lado siempre está su viuda que llora y llora
amarga y copiosamente, hasta tal punto que un embajador
escribe: “No es concebible que pueda hallarse tanta reser
va de agua en el cerebro de una mujer”.
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Catalina La Grande.

Coronación de Catalina II.

u gran amigo, el príncipe Ligne, mundano estaL/ dista y diplomático, diría cuando se entero de la
-a»
infausta noticia de su muerte el 6 de noviembre
de 1796: “Catalina la Grande (espero que Europa confir
mará el nombre que yo le di), Catalina la Grande ya no
existe. ¡Es terrible pronunciar estas palabras...! ¡El astro
más brillante que iluminó nuestro hemisferio acaba de ex
tinguirse!”
Y sus coetáneos, a pesar de que la habían llama
do también la “Semíramis del N orte” o sencillamente
“M esalina”, guardaron devotamente el calificativo que ya
llevaba Pedro I; y la posteridad la siguió llamando hasta
hoy así: “Catalina la Grande” .
Tenía 67 años, había engordado enormemente,
sufría de gota y se asomaban los síntomas de la hidrope
sía; algunos de sus dientes se habían caído y salvo la mi
rada firme y a veces soñadora, nada recordaba el viejo
esplendor de su hermosura. Pero a pesar de ello, aún se
guía disfrutando los favores sexuales de su joven favori
to, Platón Zubov.
Catalina nació en la ciudad de Szczecin en la
Pomerania polaca, la cual estaba dominada desde los Ca101
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balleros Teutones por los prusianos, el día 21 de abril de
1729. Su nombre de pila fue Sofía Federica Augusta, hija
de un general noble que había llegado a ser príncipe, lla
mado Cristian Federico de AnhaltpZerbst, y de la noble
igualmente Johanna de Holstein.
Vivían en un castillo con una pequeña corte feu
dal; pero el peculio familiar a duras penas les alcanzaba
para tener en su guardarropa dos vestidos más del que
usaban diariamente.
Debilucha y fea, sufrió varias enfermedades gra
ves en su niñez, una de las cuales torció su columna verte
bral. Pero a base de chalecos lograron subsanarle el de
fecto, y en medio de juegos varoniles -nunca supo qué
era una m uñeca-, creció delgada y ágil, mientras florecía
en una precoz inteligencia que no siempre la hacía grata.
En el hogar se le conocía con el apodo de
Figchen.
A los trece años, cuando iniciaba a brotar el
botón de su seno, adquirió gracia femenina; y una llama
inextinguible de ansiedad sexual prendió en ella. El pri
m er am ante apareció en su vida. Era Jorge Luis de
Holstein, su tío carnal, hermano de su madre.
Entretanto en el lejano San Petesburgo, a orillas
del Neva, la gran duquesa Isabel, hija de Pedro el Grande,
viuda muy poco tiempo después de haber casado con el
apuesto príncipe Carlos Augusto de Holstein-Gottorp,
hermano de Johanna, la madre de Sofía, daba un golpe de
cuartel al niño zar Iván VI, nieto de Iván V el Imbécil,
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hermano de pedro el Grande, y lo encarceló a él y a su
madre, la princesa de Brunswick, iniciando un reinado
caracterizado por el terror y la liviandad de costumbres.
Isabel I decidió no volver a casarse, por devo
ción a la memoria de Carlos Augusto, aunque su espacio
en el lecho lo llenó con innumerables amantes. Para la
línea de ascenso al trono escogió como zarevitch al joven
príncipe Pedro Ulrico, nacido en Prusia e hijo del duque
Carlos Federico de Holstein-Gottorp y de la gran duquesa
Ana, hija mayor de Pedro el Grande y por lo mismo, her
m ana de Isa b e l. P edro U lric o era un en g en d ro
degenerativo: epiléptico, enclenque, loco, retrasado, na
riz chata y boca gruesa. Tenía un año más que Sofía, a la
que había conocido cuando ambos iniciaban la adoles
cencia. Y aunque nada podía atraer de él a las mujeres,
Sofía le encontraba deliciosamente atractivo cuando le vio
por primera vez. Ese encanto era por supuesto, su doble
vocación al trono de Suecia y al de todas las Rusias.
En verdad, Sofía tampoco fue nunca una belle
za. Era de estatura mediana, más bien bajita, cara redon
da, nariz pronunciada, ojos muy brillantes y expresivos,
pero sobre todo, era prominente, tal vez puntiagudo, su
mentón.
Tampoco era muy femenina; pero tenía majes
tad, vivacidad y gracia, de tal manera que en conjunto,
era hermosa, más que bella.
Johanna envió un retrato suyo a su prima y ami
ga la zarina Isabel, con miras obvias. E Isabel, que guar
daba devoción por la familia Holstein-Gottorp, un buen
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día remitió una larga carta hasta Szczecin en la que invi
taba a visitar a Rusia a la princesa alemana y a su hija. No
se invitaba al padre ni a ningún otro miembro de la fami
lia. Todos supieron de qué se trataba; y Federico II de
Prusia, el gran casamentero de los zares, se apresuró a
instruir a Figchen sobre los altos designios de una corte
real, al tiempo que regalaba a la madre y a Sofía algunos
de los vestidos de sus hermanas.
Partieron atravesando la llanura polaca y la es
tepa rusa en un largo e incómodo viaje en el cual las pe
nurias no eran más que el precio de un sueño de grandeza
edificado hasta entonces en el aire.
Al entrar a territorio ruso un regim iento de
cosacos, le rindió honores a las viajeras. Fueron alojadas
durante toda la travesía en ricos castillos que invitaban a
vivir un cuento de hadas. Trineos recamados de peluche,
campanillas a lo largo del blanco camino de nieve y ricos
abrigos y gorros de cibelina, regalos de la emperatriz.
En medio de esa opulencia, en la ciudad de Riga,
el alegre cortejo se cruza con otro cortejo enlutado. Es
una carroza negra que no lleva ventanas; pero va fuerte
mente custodiada. Sofía pregunta quiénes son. Se soslaya
la respuesta. Ella insiste y finalmente el comandante de
su escolta responde: “Es el conde Antonio Ulrico de
Brunswick y su madre, la princesa Ana” . O sea, el de
puesto zar Iván VI. Viajan entre las sombras hacia un des
tino siniestro: la fortaleza de Oraniemburg, donde serán
encefrados y perdidos en el espacio y el tiempo.
Esta lección impresionante, le mostraría a Sofía
un aspecto de la idiosincrasia rusa.
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La zarina Isabel la recibió en todo el esplendor
de su corte afrancesada. Le otorgó la gran condecoración
de Santa Catalina; y bien pronto se hicieron los esponsa
les con el joven príncipe, cada día más feo. En realidad, la
voluntad de éste no contaba, y de hecho no quería tal
casorio.
Sofía debía convertirse a la religión ortodoxa,
cuyo jefe máximo lo era la zarina, como en Inglaterra.
Sofía era una devota luterana, pero habría podido decir
con Enrique IV que “una corona bien valía una misa”,
aunque fuera gregoriana. Sin pérdida de tiempo, pues, se
convirtió y fue bautizada con el nombre de Catalina
Alexievna. Entre tanto su madre Johanna, ansiosa de aven
turas e influencia política, había sido relegada a un se
gundo plano.
La zarina era temperamental y violenta. En sus
salones cierto día hizo prender a las hermosas condesas
Lopojin y Bestuiev, les mandó a cortar la lengua y las
deportó a Siberia. E Isabel, cuando Johanna dio muestras
de amar la política, le hizo ver con el ceño hasta dónde
llegaba su poder de crueldad. Las ilusiones de Johanna
empezaron a declinar y sólo le quedó como consuelo, una
aventura banal de alcoba, mientras el celoso y adusto prín
cipe Cristian escribía espirituales cartas a su mujer y a su
hija, recomendándoles virtud.
Una vez casada y convertida en gran duquesa
de todas las Rusias, Catalina estaba lejos de haber conse
guido la felicidad. Por una parte la zarina ordenó a Johanna
que regresara a su país; por otra la hizo objeto de todos
los desprecios, que sólo podía mitigar en la sombra de su
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intimidad, donde las lágrimas quemaban sus mejillas. Pe
dro no llegaba hasta ella, ni como hombre, ni como com
pañero. La ponía a jugar con soldados de plomo y ella
debía reír de sus chanzas sin talento. El trago amargo
acibaraba su vida en el despertar de la juventud.
El sueño de cenicienta se había roto como una
onda en el agua. Sus fuerzas se escapaban; pero ella era
recia y mientras más doblegada se sentía, mayores enerr
gías sacaba de su espíritu para resistir. Se refugió en la
religión ortodoxa, aprendió la lengua rusa, estudió las
costumbres del pueblo y bebió en la historia de aquella
nación inverosímil de veinte millones de habitantes. En
tró sedienta a la literatura y a la filosofía francesa, que ya
antes había conocido a través de su institutriz, la añorada
Bebet Cardel.
La nostalgia la invadía y dominaba. Pero orde
naba a su cerebro resistir. Su padre seguía haciéndole lle
gar hermosas cartas, lecciones de moral. Pero ella no ten
dría siquiera el consuelo de escribirle en la penumbra de
su recogimiento, porque la zarina había ordenado que toda
la correspondencia hacia su lejano país de origen, debería
pasar por la censura del Colegio de Asuntos Extranjeros.
Pedro sufre de una limitación congènita que le
impide la copulación. Se corregiría con una simple cir
cuncisión. Pero le tiene horror al bisturí. Para justificar el
abandono del lecho conyugal, finge diferentes amores en
presencia de Catalina, y ella se siente desairada y humi
llada en su condición de mujer. Así pasan los meses sin
que se consuma el matrimonio; y la zarina observa su vien
tre esbelto y le atribuye la culpa, cuando espera ansiosa106
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mente que le dé un heredero que perpetúe la sangre de los
Romanov. El tiempo pasa sombrío. Un día le llega una
noticia aciaga: su padre el príncipe Cristian, a quien no
volvió a ver, ha muerto en Zerbst, el castillo familiar. Ni
siquiera le dejan enviar una carta donde sus penas corran
como sus lágrimas. Y hasta el refugio de su habitación
llega la señora Choglokov, enviada por la emperatriz, para
prohibirle que llore. “Una gran duquesa de Rusia no pue
de llorar por alguien que no sea rey”, le dice. “Pero era mi
padre”, contesta Catalina. “No importa, le replican, su
padre no era un rey”.
En esa corte frívola de gentes ignorantes pero
refinadas y mundanas no han faltado los ojos masculinos
que miraran ardientes a Catalina. Y ella, de sangre volcá
nica, finalmente devolvería las miradas devoradoras y
hasta pequeñas cartas. Pero su virtud no fue quebrantada
en muchos años. A los veintitrés años, ocho después de
casada, Catalina ignoraba cómo se hacía el amor en Ru
sia. Pero vendría el amor.
Mientras el gran duque Pedro sigue entretenido
jugando a los soldados y viste uniformes prusianos que
también hace lucir a su pequeño contingente de “gard de
corps”, un joven noble, Sergio Saltikov, está llegando al
corazón de Catalina. Este es delgado, moreno, de media
na estatura, ágil y nervioso, y sabe, por sobre todo, cómo
funciona el enredado mecanismo del amor en las muje
res. Su labor es tenaz, dulce y tierna. Por la aventura se
juega un viaje a Siberia; pero son muchas las mujeres que
han periclitado ante sus seducciones. El es un amante por
naturaleza, y Catalina es presa propicia. Lo sabe él, tam
bién ella.
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Así pues, se lanza a la conquista como un hal
cón, pase lo que pase. Y Catalina entra inicialmente en el
coqueteo frívolo, después en la compañía inseparable. Fi
nalmente, en una partida de caza a una isla de Neva, un
chubasco inesperado hunde las embarcaciones y hace
imposible el regreso. La pareja se refugia en una cabaña.
El enciende fuego, mientras ella seca sus ropas. La noche
larga y fría de la primavera los acecha, el sonido incitante
de los grillos, la boca sedienta y la protección de ese hom
bre colman los anhelos retenidos en ella. Se entrega fre
nética y vuelve a vivir, mientras la delicia de la clandesti
nidad aumenta la pasión de los dos cuerpos jóvenes.
Ahora se frecuentan camalmente todos los días,
largamente. Y entonces ocurre lo inevitable: Catalina que
da encinta, cuando todos saben que su esposo Pedro no
puede tener acceso a ella ni a ninguna mujer. La cabeza
de ambos queda suspendida en un ensueño, pero detrás
está el hacha del verdugo.
Entonces se le ocurre a Saltikov montar la tra
moya que participa a la zarina Isabel. Entre varios ami
gos, con copiosas libaciones hasta perder el sentido, cuen
tos picantes de alcoba, insinuantes doncellas ligeramente
ataviadas, habrán de convencer al príncipe Pedro a acce
der a la liberación que le dará el bisturí. Y así sucede. Una
semana después Pedro está curado, y a la semana siguien
te, puede por fin cohabitar con su mujer. La situación está
salvada. El hijo que espera Catalina, ya es suyo. Pero un
tiempo después sobreviene un aborto. La zarina en su frus
tración, se siente morir. Por lo mismo, a dos fuegos,
reinician los esfuerzos para dejarla otra vez embarazada.
Saltikov y Pedro.
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Este por supuesto con menos intensidad que el
primero. Y vuelve a ocurrir el embarazo; pero también el
aborto. ¡Qué calamidad!
Para el tercer embarazo, Pedro está cansado. El
esfuerzo, pues, lo hace todo Sergio. Y cuando se produce
la concepción, lo único que impide que Pedro, el pisaverde,
proteste públicamente, es que la zarina, ansiosa de un niño,
lo manda a callar.
El embarazo es normal, y nace, al lado de la al
coba imperial, un niño al que Isabel llama Pablo Petrovich.
Este, esa misma noche es arrebatado a su madre y pasará
directamente al cuidado de la zarina, bien provisto de no
drizas. Es la madrugada del 20 de septiembre de 1754.
Catalina tiene veinticuatro años.
Los amores con Saltikov no habrán de perdurar.
El se hastía pronto y le hace desaires. Y ella traga grueso.
Su maternidad no la consuela porque el hijo Pablo le es
arrancado definitivamente por la zarina. Y Catalina sufre
amargamente en la infinita soledad de su alcoba.
Mas de pronto reacciona. Se manda a hacer un
vestido rojo con brocados de oro y se presenta radiante en
la Corte. Todos la miran. Se ha embellecido. Entonces ha
llegado la época del cambio. Su timidez se diluye y surge
la inteligencia aguda en todo su esplendor. Maneja la iro
nía y el sarcasmo. Juega en los salones con majestuosidad
y forma su pequeña comparsa de íntimos, que habrá de
tomar el nombre de “corte joven”. Y, además, empieza a
intervenir en la política; mientras Pedro naufraga en su
mediocridad y alimenta un gran rencor hacia su consorte.
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Es para esa época que, a través del embajador
inglés, mister Williams, Catalina conoce a un joven pola
co de brillante estampa. Es Stanislas Augusto Poniatowski.
Tímido él y virgen de aventuras, se apasiona de Catalina
y ésta de él. Suceden vertiginosamente una serie de he
chos descarados que rompen toda norma de prudencia.
Cuando Pedro se ha acostado -y a duermen en piezas se
paradas-, Catalina se levanta y se viste de hombre. Toma
un grueso abrigo de pieles y sale por la puerta del servicio
y aborda una troika que velozmente parte en medio de la
noche hasta la casa del bufón de la corte, León Narichkin,
donde se desvanecen de pasión ambos.
Una noche la troika se estrella contra un árbol.
Catalina casi muere. Cuando regresan después del acci
dente, la puerta ha sido cerrada. No tiene cómo entrar.
Agonizan ambos de terror, hasta que una sirvienta por
casualidad abre la puerta. Salvada esta situación, deciden
que Poniatowski se quedará en la alcoba de ella, y así por
varios días. Pero otra noche los guardias de Pedro lo sor
prenden y lo apresan, como a un merodeador. El gran du
que lo interroga: “¿Eres tú el amante de Catalina?” El res
ponde caballerosamente que no. “Entonces -dice Pedrodeben hacer parte de un complot para matarme. Por lo
mismo morirás”.
Catalina, llena de horror se vale de la amante de
su marido, Isabel Vorontsov, que es coja, bizca, fea y vul
gar, para que cuente la verdad al príncipe. Entonces éste
prorrumpe en risas: “haberlo dicho antes, con confianza,
y nos habríamos evitado el embrollo”.
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Manda llamar a Poniatowski, a Catalina, y por
supuesto a Isabel Vorontsov, y en medio de gran alegría
celebran el “malentendido” . Después cada pareja se retira
a sus habitaciones; y en esta emotiva complicidad pasa
rán todas las noches siguientes durante varios meses. Y
nacería el segundo hijo de Catalina, la princesa Ana, que
moriría a los pocos meses.
Pedro recela de la superioridad de su consorte.
La inteligencia es un crimen que hiere a los mediocres.
Mientras comienza a declinar la salud de la zarina Isabel,
Pedro acaricia la posibilidad de separarse de Catalina acu
sándola de adulterio y negando la paternidad de sus hijos.
Después se casaría con su amante Isabel Vorontsov, en
una identidad perfecta con un ser tan incompleto como él
mismo.
Bien pronto Poniatowski es sacado de Rusia; y
en su dolorida soledad, Catalina se consuela con un
mozalbete gigantesco, intrépido, enamorador, hermoso,
cabeza de cinco hermanos iguales en arrojo y carencia de
seso. Es Gregorio Orlov; y para reponer la hija que per
dió, Catalina queda embarazada otra vez, tratando de en
cubrir con ropas sueltas su pecado. Y estando en tan
dispendiosa situación, la sorprende el 25 de diciembre de
1761, día en el cual la emperatriz Isabel muere, dejando a
Pedro III la autarquía y el águila bicéfala.
P ed ro a p ro v e c h a para d e sfo g a r sus
inferioridades. No guarda luto y ordena que a su alrede
dor nadie lo guarde. Es el amo, y todos le deben respeto y
obediencia total. Catalina aprovecha igualmente para mos
trarse piadosa. Ora en público frente al cadáver de la zarina,
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expuesto diez días, y da muestras sinceras de dolor y
compenetración con el alma rusa. Entretanto todos saben
que el nuevo zar es un alemán, y cuando Rusia viene li
brando una larga guerra con Federico II de Prusia que ha
encendido odios seculares, Pedro III ordena el cese de
hostilidades, dándole la ventaja a aquél.
Y estas cosas, por supuesto, van granjeándole
la animadversión del pueblo y la nobleza. En el entierro
de Isabel se suelta a hacer payasadas y a desorganizar el
cortejo. Tales son los signos augúrales del nuevo reinado.
Entretanto Catalina enfrenta la terrible situación
de dar a luz sin que nadie se entere. Pedro ignora el emba
razo, pero sabría, de conocerlo, que no era de él. El día
del parto, 11 de abril del 61, el fiel amigo de la emperatriz
Catalina, Chkurin, incendia su propia casa -ta l como es
taba convenido- y el zar sale con su amante Isabel a pre
senciar el espectáculo. Tiene una debilidad casi mística
por el fuego. Y nace un niño, Alexis, futuro conde
Bobrinski, quien inmediatamente es entregado para su
crianza a una familia noble.
Nadie se enteró, y por el momento se salvan las
cabezas de Catalina y de Gregorio Orlov.
Pero la demencia del poder ha llegado a la cabe
za de Pedro. Se proclama prácticamente vasallo de Fede
rico II; concede amnistía a los presos políticos y entra a
perseguir los bienes de la Iglesia ortodoxa. Las dos últi
mas medidas, aparentemente de corte liberal, le enajenan
la simpatía de la poderosa jerarquía eclesiástica y de la
nobleza auténticamente rusa, coyuntura ésta que favorece
la causa de Catalina.
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Una noche en una recepción oficial Pedro brin
da por la familia imperial rusa, y la zarina presente se
queda sentada. El zar le reprocha por no haberse puesto
de pies y ella contesta: “ Si el brindis era por la familia
imperial, por pertenecer a ella, debí quedarme sentada”.
“Eres una imbécil -replicó Pedro ardiendo de la ira-, A
los únicos miembros de la familia imperial que yo reco
nozco aquí es a mis dos tíos Holstein.”
Se sabía por dónde caminaba el monarca. Cua
tro días después dio la orden de encerrar a Catalina; pero
uno de sus tíos Holstein logró disuadirlo.
Catalina entonces comenzó a trabajar. Era ella
o él. No había término medio. Pidió dinero a los embaja
dores; y los cinco hermanos Orlov compraron la adhesión
del primer batallón. La princesa Dachkov, especie de
madam Staël, intriga y busca apoyo. El ex-canciller Panin,
los oficiales del batallón Ismailovski, y algunos otros hom
bres claves, entran en la conspiración. Pedro se va de va
caciones con su am ante Isabel, hasta su palacio de
O ranienbaum y ordena a C atalina que salga de San
Petesburgo y se dirige a Peterhof, donde la familia real
posee un refugio.
Pedro aún no se ha hecho coronar oficialmente
en Moscú. El 19 de junio de 1762 llega Catalina a Peterhof,
sobre el golfo de Finlandia y se instala en una dacha lla
mada “Mi Placer”. Pedro vendrá para el día 29, a fin de
celebrar su onomástico. Por la fiesta de San Pedro y San
Pablo. Dos días antes, Catalina duerme a altas horas de la
madrugada. Rompiendo las tinieblas llega hasta su lecho
Alexis Orlov y le dice que se levante. Han cogido preso a
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uno de los conjurados y hay que abordar la revolución.
Catalina se levanta, medio se viste y toma una troika has
ta San Peterburgo. Entretanto Rasumovski, presidente de
la Academia de Ciencias, ha llegado donde un tipógrafo y
le ordena hacer un manifiesto firmado por Catalina donde
se da cuenta del derrocamiento del zar. Ella firma por pri
mera vez Catalina II. El tipógrafo a regañadientes obede
ce.
Simultáneamente Gregorio Orlov tiene listas las
tropas del Isnailovski, cuartel al que llega Catalina a las
siete de la mañana. A todos les han prometido una ración
doble de vodka. Los soldados la saludan en la fórmula
ritual: “Viva nuestra madrecita Catalina”, “Viva la empe
ratriz” . Y mientras Razumovski hace la proclamación,
comienzan a repartir el manifiesto. De allí parten en pro
cesión hasta el cuartel Semionovski. Llevan popes ento
nando cantos gregorianos y altas cruces. Catalina viste de
negro, en luto por la zarina Isabel.
M onta un coche d escu b ierto . El batallón
Semionovski se les une y el pueblo. Ahora marchan hacia
el batallón Preobrakenski, donde el comandante es her
mano de Isabel Vorontosov, la amante del zar. Este se prev ien e y a lis ta las tro p a s. Los o tro s m archan
carvanalescamente. Los reciben con los cañones alinea
dos. Gregorio Orlov, hermoso caballero sobre un negro
corcel, arenga. El comandante Simón Vorontsov respon
de con órdenes de fuego; pero de la tropa del Probrajenski
sale una voz sonora de mando; es la del mayor Menchicov,
quien grita: “Viva la madrecita Catalina, Viva la empera
triz”; y los soldados se abalanzan hacia el cortejo. De aquí
marchan hacia la catedral de Kazán. Allí la recibe, reves
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tido de toda pompa, el arzobispo Novgorod y la bendice
como a una soberana. Después del agua bendita, lo que
sigue es el Palacio de Invierno, donde los seis regimien
tos que lo custodian se unen a las aclamaciones a Catali
na, quien entra y toma posesión del palacio.
Allí encuentra a su hijo Pablo, el zarevich. Abra
zada a él sale al balcón y el pueblo la bendice como a la
emperatriz de todas las Rusias.
Pedro es ajeno a todo esto. Cumpliendo su iti
nerario previsto, el 28 sale para Peterhof. Lo acompaña
una corte frívola. Llega al anochecer. Entra a casa y un
portero le dice que está vacía. Catalina ha salido al alba.
El se encabrita histérico, hasta que el canciller Miguel
Vorontsov le informa: “Majestad, la zarina Catalina ha
sido proclamada emperatriz en San Petesburgo” .
Pedro no comprende. “ ¡Cómo! ¡Cómo!” . Y
com o to d o s bajan la c ara, él g rita , a ú lla y bebe
copiosamente. Entonces el general Munnich sugiere que
embarquen y vayan hasta el fuerte de Kronstad, donde
están las tropas listas para una guerra absurda que iban a
emprender contra Dinamarca. Levan anclas y parten sin
pérdida de tiempo. Al llegar, después de tres horas, los
centinelas piden a la goleta que se identifique. “Es el em
perador”, pronuncia fuertemente Munnich. “Ya no hay
emperador”, contestan los centinelas. “Retírense o los
h u n d im o s” . D an v u e lta y parten de nuevo h acia
Oranienbaun. Allí llegan al anochecer. Pedro está borra
cho con Isabel. Llora, gesticula, se esconde en el seno de
la bizca amante, y la cobardía le recorre por todas las cé
lulas.
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Munnich propone allí ir hasta Reval, donde tam
bién hay poderosos ejércitos. Pero el badulaque responde
que quiere dormir. Y duerme. Al mismo tiempo Catalina
se viste de oficial y monta un caballo blanco y sale a la
cabeza de unas tropas a buscar a su odiado marido. Per
nocta esa noche en una pocilga en Krasni Kabak. Al alba
llega el propio canciller Vorontsov como el embajador de
Pedro. Proponen que dividan el poder. Catalina ríe. Sabe
que ha ganado la partida. Se niega a todo y Vorontsov se
arrodilla ante esta mujer. Luego llegan otros embajado
res. La adolescente Figchen ha cambiado, hoy está segura
de sí misma, y es tan rusa como Pedro el Grande.
Ensilla nuevamente y sale a buscar a Pedro. Este
se niega a dar combate con sus soldados prusianos. Y
Catalina desde “Mi Placer”, donde se encuentra nueva
mente, dicta el acta de abdicación donde Pedro reconoce
su incompetencia. Le llevan el documento a Oranienbaun
y el zar, sumido en un hondo desconsuelo, firma como un
niño. Lo toman prisionero y lo llevan a Peterhof donde
Catalina. Esta se niega a recibirlo y ordena que lo lleven a
Ropcha, una vieja casona, en la que permanecerá hasta
nueva orden.
El ex-zar suplica arrodillado ante Nikita Panin
que le permita llevar a su amante, sin la cual anuncia que
va a morir. Pero la orden imperial es que lo lleven solo,
estrechamente vigilado. Es el 30 de junio de 1762.
Catalina regresa triunfante a San Petesburgo y
el 6 de julio publica su segunda proclama, el acta de abdi
cación de Pedro. Pero esa noche recibe una nota de Alexis
Orlov, el carcelero de Pedro, en la cual le informa que el
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monarca ha muerto al tener una fuerte disputa con el prín
cipe Fedro Bariatinski. El telón ha caído, por mano pro
pia o ajena.
Mientras Pedro viviera, ella no tendría seguri
dad alguna para su persona. Seguramente no quiso el cri
men, pero la beneficiaba. Ahora podría dormir tranquila,
aunque la llamaran la “Semíramis del Norte”. O medio
tranquila, porque la fortaleza de Schlusselberg pertenece
a un fantasma afiebrado, el joven zar Iván VI, ya hombre.
Pero ya se ocupará de eso.
Al día siguiente publicará un nuevo m anifesto:
“Nos Catalina II, zarina de todas las Rusias... informamos
que el séptimo día de nuestro ascenso al trono recibimos
una comunicación de que el ex-zar Pedro III había sufrido
una de sus habituales crisis hemorroidales y padecía un
violento cólico... con gran tristeza de nuestra parte, ayer
por la noche recibimos la noticia de que la voluntad de
Dios había terminado con su vida...”.
Un tiempo después, cuando Catalina invitó a su
admirado filósofo D ’Alambert a viajar a Rusia para que
se encargara de la educación del zarevich Pablo, éste de
clinaría la gentil invitación, al tiempo que le escribiría
una carta a Voltaire en la que decía: “Soy muy propenso a
las hemorroides; esta enfermedad es demasiado grave en
Rusia y quiero enfermarme de mis partes posteriores sin
correr riesgos” .
Catalina no es ser que se conmueva ante nada y
nada le impresiona. Lo único que doblega su voluntad es
la pasión carnal. Ella misma dirá: “Mi desgracia es que
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mi corazón no puede contentarse ni por el breve espacio
de una hora, si no tiene amor”.
Emprende, con tesón un gobierno dinámico, mo
derno, liberal. Ha leído a todos los enciclopedistas, se es
cribe desde hace tiempo con Voltaire, quien siente una
admiración sublimizada por ella, casi hasta la abyección.
Cuando Catalina emprende la guerra contra los turcos y
los derrota, Voltaire le dirige cartas en las que dice cosas
inconcebibles a su espíritu: “Señora, Vuestra Majestad
Imperial me devuelve la vida cuando mata a los turcos..
“¿Por qué ha de hacerse la paz, cuando es posible profun
dizar la conquista?”, “La guerra es muy útil a un país cuan
do se la hace con éxito en las fronteras. La nación se mues
tra entonces más industriosa, más activa, se diría que más
terrible” .
Diderot viaja a Rusia y permanece en la Corte
un largo tiempo; y a todos colma la generosidad de los
rublos de Catalina.
Cuando muere el rey de Polonia aprovecha la
ocasión e introduce al trono a su antiguo amante Stanislas
Poniatowski. Lo hace rey, y no mucho tiempo después le
descuartiza el país en asocio de Federico II y el Kaiser
José II de Austria en enero de 1772, con el aplauso de
Voltaire. “No se detengan -dice éste- y sigan por tan buen
camino”.
Después haría un segundo reparto de la tierra
del Vístula; y finalmente, en otro tercero, desaparecería
Polonia. A su rey Poniatowski lo encarcelará por largos
años, hasta que su hijo Pablo lo libere, después de la muerte
de la zarina.
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Catalina mantiene, desde su ascenso al trono,
una preocupación obsesiva: el depuesto zar Iván VI. El
puede en un momento dado convertirse en el símbolo de
una gran rebelión. Y ella es consciente de que es una
usurpadora.
Una de las primeras cosas que hizo fue ir a la
prisión de Schlusselburg. Allí lo miró sin que él la viera,
encerrado en una celda estrecha de paredes frías de pie
dra, con altas ventanas para que no pudiera ver el sol. Es
un joven de 26 años, cabello y barba largos y rojos,
esmirriado, viste harapos, en aislamiento total. El joven
desvaría. Nunca supo qué era tener un amigo, ni conoció
la sonrisa de una mujer. Su vida toda ha transcurrido, sin
acusar culpa alguna, en esa horrible prisión. Pero sí sabe
que es el zar y lo p ro clam a a sus g u a rd ia s.
Estos,groseramente, lo escarnecen.
Catalina dispone que en caso de cualquier re
vuelta, antes que todo, el prisionero debe morir. Igual or
den dieron Isabel y Pedro. Por ningún motivo debía salir
vivo de allí.
El día 5 de julio de 1764 un oscuro teniente,
Basilio Mirovich organiza un complot en Schüsselburg.
Se apodera de un cañón y subleva a unos guardias bajo el
grito de “Viva el zar”. Varios hombres se pasan a su cau
sa, someten al comandante. Cuando han dominado la si
tuación, llegan hasta la celda donde se encuentra el joven
Ivanuchka -a sí lo llamaban sus carceleros-. Con ansie
dad penetran en la oscuridad y anuncian jubilosos la vic
toria. Cuando iluminan con los hachones, encuentran un
cuerpo tendido en el suelo y un fuerte olor a sangre lo
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invade todo. Iván ha sido traspasado por varias puñala
das.
Rápidamente las postas se dirigen con la noticia
hacia Polonia donde está la emperatriz. Y su justicia in
flexible obra rápidamente: habrá un proceso y al final... el
verdugo descargará el hacha de media luna sobre la nuca
de Mirovich. Entre tanto, en presencia de su Majestad, el
ministro Panin, hablando por ella, diría: “Los caminos de
Dios son maravillosos e imprevisibles. La providencia me
ha demostrado claramente su favor, llevando a buen tér
mino este asunto” .
Ahora reina libre de sobresaltos. Abandonará a
Orlov para prendarse de Gregorio Potemkin, un hombre
alto, tuerto -en una reyerta con uno de los Orlov le habían
sacado un ojo-, apuesto, y a diferencia de los anteriores
amantes, inteligente. Los favoritos, ocupan un departa
mento unido por una escalera de caracol a las habitacio
nes privadas de la zarinas. Y ella les permite inmiscuirse
en los asuntos del Estado. Todos se aprovechan de este
ilimitado favor, se enriquecen, obtienen títulos nobiliarios,
colocan a sus familiares y cobran comisiones por ayudar
a otros.
Pero Potemkin, al que llaman burlescamente el
“emperador de la noche”, a diferencia de las anteriores
mediocridades, demuestra especiales talentos. Por lo tan
to, sube más. Dirige el gabinete y las relaciones exterio
res. Es hábil diplomático. Se la pasa casi todo el tiempo
acostado en bata y así recibe a los embajadores.
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Se dice, sin que haya prueba de lo contrario, que
Catalina casó secretamente con él. Potemkin es la encar
nación de la contradicción, porque es un ciclotímico. Ado
ra la riqueza y la aborrece; da todo por la gloria, pero
sueña con volverse monje; tiene períodos de gran activi
dad y de proyectos inflamados, pero luego cae en una de
presión. Es el amante impetuoso que encadena a Catali
na, pero después se sume en el desdén por la carne.
Entonces llegan a una especie de convenio.
Cuando él se encuentra en los períodos de inactividad
sexual, le conseguirá nuevos favoritos a Catalina. Pero
ésta lo seguirá llamando “esposo” en la nutrida corres
pondencia; y hasta la muerte de Potemkin, ella lo amará
tiernamente y apreciará todo lo que emprenda. El precisa
mente es el estratega de las conquistas de Crimea y Tur
quía.
La lista de los amantes oficiales de Catalina es
muy grande. Se recuerdan: Saltikov, Poniatowski, Orlov,
Visostki, Vacielchicov, Potemkin, Zavadovski, Zorich,
Korzakov, Lanskoi, Ermolov, Mamonov Zuvov. A todos
amó intensamente en su anchuroso corazón, enriqueció
muníficamente y regaló grandes aldeas con miles y miles
de siervos.
Catalina intentó hacer una revolución liberal,
pero a la postre lo que hizo fue afianzar el oscurantismo,
¡a esclavitud, el poder y privilegios de la nobleza y su
propia autarquía. Amó las letras y hasta escribió come
dias, pero odió al final a sus viejos maestros inspiradores
de la Revolución Francesa. La sombra del cadalso de Luis
XVI y de María Antonieta atormentaban sus noches frí121

