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Las Cariatídas

NINIVE, LA SEDUCTORA

'leerías de Asurnasirpal. Relieve Asirio.

, res siglos antes del gran florecimiento de
g ) Corinto y Atenas, las dos más herm osas

B

^8
ciudades griegas, el mundo de la civilización
ya no estaba en Egipto. Penetraba por la península de
la actual Turquía, que entonces se conocía como la
Capadocia, bordeando la costa del Mar Negro. Entre
el Cáucaso, lindero arcifínio, y el Mar Caspio, se
abrían camino las fértiles tierras de Armenia, por el
norte, hasta llegar a Sogdiana, Bactria y Aracosia,
países de las actuales Pakistán y Afganistán. Por el
sur estaba Gedrosia, lindando con el Mar de Omán,
subiendo por el Golfo Pérsico, en el desierto de Arabia,
hasta encontrar el majestuoso Eufrates, paralelo en
geografía y en historia al Tigris, cuyas aguas sagra
das arrebataban las tierras a la aridez brillante del
desierto.
A la mitad del Tigris, como un sueño cristaliza
do del hombre, se levantaba rutilante Nínive, la seducto
ra, atravesada de canales por donde cruzaban hasta la pro
pia ciudad los bajeles de vistosas velas, empujados por
galeotes esclavos y por el suave viento de la llanura y del
mar no muy lejano.
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Los asirios habían sembrado el terror entre to
dos sus vecinos y en esa forma lograron imponer su hege
monía. Eran gente religiosa e inteligente; pero con dioses
crueles y sanguinarios, de donde la familiaridad con el
sacrificio humano de las víctimas propiciatorias les indu
cía a la dureza en el castigo de los vencidos. El historiador
Jean Duché cuenta la historia de la ciudad y sus reyes.
Teglatfalasar III, hacia el 745 a. de C., había iniciado la
conquista tomando Siria, Palestina y Babilonia. Egipto,
dormido sobre viejas glorias, también conoció la domina
ción de Nínive.
Israel, diez años después, se rebela, confiando
en los designios trazados por Jehová de ser el pueblo es
cogido, y es entonces cuando el sucesor de Teflatfalasar
III, Sargón II El Terrible, toma Samaria. El mismo lo na
rraría en una de las tablillas descubiertas muchos siglos
después así: “El prim er año de mi reinado conquisté
Samaria, deporté 27.290 personas, cogí sus carros para
mis ejércitos, les impuse tributo. Y a las gentes del país
las hice quedar allí, gobernadas por mis mayordomos”.
L uego, como se hubiera tam bién rebelado
Babilonia, Sargón la vuelve a domeñar. Y como insistiera
en las mismas, una vez más cae, pero ahora son erradicados
los muros de la floreciente ciudad y asoladas sus vivien
das mientras la población debe sufrir el cuchillo expiativo.
Igual le ocurre a los egipcios y a los persas.
Los soldados del ejército del terrible rey asirio,
en vez de vi tuallas y morrales de ropa, cargan grandes sa
cos en los cuales depositan las cabezas de los enemigos
deiTOtados, y al final de mes reciben sus soldadas de acuer
14
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do con el número de aquellas que lleven, por supuesto ya
en putrefacto estado.
Sargón fue, sin duda, fiel sucesor de su antepa
sado de dos mil años atrás, el gran Sargón, quien iniciara
la grandeza de la civilización mesopotàmica, canalizando
el Tigris, desecando pantanos y marismas y doblegando
con sangre la altiva cerviz de sus coetáneos. Consolidado
el dominio en toda el Asia Menor, Sargón K manda a cons
truir su palacio en la opulenta N ínive, sobre la cual
recaerían las m aldiciones de los profetas judíos.
El palacio de Korsabat, distante veinte kilóme
tros de la capital, tendría jardines y corredores, casi cua
drados, de mil setecientos metros de ancho por otro tanto
de largo; y los muros tendrían veinte metros de ancho, por
lo mismo de altura.
Sus bajorrelieves, con todo el refinamiento ar
tístico, cantarían la historia inmarcesible del imperio. Pero
la suerte juega a veces malas pasadas a la soberbia. Un
puñal se atravesó en el camino, y Sargón murió en el 705
antes de C., sin que se hubiere terminado la obra colosal.
Su hijo Senaquerib reinaría por veinticuatro años
después, y mantendría la misma grandeza e igual régimen
de terror. Su palacio, El Incomparable, estaría en la propia
capital Nínive, y sería más grande que el de su padre; pero
esta vez no sería un solo puñal el que se le atravesara para
no ver su obra, sino varios: los de sus propios hijos.
Estos filicidas, a su vez, tampoco disfrutarían
de la herencia que habían precipitado, porque también se
15
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encontrarían con el puñal de su hermano Asarjadón, quien
reinaría con el arma reluciente de sangre, por sólo doce
años. Este sí alcanzó a ver el palacio, más grande que el
de su padre.
En las tablillas de la historia, declararía con sa
tisfacción: “Obligué a los reyes de Arabia, que habían vio
lado el tratado hecho conmigo y a los que capturé con mis
propias manos durante la batalla, a acarrear espuertas y a
ponerse el gorro de obrero para construir este harén... pa
saron los días picando piedra y haciendo otros trabajos
forzados al son de la música. Construí este palacio, desde
los cimientos al techo, con gozo y alegría. Lo hice grande
como ninguno otro, y magnífico. Puse grandes vigas de
cedro crecidas en Sirara y en el Líbano. Las puertas de
madera, de liaru, que despiden un olor agradable, las
recubrí con láminas de cobre. Planté alrededor toda clase
de árboles frutales de todas las especies. Cuando acabé el
trabajo de la construcción, ofrecí a mis señores los dioses
espléndidos sacrificios...”.
Del palacio, en la ciudad del ensueño, sobresa
lía a la vista de todos la torre de zigurat, de siete pisos,
uno de color rojo, otro de blanco, otro de azul, otro de
marrón, otro de negro, otro de plata y el último de oro,
desafiando la humillante condición de esclavos y proscri
tos que tenían los judíos, quienes en medio de su laceración
creyeron ver en tan deslumbrante obra un desafío contra
su Dios.
Enúe tanta grandeza es cuando aparece en la his
toria Jonás, a quien le confían los profetas la peligrosísima
misión de ir ante el rey Asarjadón a comunicarle nada
16
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menos que la pròxima destrucción de Nínive. Jonás, te
meroso, se tomó la ruta de Tarsis; pero después, arrepenti
do y amenazado por sus compañeros de viaje, se embarca
hacia Nínive, y omitiendo el episodio de la ballena, se
hace presente ante el poderoso monarca, al cual advierte
del terrible ejército de los egipcios que viene en camino
con la consigna de borrar del mapa a la desdeñosa y ma
jestuosa ciudad de los asirios. Asarjadón, que no es cobar
de, equipa su ejército invencible y parte al encuentro de
los egipcios. Rinde el Delta y pone sitio a Tiro, la cual
soportará durante cuatro años. Pero cuando el faraón vuelve
al ataque, Asarjardón sale a su encuentro y en el camino
muere.
Lo habrá de suceder un rey más grande, su hijo
menor, del cual puede decirse que la única sangre que no
derramó, fue la de su padre, como era costumbre entre los
asirios. Asurbanipal, conocido también como Sardanápalo.
Su hermano mayor, despojado por su propio padre de la
primogenitura, iría a ocupar el trono secundario -h asta
entonces- de Babilonia, muy a su disgusto.
Asurbanipal era una rara mezcla de ser humano.
Nadie pudo negarle su valor y su capacidad para la guerra.
Consolidó los dominios allende el mar y fue rígido a la
usanza de los reyes de su estirpe. Aquello fue el gran
florecimiento, la epopeya de la grandeza bélica. Era al
mismo tiempo poeta y letrado, astrólogo y brujo, hedonista
y sibarita, afeminado, cuando además tenía el más fabulo
so harén que conocieron los tiempos antiguos.
Sometió inmediatamente a Tiro. Rindi ó a Tebas,
subiendo por el Nilo, hasta llegar a la ciudad sagrada de
17
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Amón. A los sacerdotes egipcios y a los príncipes, les co
loco una cadena sujeta a un gancho que atravesaba el maxi
lar inferior. Y los tesoros salen de las milenarias cámaras
sagradas y reales, en caravanas llenas del dolor de los es
clavos soportando el hierro y el látigo de Asurbanipal, hacia
Nínive.
La filosofía de éste la recoge una frase suya:
“Come, bebe, goza, que lo demás vale un pimiento”. Con
distinto enfoque -existencialista-, De Greiff diría: “Todo
no vale nada, que el resto vale menos”.
Y de su crueldad, con poesía, hablaba su propio
relato; “En los días de un mes domé el Elam en todos los
sentidos; hice cesar en los campos las voces de los hom
bres y los pasos de los rebaños, grandes y pequeños, aca
llé los gritos de alegría, y dejé que los poblasen onagros,
gacelas y todas las especies de animales salvajes”.
Cuando su hermano rey de Babilonia, se rebeló
con Gigés, usurpador del trono de Media, los esbirros de
Sardanápalo acudieron presurosos y le impusieron la ley
con un gigantesco incendio que envuelve a la ciudad y a
su hermano. Con Gigés fue más benigno, para su propia
perdición, pues fueron los medas los que acabarían con
Nínive.
En una oportunidad Asurbanipal entró a Nínive
en un carruaje tirado por cuatro reyes prisioneros. Esto
fue hacia el 638. En su regio palacio el soberano, a más de
las princesas, esclavas y concubinas que tema por cente
nares, había acumulado toda la cultura conocida. Su bi
blioteca llegaría a tener 300.000 tablillas antecedentes del
libro.
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Los dolores y llagas que invadieron su cuerpo,
le recordaron al rey que era mortal; y antes de que se de
rrumbara su imperio magnifícente, se derrumbó su impe
rio vital. M inió vulgarmente como cualquier vencido, con
lacras que no respetaron su linaje ni su coraje perdido ante
la muerte.
El rey Ciaxares, de los medas, quien había casa
do a su bija con el hijo de Nabopolasar, rey de Babilonia,
Nabucodonosor, celebró esta alianza con una hermosa
causa: Nínive. En el --615, aprovechando la muerte del
odiado asirio, atacaron. Los asirios resistieron tras sus
murallas. Pero en una noche cálida de verano lograron
penetrar, sin el caballo de Troya. Y aquí fue Troya. Los
vencieron y les mostraron que la crueldad y el amor por la
sangre no eran su privilegio, pues ellos también podían
practicar ambos. Los 300.000 habitantes de Nínive, la
opulenta, la inviçta, el oasis de la belleza en un mundo de
miserables y antiestéticas realidades, debieron soportar la
espada y el puñal de los vencedores, trabajando a todo
nervio en la degollina general.
Luego derribaron los muros. Después el pala
cio, que desplomaron. Los ricos techos cayeron sobre la
biblioteca y además la preservaron por 2.500 años hasta
que llegó la comisión arqueológica inglesa y poco a poco,
una por una fueron derribando las casas y jardines.
Cuando todo estaba desparramado y asolado, lo
aplanaron con esclavos traídos de todos los puntos cardi
nales. Y cuando todo estuvo aplanado, sembraron sobre la
tierra, para que el viajero que por allí pasara jam ás supie
ra dónde estuvo Nínive la augusta y orgullosa.
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La profecía de Jonás no la cumplieron los egip
cios. Pero se cumplió, ante el espejo de las aguas cálidas
del Tigris, mirando silencioso morir- toda una historia de
belleza y crueldad.
Comenzaría aquí el reinado de Babilonia.
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Puerta de ísthar.

Babilonia.

uando se borró del mapa a Nínive, ya goberna
ba en B abilonia el m ás grande de sus sobera
nos: Nabucodonosor. Y sería muy largo su rei
nado, desde el -6 0 5 hasta el -5 6 2 , es decir, 43 años. Si
Nínive fue a las orillas del Tigris un sueño de la imagi
nación hum ana, Babilonia, sobre el Eúfrates de aguas
lentas y m ajestuosas, sería la ciudad divina, consagrada
a Isthar o A stharté, la sensual diosa pagana del cielo, y a
M arduk, dios tutelar en medio de una legión de más de
un m illar de divinidades mayores y m enores, terrestres y
extraterrestres.
Cinco veces había sido destruida Babilonia por
el fuego asirio, pero otras tantas la reconstruyeron con de
voción sus sobrevivientes.
Nabucodonosor, aprovechando la última, haría
el trazado y él mismo dirigiría la obra, primero de sus ca
nales que correrían por todo el centro citadino, luego ten
dría el puente, a la enhada de la urbe, de cinco gigantes
cos arcos, con calzada de mármol anchurosa y ordenado
con la mejor estatuaria del arte contemporáneo. Aun hoy
perforan las aguas las ruinas de esta colosal obra de la
ingeniería.
25
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Su muralla imponente tenía, como lo anota el
historiador Jean Duché, sobre una altura de treinta me
tros, una carretera encima de ocho metros de ancho, y en
una extensión de unos siete u ocho kilómetros, era pues,
aún para los tiempos actuales, una fortaleza inexpugna
ble. Al entrar al puente se encontraría una amplia vía de
mosaicos rojos y blancos de mármol traído de los remotos
lugares de la tierra, en medio de los edificios y casas de
distintos niveles y tenazas, adornados con vidrios multi
colores y bajo relieves de esmerado arte. Allí sobre la triun
fal avenida, se levantaba la puerta de Isthar, de soberbios
arcos adornados con seiscientas figuras con formas de ani
males inverosímiles que servían además para ahuyentar la
bandada infinita de demonios. Pasando esta puerta, par
ques y cascadas continuaban la avenida, que terminaba
con dos edificaciones que sobrepasan y estremecen la vis
ta del hombre: el Templo de Marduk y el Palacio Real de
Nabucodonosor.
El primero tenía de ancho cuatrocientos cincuen
ta metros, por quinientos de fondo. Sus cúpulas y techos
dorados con fina laminilla. El friso ostentaba los más be
llos bajorrelieves en memoria de la epopeya de siglos con
tra el furor de los asirios. Pero lo más impresionante de
este templo fue su zigurat, que se levantaba al lado hasta
una altura de ochenta metros, con siete pisos, alternativa
mente coloreados de rojo y negro. Allí se reunirían los
reyes vasallos del gran imperio, portadores de los más ri
cos tributos.
Los hebreos, soportando la más viva humilla
ción y cautiverio después de la dominación asiria, vieron
en la monumental obra un desafío a la limitación del hom
26
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bre y pronosticaron que el orgullo contra Jehová enreda
ría las lenguas de los reales visitantes, y llamaron al zigurat
con un nombre que hoy todos conocen: la Torre de Babel.
Y proclamaron también que por castigo de su Dios la obra
no sería terminada. Pero sí que lo fue, y los príncipes y
reyes extranjeros llegaron allí, como estaba previsto, y ha
blaron solo en la lengua babilónica, que debieron apren
der como señal de sumisión.
El Palacio de Nabucodonosor aventajaba al de
Sardanápalo. Si éste poseía los mayores dones estéticos y
guerreros, el gran rey babilónico lo superaba en imagina
ción y en sensibilidad artística. Para su reina, la hija del
rey meda Ciaxares, la cual mantenía la nostalgia de su
tieiTa nativa llena de exuberancia vegetal, mandó a cons
truir en todas las tenazas de esta ciudad de leyenda, jardi
nes esmaltados con todas las flores conocidas y los árbo
les y arbustos ornamentales más exóticos, traídos en lar
gas caravanas desde los más remotos países. Babilonia,
pues, fuera de la arquitectura monumental que presenta
ba, se caracterizó por sus jardines elevados, que, con el
correr de los años, llegó a constituir para los antiguos la
segunda maravilla del mundo, al lado de las pirámides.
(Hay un error casi generalizado que afirma haber sido la
fabulosa reina Semíramis - traduce palom a - la que los
construyó. Fue ella tal vez la fundadora de la Babilonia
antigua. Pero de la moderna, con sus impresionantes “ja r
dines colgantes”, lo fue Nabucodonosor).
Isthar o Astharté tem a ciento ochenta templos,
que eran menos monumentales. En ellos habitaban muje
res de rara belleza, que eran sacerdotisas en un culto que
se cumplía haciendo diariamente ofrendas al amor. Todos
27
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los peregrinos del mundo, pagando por supuesto un alto
tributo, llegaban a santificarse en la devoción a la diosa, y
encontraban en sus templos a tres clases de mujeres vesti
das con túnicas vaporosas y transparentes: las kisretas, las
senatas y las arimatas, según fuera el gusto erótico de que
hicieran alarde los peregrinos, en m edio de grandes
libaciones y banquetes.
El comercio de Babilonia atraía a todos los mer
caderes del mundo. Un vistoso desfile diario de gentes de
distintas razas vistiendo sus indumentarias autóctonas y
conduciendo caravanas riquísimas de camellos o muías,
le daban una gran policromía a la ciudad. Bazares de ricas
telas y sedas de China, joyas y piedras preciosas, incienso
y m irra se vendían y compraban en un ululante ir y venir
de voces y personas; mientras en algunas esquinas los
magos asombraban con sus poderes misteriosos, en otras
se vendían cimbreantes odaliscas de vientres tersos y rít
micos, descubiertos para recibir la brisa acariciante del
desierto y las miradas lascivas de los hombres.
Al mismo tiempo Babilonia recibía a todos los
sabios del mundo. Los matemáticos y los filósofos. Los
geómetras y los astrónomos. Estos últimos aprovechaban
el zigurat para escudriñar las altas esferas siderales. Y a fe
que produjeron grandes adelantos: fueron ellos los que
descubrieron el zodíaco, y además siete planetas, con cu
yos nombres llamaron a los días de la semana. Cuando ya
se produjo la hegemonía romana, tradujeron tales nom
bres al latín y los acomodaron a sus propios dioses, equi
valentes a los de los babilónicos, así: Luna-lunes, Martemartes, Mercurio-miércoles, Júpiter-jueves, Venus-viernes,
Saturno se cambió en español por el sabbat de los judíos.
28
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En inglés se conserva Saturday, igual que Sol-sunday, que
nosotros llamamos en homenaje al Señor, dom ingo-dóm inus en latín-.
M ientras tanto los judíos suspiraban por la li
bertad perdida y mantenían, a través de sus sacerdotes, la
tradición de un Dios invisible que los había sacado del
cautiverio egipcio para darles una tierra que pronto ha
bían perdido, en la impotencia de su pobre condición.
Jeremías, su profeta, en irnos cantos tristes llenos de m e
lancolía, conservaba la fe que unificó a este pueblo en el
exilio, sin dejarlo diluir en tal sociedad cosmopolita y pa
gana.
Pero la revolución religiosa no la harían los ju 
díos. Ellos realmente no tenían interés en hacer nuevos
adeptos entre los pueblos; y, de otro lado, tampoco esta
ban en condiciones de llamar ese interés por un Dios invi
sible que prohibía los ídolos, cuando había cultos tan inte
resantes como el de Astharté.
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LOPE DE VEGA

Retrato de Lope de Vega por un pintor desconocido,
hoy en la colección Lázaro, Madrid.

Cocina de la casa de Lope de Vega, conservada en Madrid

ygâgÉl

o etáneo suyo, Juan P érez de M ontalván, en
1636, es decir, un año después de su muerte, se
ygt
refirió a Lope en términos que, no obstante el
tono de sublimidad casi sagrado, aún revisten inequívoca
medida para el genio de la poesía, el drama, la novela y el
teatro, que la posteridad conoce como “El Fénix de los
Ingenios” : “Portento del orbe -d ic e -, gloria de la nación,
lustre de la patria, oráculo de la lengua, centro de la fama,
asumpto de la envidia, cuidado de la fortuna, fénix de los
siglos, príncipe de los versos, Orfeo de las ciencias, Apolo
de las M usas, Horacio de los poetas, Virgilio de los épi
cos, H om ero de los heroicos, Píndaro de los líricos,
Sófocles de los trágicos y Terencio de los cómicos; único
entre los mayores, mayor entre los grandes y grande a to
das luces y en todas m aterias”.
Y eso que era su tiempo aquel maravilloso siglo
XVII, el mismo en que vivían respirando igual aire y pi
sando la misma tierra y tratándose con la misma gente,
genios como Quevedo, Cervantes y Luis Góngora, que
dando como menores otros personajes de muy primer or
den como Calderón de la Barca.
N o tuvieron oportunidad de conocerse personal
mente, pero ambos supieron recíprocamente de su exis35
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tencia, se leyeron y se admiraron mutuamente. Me refiero
a William Shakespeare, quien también concurría a la cita
con la vida en esos mismos tiempos, por un extraño para
lelismo histórico.
Y este gigante que ostentó el nombre de Lope
Félix de la Vega Carpio, matritense de nacimiento, viviría
setenta y tres años con una intensidad inusitada, burlador
de mujeres y honras, presto en el reto bohemio, alígero al
desafío con tizona enhiesta, dulce en la seducción y osado
en las pruebas cerriles del amor. Divisó madrugadas pasar
como cuchillos a su lado, envuelto en la sombra de su
capa atisbando tinieblas para lograr un beso y una caricia
en un balcón o en un traspatio de geranios y enredaderas,
temblando de frío, con la vida colgada de un suspiro, para
después, trémulo de felicidad, plasmar tales momentos en
versos que escapaban de su pluma con la soltura natural
de una cascada.
Enamorado era como Don Juan, aunque a dife
rencia de éste, no era la pasión por sí misma la que incita
ba su vida, sino el vivir trepidante de la poesía plasmada
en pasión. Un soneto suyo describe, como nadie lo hiciera
jamás, lo que es ese morbo incontrolable, superior a todas
las fuerzas, él mismo fuerza desbordada, que riela el alma:
Qué es el amor ?
Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;
no hallar fu era del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
36
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enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;
huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno p o r licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño:
creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño,
esto es amor, quien lo probó, lo sabe.