volas, e hizo retroceder el péndulo de la historia en una
Rusia que había crecido en fronteras, habitantes y poder,
gracias a ella.
Odió a su hijo Pablo y estuvo próxima a haber
ordenado su sacrificio. Lo tenía privado de la línea de
sucesión por medio de un úkase en que escogía a Alejan
dro, su nieto, como sucesor. Este documento no fue cono
cido porque Pablo se apoderó de él en el proceso de la
enfermedad de ella.
Pablo I fue otro mediocre y tarado como Pedro
III, cuya sangre no llevaba; pero era tan feo y enclenque
como él. Moriría asesinado igual que su padrastro; y en
tre los asesinos estaría Platón Zuvov, el último favorito de
Catalina. Sabía éste cuánto detestaba a Pablo la empera
triz. Pero Zuvov no se habría atrevido a tanto si la conspi
ración no hubiera estado orientada por el propio Zarevich
Alejandro.
El reinado de este último -manchado con la san
gre de su padre- sería célebre. Después de morder el pol
vo de la derrota que le infligió Napoleón, primero en
A u sterlitz, después en E ylau y p o sterio rm en te en
Friedland, terminaría con él en la terrible campaña de 1812
y sería el árbitro en la coalición de Viena y en la caída del
coloso.
Catalina fundo 144 ciudades, ganó 78 batallas y
creó 29 gobiernos en otros países. Pero todo esto, salvo
las ciudades que erigió, se esfumó como una ilusión ópti
ca. Lo único que queda de ella como la obra expuesta a la
inmortalidad de los siglos, es el anexo al Palacio de In122
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vierno que construyó el arquitecto francés Vallin de la
Mothe y que ella misma llamo “L’Emitage”.
Allí se siente el hálito vital de su mano, su ex
traordinaria sensibilidad estética, su vocación artística en
esas galerías interminables donde se reunió lo mejor de la
pintura de todos los tiempos y de la escultura.
Pero su verdadero espíritu como gobernante po
dría apreciarse en esta anécdota: cuando Diderot estuvo
de visita en Rusia se sintió inclinado a hacer de consejero
de la emperatriz. De lo primero que le habló fue de la
repudiable y milenaria esclavitud. “En Rusia no hay es
clavos -d ijo C atalina- sólo campesinos atados a la tie
rra” . Como el filósofo insistiera en algunas glosas, ella le
mandó una nota en la que le decía: “Vos trabajáis sobre el
papel que todo lo soporta; es una materia unida, flexible,
que no pone obstáculos a vuestra imaginación y a vuestra
pluma. En cambio yo, pobre emperatriz, trabajo sobre la
piel humana que es mucho más irritable y cosquillosa”.
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Felipe II hacia el fin de su vida.
Sofonisba Anguissola, Madrid, Prado.
Derechos reservados.

Firma autógrafa de Felipe II:
"Yo, el Rey".
Derechos reservados.

on Carlos I de España y del extenso Imperio de
las Indias, V de Austria, Alemania, los Países
Bajos e Italia, quiso realizar la epopeya de su
vida bajo el in flu jo de sus m odelos A lejan d ro y
Carlomagno. Muy joven, a los 17 años, recibía el Imperio
más grande hasta entonces conocido, que comprendía más
de la mitad del mundo. Media Europa era suya, mientras
Cortés, Almagro, Jiménez de Quesada, Balboa, Pizarro,
Ponce de León y otros consolidaban el dominio sobre el
continente americano, en medio de la jungla virgen, de la
fiebre amarilla, de la malaria y del oro.
Cargamentos inverosímiles de este metal, de pla
ta y especies llegaban al Tesoro español, en época en que
Colón moría pobre y olvidado. La frase tan conocida del
emperador, era exacta: “En mis dominios no se oculta el
sol” .
Era hijo de Juana la Loca y del príncipe
habsburgo austríaco, Felipe el Hermoso rey de España. Hubo otro Felipe el Hermoso francés-. Inició su vida de
guerrero y conquistador desde el principio de su reinado,
pues los dominios que tenía no bastaban a su ambición.
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La gloria para él no era heredar un imperio, sino
conquistarlo entre leyendas y hazañas militares. Pronto
tuvo muchos ejércitos también inverosímiles por su nú
mero y equipamiento.
Pero podría decirse que el único gran episodio
bélico victorioso de sus tropas tuvo lugar en Pavía hacia
1625, cuando fue derrotado el rey de Francia, Francisco I
con todas sus fuerzas. El propio monarca francés fue he
cho prisionero. Este, en frase memorable que recuerda la
historia, diría: “Todo está perdido, menos el honor”.
Lo que vendría después sería un péndulo de vic
torias y de derrotas. De ejércitos muy costosos en la parte
logística, sin que los pueblos de esa Europa trasegada y
devastada por las guerras estuviera en capacidad de pagar
nuevos tributos. Era por lo demás la época en que nacía el
mercantilismo, en pleno Renacimiento, con los grandes
banqueros y prestamistas.
La guerra es un tributo al egoísmo y a la vani
dad de los gobernantes. Porque irónicamente los hombres
otorgan más gloria a los guerreros vencedores, que a los
grandes científicos pacifistas. Con los vencidos, en cam
bio, no hay piedad en la historia. La frase de Breno “vae
victis” -A y de los vencidos-, siempre fue implacable. Los
más altos e imponentes monumentos que presenta el mun
do para perpetuar la memoria de los hombres, han sido
erigidos a los guerreros triunfadores, sin que los incen
dios y los millones de cadáveres mútilos e informes que
quedan regados entre los escombros de las naciones, sig
nifiquen nada distinto a un camino necesario. Son la fuente
nutricia de la gloria.
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Y con esa gloria soñaba Carlos V.
Mas los resultados no fueron como él lo espera
ba. Después del tratado de paz con Francia en Madrid,
que bien pronto desconocería Francisco I, la guerra conti
nuaba con los franceses robustecidos. Y para afrontar los
altos costos, Carlos V debió recurrir a los prestamistas.
Primero la famosa Casa alemana Fuqqer, después con los
florentinos, basta endeudarse de una manera increíble.
Cómo, ¿cuando era el monarca más rico de la tierra? ¿De
qué manera podía este príncipe mediocre despilfarrar los
tesoros de Indias que le llegaban con mayor prodigalidad,
sobre la sangría del aborigen, su expoliación y su perma
nente vejamen?
Jean Duché expone al respecto; “Carlos V esta
ba a merced de los banqueros. El Emperador solicita cré
ditos a cuenta de los famosos tesoros de las Indias. Así
llega a deber 1 ’000.000 de ducados en 1539 y 6.800.000
en 1551 y empeña las rentas de América con años de anti
cipación. Se cree que el rey de España está nadando en
oro, cuando en realidad Felipe II se declara en bancarrota
un año después de su coronación en 1557"
Carlos V tendría un gran desengaño y depresión
hacia la época de su madurez. Perdió el apego por la glo
ria de las armas. Se desinfló de la guerra y de sus sueños
de ser la reencarnación de Alejandro.
“Tal vez la verdadera grandeza de Carlos V (¿ha
bría grandeza en esto?) consistió sin duda en comprender
la fatuidad de su sueño. Pero en eso los banqueros le ha
bían ayudado”.
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De esta manera pues, lleno de desengaño, llega
ba a los 55 años Carlos sin que le importara ya esa vana y
estéril lucha por una grandeza que no merecía. Fue des
pojándose poco a poco de su Imperio. En Bruselas entre
gó, en 1555, a su hijo Felipe la corona de los Países Ba
jos. En el 56 el Franco Condado, España, Italia y Améri
ca. Este mismo año abdicó a favor de su hermano la coro
na imperial de los Habsburgos.
Se retiró a un convento de Yuste a hacer peni
tencia, arrepentido, quizás más de los altibajos de la gue
rra, que de haber dilapidado la fortuna infinita que con
quistara a España Cristóbal Colón.
El 21 de septiembre de 1558 allí moría. El 30 se
celebraron sus funerales en la Basílica de Santa Gúdula,
como lo cuenta igualmente Duché, en Bruselas, con la
asistencia de toda la corte. Felipe II vestía de negro
religiosamente y mostraba una recogida pesadumbre. Fue
entonces cuando el Duque Guillermo de Orange golpeó
por varias veces con la espada imperial el negro e impo
nente ataúd, entre tanto decía con potente voz: “Ha muer
to y está muerto” . Después de un silencio respetuoso de la
multitud, el Duque volvió a decir: “Y así seguirá muer
to” . Y por tercera vez la voz del Duque exclamó: “Murió
él, pero otro más grande que él se ha levantado para ocu
par su lugar”.
Se depositó el féretro en la cripta de mármol de
los Kaiseres austríacos. Pero estaba vacío. Su cadáver,
sin pompa y con humildad, se había sepultado en la capi
lla del monasterio de Yuste, al pie del altar, según disposi
ción del Emperador, de tal manera que su cuerpo quedara
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hacia dentro del ara y su cabeza hacia afuera, para que
encima de ella pisaran los sacerdotes, en señal de expia
ción ante los siglos.
Felipe II se coronó en los Países Bajos. Un año
después, en el 1556, tomó posesión de su reino de España
e Indias, para no volver a salir de allí. Era alto y delgado,
muy delgado. De vestido y costumbres austeras, noble ros
tro y penetrante mirada. Acusaba cierto sentido del hu
mor. En alguna ocasión le recomendaron para un cargo a
un hombre de quien se decía que hacía gala de gran pru
dencia. Felipe escribió al margen de la nota: “Ya tengo
noticias de su Prudencia”, refiriéndose obviamente a su
amante, que así se llamaba.
De una gran capacidad para el trabajo, pues la
boraba leyendo papeles y documentos y redactando otros,
hasta ocho y diez horas diarias. Pero era lento hasta la
desesperación de los otros. Lo llamaron por eso “el sobe
rano de los pies de plomo” .
Muy joven, aún en vida de Carlos V, o sea cuan
do Felipe era solamente Príncipe de Asturias, casó con
María de Portugal, reino que él conquistaría después para
anexarlo a su corona, y con él completaría toda la Améri
ca del sur. Ella era naturalmente, su prima doble, e Infan
ta de Portugal. La boda fue el 15 de noviembre de 1544.
En julio siguiente, nació el primogénito Carlos. Cuatro
días después, moría la princesa de parto.
Extraño presagio para ese hijo que perdía a su
madre al nacer. Cuando creció, siendo ya rey Felipe II,
era el heredero español a todas las coronas que ostentaba
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éste. Pero su vida, desde muy joven, era borrascosa y di
soluta. Andaba en pendencias y juergas de cantina y arra
bal y en lupanares y rodeado de pelanduscas. Felipe, quien
odiaba por su estricto sentimiento católico estas aventu
ras, obraría igual que su contemporáneo Iván el Terrible,
no obstante el aborrecimiento que por su brutalidad le
suscitaba éste.
El en persona, un día, asistido por la guardia
real, puso preso al Infante y lo llevó a una prisión. Justifi
caría su conducta ante las Cortes europeas argumentando
el extraño comportamiento de su hijo. Pero en el misterio
ha quedado, como mancha sin respuesta, la muerte del
joven envenenado por los médicos (?), por los enemigos
(?), por el propio Felipe (?), contra quien el príncipe mal
decía con los mayores epítetos en las noches solitarias y
torturantes de la prisión.
Carlos V arreglaría un nuevo matrimonio para
su hijo el príncipe, tan joven viudo, esta vez con la propia
reina de Inglaterra, María Tudor, tía de aquél y 17 años
mayor que Felipe. Fea y fanática religiosa como él. Feli
pe en Londres, como príncipe consorte, la empujaría a las
persecuciones religiosas más implacables. Ella era fría
como las noches de enero, y tenía un comportamiento casi
monacal.
A Isabel, su hermanastra protestante quien por
instigaciones de Felipe había sido declarada bastarda, pro
digaba el mayor odio y la llevó prisionera a la Torre de
Londres. Esta reina hizo demostración de una implacable
sed de sangre. Por eso sus contemporáneos le dieron el
sobrenombre con que la distingue la historia: “Bloody
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Mary” -M aría la sangrienta-; aunque en verdad hoy, cuan
do se dice tal nombre, la gente no piensa en la lejana reina
británica de época tan convulsa, sino en el coctel rojo de
jugo dé tomate que inventaron los gringos en su honor ¿honor?-.
María creyó quedar encinta y se celebró su em
barazo en todo el reino. Vistió los trajes sueltos de la ma
ternidad mientras su vientre crecía. Pero al culminar la
dulce espera los médicos hallaron un embarazo imagina
rio y un tumor. La enfermedad fue relativamente rápida.
Y muerta María, Felipe debió salir a marchas forzadas.
Al regreso a España, como ya se ha dicho, casó
por tercera vez con la hija de Catalina de Médicis, herma
na de Enrique II rey de Francia, Isabel. Tuvo varios hijos
con ella, entre los cuales estaría el Príncipe d e Asturias,
Felipe, quien le sucedió en el trono. Pero nuevamente
quedo viudo, y entonces, por el odio que desde sus tiem
pos de Londres sentía por Isabel, intentó casarse con Ma
ría Estuardo, a pesar de la leyenda de amantes, maridos y
crímenes de alcoba que la rodeaba. Mas frustrado este
empeño, porque el odio era recíproco en Isabel I y ésta
encarceló a la Estuardo y la decapitó, Felipe comenzó a
trabajar en la idea de invadir a Inglaterra, hasta entonces
potencia de segundo orden.
Felipe, a diferencia de su padre, había saborea
do las delicias del triunfo. De tradición marina, conquis
tadores de la Mar Océana, los buques españoles se habían
apoderado de los mares del mundo. Su armada, pues, era
invencible.
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Felipe, guardián de la fe, había continuado el
desafío del Emperador su padre, a los otomanos. Con
aquél, la pelea había quedado en tablas, con ciertas venta
jas para el turco Solimán II. Ahora los barcos españoles,
equipados con espolón de hierro en la proa, que rompía la
quilla de los barcos enemigos y los hundía, estaban ali
neados en el Mediterráneo esperando la flota turca, bajo
el mando de Don Juan de Austria, hermano bastardo del
rey español.
La batalla, el 7 de octubre de 1571, sería famo
sa por su solo nombre: Lepanto. En el estrecho de Corinto,
264 barcos y 80.000 hombres, destrozarían la armada
otomana, más numerosa. Pero más famosa por el signifi
cado bélico que tuvo, esta batalla y ese sitio lo sería por
haber peleado en ella y haber perdido prácticamente su
mano izquierda, el inmortal padre de Don Quijote.
Felipe, muerta María Estuardo, había recibido
de ésta la cesión de sus derechos al trono. Se dio,
dispendiosamente, a preparar la que él mismo llamó “La
Armada Invencible” . Se componíade 130 barcos co 2.700
cañones pesados, 10.000 marinos y 19.000 soldados.
Surcaron las aguas del Tajo a tomar el Canal de
la Mancha. Pero al salir los cogió el mal tiempo. Los na
vios eran lentos e irían a pelear otra guerra distinta a la de
Lepanto, sin espolón de proa. Eran tiempos modernos. En
un agitado trayecto, después de muchos días de navega
ción penosa, divisaron la flota inglesa. Desde la distan
cia, eran más efectivos los barcos del enemigo, pues sus
cañones tenían mayor alcance; y sus barcos igual de gran
des, eran más veloces. Este primer encuentro duró una
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semana. Quedaban exhaustos. Otra semana después, re
anudaron el combate frente a Calais. Esta vez duro 15
días, hasta que se les acabaron las municiones. También
se les terminaron a los ingleses.
Los españoles siguieron hacia el norte, sin nin
guna esperanza, sin provisiones, y sobre todo, sin saber
que habían vencido a los ingleses. Habían podido seguir
hasta Dover y Londres. Pero no distinguieron la victoria.
Fue en adelante una aventura de desilusión y de martirio,
dando la vuelta por Irlanda, temerosos de que los ingleses
les salieran de nuevo. Sólo quedaban en pie 65 naves y un
total de 10.000 efectivos. Gran fiasco, que marchitó los
sueños de Felipe II, y dejó fortalecida a Isabel, al tiempo
que creó el mito del dominio del mar por los ingleses.
Felipe murió en vida. Primero la gota, heredada
de su padre. Después la hidropesía, luego las llagas en
todo el cuerpo, en medio de un hedor insufrible, que él no
sentía porque había perdido el olfato. Se hizo trasladar a
su obra máxima, El Escorial, monasterio levantado en 1557
en memoria del Duque de Saboya, triunfador de la batalla
de San Quintín de Francia. Y allí vivió dos meses de mons
truosa agonía, refugiado en la religión. Iván Cloulas na
rra: “El enfermo permanecerá cincuenta y tres días sin
moverse. No se lo cambia ni se lo lava, pues las curacio
nes y el contacto de las sábanas le causan dolores intole
rables, como quemaduras. La cama se impregna de eva
cuaciones, sudores, supuraciones. Un enorme ejército de
piojos se pasea sobre el pobre cuerpo. Lo asisten cinco
médicos, entre ellos el doctor Mercado.
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“ Al té rm in o de la p rim e ra sem an a de
inmovilidad, hacia fines de julio, el vientre, los brazos y
las piernas del enfermo se hinchan como esponjas, mien
tras que las manos, los pies, el pecho y el rostro adelgazan
de tal modo que toda la carne parece haber desaparecido.
A esa hidropesía aguda se suma una infección general tra
ducida en la aparición de un absceso purulento en la rodi
lla derecha, del tamaño de un huevo de gallina. El ciruja
no Juan de Vergara lo abre, sin administrar nada al rey
para ayudarlo a soportar el dolor. La intervención tiene
éxito solo a medias. Otros abscesos se forman en el pecho
y en la ingle. El rey está cubierto de sangre y de llagas que
se suman a las escarras de la espalda. Para alimentarse no
puede tomar más que un poco de azúcar y sopa de galli
na.”
Todo lo ha previsto para su muerte. Una oración
implorando perdón a Dios. Y casi para terminar, hace en
trar a su hijo Felipe, Príncipe de Asturias, y le dice: “Ved,
hijo mío, ved cómo terminan las grandezas de este mun
do. Ved lo que es la muerte, y reflexionad en ello pues
mañana reinareis.
Tenía 71 años. Fallece en la noche del 12 al 13
de septiembre de 1.597. Al fin se ocultaba el sol en los
dominios terrenales.
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Jacques de Molay, lïltimo Gran Maestro de los Templarios.

Baphomet, el demonio. Misterioso ídolo que significó el enigma templario.

nte una guacherna delirante, Jacques de Molay,
Gran Maestre de la Orden de los Templarios, se
desnudó por completo y caminó sobre el amplio
entarimado, que improvisadamente habían construido
durante la tarde, en la pequeña isla de Bouvier, sobre el
Sena, muy cerca del convento de los Agustinos. Por órde
nes expresas del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso.
Las teas de la muchedumbre iluminaban las bri
llantes y apacibles aguas del río; y en ese paisaje de luces
y sombras, de Molay adquiría una dimensión sobrenatu
ral. El poderoso señor de los Templarios, Orden nacida
bajo sueño de las Cruzadas que había llegado a adquirir
las más grandes riquezas conocidas por el hombre, ahora
se mostraba desnudo, como había nacido, alto, de cabe
llos y barba rubia, con algunos mechones blancos, que le
daban una apariencia hermosa y respetable.
Todos recordaban que su brazo había sido terri
ble e invencible en las misteriosas y legendarias tierras
del Asia Menor, defendiendo la fe cristiana, en la lucha
feroz contra los sarracenos.
Su voz potente de paladín se levantó y acalló la
gritería demencial de ese populacho ebrio, ignorante y
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supersticioso. “Soy inocente de los crímenes de que se
me acusa. La Orden es inocente. Sólo soy culpable de
haber cedido a la tortura, siendo débil, y de haber confe
sado bajo el tormento, lo que nunca ocurrió” .
Los verdugos estaban listos y habían amonto
nado cuatro grandes piras de leña. Los otros reos eran:
Hugo de Pairaud, Gran Visitador de la Orden, Geofredo
de Charnat, Comendador de Normandía y un cuarto per
sonaje, cuyo nombre se ha perdido entre las brumas de
los tiempos. Posiblemente era Guy, hermano del Delfín
de Auvernia. Era el lunes 18 de marzo de 1314.
Llevaban siete largos años prisioneros. El pro
ceso había sido promovido por el propio rey Felipe el Her
moso. Ese mismo día, ante el Cardenal Albano, se les ha
bía leído una sentencia en la que, por instrucciones del
Papa Clemente V, se les perdonaba si mostraban arrepen
timiento. Pero en la sala de la prisión, Jacques de Molay y
sus compañeros, habían recuperado el temple de los tem
plarios y protestaron su inocencia, advirtiendo que las
confesiones les habían sido arrancadas con el tormento.
Ante esta actitud, Albano los declaró relapsos y
los entregó a la justicia secular.
El rey entonces obtuvo la oportunidad que ha
bía acariciado durante esos años, desde que, el 14 de sep
tiembre de 1307, Guillermo deNogaret, a la sazón canci
ller de Francia, había ordenado, en previo concierto con
Guillermo de París, gran inquisidor del reino, y con el
propio rey, la detención de todos los hermanos de la Or
den de los Templarios, medida que fue cumplida el 13 de
octubre, en horas de la madrugada.
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El día anterior habían tenido lugar los funerales
de Catalina de Courtenay, esposa del hermano menor de
Felipe, y éste le hizo a de Molay el alto honor de permitir
le llevar el lazo funerario del cortejo. Tampoco se olvidó
que unos meses atrás, entre tanto se urdía el complot con
tra los Templarios, el rey había nombrado al gran Maestre
padrino de uno de sus hijos.
Como parte de toda esa felonía, cuando el car
denal Albano entrega al brazo secular a los relapsos, Feli
pe el Hermoso imparte la orden real: “Serán quemados al
anochecer”.
De los ciento treinta y ocho que fueron interro
gados solamente en París, murieron durante el proceso
treinta y seis, bajo los efectos de la tortura más implaca
ble. Confesaron todos. Regine Pernaud, citado por Ale
jandro Vignate, dijo sobre el particular: “Los únicos que
tenían motivos para temer a la justicia del rey eran los
inocentes. Los que confesaban sin que fuera preciso recu
rrir a la tortura, y declaraban que pedían la absolución,
eran considerados (por la Iglesia) pecadores “reconcilia
dos” . Por el contrario, aquellos que después de confesar
bajo tortura, se retractaban de sus confesiones, caían bajo
el rigor de las normas de la Inquisición, que entregaban al
“relapso” (reincidente) al brazo secular, condenado como
pecador empedernido. Este era generalmente quemado” .
La Orden de los Templarios, fue fundada en la
propia Tierra Santa, por nobles cruzados, entre los cuales
se encontraban Hugo de Payms y Geofredo de Saint Omer,
en el año 1118. Ante el Patriarca hicieron voto de pobre
za, de castidad y obediencia. El rey de Jerusalén, Balduino
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II, les dio, para que vivieran en comunidad, un pabellón al
lado del Templo de Salomón. Precisamente por eso, se les
dio el nombre de Templarios -d e temple francés-. La re
gla de la Orden fue aprobada por el Concilio de Troyes y
redactada por Bernardo de Clairvaux, más tarde conocido
como San Bernardo, en 1130.
Estaba integrada por los Caballeros, que eran
hermanos armados, de nobiliario abolengo, fieros en el
combate en aquellos siglos de errante caballería; los sar
gentos o escuderos y los criados o artesanos. El superior
de la Orden era el Gran Maestre, que debía ser militar.
Portaban una capa blanca y sobre el costado iz
quierdo una cruz roja, que les fuera impuesta por el Papa
Eugenio III. Además, la espada grande, medioeval. De
bían llevar el pelo corto y la barba larga. No les era permi
tido usar joyas, y sólo podían comer carne tres días en la
semana. Al morir, no usaban ataúd. Les clavaban las ves
tiduras a un madero, y los enterraban mirando hacia la
tierra.
Recibían limosnas y por supuesto, privaban a
los vencidos de sus pertenencias. La Orden se fue hacien
do muy poderosa y rica, y fue creciendo por todos los
países de Europa.
Paralelamente, al lado de los Templarios, sur
gió la Orden de los Hospitalarios. Los primeros eran una
organización militar. Los otros fundaron el Hospital de
San Juan de Jerusalén, en donde atendían a los peregrinos
pobres y enfermos. Fue conocida también como la Orden
de San Juan.
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Ambas, con el decurso de los tiempos, vendrían
a ser muy influyentes por los grandes bienes materiales
de que gozaban, no obstante el voto de pobreza común; y
además émulas y hasta enemigas.
La iniciación de los Templarios tenía un rito ele
vado y hermoso: el postulante vistiendo capa blanca, se
presentaba ante todos, presididos por el Gran Maestre, y
decía: “Señor, me presento ante Dios, ante Vos y ante los
hermanos y os ruego, en nombre de Dios y de Nuestra
Señora, que me admitáis en vuestra compañía y a los be
neficios de la Orden para ser desde ahora y en adelante su
siervo y esclavo”.
Venía una serie de amonestaciones, y finalmen
te el Gran Maestre decía: “Hermano, no debéis buscar la
compañía de la Orden por el deseo de riquezas ni de seño
río, ni movido por el deseo de honores ni del bienestar del
cuerpo, sino por tres cosas: una para eludir y dejar de lado
los pecados de este mundo; otra para servir a Nuestro Se
ñor y la tercera, para ser pobres y hacer penitencia en este
siglo por la salvación del alma”.
Aceptado todo esto, le colocaban la cruz roja
sobre el costado en el manto y le entregaban la espada.
Pronunciaba entonces el juramento de los votos y des
pués se daban el ósculo de la fraternidad. Quedaba enton
ces consagrado como uno de sus miembros.
Las acciones de los Templarios, durante los dos
siglos de su existencia, debieron destacarse por su heroís
mo. Su nombre se asoció entonces al del rey leproso,
Balduino IV, pues a su lado habrían de derrotar a Saladillo,
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cuyo ejército estaba compuesto por 30.000 soldados, y
las fuerzas del reyecito, como ya ha sido narrado en otro
lugar, sólo alcanzaban a 300 caballeros.
Jacques de Molay, perdida Jerusalén, dentro del
reinado nefasto de Guy de Lusignan, se encontraba en
Chipre. La guerra santa continuaba en un tira y afloje,
aunque después de ese desastre, los cruzados jam ás vol
verían a establecer su hegemonía en Tierra Santa.
Los Templarios, para entonces, en compañía de
los judíos, manejaban el mercado bancario de Europa, y
se constituían en acreedores de los grandes monarcas.
Felipe el Hermoso, que había tenido que soportar una agu
da crisis económica después de algunos reveses bélicos,
debió de acudir a ellos para obtener un empréstito de 5.200
libras. Esto ocurría a fines del siglo trece. Desde enton
ces, vio el rey una presa apetecible en la Orden. Trabaja
ría en silencio durante los años siguientes, oyendo y ave
riguando chismes y maledicencias que le permitieran en
su momento dar el zarpazo.
Pero para este objetivo era menester quitar de
en medio una figura incómoda, ante la cual los Caballeros
Templarios gozaban de alta estima: el Papa Bonifacio VIII.
Este se había opuesto a las intrigas. Prepara entonces Fe
lipe, también conocido como el Rey de Hierro, una cela
da contra el Pontífice, y en 1303 lo manda poner prisione
ro en Anagni.
Esta labor la haría el ya nombrado Guillermo de
N ogaret, y le valdría ser después su canciller. Pero
Bonifacio era un Papa querido por su pueblo. Informadas
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las gentes de la felonía y el sacrilegio, hubo un levanta
miento popular y fue liberado. Era esa época en que la
política se manejaba con el crimen -¿habrá habido una
época en que la política no haya sido así?- y en las som
bras de la noche el puñal acechaba y el veneno obraba
sobre los huéspedes.
La cuestión fue que un mes después, Bonifacio
VIII moría misteriosamente luego de haber excomulgado
a Felipe.
Fue elegido Papa Benedicto XI, quien tampoco
era del partido del rey francés. Entonces el ministro de la
política volvió a encontrar serias razones de estado -con
las que cubren sus crímenes los gobernantes-, y como con
secuencia, antes de un año, víspera del día en que habría
de excomulgar a Guillermo de Nogaret, también moriría
el Vicario de Cristo en circunstancias oscuras.
El Conclave, esta vez bajo las intrigas de Felipe
el Hermoso, elegiría Papa al Arzobispo de Burdeos, Bertán
de Got, por supuesto francés, y además ahijado del mo
narca de los franceses. Sería Clemente V, y como hubiera
una gran conmoción en Roma por su elección, a partir de
él la Iglesia habría de pasar por una de sus más duras prue
bas. Clemente trasladaría su sede a Avignon, Francia y
los italianos elegirían otro Papa un tiempo después en la
Ciudad Eterna.
Pero Clemente V sería el Papa de bolsillo de
Felipe IV. Se había sacrificado todo en aras de un objeti
vo político, mucho antes de que Nicolás de Maquiavelo
hubiere concebido las prerrogativas del príncipe sobre la
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moral y la justificación del crimen ante las “razones de
Estado” .
El Papa Clemente V, como uno de los primeros
actos de su reinado, siguiendo instrucciones del rey Feli
pe IV, llamó al Gran Maestre de los Templarios, Jacques
de Molay, quien, perdida Jerusalén, se encontraba en Chi
pre. De Molay llegó a Avignon, y el Papa lo enteró sobre
los planes para emprender otra cruzada, pretexto con el
cual habría de engañarlo durante un tiempo. Pero la male
dicencia y la traición trabajan con ropaje de seda. El apre
cio con que los recibe Felipe el Hermoso y su corte, y las
amabilidades del Papa, eran fementidos y pérfidos.
De manera insomne, De Nogaret venía traba
jando para perderle a él y a los Templarios. Y por supues
to, el poder magnificante de que estaba vestido, era se
ductor para personajes de toda laya, como un tal Esquiú
de Floyran, de siniestro porte y trayectoria, quien unos
años antes había intentado ante el rey Jaime II de Aragón,
sin éxito mayor, introducir el chisme malévolo, porque
según él, uno de los Templarios, caído prisionero en Agen,
le había hecho confidencias sobre lo que verdaderamente
era esta Orden.
Floyran, por sus informaciones infames contra
la Orden, en el propósito de despojarla de los numerosos
bienes que poseía en España, había pedido una participa
ción en el rico botín, pero el rey Jaime desatendiendo las
calumnias, con desprecio por el bellaco, lo había rechaza
do. Mas de Nogaret sí lo oyó con atención suma, que des
de luego, participó a su monarca.
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También se oyó a otro personaje, aventurero y
tramposo, el cual habría de morir ahorcado como malhe
chor. Se trataba de un florentino de nombre Noffo Deghi.
Este había tenido algunas vinculaciones con los Templa
rios y decía conocer a fondo sus costumbres pecaminosas
e impías. Los dos testimonios fueron tenidos muy en cuenta
para iniciar el temible Auto de Fe, precedido de la orden
de arresto para todos los hermanos de la Orden.
La Inquisición había iniciado su trabajo, que no
se detendría sino siete años después, cuando todo estuviere
consumado por el fuego purificador. Mientras tanto Feli
pe dejaba de pagar lo que debía a los Templarios.
¿Y cuál era esta terrible acusación? Menester es
anotar que en aquellos tiempos la falta de cultura y dis
tracciones, asociada al fanatismo religioso, a la ignoran
cia y a la superstición, hacían que hubieran adquirido no
table desarrollo las leyendas demonológicas, las hechice
rías, las “ciencias ocultas” y la magia negra. Las gentes
creían en estas cosas con la misma fe con que creían en
los dogmas sagrados, y una serie de agorerías y de signos
cabalísticos era suficiente para sindicar a alguien de
ocultista o brujo. Para entonces el derecho penal no exis
tía como hoy inspirado en principios científicos y huma
nitarios. La inocencia no era un don presuntivo del hom
bre. Se presumía la culpabilidad, que debía ser ratificada
por la confesión, y el poder coercitivo santificado por la
fe, le daba a la tortura un valor inapreciable de infalibilidad.
Si la persona era inocente y virtuosa -argum en
taban- Dios le daría suficientes fuerzas para salir airoso
de la tortura o de cualquier prueba, como ocurrió con los
mártires. Si era culpable, el dolor lo perdía. En verdad un
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círculo vicioso donde el hombre, como en el poema a
Stepanski, tenía la vida perdida.
Se dijo que los Templarios, en el acto sagrado
de la iniciación, debían renegar de Cristo, de la Virgen y
de los santos. Escupirían sobre la cruz y renegarían así
mismo del bautismo por tres veces. Esta ceremonia la ha
rían desnudos, y al recibir la consagración, cada uno, en
vez de ósculo de la fraternidad de que ya hablamos, reci
birían tres besos, uno en la boca, otro en el vientre y el
tercero en el trasero, como señal de que en adelante prac
ticaría la sodom ía como se lo solicitaran, o en los
aquelarres, en lo&que Baphomet, figura del demonio
proteica, adquiriría forma de mujer, para que lo fornicaran
todos, o de hombre para sodomizarlos a ellos.
Harían protestas, dentro de espectaculares ad
moniciones, para practicar el culto a Baphomet, sobre cuyo
ídolo consagraban un cordón con el que siempre deberían
ir acompañados.
A estas acusaciones que figuraban como pre
guntas sugestivas (o sea preguntas que conllevan mali
ciosamente la respuesta) y que eran formuladas en el do
lor de la tortura, o bajo los efectos de su temor, se aumen
taron otras y aún hoy se piensa con inquietud en ellas. Por
ejemplo, Baphomet figura en el frontis de las iglesias de
Saint-Birs-le, de Saint Merri, en Tonnerre de Falicon, en
esculturas o bajo-relieves, y fueron templos hechos por
los Templarios. ¿Por qué? Realmente no se sabe. Quizás
para señalar cual es el enemigo de la fe religiosa, el ger
men del mal.
De todas formas es curioso, que en la Edad Me
dia de tanto oscurantismo los templos exhibieran esas
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numerosas representaciones de demonios mayores y me
nores. Empero por esto sólo no se puede arrojar la con
vicción de culpabilidad sobre ellos, porque como puede
ser observado aún hoy, en las antiguas catedrales euro
peas, entre ellas Notre Dame de París, también aparecen
esos demonios en el friso o en las gárgolas. ¿Cual la razón
de esto? Naturalmente que hay superstición. Es la edad
media de la humanidad llena de sombras. El temor al de
monio en sus distintas formas, en una sublimación del
tremendo dilema o disyuntiva entre el infierno y el cielo,
entre Dios y el diablo representado por Belcebú, Lucifer
o Baphonet.
Pero hay otro detalle muy llamativo a este res
pecto, que vale la pena ver brevemente: en las ruinas de
Pompeya se encontraron en edificaciones unas letras
cabalísticas en forma de cuadro. En realidad son cinco
palabras que componen el cuadro mágico. Y que, léanse
por donde se lean, resultan las mismas palabras. Pues bien,
este cuadro también fue encontrado en la iglesia de Piave,
en la de la Magdalena de Verona, en la de San Lorenzo de
Rochem aure de Jarnach, en Francia, en Santiago de
Compostela y en muchas otras hechas por los Templa
rios. Ese cuadro mágico es el siguiente:
S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S
También se dijo que tenían una regla secreta,
descubierta por Federico Munter, Obispo de Copenhague
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y atribuida al Gran Maestre Roncellin. Otros han llegado
a sostener falsamente que a la desaparición de la Orden,
sucedió la Francmasonería, y no ha faltado el que les atri
buya la paternidad de los Gnósticos. La exageración de la
leyenda no se ha detenido hasta darle poderes secretos y
extranaturales por la iniciación Templaría al “Divino”
mago Cagliostro, al que descubre Dumas en la intensidad
de su vida legendaria y novelesca.
El juicio de los Templarios fue una farsa de prin
cipio a fin. Ante las presiones de Felipe el Hermoso, Cle
mente V decidió convocar un Concilio que se celebraría
en Vienne. El se encargaría de juzgarlos, y asistirían, ade
más del Papa, los cardenales y obispos, los reyes de Fran
cia, de Inglaterra, Eduardo II yerno de Felipe, de Navarra,
Luis Hutín, igualmente hijo de Felipe, y Jaime II, de
Aragón. Otros reyes se excusarían.
El Concilio de Vienne se reunió en octubre de
1311. El Papa informó sobre las confesiones de los reos y
se dio comienzo. Nueve de los acusados se retractaron de
las suyas, advirtiendo sobre la tortura inhumana a que se
los había sometido y solicitaron que los dejaran defender
se y defender la Orden. Al retractarse, el Papa ordenó su
prisión. Este Concilio comenzaba mal. Los directores de
la Orden habían quedado en París. No les permitieron si
quiera acudir a él, donde serían juzgados. Y esto por ór
denes de Felipe. Uno de los cardenales propuso que se les
dejara nombrar defensores para que el juicio tuviera ga
rantías. Tres prelados franceses, nombrados a instancias
del rey, se opusieron con vehemencia a ello, y el Papa,
para no resolver ese punto tan elemental, suspendió el
Concilio.
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Sólo volvió a reunirse al siguiente año, en el mes
de marzo, cuando el Papa leyó una bula proscribiendo la
Orden, por haber incurrido sus miembros en herejía, apostasía y sodomía. Los bienes de ésta pasarían a la Orden de
San Juan, los Hospitalarios. Realmente esos bienes tan
codiciados pasarían sólo a las manos de Felipe IV y de los
otros monarcas. El reparto del botín fue jugoso. Dentro
de su cinismo, Felipe no tuvo inconveniente en pasar una
cuenta de cobro por 60.000 libras, por gastos de tortura
que había hecho.
S inembargo, la bula advertía que esa no era una
sentencia, sino una declaración por “vía de providencia
apostólica” . El Concilio, ciertamente, nunca los condenó.
El Papa se negó a recibir a De Molay y a los
demás directores de la Orden, y se lavó las manos con
fiando la redacción de la sentencia a los tres cardenales
que se negaron a que los enjuiciados tuvieran defensa.
Estos, el día 18 de marzo de 1314, dictaron la sentencia,
como atrás lo vimos, en la cual les conmutaban la pena a
los cuatro jefes de la Orden. Para entonces ya habían
muerto muchos, muchísimos en el tormento, y otros ha
bían ardido bajo los cielos brumosos de Francia.
Como Jacques de Molay se retractara de la con
fesión junto con los otros tres, se los declaró “relapsos” y
fueron entregados a la justicia civil.
Cinco horas después De Molay, delante del po
pulacho ansioso del morboso y repugnante espectáculo,
esperaba el momento en que el verdugo encendiera los
leños. No podemos menos de llamar la atención el hecho
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de que un pueblo can culto como el francés, con el mismo
frenético entusiasmo hubiese presenciado también el mar
tirio de Juana de Arco, y tiempo después, el chirrido frío
y seco de la guillotina sobre la nuca de medio París, mien
tras las páginas de los enciclopedistas recorrían el mundo
clandestinamente para enseñar los Derechos del Hombre.
De Molay, desafiante del dolor y la muerte, que
tantas veces había tenido al frente, perdida su mirada en
un horizonte infinito, desnudo, volvió a repetir sus voces
de inocencia. Mientras entregaba sus manos para que las
am arraran a un tro n co , citó, con voz in efab le de
transfiguración, ante Dios a sus acusadores y a los pode
rosos señores que habían fraguado tanta infamia. Al Papa
Clemente V, quien moriría en medio de grandes dolores
un mes después; al rey Felipe el Hermoso, quien también
moriría muy extrañamente en una partida de caza sólo
siete meses después. De Nogaret ya había muerto, y otro
de sus más implacables seguidores, Engerrand de Marigny,
acusado de hechicería, también pasaría por la hoguera
inquisitorial, tres años más tarde.
Los hijos de Felipe, casi todos tuvieron un trá
gico fin. La maldición de los Templarios no está confir
mada en la historia, pero quedó en la mirada del pueblo
que, cuando ardían los cuerpos entre de las sombras de
aquella aciaga noche, había trocado su algarabía bullicio
sa y ebria por un rictus de amargo. Y siguió oyendo la
maldición cuando la muerte siguió como impresionante
castigo a los que fueron criminales protagonistas de esta
historia de infamia y aún prosiguió con la trágica descen
dencia del rey conocida como “los reyes malditos”.
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Enrique IV de Francia acompañado por sus hijos.