No obstante que escribiera: “Lo mejor de un poe
ta es lo borrado,/ no lo más limpio que pensó primero”, el
prodigio prolífico de Lope desconcierta hasta los linderos
de lo inverosímil. Se dice que escribió 1.800 comedias,
más cuatrocientos autos sacramentales.
El carcinoma de los tiempos sólo ha logrado que
se conozcan en la actualidad 426 de aquéllas y 42 de és
tos, más otros 40 libros indistintos de poesía, épica y na
rraciones. El erudito Guillermo de Torre cuenta cómo en
el siglo pasado lograron rescatarse de los amarillentos
papeles del Duque de Sessa - s u M ecenas más querido- y
de otros nobles unos seis o siete gruesos legajos de la co
rrespondencia autógrafa del Fénix, algunas de cuyas co
pias fueron incorporadas a varios libros que presentaban
una semblanza auténtica y humana, desmitificada suya,
pero sobre los cuales la cuchilla censora de la mojigatería
impidió su publicación, porque dizque “se menoscababa
la imagen de Lope”.
M ás asombroso es que los legajos no alcanza
ron a ver la luz del siglo veinte, porque “fueron vendidos
al peso como papel viejo” .
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Escribía a vuelo pluma, y por supuesto para sor
tear las angustias de la pobreza podía hacer una comedia
en dos días. El mismo Montalván refiere que en Toledo
compuso, en cuarenta y cinco días, cinco de ellas; y es el
mismo Lope el que, refiriéndose a más de cien obras su
yas, precisa que: “En horas veinticuatro/ pasaron de las
musas al teatro”.
M as no se ufanaba de esa portentosa capacidad
poética, que ciertamente hacía sacrificar la profundidad
del pensamiento en aras del gusto popular. Pero él se de
bía, mal de su bien, a un público que aún gustaba, en una
añoranza recordatoria, los cantares de gesta, en los cuales
el idioma era un instrumento musical para exornar virtu
des y defectos de héroes y malvados. Por eso anotó:
.. .y cuando he de escribir una comedia
encierro los preceptos con seis llaves,
saco a Terencio y Plauto de mi estudio
para que no me den voces, que suele
dar gritos la verdad, en libros mudos;
y escribo p o r el arte que inventaron
los que el vulgar aplauso pretendieron,
porque como las paga el vulgo es justo
hablarle en necio para darle gusto.
M aldijo haber escrito tanto, como si fuera un
aporte bárbaro suyo a la simplicidad, porque sabía de las
honduras aristotélicas de su genio, que él creía malgasta
do. Sintió una especie de vergüenza púdica por toda la
multípara comedia que salió a borbotones de su ingenio.
Pero es que no se percataba que era el gran poeta popular,
narrador de leyendas, embustes, desafueros, entuertos,
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desaguisados, todos ellos con un epílogo justiciero, den
tro del esbozo de una conciencia profundamente moral,
aunque no explícita, y todo esto en el marco inconmensu
rable de la belleza del verso.
En “La Estrella de Sevilla” cuenta cómo el rey
Don Sancho IV, valiéndose de supercherías soborna al aya
Matilde y ahuyenta a Don Busto, hermano y tutor de Es
trella, para deslizarse al lecho de la doncella, que embru
jado por la belleza le tenía el raciocinio. Cuando esto ocu
rre, en la oscuridad, Busto regresa y sorprende al intruso
embozado; y espada en mano lo fuerza a que diga quién
es. La sombra al fin responde que es el rey, y fingiendo
aquél que no le cree, pero convencido de que sí es el mo
narca, le espeta estos versos de elevada alcurnia:
Esto os digo y os respeto
porque os fingisteis el rey.
Y de verme no os asombre
fie l aunque quedo afrentado;
que un vasallo esta obligado
a tener respeto al nombre.
Cumplo con mi obligación:
y el rey sabrá si los huella,
que no es rey quien atropella
los fueros de la opinión;
y sin más atropellados
contra Dios y contra ley,
así aprenderá a ser rey
del honor de sus vasallos.
Luego, cuando huye el soberano, dirá Don Bus
to a un criado: “Seguidle, dadle castigo.../ (y vacilando y
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meditando agrega) dejádle; que al enemigo/ se ha de ha
cer puente de plata...” .
Y esa misma inspiración, sublimizada tantas ve
ces, se encuentra en “Fuenteovejuna”, “Peribáñez y el co
m endador de Ocaña”, “El Caballero de Olmedo”, “La
Dama boba”, “El mejor alcalde el rey”, y etc. y etc. que
son sus cantos naturales como efluvios, sin incluir allí “La
Dorotea” o “La Gatomaquía”, obras acabadas y pulidas, o
el “Isidro”, donde se explaya el hilo autobiográfico de
yunque y martillo en la fragua de su talento resplande
ciente.
Rivalidades mantuvo en amores, que no trascen
dieron el drama anodino. Pero también las tuvo literarias
con Quevedo y Góngora y Argote, maestros a su vez de la
agudeza, el tropo, el calambur y el verso hiriente. Contes
tó con elegancia y nobleza, aunque con la ironía sutil del
juego de palabras. Góngora, por ejemplo, refiriéndose a
esa producción de río que tema el gigante, siendo aquél el
padre del culteranismo que pretendía innovar la poesía para
sustraerla a los labios profanos de los incultos y entregar
la al refinado gusto de los eruditos, se mofaba en un soneto
de la “llaneza” de Vega (“Con razón vega por lo siempre
llana”, decía el verso). Y él, erguido en su elevada altura
respondió, llamando al poeta de Córdoba despectivamen
te libio (como si fuera nacido en Libia), con un soneto de
preciosa factura:
Libio: yo siempre fu i vuestro devoto,
nunca a la f e de la amistad perjuro.
Vos, en amor como en los versos duro,
tenéis el lazo a consonantes roto.
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Si voz imperceptible, si remoto
yo blando, fácil, elegante y puro,
tan claro escribo, como voz escuro:
la vega es llana e intrincado el soto.
También soy yo del ornamento amigo;
solo en los tropos imposibles paro,
y deste error mis números desligo.
En la sentencia sólida reparo,
porque dejen, la plum a y el castigo,
escuro el borrador y el verso claro.
Borrascosos, febricitantes, espasmódicos fueron
los amores de Lope, inclinado visceralmente a la aventu
ra. Después de huir, caballero en acémila, con un compa
ñero mozalbete de su casa a la edad de doce años íumbo a
Segovia, volvería contrito, para tomar plaza en subalter
nos menesteres al servicio del Obispo de Avila, quien fa
cilitaría su ingreso a la Universidad de Alcalá de Henares,
donde discurriría cuatro años, al cabo de los cuales se alista
como soldado en una expedición hacia las islas Azores.
De regreso se inicia en las lides amatorias. Tie
ne un hijo ilegítimo en medio de revuelos escandalosos,
que a él gustan. Luego se conecta con una compañía tea
tral de propiedad de un tal Jerónimo Velásquez, que tema
una hija llamada Elena Osorio, casada y separada. Muy
pronto Lope se prendaría de ella y ella de él, pero no en
amor sosegado, sereno, sino en una turbulenta pasión que
motivó la reacción del padre y posteriormente unos ver
sos punzantes del poeta contra Velásquez, consecuencia
de todo lo cual fue una acción judicial contra Lope de
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cuyas resultas la sentencia lo condenó al destierro de M a
drid por cuatro años, y fue a parar a la cárcel mientras se
ejecutaba la extradición.
Era el año de 1579, cuando Lope entraba a los
dieciocho. Iría a Valencia donde suspiraba en una agonía
perenne por Elena, a la que llamaría en “La Doreta” Filis.
Y entonces, presa del despecho, se alista en la Armada
Invencible de Felipe II rumbo a Inglaterra, donde se apa
garían los ímpetus guerreros del monarca de El Escorial,
y naufragarían también las trémulas ilusiones por Elena
del bardo. Lleno de desesperanza haría una bola con los
papeles donde su pluma había depositado los versos estre
mecidos y los pondría en un cañón. “Volando en tacos del
cañón violento/ los papeles de Filis por el viento”.
Amores vendrían, e irían, unos con matrimonio,
que casó dos veces y otras tantas enviudó; otros serían
bajo la bendición única de los juram entos de amor desleí
dos por un corazón atropellado y una sangre ardiente; los
demás furtivos y fugaces, que eran como la leña en la cal
dera, el alimento necesario y preciso para la vida febril y
agitada del poeta ardiendo siempre alrededor de un can
dil, ora escribiendo hasta las profundas horas de la noche
silenciosa, o amando arrobadoramente, para dar savia a su
poesía abrasada.
Ni el hábito talar y las órdenes mayores que vis
tió y profesó cuando enviudó la segunda vez, lograron
amainar el ardor de su pasión interna.
En la gatomaquia, ubicado él como un gato, re
lata su emoción exultante al pie de un balcón esperando
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una señal en la celosía, y luego la irrupción del rival, con
el cual se jugó la vida tantas veces en lances feroces. Oi
gámoslo:
Con esto la prim era luz del día,
y con ella su cándido lucero,
en mis ojos brillaba
p r imero que en las flores
a su ventana repitiendo amores.
A llí también en su prim era estrella,
la noche me buscaba divertido,
adorando las rejas, de sus balcones
y dulce elevación de mi sentido;
hasta que hablar con ella,
envidioso, traidor y fementido,
me vio en su celosía,
donde probó mi amor su valentía.
Aún en la vejez los ardores le inspiraban con la
misma intensidad. A una actriz casada, de generosa vir
tud, a la que finalmente seduce, le ha escrito un soneto, al
final del cual dice: “Y si tienes, Lucinda, mi deseo,/ hálle
me la vejez entre tus brazos/ y pasaremos juntos el Leteo” .
Podría decirse que Lope era una cítara al pulso
de sus amores. Genio volcánico, penetrante en el mundo
de los seres vivientes como un diapasón humano, para com
prenderlo todo en ese incesante dilema entre la pasión y la
paz del sosiego. No hacía la apología de la primera ni la
abominación de la segunda, ni era un inspirado moralista.
Miraba la pasión y los instintos como producto de la tie
rna, con una imperiosa necesidad de convivencia pasional
del bien y el mal, aunque finalmente su imaginación se
43

ARMANDO BARONA MESA

inclinaba, en rasgo ético, hacia la reivindicación del justo.
Eso hace que su drama se sitúe en el terreno real y que sus
personajes vivan el aliento de lo humano, que es precisa
mente en donde está la grandeza del. narrador.
Lope, no obstante su romanticismo como un es 
tado de alma, o el barroquismo de artífice del idioma y sus
cadencias, es realmente cronista de su tiempo y de los pre 
téritos a su época. Digámoslo mejor, un periodista que
enfoca el acontecer, la vida común, como degustando en
una copa las realidades dulces y amargas de la existencia.
Esa función la cumplió a cabalidad con las for
mas más refinadas de la belleza literaria y del espíritu hu
mano. Era eso, y nació para eso, único, irrepetible, siem
pre vigente, siempre vivo. Su destino, como el de las aves,
era volar. El mismo lo dijo: “Con pluma sola nací,/ como
el ave, aunque hombre fui” .
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La coronación de Napoleón.

BENITO JUÁREZ ¥ MAXIMILIANO

Benito Juárez

Napoleón III -

1joven príncipe era delgado y brioso, muy blan
co, cabello rubio y ojos soñadoramente azules.
El mentón pronunciado lo cubría con una barba
también blonda y delicada que comenzaba a insinuarse,
partida en dos. Su pasión más acentuada era la equitación.
Cabalgaba hasta quedar exhausto y empapado en sudor.
Claro que más sudoroso y cansado quedaba el caballo.
“El paso es la muerte, el trote, la vida, el galope tendido la
felicidad”, solía decir en las bulliciosas y elegantes re
uniones de la exclusiva corte austríaca, donde paseaba su
Alteza Serenísima, el Archiduque Maximiliano Fem an
do, hermano del emperador (káiser en alemán) Francisco
José, gran señor del Imperio Austro-húngaro. Evidente
mente era un hombre con afán.
El archiduque había nacido en el Palacio Impe
rial de Schónbrunn el 6 de junio de 1832, dos años des
pués de su regio hermano. La diferencia de edad apenas si
se notó en el curso de la niñez de ambos y en los primeros
años de la juventud. Recibieron la misma educación del
conde José de Bombelles, su preceptor. Sin embargo, esos
dos años pesaban poderosamente en las vidas de ambos y
establecían una barrera que sólo la muerte habría podido,
en esos primeros años, superar. El conocimiento de ese
hecho anodino en cualquier familia, le daba a Francisco
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José un temperamento frío y distanciante aún con su pro
pio herm ano, a pesar de que los dos eran hijos del
archiduque Francisco Carlos, hermano menor del herede
ro Femando.
Pero algo imprevisto sobrevino y fue la abdica
ción de Femando I en favor de su sobrino, previa renuncia
de su padre Francisco Carlos, cuando Francisco José ape
nas frisaba los dieciocho años. Entonces este contrajo ma
trimonio con la bella princesa Elizabeth, más conocida
como Sissí y pasó a vivir como dueño y señor en el pala
cio donde ambos habían nacido. En adelante hubo de de
cirle majestad, lo trataría de usted y la distancia entre los
dos quedaría consagrada para siempre.
M axim iliano Fem ando, inicialm ente tímido,
aprendió el gracejo y a moverse con facilidad en los altos
círculos. En verdad no miraba a nadie con respeto. Se sen
tía superior a cualquier interlocutor, a menos que éste fue
ra su hermano mayor.
La sangre de los habsburgos le daba seguridad y
le fue realmente natural animar una conversación sobre
cualquier tema. Pero él, como Francisco José, tenía un
impulso interior para el gobierno. En ninguna forma le era
atractivo resignarse a ser un segundón sin corona, por más
que se le rindieran honores como archiduque de la corte
más refinada de Europa. Su destino lo concebía, aún no
sabía por dónde, diferente.
Para entretener esa penosa situación que no se
averna a su temperamento, se dedicó a viajar largamente
por todos los reinos vecinos; y como se sentía agudo y
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escritor, resaltaba la obligación de informar a su soberano
con extensas misivas y observaciones sobre política. Cuan
do llegó a España con el fin de visitar las tumbas de sus
tíos habsburgos, se conmovió verdaderamente. Ante el
sepulcro de Fem ando el Católico, sobre el cual estaba el
anillo y la espada, sintió que ambos le pertenecían m ien
tras un sacudimiento interior le hizo repasar la conquista
de América por el poderoso monarca, y aún sentirse trans
portado como conquistador a esos legendarios reinos que
agotaban toda imaginación.
El 17 de mayo de 1856 llegó a París, a visitar la
corte imperial más controvertida del viejo mundo. Luis
Napoleón, casado con la princesa española Eugenia de
Montijo, acababa de consolidar su reinado con la victoria
de Crimea, aún contra los Estados Unidos que eran parti
darios de Rusia; y, entre las mayores festividades de una
Francia opulenta y fuerte, se había celebrado el nacimien
to del heredero al trono, el delfín Eugenio Luis. No obs
tante que el príncipe Fem ando M ax sentía el desprecio de
su alta alcu rn ia po r el origen plebeyo del apellido
Bonaparte, alimentado además por los odios concentra
dos de un pasado reciente, no dejaba de sentir profunda
mente una admiración que no se atrevía a confesar, por
quien había sido capaz de tom arse en vencedor contra to
das las dificultades oscilantes en una vida cargada de aven
turas e inspirada por la indoblegable sangre del gran cor
so.
Luis Napoleón, hijo de Luis Bonaparte, sentía
el llamado de su tío desde la tumba de los Inválidos. La
entrega m elancólica a los ingleses, la travesía en el
Belerophonte del Canal de La Mancha y la humillación
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de Santa Elena por quien había sido el hombre más gran
de de todos los que vivieron el comienzo del siglo, todo
esto ameritaba para él una reparación; y esa reparación no
podía ser otra que el retomar un día el Imperio que el gran
Napoleón había levantado de la nada. Ese día había llega
do ya y él lo había consolidado en la comunidad mundial.
Femando M ax no podía menos de admirar la te
nacidad de este ser, de cuna mucho menos ilustre que la
suya, caído en la desgracia del fallido levantamiento de
Estrasburgo ante un rey vengativo como Luis Felipe, des
terrado y prisionero en el fuerte Ham en la tierra ignara de
Nicaragua, donde se hizo querer de los nativos a los cua
les cautivó con el proyecto v isionario de un canal
interoceánico. Ese hombre providencial que es capaz de
fugarse en 1846 disfrazado con el traje de un humilde al
bañil de apellido Badinguet y de volver a su país para ha
cerse elegir primero diputado y después de un golpe de
Estado, presidente de la república y luego, en medio de
vítores, asumir la dinastía trunca de su tío, y ostentar con
orgullo ante el mundo el nombre reinante de Napoleón III.
El munificiente palacio de Versalles le parece
muy inferior a Shônbrunn, y la primera impresión perso
nal de Napoleón y hasta la de Eugenia, le deprimen. Del
primero escribirá a su hermano: “Su pequeña e insignifi
cante figura, su exterior carente de toda nobleza, su andar
tardo, las manos feas, la astuta mirada investigadora de
sus ojos apagados, todo esto forma un ensamble no muy
apropiado para hacer favorable aquella primera impresión”.
De la segunda dice que “tiene mucha nobleza, pero a todo
su ser le falta la majestad de una emperatriz”. Empero,
este hombre de toscas facciones, que se turba en la mesa
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ante un príncipe de rancia dinastía, habrá de definir su
destino

La historia de México, desde Hernán Cortez, ha
sido una constante de pasiones de las cuales, en su mayor
parte, estuvo ausente el patriotismo. A la llama que en
cendiera el cura Hidalgo en Dolores el 16 de septiembre
de 1810 y a su fallida gesta revolucionaria de descamisa
dos que culminó con la den ota de Puente Calderón y el
posterior fusilamiento del precursor de la independencia,
se pegaron una cantidad de oportunistas ansiosos de con
tinuar la sangrienta expoliación del pueblo y de enrique
cerse. El más connotado de ellos fue el señor Agustín
Itúrbide, comandante de las fuerzas realistas. Este hom
bre, terrible perseguidor de los patriotas, cuando notó las
oleadas de opinión favorables al levantamiento, publicó
lo que se llamó el Plan de Iguala, panfleto demagógico de
pésimo estilo en el que abogaba por unas reformas justi
cieras, y se puso al servicio de la causa americana. Por
supuesto con todas sus tropas le fue posible vencer a sus
compatriotas españoles, hasta hacer capitular al virrey
O’Donojú. Inmediatamente asumió el mando en 1821, y
un poco tiempo después se hizo coronar con toda la pom
pa como el emperador Agustín I de México.
Las reformas que el pueblo anhelaba fueron ilu
sión de un día y se implantó una tiranía oprobiosa durante
un año, al cabo del cual el general Antonio López de San
ta Anna, de 22 años, lo depuso. Itúrbide debió exiliarse y
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a los pocos meses regresó con un batallón y se levantó en
armas. Pero Santa Anna lo volvió a vencer y lo fusiló.
De allí siguió la tira n ía de G uerrero y de
Bustamante y posteriormente del propio López de Santa
Anna, quien fue presidente en distintas oportunidades por
seis veces. Fue héroe en la defensa de Veracruz, que pre
tendió ser invadida por los franceses, donde perdió una
pierna. Esto le valió su primera presidencia. En el año 1848
Santa Arma fue a pelear a Texas contra Estados Unidos,
pero salió huyendo y los gringos se entraron hasta Ciudad
de México. Los soldados estadounidenses usaban casaca
verde. Los mexicanos los llamaban simplemente los “grin”
(green en inglés) y en las paredes escribían “grin-go”.
Esta expresión ha seguido dándosele desde en
tonces a los norteamericanos. Al regreso a su patria, per
dida Texas, fue desterrado mientras cundía la anarquía en
todo el territorio nacional. Muy poco tiempo después de
bieron llamarlo de nuevo y en 1853 resultó elegido una
vez más a la primera magistratura. Sintió la tentación de
hacerse coronar, pero la declinó recordando el ejemplo de
Itúrbide. Se conformó sencillamente con el título de Alte
za Serenísima. En 1854 cometió la torpeza de vender a
Estados Unidos la parte sur de Arizona y el pueblo, indig
nado, se insurreccionó. Fue entonces cuando Santa Anna
buscó a su antiguo enemigo José M aría Gutiérrez de
Estrada, diplomático de carrera y desterrado por él mis
mo, con el fin de que aprovechara sus vinculaciones en
Europa para buscar un príncipe de casa reinante que vi
niese a gobernar a México. Santa Arma pensaba que sería
el poder detrás del trono y Gutiérrez de Estrada ostentaría
una distinción nobiliaria.
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Pero el pueblo logró derrocarlo con la revolu
ción de febrero de 1855, y hubo de salir hacia La Habana,
donde tenía ex-patriada su enorm e fortuna. Em pero,
Gutiérrez de Estrada ya había comenzado a trabajar.
El general Alvarez, autor del derrocamiento de
Santa Anna, convocó a elecciones y le entregó el poder al
liberal Ignacio Comonfort, el cual introdujo algunas re
formas, especialmente la privación a los jerarcas eclesiás
ticos de sus enormes fortunas. Comonfort no pudo gober
nar. Se desencadenó en su contra una gigantesca reacción
que determinó su caída. Según la Constitución, recién apro
bada, debía reemplazarlo el vice-presidente, a su vez pre
sidente de la Corte Suprema, un hombre de 50 años, de
raza legítimamente india, al cual la posteridad recuerda
como un “americano benemérito”. Su nombre era Benito
Juárez.
Juárez era pequeño, ostentaba una cicatriz en el
rostro, tenía todas las facciones indígenas y, más allá de
su aparente humildad, era un hombre recio, de principios
liberales, casi socialistas, creía en su destino y en el de su
patria. “Soy descendiente legítimo de los aztecas”, solía
decir con orgullo. Nada lo desviaba de su camino, ni tema
temor a derramar sangre, si lo consideraba conveniente.
Había nacido en San Pablo Guelatao, puebluco
de indios paupérrimos zapotecas. Aró el surco desde niño
y sólo a los 12 años aprendió a hablar español. En 1818 lo
adoptó un italiano, que le dió educación. Se hizo abogado
y después diputado de Oaxaca.
Tema entonces 26 años y así había comenzado
su carrera política. Ahora llegaba a la presidencia de su
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país. Pero no tan fácil. Nada en el camino hacia atrás le
había sido sencillo. En el camino hacia adelante tampoco.
Siendo el presidente legítimo, a los militarotes les era acos
tumbrado pasar por encima de una Constitución inerme.
Así pues, el general Zuloaga se alzó en armas el 17 de
diciembre de 1857 y apresó a Juárez. Lo mantuvo en cau
tiverio hasta enero del año siguiente, y m ientras el
usurpador gobernaba en la capital, aquél debió retirarse a
Querétaro y después a Guadalajara.
Pero nadie diera por vencido al indio zapoteca.
Apenas comenzaba a pelear. En esta últnna ciudad orga
nizó un gobierno ambulatorio y un ejército que con altiba
jos iría creciendo. Sin embargo, en Salamanca estuvo a
punto de ser fusilado por sus propios hombres.
El país ardía en una guerra civil. Pero Juárez no
desfallecía. Le tocó replegarse, huyendo, hacia Acapulco
y de aquí emprender un largo viaje. Reapareció en veracruz
- e l mayor puerto de M éxico- donde volvió a organizar el
gobierno y dictó sus principales reformas liberales.
Entre tanto al propio Zuloaga le daba otro golpe
de cuartel el general Miguel Miramón y fue a su vez pro
clamado presidente. Era el 1859. En marzo del 60 lanzó
un fuelle ataque contra los constitucionales de Veracruz,
y finalmente fueron vencidas sus tropas en Calpulálpam.
El camino le quedó allanado a Juárez y, se diría por fin, en
enero del 61, pudo entrai' a la capital e instalarse en la casa
de los presidentes. Había triunfado el derecho, era acla
mado por toda la nación que se identificaba con su raza
india, con su inteligencia, su perseverancia, y sus ideales.
Pero el país estaba empobrecido, endeudado y atrasado,
tras mil días de guerra civil.
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El camino en adelante, le estaría más sembrado
de escollos que los que había sorteado hasta entonces. Tal
era el destino del hombre que había acuñado la frase in
mortal: ‘"El respeto al derecho ajeno es la paz” .
❖* #

M ientras el emperador de Francia se dedicaba a
una frenética carrera donjuanesca con toda clase de aman
tes entre las cuales sobresalían la condesa de Castiglione,
embajadora de Italia de legendaria belleza, su parienta por
afinidad M aría Walewska -com o para imitar a su tío-,
esposa del ministro Walewski hijo ilegítimo de Napoleón
I con la princesa polaca del mismo nombre, y la condesa
Labédoyére, igualm ente herm osa, la linda em peratriz
Eugenia, un tanto abandonada, se dedicaba a matar sus
ocios adquiriendo afición por la política.
El antiguo secretario de Gutiérrez de Estrada,
don Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, joven de atractiva es
tampa, de encantadora conversación y ducho en las re
uniones cortesanas en las cuales se movía con soltura y
propiedad, logró captar la atención de Eugenia y después
su amistad. Hidalgo por supuesto estaba comprometido
en la causa de Gutiérrez de Estrada y bien pronto logró
convencer a la emperatriz para que patrocinara la empresa
de una intervención directa de Francia en los destinos de
México. Esta, por su parte también consiguió atraer la vo
luntad de su marido y, una vez logrado esto, Napoleón III
se dió a la tarea de convencer a los gobiernos de Inglateira
y España para que apoyaran la idea. Pasaron varios años.
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Entre tanto el príncipe Femando M ax continua
ba sus viajes. En Bélgica conoció a Carlota, hija del rey
Leopoldo, tío de la reina Victoria de Inglaterra e influyen
te en todas las cortes europeas por su sutil inteligencia.
Cuando se celebraron los esponsales con esta bellísima
princesa del pequeño reino de Bélgica, su futuro suegro
consiguió que el emperador Francisco José nombrara a
M aximiliano como gobernador general en el norte de Ita
lia. Luego contrajeron matrimonio en fastuosa ceremonia
a la que asistieron todas las cortes europeas. Finalmente,
cuando el archiduque llegó a su destino de Italia en com
pañía de la adorable esposa, era el peor tiempo para cum
plir esa misión, en plena gesta garibaldina por la libera
ción y unificación del reino de Italia.
Fem ando M ax no aprobaba las medidas del ga
binete austríaco, y como consecuencia, las relaciones con
su hermano Francisco José se deterioraron grandemente.
Según las cartas de M ax a su madre, a los veintiséis años
éste se consideraba un hombre frustrado. Lo único que le
daba vida y aliciente era la compañía de la dulce esposa y
el artístico palacio que construyó en el Adriático que lla
mó con nombre español Miramar.
Cuando Juárez logró consolidar su gobierno en
la capital, apenas se iniciaban sus dificultades. La deuda
externa lo agobiaba. Emprendió entonces reformas para
la creación de un Estado laico. Endulzó a los representan
tes de los gobiernos acreedores (Inglaterra, Francia y Es
paña) alimentando la esperanza de un pronto pago; pero
es difícil organizar el caos y crear dinero y bienes en don
de sólo hay tristezas y desolación. El partido conservador
además era fuerte y la oposición estaba enceguecida de
odio.
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Finalmente, Juárez debió desconocer la deuda
adquirida por Marimón. Lo hizo con un alto sentimiento
patriótico. Pero para Napoleón y sus socios era la señal
que tanto ansiaban.
Se dieron entonces Gutiérrez de Estrada, Hidal
go, Eugenia y el emperador francés a buscar al príncipe
que necesitaban. Por exclusión fueron descartando nom
bres, hasta que, por azar, pensaron en el archiduque Fer 
nando Max, refugiado en su reducto de Miramar. Hicie
ron conocer a través de embajadores la posibilidad al em
perador Francisco José, quien no descartó la idea; y al
príncipe, quien se creyó transportado a la época de Fer
nando el Católico, su tocayo y tam bién católico como él.
Aceptaba sólo si las tres potencias lo apoyaban
y si el pueblo todo de M éxico, cansado de las guerras in
testinas lo aclamaba.
Las potencias dieron su aprobación; y los cons
picuos Gutiérrez de Estrada e Hidalgo fingieron un ple
biscito del pueblo. Lleno de ilusiones el noble habsburgo
partió en compañía de Carlota hacia el Nuevo Mundo. Le
costaba mucho apartarse de su querencia de Miramar; pero
tenía alocadas ideas de grandeza. El estaba llamado a au
mentar la gloria de su dinastía, y firme estaba a cumplir el
compromiso con el destino.
Iban antecedidos por bien apertrechados bata
llones aliados. Cuando llegaron a La Habana tuvieron un
gran recibimiento. Se dice que la famosa canción de La
Paloma fue hecha para la emperatriz Carlota. Era el año
de 1864.
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Los aliados invasores llegaron por el puerto de
Veracruz, y les fue fácil tomárselo. M ientras marchaban
con paso fum e hacia la capital, Juárez debió, como ya
había ocurrido en el pasado, replegar su gobierno y, final
mente, instalarse, casi fuera de sus fronteras, en la ciudad
de El Paso del Norte, que ahora se llama Ciudad Juárez.
Maximiliano I se coronó solemnemente en Ciu
dad de M éxico y se fue a vivir al palacio de Chapultepec,
rodeado de una corte artificial, pero genuflexa. Por prime
ra vez en su vida lo llamaban Su Majestad, aún los reyes
con los que mantenía una abundante correspondencia.
Naturalm ente que su mecenas, Napoleón III,
constantemente le daba instrucciones y le hacía requeri
mientos. Inicialmente debía rodearse de los liberales y
debía además confirmar las medidas anticlericales que
habían entronizado los liberales. Grave cosa, porque eran
los conservadores, apoyados por el clero, los únicos que
apoyaban esta aventura imperialista.
El Papa envió un nuncio recalcitrante que que
ría devolver las cosas hasta un Estado teocrático sin liber
tad de cultos. Maximiliano se negó a acceder y se granjeó
la animadversión de la Iglesia y de sus pocos partidarios.
Cuando por fin recibió instrucciones de Napoleón de go
bernar con los conservadores, ya la nación estaba encen
dida una vez más por las llamas de la guerra civil.
“Aquí -declaró M axim iliano- sólo hay reaccio
narios y liberales; ni los unos ni los otros comprenden lo
que es una monarquía, sólo la nueva generación lo com
prenderá”.
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La salud de M aximiliano se quebrantaba. Pade
cía disentería y una fiebre intermitente que hacía que va
riara su humor. Por una parte su terquedad natural le hacía
mantenerse en una posición que no le pertenecía. Pero
otras veces le invadía la abulia.
Previniendo acontecimientos y oservando igual
mente quebrantos en la salud de su adorada esposa, la
mandó como embajadora ante el Papa Pío IX, con un pro
yecto de concordato. La emperatriz Carlota tem a minado
el sistema nervioso. Cuando llegó a Europa arrojó los pri
meros síntomas de una locura precoz. En Roma fue aten
dida solícitamente por el Santo Padre, pero un severo de
lirio de persecución la agitaba. Por las noches se iba al
Vaticano y se acostaba en las baldosas para implorar que
la dejaran dormir allí, donde desde las épocas de los
Borgias y otros Papas disolutos, no pernoctaba ninguna
mujer. No comía ni tomaba líquidos por temor a un enve
nenamiento. Todos sus criados y personajes de compañía
le parecían asesinos y aún llegó a pensar que su propio
marido había tenido la intención de asesinarla. Su presen
cia física se fue marchitando en corto tiempo y la hebefrenia
avanzó sin que los mejores médicos pudieran hacer nada
para impedir esos progresos morbosos.
Podrá imaginarse la amargura y preocupación
que p o d ía s e n tir el ser hum ano que a lb e rg ab a en
M aximiliano. Pero la tozudez lo sostuvo hasta último
momento, defendiendo unos principios que el mundo
aceleradamente derrumbaba bajo el impulso de la histo
ria.
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Mas si la terquedad era su característica más acu
sada, también Juárez, su mortal enemigo, era tozudo y ter
co como él.
La lucha no insinuaba ya ninguna esperanza para
las fuerzas imperiales. Los aliados habían abandonado el
territorio de México y aún los franceses, poco a poco, tam
bién habían regresado. En ese momento le habría sido muy
fácil abdicar para irse a su añorado peñasco de Miramar y
ocuparse de las dolencias de su amada Carlota. Pero en
vez de hacerlo se fue con sus últimos reductos a esperar a
Juárez en Querétaro, cumpliendo un deber que no tenía y
que nadie le entendía.
Las suyas habían sido vidas paralelas que sola
mente un capricho incomprensible del destino había he
cho que se unieran en este punto. Como en un juego de
naipes, habían surgido castillos irreales, y un imperio de
papel.
Juárez llegó con su ejército de campesinos y ganó
la batalla decisiva. El día 15 de mayo de 1867, tres años
después de haberse iniciado un reinado que no tuvo nada
de esplendor ni de gloria, cayó prisionero del indio zapoteca
el vástago más preciado de la Casa Habsburgo.
Maximiliano tuvo un comportamiento altivo y
digno. El mundo entero se movilizó con cartas y rogativas
para salvar la vida del príncipe. Pero Juárez fue inflexible.
No lo animaba ni el odio ni el rencor. Consideraba un de
ber de Estado el sacrificio; y el 19 de junio de ese mismo
año 67, bajo el cielo de México iluminado por un sol ra
diante, en Querétaro, ciudad que tanto significó para Juárez
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-y para el noble habsburgo- ante el pelotón de fusilamien
to, con una lenta dignidad en los gestos y en las palabras,
M aximiliano expresó que estaba listo. Vestía solo panta
lón y una camisa bordada de tela holandesa. Inmediata
mente una descarga de muerte cayó sobre su cuerpo del
gado. Ni una nube viajera opacaba el azul intenso del
firmamento.
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Oscar Wilde.

unca yo viera un hombre así mirar con tal tesón
de anhelo aquel toldillo azul turquí que los cau
tivos llaman cielo, y las nubes que el tiempo airebata como naves con velas de plata. Todos matamos lo
que amamos: que cada uno sepa eso; unos hieren con la
mirada o una doblez almibarada; m ata el cobarde con un
beso, el valiente con una espada.” (Balada de la Cárcel de
/LJ

Reading).
Su mirada adquirió desde entonces y para siem
pre la opacidad de la humillación. Ese fulgor irradiante y
la vivacidad que le eran característicos, se tom aron cosa
de un pasado ilusorio, desvanecido como las volutas de
humo del aromado cigarrillo de la víspera. El sueño había
terminado y él quedaba solo en medio de bribones y asesi
nos, durmiendo en un camastro de cemento con un col
chón lleno de alimañas y sin calefacción.
Las manos finas y cuidadas del escritor ahora
tendrían que torcer las toscas e hirientes fibras de un grue
so esparto de marinero, y al otro día, llenas de aijipollas
sangrantes, destorcer otro hasta dejar liberados los bastos
hilos del fique. Ni un lápiz ni una hoja de papel con los
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cuales mitigar la interioridad sicológica de la pesadilla que
apenas comenzaba. Le era negada toda condición intelec
tual, pues una semana después de torcer y destorcer espar
tos, tendría que asear las sucias letrinas del presidio del
Reading, donde había llegado el 13 de noviembre de 1895.
El proceso, promovido por él mismo, se inició a
comienzos de abril, hacía sólo siete meses. Qué corto y
largo tiempo para segar su vida en la plenitud de los trein
ta y nueve años. Y en esas noches febriles de incalculable
agonía, y en las horas lancinantes de la degradación, re
cordaba, como en un juego esquivo de hechicería, cómo
en febrero de ese mismo año las marquesinas luminosas
proyectaban su nombre sonoro, que era remarcado en los
grandes encabezados de los diarios, y luego, al fin, la no
che que concluía todo ese proceso de expectación: la gran
“premiere”.
El, vestido con impecable frac, el abrigo de
cachemir negro, la bufanda blanca y una flor de lis en las
manos, como si fuera un cetro; sí, el cetro de la elegancia,
de la poesía y el arte. El gentío de todas las clases sociales
arrumado en los alrededores del teatro para verlo bajar del
coche en medio de las luces. Al lado suyo Lord Alfred
Douglas, el elegante hijo del marqués de Queensberry. Lo
había hecho todo con estudiada simplicidad, sin ceremo
nia. Tomó del brazo al arrogante joven para iniciar los
pasos hasta las gradas del teatro, donde habían puesto una
roja alfombra para que él pasara en medio de los aplausos
y aclamaciones de la gente que lo idolatraba, a pesar de
ser la comidilla en toda la ciudad que lo veía sujeto de una
relación equívoca con el aristócrata, su siempre acompa
ñante y en quien la gente trataba de identificar a Dorian
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Gray. Esta relación sospechosa ocurría al poco tiempo de
haber muerto la gorda matrona, que por más de sesenta
años había gobernado con matriarcal disciplina a sus súb
ditos: la reina Victoria. Ella había dejado su impronta en
las costumbres y modas, que serían austeras, recatadas y
virtuosas bajo su mirada, como en respuesta a Cicerón
cuando desengañado decía: “ ¡OhTémporas! ¡Ohmores!” .
El espíritu de la soberana seguía gobernando. Y bajo esa
salutación al puritanismo, un crimen muy grave era la ho
mosexualidad.
Esto todos lo sabían y él también. Pero a pesarde eso lo veneraban e imitaban en la manera de vestir, en
el gesto altanero, en la mordacidad o la fina ironía con que
fulgurantemente daba respuestas cortantes. Les parecía
incomparable su figura alta y descollante, su rubio cabe
llo largo, con la crencha al centro, la flor en el ojal, la
blanca tersura de su piel y ese no sé qué casi femenino que
le daba gracia y donaire a sus palabras y gustos. Se estre
naba su última obra: “La importancia de ser formal, o de
llamarse Ernesto”, la cual, como todas las anteriores, ha
bía arrancado aplausos hasta el delirio a los espectadores,
que lo habían hecho subir al proscenio para entregarle flo
res y oír los originales desplantes de su subida vanidad y
sobre todo de un ingenio sin par, porque sólo él tenía ese
talento. Sí, él, hoy sumido en la oscuridad de la injusticia.
E l, el in c o m p a ra b le . E l, que h a b ía triu n fa d o en
Norteamérica, donde había sido recibido con vítores aún
por los indios. El, que había sido acogido por la mayor
generación de artistas de Francia en París, donde le tribu
taron los mejores homenajes. El, que había sido condeco
rado en Oxford. El, el árbitro de la estética, el maestro del
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helenismo, el poeta de las sutilezas, él y sólo él: Oscar
Wilde.
Ahora la ceniza de las paredes comenzaba a apa
recer en sus sienes. Pero lo que más intolerable se le hacía
en esta adversidad, era mirar a niños que aún no habían
alcanzado los diez años y eran ya penados como él y como
todos los otros, en una aberración penitenciaria que per
duró hasta este siglo. Tal sufrimiento formaba en su espí
ritu una deseperada sumisión, como una catarsis que lo
hundía en la depresión y el pesimismo.
Habría de escribir después, en la misma peni
tenciaria: “Nosotros, los que vivimos en la cárcel y en cuyas
vidas no hay más acontecimientos que la tristeza, tenemos
que medir el tiempo por las punzadas del dolor y el re
cuerdo de los momentos de amargura. No tenemos otra
cosa en qué pensar. El sufrimiento, por curioso que ello
pueda parecerte, es el medio por el cual existimos, porque
es el único gracias al cual tenemos conciencia de existir”.
Y pensar que todo este loco carrusel del proceso
fue buscado por él. Era la fatalidad desenfrenada siguién
dolo, pero él también, como la mariposa, volaba alrededor
de la vela. Se sabía que el padre de Alfred, borracho y
pleitista, antiguo boxeador, el marqués de Queensberry, le
había enviado una tarjeta insultante frente a todos los ru
mores, y había instado a su hijo a que se apartara de su
lado. Pero su hijo era de su misma medida, como sus her
manos, el mayor de los cuales se suicidó en el cementerio,
y así mismo habían terminado algunos tíos y abuelos.
Alfred lo odiaba, como también lo odiaba su otro herma
no. Y era tanto este odio, que había comprado una pistola
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para él. Lord Alfred, poeta mediocre, pudo escribir, con el
título original de “Balada del odio”, la página más llena
de esa pasión que se haya escrito, contra su propio proge
nitor: “Breve sea la vida del hombre a quien odio (¡Que
no tenga nunca ni ataúd ni sudario!). Esperad y mirad,
mirad y esperad, pagará la mitad y el todo, ahora o dentro
de poco, tarde o temprano (¡el acero, el plomo, o la soga!),
y que se lleve el demonio su alma”.
El marqués envió una carta a su hijo recrimina
toria de su conducta. Y el hijo contestó con un telegrama
diciendo: “W hat a funny litle m an you are!” . (¡Qué
hombrecito tan cómico tú eres!). El aristócrata enfureció
y dijo: “Estaré en mi derecho de pegarle un tiro (a Wilde)
donde quiera que lo encuentre”. Y el asunto fue subiendo
de temperatura, y se exacerbaba más y más con ios tele
gramas que le enviaba a Queensberry su hijo Alfred, uno
de los cuales tem a 16 páginas de insultos. En ios selectos
clubes londinenses, a los cuales asistía Wilde, Queensberry
se dedicó a denigrarlo, hasta el punto de que en cierta oca
sión el escritor le envió a sus abogados con un ultimátum:
o se retractaba y presentaba sus excusas, o sería llevado
ante los tribunales. Esta vez el marqués se asustó y convi
no en que no los acusaría en Scotland Yard, con lo que los
había amenazado. Pero Alfred no se resignaba a dejar las
cosas así. Ejerció toda su influencia tiránica sobre Wilde
para que por ningún motivo desistiese de la acusación. De
nada sirvieron las juiciosas advertencias y consejos de los
verdaderos amigos de éste.
Bernard Shaw insistió mucho ante él, viendo con
clarividencia el derrumbamiento que se aproximaba. Igual
hizo Frank Harris. Ambos fueron de los que abogaron por
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la sensatez, porque, a su juicio atinado, no habría jurado
que condenara a un padre en las circunstancias del mar
qués. Y la absolución de éste, hombre influyente y rico,
significaba la perdición del querellante. Wilde casi cede
ante los argumentos. Pero en ese momento llegó Douglas
y los tildó de enemigos de Wilde, y con su violenta intem
perancia lo indujo a que promoviera la causa.
Este escribiría al final de su condena una larga
carta de reproches a su íntimo amigo. La tituló “De
profundis”, y allí recuerda el episodio. Dice en una parte:
“No pensabas más que en la manera de meter a tu padre en
la cárcel ; tu sola idea era verle en el banquillo de los acu
sados. Esa idea obsesionante llegó a ser una de las mu
chas necedades de tu conversación a diario; tema yo que
oírtela exponer en cada comida, a todas horas. Y tu deseo
se realizó. El odio te concedía lo que le pedías, se mostra
ba contigo muy generoso, como lo es con todos sus par
tidarios. Dos días más tarde pudiste darte el gusto de ver
desde tu elevado asiento, al lado del Sheriff, a tu padre
sentado en el banquillo. Pero al tercer día era yo el que
ocupaba aquel banquillo”.
El proceso fue, como se había previsto, un de
sastre. Las declaraciones de Wilde, llenas de su arrogan
cia intelectual, eran odiosas y desafiantes para los jueces
Victorianos. Por lo demás, se compraron rufianes y golfos
para que declararan contra aquél; y luego la telaraña enre
dándolo en ese mundo extraño de abogados capciosos,
recursivos, sarcásticos. Se sentía como una mosca atrapa
da en papel almibarado. Pero ya era demasiado tarde. Es
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taba atenazado, porque su “amor socrático” o “platónico”
quedaba en evidencia. Después diría: “soy un griego que
nació en otra época”. Pero para él tenía una absoluta vi
gencia “El Banquete” de Platón, en contraste con cual
quier obra mogigata de Renán. Por supuesto los jueces no
estaban allí para comprenderlo, sino para aplicarle fría
mente la ley vigente victoriana.
Sus amigos, mientras gozaba de libertad con fian
za, le organizaron un barco para que huyera a Francia.
Pero él, como un conejito encandilado por los faros de un
automóvil, no se movió. La inercia de la fatalidad lo con
ducía. Al marqués, finalmente, lo absolvieron. Al otro día,
cuando se iniciaba el otro proceso, fue detenido por la
policía. Y no habían pasado muchos días cuando sus acree
dores obtenían un mandamiento judicial que pennitía ha
cer una subasta con todas sus pertenencias en el umbral de
su casa. Antes de salir de su asombro, Oscar Wilde había
sido condenado, escarnecido, vilipendiado, deshonrado,
sus libros prohibidos, su casa y bienes rematados y co
menzaba el camino del presidio.
El sábado 20 de mayo de 1895 Wilde y un oscu
ro personaje de apellido Taylor, oían la siguiente conde
na: “Así, la sentencia de este Tribunal es que cada uno de
vosotros sufra dos años de presidio con trabajos forza
dos”. Y el juez, con su peluca blanca y la toga escarlata,
descargaba el mazo sobre su base, de un solo golpe y que
daba cerrado el caso.
Sobraría narrar que a la Cárcel del Reading no
fueron amigos a visitarlo, salvo uno o dos. También esta
ría de más advertir que Lord Alfred no fue uno de ellos.
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Todos los días, en la silente celda gris, Wilde iba perdién
dose para el brillante mundo intelectual y creador en que
vivió. Su alma se adaptó a la pena; y cuando cumplió el
tiempo de su condena, sin rebajársele un solo día, Wilde
siguió atado a la noria sin la cadena. Sólo sobreviviría tres
años. Su esposa, la fiel Constanza, le dió apoyo económi
co para que viviera en un puebluco francés a orillas del
mar, llamado Bemeval. Allí comenzó a escribir la “Bala
da de la Cárcel del Reading”, lo único que logró hacer
después de su cautiverio. Pero hasta allá llegó el hado
maléfico de Alfred. Y su voluntad nunca había existido
para él. Corrió a su lado, perdiendo a su esposa que no
pudo perdonarle una vez más. La amargura la consumió, y
poco después moría en Italia. Y en adelante, unas veces
con Alfred, otras con un inglés llamado Harold Mellor, el
ilustre poeta y dramaturgo viviría su pasión irreprimible.
L uego lle g a el v é rtig o a c e le ra d o de la
autodestrucción. La morfina y el ajenjo, viviendo al final
en buhardillas macilentas. El rostro abotagado, la ropa aja
da y raída y el alma abatida debajo del sombrero.
Qué distante estaba este hombre del otro. La dis
tancia era la misma que hay entre dos frases suyas. La
primera: “La fuerza de voluntad consiste en no resistir a la
tentación”. La segunda: “En la vida no hay, en realidad, ni
grandes ni pequeñas cosas. Todas las cosas tienen un va
lor igual y una altura idéntica”.
Murió en un frío otoño parisino, 30 de noviem
bre de 1900. A los 46 años. No tema a su lado un retrato
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como el de Dorian Gray. Pero su rostro envejecido y mar
cado por el sufrimiento, el vicio y la desgracia, adquirió
una tranquila placidez y serenidad -como al final el retra
to de aquél- que recordaba al muchacho oxfordiano, lleno
de ilusiones, que había llegado a Londres con una red
para pescar los luceros de la madrugada.
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lie r a i Rafael Uribe Uribe.