ean Duché, en su Historia de la Humanidad, trae
unas citas que dan idea sobre la intensidad del
dram a religioso que se vivió en la Europa
renacentista, signada por un sangriento huracán produci
do por la ardorosa y torcida pasión religiosa, en momen
tos en que se denotaba el relajamiento más atroz de las
costum bres en los altos príncipes de la Iglesia. “Oh
témporas, oh mores” exclamaba Cicerón en el nacimiento
del Imperio Romano. Su frase tenía ahora también plena
validez. Se precipitó entonces, dentro de la dialéctica his
tórica de que fuera precursor Locke, la antítesis de lo co
nocido, es decir, la Reforma, iniciada por el agustino
Lutero y por Calvino, el más sectario e intransigente de
todos.
La hoguera había calcinado a Jan Huss, pero su
doctrina herética, mezcla de un nacionalismo reformista,
había resplandecido en medio de las brumas del puerto de
Constanza, alcanzando gran extensión sobre toda la
Bohemia. Aún hoy, siendo un país socialista, en la plaza
principal de Praga, se levanta su estatua, altanera, como a
héroe nacional.
Otra hoguera se había quedado esperando por
Martín Lutero, así mismo levantado a la categoría de sím161
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bolo patriótico y nacionalista. Lutero había dicho: “M ien
tras tengamos el poder en nuestras manos, no podemos
tolerar en el mismo Estado doctrinas contrarias” .
A estas palabras Manzur agregaría: “Un hom
bre alejado de Dios no tiene derecho a vivir”. Y Zwuinglio
no se quedaría atrás: “Os lo ordena el Señor: exterminad
el pecado que vive con vosotros”. Calvino, quien llevó a
las llamas como hereje al gran Miguel Servet, por haber,
entre otros crímenes de opinión, descubierto la corriente
sanguínea, sentenciaría: “Es lícito castigar a los herejes y
nos asiste perfecto” .
Cuando en 1559 María Estuardo dejó su reino
escocés para ir a casarse con el Delfín de Francia, Fran
cisco, de sólo 15 años, no alcanzaba a imaginar que a los
pocos meses sería la reina de los franceses, enemigos tra
dicionales de los británicos. Tampoco barruntaba que al
ceñir sobre sus sienes las dos coronas, realmente se esta
ba quedando sin ninguna, y menos podía calcular que tam
bién se quedaría sin con qué ceñirlas.
Su vida fue borrascosa y contradictora como po
cas. Se diría que arrastraba una sombra trágica que la acom
pañó implacable hasta su muerte en 1587, después de 20
años de prisión, bajo el hacha fulgente de un verdugo,
descargada por tres veces en su blanca nuca, de delicadas
morbideces que tantas pasiones galantes había inspirado
a sus amantes y maridos.
María Estuardo era -sobra advertirlo- más que
católica, papista. Inglaterra, bajo el reinado de Isabel que
se inició en 1568, y quien era diez años mayor que ella,
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había proclamado su propia Iglesia Anglicana, en la que
confluían partes de las distintas sectas que iba producien
do la Reforma.
Llegó a promulgarse la pena de muerte, no sólo
para la Estuardo, sino también para quienes no abrazaran
la nueva religión, y el pábulo a los instintos sanguinarios
de la “reina virgen Isabel”, no se hizo esperar. Los verdu
gos trabajaron incesantemente.
A Escocia también fueron llegando los adictos
de Calvino, que habían tomado el nombre griego de “pres
bíteros”, o mejor, “presbiterianos”, los cuales conforma
ban una rígida religión -h o y sigue siéndolo, aunque no
tanto-. Imperceptiblemente fueron pasando a Francia, te
soro del catolicismo más ortodoxo; y allí se llamaron
hugonotes. Alcanzó a haber en Francia, sobre una pobla
ción de dieciséis millones, tres de hugonotes.
Cansado de una guerra sin esperanzas, Enrique
II de Francia pactó, en Cateau-Cambrésis la paz. España
de Felipe II, Inglaterra de Isabel y Francia se repartieron
el botín, renunciando ésta a sus derechos sobre Nápoles y
el Milanesado, que pasaban exclusivamente a España. Esa
decisión de Enrique no parecía buena a los franceses. Por
tal motivo el Duque de Guisa habría de escribirle a su rey:
“Majestad, aunque durante veinte años seguidos fuéseis
de derrota en derrota, siempre perdiendo, nunca podríais
perder todo lo que entregáis ahora de una vez”. Pero to
das las arcas estaban vacías y ya no había pueblos qué
saq u ear, ni d in ero con qué p ag ar so ld a d o s y
avituallamientos.
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No obstante el mal negocio, la paz traía deseos
de vivir a los candidatos al sepulcro; y Enrique II celebró
con grandes fiestas. Valiente y esforzado, en los juegos
caballerescos participó él personalmente. Con la lanza en
ristre y el pañuelo de su amante Diana de Poitiers, como
divisa, el rey bajó la visera, espoleó el caballo de tercio
pelo negro y arremetió contra el joven oficial con el que
iba a competir. Ya había vencido, en las dos competencias
anteriores, al Duque de Saboya y al Duque de Guisa, am
bos legendarios en la destreza y fuerza física.
En la medida en que el galope acercaba a los
contendientes, la m uchedumbre aguantaba el aliento.
Cuando se encontraron, la lanza del oficial chocó con la
del rey y se astilló. El monarca soltó la suya, agitó los
brazos y momentos después se desplomó, en medio de los
gritos de la multitud. Una gruesa astilla le había penetra
do al cerebro por un ojo. Estaba muerto.
María Estuardo, presente en la competencia,
automáticamente era la reina de Francia y de Escocia, y
además, tenía mejor derecho a la de Inglaterra que Isabel.
A su lado su esposo, ya con dieciséis años, se convertía
en Francisco II. Era el hijo mayor del rey y de la reina
italiana Catalina de Médicis. Esta, hábil en la intriga, ase
sorada por florentinos expertos en la elaboración de ve
nenos y en el ejercicio del puñal, se sentía desplazada por
Diana de Poitiers. Y humillada por el rey. De donde se
tejieron grandes murmuraciones sobre la muerte del rey y
la llegada del hijo de Catalina Francisco II.
De constitución enfermiza, endeble, tímido, era
incapaz para el gobierno. Pero no dejó a su madre gober164
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nar, sino que se formó un partido alrededor de la reina.
Catalina, por supuesto, se llenó de odio contra su propio
hijo y contra la reina. Y vinieron intrigas y juegos oscuros
de palacio. El reinado de Francisco II sería muy breve: un
año, intrascendente por lo demás, en el cual los caballeros
de Guisa, contrarios a Catalina, eran el poder detrás del
trono.
Pero en ese breve reinado iría a ocurrir un he
cho que marcó su impronta en el devenir inmediato de los
hechos. Los Guisa, verdaderos regentes del reino y a su
vez primeros papistas, eran tíos de la Estuardo y ejercían
una dictadura férrea, de la que no escapaba el reguero de
sangre hugonote.
Para contrarrestar las persecuciones religiosas,
los hugonotes, que ya tenían algunos príncipes a su favor,
entre ellos el rey de Navarra, Antonio de Borbón, padre
del futuro Enrique IV, igualmente hugonote y príncipe de
la sangre de Francia, el príncipe de Conde, también primo
del rey, en compañía del caballero de La Renaulie, cons
piraron para secuestrar al nuevo rey francés, el cual, con
el pretexto de su protección, se hallaba en poder de Fran
cisco de Guisa, en el castillo de Amboise.
Así se reunieron en un bosque los conjurados.
Pero uno de ellos los traicionó y delató ante los Guisa.
Los cogieron a todos, inclusive al Príncipe Condé.
No hubo sitio en las almenas del castillo ni en
las balaustradas de los puentes y en los árboles, en los que
no hubiera una cabeza hugonote, por supuesto, sin el cuer
po. Porque además, los que la conservaban, estaban col
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gados de los otros espacios de la fortaleza. El futuro Enri
que IV de Navarra, para conservar la suya, debió enton
ces volver a convertirse al papismo, cosa que hacía con
gran facilidad.
Por su parte el Príncipe de Condé, también lo
hizo y fue obligado a presenciar la impresionante carnice
ría desde lo alto del palacio. Como la reina Estuardo lo
sorprendiera haciéndole un saludo con las manos a sus
correligionarios que pasaban humillados hacia la muerte,
él musitó a ésta: “Resulta difícil no ser atento y educado
con gentes que van a morir”.
Muy pocos días después murió Francisco II. Ca
talina de inmediato toma el poder y se la cobra a los Gui
sa. Dicen que murió envenenado por la propia Catalina y
una especie de rufián de apellido Ruggero, que hacía par
te del terrible cortejo de italianos que la acompañaban.
Para María Estuardo esto significó partir de Francia hacia
su destino inexorable.
Para la reina m adre, antes oculta entre los
cortinajes del palacio, significó la iniciación de treinta años
de gobierno en el país donde siempre se la miró como
extranjera. Tres hijos suyos y de Enrique II ocuparían su
cesivamente el trono y ella, inteligente, ambiciosa, de mano
dura e inconmovible, sería la gobernadora.
El hermano de Francisco II, Carlos, tenía diez
años. Se lo coronaría como Carlos IX, y su madre asumi
ría la regencia.
Catalina fue en un principio moderadora de los
odios religiosos. Llegó a hasta a permitir cierta libertad
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de cultos. Su primer Ministro, Miguel del Hospital, en un
arranque oratorio se atrevió a decir: “Desterramos del dic
cionario esas palabras diabólicas: partidos, facciones, se
diciones, luteranos, hugonotes, papistas. No cambiemos
por nada nuestro nombre de cristianos” .
El 19 de noviem bre de 1562, un hugonote,
Poltrot de Meré, asesinó al Duque Francisco de Guisa,
erigido en el campeón del papismo. El complot se atribu
yó al Almirante Gaspar de Coligny, gran patriota y defen
sor del reino, pero... era el jefe de los hugonotes. Se le
siguió un juicio, y fue absuelto, no obstante haber recono
cido su alegría por la muerte de Guisa.
Tiempo después, el rey Carlos IX, ya mayor de
edad, pero siempre gobernado por su madre, llamaría a
Coligny al Ministerio. En realidad su madre lo quería para
sellar algunas alianzas matrimoniales, sabiendo de la ca
pacidad diplomática del Almirante. La primera para casar
era a su hija Isabel con Felipe II de España. La segunda,
era su otra hija, casquivana de poca virtud, Margarita de
Valens, conocida después como la reina Margot, con En
rique de Borbón, a la sazón, muerto Antonio su padre,
Rey de Navarra y otra vez converso hugonote.
Coligny hizo un gran ministerio durante varios
años y consiguió las alianzas. Pero el hijo del asesinado
Francisco de Guisa, Enrique, corpulento hombre de ar
mas, no olvidaba a Coligny. Era valiente y paladín de los
papistas, como su padre.
Catalina de Médicis, maestra ya de la intriga pa
laciega, estimuló el odio que Guisa sentía contra el almi
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rante. El 22 de agosto de 1572, al salir de palacio, cami
nando por las calles, sonaron varios disparos contra
Coligny. No murió, sólo había perdido un dedo de la mano.
El rey blasfemó de la ira. Fue a visitar a Coligny,
a quien llamó “mi padre”, al tiempo que juraba la mayor
venganza por el crimen. Al regresar a palacio, su furor
había aumentado. Pero he aquí que aparece su madre adus
ta y regañona, a quien tenía terror el badulaque coronado.
Ella le grita: “Si buscáis al autor del atentado para calmar
tu ira, aquí lo tenéis” .
El, tembloroso, balbucía palabras sin sentido.
Ella le dice que Coligny era un conspirador y que debía
morir. El rey contesta tapándose la cara: “Pues que mue
ra, pero que mueran todos. Que no quede ninguno para
que nos lo reproche” .
Dos días después, el 24 de agosto, a las seis de
la tarde, el duque de Guisa marcharía con un cortejo hacia
la casa del almirante. Tapados con las negras capas, los
puñales al aire, era la señal que se seguiría en toda Fran
cia. El santoral marcaba esa fecha como “el día de San
Bartolomé” .
Coligny recibió a sus asesinos sabiendo su suer
te. Aún estaban frescas las palabras que le había oído al
joven rey. Lo pasaron de lado a lado y le partieron el ros
tro. Luego lo arrojaron por el balcón.
El baile macabro había comenzado. Las hordas
preparadas se lanzaron a la barbarie. La degollina se ge
neralizó. La sangre corría por las calles como en un dilu
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vio apocalíptico. El saqueo y la rapiña con la embriaguez
del vino y de la sangre eran la ley en esta saturnal. El
sobrino calavera mataba al tío pensando en la herencia, la
mujer infiel se solazaba viendo asesinar por su amante al
marido. Entretanto Catalina pensaba en los asuntos del
Estado. Su hijo, como Macbeth, convulso e inmerso en
terribles pesadillas que no le abandonarían jamás, se es
condía en los rincones de palacio. Perú los alaridos esta
ban presentes en todos los laberintos de su cerebro turba
do por la sífilis.
Tres días después, todavía se mataba. Los cál
culos estadísticos difieren en cuanto al número de muer
tes. En París, cinco mil; en Orleans dos mil; en Lyon mil...
El Papa Gregorio XIII le envió felicitación muy
especial a Catalina. Las noticias de San Bartolomé le eran
“más agradables que cincuenta victorias de Lepanto”. Elizo
acuñar una medalla conmemorativa y ordenó al pintor
Vassari que pintara un fresco en el Vaticano “in memorian”
de la victoria de la fe.
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PARIS BIEN VALE UNA MISA

Moneda española de plata de la época de Felipe II.

arlos IX de Francia no sobreviviría mucho a su
conciencia abrumada y enternecida. Sólo tenía
24 años cuando lo sorprendió la muerte en
Vincennes, después de haber estado presa de un delirio
agonizante durante varias semanas, en las cuales revivía
el terror de San Bartolomé.
Entretanto su madre, de rostro enjuto y pálido,
de profundas ojeras, de manos largas y delgadas, casi sin
movimiento y de vestido rigurosamente negro, en luto por
su esposo Enrique II, no alteraba su semblante frío. Esta
ba a su lado y sabía el final. Era el mismo que había teni
do su otro hijo, Francisco II. Ambos habían nacido dege
nerados por la herencia sifilítica.
Carlos IX, antes de morir, dijo: '‘Gracias a Dios,
no tengo un hijo que me suceda” . Pero Catalina sí que lo
tenía: Enrique de Anjou. Era inteligente, de sensibilidad
artística, pero degenerado igualmente como sus herma
nos. Y además, hacía ostentación de un amaneramiento
femenino. Catalina había logrado, a base de intrigas y so
bornos, sentarlo en el trono electivo de Polonia.
En Krakovia, en el bello castillo de Wawel, vi
vía amargado y temblando de frío. Cuando recibió la pos175
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ta que le comunicaba la muerte de su hermano, sin espe
rar despedidas cortesanas, se fugó como un ladrón al ama
necer y no paró hasta haber salido de Polonia. Era ya el
rey de Francia y no le importaba nada la lejana corona de
los polacos. De hecho, siguió siendo rey de éstos; pero
jam ás volvió ni le interesó para nada la suerte de ese rei
no, que bien pronto iría a cambiar con el nuevo reparto a
que lo sometieron.
Por supuesto Catalina seguía gobernando. El
nuevo rey, que asumió con el nombre de Enrique III en
1574, se rodeó de una corte sibarítica de artistas y poetas,
pero sobre todo de jovenzuelos, los cuales constituían el
serrallo masculino del soberano, pintado con extravagan
tes afeites de mujer.
Solía éste caer en depresiones ciclotímicas, y
entonces desfilaba en las prácticas religiosas haciéndose
azotar hasta la sangre. Después volvía a la orgía en su
corte homogénea y homosexual. Fue el primer rey de Fran
cia que se hizo llamar Majestad.
No escapará a nadie la justa ira del pueblo con
tra el reyezuelo y contra la dictadura de su madre. Por lo
demás, se iniciaba la época en que comenzaban a florecer
las doctrinas liberales contra el absolutismo real, que pre
conizaban la soberanía popular y el derecho de rebelión
del pueblo, fruto de las reformas religiosas. Era el amane
cer del liberalismo.
Los papistas, en cambio, mantenían el principio
de la autoridad teocrática de los reyes.
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Como los hugonotes, orlados por el martirio no
habían desaparecido con el genocidio de San Bartolomé,
ni con los que siguieron o antecedieron, sino que por el
contrario habían aumentado -com o ocurrió con el cristia
nismo cuando las matanzas romanas-, Catalina aconsejó
a su hijo que reemprendiera las persecuciones. Este en
realidad no tenía interés en hacerlo. Pero la autoridad de
Catalina era terrible.
Y lo hizo. Se instalaron nuevamente los cadal
sos. El puñal oficial asaltaba los caminos y la sangre ino
cente seguía corriendo con fluidez.
Enrique de Navarra y el Duque de Alencon, per
severantes hugonotes, organizaron un ejército y marcha
ron a París. Enrique III tembló. También tembló Catalina,
y sin hazañas, ésta aconsejó ahora que se firmara la paz.
El 6 de mayo de 1576 se firmó la pacificación de Beaulieu,
según la cual se permitía la libertad de cultos, menos en
París y en los sitios donde estuviera la corte.
Pero esta paz no era auspiciosa -¿lo fue alguna
vez?-, y muy pronto, en la provincia de Picardía, se le
hizo la primera picardía al tratado. Los papistas organiza
ron la que se llamo “Liga de la defensa de la Santa Iglesia
C ató lica” , organización arm ada que im pidió a los
hugonotes celebrar su culto. En la ciudad de Peronne se
iniciaron los motines, que pronto cobijarían a Francia.
Fue entonces cuando Enrique de Guisa olfateó
su gran oportunidad para demostrar otra vez su liderazgo
en los menesteres de la crueldad y la muerte contra los
protestantes. Jesuítas y franciscanos se convirtieron en he
raldos de la Liga y, por supuesto, propagandistas de Gui177
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sa. Este lanzó un edicto en el que reivindicaba el ideal de
volver por los fueros de Clodoveo. Francia, según él, de
bería volver a la Edad Media.
P or lo dem ás, G u isa hizo unos estu d io s
genealógicos para concluir que su prosapia descendía del
propio Carlomagno. De consiguiente, tenía más derecho
que los capetos -dinastía gobernante- al trono del reino.
La Liga, pues, pasaría a ocupar el primer lugar
en importancia dentro del rol político-religioso, y por su
puesto de contera, el ambicioso y valiente Duque estaba
llamado a colocarse por encima del rey.
Sobra advertir que Enrique III tampoco tenía hi
jos. El Delfín era entonces su hermano menor Francisco
de Alencon, Duque de Anjou, personaje igualmente ignaro
y pusilánime. Murió en el medio gris de su mediocridad,
sin que nadie sintiera su dolor de muerte, ni llorara por él.
Ya no quedaban hijos hombres a Catalina.
Total, el Delfmado pasaba al “Príncipe de la san
gre” -a s í se llamaba a los consanguíneos del rey - Enri
que de Borbón, rey de Navarra, casado con la hija de Ca
talina, hermana por lo mismo de Enrique III, y conocida
como la reina Margot. La corona entonces -así lo pensa
ba ella- continuaría en poder de Catalina, la odiosa italia
na. Pero ¡ay!, no hay dicha completa... El Delfín era
hugonote, y Guisa no estaba dispuesto a permitirlo. Tam
poco el Papa Sixto V.
Confluye aquí una curiosa y caprichosa circuns
tancia de la historia: tres hombres llamados Enrique, te
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nían en sus manos, en una lucha a ultranza, el destino de
Francia.
Entonces Enrique de Guisa proclamó: “France
ses, unios contra ese hereje que está intrigando para obte
ner la corona de Francia”, y se alió con Felipe II, siempre
atento al acontecer de sus vecinos. La algarada dio como
resultado el que, sin contar con el rey, Enrique de Navarra
fuera excluido de la línea de sucesión.
En su lugar se colocó al Cardenal de Borbón,
viejo estólido y valetudinario. Pero el de Navarra no era
de los que se dejaban vencer sin resistencia. Había gana
do un round. La pelea era larga.
Guisa había logrado organizar un poderoso ejér
cito que crecía, como su prestigio. El rey no tenía sino
“varones de placer”. El de Navarra, por su parte, también
tenía el suyo, que ya había mostrado. Inevitablemente la
guerra retornaba con su pálido espectro de muerte. Se le
llamó “la guerra de los tres Enriques” .
Esta vez el triunfo, en Courtrai, año de 1587,
fue para Navarra. Pero el péndulo proseguía su versátil
movimiento. Guisa entró victorioso a París al año siguien
te, donde fue aclamado como un héroe de leyenda, mien
tras el rey vomitaba su furia y frustración, y equipaba un
ejército que no resistió siquiera al populacho iracundo,
que había levantado barricadas hasta cercar las enervadas
tropas del rey. En síntesis, éste tuvo que resignar su orgu
llo y debió acudir, en infamante humillación, al propio
Guisa para pedirle que calmara las fuerzas populares e
impusiera la paz.
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Este lo hizo, pero el precio fue alto: Guisa ejer
cía como regente, como si el rey fuese menor de edad,
con poderes dictatoriales. Y desde luego, con el propósito
feral de arrasar y borrar todo vestigio hugonote. Se lo lla
mó, para entonces, el “Rey de París”.
No le era fácil pasar por esto al débil rey. Fingió
adaptarse a la nueva situación e hizo de su humillación un
estilo, reconociendo al poderoso señor de Guisa su supre
macía.
Pero él era un Médicis. El problema del orgullo
vencido, en el silencio de su conformismo, lo arreglaría el
puñal y la traición. Cebó, en la creencia de su inanidad, al
altivo - e ingenuo- Rey de París. El 23 de diciembre de
1588, mandó a llamar a Enrique de Guisa. Le advirtieron
a éste, su amante Carlota de Sauve y otros allegados, que
se trataba de un complot. Guisa contestó despreocupado
y confiado en su poder y prestigio: “No se atreverá” .
Lo llamaban “Balafré” -palabra francesa que
significa “apuñalado”- por ostentar heriáas de pasadas
contiendas. Entró a palacio, tal vez recordando la delicio
sa noche pasional de la víspera, los besos ardientes de la
sensual Carlota, su cabellera rubia desparramada en las
sábanas en el abandono del amor.
En la estancia real, el soberano, desde el lecho
desde donde recibía, adornado con aretes y pintado con
groseras líneas de maquillaje le producía asco. Pero hizo
los saludos a protocolaria distancia. Y en ese momento
salieron sus efebos desde los rincones y cayeron sobre
sus anchas espaldas. Los puñales y las espadas frías
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punzaron profundamente sus músculos hasta la entraña
misma de la vida. Quedó tendido el “apuñalado” con los
ojos abiertos mirando al marica coronado.
Una hora después, éste visitó a su madre que
bordaba. “Ya soy el rey -le dijo-. El “rey de París” ha
muerto. Catalina, sin apartar su vista del bordado, le re
plicó: “Pueda ser que esta muerte no os haga rey de
nada...”.
Los papistas, con mensaje del Papa de por me
dio y las promesas de una bella dama, vencieron la man
sedumbre de un fraile, llamado Jacobo Clemente. Y en
tonces éste pidió audiencia al rey unos meses después. El
rey, impúdico, lo recibió en el “trono sanitario”, el fraile
le entregaría un mensaje de mucha importancia. Se arro
dilló reverente y pasó la carta. Y de inmediato, de la an
cha manga talar salió el acero y penetro el vientre con
maestría una y varias veces. El rey murió antes de salir de
su asombro, en la misma habitación donde había hecho
matar a Enrique de Guisa.
Y muertos los otros dos, no quedaba sino Enri
que, rey de Navarra y ahora de Francia. Pero seguía sien
do Hugonote y había sido expulsado de la línea sucesoral.
¿Qué hacer? La guerra es la “última ratio”, y él sabía ha
cerla, tenía con qué y era ambicioso, tenaz e invencible en
sus propósitos.
Su alegre mujer, célebre por el ardor insaciable,
lo tenía por un palurdo. Pero qué equivocada estaba. En
rique IV -a sí se llamó de inm ediato- movilizó sus tropas
y se fue por los senderos de Francia. Empero era un paci181
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fïsta por naturaleza. Amaba a la humanidad y odiaba el
dolor y la sangre. En alguna oportunidad dijo al Cardenal
Gondy: “Daría un dedo por no entablar una batalla, y dos
por tener la paz general...” .
Lo llamaban el “Bearnes” . Sus guarniciones se
componían, un año atrás, de ochenta mil hombres. Hoy
sólo alcanzaban la mitad. Mas la Liga, muerto Guisa, no
había desaparecido. Al contrario, era más fuerte, y su gri
to de combate fue: “Contra el rey hereje, Viva Francia”.
Felipe II, concuñado de Enrique IV no era indi
ferente. Felipe era la viva encarnación del espíritu de la
Inquisición. Además, su hija Isabel Clara Eugenia, podía
ser aspirante al trono francés. Entonces dio instrucciones
a su lugarteniente en los Países Bajos, Alejandro Farnessio,
de que atacara a Francia y “liberara” a París, sitiada por el
hugonote.
El pueblo estaba sumido en la indigencia. La
guerra sería larga, con su bagaje de terror y miseria. El
propio Enrique IV sentía desánimo, ansiedad y depresión
ante los horrores desencadenantes. Entonces comprendió
que el nudo gordiano de todo era su fe protestante. Si él
fuera católico, toda Francia lo aceptaría. La posteridad le
ha atribuido la frase ecléctica y oportunista, que en reali
dad no la dijo él. Fue dicha por su ministro Sully. Pero él
la ejecutó: “París bien vale una misa” .
Dijo entonces: “Quiero demostrar al mundo que
para mí la única teología es el bien del Estado”. Luego se
oyó la voz del Arzobispo de Bouges, en el atrio de la Ba
sílica de Saint Denis, decir, en alta voz: “¿Quién sois?”,
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Enrique IV contestó: “Soy el rey”. Replicó el prelado:
“¿Qué pedís?” . Contestó el monarca: “Pido ser recibido
en el seno de la Iglesia católica, apostólica y romana”.
Entro, se arrodilló, oró, se coronó, y fue en verdad, un
gran rey.
Muy pronto, en 1595, Enrique IV declaraba la
guerra al entrometido Felipe II. Quería la paz interna, pero
España le estorbaba en sus propósitos. Coincidía el deseo
de aquel de ser un gran gobernante, con el florecimiento
del genio guerrero del hijo de Carlos V. Los dos eran gran
des capitanes en ese momento y la pelea estaba casada
desde un tiempo atrás. Pero la historia no determinaría
que la confrontación tuviese honda resonancia. Duró tres
años, sin que hubiera acciones de importancia.
Mientras tanto Enrique IV publicaba el conoci
do “Edicto de Nantes”, de trascendental importancia en la
historia de Francia. Incluía la libertad religiosa, aunque
reconociendo el hecho de que la gran mayoría era católi
ca. Los protestantes podrían celebrar su culto en las igle
sias que ya tenían. Era una especie de “statuo quo”. La
vocación de paz del rey era tal, que una frase suya refleja
ba de manera estereotipada su programa: “Quiero que to
dos los aldeanos puedan echar una gallina a la olla los
domingos”.
Era disoluto. Sus noches se perdían entre copio
sos tributos a Dionisos y galantes demandas a Afrodita.
Pero tenía una fina intuición para el gobierno.
Su reinado no fue corto. 16 años; pero su vida
sí: a los 57 años, cuando se disponía a atacar a los
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Habsburgos, un día después de que fuera coronada su se
gunda esposa María de Médicis en San Denis, y estando
en París, marchaba en su regia carroza por la calle de
Ferronnerie, en medio de la muchedumbre que lo aclama
ba. El coche debió parar al atravesarse una carreta. Y en
ese momento de la multitud salió un hombre gris y se aba
lanzó sobre el carruaje y penetró con su daga la humani
dad del monarca que se desangró ante la mirada atónita
del pueblo. Era el 14 de mayo de 1610. El hombre llama
ba Francois de Ravaillac.

ROBESPIERRE,
EL INCORRUPTIBLE

Robespierre.

Ejecución de Luis XVI.

uropa entera vivía los signos depresores de una
agobiante crisis. Las econom ías de los países
naufragaban y el pueblo, pauperizado, se hun
día en los tremedales de la desesperación. Pero era única
mente en Francia donde un amplio núcleo de intelectua
les había acogido la doctrina revolucionaria de Juan Jacobo
Rousseau y de los enciclopedistas, la que como levadura,
obraba su papel en la masa irredenta; y a diferencia del
sufrido conformismo de los otros países, sólo los france
ses presentían el viento helado de la tormenta.
Circulaban profusamente panfletos y seguidillas
en los cuales se ironizaba a los ministros, a la reina y al
propio rey. La figura eunocoide de Luis XVI, gordo, débil
y sin personalidad, cuyos pasatiempos favoritos eran la
caza y el arreglo de relojes y chapas, contrastaba con la
frívola imagen de la austríaca María Antonieta, enredada
en devaneos galantes y en ofensivos derroches; mientras
estrangulaban al pueblo con nuevos impuestos, de los cua
les estaban exentos la nobleza y el clero.
Pero no obstante estos tributos, el déficit fiscal
crecía abrumadoramente. Taine pinta la exacción seña
lando cómo de 100 francos ganados por el campesino, 14
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iban al terrateniente, 14 a la Iglesia y 53 al rey en diferen
tes impuestos, sólo le quedaban 19 para vivir.
Las palabras de Rousseau golpeaban como un
ariete. “El primer hombre -escribió el filósofo ginebrinoa quien, habiendo cercado una parcela de tierra se le puso
en la cabeza decir: “Esto es mío”, y encontró gente lo
bastante simple como para creerle, fue el verdadero fun
dador de la sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, cuántas
luchas, cuántos asesinatos y cuántas horribles miserias
hubiera evitado a la especie humana quien hubiese derri
bado la cerca exclamando: “Cuidáos de escuchar a este
impostor: estáis perdidos si olvidáis que el fruto pertene
ce a todos y la tierra a nadie”.
Las arcas del Estado estaban exhaustas. Enton
ces el rey Luis llamó al Ministerio de Hacienda a Jacobo
Necker, brillante economista y hombre práctico, para que
le ayudara a resolver los innumerables problemas. Sugi
rió éste una serie de reformas que cambiarían la fisono
mía feudal del reino. Pero no se realizaron. Necker había
sucedido en el gabinete a Roberto Turgot, el cual a su vez
también había sugerido otras medidas, que no lograron
mejorar nada.
El cambio debía ser profundo para que elimina
ra de raíz los odiados privilegios de las castas. Mas entre
tanto el déficit iba en aumento. Un tercer ministro, Char
les Alexander Calonne, propuso entre otras cosas, que el
impuesto conocido como el “veinteavo” que gravaba la
tierra y del cual se excluía al clero y a la nobleza, rigiera
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para todas las tierras del rey. Habló igualmente de expe
dir una Constitución y de la división de todo el territorio
nacional en provincias con sus Asambleas autónomas.
El rey vacilaba indeciso, sin comprender los al
cances de tales reformas. Calonne le sugirió que convo
cara una Asamblea de Notables como consultora, y Luis
lo hizo. De ella formaron parte, entre otros, sus hermanos
y los príncipes de la sangre. El marqués de La Fayette entonces escribía asi su apellido-, quien había tomado
parte en la Revolución americana, también fue miembro
de tal Asamblea.
Se reunieron en Versalles el 27 de enero de 1787.
Las discusiones fueron largas y álgidas. Los nobles se
negaban a despojarse de las ancestrales ventajas de que
gozaban. Pero el ministro, en nombre del rey, no dio bra
zo a torcer. Fue entonces cuando el Procurador General
de Aix expresó su opinión: “ni el rey, ni la Asamblea de
Notables, podía adoptar las medidas propuestas. Sólo po
dían hacerlo los Estados Generales” -especie de parla
mento francés-, que hacía más de siglo y medio no se
reunían. La idea se abrió camino, sin que el monarca, ni
nadie, pudiera percatarse de que acababan de liberar al
dragón.
Los Estados Generales se integrarían por dele
gados elegidos indirectamente de los tres Estados: la no
bleza, el clero y la burguesía. Se compondría de 1.200
miembros. El tercer Estado tendría la mitad de la Asam
blea.
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La noticia se extendió por todos los confínes y
el pueblo salió a las calles a glorificar el gesto sublime de
Luis XVI, odiado antes y ahora adornado con los nom
bres de “El Justo”, “El Libertador” y otros ditirambos.
Los candidatos en ciernes preparaban sus dis
cursos y campañas. En su pobre gabinete de abogado pro
vinciano, en Arras, un hombre escribía prospectos y críti
cas en las altas horas de la noche, que pulía y pulía usan
do una retórica engolada y grandilocuente. Su nombre,
entonces oscuro, muy pronto se instalaría en la historia
para siempre. Se llamaba Maximiliano Robespierre.
1

Era de baja estatura -1 .6 0 m etros-, delgado, de
hombros enjutos, de paso ligero y nervioso, la frente su
bida hacia atrás y amplia, la nariz con muesca en el fron
tal se levantaba hasta dejar una punta afilada que luego se
plegaba en las dos fosas dilatadas. Bien dibujada la boca
fina con las comisuras ligeramente hacia arriba, que le
dejaban una mueca irónica. La barbilla redonda concluía
el perfil gratamente, conformando un rostro enérgico has
ta la dureza, enigmático, a veces sombrío, ordinariamente
serio e iluminado por unos ojos entre gris y verde.
Robespierre siempre lució afeitado. Un peluque
ro ritu alm en te llegaba a su casa para hacerle una
dispendiosa “toilette” . Después de rasurarle, le introdu
cía el rostro en una especie de embudo de cartón, e inicia
ba la tarea de empolvarle el cabello largo de color casta
ño, según la moda de alta clase social. Colocaba genero
samente el talco sin que quedara espacio oscuro. Más de
cuarenta minutos requería esta operación, de la que salía
con la cabeza nivea. No se sabe qué extraño prodigio im
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pedía en el curso del día que el polvo cayera sobre los
hombros.
Aunque nunca tuvo más de tres vestidos, lucía
impecable y elegante. La levita larga de colores claros, la
camisa de seda enjubonada, corbatín ancho y suelto, pan
talón corto y medias también de seda. Los zapatos altos
con hebillas de plata aumentaban un poco su estatura.
Siendo de clase media, se colocó desde enton
ces al lado de los proletarios y odió la nobleza decadente
y corrompida, a pesar de que su apariencia era la de un
marqués refinado del “ancien régime” . Empero, su pobre
za y austeridad de vida fueron las de un anacoreta.
Salió electo diputado, y al despedirse de su tie
rra natal le hicieron una fiesta. Servía las copas un humil
de zapatero de apellido Languillette. Uno de los nobles
que asistieron, Ferdinad de Fosseux, se mofó de él dicien
do que tal como estaban las cosas, el zapatero podría lle
gar a ser alcalde. Robespierre lo miró acremente y le dijo:
“Recordad: Los Languillette se convertirán en alcaldes y
los alcaldes en Languillette”.
El tiempo pasó y Fosseux devino alcalde de
Arrás. Levón, el procónsul, por malos manejos de aquél,
ordenó su prisión y luego fue condenado a la guillotina,
orden que debió cumplir el nuevo alcalde nombrado por
el mismo Levón; y éste era nadie menos que Languillette.
Los Estados Generales se instalaron con toda la
pompa real en Versalles, el 5 de mayo de 1789. Sentado
entre los diputados estaba Robespierre. Pero nadie repa
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raba en él. La atención de todos se fijaba especialmente
en el conde Honoré Gabriel de Mirabeau, hombre liberti
no, incestuoso, deshonesto en todo sentido, pero cuya ora
toria deslumbrante e inteligencia arrolladora, puesta al
servicio de las nuevas ideas, atraían como un imán los
ojos y los oídos de Francia.
Mas bien pronto una pléyade de oradores ha
brían de hacer sentir su impaciencia y empuje revolucio
nario. La Asamblea adquirió conciencia de cuerpo y me
jo r aún, del momento histórico. Naturalmente que los re
presentantes de la “élite” dominante eran refractarios a
todo cambio. Pero de su seno fueron saliendo voces y votos
que se sumaron a la mayoría popular y hablaron el mismo
lenguaje encrespado.
El ejemplo más sobresaliente fue el de Luis Fe
lipe, duque de Orleans, príncipe de la sangre, el cual se
sumó con todo hasta las últimas consecuencias, a la Re
volución. se lo conoció entonces como Felipe Igualdad.
Llegó a votar la ejecución de su pariente el rey, y a él se
debe la frase, refiriéndose al antiguo régimen: “Yo conoz
co la bestia, pues he vivido en sus entrañas” .
Un mes y diez días después, por virtud de ley
que el rey no tuvo más remedio que sancionar, los Esta
dos Generales se convirtieron a sí mismos a Asamblea
Nacional. Era el 15 de junio de 1789. A partir de ese mo
mento ejercieron la soberanía popular. Entonces Camilo
Desmoulins, antiguo condiscípulo de Robespierre y pri
mer periodista de la Revolución, habría de exclamar: “Oh
bendito déficit, oh mi querido Calonne” .
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La rueda había comenzado a girar sin marcha
atrás. Bien pronto lo aplastaría todo a su paso, aún a ellos
mismos.
Las primeras actuaciones de Maximiliano no
causaron buena impresión. Una tendencia a la declama
ción y al alambicamiento le daban apariencia postiza, que
provocaba comentarios mordaces.
Empero la Revolución Francesa fue levantada
sobre las pétreas columnas de la oratoria. Maestros de ¡a
retórica, el ademán y la voz electrizaban a una masa
rugiente de famélicos. M irabeau, Vergniaud, Dantón,
Marat, Brissot, para no citar sino unos pocos, fueron mo
delos que, sin que nadie lo notara, Robespierre copió con
ávida rapidez; y pocos meses después su voz se volvió un
clarín, mientras sus pensamientos irrumpían como lava
de volcán.
La palabra de Robespierre era un diagnóstico; y
sin que fuera demagogo, los oprimidos lo ubicaron como
su mejor portavoz. Intransigente y dogmático^ acerado e
intuitivo con un gran vuelo de estadista, fue ganando el
respeto de todos, no obstante no tener vocación para la
amistad. De hecho nunca tuvo amigos íntimos.
A ún a n te s de que se d e sa ta ra el terro r,
Robespierre debió sortear profundos escollos, traiciones
y tentaciones. Pero ante aquellos se crecía con recia tex
tura, y ante éstas, mellaron sus armas los que lo intenta
ron, porque para su vida no existía más que el ideal revo
lucionario de una sociedad justa, edificada en la hegemo
nía proletaria.
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Por lo mismo, no le eran atractivos ni los hala
gos de las mujeres con las cuales quisieron cautivarlo; ni
la riqueza que estorbaba su vida austera.
En una oportunidad le enviaron a un hombre para
que le ofreciera dinero, como habían hecho con muchísi
mos diputados. Robespierre no le contestó nada. Simple
mente se quedó mirándolo tan fuertemente, que el hom
bre avergonzado no resistió y se fue. En otra ocasión con
taron a Mireabeu que habían intentado sobornarlo. Este
hombre de débil moral, que conocía muy bien a aquél,
dijo: “D eberán salvar por sí m ism os la dificultad;
Robespierre no tiene necesidades” .
Y así era. Cuando murió encontraron que aún
no había cobrado dos meses de su sueldo.
Por eso el mayor homenaje que se le prodigó
fue el de un anónimo pintor que le hizo un retrato. Al
colgarlo en una galería le colocó debajo de su nombre el
apelativo con el cual lo reconoce la historia: “El Inco
rruptible”.
El pan escaseaba y el que se vendía en París para
esa época, era una masa verdosa y contaminada. Y lo úni
co en realidad que no perdonan los franceses es la falta de
pan.
Mientras los acontecimientos iban desenvolvién
dose con gran celeridad en la asamblea en Versalles, la
gente en París se volcaba a las calles. Había más de un 20
por ciento de desocupación y los mendigos, en una ciu
dad de seiscientos mil habitantes, eran unos ciento treinta
mil.
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En los primeros días de julio el rey destituyó a
Necker. Este se había constituido en el símbolo del cam
bio y el pueblo lo veneraba. En su casa se hacían tertulias
con los intelectuales y diputados de la nueva época, que
eran recibidos por él y por su hija, la famosa madame
Staël. Su destitución, pues, provocó las iras populares,
situación que calibró a tiempo Camilo Desmulins y ac
tuó.
El gran inspirador de la toma de La Bastilla fue
Desmoulins. El día 12 arengó, desde uno de los cafés del
Palais Royal, a la multitud. Camilo no era miembro de la
Asamblea entonces. M ostraba al hablar cierto tartamu
deo que disimulaba con su apariencia alegre y grata y un
talento agudo para hacer frases que podían ser corrosivas
o demoledoras. Desmoulins incitó al pueblo con ardentía
y pasión, y éste quemó, saqueó y mató. Dos días después
se tomaron la fortaleza de la Bastilla y engarzaron la ca
beza de Delaunay, el comandante, en una pica que pasea
ron en medio del humo, de la embriaguez y de una selva
de gentes estrafalarias, luciendo cada uno el gorro frigio.
La Bastilla era una gran prisión y los presos to
dos fueron liberados. Entre ellos volvía a ver el sol de la
libertad un personaje muy conocido por su depravación:
el marqués Donaciano de Sade.
Robespierre nada tuvo que ver con estos suce
sos que iban a cambiar el curso de la historia. Pero en la
Asamblea se oiría su voz contestando a quienes, temero
sos de la muchedumbre, proponían el estado de sitio re
presivo. “¿Habláis de alborotos? -decía-. Señores, no son
sino las manifestaciones del espíritu de la libertad. No os
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engañéis vosotros mismos. La lucha no ha terminado aún.
Mañana, quizás, presenciaremos una renovación de los
siniestros designios de la Corte. ¿Y quién frustraría esos
designios si empezamos nosotros por declarar rebeldes a
aquellos que se han armado para nuestra salvación?” .
A los tormentosos hechos de julio siguieron los
de octubre. El día 5 de ese mes una mujer tomó un tambor
del cuartel de San Eustaquio y se fue a la calle tocando y
pidiéndole a las mujeres que la acompañaran. Todas lo
hicieron. Iban para el ayuntamiento a expresar su protes
ta. Estando allí también liberaron a los numerosos presos
y se apoderaron del armamento. Hasta entonces no ha
bían aceptado hombres, pero al final de las gradas del edi
ficio estaba de pie un hombre muy alto y fornido, que
había tomado parte activísima en la toma de La Bastilla.
Su nombre era Maillard. El les pregunto qué era lo que
deseaban, y todas contestaron: ¡Pan, pan! Irían a Versalles
a traer al rey para que viviese en París, porque estando
allí, habría pan.
Maillard se les unió y dirigió la marcha a pie,
que iba creciendo. Formaron un ejército de 8.000 muje
res. Detrás se reunieron espontáneamente los veteranos
de La Bastilla.
M ientras tanto la A sam blea deliberaba en
Versalles. Mirabeau cometería ese día su primera traición
al pueblo al entrar en secretos entendimientos con el rey.
La marcha era la oportunidad para Robespierre
de verse cara a cara, con esa plebe dispar. Hubo distur
bios en palacio. Las mujeres entraron con los hombres a
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las habitaciones, rompiendo muebles y jarrones. El ham
bre se convierte en furia y la furia en fuerza invencible.
Dieron muerte a algunos guardias.
En medio de todos este tumulto Maillard pidió
ser recibido en la Asamblea. Muchos se opusieron y trata
ron de burlarse del gigantón. Robespierre se irguió en el
tono agudo de sus palabras y defendió a Maillard y a to
dos aquellos rostros famélicos, dibujados a grandes ras
gos por el dolor y la necesidad. A pesar de que La Fayette,
que tenía el mando de las tropas llegó listo con el ejército
para oponerlo al pueblo, la Asamblea recibió a Maillard y
todo se inclinó a favor del pueblo.
A la tarde siguiente el rey, a la cabeza de una
carnavalesca caravana partió para París luciendo en su
solapa la escarapela tricolor (azul, blanco y rojo), rumbo
a las Tullerías. No volvería ya más a Versalles. Tampoco
la Asamblea que le seguía. Sobre las picas, triunfalmente,
no traían cabezas esta vez, sino hogazas de pan.
La Revolución había encontrado su camino y
escogido ya sus líderes. Nunca la historia vivió tan febril
mente sus propios sucesos. El duque de Aiguillon y el
marqués de Noailles propusieron, para que quedara en la
Constitución, la igualdad en los tributos de todos y la abo
lición de los privilegios.
Otros nobles, haciendo coro, fueron más lejos:
igualdad de juzgamiento y abolición de la servidumbre.
A la misma se incorporó la Declaración de los Derechos
del Hombre, herencia del enciclopedismo. Para entonces
se adoptó la divisa de la Revolución: “Liberté, Egalité,
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Fraternité”, y en el Club de los jacobinos se escuchó por
primera vez el marcial acorde de la Marsellesa, que todos
aprendieron y convirtieron en su himno.
Dos años duraría todo este proceso de elabora
ción de la Carta. Dos años tormentosos en los cuales el
rey fue virtualmente puesto preso con su familia. En 1791
estaría terminada la Constitución. Abolía todos los títulos
nobiliarios, establecería un régimen parlamentario y el rey
sólo tenía el derecho de suspensión y veto de las leyes
aprobadas por la Asamblea; pero la insistencia de ésta era
suficiente para ponerla en vigencia.
Finalmente, ante el Altar de la Patria instalado
en el Campo de Marte, en medio de una gran fiesta popu
lar, el rey y toda su familia, juraron fidelidad y obediencia
a la Constitución, que arrebataba la soberanía al monarca
para depositarla en la nación.
Cierto es que esa Constitución no duraría sino
un año y que, en el curso de otros pocos, la Revolución
que la había engendrado la desconocería,-al tiempo que
se to rn a b a d u ra y sa n g u in a ria . El T erro r v e n d ría
inundándolo todo de sangre. Hasta hubo juguetes para los
niños, consistentes en una guillotina y un muñeco que
perdía la cabeza y arrojaba del mútilo cuello un líquido
rojo.
El populacho se regocijaba con el diario desfile
de las carretas cuyos pasajeros iniciales eran los prínci
pes y las princesas de sangre azul, hacía la “place de la
Revolution”; y aquí, en el entarimado, levantada sobre un
cuadrilátero de madera muy alto, refulgente y oblicua la
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acerada hoja, nacida de la mente “humanitaria” del doc
tor Guillotín.
Después ocuparían el lugar los propios gestores
de la Revolución; y los gritos embriagados serían los mis
mos.
Pero en medio de aquella ordalía general iban
bruñéndose las ideas libertarias de un nuevo orden, que
fue cambiando al mundo.
Robespierre no perdió jam ás la orientación que
debía adoptar el Estado. Nada era para él más quimérico
que lograr una consagración metafísica de igualdad polí
tica entre los ciudadanos mientras no se obtuviera una
igualdad económica. “La injusta distribución de la rique
za -an o ta b a- es la causa fundamental de la desigualdad
política y de la distribución de la libertad. Si la Revolu
ción no trajera una distribución más equitativa de la ri
queza, habría fracasado en sus fines: una Revolución que
no tiene por objeto el mejoramiento de la suerte del pue
blo, es un crimen sumado a otro crimen anterior. No ha
bréis hecho nada en pro del bienestar público si todas vues
tras leyes, todas vuestras instituciones, no tienden a abo
lir esta injusta distribución de la riqueza” .
Y de estos esquemas fueron saliendo ideas para
realizar tales propósitos. Las leyes sobre la herencia, por
ejemplo. Decía el Incorruptible: “¿Puede un hombre dis
poner a voluntad del suelo que ha cultivado, cuando él
mismo ha vuelto al polvo? No. La propiedad de un hom
bre debe, luego de su muerte, ser reintegrada al dominio
público” .
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De ahí que sólo le fuera permitido al testador
disponer de una parte de sus bienes y el resto volvería al
Estado. Por lo demás, la redistribución del ingreso se ha
ría a través de cargas impositivas más altas para las mayo
res rentas.
Se debe a Robespierre el pensamiento en que se
inspiró el liberalismo -h o y acogido por todos- de que el
bien general priva sobre el derecho de propiedad. “Los
derechos de propiedad no han de ser perjudiciales a la
seguridad, la libertad o la propiedad de los otros”.
El idealista es insensible al drama personal. Sólo
cuentan para él los altos ideales. Fue el mismo Robespierre
el que comprendió que jam ás habría una verdadera revo
lución radical mientras existiera el rey. Este, después de
haber sido forzado a declarar la guerra a Austria por la
Asamblea, al igual que la reina, estaban de parte de los
austríacos, quienes aspiraban a llegar a París en una ex
cursión de salvamento.
Existen documentos que comprueban la parcia
lidad del rey a favor de los enemigos de su patria. Y tales
documentos fueron conocidos después de la fuga fallida
del monarca. Detenido en Varennes a media noche, regre
só prisionero a París. Europa entera ya sabía su suerte.
Era junio de 1791. El cuativerio de Luis XVI sería largo.
El 13 de noviembre de 1792, ya había sido destronado.
Ahora es simplemente Luis Capeto. Para enton
ces la Asamblea Nacional se había transformado en Con
vención y Robespierre había vuelto a ser diputado. Su más
fiel seguidor, Luis Antoine de Saint Just, apuesto y ele
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gante joven, de un laconismo espartano, ocupaba la tribu
na al iniciarse la sesión. Su proposición había sido redac
tada por Róbespierre. Era la primera vez que ocupaba el
estrado, pero no parecía nervioso. Al contrario, dueño de
sí mismo, denotaba una cierta indiferencia. El rey, propu
so, debe morir sin juicio alguno. Y cuando sus puños gol
peaban en la baranda, parecían como sus palabras, golpes
de hacha.
Después ocupo la tribuna Robespierre. Enton
ces expresó: “No tenemos qué realizar aquí ningún juicio.
Luis no es un prisionero ante el tribunal. Vosotros no sois
jueces. Sois hombres de Estado y representantes del pue
blo, y no podéis ser sino eso. No hay aquí una sentencia
que vosotros debáis pronunciar en favor o en contra de un
hombre, sino una disposición que debéis tomar y que afecta
virtualmente al bienestar social. Luis denunció al pueblo
de Francia como rebelde. Pidió a los déspotas extranjeros
-su s colegas- castigarle. La victoria y el pueblo han de
cretado que el rebelde es Luis... Si Luis puede ser juzga
do, puede ser absuelto. Puede declarársele inocente. ¿Qué
estoy diciendo? Se le presume inocente hasta que se prue
be que es culpable. Pero si Luis es inocente, ¿qué es la
Revolución? Si Luis es inocente los defensores de la li
bertad son difamadores... El pueblo juzga como lo haría
un tribunal de derecho. El pueblo no pronuncia sentencia,
desata el rayo. No condena reyes, los arroja al abismo...”.
Robespierre no asistió a la ejecución. En la ma
ñana de aquel 23 de enero de 1793 se quedó en la casa de
la familia del ebanista Duplay, donde vivía en una modes
ta habitación que le había sido cedida por éste, entretanto
que en una carroza verde, desde el Temple, viajaba el rey
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acompañado solo de un sacerdote y en medio de la guar
dia nacional, mientras caía una leve llovizna desde el cie
lo sombrío, rumbo al patíbulo. Había perdido peso y en
vejecido y, sin las ropas recamadas, parecía un simple ar
tesano, o el relojero que siempre quiso ser.
Después de la ejecución del rey, desde el Club
de los Jacobinos Robespierre se fue consolidando como
líder mayor de la Revolución. Pero no tenía el poder. Lo
tenían los miembros de la Gironda, entre los cuales figu
raban los mejores oradores de su tiempo.
La actitud de éstos se había tornado transaccional y elás
tica.
Se supo de c ie rto que h ab ían rec ib id o
“donaciones” de gobiernos enemigos. Pero eran tan fuer
tes en la Convención y en la Guardia Nacional, que por lo
tanto eran intocables.
Entre ellos y Robespierre se planteó una lucha
sin cuartel. Para entonces ya había muerto Mirebeau de
muerte natural. Y nunca ésta fue más benefactora con al
guien, que en su propio caso. Mientras París desfilaba
sollozante con su cadáver, su correspondencia traidora
había sido interceptada.
La consecuencia lógica para Mirabeau era el ca
dalso.
Grandes debates surgieron en el Club de los
Jacobinos, que terminaron con expulsiones y excitacio
nes al p u eblo. P or a q u e llo s tiem p o s la orden de
movilización de éste se hacía por medio de las campanas
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tocadas a somatén. El alba del 31 de mayo de 1793 sor
prendió con un toque general de campanas; y el pueblo,
siguiendo instrucciones dadas por Robespierre, se movi
lizó, al igual que los diputados, hacia las Tuilerías, donde
funcionaba la Convención.
A las seis de la mañana el gran cañón de París,
que no podía ser disparado, bajo pena de muerte, sin or
den de la Convención, empezó a tronar aturdidoramente.
Esta dio inicio a sus deliberaciones en presencia de unas
barras constituidas por unas mil quinientas personas, mien
tras afuera estaba todo e f pueblo y la Guardia Nacional,
dirigida esta vez por el jacobino Henriot, puestos al servi
cio de la “M ontaña”, nombre con que se conocía a los
miembros de la minoría parlamentaria que estratégicamen
te ocupaban la parte alta del hemiciclo, los cuales repre
sentaban la izquierda. A ella pertenecía Robespierre.
Los de la Gironda eran el Llano. Y Vergniaud
era su líder. Pidió éste la palabra para oponerse cuando se
discutía una proposición de Barére que pedía la disolu
ción del “Comité de los Doce” y que las fuerzas armadas
fueran puestas bajo las órdenes de la Convención. Su dis
curso sonó inflamado. Pero no había entusiasmo de nin
guno de sus correligionarios. La presión de las barras era
tanta, que ante la falta de garantías pidió Vergniaud a sus
colegas que lo acompañaran a abandonar el recinto.
Bajó de la tribuna y se dirigió a la puerta. Pero
nadie lo siguió. Humillado debió regresar a su curul.
Entonces tomó la palabra Robespierre y dio apo
yo a la primera parte de la proposición, mas se opuso a la
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segunda. Fue entonces cuando Vergniaud cayó en !a in
quietud de gritarle: “Termina, Robespierre” . Este lo vol
teó a mirar con los ojos inyectados y dijo: “Sí, terminaré,
y contra vos. Contra vos que queréis mandar al patíbulo a
los responsables de la Revolución del 10 de agosto. Con
tra vos, que nunca habéis cesado en vuestras incitaciones
contra París. C ontra vos que habéis conspirado con
Dumouriez. Contra vos que quisisteis salvar la vida de un
déspota... Mi palabra final es para exigir el proceso de
todos los cómplices de Dumouriez...” .
Vergniaud, con mirada sombría, no replico ni
balbuceó palabra. Anonadado, sabía que estaba perdido y
que había quedado solo, no obstante que en el Comité de
Salud Pública, entidad formada por 12 miembros sobre la
cual recaía la responsabilidad del gobierno, él tenía una
abrumadora mayoría, de la que también gozaba en el ga
binete ejecutivo.
Era el hombre fuerte del régimen. Empero, ese
día no se consumó su arresto ni el de los girondinos. Pero
dos después, recayó la orden de retención. Sinembargo el
juicio ante el Tribunal Revolucionario sólo se llevaría a
cabo en octubre del mismo afio. De los 29 líderes de la
Gironda ya habían escapado varios, y de éstos, algunos
murieron tristemente mordidos por los lobos en la campi
ña francesa. Los otros hicieron el ritual de la carreta hasta
la guillotina.
C u ando M arat fue a p e d ir c le m en c ia a
Robespierre para ellos, éste lacónica, secamente respon
dió: “No hablar más de eso. Yo no puedo salvarles. Hay
momentos en los períodos revolucionarios en que vivir es
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un crimen, y en que los hombres deben saber cómo entre
gar la cabeza cuando les es exigida. Quizás también la
mía será pedida” .
Y así, caminando sobre la sangre de ¡os rivales,
llegó al poder Maximiliano Robespierre. Se constituyó
en un miembro más del Comité de Salud Pública, conjun
tamente con dos amigos suyos: Sain Just y Couthon.
De éste último vale la pena resaltar su inmenso
espíritu humanitario. Era tullido y andaba en silla de rue
das. Al ser escogido por Robespierre para ir a la cabeza
de un ejército a someter a la ciudad rebelde de Lyon,
habiéndola tomado por asalto, mostró especial benigni
dad y clemencia con los vencidos. Entonces la Conven
ción le envió una orden perentoria de proceder a la des
trucción parcial de la misma. Pero Couthon se las ingenió
para no hacerlo y al mismo tiempo darle cumplimiento a
lo ordenado. Con un martillo de plata llegó al centro de la
villa y mientras golpeaba tenuemente las fachadas de los
edificios, decía públicamente: “La ley os condena”.
Robespierre ejerció una férrea dictadura por un
año. En el Comité de Salud Pública y en la Convención,
se hacía sólo su voluntad. Y fue buen gobernante. Bajo su
inspiración de estratega la guerra comenzó a ganarse. Dio
apoyo al talento de las nuevas generaciones; y a su som
bra se inició un pequeño militar de origen corzo: Napoleón.
Hizo esfuerzos por salvar a Dantón, su viejo ca
marada, de la guillotina; pero todo era inútil ante las evi
dencias de corrupción y sobornos que le envolvían. Tam
bién intentó salvar a Desmoulins, de cuyo matrimonio
había sido padrino Robespierre, cuatro años antes.
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El gran periodista criticaba al gobierno por su
crueldad, abogaba por la liberación de los presos políti
cos y por la libertad de prensa. Graves crímenes en aque
llos tiempos. Inicialmente, en el Club de los Jacobinos
donde fue acusado, Maximiliano pidió que se procediera
sólo a quem ar las ediciones de su periódico. Pero
Desmoulins, en forma altanera respondió con una cita de
R ousseau: “ Q uem ar no es re sp o n d e r” . In d ig n ad o
Robespierre pidió que entonces se respondiera.
Se leyeron los periódicos y después vino el ju i
cio del cual, era obvio, resulto su sentencia de muerte. Su
esposa Lucila trato en vano de organizar un motín en la
prisión y por esto también ella fue juzgada y condenada.
No tuvo más remedio Robespierre y sus colegas que fir
mar la fatídica orden.
Por su casa cerrada herméticamente pasó la ca
rreta con sus amigos del pasado. Lucila había escrito una
carta que no se atrevió a enviarle. Decía: “ ¡Oh Robespierre!
Vos que habéis unido nuestras manos en las vuestras; vos
que habéis sonreído a nuestro hijo, cuyas manecitas os
han acariciado tan a menudo, ¿podéis rechazar rríis súpli
cas, desechar mis lágrimas, hollar la justicia?...”. Borro
nes de un gran hom bre, nacidos de una borrascosa
vindicación.
Pero también el turno presentido le llegaría al
Incorruptible. Todo comenzó con las maquinaciones de
Fouché, cuando éste había caído en desgracia. La víspera
de ese terrible 9 de Termidor -2 7 de julio de 1794- el
siniestro personaje visitó uno por uno a los diputados de
la Convención, moviéndoles más que el odio, el miedo
hacia el dictador, y así logro formar una mayoría.
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Robespierre había ido perdiendo confianza en
sí mismo y estaba aquejado por una salud minada. Había
podido aparecer ese día con un ejército, o mejor, con todo
el pueblo de París. Pero lo hizo solo acompañado de un
pésimo discurso, confiado en la magia de su palabra. Error
de ingenuidad, porque Fouché tenía organizadas unas ba
rras insultantes, que no le dejaron leer el mensaje. Todo el
tiempo lo rechiflaron y hasta un diputado llevó una daga
para agredirlo como Bruto a Julio César.
Entonces, atemorizados todos sus amigos, tam
bién a él fueron dejando solo. En medio de la algarabía un
representante anodino, Louché, propuso el arresto. Y la
Convención lo aprobó. También se aprobó el de Saint Just,
de Couthón y de Agustín, su hermano.
Cuando la noticia se difundió, la Comuna se su
blevó y también el pueblo de París. Robespierre y sus
amigos fueron libertados y conducidos a la municipali
dad, donde había fuerzas superiores diez veces a las rea
les a la Convención. Esta estaba realmente perdida si en
ese momento ataca Maximiliano.
Pero la confianza se apoderó de él y sus amigos
y el pueblo armado se fue venciendo por la fatiga y el
sueño y abandonó su puesto sin que Robespierre se per
catara del grave peligro que corría, A las dos de la maña
na del 10 termidor, un hombre de 19 años, de nombre
Merda, pudo entrar ai salón donde aquél se encontraba
sentado en una silla y le descerrajó un disparo en el rostro
que le voló una parte del maxilar inferior.
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Al sonar el disparo entraron los de la guardia de
Barras, el nuevo jefe, que estaban listos, y apresaron a
todos. En total ciento cinco personas.
Esa misma m adrugada fueron condenados a
muerte. Al otro día tuvo lugar el desfile de las carretas.
Durante todo el trayecto la plebe canallesca lo escarnecía
e insultaba. El no miraba a nadie. Ni siquiera el dolor de
la herida alteraba su majestuosa presencia; e indiferente y
digno, Robespierre subió al patíbulo. No había pronun
ciado un lamento y sólo lo hizo cuando el verdugo, un
realista de nombre Sansón, le arrebató violentamente el
vendaje de la cabeza.
Lo demás fue silencio despreciativo. A pesar de
ser verano, era un día gris, lluvioso y frío. Dicen que como
temblaba, desprovisto de abrigo su cuerpo, le dijo al ver
dugo que esto era sólo por el frío y no por temor.
Esa noche nadie extrañó su presencia. Solamente
su perro, un gran danés llamado Brount, aullaba en la so
litaria casa de los Duplay, quienes estaban prisioneros.
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Coronación de Josefina por parte de Napoleón.