scuros y anodinos, con la indum entaria raída y
sucia de un par de obreros víctim as del desem 
pleo agudizado por la crisis que generaba la Gran
Guerra, habían pasado la noche como contertulios de las
distintas chicherías arrabaleras. Sucios lugares en los que,
sobre un mesón rústico y bancas curtidas, bebían de tina
jas sin higiene alguna un licor espeso, fuerte, de maiz fer
mentado, herencia de los aborígenes americanos y acorde
con la pobreza de las barriadas, llamado chicha.
Mientras el fermento embrutecía sus mentes, una
idea aleteaba como una gran mariposa negra. Era una idea
obsesiva, llena de odio y rencor.
Había que eliminar al culpable de la aguda cri
sis, al traidor, al entreguista. La prensa republicana y los
liberales afiliados a este movimiento, enemigos que ha
bían sido del general Rafael Reyes, no habían escatimado
epítetos hirientes, contumelias y dicterios contra ese hom
bre de erguida cabeza, de tez muy blanca, delgado y alto,
cuya voz de clarín había sonado solitaria en el Congreso
en defensa de las libertades públicas, y detrás del cual,
como si se tratara de un héroe legendario, habían seguido
las muchedumbres liberales cuando declaraba la guerra a
los mandatarios de la Regeneración.
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Entonces había cambiado la levita del abogado
y hombre de paz, por el dormán del guerrero, montado en
briosa cabalgadura. La frente amplia y noble, el cabello
negro profundo y el mostacho poblado y alargado hacia
arriba en señal de victoria. Era el mismo que en Peralonso
había ganado el puente inexpugnable en una demostra
ción inigualable de valor; o el que había presenciado ho
rrorizado la larga batalla de Palonegro, donde sordos los
machetes hendían cráneos o mutilaban brazos; y allí había
iniciado, en medio de las mayores penurias; la retirada
desesperada por las selvas inhóspitas, con hambre y en
fermo su vida de guerrillero, portando la bandera roja, de
la que escribiría después, cuando fundara El Liberal: “Sa
ludo a la Bandera que vencida y perseguida, nunca se aba
tió”.
Era también el mismo patriota avizor de refor
mas de gran beneficio social, muchas de las cuales se fue
ron cumpliendo a través de los tiempos que le sucedieron.
El M inisterio de Agricultura y una política agraria, la se
guridad social, la universidad con cátedra libre, abierta a
los movimientos liberales del pensamiento, etc. Las otras
están allí, frescas, en espera de su realización. Ese mismo
hombre que inspirara a García M árquez en su concepción
del coronel Aureliano Buendía, casi siempre derrotado en
la bárbara empresa de la guerra civil, que todas las noches
encontraba un lugar en su cansancio para escribir, a la luz
del vivac o en la pálida penumbra de la vela, cartas llenas
de ternura para su esposa a la que nunca fue infiel, o para
su tierna prole abandonada por un ideal honrado, aunque
sin esperanzas.
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Se trataba del doctor y general Rafael Uribe
Uribe, a la sazón con cincuenta y cinco años de edad. De
él había escrito un periodista sin moral, apellidado Tirado
Maclas: “M ientras el general Uribe viva, el partido liberal
permanecerá desunido y anarquizado. Para que el libera
lismo logre la unión es indispensable que este hombre
nefando desaparezca” .
Estos pensamientos ruines habían llegado a las
mentes estrechas de aquellos dos seres, cuyos nombres
jam ás serán olvidados. Se llam aban Jesús Carvajal y
Leovigildo Galarza. Habían sido rechazados de un em
pleo en el M inisterio de Obras Públicas desempeñado por
el doctor Aurelio Rueda Acosta, perteneciente al Bloque
Liberal, movimiento que dirigía el general Uribe Uribe y
que había ayudado a elegir al presidente conservador José
Vicente Concha.
M ientras aquellos dos sujetos sorbían en mates
sórdidos el tóxico licor, en sus cabezas daban vueltas el
odio y el rencor. Sabían ellos que el general, sin escolta
alguna, todos los días, pasado el frugal almuerzo, camina
ba las dos cuadras que separaban su casa del Capitolio
Nacional. Formaron entonces el plan aquella noche del 14
de octubre de 1914. Utilizarían dos anuas salvajes que a
la mañana siguiente afilaron en el taller de uno de ellos.
Lo m atarían con dos hachuelas.
Al plan meticulosamente urdido y meditado en
todos sus detalles, le dieron vueltas muchas veces. Sabían
del valor personal de su víctima, guapo de corazón y ágil
en la defensa, receñido en todas las batallas de esa güeña
cargada de ideales para él. Pero también conocían que
pasadas las contiendas aquel hombre se había convertido
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en el paladín de la paz y andaba desarmado, desprevenido
y elevado en las hondas abstracciones de su pensamiento.
Desde medio día se apostaron en la esquina de
la casa del general. Debajo del saco, en el costado, cada
uno había escondido el mortífero y afilado instrumento,
que se habían amarrado a la muñeca con cabuyas, como
para no perderlo. Era el día 15 de octubre. El reloj de la
catedral marcó la una y media y el general asomó en la
calle solitaria en el descanso de la siesta. El general mar
chó despacio. Llegó a la esquina de la calle 9a con carrera
7a, pasó la bocacalle y tomó la acera del Capitolio, mien
tras los dos hombres, apretando cada uno con su mano
derecha, por encima del saco el arma, lo siguieron sigilo
samente, a muy poca distancia. El general no se percató
de la presencia de sus asesinos.
A los cuarenta metros Galarza se adelantó. Uno
quedaba un metro adelante, el otro un metro atrás, cerran
do cualquier retirada. El general, absorto en sus pensa
mientos, no se percató sino cuando vió los ojos brotados
de su asesino blandiendo el arma levantada. Tal vez en ese
momento, en medio de su asombro, debió recordar el epi
sodio vivido cincuenta años antes, cuando su párvula in
fancia despertaba al dolor y vió cómo, en las lejanas tie
rras de Caramanta, un hombre ciego de pasión política
había descargado sobre su padre, don Tomás Uribe, un
machete brutal, en la cabeza. El golpe raudo del pesado
instrumento no demoró sino una fracción de segundo en
caer sobre la noble cabeza, mientras el segundo golpe, por
la espalda, dirigido por Carvajal, remataba al héroe, ya
sobre las piedras del Capitolio.
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M ientras los fríos asesinos huían, los primeros
transeúntes que pasaron recogieron al herido y lo llevaron
a su casa, bañado en sangre. En medio de los gritos de
horror de su esposa e hijos, depositaron al general en una
cama. No había un servicio médico eficiente ni hospital
cercano; y si lo hubiere habido de nada habría servido. La
herida de la cabeza era necesariamente mortal. Pero cu
riosamente ei general Uribe no había perdido el conoci
miento y podía hablar. Consolaba a su esposa y a sus hijos
y a los amigos que comenzaron a llegar a su casa, una vez
que la noticia se iba regando, incomprensible, anonadante
por todos los lugares de la ciudad.
Ya a la noche el general entró en un delirio fe
bril. M usitaba órdenes de guerra, o discursos parlamenta
rios, mientras su mirada, caracterizada siempre por el bri
llo fulgurante, se iba apagando ante las oquedades del in
finito.
M urió al día siguiente, 16 de octubre de 1914, y
con él ocurrió lo que suele pasar con los grandes hombres
incomprendidos: su grandeza y su ausencia sólo cobró una
dimensión real ante su tumba.
Este mismo hombre había sido el padre de la
legislación social en Colombia, había soñado con un Ins
tituto de Seguros Sociales, con un intervencionismo de
Estado que “busque ante todo la justicia social, mayor equi
dad en la distribución de la riqueza y con ello mayor bien
estar para las clases oprimidas” . Concebía una participa
ción de los obreros en las utilidades de las empresas y
había proclamado que el “único pilar de la propiedad debe
ser el trabajo”.
87

ARMANDO BARONA MESA

Amante de la paz, había escrito: “Sólo cuando
la historia consagre el hecho de que un presidente conser
vador o liberal ha llenado su encargo pacífica y legalmen
te con el aplauso de la opinión, y al expirar su mandato, la
nación vió que sencillamente, naturalmente, tranquilamen
te, el poder pasó a manos de un presidente del otro parti
do, entonces, pero sólo entonces, Colombia se habrá de
mostrado a sí misma y le habrá demostrado al mundo que
aquí existe el gobierno democrático y republicano verda
dero”. En el momento del brutal atentado, llevaba en el
bolsillo interior del saco un proyecto de ley a favor de los
obreros colombianos.
En su oración fúnebre, Guillermo Valencia diría
refiriéndose a su sacrificio inútil y absurdo a manos de
dos proletarios, objeto permanente de su lucha: “Bendita
seas democracia, aunque así nos mates”.
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José Camacho Carreño.

n la m adrugada que daba nacim iento al año de
1939, mientras la orquesta ponía su toque de ale
gría y optimismo en los elegantes salones del
Club Alemán en Bogotá, un sino nefasto a su tum o despa
rramaba sobre José Camacho Carreño una aciaga sombra
de infortunio, que lo hundiría en la tragedia y sumiría su
vida en las más hondas simas de la desgracia.
VíA

Alto, delgado y elegante, el cabello engominado
y lacio, ojos negros y felinos, un bigote pulido de galán de
cine y treinta y seis años florecidos en un talento irradiante,
navegador de recias disciplinas por los mares de la cultu
ra, mosquetero urticante de la palabra de ardientes tonali
dades, poeta de severas cadencias en el vuelo magistral de
la tribuna, Camacho Carreño había logrado ya hacer una
carrera fulgurante en la política - s u hábitat natural- blan
diendo su juventud y rebeldía contra los sacros valores
consagrados de su partido y en pugna con un liberalismo
que transformaba aceleradamente la sociedad patriarcal
decimonónica.
Camacho hizo su irrupción iconoclasta acompa
ñado de otros cuatro jóvenes, tributarios de la rosa de los
vientos. Rampantes todos, agresivos en el debate, morda93
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ces, punzantes, estilistas incisivos y conocedores de los
ocultos campos de la historia y la filosofía. Se los llamó
desde el inicio “Los Leopardos”, y cumplían como pante
ras, en medio de la belleza del apostrofe, la terrible fun
ción de desgarrar a sus enemigos. Ellos eran: Augusto
Ramírez Moreno, Silvio Villegas, Elíseo Arango, Fran
cisco Fidaigo Hermida y José Camacho Carreño.
Después de haber sido dos veces presidente de
la Cámara de Representantes y Senador, Camacho Carreño
había llevado la representación de Colombia como minis
tro Plenipotenciario en la Argentina. Pero los hados ad
versos, en esa plenitud de juventud promisoria, ya habían
iniciado su trabajo. José Camacho Carreño había perdido
su curul en el Congreso y apartado estaba por la fuerza de
los hechos de la actividad política, que era para él el moti
vo ardiente de su propia vida. Paria era ya de lo que más
amaba; y sólo le quedaba como refugio su biblioteca, el
foro y el coloquio bohemio donde su palabra buscaba el
horizonte de la poesía y el desfogue de los almacenados
conocimientos en las largas noches de vigilia insomne al
pie de la lámpara tibia y del libro silencioso.
Esa noche de año nuevo el Leopardo vestía ele
gantemente el smoking y departía animoso con sus ami
gos en el centro social. Había llegado de Honda, de coro
nar a una reina. A los grandes oradores y a los poetas los
buscaban para que dijeran el discurso florido, poético en
los concursos de belleza y en los juegos florales. Una ren
cilla doméstica, lo tenía alejado de su mujer, doña Elena
Vásquez Pérez de Camacho, desde hacía ocho días. Era,
sin lugar a dudas, cosa pasajera de las que circundan los
hogares más bien constituidos. Porque Camacho amó hasta
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la muerte con ternura a su esposa, al igual que a sus enton
ces tiernos hijos.
En la fiesta estaban sus cuñados, tres jóvenes
impetuosos, fornidos y celosos de la conducta de José con
su herm ana Elena. E ran B ernardo, Rafael y Roberto
Vásquez Pérez.
Conocedores eran éstos, por la fuente insidiosa
del chisme, de los disgustos de su cuñado con su hermana.
Y, erigidos en vengadores de agravios de los que no se
quejaba la presunta ofendida, de manera afrentosa, entre
Roberto y Rafael, lo ultrajaron y agredieron por toda la
pista de baile del Club Alemán, sin que el grande hombre
procurara su defensa, a pesar de que cargaba -com o buen
santandereano- una pistola en el bolsillo. Toda la socie
dad allí reunida fue testigo del escarnio y de los golpes
aleves acompañados de furiosas palabras y ofensas inso
portables. Era el comienzo de un drama de sangre, como
de teatro del absurdo. Más tarde diría en su alegato de
defensa el doctor Camacho, refiriéndose a estos vejámenes
que hirieron sus sensibles fibras sentimentales y de ho
nor:
“Sin patético acento propio de las alegaciones
de un togado pero disonante en el escrito de un hombre
que refiere su tortura a los jueces, os convido a subrogaros
en mi dolor, mi cólera, mi vejamen, mi ilímite vergüenza,
mi confusión, mi sonrojo, cuando los hermanos de mi
mujer legítima públicamente descargaron su estigma so
bre culpas que ellos im aginaban y que desnudaron
hipertrofiadas ante el concurso de mis compatriotas.
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“Rememorad que no soy reprobo ignoto sino va
rón de letras, que ha ejercido con extrema benevolencia
de sus conciudadanos, con plenitud de pundonor, honras
que van ligadas al decoro mismo de la patria; porque la
representé como plenipotenciario suyo en amigas repúbli
cas y le di crédito, permitidme esta jactancia; porque estu
ve en sus cámaras y en dos oportunidades presidí la de
Representantes del pueblo; porque mi pluma tuvo casa y
albergue en los periódicos y recibió con laudes réplicas;
porque la tribuna colmada está de mi acento más profun
do y orgánico... tuve en un instante derecho a considerar
que entrañaba inalienable patrimonio colectivo”.
Al día siguiente el doctor Camacho Carreño fue
a casa de sus cuñados, acompañado por su hermano el
joven teniente del ejército Luis, en civilizada procura de
una satisfacción, que por supuesto se le debía. Como era
pobre de solemnidad, no tenía automóvil propio y tomó
uno de servicio público. Esperó en él, mientras su herma
no iba como parlamentario. Pero los tres hermanos vol
vieron a salir energúmenos armados de palos y trancas.
Oigamos nuevamente al Leopardo: “Mi propó
sito al presentarme en casa de la familia Vásquez era el de
tomarle cuentas a los gratuitos agresores de la pública
afrenta a que me sometieron en el Club y de exigirles una
reparación terminante, tan pública y trascendental como
la ofensa. M as el estilo como ellos plantearon en la calle
el asunto, recavando las ofensas lejos de satisfacerlas, y
agravándolas sin explicarlas... determinaron en mi confu
so ánimo la sensación de que el momento era impropio a
pacíficas soluciones de honor”.
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Entonces llamó a su hermano y ordenó al chofer
que se alejaran. Desoyendo aquel consejo de Lope de Vega
de que “a enemigo que huye, puente de plata”, instigado
por Bernardo, Roberto llegó hasta el taxi, abrió la puerta,
cogió a su cuñado de las solapas del saco que desganó, al
tiempo que anunciaba con los peores epítetos que le “da
ría rejo”. Entonces fulguró el rayo la caprichosa adversi
dad. Camacho le dijo al agresor: “Cuidado Roberto”, con
la pistola en la mano. Pero el ataque no cesó. En una frac
ción de segundos, con el leve movimiento de una falange,
el resplandor fugaz y un estampido sordo, la saeta de la
muerte perforó para siempre la vida del joven Roberto.
Exánim e, como un ángel soberbio, quedó su
cuerpo paralizado. Pero para José Camacho Carreño se
abría con esa tumba, la suya propia. Después de un tiem 
po corto, prolongado en el espacio con un infinito sufri
miento, como si fuera un karma inexorable para culpas
desconocidas y fatalistas. Desde la cárcel el altivo leopar
do divisó su hundimiento y apreció la sima de su fatalidad
sin recobrar el aliento para soportar la desgracia.
El proceso fue tormentoso. Se dijeron horrores
por parte de los familiares de la esposa contra el acusado,
en una cadena sin fin de calumnias que él fue desbaratan
do. En el memorial donde recoge su defensa, página gran
diosa del foro colombiano, puede leerse en uno de sus apar
tes:
“Bárbaramente golpeado por un sino cruento que
devora lo más arcano del ser y nubla las pupilas y el cora
zón como sombrío paisaje sin esperanza; víctima de un
aciago destino que me colocó entre la espada y el honor y
97

ARMANDO BARONA MESA

la defensa lícita; rota la cuerda ambiciosa donde suspiran
con la emoción de religión, patria, partido, hogar, amigos,
compases tan huérfanos como de errante música; autor de
un acto cuya justicia injustamente se expía por quien la
ejerce; confluencia de disímiles corrientes sentimentales
donde tormentosamente chocan amor, dolor, honor, deso
la c ió n y m u e rte , aquí m e te n é is , señ o r ju e z ,
sobrehumanamente mártir pero humanamente conminado
a responder... y respondo(...) ¡Qué pensarían mis hijos
cuando la madurez les mostrara que su padre no pudo o no
supo decir por qué mató al hermano de su madre? ¿Cómo
reputarían la patria, la universidad, la magistratura, los
bandos, que el mínimo abogado que guerreó numerosos
juicios del prójimo y despejó en ellos reveses de la con
ciencia, desertara su propia responsabilidad cuando todos
los imperativos de la honestidad privada y pública piden
esclarecerla?”.
Com o lo acusaban de que era un disoluto,
dipsómano, fornicador y estuprador que yacía en lechos
viciosos, declaró en el mismo alegato:
“No quiero justificar ante mí el desenfreno de
pasiones que por algún tiempo se desbocaron, acaso por
que circunstancias de orden político y privado que a nadie
achaco, quisieron que en mi existencia desaparecieran mo
mentáneamente todos los objetivos capaces de halagar mi
ambición y mi ternura, como de consumir en lo lícito mi
caudalosa energía vital. En horas de crisis íntima me aban
donó hasta la política, de donde se me proscribía y huérfa
no de todo incentivo, en el vacío de la caricia y en la nos
talgia de la realización ambiciosa, mi vasto dinamismo
acosado empezó a girar como una hélice... Mi mayor cul
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pa dimanó de la virtud de la franqueza, pues hijo de una
tierra donde lo más sigiloso es el viento, tuve la ingenui
dad, reprochable porque origina escándalo, de hacer en
público lo que precavidos santurrones gozan en el claros
curo de las h ip o cre sía s, y de darm e sin rebozo ni
gazmoñerías, ni solapado cálculo a euforias donde sólo
vindimié rem ordim ientos..
La sentencia la dictó el juez Bernardo Galviz
Alvarez, y fue absolutoria. Ya desde antes, gozando de
una libertad provisional, Camacho Carreño, sumido en el
abismo de la depresión, como un volante roto, había via
jado a Cúcuta intentando hacer una nueva vida y pensan
do en que podría allí ejercer su profesión de abogado, al
tiempo que dirigía un periodiquillo conservador por po
bre estipendio. Pero los negocios no resultaron. De su par
tido, que tanto amara, sólo se le ofreció a él, el más bri
llante exponente del parlamento, la promesa incumplida
de elegirlo suplente al Senado.
Y cuando fue arropado por la sentencia que la
vaba su reputación, su espíritu quedaba tatuado por la amar
gura.
Intentó buscar otro horizonte en la Costa Atlán
tica y viajó tratando de establecerse en Santa M arta o en
Cartagena y finalmente en Barranquilla. Todos reconocían
su talento, pero los recursos se evaporaban. Vivía muy
pobre, manteniendo como podía la dignidad de la efímera
gloria pasada.
El día 21 de junio de 1940 estaba en Puerto Co
lombia con unos amigos. Almorzó y se lanzó al encrespa
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do mar; y el mar lo devoró en sus fauces salobres. Había
nacido en Bucaramanga el 18 de marzo de 1903. Tenía
pues apenas treinta y siete años. Al revisar sus ropas las
autoridades, lo único que encontraron de valor fue un bi
llete de cinco pesos en el pantalón. Nada más le alumbra
ba para el porvenir.
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Jorge Eliécer Gaitán.

(IgJjgÉk

a pasado casi medio siglo de haberse consuma-

d° ese niagnicidio que ensombreció todo el pano
li
rama histérico-político colombiano. Pero el pue
blo, espontáneamente, sigue cumpliendo el ritual, casi re
ligioso, de conmemorar el terrible asesinato de su líder,
Jorge Eliécer Gaitán. ¿A qué se debe este prodigio en la
idiosincrasia de un pueblo que olvida tan fácilmente a sus
hombres vivos y con mayor razón a los muertos?
La respuesta no es sencilla. No sería exacto, por
cortedad en el concepto, aquel que diga de m anera sim
plista que ello se debe a que el gesto y el verbo de Gaitán
están metidos en el corazón de los colombianos. Esa es
una verdad, pero una verdad incompleta. El fenómeno de
Gaitán alcanza otras fronteras y otras dimensiones desde
el punto de vista de la sociología. Porque ese hombre de
facciones aborígenes, de color canela, fuertes brazos, crá
neo braquicéfalo, cabellos negros e hirsutos y mentón fuer
te, en toda la extensidad del concepto, desde su cuna mis
ma y su niñez doblegada por las punzadas de la miseria,
pasando por el esfuerzo de un bachillerato entre aulagas,
vistiendo con los desechos de los vestidos de su padre que
su madre zurcía, hasta el triunfo de ver coronada una ca
rrera universitaria con especialización en Roma, para con105
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vertirse después en el vibrante paladín de sus hermanos
de clase, dejó de ser un símbolo. El es como Bolívar y el
indio Juárez, el arquetipo de una raza y a su vez, de una
nacionalidad.
Tratar de desentrañar ese complejo fenómeno
que implica la consagración definitiva en el afecto de las
generaciones, significa meterse en la biografía del líder y
ahondar en ella, teniendo de presente sus equivocaciones
-q u e las tuvo grandes-. Es preciso proyectar su perfil,
como con una linterna mágica, en el telón de la crítica
histórica. No se trata de mirar, como en las sombras chi
nescas con las que suelen divertirse los orientales, sino de
penetrar en la raíz de los quebrantos seculares que gol
pean a nuestras clases populares, para después identificar
de qué m anera penetró Gaitán en el hueco de las palabras
que éstas no podían expresar y en la conformación de una
lucha que ellas tampoco sabían canalizar ni orientar.
Gaitán fue eso, el complemento idiosincrático
de esas clases, en una simbiosis auténtica, en la identifica
ción total, es decir, en la conversión del arquetipo, enten
diendo como tal el "‘tipo soberano y eterno que sirve de
ejemplar y modelo al entendimiento y a la voluntad de los
hombres”.

Gaitán, el hombre
Eliécer Gaitán, su padre, era un personaje un tan
to estrafalario. Proviniendo de una clase social muy hu
milde, vestía levita y sombrero de copa y se adornaba con
bastón de señorito, como copiando en los finales de siglo
santafereño a los elegantes caballeros de la “belle epóque”
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que pinta magistralmente Proust en el señor de Swan. Se
unía al cortejo de los encopetados y deambulaba por re
dacciones de periódicos y en las tertulias del parque, para
oír más que discutir, sobre la política que llevaba en el
alma. Se había incorporado a una de las g uerrillas
partidaristas en la lucha contra la Regeneración y, a pesar
de su pobreza, no carecía de un altivo sentido de la digni
dad. Por esa razón pudo orgullosamente rechazar al gene
ral Rafael Reyes el nombramiento de cónsul en una ciu
dad suramericana. A cambio, prefirió dedicarse al oficio
de “libro-vejero”, en el que, como lo dice el Tuerto López,
devinieron sus sueños de gloria “sin empeñar la Singer,
que ayuda a mal comer”.
Siete hijos tuvo el matrimonio con doña M anuela
Ayala, el mayor de los cuales, Jorge Eliécer, nació el 23 de
enero de 1898, bautizado en la catedral el 12 de marzo. La
señora Manuela, a quien distinguió don Marco Fidel Suárez
por su alto sentido del deber, logró un puesto de maestra
de escuela y con su salario esmirriado no sólo ayudó al
congruo sustento de la prole, sino que en los humildes
bancos enseñó la prim aria a todos sus hijos. Jorge Eliécer
debió, durante todos los años en sus primeros estudios,
ser pregonero de su padre, de viva voz, en el ofrecimiento
de los libros viejos en los alrededores de la plaza de m er
cado. Y Eliécer padre, hay que glosarlo con justicia, fue
rígido y duro con su lujo mayor, a quien castigaba con
violencia cuando iba descubriendo el embrión de una re
beldía natural, en contravía del conformismo de su proge
nitor.
Quiso éste que el muchacho estudiara comercio
en vez de pasar a los cursos clásicos del bachillerato. Pero
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allí pudo m ostrar el hijo su carácter. A pesar de las palizas
que le propinó, se negó a asistir al Instituto de Comercio.
Finalmente el padre debió ceder. Le consiguió una beca
en el afamado colegio Araújo; y siendo de una inteligen
cia desproporcionada al medio, cuestionaba a los profeso
res, pues de algo había servido el oficio del autor de sus
días, ya que devoraba todos esos libros despastados e iba
nutriendo su personalidad y sus conocimientos.
Indisciplinado habrían dicho sus maestros, pero
su mentalidad precoz no tenía adaptación a otra cosa que
no fuera el libre examen. Mozalbete de 18 años se entregó
a la campaña presidencial del maestro Guillermo Valen
cia, al cual apoyaban los liberales con Benjamín Herrera a
la cabeza. Muchas veces debió tomar la tribuna por la fuer
za y se enfilaban entonces las palabras atropelladamente,
mientras fulgía el pensamiento y su voz se elevaba de to
nalidades con registros casi musicales, como si fuera un
tenor.
Debió por lo mismo hacer el último año del ba
chillerato en otro colegio. Pero al fin, con el cartón debajo
del brazo, llegó a su pobre mansión para entregarlo con la
satisfacción de un triunfo a su madre, tan orgullosa como
él. Su padre Eliécer seguía pensando que debía dedicarse
a la administración de la librería, y elevó un gran grito
cuando supo que ese adolescente flaco y bajito, abrigaba
la ambición de hacerse abogado.
Pero nada lo detuvo. Por lo mismo, Jorge Eliécer
hubo de abandonar el lar paterno y refugiarse en una habi
tación de inquilinato, comiendo un día el mísero pan de
los obreros, otro día ayunando, pero determinado por una
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voluntad indeclinable. Un faro interior movía sus pasos y
sus ambiciones. Y de estudiante aventajado, ya se insi
nuaba el escritor de giros elegantes y robusta dialéctica,
mientras su voz se iba conociendo en bandadas y pueblos
a los que llegaba los fines de semana para inyectar su pré
dica, hacer líderes populares y capacitarlos. Al term inar
sus estudios universitarios podía ejercer la profesión de
manera provisional. Fue entonces cuando su nombre se
dió a conocer en un proceso de gran renombre, que perdió
por cierto, en el que se juzgaba a una mujer llamada Delfína
Martínez, acusada de haber asesinado a otra de nombre
Eva Pinzón a quien apodaban la “Ñ apa”. Gaitán hizo una
disección de los problemas sociales en un mundo sórdido,
abandonado por la sociedad, y por prim era vez en Colom
bia se oyó hablar del padre del positivismo jurídico, Enrico
Ferri. Allí aparecía el criminalista que integraba el fenó
meno delito a la esfera del ambiente social. El delito es
resultado del ambiente, el hombre es bueno por naturale
za, pero se corrompe y bestializa en el ámbito de la injus
ticia que priva de oportunidades ante la vida. A la Martínez
la condenaron, pero Gaitán había iluminado el foro,
Cuando se graduó con una tesis novedosa, “Las
ideas socialistas en Colombia”, Gaitán hizo un enjundioso
ensayo de corte académico y dialéctico que mereció el
aplauso general. Allí se expresa lo que con el correr de los
años fue su “leit m otiv”, su campanario de convicciones y
el catálogo de sus pensamientos en una lucha que no tuvo
tregua ni cuartel.
Atesorando dineros con afán de avaro, logró
montar en compañía de su hermano Manuel, que estudia
ba medicina, una pequeña droguería. Con las ganancias,
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éste le giraba cuarenta pesos mensuales y se fue a Roma,
después de haber rechazado una beca. Cuando llegó a Pa
rís, en compañía de Alejandro Vallejo y otros colombia
nos, se paseó por los Campos Elíseos en un palique largo
y ardiente de ensoñaciones juveniles. Al llegar al Arco
del Triunfo les cerró el paso un furgón de la policía que,
por el color moreno de los caminantes, pensó se trataba de
terroristas argelinos. En el momento en que tomaban pre
so a Gaitán, su brazo se levantó, su garganta se hinchó, y
bajo el cielo de Francia en una noche estrellada, se oyó el
grito estentóreo de protesta del estudiante con lo que en
tonces, en el mundo entero, constituía el desafío a un or
den injusto: “Viva Sacco y Vanzetti” . Estos eran dos obre
ros de origen italiano que habían sido condenados a muer
te en Nueva York por ser comunistas.
En la Universidad de Roma tuvo contacto Gaitán
con quien ya era su maestro, el largo profesor Ferri. Avi
damente bebió sus enseñanzas y se destacó como alumno.
En la obra científica de aquél figura una extensa cita de la
tesis de Gaitán sobre “El criterio positivista de la preme
ditación” escrita en italiano, y verdadero aporte al dere
cho y a la sicología criminal. Cuando concluyó sus estu
dios, Ferri, que tenía dos metros de estatura, se agachó
para depositar un beso en la mejilla de ese hombre llegado
de tan lejos, bajito, de un color moreno encendido, al que
ya habían motejado en su tierra nativa, con todo el despre
cio las gentes ricas de su generación, como “el negro
Gaitán”.
Al emprender el viaje de regreso, se enteró en
París de lo que había sido la matanza de la zona bananera
en la costa norte colombiana. Así, al llegar a su patria en
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barco por Barranquilla, se detuvo en la región y visitó
Aracataca, y Fundación. Recibió declaraciones extrajuicio,
oyó testimonios, supo de los consejos verbales de guerra
y de los ochocientos muertos inmolados. Los ojos y las
mejillas se le humedecieron, mientras conocía de la acti
vidad vende-patria del nefando general Carlos Cortez
Vargas y la política exaccionista de la United Fruit, pulpo
transnacional beneficiaria de enormes extensiones de. te
rreno regalados en concesión, para sembrar y explotar el
banano. Todo esto había ocurrido en el año de 1928, bajo
la presidencia del jurisconsulto M iguel Abadía Méndez.
Gaitán llegaba allí en marzo de 1929. Con la más comple
ta documentación, continuó su viaje hasta la capital de la
República.
El recibimiento que se le tributó por las gentes
del pueblo fue grandioso. Gozaba ya de un gran pr estigio
popular entre quienes lo habían visto levantarse de la nada
en que ellos mismos naufragaban para vencer la poderosa
adversidad que les había sido vedado doblegar a todos los
de su clase.
Se dedicó Gaitán a su profesión y a la cátedra.
Pero vendrían sucesos que conmovieron ios cimientos de
la República en un régimen aturdido por la corruptela,
después de la larga hegemonía de los cuarenta y cinco años
que comenzó con Núñez. El 8 de junio las fuerzas arma
das dieron m uerte a un estudiante, Juan Bravo Pérez.
Gaitán pronunció más de veinte discursos. Se formó una
gran comisión que se llamó de “Los notables”, y a ella fue
invitado el joven líder. Esta comisión salvó el orden repu
blicano, pero el presidente Abadía debió introducir pro
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fundos cambios en su gabinete. La crisis alumbraba una
esperanza para el partido liberal, casi proscrito, que fue
aprovechada por Alfonso López Pumarejo, hombre de
negocios que entraba a dedicarse a la política. A su alre
dedor había una generación nueva, dispuesta a dar el gran
salto por el poder,
Al 20 de julio siguiente Gaitán subía las gradas
del Capitolio para posesionarse de su curul como repre
sentante a la Cámara. A su lado también lo hacía un médi
co dos años más joven que él, venido de Bucaramanga.
Era Gabriel Turbay.
Ese mismo mes ambos iniciaban el debate de las
Bananeras contra el gobierno. Dos oradores portentosos
que fustigaban con distinto estilo, ambos encolerizados.
Turbay como un clarín de guerra, Gaitán como una cata
pulta. No hubo parlamentario del partido conservador que
afrontara el debate con razones. Parecían dos capitanes
arrancados de la Falange Sagrada de Epaminondas. Y dos
vidas paralelas de Plutarco. Y cuando ambos se adueña
ban del Congreso y se metían en el corazón de sus compa
triotas, la rueca del destino tejía el fatum de dos existen
cias tan similares pero tan distintas, tan iguales pero tan
opuestas. Ese fatum debía converger hacia aquel casi trá
gico 5 de mayo de 1945, en que el partido liberal perdió el
poder y lo asumió el conservador. En otro país y en otras
circunstancias, no tendría sentido decir estas palabras. Pero
en Colombia fue diferente por las pasiones exacerbadas y
por una inclinación política pasional que degeneró en odios
ferales entre los miembros de estas dos colectividades his
tóricas.
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Lo que sigue de la batalla abierta de Jorge Eliécer
Gaitán, es materia de un extenso trabajo biográfico. La
fundación del Unirismo, como un desvarío que eclipsó mo
mentáneamente su carrera vertiginosa. Luego vendría la
segunda Designatura a la presidencia de la República, la
alcaldía de Bogotá en el primer gobierno de López, el
M inisterio de Educación en la administración de Eduardo
Santos y el de Trabajo en el corto período de Darío
Echandía.
Sería miembro de la Dirección del Partido y Se
nador de la República todo el tiempo. Y cuando el segun
do gobierno de López se vió envuelto en algunos escánda
los que concluyeron con la renuncia del gran hombre,
Gaitán enarboló la bandera de la “reivindicación moral de
la República”. Turbay era el jefe del partido y fue el can
didato de la convención. Gaitán hizo su convención abier
ta en la plaza de toros de Santamaría, donde fue proclama
do por el verbo encendido del joven abogado caleño Isaías
Hernán Ibarra, y se lanzó, como disidente, a la conquista
de las masas. El liberalismo perdió las elecciones por la
división. Ospina Pérez, candidato del conservatismo con
el lema de “unión nacional”, ascendió al poder.
M ientras Turbay, con el alma cansada, se fue a
morir un año después, prematuramente de tristeza y dolor
a París, en un otoño temprano de desilusiones, Gaitán co
gió solo la bandera de la reconquista y se adueñó de las
plazas y ganó las elecciones siguientes de mitaca. Eduar
do Santos y los otros jefes liberales le dejaron el puesto
que había conquistado de director único de la colectivi
dad, al lado de Laureano Gómez, jefe de los conservado
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res. Ambos irían a disputarse la presidencia en las elec
ciones de noviembre de 1949.
El uno como personero del partido de mayoría
indiscutible. El otro como el candidato del partido mino
ritario en el gobierno. Nada podía atajar a Jorge Eliécer,
salvo tres tiros a mansalva salidos del arma de un deliran
te llamado Juan Roa Sierra, en una tarde cargada de presa
gios y premoniciones. Era el viernes fatídico de los sacri
ficios, el 9 de abril de 1.948. Bogotá entera, ciudad de
quinientos mil habitantes, fue destruida por lo incendios
que desató el populacho enardecido. El cadáver del asesi
no fue paseado, absolutamente desfigurado, por la turba
que lo arrojó a dos metros del palacio de Nariño, sede del
gobierno. El presidente Ospina Pérez, con un destacamento
muy pequeño del batallón Guardia Presidencial, se man
tuvo inconmovible en su puesto a pesar de las voces que
pedían a gritos su renuncia. Las calles se sembraron de
muertos y de tranvías esqueléticos que iban quedando es
parcidos entre los rescoldos del fuego aniquilador. El fe
nómenos se repetía, aunque en menor escala, en toda la
república. Nadie puede calcular el número de muertos. Ni
la dimensión del odio que se sembró entre los liberales y
los conservadores a partir de allí.