Napoleón sentado, y el representante del Papa Pío VII de pie.

n Toulon, a la edad de veinticuatro años, había
ascendido a general, lo cual, por otra parte, tamÔÇ5
poco era sobrecogedor en el año 1793, cuando
el terror estaba en pleno furor y los generales veteranos,
poco a poco, habían ido desfilando ante la guillotina. Allí
mostró talento militar.
Era su momento y lo aprovechó. Los cañones,
su fuerte, habían tronado hasta el delirio. El mismo había
disparado uno, sobre el frente de L’Eguillette, en la rada;
y bajo su mando militar los franceses habían triunfado
sobre la artillería inglesa, apoderada de la ciudad. Le que
daba una herida de bayoneta en el muslo, pero sobre-ios
hombros brillaban los soles de general de Brigada. Lo
mejor de todo: Barras había presenciado los acontecimien
tos. De su hazaña tuvo noticias el asceta Robespierre, tam
bién presente en Toulon, y ello significó que éste viera
con profètica pupila la grandeza de aquel hombrecillo de
estatura baja, hombros estrechos, muy delgado, desgarbado
en el andar, ágil y nervioso, ligeramente amarillo de sem
blante, y de una mirada penetrante, incisiva, ávida y gris
como el agua del Mediterráneo de Córcega, de donde pro
venía.
215

ARMANDO BARONA MESA

Su nombre no decía nada a nadie. Lo había afran
cesado, pues ya no sería más Napoleone Buonaparte, sino
simplemente, Napoleón Bonaparte.
Este hombre tenía prisa. Después de Toulon ha
bía conseguido un puesto en las costas y trabajaba febril
mente en las fortificaciones. Pero en la Revolución nadie
podía tener seguridad de vivir un día más. El amo del
Comité de Salud Pública que dominaba todo el Estado,
intransigente en la virtud revolucionaria, pálido y frío como
un oso polar, a quien todos llamaban el Incorruptible,
Maximiliano Robespierre, también era engullido por las
fauces de la bestia sanguinaria, y aquel pequeño soldado,
que ya suscitaba envidias va a la cárcel como partidario
del caído.
Eleva un memorial a la Convención y logra ser
escuchado. Diez días después sale en libertad. Pero no ha
perdido el puesto. Pasan unos meses grises, en los que ni
siquiera los sueños alimentan su esperanza.
Barras ha venido a más. Fino, intrigante, habili
doso y taimado, se ha apoderado de la Revolución. Es
sibarita y libertino. Se ha rodeado de una corte de bellas
mujeres y a todas las convierte en amantes. La de turno es
madame Tallien. Ya había gozado de la viuda del general
Beauhamais, también decapitado, una criolla de Martinica,
esbelta, grácil, de ligero talle y belleza aceitunada. Se lla
maba Josefina Rosa Tascher de la Pagerie, conocida como
la ciudadana Beauharnais.
Ella, perdido el honor de ser la favorita, adorna
el salón de Barras como muchas otras, en espera de aven
216

Napoleón y Josefina

turas galantes. Todos son “noveau riches”. Por allí desfi
lan todos los personajes que buscaban no desaparecer, te
ner vigencia. Octave Aubry los pinta así: “Tallien, que ha
sido el primero en levantar un puñal contra Robespierre;
Cambacérès, ceremonioso, hinchado bajo su blanca toga
de antiguo abogado, semejante a las figuras de cera del
museo Curtius; Carnot, con su cara granulenta. Fouché,
con los ojos sanguinolentos, lívido como la traición; el
ex-abate Sieyés, enigmático y sentencioso, el topo de la
Revolución; el proveedor Ouvrard, maestro de la intriga,
que lo comparte todo con Barras, hasta las queridas;
Hoche, coloso de rasgos duros, que acaba de aplastar a
los realistas en Quiberon; el pintor David; el poeta Amault;
el musico Méhul; el noble e impetuoso Taima, que ha re
novado la tragedia y que hace vivir y sufrir hombres en la
escena en vez de maniquíes; y todas aquellas testas ele
gantes escapadas a la cuchilla” .
El joven general corso logra ser recibido en tan
selecto grupo, pues Barras aún recuerda la batalla de
Toulon. Asiste entonces a aquél círculo cerrado; y aunque
abomina el ambiente disoluto en el que ha devenido la
Revolución en la que él cree, debe sonreír, fingir, y hasta
intenta ser ingenioso. Es una comedia de salutaciones y
frivolidades. Pero su presencia pasa desapercibida. Tiene
mala apariencia. Su ropa está vieja. Y un general que sólo
tiene ideas para gastar, no es atracción ni para hombres ni
para mujeres.
Se propone como un objetivo, ser amigo de la
señora Tallien, pero ésta lo esquiva. Salvo la resolución
de su cara, y los ojos que pueden ser incluso soñadores,
ningún atractivo físico presenta. Pero allí está Josefina, la
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criolla deliciosa de risa suelta y adorable, a quien también
comienzan a esquivar. Mayor que él y más alta. Desairada
como está, finalmente se interesa en él.
Lo recibe en su casa, donde su salón alquilado,
acusa la necesidad de ciertos cambios y actualizaciones.
Definitivamente ella está pobre. Gasta más de lo que tie
ne -vicio que nunca abandonó-, pero lo impresiona y le
hace creer que es rica e importante. Le entrega su lascivia
felina, y él, de ardiente sangre italiana, descubre ese pa
norama insospechado del amor, del que sólo había senti
do la tibia y tímida caricia recatada de Desirée, la lejana
novia quinceañera que ante la traición de sus juramentos,
sería la esposa de Bernadotte, su amigo de entonces, des
pués su mariscal y quien llegaría, por él mismo, a ser rey
de Suecia.
Lo invade la fiebre pasional, la compulsión au
daz de la caricia, frente a la coquetería comprometedora y
la sabiduría erótica de Josefina.
Los acontecimientos marchan rápido. De pron
to el 12 de Vendimiario, se presenta la oportunidad. Los
realistas se complotan, hacen un motín y rechazan la au
toridad de la Convención. El general Menou, que es el
jefe de la seguridad de la capital, ya ha sido vencido por
los rebeldes. La situación prácticamente está perdida. La
Convención se reúne rápidamente. Destituye a Menou,
pero nadie quiere afrontar el peligro. Entonces el comisa
rio Turreau lanza el nombre de Bonaparte. Barras, aturdi
do por el golpe, vacila. Freron, novio de Paulina, la her
mana menor de Napoleón, repite el nombre propuesto.
Entonces Barras se decide. “Búsquenlo”, ordena. Y allí
está Napoleón.
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Asume la inmensa responsabilidad; y en la ma
drugada se conoce el nervio dinámico del general. Orde
na tropas y cañones, sabiendo, como siempre lo supo con
fina intuición, que la mejor arma es la sorpresa. Y sor
prendió a los realistas durmiendo plácidamente. El mis
mo día los vence junto a la iglesia de San Roque.
Barras, comandante en jefe obtiene los hono
res. Pero algo queda para el corso. La convención del 4 de
Brumario, lo asciende a genera! de División y Jefe de Ejér
cito del interior. La gente lo mira como a un salvador. En
sólo una noche Napoleón aparece convertido en el ídolo
de París.
Ya es recibido por Madame Tallien. Barras lo
trata casi como a un igual. Su charla les parece aguda e
inteligente, y ...por fin tiene un uniforme nuevo.
Decide sin ninguna reflexión, ebrio de prolon
gados besos y de los sortilegios de media luz, casarse in
mediatamente con Josefina. Lo comunica a Barras. Este
siente satisfacción. Es una manera de desembarazarse de
ella y auspicia la boda con entusiasmo, al tiempo que le
ofrece un destino como comandante en el frente italiano.
Napoleón vuelve a soñar en las noches de in
somnio. Ante el alcalde de París, Le Clerq, se casa el 9 de
marzo de 1796, 19 Venturoso, año IV de la Revolución.
En el anillo que regala a la novia, manda grabar la ins
cripción: “Al destino” .
Ella tiene dos hijos, Eugenio de quince años, y
Hortensia, mucho menor. Napoleón les ofrece su apoyo,
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su sentimiento paternal y su amistad. Los adoró siempre y
serían efectivamente sus hijos.
El general cree en el amor de Josefina, y lo que
es peor, en su fidelidad. La ama con arrobo y sublimación.
De despedida hace una noche de orgía íntima para recor
darla en las horas fugitivas de la nostalgia.
Italia es el campo presentido. Su fiebre sacude
los caminos y vence ríos y montañas. Las horas del des
canso son sus aliadas para sorprender. Su mirada es llama
y su verbo instiga la pasión patriótica de los franceses.
Vienen las batallas de M ontenotte, M illesimo, Dego,
Modovi, con grandes victorias. Los austríacos retroceden
y los campos del Po se le ofrecen con la ayuda de los
carbonarios italianos -m asones que fundaron otras logias
paralelas para afrontar la lucha por la liberación de su
patria- que ven en él a un libertador.
Han pasado diecisiete días solamente; y en me
dio de las descargas de fusilería y los truenos del cañón,
Bonaparte escribe a Josefina: “Las fatigas y tu ausencia,
son demasiado a la vez... ¿vas a venir, no es cierto? Vas a
estar aquí, a mi lado, contra mi corazón, entre mis brazos,
sobre mi boca! Ponte alas, ven, ...Un beso en el corazón y
luego otro más abajo, bastante más abajo”.
Pero, ¡Ah víbora de la traición! Josefina se en
tretiene. Se divierte en la tertulia de Barras, con éste y con
otros, hasta que encuentra, emisario del propio Napoleón,
a un soldado francés: Hipólito Charles, joven hermoso y
lleno de músculos.
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Con él pasa noches ardorosas, que tanto añora
en medio de la gloria incompleta su marido. “Es mi po
lichinela” dice Josefina, refiriéndose con ternura al sol
dado alegre y mundano. Napoleón arde de celos, pero ig
nora. Vive intensamente la necesidad de amor. Está furio
so y dispuesto a dejarlo todo.
Entonces Barras se preocupa y ordena a Josefina
ir a Italia. Esta lo hace finalmente con resignado espíritu
de sacrificio. Pero acompañada de Hipólito. Sin prisa se
detiene en los caminos, mientras las postas del correo apla
can la impaciencia del general. “Ella me ama, piensa, si
viene hacia mí es porque me ama”, y vuelve la alegría a su
corazón.
Finalmente se encuentra en el Palacio Serbelloni
en Milán. Bonaparte por fin vive dos días a plenitud. Re
cupera fuerzas y regresa al frente. Vence a Wurmser, ge
neral en jefe de los austríacos en Castiglione. Se instala
en Brescia y llama a Josefina. Ella va a desgano. Están
juntos una noche, pero Wurmser regresa con nuevas tro
pas, y Napoleón, dispone que Josefina vuelva a Milán. Lo
hace, pero con Charles.
Vive allí una vida principesca, mientras su ma
rido soporta la fatiga y la incertidumbre de la guerra.
Napoleón vuela a Milán. Pero previamente le hace saber
a su esposa que va hacia ella, lleno de amor. Ella no lo
espera. Parte para Génova con su amante, a recibir agasa
jos del Senado. Napoleón sufre, siente ira, estalla. En el
castillo todo está en desorden, mas a pesar de su cólera, es
un desorden que adora, porque allí están los vestidos y el
espíritu de su amada.
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En su penar le deja una nota amarga, que sinte
tiza la cuita dolorosa del ser humano que hay en él: “Ro
deada de placeres y juegos, harías mal en hacer por mí el
menor sacrificio... mi intención no es perturbar para nada
ni tus cálculos ni las invitaciones que te hacen; no valgo
la pena; y la ventura o la desdicha de un hombre a quien
no quieres, no tiene qué interesarte...” .
Siguen las victorias, Marengo, Rívole, Mantua.
El Papa le recibe en Tolentino como a un Jefe de Estado,
y él le demuestra que en su cabeza está Europa. Vence a
Tagliamanto y está a un paso de Viena. Es entonces cuan
do, m ientras se prepara la paz, vive en el castillo de
Mombello, con Josefina, su madre, sus hermanos, herma
nas, sus amigos íntimos, en una pequeña corte que antici
pa los días de grandeza del Imperio. Es feliz.
Por fin los austríacos comprenden la realidad y
se firma el tratado de Campo-Formio. Italia es de Francia,
o mejor, es suya. Mientras tanto Josefina ha retornado a
París donde la espera Charles. Napoleón también regresa.
Su fama y su gloria se han esparcido como los tulipanes
en primavera. La calle Chantereine, donde se encuentra
el pequeño hotel en el que han vivido y al cual vuelve,
ahora se llama “Rue de la Victorie”; y Talleyrand, M inis
tro de Relaciones Exteriores, le agasaja en su salón, que
está de moda en París.
Lo que vale y pesa en la política, las artes, el
gobierno, está allí. Napoleón entra y de su brazo, radian
te, Josefina. La gente se agolpa a su lado en una calle de
honor. El saborea la gloria, para la que estaba hecho; pero
no obstante ello, su paso es nervioso, y la sonrisa no le
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aflora, pues siente una fuga involuntaria del músculo, es
rasgo de timidez.
Hacía menos de dos años que había dejado Pa
rís. Hoy la Villa y Francia, están a sus pies.
La inteligente Madame Staël lo busca e intenta
seducirlo. El le contesta displicente. Ella se le insinúa,
pero él la ignora, la desdeña. Después se convertiría en su
peor enemiga. Y qué enemiga. La Stael es una diosa para
toda la intelectualidad y el alto mundo. “¿Cuál es la mujer
a la que más amaríais, general?”, inquiere ella pensando
en que él se le rendiría. “La mía”, le contesta, creyendo en
que Josefina correspondía a su limpio amor.
Pero sólo había vencido en las batallas. El cora
zón de su mujer era más duro que el Imperio Austríaco.
Después de la conquista de Italia y de su entra
da triunfal a la sociedad parisina, Napoleón sabe que está
en el corazón de los franceses. Pero no ha sido ésta, hasta
allí, su meta. Es demasiado joven. El único dios de su
vida ha sido el trabajo.
Por eso, para no aburguesarse, se sustrae al cú
mulo de invitaciones que lo asedian, y se encierra en su
pequeño gabinete de la calle de la Victoria con mapas
abiertos, libros de historia y científicos, y se sumerge pro
fundamente en los conocimientos que reclaman su forma
ción. Tiene su vida sentimental controlada, Josefina está
a su lado, y esto le da fuerzas como al gigante Anteo el
contacto con su madre Gea.
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Invita a los más grandes científicos para
intercambiar con ellos opiniones. Gaspard Monge, el sa
bio Pierre Simon Laplace, el quím ico C laude Luis
Berthollet, y otros del Instituto Politécnico, con quien tra
bó gran amistad.
Los días pasan y él vive sus horas y minutos con
febril intensidad. Es cuando comienza en su cabeza a bu
llir un plan medio romántico, medio poético: Egipto.
Las huellas de Alejandro y de César lo incita
ban. El desierto misterioso y legendario. De allí retorna
ron cargados de gloria sus dos modelos. El hará lo mismo.
Conquistará el Medio Oriente y asegurará el camino ha
cia la India, con la cual también sueña. Pero sobre todo,
detrás de esta empresa aparentemente movida por el em
brujo del oriente, hay todo un plan estratégico para ven
cer a los ingleses.
El dominio de Egipto le garantizará el M edite
rráneo; y el de Asia Menor, medio mundo. De realizar su
empeño, los ingleses estarían perdidos, y Francia tendría
una larga hegemonía, para construir un mundo mejor.
Con el mismo entusiasmo organiza la expedi
ción. Los sabios del Instituto irán con él. Josefina se que
dará, pero si la campaña va bien, como ha de ser, le acom
pañará. El 30 Floreal -1 9 de m ayo- se embarca en el bu
que almirante Orient, en la rada de Tolón, precisamente
donde había comenzado su estrella a iluminar.
Cuatrocientos barcos componen la flota y dos
mil cañones, mas todo el equipo técnico y científico que
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exigen los sabios. Napoleón se eleva en el puente y clava
su mirada en el horizonte. Atrás, el pañuelo trémulo de
Josefina se agita en el viento.
El almirante Nelson, con la flota inglesa, ha es
tado al acecho. Atisba entre los cayos e islotes. No sabe
cuál es el destino de su ya odiado enemigo. Bonaparte no
le ha dicho a nadie hacia dónde se dirige. Sólo en alta
mar, da la orden de ir a Malta. Mientras tanto se desata
una tormenta que dispersa a los ingleses. Ellos lo buscan
en la ruta de Egipto, pero éste arriba en un santiamén de
Malta y cuando ellos llegan a esta isla, ya Napoleón nave
ga a toda vela hacia la tierra de los faraones. Seis semanas
después, pisa las arenas de Alejandría.
Al poco tiempo del desembarco, ocho mil ma
melucos, en la canícula del desierto, enfrentan su podero
so ejército. Napoleón cabalga a todo galope sobre la tundra.
Su voz sonora como una trompeta arenga: “Soldados, cua
renta siglos de historia os contemplan’’. Los mamelucos
son vencidos y saqueados. Llevan oro, que estimula la
sed conquistadora de los invasores.
Sin oposición llega al Cairo. Allí Napoleón cita
el Korán. Le dice al Bajá de Egipto que va en plan de
libertador, pues lo ha librado del ominoso dominio de los
beyes. “Tú -le escribe en su lengua al B ajá- que debieras
ser el amo de los beyes, y al que no obstante privan éstos
de su autoridad en el Cairo, tú verás mi llegada con satis
facción... Sin duda estarás ya enterado de que no vengo a
intentar nada contra el Korán ni contra el Sultán... Ven,
pues, a mi encuentro y maldice conmigo la raza impía de
los beyes” .
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Se instala él como sultán y hasta viste el vestido
de los árabes. La comisión científica estudia con él multi
tud de cosas en esa tierra donde nació la civilización. Ins
pecciona el estrecho de Suez y piensa en el canal. Analiza
los jeroglíficos antiguos. Vive en su mente los amores de
Cleopatra y César, y sobre los lotos del Nilo, se desmadeja
en la voluptuosidad de los recuerdos de Josefina.
Nelson, como él, era tenaz y terco. Mientras
Napoleón anda por el desierto, cuyas arenas estudia, en
Abukir irrumpe la flota inglesa sin anunciarse. Una espe
cie de Pearl Harbor. En un descuido imperdonable de los
franceses ante tan terrible enemigo, los cañones del Al
mirante hunden la flota reluciente con el tricolor em ble
ma de la Revolución. Sólo cuatro naves, averiadas, se han
salvado del desastre.
Napoleón se sumerge en tremendas cavilacio
nes. Sabe que los bribones del Directorio le han permiti
do marchar a Egipto para alejarlo. Quizás para verlo mo
rir a una distancia donde ni las cartas podrían llegar a tiem
po.
Pero el panorama sombrío no está completo to
davía. Falta lo peor para su vida afectiva. Junot tiene no
ticias de Josefina. Esta, tan pronto él dio la espalda, re
gresó a los brazos cálidos de Charles. La pareja se exhibe,
y la comidilla mundana es el nombre del general.
La criolla ha comprado con los dineros que le
gira el general y que a su vez son despojos de la guerra, la
Malmaison que adorna y decora con refinado gusto. La
nueva sociedad desfila por sus salones, mientras en los
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recodos del jardín, bajo la luna, las caricias sin freno se
mezclan con el perfume de las gardenias.
Junot le cuenta todo a su jefe. Le dice lo que
pasó en Italia, y enseña las cartas que ha recibido donde
se complementan las informaciones. Napoleón se hace
repetir la narración de las escenas, mientras sus manos
golpean los m uebles y su propia frente. Va donde
Bourrienne, quien a un lado ha presenciado en silencio el
dramático acto. Le increpa por no haberle contado antes.
Este trata de calmarlo y de desvanecer la noticia. Pero el
Corso estalla... “ ¡Ah las mujeres! ¡Ah Josefina! Estoy a
seiscientas leguas, pero exterminaré a esas víboras, a esos
mequetrefes, pisaverdes... Y en cuanto a Josefina, ¡Ah
ingrata Josefina!, en cuanto a ella, me divorciaré pública
mente y que se sepa por qué...”.
Napoleón cae en una depresión, fruto de la có
lera y la desesperación. Aparenta ante los suyos sereni
dad. Pero a su hermano José le escribe: “...Tengo muchas
penas domésticas, pues se ha desgarrado el velo. Sólo tú
me quedas sobre la tierra, tu amistad me es preciosa; ya
sólo me resta acabar de convertirme en un misántropo, el
perderla a ella y que tú me traiciones... Haz de suerte que
encuentre a mi llegada una casa de campo, bien sea en las
cercanías de París o en Borgoña, cuento pasar allí el in
vierno, encerrado, pues estoy harto de la humanidad. Tengo
necesidad de soledad y aislamiento; las grandezas me abu
nen y he dejado de ser un sentimental. La gloria es insípi
da a los veintinueve años; lo he agotado todo...”.
No obstante su deseo de volver a París, está atra
pado, sin flota y el mar infestado por los ingleses como si
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fueran tiburones al acecho. Se va entonces hacia el Medio
Oriente, pensando llegar triunfante hasta Turquía, y de
allí seguir a Europa. Pero el tránsito por el desierto diez
ma sus tropas, que deben caminar de noche. Entra en com
bate con los turcos y en Jafa vence quedando en su poder
tres mil hombres.
Grave problema. Sus provisiones escasean y
ahora debe compartirlas con sus prisioneros. ¿Qué hacer?
Su Estado M ayor se pronuncia por la degollina general.
El vacila, aplaza la decisión. Pasan tres días. Finalmente,
acorralado por el destino, entre sus hombres y los prisio
neros, prefiere naturalmente a aquéllos... El mar se bañó
de sangre y la conciencia de Napoleon se eclipsa.
Sitia a San Juan de Acre. Pero se contagia de la
peste. Abandona el campo como le ocurrió en Rusia en
1812. Regresa a Egipto con el alma desolada y los contin
gentes sin moral. Ha pasado un año itinerante y doloroso.
Pero como lo dijera antes Francisco I, “Todo está perdi
do, menos el honor” . Napoleón es un genio de la estrate
gia. Sabe que en su retirada lo siguen los turcos que espe
ran darle el golpe de gracia. Los espera en Abukir, preci
samente donde había perdido su flota; y agitándose ante
la adversidad, comunica ímpetus y optimismo a sus sol
dados y su genio brilla. Allí vence a los turcos. El mismo
dice: “Una de las más hermosas batallas. Ni un solo hom
bre del ejército enemigo ha escapado”.
No obstante que su ira contra Josefina lo había
inducido a unos amores con la mujer de un teniente,
Fourés, a los que hace divorciar, su pasión y encono con
tra la criolla siguen intactos. Desde luego que la coquete
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ría y gracia de Paulina Bellisle, a quien llama Bellilotte,
ha mitigado su dura pena de amor. Pero sólo en la epider
mis. Porque su corazón sigue sangrando.
Después de Abukir decide desafiar una vez más
el destino. Ha recibido noticias de Francia. Se había per
dido Italia por la incompetencia del Directorio. Arde en
furor contra sus miembros que han sido amantes de
Josefina y además han alcahueteado sus amores con Char
les. Decide regresar y lo hace.
Su flota para el regreso son dos pequeñas fraga
tas. A la suya le pone el nombre de su antiguo cam aradamurió por é l- Muiron. Navega de sobresalto en sobresal
to. Hace una obligada escala en su patria Córcega, en la
capital Ajaccio, que no volvería a ver. Sigue a Francia y
desembarca en Fréjus. No hace la cuarentena, a que esta
ba obligado, y sin postas, devorado por los celos, sale de
noche para París. La noticia se esparce. La gente lo vito
rea al pasar. Pero él sólo tiene una fijación: Josefina.
Esta, temerosa, ha salido a su encuentro, pero
por camino equivocado. Napoleón llega a su casa y no la
encuentra. Se encierra en su estudio, presa de convulsio
nes. Josefina, pisándole los talones, también llega. Pre
gunta por el general. Corre a su despacho. Golpea con el
corazón en la mano y con gritos de júbilo. Ha reflexiona
do y comprendido su error. Pero ya es tarde. La puerta no
se abre. Ella pone palabras dulces en sus labios. Napoleón
se muerde las manos. La puerta continúa cerrada. Ella
suplica entonces. Lleva ya una hora. Dentro de la habita
ción hay silencio. La voluntad se impone a la pasión. Ella
llora. El, silencioso. Ella se arrodilla, él continúa en silen229

cio. Ella se arroja en la alfombra y sus sollozos pasan por
debajo de la puerta. Napoleón se coge la cabeza y llora
también, pero no se mueve. Han pasado seis horas. Josefina
tiene los ojos hinchados y continúa llorando amargamen
te. El también, pero no se mueve. Por su mente desfilan
los recuerdos torturantes. Las caricias, la iniciación en el
amor que Josefina había dejado en él como una impronta.
Pero ve a Charles en los mismos sortilegios de pasión, y
su voluntad triunfa. La puerta no se abre, mientras pasan
las horas de la madrugada. Josefina ya no tiene voz. Su
súplica se ha apagado, mas el lamento queda ovillado,
como el murmullo de un arroyo. El quisiera correr a sus
brazos, pero su voluntad grita: No. Entonces Hortensia,
su hijastra, también suplica, y estas lágrimas inocentes y
tiernas rompen la fortaleza. Lentamente la puerta se va
abriendo, mientras el hombre recuesta sobre la pared su
cabeza doblegada por el huracán.
Cuatro días estuvieron encerrados. La sangre la
tina del Corso se sació con renovado ardor en la caricia,
mientras los recuerdos humillantes huían como sombras
deshechas por el alba.
Su estabilidad emocional se recobra. Sale y recibe la ova
ción. Y entre tanto los aduladores se inclinan a su luz,
intuye con claridad la caída del Directorio corrompido y
mediocre, el 18 Brumario.
También vislumbra el Consulado, las reformas,
el código civil, el París moderno, el campo abierto de
Europa y el momento cenital en que, vestido con el armi
ño y la abeja como el símbolo de su reinado, inicia la
construcción de un nuevo orden. Estas ideas gloriosas,
habían salido del lecho ardiente de Josefina.
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Napoleón al frente de sus tropas.

Napoleón recibe a los Reyes de Prusiay el Zar de Rusia.

espués de pactada la paz en Tilsit (25 de junio
de 1807) entre Napoleón y el Zar Alejandro, las
relaciones entre Francia e Inglaterra empeora
ron. El reparto de Polonia y la creación, con lo que sobró,
del Gran Ducado de la misma, y el surgimiento de nuevos
Estados como Sajonia y Westfalia, creaban un nuevo or
den político en Europa, que Inglaterra no aceptaba.
Este último reino tenía el dominio del mar y pre
tendía establecer un bloque sobre el continente europeo.
Pero Napoleón replicó que contra el dominio del mar, es
tablecía el dominio de la tierra. Ordenó entonces cerrar
todos los puertos a los barcos ingleses, con lo cuaflnglaterra, de sitiadora, pasó ser sitiada. Era el comienzo de
una nueva etapa histórica, que sólo concluiría en Santa
Helena.

Como consecuencia, Napoleón se apoderó de
las costas de toda Europa Central que no fueran afínes a
su política. Entre otras medidas, privó al Papa de los Esta
dos Pontificios, en un desafío que al final desencadenaría
un odio feral de la cristiandad y la confabulación de los
débiles contra él.
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El pequeño reino de Portugal le era adicto a Inglaterra y
comerciaba con ella. Napoleón entonces decidió invadirlo.
Luego, como el rey portugués partiera para Brasil y como
los ingleses ocuparan este territorio y además atacaran la
costa cantábrica española, el Emperador, autorizado por
el rey de España Carlos IV, envió al mando de su cuñado,
Joaquín Murat, un ejército de ochenta mil hombres para
enfrentar, en tierra ibérica, a los ingleses.
Iban a tener desarrollo hechos que marcan un
hito en los anales del heroísmo, y en los cuales el espíritu
indoblegable de los pobladores de la Península ilumina
ría el firmamento.
Napoleón despreciaba la debilidad. Su espíritu
se nutría de la fuerza, aunque después de las grandes car
nicerías caía en una depresión que lo ensombrecía. Al cul
minar la batalla de Eylau, en tierras polacas, donde ven
ció a los rusos, quedaron sobre el cieno 40.000 cadáveres.
Cuando pasaba revista a aquellos despojos, con sus botas
salpicadas de sangre y barro, el rictus de su cara y el sem
blante pálido sirvió, según propia petición^ para un con
curso de pintura. Jean Gros, el gran pintor francés, inmor
talizó en el lienzo aquel momento de tenebrosa gloria para
Napoleón.
Empero, bien pronto se reponía de su tristeza.
En el mismo Eylau habría dicho: “ ¡Bah!, una noche de
París cubrirá todas estas bajas”. Carlos IV de España era
un viejo cazurro y valetudinario.
De hecho, nunca gobernó, sino que en su lugar
lo hizo el taimado Manuel Godoy, quien ostentaba los si
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guientes títulos: Secretario de la Reina; Gentilhombre de
Cámara con ejercicio: Regidor perpetuo de la Villa de
Madrid y de las ciudades de Santiago, Cádiz, Málaga y
Ecija y veinticuatro de la de Sevilla; Consejero de Esta
do; Superintendente General de Correos y Caminos; Pri
mer Secretario de Estado y del Despacho; Inspector y
Sargento Mayor del Real Cuerpo de Guardia de Corps;
Capitán General de los Reales Ejércitos; Almirante de
España y de Indias con tratamiento de Alteza; Caballero
Comendador de la Orden de Santiago; Caballero Gran
Cruz de la Orden de Cristo y de la religión de San Juan;
Caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de
Carlos III; Caballero de la Insigne Orden de Toison de
Oro; Grande de España de primera clase; Señor de Soto
de Roma y del Estado de Albalá; Duque de Alcudia, de
Sueca y de Evoremonte; Príncipe de la Paz y de Basano.
Pero ostentaba sobre estas distinciones un mé
rito mayor: era el amante de la fea reina María Luisa de
Parma. La facción de los liberales, como toda España en
general, odiaba a Godoy. Su símbolo, por entones, lo fue
el príncipe de Asturias Femando. Cuando entraron los
ejércitos de Napoleón a España, hubo correos de parte y
parte hacia el Emperador. Sabía éste que ambos bandos,
los liberales y los absolutistas, aspiraban a su apoyo, en
detrimento del otro.
Fernando hasta le había solicitado la mano de
una princesa de la ilustre Casa Napoleónica. En este fre
nesí, el único -político al fin y al cabo de alto vuelo- que
observó el peligro que para la península implicaba la pre
sencia de las tropas francesas, fue precisamente Godoy.
Había aconsejado al Rey que partiera hacia Andalucía con
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el grueso de sus tropas, y hasta le preparó un manifiesto
diplomático en el cual, sin causar alarma, veladamente,
descorría una cortina de prevención. El Rey, muy temero
so de que su partida provocara excitación en los france
ses, llamó a otro ministro y le pidió que elaborara un nue
vo manifiesto en el cual desmintiera el propósito suyo de
salir de Aranjuez, donde se encontraba en su Palacio Real.
Pedía en él a sus súbditos que observaran corte
sía con las tropas de su aliado francés e instaba a todos a
gozar de la paz de sus familias y del reino. Corría el mes
de marzo de 1808.
Según lo describe el propio Godoy, habían lle
gado a Aranjuez, casi que clandestinamente, grupos de
gentes de mal aspecto que él creyó hacían parte de una
conspiración y así lo había comunicado a su rey. Pero éste,
por primera vez, no le hizo caso y trató de disiparle sus
temores al Príncipe de la Paz.
La noche del 17 de marzo abandonó el palacio
el favorito de la reina hacia las ocho y media, en medio de
una atmósfera pesada, con una ciudad hostil de sofocante
silencio. Llegó a su rica mansión en donde cenó con sus
allegados, y cuando se sumergió de nuevo en sus terribles
preocupaciones, sonó un tiro en la inmensa soledad de la
noche. Era la señal de los conjurados, los cuales rápida
mente entraron a casa del odiado ministro.
Este logró penetrar a la habitación de uno de los
miembros de la servidumbre, en donde permaneció casi
inmóvil hasta el otro día en la tarde. Entonces, creyendo
que los asaltantes se habían ido, salió y fue puesto preso
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por uno de sus antiguos subordinados. Sin pérdida de tiem
po fue conducido con apremios al cuartel de los guardias
de Corps. Cuando trató de oponer resistencia, a sangre
fría fue herido en la frente.
Después de un rato se enteró que ya no era mi
nistro y que había un nuevo rey, al que aborrecía, en un
sentimiento recíproco, tal vez más ardiente en el príncipe,
que ahora ostentaba el nombre de Fernando VII.
Hablan comenzado para España los signos si
niestros de unos días roji-negros, en los que, al decir de
Goya, no hubo inocencia en ninguno de sus contemporá
neos.
Se creaban así las condiciones que, en su table
ro de ajedrez, había previsto el Emperador para dar un
go lp e de a u d a c ia p o lític a . N a p o le ó n no an d ab a
desinformado cuando entendía que los borbones eran gente
mediocre y odiada en España. Pensaba que bastaba elimi
nar la Inquisición y los privilegios o fueros de la rancia
nobleza, a la que podrían acceder los hombres plebeyos
con sus virtudes y merecimientos, para que, como él mis
mo lo dijera, “Veréis cómo todos me reciben como al
libertador de España... Si esta operación me hubiera de
costar 80.000 hombres, no la realizaría; pero me bastará
con 12.000. España es una guardería infantil”.
Pero se equivocaba de raíz en otro aspecto: el
carácter altivo y nacionalista de la raza y su capacidad
para la abnegación y la lucha.
Bonaparte se trasladó entonces, como parte de
su plan, a la ciudad limítrofe de Bayona, en el mediodía
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francés y desde allí cursó invitaciones a toda la familia
real española, para que estuviera en su compañía. Llegó
primero Don Fernando VII acompañado de su corte, y
especialmente del canónigo Juan de Escóiquiz, cerebro
del motín de Aranjuez y contraparte de Godoy. Pensaba
Fernando que en esta forma afianzaría su incipiente rei
nado, al recibir el respaldo del Emperador, de quien, como
ya se dijo, quería ser su pariente.
Por su parte, el ex-rey Carlos IV, acompañado
de Godoy, había anunciado su llegada con las demás per
sonas de su familia, para los próximos días. Napoleón re
cibió con las cordialidades palaciegas al joven Fernando;
pero al despedirlo, le dijo a Escóiquiz que permaneciera
un rato más, pues se proponía tratarle el asunto. El rey se
fue.
Escóiquiz fue recibido más tarde por el Empe
rador, quien le dijo que, para sus intereses políticos, con
sideraba la presencia de un Borbón en el trono de España
como un peligro irrelevante. Que en esa atención, reque
ría que el rey Fernando le hiciera cesión a perpetuidad de
todos sus derechos al trono, a cuyo cambio él le daría el
de la Etruria -con título de rey-, una gruesa pensión y le
entregaría la mano de una princesa de su sangre, tal como
era su deseo. Además, añadía que, de negarse, su padre,
Carlos IV, así lo haría, con lo que Fernando quedaría sin
nada.
Con el reporte que le hiciera el canónigo, Fer
nando reunió a su Consejo, y se abrió un gran debate, en
el que afloró el patriotismo de todos, menos de Escóiquiz,
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partidario de ceder a lo pedido. Finalmente hicieron saber
al Emperador que su Majestad Femando VII no aceptaba.
Llegó entonces Carlos IV y llamó a su hijo y le
exigió que le devolviera la corona. Femando se acobardó
ante el rey, quienen esos momentos adquirió una autori
dad que nunca tuvo. “Padre mío -le dijo - yo no os he
exigido la corona, vos me la entregasteis voluntariamente
en Aranjuez. Dime ¿por qué lo hiciste y por qué ahora
intentas quitármela?” . -”Os la entregué porque me dio la
gana, y ahora os la reclamo porque también me da la gana” .
Tal fue el diálogo doméstico entre el muchacho regañado
y su padre.
Por supuesto, Femando, sin chistar, le devolvió
simbólicamente la diadema que ninguno de los dos osten
tó más por el momento. Al otro día Carlos IV, después de
hechas las actas de rigor, firmó el tratado con Napoleón,
por medio del cual se le hacía la cesión de los derechos
para él o la persona que a bien tuviera.
Bayona había sido testigo de un hecho jurídico,
sin que se derramase sangre. Femando VII pasó prisione
ro al castillo de Valencais. Carlos IV, con todos los suyos,
a Fontanebleau. M elancólico entreacto, que sirvió como
pretexto, además, para el grito de independencia de nues
tra América.
La claudicación había señalado una fecha abo
minable para la historia: 5 de mayo de 1808.
Pero la lucha ya había comenzado entre el pue
blo, sin la presencia de las insulsas testas coronadas. El 2
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de mayo en Madrid, según lo narra don José María Queipo
de Llano, conde de Toreno, los hechos comenzarían así:
“Al dar las 9 (de la mañana) subió en un coche, con sus
hijos, la reina de Etruria (princesa real de España) mirada
más bien como princesa extranjera que como propia, y
muy desamada por su continuo y secreto trato con Murat
(Murat era una especie de virrey francés en Madrid); par
tió sin oponérsele resistencia. Quedaban todavía dos co
ches, y al instante corrió por la multitud que estaban des
tinados al viaje de los dos infantes, Don Antonio y Don
Francisco (tiernos niños ambos). Por instantes crecía el
enojo y la ira, cuando al oír de la boca de los criados de
Palacio que el niño Don Francisco lloraba y no quería ir,
se enternecieron todos (el pueblo) y las mujeres prorrum
pieron en lamentos y sentidos sollozos. Allí estalló la chis
pa. El pueblo, inyectado de patriotismo contra los detes
tados “franchutes” inició la airada protesta. Pasaron a la
Armería Real de Palacio de Oriente, morada principal de
los reyes, y obtuvieron armas”.
Bien pronto se oyeron disparos en la Puerta del
Sol. Los franceses se acuartelaron y el pueblo se tomó las
calles con arengas contra aquellos. Pero muy pocos fue
ron los soldados napoleónicos que murieron. La masa, al
decir de Elias Canetti, necesitaba de una dirección y de
una meta, para que conservara su vida fugaz y su fuerza
creadora. Allí no había cabezas ni metas, pues ignoraban
el drama que se estaba desarrollando en Bayona. La mul
titud se fue entonces diluyendo con el amanecer. Los cuer
pos fueron cayendo por cansancio o por ebriedad entre
los distintos pórticos de la ciudad. Al otro día, disipándo
se las brumas y sombras del amanecer, los soldados fran
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ceses, veteranos, bajo el comando de Murat, imponían el
orden napoleónico, con grillos y cárceles.
Goya dejó, con ira en los pinceles, el testimonio
de los fusilamientos del 2 de mayo. El río de la sangre
comenzaba su lento recorrido.
En el ajedrez, B ayona había asegurado a
Napoleón la toma de la reina. La partida continuaría, con
toda la ventaja de su parte. Su juego estaba despejado.
Por eso los acontecimientos del 2 de mayo no le exaspe
raban, estaba acostumbrado a lidiar la inconformidad de
los pueblos conquistados, y sabía de los éxitos que podía
lograr un paredón bien administrado. Había que ajustar la
clavija en el lugar preciso, donde doliera más.
Nombró a su hermano José, a la sazón rey de
Nápoles, como rey de España, y a Murat su cuñado, en la
vacancia que dejaba José I. Su poderío había llegado al
cénit. El gran imperio era dueño de la mitad de Europa.
Está compuesto por 130 departamentos, entre Hamburgo
y Roma. A estos se agregan los reinos vasallos en los cua
les ostentan la corona sus parientes: Jerónimo es el rey de
Westfalia; Luis, de Holanda; José de España; Eugenio,
virrey en Italia y Murat, de Nápoles. A todo este cuadro
se agregan los Estados A liados: La C onfederación
Helvética (Suiza), la Confederación del Rin, el Gran Du
cado de Polonia, y Suecia, donde ha sido llamado al trono
uno de sus mariscales: Bernadotte.
El rey José entra en Madrid el 20 de julio de
1808. Otro 20 de julio se daría el grito de Independencia
en Santa Fe, condicionado a que viniera a reinar el muy
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amado príncipe Fernando VII, a quien después el pueblo
llamaría el Deseado. Pero éste, ya se sabe, no podía venir.
Estaría prisionero por siete años en Valencais. No obstan
te la imponencia de la parada militar y la espectacularidad de las fanfarrias, el pueblo matritense le mostró un
frío glacial.
Su entrada se había hecho posible por dos vic
torias que obtuvieron sus tropas ante las facciones de
partisanos en Castilla la Vieja. Los pendones franceses
habían triunfado en Cabezón y en Medina de Rioseco.
Pero la guerrilla había hostigado a los gloriosos ejércitos
napoleónicos en los Brusch, cerca a M onserrat y en
Chabran. Allí fracasaron los empeños de tomar Valencia
y Zaragoza.
José se instaló en el Palacio de Oriente. Pero
muy poco duraría este gozo. Un día antes, en Bailén, su
general Pedro Antonio Dupont, uno de los más valientes
y esforzados guerreros de Napoleón, sufrió una ominosa
derrota. Su misión era tomar Andalucía, como posición
estratégica clave para controlar la entrada de tos ingleses.
Pero allí debió vérselas con el general español Francisco
Javier Cataños, quien en adelante ostentaría en su escudo
heráldico de Duque, el nombre glorioso de Bailén.
Dupont, al ser derrotado, debió entregársele pri
sionero con sus 20.000 hombres sobrevivientes. La noti
cia llegó dos días después a Madrid, es decir, al otro día
de haber llegado el rey José. En las fuerzas francesas cun
dió el pánico, y el hermano del Emperador, que no era
guerrero como éste, tuvo que buscar una proximidad a
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Francia por el norte. Vergonzosamente huyó hasta Miranda
de Ebro. No había sido coronado aún.
Entre tanto el Emperador ha vuelto a declarar la
“guerra de las investiduras” que tuvo origen en el reinado
de Enrique IV, emperador del Sacro Imperio, en el siglo
XI. Tiene prisionero al Papa, y esto hace que en España,
país de acendrado fanatismo religioso, se lo vea como el
anticristo. Cuando juega su carta de eliminar la Inquisición,
funesta institución retardataria y cruel, el clero arrecia los
ataques contra él, que calan profundamente en la concien
cia popular, levantada en armas con cualesquiera instru
mentos de labor.
En Zaragoza surge un gran jefe de la resisten
cia, José de Palafox y Melzi, general de un patriotismo
espartano. Este, desde su reducto, declararía a los france
ses la “guerra del cuchillo”.
Napoleón, entendiendo el problema español
como un asunto de “prestigio”, y aún desoyendo los con
sejos de su propio hermano, el rey José, quien con pru
dencia le analiza la situación y le dice al final de una car
ta: “No, Sire, estáis en un error; vuestra gloria se apagará
en España”, y contesta altanero: “Mi poder está en fun
ción de mi gloria y mi gloria está en función de las victo
rias que he alcanzado. Allí hago falta yo”, proclama, y
esta vez con sus más connotados generales, Ney, Junot,
Moncey, Lannes, Hugo y muchos más, al frente de 160.000
hombres, entra en España y, tras una cadena de victorias,
penetra a Madrid, en diciembre de 1808, donde nueva
mente entroniza al rgy José.
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Luego persigue a los ingleses, los cuales al man
do de Sir John Moore, amenazan la capital. Sale pues ha
cia Valladolid, donde los espera, en una fatigante marcha
en medio de la nieve, en la que el propio Emperador da
ejemplo de disciplina ante los rigores del tiempo. Se hace
izar montado sobre el hierro helado de un cañón en el
terrible ascenso para llegar a San Rafael. Los ingleses se
replegaron en abierta fuga hacia el puerto de La Coruña.
Napoleón hizo entonces acelerar el paso, cami
nando de noche a fin de impedirles embarcar. En medio
de tantas penalidades los sorprende el 10 de enero de 1809
en Astorgar. Allí recibió el correo imperial, donde se le
comunica de movimientos austríacos contra su imperio.
La noticia es grave y demanda su presencia, decide en
tonces marchar al otro día con su guardia imperial. En
pocos días recorre Europa y llega a Baviera. El genio de
la guerra todavía le alumbra. Vence en Austerlitz, y conti
núa la diosa fortuna de su mano.
Mientras tanto, las tropas francesas prosiguen
la persecución de los ingleses, bajo el mando del mariscal
Soult. Este logra darles alcance en el citado puerto de La
Coruña e impide la evacuación. El combate se traba
obligadamente y muere en él el general Moore, caballero
so militar. Su muerte sería vengada por un joven y arro
gante oficial, Arthur Wellesley, cuyo futuro estaría estre
chamente ligado al del gran Corso.
Había aparecido como un David en busca del
gigante, al cual encontraría y sometería unos años des
pués cuando su nombre sería conocido en todas las latitu
des de la tierra como el Duque de Wellington.
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M ariano Alvarez de Castro, comandante de la
plaza de Gerona, sitiada durante siete meses, cuando al
guien le aconsejó que huyera, respondió: “La única reti
rada es el cementerio”, e inmoló su vida con coraje de
fiera acorralada, ante las arremetidas francesas de los ge
nerales Reille y Verdier. Francisco Javier Espoz y Mina,
el cura Jerónimo Merino, Milans de Bosch en Cataluña,
resistieron igualmente en sus respectivas plazas el empu
je de los ejércitos franceses. Juan Martín Díaz, gallardo
guerrillero’que llegó a ser general de España, a quien por
su tenacidad todos llamaban El Empecinado, fue uno de
los más ardientes jefes de la resistencia, al servicio volun
tario de Fernando VII.
Cuando finalmente vencieron a los intrusos y
fue restaurado en el trono aquél, El Empecinado fue reco
nocido General por las Cortes de Cádiz y se puso al servi
cio de la Constitución. Posteriormente, por esas contra
dicciones que caracterizaron a Fernando VII, éste requi
rió, amparado por la Santa Alianza (en 1823) el apoyo de
Luis XVIII de Francia, y este rey, bajo el mando de su
comandante el duque de Angulema, envió a un ejército
integrado por los “Cien mil hijos de San Luis” dizque.para
proteger al aliado español, Fernando entonces hizo ence
rrar en una jaula al Empecinado y después mandó a ahor
carlo en Roa, por el único delito de ser liberal, como casi
todos los que habían sostenido la resistencia, a la que de
bía su trono.
El conde Palafox, coronel de las guardias de
Corps de Femando VII, había estado con él en Bayona.
Por lo tanto sabía de toda la perfidia que allí había reina
do. Al entrar a su ciudad, Zaragoza, las gentes todas pro247
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clamaron general en jefe. Esto ocurría en julio del mismo
1808. Los franceses mandaron al general Verdier con un
grueso de tropa impresionante. Sus columnas entraron por
las principales calles desiertas. De todas las casas, edifi
cios, campanarios, surgieron fusiles, piedras, palos, con
los cuales rechazaron a los invasores, los que dejaron mu
chas bajas en las tierra aragonesa. Luego, cuando se pre
sentó la retirada de José I, Verdier abandonó el sitio de
Zaragoza. Hacia diciembre, con la presencia del propio
Emperador, y cuando fueron cayendo casi todas las pla
zas españolas, N apoleón com isionó a los m ariscales
Lannes y M oncey para tom ar la tierra de Palafox y
escarmentarlos.
El mariscal Moncey, al mando de 60.000 hom
bres, rodeó la ciudad y envió un ultimátum a Palafox. En
algunos apartes decía: “La ciudad de Zaragoza se halla
sitiada por todas partes y no tiene ya comunicación algu
na. Por tanto podemos emplear contra la plaza todos los
medios de destrucción que permite el derecho de la gue
rra” . y los instaba a rendirse con honor.
El jefe de los patriotas contestó: “Nada le im
porta el sitio a quien sabe morir con honor, y más cuando
yo conozco sus defectos en sesenta y un días que duró la
paz pasada... La sangre española nos cubre de gloria, al
paso que es ignominioso para las armas francesas haber
vertido la inocente” .
Los franceses dispararon 11.000 bombas, pero
los españoles permanecían imperturbables. En la ciudad
había 80.000 personas, todas ellas combatían. Cuando caía
muerto alguno, no tenían tiempo para enterrarlo. Cada
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casa, al decir del Barón de Marbot, oficial napoleónico
que participó en la empresa militar, era una fortaleza.
Como les era imposible a los “franchutes” hacer una ac
ción directa, decidió el mariscal Lannes minar las mura
llas. Pero los sitiados seguían defendiéndose. Entonces
seguían minando casas y edificios con sus habitantes den
tro. Estos no se movían. Disparaban hasta el último alien
to.
Marbot dice: “La muerte hacía estragos espan
tosos entre los habitantes y la guarnición de Zaragoza: el
tifus, el hambre, el hierro y el fuego habían hecho perecer
más de un tercio, sin que los demás pensasen en rendirse,
y no obstante, los fuertes más importantes habían sido
tomados y las minas habían ya destruido una parte muy
considerable de la ciudad”. Finalmente, después de tres
meses de este infierno, los franceses tomaron un conven
to y de allí sacaron 300 mujeres.
Esta situación fue aprovechada por Tannes para
pedir una vez más la rendición. El pueblo, para salvarlas,
decidió capitular. Napoleón había dado orden de que le
enviaran a Francia el conde de Palafox. Lannes, para ha
cerle más escarnio en su rendición, le mandó a su casa a
un español, pariente suyo y quien estaba con los invaso
res, de apellido Albuquerque.
Palafox lo recibió con la espada en la mano que
le entregó, al tiempo en que le dijo: “Si vuestros antepa
sados, los ilustres señores de Albuquerque levantasen la
cabeza, no habría ninguno que no prefiriese encontrarse
en el lugar del prisionero que entrega esta espada cubierta
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de gloria, más que en el de un renegado que viene a to
marla en nombre de los enemigos de España, su patria” .
La epopeya española se extendió hasta 1814, año
en el cual, con Wellington a la cabeza, sacaron a los fran
ceses y penetraron en su propia tierra. Como por los ca
minos de una estrella, convergían en París los ejércitos
aliados. Los hechos se precipitan. Napoleón abdica, y sus
enemigos le reducen a una pequeña isla como soberano.
Sus sueños eclipsados, no revivirían durante los ansiosos
cien días que siguieron a su retorno. Al morir en Santa
Helena diría a sus próximos amigos del exilio: “Procla
mad que mis intenciones eran puras. Yo quería el bien, el
orden y la justicia. Quería rejuvenecer a la sociedad, re
frenando la arrogancia, desenmascarando la impostura,
castigando la iniquidad...”.
La sociedad, ciertamente ya era otra. El libera
lismo se había abierto camino en la historia. Pero en Es
paña la guerra contra el absolutismo apenas comenzaba y
seguiría un largo camino con sangre, horror y dolor...
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El Papa Clemente VII y el Emperador Carlos V, discuten la paz.