Gaitán no es un mito
El hom bre, a través de su paso histórico por el
planeta, bien por fantasía o por una necesidad, ha tenido
la tendencia de consagrar como verdades relevantes y en
cumbradas una serie de hechos o figuras deformadas, ar
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bitrariamente a su leal saber y entender y de acuerdo con
su gusto. Este tipo de fábulas se consagran en la sicología
de los pueblos; y entonces surge el “mito”, de que está
plagada la vida contemporánea. Alfred Sauvy lo define
como “ simples representaciones de hechos contemporá
neos - y de personas agregaríamos nosotros- que se m odi
fican con el estudio profundo del tema” .
Podría aventurarse algún despistado a pensar en
el “mito Gaitán”, considerando la formidable proyección
histórica de su estampa morena. Pero si bien existe una
veneración casi mitológica de su vida y obra, desconocida
en su mayor parte por las nuevas generaciones, hay una
tradición oral de padres a hijos que transmite el conoci
miento de lo que verdaderamente fue Gaitán, de su lucha
y parábola vital hasta la consagración máxima orlada por
los destellos carmesíes del martirio.
Cualquier severo estudio de la trayectoria polí
tica y social de Gaitán puede encontrar un proceso cons
tante de rectificaciones y revaluaciones en lo que fue su
prédica, pero nadie podrá decir que hubo una contradic
ción válida en el fondo mismo de sus convicciones y espe
cialmente en la intransigencia, nunca transaccional, sobre
lo que consideraba era su apostolado beligerante en de
fensa de los más puros intereses populares. Se dijo que
Gaitán era esencialmente un demagogo y que carecía de
profundidad. Pero tales eran palabras de sus enemigos, de
aquellos que eran tocados por el acero de su verbo. Como
pensador y visionario recorrió todos los estadios de la
praxis política y de la economía para denunciar vicios que
entonces, antes y después, han socavado la vida republi
cana. A v izo rab a él la p le n itu d de una dem ocracia
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participativa. Por eso en su discurso-programa en el cual
aceptó su candidatura presidencial en el 45, refiriéndose a
la vida de los burgos privados del derecho de elegir a sus
propios mandatarios, dijo: “También hemos invitado a las
gentes a la defensa de la democracia como realidad actuante
y no como simulación verbal, porque los colombianos sa
ben que la vida del municipio, base de todo desarrollo ar
mónico, se halla bajo el imperio de gamonalatos de cuyo
dañado albedr ío dependen los bienes municipales, sin otro
propósito que el de obtener ventajas en el orden burocráti
co o en el orden económico para el grupo predominante
de tum o, o para los suyos, o para quienes le proporcionen
la ayuda electoral” .
Quien se detenga a meditar en estos claros con
ceptos ha de llegar a la evidencia de que Gaitán no es un
mito, sino un hombre proyectado en el tiempo incorpóreo
con toda la vigencia de un pensamiento diáfano y exacto
en el diagnóstico y pronóstico de los males que aún hoy
nos enturbian el desarrollo de la democracia.
Se decía que alimentaba el ego morboso de las
muchedumbres y que su formación se integraba de una
hibridación entre comunismo y fascismo. Pero el enfoque
transparente con el cual daba respuesta, desde su ideario
liberal, al problema de la tenencia de la riqueza y de los
medios de producción, relevan de contestar a cualquier
apriorística convicción por parte de sus contradictores,
germinando como cucarrones alrededor del roble gigan
tesco. He aquí como abocaba tales problemas en una eco
nomía que él conocía muy bien: “El hombre necesita decía en el mismo discurso-programa- poseer una por
ción de la riqueza común, sin la cual es imposible la satis
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facción de sus necesidades. Colombia necesita un espe
cial estímulo para la creación de su riqueza agrícola, in
dustrial y comercial. De mí sé decir que no soy enemigo
de la riqueza sino de la pobreza. Y se ha afirmado para
defender la propiedad que ella es la base de la libertad del
hombre, entonces puedo afirmar que lo que nosotros aspi
ramos es que no haya una pequeña minoría de libres fren
tes a una gran mayoría de esclavos.
“Comprendo igualmente que las modalidades de
aplicación de las leyes nonnativas respecto a la riqueza
tienen que adaptarse al medio y a las circunstancias. Es
fácil entender que el estímulo a la creación de la riqueza
colombiana tiene que tener mayores halagos de los que
son necesarios en países de vasta y ya segura estabilización
industrial y agrícola. Porque aquí la incipiencia del am
biente y las condiciones geográficas traen para el empre
sario contingencias y peligros que sólo pueden ser com
pensados con la perspectiva de un mejor rendimiento”. Y
agregaba: “El estadista no es un filósofo y, por tanto, sus
ideas tienen que conjugar el anhelo de avance evolutivo
con las realidades exactas que maneja, las que no pueden
ser creadas ni destruidas según su libre albedrío”.
He querido hacer esta cita para que todos co
nozcan la erudita profundidad de Gaitán como hombre de
E stad o . E n e sas c lá u s u la s no se h a lla rá un rasg o
demagógico ni una palabra irresponsable. Todo encaja en
la visión ecuménica de un hombre de castigadas discipli
nas intelectuales, enseñado a pensar sobre los agudos pro
blemas en los que aún hoy se debate la economía colom
biana.
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En esto tampoco puede advertirse la ficción del
mito, porque los pies se plantaban en la tierra y sus cono
cimientos florecían en una cabeza nutrida en las fuentes
científicas con hondo sentido crítico.
Pero no eran propiamente estas concepciones las
que anclaban en la percepción popular. Las ideas transmi
tidas con la fuerza de las palabras que irrumpían en su
garganta, mientras se brotaban sus arterias y levantaba el
brazo iracundo, que más hondamente se quedaban en las
mentes reflexivas de sus oyentes, eran aquellas con las
que blandía, como una espada de fuego, sus acerbas críti
cas contra un orden de privilegio, que él adecuadamente
llamaba el “país político”, perfectamente identificado con
la “oligarquía”, en el sentido griego de la palabra. Y no
había en ello un resentimiento social, en lo que se equivo
can sus críticos de todas las horas. Era una convicción
sincera y fecunda que trataba de sacudir un orden corrom
pido e inmoral, impuesto como un yugo al pueblo cansado
de recorrer el mismo camino de la bestia al lado de la no
ria.
“No creáis, como algunos sofistas han querido
hacerlo pensar, que la oligarquía es solamente el dominio
de la burocracia. Oligarquía es la concentración del poder
total en un pequeño grupo que labora para sus propios
intereses, a espaldas del resto de la humanidad. La oligar
quía, como en la añeja estructura de la India, tiene sus
gradaciones que pueden ir del varia al sutra”. Y explicaba
cómo entre nosotros la gradación era triple. Por un lado,
arriba, están los que detentan el poder por la concupiscen
cia y el deleite que les produce el saberse en la cúspide
primaria, en una inversión ilógica de la democracia, mien
118

Jorge Eliécer Gaitán

tras que a su lado sus parientes se lucran y benefician de
los contratos y concesiones, y de esta manera logran uni
ficar poder político y poderío económico.
La segunda gran gradación es la de una élite de
personas inteligentes y cultas que transmiten el querer so
berano de los de la cúpula y sirven de dirección, pero no
por propio albedrío, sino que “Son como las bridas de los
caballos, que sirven para dirigir pero siempre que otros
los manejen”. Son cortesanos que odian a sus compañeros
independientes y establecerán las más odiosas barreras para
defender las p o sicio n es que han ganado a base de
servilismo.
Y la tercera estructura, “moral e intelectualmente
minúscula”, pero de gran utilidad. Son “los tentáculos, los
brazos que penetran a todos los lugares, que van desde el
ambiente municipal al barrio, a la asamblea, al comité,
que atienden al tinglado electoral. No se habrán sentado
en los bancos de la universidad, ni descollado en la agri
cultura, en la ciencia, en la técnica, pero serán senadores o
representantes o diputados, o mimados con las mejores
canonjías”, decía.
Y adicionaba ese pensamiento de tan penetrante
realidad, afirmando: “Desplazarán al médico, ahuyenta
rán al ingeniero, sustituirán al universitario. No tendrán
título pero serán doctores. Y vendrá necesariamente esa
honda putrefacción moral que circunda la vida colombia
na, con profunda repugnancia de su pueblo. Es así como
se ha logrado derrumbar el concepto ético. “El hombre
cuanto más vil sea servirá mejor: cuanto más abyecto será
más útil”.
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Porque estas críticas severas penetraban como
un bisturí en el centro mismo de lo morboso de la vida
nacional, y porque estaba en su mirada y en el ejemplo de
su existencia virtuosa la fuerza de una encumbrada posi
ción moral, es por lo cual nadie puede desconocer la pure
za de su lucha y la dimensión inmensa de su sacrificio en
el corazón de los irredentos. La silla que dejó vacía, sigue
vacía.
Había limpieza de convicciones, inteligencia in
transigente contra los vicios y apostemas sociales que aún
subsisten acentuados en en la organización política, so
cial y económica de Colombia. Es precisamente por eso
que su diagnóstico aún tiene una poderosa actualidad.
Gaitán buscaba una catarsis y un cambio profundo que
podía ser el fuego vindicativo. Quizás era el delirio de un
soñador caminando por los terrenos de la Utopía. Pero su
muerte inaudita y la sangre vertida como un manantial,
agigantan lo que ya de por sí era gigantesco.
Esa es la razón para que todo un pueblo, sin
distingos banderizos, siga asistiendo uncioso, con fe de
peregrino, cada año, ante la tumba de ese colombiano que
sembró virtud y patriotismo con el único sectarismo que
cabía en su pecho: el de Colombia.
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Alfonso López.

En 1953, Pietri, embajador de Venezuela, con López y Lieras que salen al exilio
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il ochocientos ochenta y seis fue el año de la
R-egeneración- El presidente Rafael Núñez culminaba, al expedirse la Constitución, un largo
proceso de cambios que los liberales, en su momento, no
supieron comprender, a pesar de que el origen doctrinario
de Núñez era liberal. Era un instante cenital de lo que en
tonces se conoció como el radicalismo. Y en el “Olimpo
radical”, como suele llamársele, tomaban asiento los más
conspicuos jefes de una secta anticlerical, recalcitrantes
en sus convicciones, orientadas por las ideas socialistas
de lo s fra n c e se s a cu y a c a b eza lan z a b a su grito
premonitorio el señor Proudhon: “La propiedad privada
es un robo”.

A partir de allí se iniciaba una larga cadena de
calamidades para la historia colombiana. El partido libe
ral fue proscrito, las elecciones eran amañadas. Tomaba
curso una hegemonía conservadora que habría de durar
cuarenta y cinco años. El historiador Eduardo Santa dice:
“Núñez y Caro creyeron quizás que la mejor fórmula para
conservar la paz era estrangular la libertad y negar los
derechos a la m itad de la nación, m ontar un aparato
despótico de poder, gobernar en estado de sitio, levantar
patíbulos y abrir las puertas de las cárceles a todos los que
disintieran de sus irrefutables y dogmáticas tesis”.
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Las pasiones se exacerbaron como nunca. José
M aría Vargas Vila habría de decir en el entierro de
Diógenes Arrieta, en Caracas: “ ¡Oh Patria mía! ¡Oh patria
infortunada!... a orillas de esta tumba, te saludo; en esta
tempestad de lodo, que ha nublado tu cielo, antes brillan
te, y, ha anegado tus bosques, tus plantíos, tus valles, tus
montañas, tus palmares, produciendo, ño sé qué extraña
floración exótica, que ha envenenado el aire con sus
miasmas; y, una fauna de monstruos y reptiles, que viven
en el fango que han formado; bajo este viento, que vinien
do de no sé qué incógnitas neveras, ha hollado las cimas y
los llanos, haciendo vacilar los grandes árboles e inclinar
se encinas gigantescas; en esta pavorosa noche moral, que
ha caído sobre ti, ver apagar los astros en tu cielo, llena las
almas de un horror inmenso; en esta hora trágica de tu
historia...”.
Y en ese mismo año crucial de 1886, en medio
de los ardientes destellos caniculares del trópico, junto al
río tutelar, nieto del sastre Ambrosio López, corifeo de las
“Sociedades democráticas”, e hijo del rico comerciante
Pedro A. López, nacía un niño providencial: Alfonso López
Pumarejo. Nada haría recordar en él el acento tolimense
de Honda. Su flemático porte, sus ojos azules, su andar
pausado y ágil, el humor agudo y una inteligencia intuitiva
que atraía como un imán las miradas y atención de quie
nes estuvieron cerca de él, indicaba más bien a un lord
inglés que a un criollo, desmañado como Darío Echandía.
López era un dandy educado desde muy tempra
na edad en el colegio Brighton de Londres, acostumbrado
a regodearse con encumbrados hombres de negocios en
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Wall Street, fam iliarizad o con la b o lsa de valores
londinense, pero especialmente vestido con esmero. Su
sastre Mr. Peckover de la elegante y exclusiva Sackville
Street, lo vestiría durante cincuenta años. Impecable en su
elegancia, sabía lucir para cada ocasión como si siempre
fuera a un ceremonial protocolario. Y este hombre que
despertaría a la vida entre grandes recuas de muías que
llenaban los depósitos de su padre, y de pequeñas embar
caciones que cansinas remontaban el río desde las lejanas
tierras del Caribe, ajeno y alejado de la política en sus
mocedades cuando sólo inquietaba su vida el vertiginoso
ritmo de los negocios de ultramar, estaba llamado por el
destino a eliminar de tajo esa larga hegemonía conserva
dora y a realizar una transformación jurídica, económica
e institucional en la República. Porque era, antes que todo
y por encima de todo, un visionario.
Su voz alumbraría las esperanzas fenecidas del
partido al cual lo ligaban únicamente reminiscencias sen
timentales de su abuelo el sastre jacobino, cuando se ins
talaba la Convención Nacional del Liberalismo, el 19 de
noviembre de 1929, y pidió la palabra para proponer: “La
Convención Nacional del Partido Liberal, al iniciar sus
sesiones en el año de 1929, declara que cree llegada la
oportunidad de que el partido proceda a prepararse para
asumir en un futuro muy próximo la dirección de los des
tinos nacionales y hace un solemne llamamiento a todos
los elementos liberales del país para que, ante los peligros
que amenazan la independencia económica y política, gra
vemente comprometidas por la incompetencia de los go
biernos regeneradores, aúnen todos sus esfuerzos con el
fin de presentar una organización digna y capaz de reco
mendarse al apoyo de la opinión ciudadana como reem
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plazo necesario del partido conservador en el ejercicio del
poder público”.
López tenía en ese momento cuarenta y tres años,
era hasta entonces un indiferente a la actividad pública
que ejercían los recios generales de las pasadas contien
das fratricid as. El general L eandro C uberos N iño,
santandereano de genuina cepa liberal, se levantó e incre
pó al clubman que así se adentraba en los terrenos veda
dos de los militares de engominados bigotes, olorosos a
pólvora, y proclamó que tamaña pretensión significaría el
exterminio del partido. Pero López era desdeñoso y no se
inmutó.
Tres meses después era elegido candidato el doc
tor Enrique Olaya Herrera, ausente por luengos años del
escenario patrio. A los cuatro meses era elegido presiden
te de la república y se iniciaba una época de restauracio
nes, no parangonable con ninguna otra en el pasado. López,
jefe del liberalismo, era elegido por la primera vez a los
cuatro años. Y todo había sido un proceso civilista, sin
sangre ni alteraciones mayores. La regeneración había ter
minado para que se abrieran las puertas a la República
Liberal y con ella a la “Revolución en marcha”.
Nunca, según lo declara su hijo Alfonso López
Michelsen, se leyó un libro completo. Su cultura, que la
tenía ciertamente, procedía inagotable de un gran sentido
común. Vivía al día en el curso mundial de las finanzas,
de la política, de la literatura y de la historia, porque du
ra n te c in c u e n ta años m an tu v o su s c rip c io n e s del
“M anchester G uardian” , del “N ew statesm an ” , del
“Economist”, del “Nation” y el “New Republic”, “New
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York Times” y de cuanta revista caía a sus manos. Leía
todo esto y eso le servía para orientar cualquier conversa
ción. Pero era, antes que todo, un hombre atento al pensa
miento de los demás. Escuchaba silencioso a cuantos ex
pusieran sus ideas. Y al final, su eclecticismo lo llevaba a
formular un juicio donde campeaba el fino instinto y el
talento desbordante.
Empero no era fácil saber lo que pensaba López.
Tema una peculiar manera de contradecir, para ejercer un
método de exclusión. Sus interlocutores podían molestar
se porque él le daba vueltas y vueltas a un asunto y aún
así, no llegaba a una conclusión válida. Era terco como
nadie, pero sabía redondear toda conversación con la nota
de humor o la anécdota precisa. En cierta forma se burla
ba de las cosas, las minimizaba, porque era socarrón. Sus
allegados siempre hacían ceremoniosos esfuerzos para
desentrañar las hondas meditaciones suyas, las entrelineas
de sus escritos. ¿Qué es lo que el presidente realmente
quiere decir? Esos eran motivos de reflexión enormes.
Pero finalmente soltaba su frase peculiar que ha
cía carrera. Todos copiaban lo que decía y lo incorpora
ban de inmediato al lenguaje común, siempre antecedido
de “Como dice López...” y en realidad no había nada sor
prendente en lo que decía. “Por ahí no es la cosa”, o “Los
hechos son tozudos” o “Como estamos tan contentos aquí,
vámonos para otra parte”. Y con tales apuntes se iban lle
nando y enriqueciendo los anecdotarios y la política. “¿Qué
dice Plinio?”, le preguntaba una vez el presidente al maes
tro Darío Echandía. Este, todo preocupado comenzaba a
dar una explicación: “Pues señor presidente, como usted
sabe había dos Plinios, historiadores ambos, el uno tío y el
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otro sobrino...” y López lo interrumpía secamente: “No
hombre Darío, yo pregunto por Plinio Mendoza Neira, un
manzanillo de Boyacá”.
Y este hombre inasible y sorprendente, hechiza
ba a todos, porque, a pesar de no ser orador, ni escritor, de
no haber terminado el bachillerato, tenía ángel. Su magia
era la conversación. Encantaba en el diálogo y era senci
llo, aunque distante. Nadie, realmente, se atrevía a vencer
las barreras de su superioridad, porque encamaba majes
tad y sabía administrarla.
Curiosamente, a él se debió que la Constitución
de Núñez, odiosa para el liberalismo y de su misma edad,
cumpliera el siglo, antes de que se hubiera entronizado
por la Constituyente una nueva Carta de peor redacción,
confusa y conflictiva, como la del 91. El prodigio de que
la Constitución con la que se persiguió a los liberales hu
biese subsistido tanto tiempo y se atemperada a los tiem
pos modernos obedeció a que, cuando cumplió sus prime
ros cincuenta años, López, que no era docto en derecho, le
rompió varias vértebras, como solía decirlo él mismo.
No hubo una reforma más fecunda que la que él
le introdujo a la Carta, asesorado por los más elevados
juristas, que él descubría con fino olfato. Constituyó irnos
cuadros directivos nuevos, sacados de la juventud. Pero
no pretendió nunca eliminar de tajo, como habría podido
hacerlo, la Constitución conservadora. En un mensaje a
las Cámaras en 1935, dice:
“...desde que el acceso del liberalismo al poder
ha hecho posible la reforma de la Constitución, son mu
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chas las ideas sobre las cuales se ha precisado el criterio
nacional y algunas de ellas os han sido presentadas como
puntos de vista del poder ejecutivo... Pero yo no sé si me
engaño al pensar que nuestras reformas constitucionales
no deben llevar la marca audaz de un partido que dicta sus
normas, sino que es preferible activar aquellas sobre las
cuales ha definido su posición la mayoría de los ciudada
nos, no vertiginosamente y como táctica de combate polí
tico... Creo que modificar la Constitución en puntos bási
cos equivale a cambiarla aunque no se redacte un código
nuevo”.
Se dió nacimiento a la legislación social, se es
tablecieron los sindicatos, se institucionalizaron los dere
chos de los hijos naturales, se creó el derecho de huelga,
se hizo una reforma agraria, se implemento una reforma
tributaria, se construyó la Ciudad Universitaria de la Uni
versidad Nacional, se dictó el código penal y de procedi
miento, las carreteras cubrieron el país, se estabilizó la
moneda, no hubo institución caduca donde no llegara el
ojo vigilante de López; y el país salió de un marasmo, que
no se había atrevido a m irar al siglo veinte de frente. La
impronta de López recorre todos los territorios y los cam
pos. Amplió el espectro de la educación y la sustrajo del
privilegio ancestral y finisecular. Por eso en el ocaso de su
vida, cuando hace bellamente el canto del cisne al recibir
el grado de doctor honoris causa en el alma mater, dijo
con humildad: “Si ahora la Universidad Nacional me otorga
tan generosamente la M edalla del Mérito Universitario,
ello se debe, y no en pequeño grado, a la preocupación
que caracterizó mi actividad ciudadana, de dar a las nue
vas generaciones la educación y la preparación que a mí
me hicieron falta. La fundación de la Ciudad Universita
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ria no viene a ser así, y en último término, sino el deseo de
un colombiano que no tuvo universidad”.
Su hijo, el también presidente Alfonso López
M ichelsen ha escrito sobre la Revolución en Marcha de la
primera presidencia: “Así fue la Revolución en Marcha:
un combate contra lo vetusto y anquilosado de la vieja
república, en busca de la tierra prometida. El entregar el
Presidente de la República de entonces los despojos mor
tales de López Pumarejo a la tierra que lo vio nacer, bien
pudo decir: “Sabemos inequívocamente, que fue grande
porque su muerte no interrumpe ni devuelve la historia
que se inició con su presencia”. Nada en Colombia fue
igual a lo que había sido antes: ni la condición de los tra
bajadores, ni el ritmo del desarrollo, ni la posición inter
nacional de Colombia, ni la situación de la inversión ex
tranjera, despúes de que a los abusos seculares de una com
pañía americana se les puso término, sin ningún alarde de
trillado antiyanquismo indiscriminado. Ni la independen
cia del poder civil frente a la Iglesia, ni el derecho de pro
piedad volvieron a ser lo mismo después de 1.936, una
sociedad regida por un patriciado, desde la propia capital
de la República, hasta los más remotos confínes, tuvo una
generosa apertura. No porque no existiera una cierta mo
vilidad social, que permitió que escalaran las más altas
posiciones varones de cuna humilde, sino porque cuando
las escalaron no lo hicieron con su tabla de valores sino ya
confundidos, identificados, asimilados por el patriciado.
La apertura política se había cumplido años atrás, con el
reconocimiento del derecho de las minorías y la adopción
del sistema del cuociente electoral. Quedaba por delante
la tarea de romper las viejas estructuras sociales y abrir el
cauce al crecimiento de una clase media hasta entonces
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inexistente. Porque no se buscaba una modesta apertura
electoral.”
Y agregaba López M ichelsen en el mismo ensa
yo: “No fue Alfonso López Pumarejo un M oisés, dictan
do leyes, tras consultar con Dios en lo más alto de la mon
taña. Fue uno de tantos. Otro colombiano y otro liberal
que, en la vida privada, en la buena y en la adversa fortu
na, pudo auscultar las palpitaciones de una República pri
sionera entre las viejas estructuras feudales. Fue apenas el
canal conductor, por cuyos labios salieron a la superficie
todos los añílelos represados por más de medio siglo.”
Temple de alma, espíritu indoblegable, colom
biano de sensibles interioridades, en aquel mismo discur
so de la Universidad Nacional, poniéndose la mano en la
caja de resonancia de su pecho, diría con conturbada emo
ción: “Bendigo a la providencia que me deparó por campo
de acción este suelo fecundo y por conciudadanos a mis
compatriotas” .
El gobierno que reconstituyó el país después de
la dictadura de su más destacado discípulo, Alberto Lleras
Camargo, a quien hizo ministro de Gobierno a los veintiséis
años y Jefe de Estado la prim era vez, al renunciar él a la
segunda Presidencia, lo había nombrado embajador en
Londres. Era la ciudad que amaba y a la que mejor se
adaptaba su temperamento flemático. El cuerpo diplom á
tico veía en ese embajador que había sido dos veces presi
dente de su país, a uno de los fundadores de las Naciones
Unidas, estadista de agudos conceptos sobre el destino del
mundo. Su fortuna personal se había venido a menos, cuan
do trató de explotar una empresa agroindustrial en los Lla
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nos Orientales, hacia donde miraba con ojos de futuro y
todo se derrumbó por la violencia.
Esos días finales eran patéticos en medio de la
enfermedad renal.
Y se murió, en un día soleado de otoño, en ese
Londres brumoso que tanto había amado, llevando la re
presentación de su patria, con la misma naturalidad con
que lo hiciera Séneca. Cuando ese 20 de noviembre de
1959 entró la mucama llamada Dominga, con la cual él se
chanceaba, y abrió las ventanas de la habitación donde
reposaba el enfermo, mirando ella el sol radiante le dijo:
“El día está precioso, ¿qué hay de nuevo para hoy, señor
embajador?” El contestó: “Hoy, Dominga, lo de nuevo es
que el señor embajador se va a morir”. Y se murió efecti
vamente ese día, serenamente, tenuemente, imperceptible
mente.
Alberto Lleras, su alumno y al mismo tiempo su
co m pañero, diez días después, con su sonora voz
entrecortada y balbuciente, ante la “fragilísima nave” don
de reposaba el recio conductor decía: “Los símbolos del
duelo civil, los enlutados paños, los tambores a la funerala,
las campanas midiendo en gotas de bronce el supremo
momento del tránsito no son, en este caso, vacíos orna
mentos de nuestra aflicción. En cierta forma indefinible
interpretan mejor que las palabras lo que el pueblo sentía
ante la poderosa ancianidad del gran combatiente: orgullo
nacional de su existencia. Los colombianos, amigos y ad
versarios, en su intimidad o en los remotos confines de la
República, estábamos orgullosos de que un hombre fuera
así, como él, tan parecido a su patria...”.
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uando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inasible,
afanoso de perfección y rebelde a la mediocri
dad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Es ascua
sagrada capaz de templarte para grandes acciones. Custo
díala: si la dejas apagar no se reenciende jamás. Y si ella
muere en ti quedas inerte: fría bazofia humana. Sólo vives
por esa partícula de ensueño que te sobrepone a lo real
(...). Es de pocos esa inquietud de perseguir ávidamente
alguna quimera, venerando a filósofos, artistas y pensa
dores que fundieron en síntesis supremas sus visiones del
ser y de la eternidad, volando más allá de lo real. Los se
res de tu estirpe, cuya imaginación se puebla de ideas y
cuyo sentimiento polariza hacia ellos la personalidad en‘tera, form an raza ap arte de la hum anidad: son los
idealistas”.
***