Acuerdo de paz entre los generales Espartero liberal y Maroto Carlista.

ra e î 18 de septiembre de 1832, cuando L uisa
Carlota, esposa del infante Francisco de Paula a quien los liberales habían tomado como un sím
bolo- y hermana de la reina María Cristina, al entrar en el
Palacio de Oriente en Madrid el ministro de Justicia de
Fernando VII, don Francisco Tadeo Calomarde, se le aba
lanzó y roja de la ira le aplicó una sonora bofetada que le
dejó sobre el rostro la huella de la palma y de los dedos de
la princesa. Calomarde, cortesano de finas maneras y atil
dado de porte, ante la imposibilidad de una reacción dife
rente, recogiendo su encono y el agravio, debió contestar
con donosura de caballero “manos blancas no ofenden”.
Sin embargo, la historia de España acababa de
preludiar un cruel cambio, que costó un siglo de guerras
en toda la península, y que inicialmente se conocerían
como las guerras “carlistas” .
Ningún reinado fue más funesto que el de Fer
nando VII. Tras el ominoso gobierno de don Manuel
Godoy y Alvarez, ministro del pusilánime Carlos IV y
alto favorecido de su esposa María Luisa de Parma -eran
amantes realmente-, que cayera el 19 de marzo de 1808
como consecuencia del motín de Aranjuez, el achacoso
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monarca debió adbdicar a favor de su hijo Fernando, al
cual las gentes llenas de esperanza, como ya ha sido estu
diado, llamaron “el Deseado” -tam bién así se lo llamó en
estas patrias americanas-, Pero a la edad temprana de 45
años era un viejo gotoso, de salud quebrantada, podría
decirse en trance de muerte. Para entonces se habían disi
pado todas las esperanzas de sus súbditos, América se
había independizado, salvo Cuba, que, por lo demás, cau
saba muchos gastos para reprimir la subversión; y en me
dio de la mayor miseria, el pueblo de Madrid lo llamaba
“Narizotas”, con mucho desprecio.
Este odiado rey había casado tres veces y no ha
bía tenido descendencia. Por tanto, habría de sucederlo su
hermano, el Infante Carlos María Isidro, alma recalcitrante,
mediocre y fanática, a quien los absolutistas más conser
vadores, aquellos que como grito de combate exclama
ban: “Viva Dios”, “Viva la Inquisición”, “Vivan las cade
nas”, “Mueran los liberales”, habían convertido en su ban
dera.
Al morir la tercera esposa del rey Femando, doña
M aría Amalia de Sajonia, en un último esfuerzo que aca
riciaba la mente lúbrica del monarca, se casó con su so
brina, la joven y bella María Cristina de Borbón, en orden
a buscar un heredero, pues de seguro, así lo pensaba aquél,
la llegada al trono de su hermano Carlos conduciría inexo
rablemente a una guerra civil.
No obstante los múltiples achaques del rey, el
matrimonio funcionó divinamente, es decir, la reina que
dó encinta a los pocos meses de la boda. Pero el vástago
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no fue un niño, sino una hermosa niña a quien llamaron
Isabel.
Debe advertirse que en 1713 Felipe V, previen
do problemas de sucesión, había decretado la “ley sálica”,
mediante la cual las mujeres estaban excluidas de la línea
de sucesión del trono. Empero, Carlos IV hizo en 1789
que las cortes derogaran la norma, aunque no promulgó la
ley, por lo cual, no obstante la derogatoria, nunca entró en
vigencia ésta, vale decir, continuó rigiendo la ley sálica.
Fernando VII hizo un nuevo esfuerzo con la soberana.
Pero esta vez tampoco dio a luz un varón.
¿Qué hacer entonces cuando ya Don Carlos y
los absolutistas se sentían virtualmente dueños de la co
rona? La salud del rey empeoraba. Fue entonces cuando
Calomarde sugirió a su Señor que promulgara la ley dero
gatoria, con la cual se eliminaba la restricción y podía
Isabel acceder al trono, como siempre fue tradición espa
ñola. Fernando así lo hizo pero fue peor. Don Carlos aban
donó el palacio, y aún vivo el rey, todas las Españas se
levantaron en pie de guerra. Ante tan grave situación,
Calomarde volvió a aconsejar al soberano que por medio
de otra pragmática derogara nuevamente el decreto y vol
viera a la ley sálica.
Casi in artículo mortis, Fernando expidió la nue
va pragmática, que reconocía heredero a Don Carlos. Fue
en ese momento en que con mayor indignación, Luisa
Carlota cruzó con su mano el rostro del ministro, por sus
veleidosos consejos al rey.
Calomarde salió del Ministerio; y cuatro días
después, el 22 de septiembre de 1832, el rey, ante las ame
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nazas de todos los liberales que apoyaban a la infantina
Isabel, echó reversa nuevamente y excluyó a su hermano,
dando la vocación hereditaria a su hija mayor y nombran
do regente a su esposa María Cristina.
Por supuesto, la mecha quedaba prendida en am
bos sectores. Mas en medio de esta incertidumbre, de la
decisión dubitativa, y de la falta de carácter, Femando
habría de com eter su últim o genocidio: José M aría
Torrijos, el joven y apuesto héroe liberal, con 52 de los
suyos, fue fusilado en Málaga; y como si fuera poco, en
medio del mayor repudio de la historia, cayó en Granada
-donde también cayera después su cantor- bajo el garrote
vil, la hermosa, altiva y liberal Marianita Pineda, quien
había bordado una bandera.
Lorca le haría una tragedia y le cantaría: “Yo pensaba siem
pre en ti/ Yo pensaba: Si estuviera/ conmigo mi triste
amiga,/ mi Marianita Pineda”.
Un año más viviría el aborrecido rey después de
entregar desde en vida la regencia a la reina. Don Carlos
se había, por sí mismo, desterrado a Portugal, en la medi
da en que los dos bandos iban tomando posiciones.
Fernando había dicho, poco antes de su final,
que “mi muerte será el tapón que saltará de la botella”. Y
efectivamente así ocurrió. Murió el 29 de septiembre de
1833. Cuatro días después, mientras en Portugal el infan
te se proclamaba Carlos V, y en Madrid era aclamada Isa
bel II, en Talavera de la Reina un empleado de correos
carlista, Manuel González, lanzó las primeras manifesta
ciones de rebeldía. Su voz fue acallada por las balas ofi
ciales. La llamarada cubriría la faz del reino.
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Carlos V se sentía enviado de Dios, contra el
ateísmo de los liberales. Creía que la Virgen María era la
“generalísima” comandante de sus ejércitos, y mantenía
contacto directo con el Papa y todos los prelados, obispos
y monjes. De hecho los curas no solamente tomaban pues
to, sino las armas a su lado.
La regente Cristina, a quien llamaban la Gober
nadora, había integrado un gabinete presidido por Fran
cisco CeaBerm údez, hombre equilibrado y de vocación
pacifista, quien inició su gobierno con voces de concor
dia y una ley de amnistía, que de nada valió, pues Isabel
II, para los fanáticos carlistas no era una niña inocente,
sino la viva encamación del demonio.
Un coronel, hasta entonces oscuro, don Tomás
Zumalacárregui e Imaz, tomaría el mando de las tropas
carlistas de Navarra, al tiempo que un antiguo seminarista,
don Ramón Cabrera y Griñó, se ponía al frente de las tro
pas carlistas en Maestrazgo. Ambos irían a sobresalir como
grandes jefes militares adictos a don Carlos.
Por su parte, en Cataluña el capitán general don
Manuel Llauder, arrasaría con todo el carlismo. Como con
secuencia de estas hazañas, Llauder adquirió gran presti
gio frente a las tropas “cristianas” -así se llamó a las tro
pas de la Gobernadora Cristina-, hasta el punto que logró
deponer al ministro Cea y en su lugar hizo colocar al poe
ta y dramaturgo liberal Francisco Martínez de la Rosa.
Menester es advertir que cuando esto pasaba en
España, todos los países europeos habían iniciado ya, o
estaban iniciando, los movimientos liberales que busca-
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ban la eliminación del absolutismo real y el advenimiento
de las libertades de expresión, de locomoción, de religión,
la democracia y la libre empresa. Y, por supuesto esto se
hacía con violencia y odio.
Zumalacárregui se convirtió en una leyenda. Te
nía una figura garbosa, valor incomparable, gran movili
dad en el ataque y dominaba las distancias hasta el punto
que muchos le adjudicaron el apodo de “Napoleón carlis
ta” . Joven y apuesto, hasta su indumentaria movía a la
admiración romántica: había abandonado el vistoso uni
forme de los húsares, para lucir pantalones ordinariamen
te grises o negros, en vez de casaca llevaba una zamarra
negra y en la cabeza boina escarlata con borla plateada.
De su rostro anguloso sobresalían grandes patillas oscu
ras. Los muchachos lo adoraban y hasta le llamaban “el
tío Tomás” .
Organizó un ejército disciplinado. Recogió en
tre las gentes de Navarra cuanto elemento de metal en
contró y puso a funcionar hornos de fundición para hacer
armas y municiones. Se enseñoreó en todo el sur de su
Navarra nativa y se extendió a Santander, al país vasco.
Lo único que impidió a Zumalacárregui lograr
el dominio carlista desde el Cantábrico hasta el Medite
rráneo, en los albores de la primera de esas largas guerras,
fue la victoria liberal del general Mayals en 1834, en la
cual fueron derrotados los generales Carnicer, Cabrera y
Quilez. Pero las fuerzas del “tío Tomás” estaban indem
nes y listas para el avance arrollador.
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Entretanto se gestaba entre los soberanos de cua
tro potencias la que después se denominaría Cuádruple
Alianza, inspirada por el poeta Martínez de la Rosa. Por
esta alianza, se constituiría un bloque liberal entre Fran
cia, Inglaterra, Portugal y España. En Portugal las poten
cias aliadas ayudarían a la liberal María de la Gloria con
tra el absolutista Don Miguel. Aquella era la hija de Pe
dro I, de Brasil, quien abdicó la corona portuguesa en su
favor cuando asumió la del Brasil.
Al marchar dejó como regente a su hermano me
nor Miguel, al mismo tiempo tutor de la reina, quien as
cendió al trono como María di. Siendo ésta muy joven
Don Miguel la desposó (1828); y seis años más tarde la
privó del trono y la envió a Inglaterra (1834). Es entonces
cuando interviene la Cuádruple Alianza y recupera el tro
no para la liberal María II.
Y comienzan las desdichas de Don Carlos Isi
dro, pues muy pobre ha de salir de Portugal donde le brin
dó asilo Don Miguel, hacia Inglaterra.
Allí permanece en estrecha vigilancia. Un tiem
po corto después, el pretendiente Don Carlos, con pasa
porte falso, logra pasar el canal de La Mancha y entra a
Francia, desde donde se dirige a tierra española; exacta
mente a Elizondo, ciudad en la cual es acogido por sus
partidarios, el 13 de julio de 1834. Cuando el primer mi
nistro M artínez de la Rosa se enteró de la llegada de Car
los V, con un gesto despectivo simplemente anotó: “Un
faccioso más” . Y Don Benito Pérez Galdós agregaría des
pués: “Y unos frailes menos”, pues efectivamente en
Madrid y en la España isabelina estaban comenzando las
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carnicerías de frailes y curas, a los cuales acusaban de
todas las infamias.
En la capital, por ejemplo, cuando se presentó
una epidemia de cólera, dijeron que los curas habían en
venenado el agua y desataron contra ellos una degollina
general.
Debe entenderse que la presencia del rey Car
los, quien tomó como capital a Oñate, estimuló las accio
nes guerreras de Zumalacárregui, para entonces ascendi
do a Teniente General. Después de una campaña exitosa,
el “tío Tomás” expuso un plan a su soberano, que suponía
lanzar una ofensiva contra Vitoria en la primavera del trein
ta y cinco con veinte mil soldados; y de allí, con el apoyo
de los otros regimientos carlistas, tomarían el camino de
Rioja. Desde ésta, quedaba abierta la vista hacia Madrid.
Pero los cortesanos de Carlos, a quienes llama
ban los “hojalateros”, se opusieron al plan del Tío Tomás:
y pensando en lograr un empréstito de los austríacos, pre
firieron mostrar una victoria más expedita: Bilbao, plaza
fuerte liberal.
De nada valió que el Zumalacárregui se opusie
ra. El era el soldado, pero no quien dirigía la guerra. Así
pues, el 10 de junio de 1835 se inició la operación Bilbao.
Cinco días después, cuando el apuesto general
mostraba su corcel en las primeras maniobras de ataque,
una bala le alcanzó el peroné, debajo de la rodilla. Era
una herida insignificante. Pero diez días más tarde se apa
gaba su vida. Los médicos lo llevaron en una parihuela de
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pueblo en pueblo, sin extraerle la bala. Sólo lo hicieron a
los nueve días, cuando la septicemia había envenenado
todo su cuerpo. En medio de los lloros generales y de los
muchachos contritos, fue depositado en su tumba el “tío
Tomás”, a quien sus amigos tenían que pagarle hasta el
café, porque jam ás dejó nada para sí.
El émulo más conspicuo de Zumalacárregui fue
el general Baldomero Fernández Espartero, conocido
simplemente como el general Espartero, de atrayente fi
gura y origen humilde. Su padre fue un carretero de
Granátula. Había luchado contra los franceses en la épo
ca de Pepe Botella y sus hazañas militares fueron conoci
das en América, donde llegó cuando la famosa “Pacifica
ción”. Era sin duda alguna un general de recias discipli
nas cuartelarias. Y estaba predestinado por una suerte ca
prichosa, si bien no eran discutibles su valor y talento de
estrategia.
Pero su destino se iluminó cuando Don Carlos,
desatendiendo sabias voces, decidió una vez más, en oc
tubre de 1836, sitiar Bilbao.
El mando, muerto Zumalacárregui, le fue con
fiado al general carlista Nazario Eguía, quien acometió la
temeraria empresa con un ejército bien apertrechado. Pero
Bilbao resistió, y así pasaron los días.
El general Espartero se encontraba en el lecho,
enfermo de fiebres. Reinaba especial nerviosismo entre
los habitantes. De pronto, sobre el filo de la madrugada
fría, en medio de la zozobra y de la niebla, un capitán
ordenó al corneta medio dormido que tocara “descanso”.
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El corneta equivocó la orden y tocó “al ataque”. Era la
noche de la navidad de 1836, junto a la ría y en un puente
llamado “Luchana” . Las tropas liberales despertaron, el
general Espartero se incorporó en medio de la fiebre; y
los liberales atacaron a las desprevenidas fuerzas carlis
tas, que no pudieron resistir, Espartero ordenaba, se mo
vía, dirigía en medio de la fiebre, galvanizando a sus tro
pas. La victoria fue limpia y terrible la derrota para las
fuerzas de Don Carlos Isidro.
Había nacido el mito y la leyenda del general
Espartero.
Al desaparecer Zumalacárregui por esa herida
insignificante, como ya se dijo, su lugar fue ocupado por
el general Ramón Cabrera Griñó. Su madre estaba en
Tortosa, plaza dominada por los liberales. Sindicada de
espía, fue hecha prisionera por dos años. Y un día, por
cosas de crueldad, fue llevada ante el pelotón de fusila
miento. María Griñó murió como cualquier heroína, ha
ciendo gala de su desprecio por la muerte y por sus carce
leros y verdugos.
Cabrera había sido implacable con sus enemi
gos y acababa de fusilar a varios alcaldes. La noticia de la
ejecución de su madre nubló su cerebro, desató en él una
furia cataclísmica y salió a la ventana y exclamó que ex
terminaría a los liberales hasta la cuarta generación. Por
algo se lo llamaba el “tigre de M aestrazgo”. Y sobre el
vuelo de sus palabras, hicieron prisioneras a la esposa del
general liberal Fontiveros, y a tres mujeres más que te
nían parientes entre las fuerzas liberales: María Guardia,
Francisca Urquiza y Anita Fos. Esta última era bellísima,
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tenía dieciocho años, y, además, ...era la novia de Cabre
ra, con quien estaba comprometida para casarse.
Sin piedad, sin sobrecogimiento, sin concien
cia, sin que lo ablandara el recuerdo de las caricias y pro
mesas de amor, Cabrera ordenó el paredón; y en las pri
meras horas del amanecer, la sangre parecía un rocío car
mesí sobre el rostro dormido de Anita Fos.
El general Cabrera fue seminarista y casi se ha
bía ordenado. Pero era la época de los frailes guerreros.
Cabrera no volvería a ser el seminarista de los ojos desva
necidos. Los suyos serían brasas de rencor y odio.
Esta primera guerra carlista duraría siete años.
Los éxitos de Cabrera llevaron al rey Don Carlos Isidro
hasta muy cerca de M adrid. En 1837 logró dominar
Tarragona, Castellón, Valencia y Teruel. Pero Don Carlos
le hizo abandonar el Retiro -debió llamarse así después
de aquello-, y cuando estaban con el camino despejado
hacia el Palacio de Oriente, al mediocre pretendiente Don
Carlos le dio por pasearse triunfal por los diferentes pue
blos. No obstante, al fin llegaron a Castilla.
El general Espartero se hallaba a relativa dis
tancia. Buena oportunidad para los carlistas. Pero otro ti
gre carlista, González Moreno, tuvo la genialidad de pen
sar que era mejor enfrentar primero a Espartero y luego si
entrar en Madrid. Ni corto ni perezoso éste venía a mar
chas forzadas y los enfrentó en Aranzuetegui y Retuerta y
los sacó corriendo hasta Navarra. Acababan de iniciar el
principio del fin. Luego seguiría la derrota de Peñacerrada,
donde el general Guergue, cabecilla de la facción carlista
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que se llamaba a sí misma de “los brutos”, conocería amar
gamente la espada de Espartero.
Lo que vendría después fue peor. Se dice que
toda situación, por difícil que sea, siempre es susceptible
de empeorarse. El general Rafael Moroto, quien había sido
compañero de armas de Espartero, ahora militando en
bandos contrarios, firmaría en Vergara una capitulación
con su viejo camarada, lleno éste de gloria y poder. Caía
entonces el país Vasco-navarro. Esa capitulación no fue
honrosa. Para el sedicente rey, nada quedaba asegurado,
en cuanto a reconocimiento de mérito. Debería partir ha
cia el destierro, y precisamente por Elizondo, o sea, por
donde había entrado.
Pensó éste que su presencia con todas las armas
y atuendos reales fortificaría el espíritu de los soldados
que le quedaban. Pero los héroes estaban cansados. Nadie
quería continuar la guerra. El hombre descubre que ama
la paz cuando siente que ha perdido la guerra.
El 31 de agosto de 1839 habría
generales en Vergara. Moroto y Espartero.
rey ya no contaba para nada. Acababa de
historia, aunque su muerte física sólo se
1855.

un abrazo de
El pretendido
morir para la
produciría en

Su hijo, Carlos Luis de Borbón, o Duque de
Montemolín, en 1845 recibiría de su padre la cesión de
los derechos al trono, y se proclamaría Carlos VI, en una
historia que volvería a repetirse con la misma pasión y
ceguedad.
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Las capitulaciones de Vergara dieron un nuevo
título a Espartero: el Duque de la Victoria. Barrería en lo
que restaba de 1839 y a comienzos de 1840, a los últimos
reductos carlistas. Cabrera tendría que huir hacia Francia
y el territorio español alcanzaría, en medio de los escom
bros y las ruinas, una paz aparente e ilusoria. La reina
regente o Gobernadora, como se le llamaba, habría de re
nunciar a su alta misión en octubre de 1840, a pesar de
que el h éro e lib eral E sp artero , hom bre de hierro
inconmovible, con lágrimas en los ojos le suplicaba sin
ceramente que no lo hiciera. Pero lo hizo y el hijo del
carretero entonces ocuparía su lugar: llegaba a la regen
cia de España. ¿A qué más podía aspirar un humilde mor
tal?
Su reinado duró solo dos años, porque la paz no
ha de ser el medio para que brille un general. Cuando en
1842, ya retirado del gobierno, las gentes de Barcelona
buscaban una relativa independencia -com o siempre ha
ocurrido- y se amotinaron, la nostalgia de los cañones
que mantenía Don Baldomero Fernández Espartero vis
lumbró una feliz oportunidad para sentir el ruido amado.
Bombardeó con el mayor estruendo la ciudad, y volvió a
imponer una paz silenciosa, macilenta, cargada de renco
res, donde había tenido dos años antes la mayor apoteosis
de su gloria.
Como consecuencia de estas escaramuzas y vic
torias, habilitaron la edad de la reina Isabel II, de trece
años, y ocupó el trono, mientras Espartero, derrotado por
la paz, debería ir a pasar los años taciturnos de la deca
dencia y el eclipse, en su solar de Logroño. Empero su
estrella pálida volvería a alumbrar en 1848, cuando su
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retiro se in te rru m p ió , p orque sus co m p a trio ta s y
correligionarios, siempre enzarzados en discordias y
disentimientos, lo miraron como a un oráculo de sabidu
ría, desprendimiento y experiencia.
Ramón de Narváez, general de alto mérito y
émulo - o por lo menos envidioso- de Espartero, ocuparía
su lugar, pero sólo con el rango de primer ministro. Perte
necía a la facción moderada de los liberales. Seguiría, pues,
una década moderada bajo el lema “ ley y orden” .
Sin embargo Don Ramón no era tan moderado
como decía serlo. Y ocurrió que en el año de 1847, era
embajador en Madrid de su grandiosa Majestad Británi
ca, la reina Victoria, un señor de apellido Bulwer. Este
intervenía, intrigaba, hablaba mucho, como la viva encar
nación de John Bull. Y todo esto lo hacía autorizado por
la Cuádruple Alianza, de la que ya hablamos. No gustaba
a Inglaterra la política proteccionista que aplicaba el go
bierno español de Narváez, en contravía al iibrecambismo
que convenía a los intereses británicos. Cierto día lo vio y
se le acerco sigilosamente, sin que se percatara el diplo
mático, y tomando vuelo como un macho cabrío, levantó
su pierna derecha con ímpetu de goleador y le aplicó tal
patadón sobre el hueso sacro, que lo sacó volando casi
que por encima del Canal de la Mancha.
La reacción en Londres ya podrá imaginarse.
Como secuela, Inglaterra apoyaría en adelante a Carlos
VI. Tornarían a iniciarse las guerras carlistas, aunque éste
no tuvo ni siquiera la menguada suerte de su padre. No
pudo ir a su patria a sentarse en un trono. La guerra conti-
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nuaria mirando de reojo. Y la muerte violenta se volvería
una costumbre en España, al igual que los fusilamientos.
Mientras tanto, entre el vivac, el vino, los toros
y los cantos populares, irían naciendo, con todo el espíri
tu de esa raza levantisca, las notas y los versos de la zar
zuela; la figura morena de Luisa Fernanda y la “mazurca
de las sombrillas”, que dejaría para esta posteridad, que
apenas sí conoce el loco carrusel de guerras civiles que
sólo concluirían en 1939, un recuerdo bohemio de canto y
poesía.
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