E n e sto s té rm in o s de h e rm o sísim o co rte
platoniano se expresaba José Ingenieros, el inmenso ensa
yista argentino muerto en 1925. Y se me han venido a la
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mente tales pensamientos cuando inicio, con verdadero
recogimiento de idealista, una aproximación al gran Ortega,
el maestro, el filósofo, el pensador, cuya imagen se levan
ta solitaria en esa España al lado de sus coetáneos más
conspicuos, Azorín, Machado, Unamuno, Baroja, Valle
Inclán, Juan Ramón, pertenecientes a esa constelación
indeficiente de luces que se conoce con el nombre de “Ge
neración del 98”. Pero siendo de las mismas aficiones li
terarias, de la misma mente pródiga y prodigiosa, de la
misma edad y amigos de paliques y hasta de vino y queso
manchego, el filósofo no hizo parte de ese grupo. Y esto
porque prefirió ser él mismo, dueño de sus pensamientos,
meditador profundo del significado de las cosas y de las
personas y, por lo mismo, cultivador de la soledad en la
que su mente era un río que recorría paisajes y caminos,
siendo él mismo un camino, enriqueciéndose a su paso
con las aguas de los otros ríos. Era pues, en simples pala
bras definitorias, un maestro de la soledad.
***

El 18 de octubre se cumplen años de su muerte,
a la edad de setenta y dos, en esa misma ciudad donde
había nacido en 1833, en el gran Madrid de cuplés y zar
zuelas, y en una España azotada por las interminables gue
rras carlistas cuya duración arrancaba desde los últimos
momentos del funesto Femando VII y pasarían en sus efec
tos hasta la entrada del siglo actual. La España de su épo
ca estaba dividida profunda y verticalmente. No sólo por
las radicales ideologías liberales y conservadoras, monar
quistas y republicanas, sino porque el odio había dejado
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su ponzoña como una sedimentación consciente. El niño
habría de mamar la leche pura de su madre, pero al m is m o
tiempo su paladar tierno sentiría la irradiación del rencor
como algo natural. Así eran los tiempos, a pesar de que el
bueno de Alfonso XII, en su largo reinado, había aboga
do, incesantemente, para que se mitigara la secular pa
sión. M uerto éste y mientras regentaba la austríaca María
Cristina en nombre de su hijo postumo Alfonso XIII, los
vientos huracanados daban espacio a esa calma inquietan
te que precede la tempestad. En efecto, ya volvería a sen
tirse la revolución en el desueto edificio de esa vieja E s
paña.
***

José Ortega y Gasset nació y se nutrió en ese
ambiente levantisco. Y a pesar de que, como él mismo lo
advierte, “aquella porción de mi mundo que primero me
parece es el grupo de hombres entre quienes nazco y em
piezo a vivir, la familia y la sociedad a que mi familia
pertenece; es decir, un mundo humano a través del cual e
influido por el cual me aparece el resto del m undo”, qui
zás por esa vocación a la soledad pudo darle un esmalte
refractario a su espíritu para sustraerse a la querella del
tiempo. Porque, expresa en el pensamiento más elevado,
“solo es propiamente humano en mí lo que pienso, quiero,
siento y ejecuto con mi cuerpo, siendo yo el sujeto crea
dor de ello o lo que a mí mismo, como tal mi mismo, le
pasa. Por tanto, sólo es humano mi pensar si pienso algo
por mi propia cuenta; percatándome de lo que significa.
Sólo es humano lo que al hacerlo lo hago porque tiene
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para mí un sentido, es decir, lo que entiendo (...); conse
cuencia de lo anterior es que mi humana vida que me pone
en relación directa con cuanto me rodea es, por esencia,
soledad”.
***

Su niñez y juventud fueron pues reposadas, bajo
la severa disciplina de los jesuítas, inicialmente, y des
pués en la Universidad de Madrid donde a los veintiún
años obtendría su licenciatura en filosofía. Después ven
drían las universidades alemanas, a las que fue, siguiendo
la huella vital de Kant. Leipzig, Berlín y Marburgo le die
ron la recia contextura de su interioridad. El pensamiento
minucioso y la observación metódica de los fenómenos
intrínsecos del ser humano lo impulsaban en el movimiento
científico de pregunta y respuesta, especialmente en el fas
cinante aspecto de descubrir, en la medida exacta, el com
plejo medio de la comunicación entre mundos que supone
la relación con nuestros congéneres y lo que nos rodea.
Sobre estas cosas aparentem ente obvias, se detiene y
ausculta devotamente y logra respuestas de gran valor.
¿Cómo trascienden nuestras relaciones de una
siquis insular y subjetiva hacia cada universo individual?
Y el gran español encuentra la expresión del instinto gre
gario en la “actitud que podemos llamar natural, normal y
cotidiana en que vivimos y por eso, p o r vivir con los otros
en un presunto mundo único, por tanto nuestro vivir es
convivir”.
***
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Esa convivencia debe estar marcada por el alter,
que en latín es otro, de donde deriva la palabra altruismo,
que significa procurar el bien ajeno aún a costa del pro
pio. La palabra vivimos en su mon expresa muy bien esta
nueva realidad que es la relación “nosotros” : unus et alter,
yo y el otro juntos hacemos algo y al hacerlo nos somos.
Si al estar abierto al otro he llamado altruismo, este ser
nos m u tu a m e n te d e b e rá lla m a rse “n o s tris m o ” o
“nostridad” .
Dentro de esta secuencia penetra más hondo. En
la medida en que hay un conocimiento más a fondo con el
otro, y el actuar del uno implica la reciprocidad del otro
hasta llegar a una conjugación plural de pronombres, que
es el nosotros, que ya tiene una proyección de amplia co
bertura en el campo social. Ocurre que la cercanía o proxi
m idad con el correr del tiempo identifica y atrae al uno
con el otro, formándose otra relación. “Esta mayor inten
sidad de trato - d ic e - implica proximidad”. Cuando esta
proximidad de mutuo trato y conocimiento llega a una fuer
te dosis, la llamamos “intimidad”. El otro se me hace próxi
mo e inconfundible. No es otro cualquiera, indiscernible
de los demás, el otro en cuanto único. Entonces el otro me
es TU. Conste pues TU no es sin más ni más, un hombre,
es un hombre único, “inconfúdible”.
Y en esta forma, con un pensamiento tan agudo,
Ortega va articulando toda una concepción que parte no
de una razón pura, sino de una razón vital, es decir, no de
un subjetivismo enteléquico sino de realidades tangibles
que emergen de la vida misma y de las relaciones socia
les. Este era el “perspectivism o ”, que pregonaba no una
filosofía cimentada en verdades abstractas, divorciadas de
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la misma perspectiva de los seres humanos, sino una ópti
ca para enfocar la vida.
De gran valor en su conjunto, Ortega extrovierte
una dimensión del hombre en el marco de las realidades,
como si fuera un continuador de aquel grito con que anun
ciaba al mundo Descartes su “cogito, ergo sum” (“pienso,
luego existo”).
***

El hombre no encuentra su vida ni hecha, ni rea
lizada. Porque, como ya se vio atrás, lo que le da una pro
yección humana es precisamente su raciocinio interior tra
ducido en el obrar del cuerpo. Y para poder realizar sus
fines, para sustraerse a la condición de “hombre masa ”,
esto es de ser inerte, sin vida humana en el sentido exacto
del concepto, ha de programar su vida y lograr sus objeti
vos previstos e idealizados. Y en el campo de la sociolo
gía y de la política, las naciones también han de progra
m ar sus funciones en orden al logro del bienestar humano.
Todas estas verdades hilvanadas con minuciosi
dad de tejedor, han encontrado una amplia receptación
entre todos los estudiosos del mundo. Y aún en los estra
tos populares de la sociedad es común oír cómo se habla
de ser “yo y mi circunstancia”, citando a Ortega aún sin
conocerlo. Pero esta trascendencia interindividual e
intersocial es de por sí un triunfo indubitable de la con
cepción orteguiana de la filosofía y de la vida.
***
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Su mente disciplinada no sólo se posaba en el
meandro filosófico. Aquilinamente atisbaba, desde su vue
lo magistral, problemas y situaciones derivados de una
relación sobre la que se coloca el arrobo poético del ju 
glar, pero que los demás dejan pasar inadvertida como un
fenómeno normal y natural de la vida. M e refiero al amor,
como ente humano. Y es entonces cuando Ortega se detie
ne en cualquier expresión anodina dicha por una dama.
“Ese es un hombre interesante”, ha dicho ésta, y de allí
parte para lograr darle esqueleto a toda una teoría con arrai
go en la realidad y culmina diciendo con cierto toque de
ironía. “¿Qué es un hombre interesante?” , se pregunta a sí
mismo, para luego dar una respuesta poco analítica: “El
hombre interesante es aquel de quien las mujeres se ena
moran”.
Pero Ortega penetra con sutil perspicacia en el
amor y disecciona las diferentes fases, sus categorías, el
comportamiento. Hace la diferencia entre el tenue senti
miento que se acomoda a la pasión estable de la necesidad
del ser amado, de su presencia al lado, de su compañía, a
diferencia del rigor un tanto violento -y a veces violento
de verdad y hasta trágico-, de la emoción visceral con la
que se confunde el amor. Vale la pena recoger lo que dice
al respecto el filósofo español en su obra “Estudios sobre
el amor” : “El amor es operación mucho más amplia y pro
funda, más seriamente humana, pero menos violenta. Todo
amor transita por la zona frenética del “enamoramiento”;
pero en cambio, existe “enamoramiento” al cual no sigue
auténtico amor. No contundamos, pues, la parte con el todo.
“Es frecuente que se nuda la calidad del amor
por su violencia. Contra este error habitual han sido escri
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tas las páginas precedentes. La violencia no tiene nada
que ver con el amor en cuanto tal. Es un atributo del
“enamoramiento”, de un estado mental inferior, casi me
cánico, que puede producirse sin efectiva intervención del
amor.
“Hay un defecto de violencia que procede, aca
so, de insuficiente energía en la persona. Pero, hecha esta
salvedad, es forzoso decir que cuanto más violento sea un
acto psíquico, más bajo está en la jerarquía del alma, más
próximo al ciego mecanismo corporal, más distante del
espíritu. Y, viceversa, conforme nuestros sentimientos van
tifiéndose más de espiritualidad, van perdiendo violencia
y fuerza mecánica. Siempre será más violenta la sensa
ción de hambre en el hambriento que el apetito de justicia
en el justo.”
El hombre ha sido definido tantas veces y de tan
distinta manera por filósofos, poetas y pensadores. Desde
la conocida frase de Protágoras de Abdera “El hombre es
la medida de todas las cosas”, hasta la definición que yo
me he atrevido a hacer de que “el hombre es un estado de
conciencia.” Ortega no entra en la definición, pero llega a
una conclusión precisa y genuina sobre el ser humano,
que dice más que cualquier definición. Oigámoslo filosofar
al respecto:
“Lo más importante que sobre el hombre y todo
lo humano hay que decir es que nada en él, absolutamente
nada, está exento de cambios; hasta el punto de que si
algo en el hombre se presenta con carácter estadizo e in
mutable, basta esto para inferir que pertenece a lo que en
el hombre no es humano. Si el sistema corporal del hom
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bre es el mismo hoy y hace veinte mil años -cuando los
artistas de la cueva de Altamira dibujaban sus bizontes-,
quiere decirse que el cuerpo no es lo humano en el hom
bre. Es lo que tiene de atropoide. Su humanidad, en cam
bio, no posee un ser fijo y dado de una vez para siempre.”
El venero inagotable del pensamiento orteguiano
está allí para ser descubierto. En cada frase suya viaja una
observación profunda de sabiduría que entra a desentra
ñar el fondo y la razón de las cosas. Es para que nos que
demos hoy meditando en el párrafo anterior y examine
mos que si algo se presenta inmutable en nosotros, ese
algo pertenece a aquello que en el hombre no es humano.
Al antropoide que somos. Pero el alto espíritu que nos
guía y levanta es radicalmente cambiable, propincuo a la
revaluación y a la corrección. Y así, en virtud del esfuerzo
permanente de cambiarlo y rectificarlo todo, ha sido posi
ble hacer la civilización de que ahora gozamos y apunta
lar la que tenemos ad portas en el siglo veintiuno y el si
guiente milenio.
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LA LIBERACION DE POLONIA
LA PESADILLA DE LOS CAMPOS DE
AUSCHWITZ

■n primer plano, cl fatídico Josef Mengele, quien practicaba, en el campo de exterminio
judíos en Auschwitz, diabólicos experimentos humanos para extraerles pies y órganos, con
ti objeto de hacer reproducciones genéticas.

Mientras los nazis experimentaban en el campo de concentración de Auschwitz,
en donde fueron exterminados millares de judíos, Varsòvia, la capital de Polonia,
era objeto de devastadores bombardeos de los nazis, con secuelas tan tremendas,
como la que muestra gráfica.

a furia desmelenada e histérica de Adolfo Hitler
habría de mantener al mundo en alta tensión, ate
morizado, medroso, durante meses que parecían
siglos y años que semejaban una eternidad. En las impo
nentes paradas m ilitares que conducían a la plaza de
Brandeburgo, coronada por un ángel gigantesco dorado
que marcaba el esplendor del Reich alemán, surgido de
los escombros de la prim era gran guerra por el genio
mesiánico de Hitler, se lo veía agitar las manos enérgicas
en medio de ese ulular de banderas y pendones rojos de
los cuales sobresalía la svástica negra, y la voz gritaba
vindicativa, amenazante, haciendo ver la grandeza de la
raza aria y el poder estremecedor de esclavitud y muerte
que tenía al alcance de su mano contra el resto del mundo.
Chamberlain, a la sazón Primer Ministro britá
nico, temblaba; igual Daladier en Francia, las dos grandes
potencias aliadas encargadas de la seguridad de Europa.
La prim era gran reivindicación de Hitler la constituyó la
anexión de Austria, su país de origen, ante la mirada ató
nita de los vecinos que empezaban a sentir lo que era en la
práctica la filosofía del espacio vital y la grandeza de A le
mania. Después vendría la dramática toma de Checoslo
vaquia, con el visto bueno de Chamberlain y el recibo triun153
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fal que a éste se le tributó en Londres, como salvador de la
paz mundial, después de haberle entregado el derecho al
Führer de acabar con aquel país independiente, que había
nacido, al igual que Polonia, en el nuevo orden que sur
giera de la primera post-guerra de este siglo.
Todo preludiaba que las reivindicaciones de
Hitler apenas habían comenzado. Pero los aliados, con
candor inigualable, cedían y cedían pensando que todo
s a c rific io en aras de la paz ju s tific a b a su actitud
valetudinaria.
Stalin accedió fácilmente al pacto de no agre
sión con Alemania. El fascismo y el comunismo hacían
una alianza sorprendente, de esas que afirman la creencia
de que en política nada es insólito. Pero en realidad lo que
se pretendía por las dos partes era ganar tiempo mientras
se preparaba la guerra total, de agresión por parte de Ale
mania, e inicialmente defensiva por la de Stalin. El juego
de los alfiles colocaba a Polonia como el objetivo inme
diato. Revivía Hitler la milenaria aspiración teutona sobre
la Prusia Oriental. La antigua ciudad de Gdansk, llamada
por los alemanes Dantzig, sería su próxima presa. Otra
vez Hitler ocuparía la tribuna y gritaría contra la perfidia
del mundo hacia Alemania.
En la correspondencia secreta de Hitler se pudo
descubrir cómo una noche hizo pasar la frontera polaca a
un puñado de rufianes alemanes engañados. Estos esta
rían en una cantina donde la Gestapo, disfrazada de paisa
nos polacos les daría muerte. “Actos de agresión”, diría
Hitler, por parte de los peí-versos polacos contra los nacio
nales alemanes, que reclamaban venganza, reparación,
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mientras simultáneamente, con el mayor secreto militar,
se venía preparando la agresión. N o había detalle suelto.
El prim er disparo estallaría en Westterplate en el puerto
báltico, donde estaba atracado un buque de guerra alemán.
Pero al tiempo estaría volando la aviación cargada de bom
bas y la artillería habría llegado a todo lo largo de la línea
fronteriza. Polonia no podía resistir más de tres días. Y así
llegó aquel fatídico 1° de septiembre de 1939. I,a gran
hecatombe había comenzado. Inglaterra y Francia decla
raron la guerra, aunque no intervinieron para atajar a Hitler
y apoyar a Polonia. Heroicamente los polacos resistieron
un mes, seis días. Francia caería en veintiocho.
Polonia es el centro estratégico de Europa.
Secularmente martirizada y perseguida, Polonia
vendería cara su derrota. Hoy uno encuentra en las calles
de Varsòvia, de Krakovia, de Gdansk, de Katowice, de
W ro c law y de to d a s la s c iu d a d e s p o la c a s p la c a s
recordatorias y flores, porque en cada uno de esos sitios
se fusilaron compatriotas suyos sin misericordia.
Hitler montaría en cólera por la resistencia de
este pueblo. Sus órdenes serían cada vez más agresivas.
Consideraba a la raza eslava como a seres despreciables,
que no alcanzaban siquiera la categoría de hombres; y el
deber de la raza superior era el de eliminarlos. No podía
haber piedad, porque ésta es un sentimiento inferior. Se
gún sus planes, Varsòvia sería borrada del mapa y sobre
su terreno, como hicieron los babilonios con Nínive, los
tractores ararían la tierra, y allí se haría una aldea alema
na.
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En los museos polacos que existen en las anti
guas ciudades, hoy totalmente reconstruidas con amor y
arte, uno puede ver películas filmadas por los mismos ale
manes sobre la destrucción. La catedral gótica de Varsò
via fue penetrada por dos tanques cargados de dinamita,
que se hicieron explotar. Y no quedó ni polvo.
En la televisión polaca no hay día en que no pa
sen una película documental sobre esa guerra terrible, no
porque ellos quieran vivir anclados en ese pasado de do
lor, sino porque todo fue tan duro, tan apocalíptico, que
cuando no han muerto los miembros de la generación que
sobrevivió a tanta degradación, no les es posible olvidar.
La circunstancia desgraciada de estar Polonia
geográficamente en un cruce de caminos en todo el centro
del continente, ha hecho, a través de toda la historia, que
los pueblos conquistadores siempre hayan iniciado sus
campañas con Polonia. Y Efitler lo sabía, como lo supie
ron Napoleón y Federico el Grande. Tomado este país,
como realmente ocurrió, los planes de Hitler eran desde
allí irradiarse sobre Hungría, Rumania, los Balkanes y fi
nalmente, Rusia. Ya para entonces caerían en sus manos,
como también ocurrió con gran facilidad, los países de
Europa occidental. Menos uno que estaba dirigido por un
beodo, como lo llamaba el Führer, irresponsable: Churchill.
Inglaterra, aislada y bombardeada, resistiría hasta
el final, y de todas sus denotas sacaría una victoria.
El señor Hans Frank, antiguo Ministro de Justi
cia de Alemania, jurista, autor de varios tratados de dere
cho, file escogido por Hitler como gobernador de Polonia.
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Volvió a trasladar la capital -Varsòvia dejaría de existir
muy pronto- a Krakovia. Y se instaló con magnificencia
en el viejo y sagrado palacio de Wawel, convertido en
museo, que fuera la residencia de los antiguos reyes que
le dieron históricamente grandeza a esa patria. Y el jurista
dejó los códigos, la ética, el derecho, para presidir desde
allí la mayor hum illación que un pueblo le haya hecho a
otro.
Primero se mataba en las esquinas, en los puen
tes, en las plazas. La tandada de cadáveres llegó a conver
tirse en un serio problema contaminante. Abrieron gran
des fosos para enterrar colectivamente centenares de ca
dáveres esqueléticos. Pero este esfuerzo era insuficiente
ante la bonanza en la producción de muertos. Se ideó en
tonces la incineración masiva en excavaciones hechas a
ese propósito. Pero tampoco resultaba, porque a más de
los polacos de sacrificio, también existían los judíos y los
gitanos. A estos últimos había que matarlos como a cuca
rachas donde se los viera y a cualquier hora.
Polonia pues, por su posición estratégica, fue
convirtiéndose en el centro científico de expiación. Muy
preocupado el alto comando nazi con este problema me
nudo, pero a la vez grande, integró una comisión de alto
nivel presidida por Heinrich Himmler, y la comisión aco
gió el plan formulado por A dolf Eichman que fue conoci
do como “la solución final”. No podrá imaginarse, ni si
quiera buceando en la mente de Sardanápalo, un plan más
refinadamente detallado en el montaje de una industria
humana. El elemento de producción era el hombre. Se tra
taba de obtener, a base de las mayores vejaciones, su fuer
za laboral, hasta que se extinguieran sus energías, porque
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el alimento, aun en los rudos inviernos polacos, oscilaba
entre 1.300 y 1.700 calorías al día. El ser humano necesita
mínimo 4.000. Se le extraía la dentadura artificial que pu
diera tener oro, se le privaba de los anteojos, se les rapaba
el pelo, con el cual la industriosidad alemana elaboraba
tejidos, y cuando la muerte sobrevenía, llegaron a utilizar
el cuerpo para producir jabones.
Y así se crearon los grandes campos de concen
tración, que ellos llamaron “campos de trabajo”. En el más
grande de todos, Auschwitz a la entrada, en letras de hie
rro colado, pusieron una frase lapidaria: “El trabajo os hará
libres”. Pero han debido de colocar la frase de Dante a la
entrada del infierno: “Perded toda esperanza los que en
tráis”.
Siguieron Birkenau, Treblinka, Majdanek y mu
chos más. Y en cada uno construyeron estaciones termi
nales de trenes, que confluían allí, como en el centro de
una estrella, de todos los confines de Europa. Después
harían las grandes barracas de madera con camastros du
ros donde debían dormir hacinados los prisioneros. Sólo
tenían derecho a una pequeñísima ración de agua, que les
alcanzaba apenas para lavarse la boca. Y mientras todos
los días pasaban la terrible agonía de saber si llegarían al
anochecer, veían cómo sus carnes se iban acabando, con
sumiendo como una lámpara sin aceite; y aquel uniforme
de escarnio de rayas negras sobre fondo gris, que nada les
protegía del frío, les bailaba en el cuerpo desfallecido.
Asombra meditar en cómo un pueblo de tanta
cultura y sensibilidad artística como el alemán, hubiera
podido dar a la historia a seres tan duros y crueles como
fueron los nazis.
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Los científicos trabajaron afanosamente para en
contrar un elemento letal de enorme eficacia que al fin
encontraron y llamaron “ciklon B ”, gas compuesto por
varios tóxicos, que depositaban en cápsulas cilindricas de
treinta centímetros de largo a un lado de las duchas en los
grandes salones, antecámaras de los hom os crematorios.
A los prisioneros en masa los hacían desfilar desnudos.
Allí les llovía primero una ducha potente, fría como el
hielo para desinfectarlos y asearlos. Hecho esto, mientras
la gente que ya sabía su destino tiritaba de frío, sin secarse
el cuerpo, del techo, al igual que había salido el agua, aho
ra iba filtrándose el gas con presión, hasta inundar el am
biente. Tres minutos después todos habían caído como
moscas, y eran transportados en carretas hasta los hornos
que trabajaban a toda intensidad y a altas temperaturas
con el carbón polaco.
Las chimeneas llenaban de sombras el paisaje y
por ellas conseguían al fin su liberación los desgraciados.
Para dar una idea de lo que era esta industria de
muerte, miremos los datos sobre mortalidad en Auschwitz.
En el mes de agosto de 1942, entre el 1° y el 19 murieron,
por inyecciones de phenol aplicadas directamente en el
corazón y por la acción del ciklon B, 4.113 detenidos. A
lo anterior hay que agregar que por la acción del tifo que
ocasionaba la falta de aseo y el hacinamiento, diariamente
morían alrededor de 216 personas.
Tuve oportunidad de visitar varias veces estos
campos de concentración hoy convertidos en museos para
que la hum anidad presencie hasta qué simas repugnantes
puede llegar el hombre en su crueldad. Cada vez que estu
ve allí acompañando a visitantes colombianos en mi épo
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ca de embajador, no pude escaparme a un sentimiento de
culpa general como ser humano, y al sabor a ceniza que
me quedaba en la boca seca, sin saliva.
El campo de concentración de Auzchwits era di
rigido por Rudolf Hóss, hombre de inconmensurable in
sensibilidad. Al terminar la guerra fue puesto prisionero
en Alemania y llevado a Polonia para su juzgamiento. Lo
colocaron en una celda confortable y lo dotaron de dos
abogados defensores, excelentes juristas polacos. Ellos
ejercieron su oficio con honestidad y pidieron la absolu
ción alegando lo único que podría alegar cualquier aboga
do del mundo: “cumplía órdenes y lo obligaba la obedien
cia pasiva de los m ilitares”. Hicieron la defensa con ética.
Pero el jurado lo condenó sosteniendo la tesis de que la
obediencia pasiva no puede llegar hasta trascender los lin
deros de una bestialidad inhumana. Fue pues condenado a
la horca, en el mismo campo que él había manejado como
un mandarín chino. Antes de ejecutarlo, como le dieran
muy buena comida y muy abundante, dijo con cinismo sin
par: “No me den tanta comida, porque me estoy engor
dando y romperé la soga”.
En estos terribles campos de sufrimiento y muer
te, los nazis encontraron un campo propicio para hacer
experimentos humanos con los pobres prisioneros vejados
y humillados. Un equipo médico a cuya cabeza pusieron a
un genio del mal llamado Josef Mengele trabajó en esa
labor. Era un médico aventajado en todos los campos de
su carrera hum anitaria. Fue nom brado L agerarzt de
Auschwitz y Birkenau. Llevaban a los pobres prisioneros
y les hacían operaciones quirúrgicas de toda clase, sin
anestésico. Realizaban experimentos neurológicos abrien
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do el cráneo así no más y trepanando masa encefálica para
observar las reacciones y el apagamiento de determinadas
funciones. Así identificaban los centros motores y senso
riales y las capacidades ideativas.
Peor que si fueran ratas de laboratorio, eran so
metidos a la experimentación de medicamentos, de vene
nos, de enfermedades. Desataron una epidemia de tifo que
diezmó más la población que los mismo homos. Los mé
dicos practicaban traum atología y ortopedia con huesos
abiertos a martillazos. Despreciaban el dolor ajeno, la dig
nidad ajena, los principios en los que se inspiraba la medi
cina. M aldijeron a Hipócrates y apostataron de su jura
mento. Es difícil encontrar otro período de la historia en
que los verdugos hayan llegado a tal insensibilidad crimi
nal.
El Lagerarzt M engele se dio a la investigación
de las células comunes de los gemelos, estudió, después
de dar muerte, en autopsias los tejidos de este tipo de her
manos. Transplantó visceras de uno a otro y realizó injer
tos de piel. Todo esto sin abreviar el dolor, en came viva.
Los experimentos humanos en mellizos y geme
los permitieron realizar reproducciones genéticas y esta
blecer la teoría de los klones,según la cual, con una parte
de tejido o con células es posible reconstruir todo un orga
nismo igual al desaparecido. Evolucionó las ideas alrede
dor de una ciencia cuyos resultados solo ahora comienzan
a verse: la genética. Solo que sus estudios y anotaciones
surgían de crímenes despiadados. Cuando la guerra esta
ba por terminar, M engele huyó al Brasil, donde fue perse
guido. Allá siguió avanzando en sus experimentos con
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mellizos, dentro de la obsesión demente de reconstruir el
cuerpo de Hitler. No hace mucho tiempo se hizo, teniendo
en cuenta sus teorías, una película llamada “Los niños del
Brasil”.
Hoy seguramente, con cerca de noventa años,
anda por Africa, disfrazado, mientras la justicia de Dios y
de los hombres lo busca.
Pero la liberación de Polonia llegó al fin. El 17
de enero de 1945 ingresaron las fuerzas victoriosas rusas
que llevaban en una retirada implacable a los diezmados
ejércitos alemanes. Quedaban escombros de ciudades, rui
nas de caminos, fantasmas deambulando alrededor del
V ís tu la , p e ro c o n se rv a b a n un e s p íritu p a trió tic o
indoblegable para acometer la gigantesca empresa de re
construir su nación, sus monumentos, su cultura y su his
toria. Y lo hicieron y lo siguen haciendo, porque en el
himno nacional polaco, estas gentes siempre perseguidas
y martirizadas, cantan: “Polonia, mientras existamos no
sotros, no m orirá”.
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En esta histórica foto aparecen, de izquierda a derecha: Von Ribbentrop, Goering,
Adolfo Hitler y Bormann. AI fondo, oficiales del Estado Mayor Nazi.

En primer plano, Adolfo Hitler y Benito Mussolini, durante la histórica entrevista
que culminó con la entrada de Italia a la segunda guerra mundial.

a fam osa y seria revista Stern recientem ente,
com pró por la atractiva suma de tres m illones
de dólares, sesenta cuadernillos manuscritos, al
parecer escritos por Adolfo Hitler, los cuales contendrían
su diario íntimo de las horas turbulentas e incendiarias de
la Segunda Guerra Mundial. El anuncio que rápidamente
recom o el planeta, ha desatado muy amplias discusiones
y se ha cuestionado por algunos su autenticidad. Otros,
verdaderos especialistas, han acreditado con estudios
grafológicos, tanto la letra, como la firma del pretendido
m em orialista. H asta un periódico tan serio como “Le
M onde” se ha inclinado por esta conclusión, en el prurito
de no quedarse atrás, y ha dado millones de francos pol
los derechos de publicación, en la lengua francesa. Muy
pronto tendremos ediciones en todos los idiomas, que inun
darán librerías y puestos de revistas, constituyéndose así,
apócrifo o real el diario, en el mayor “best-seller” de estos
cincuenta años de posí-guerra.
L a c o n tro v e rtid a p e rs o n a lid a d de H itle r,
subyugante como pocas en la historia de la humanidad,
sigue despertando un morboso y apasionante interés uni
versal, no obstante la voz cáustica y severa con que justa
mente lo enjuicia la historia.
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Como pocas figuras, Hitler fue la premonición
de un pueblo. Sus ingredientes étnicos, la vocación
indeclinable hacia la disciplina y la obediencia, un tempe
ramento bélico por raíz histórica profunda, conformaron
un anhelo subyacente de reivindicación en la entraña del
pueblo alemán a través de un gran líder que ellos espera
ban y habría de llegar. A lo anterior hay que agregar las
sucesivas derrotas sufridas en el decurso de varios siglos,
a pesar de haber tenido la raza germana grandes capitanes
como Federico I, Barbarroja, Federico II El Grande o el
Káiser Guillermo, en un largo proceso histórico, contra
dictorio como pocos, en el que al lado del esplendor im
ponente de los grandes desfiles y sus fanfarrias, encontra
mos la humillación secular de la paz de Westfalia o el
“Diktat” de Versalles. A las sucesivas victorias que logra
ron, siempre como respueta surgió la alianza de los otros
pueblos; y Alemania o Prusia en las génesis de esta nacio
nalidad, fueron el objeto de las más poderosas “ententes” .
Alemania, pues, perdió las grandes contiendas y, humilla
da, hubo de aceptar las condiciones que le impusieron los
aliados.
Estos fueron factores para que los más brillan
tes pensadores alemanes orientaran su sueño por una Ale
m ania vencedora, con su raza para ellos superior domi
nando sobre el mundo e imponiendo su concepción de la
vida. El pangermanismo llevaba a Federico List a ver un
imperio alemán que abarcara a Europa desde Holanda hasta
el Adriático y el M ar Negro. Wagner en la música, conce
bía con la armonía de sus notas la epopeya de la resurrec
ción de esa grandeza mitológica y veía en el porvenir a un
nuevo Sigfrido reivindicado!-.
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El m ás grande de todos, Federico Nietzsche,
sublimiza la raza aria e intuye el “superhombre” haciendo
gala del desprecio por los inferiores. El derecho del ser
superior abroga los derechos de los otros hombres. Todo
le es perm itido a aquél. Sobre éstos “hombres superio
res”, señala Nietzsche, -a sí dice el populacho-: “No hay
hombres Superiores; todos somos iguales! Ante Dios. ¡To
dos somos iguales; un hombre no es más que otro ante
Dios! Pero ahora ese Dios ha muerto; y ante el populacho
nosotros no queremos ser iguales. ¡Hombres superiores
alejáos de la plaza pública! ¿Comprendéis esta palabra,
hermanos míos? Os asustáis: se apodera el vértigo de vues
tro corazón? ¿Se abre aquí para vosotros el abismo? ¿Os
ladra el perro del infierno? ¡Hombres superiores! Sólo
ahora va a dar a luz la montaña del porvenir humano. Dios
ha m u erto : a h o ra n o s o tro s q u e re m o s que v iv a el
Superhombre”. (Así hablaba Zaratustra).
Se presentía el advenimiento de un Führer, al
igual que los hebreos, finisecularmente, habían profetiza
do la llegada de un M esías redentor de sus constantes tri
bulaciones y sojuzgamientos. Sólo que éstos no lo reco
nocieron cuando llegó.
Hitler, al abandonar su nativa Braunau, con nim 
bo a un destino incierto en la opulenta capital austríaca,
no ha adquirido la conciencia del porvenir y su misión en
él. Solo hay dos cosas que bullen en su cerebro y que para
entonces son su “Leit-motiv”. Así dice en “M ein Kam pí”
que “No quise ser funcionario y me rehusé a ello. Todo
intento de citar el ejemplo de mi madre para despertar mi
amor o mi vocación hacia ese oficio producía efectos dia
metralmente opuestos. La idea de tener que permanecer
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sentado en mi oficina, de no poder ser dueño de mi propio
tiempo, y de consumir mi existencia llenando fórmulas,
se me antoja odiosa e inconcebible”.
Por otro lado dice, considerando desde entonces
la necesidad de la expansión del suelo de Alemania, y la
unificación nacional o étnica de los germanos, sostiene
que “desde mi más temprana juventud estuve convencido
de que la destrucción de Austria, era una condición indis
pensable para la seguridad de la raza alemana”. Y agrega,
no sin cierto aire de nostalgia: “Confié la voluntad en el
corazón y en la mano una maleta que contema trajes y
ropa interior, me dirigí a Viena. Esperaba poder detener la
mano del hado adverso, tal y como lo había hecho mi pa
dre 50 años antes. Yo quería ser algo, cualquier cosa, me
nos funcionario”.
Por supuesto no intento aquí esbozar una bio
g ra fía de H itler. Es co n o cid a en p arte su vida de
vagabundaje, de los años oscuros en que llega a ser cabo
del ejército austríaco en la gran guerra. Herido y casi cie
go se encuentra en un hospital en Prusia Oriental, y quizá
allí, en el delirio mide con sus ojos acerados la febril y
fascinante can-era de “su lucha”.
Tiene entonces oportunidad de familiarzarse con
Nietzsche y de admirar hasta la sublimidad la música
wagneriana. Descubre el torrente de su voz y adquiere la
conciencia de que “El triunfo de los grandes movimientos
habidos en el mundo ha sido obra de grandes oradores”,
entonces como un iluminado, con la sola herramienta de
su garganta y su voluntad, en un designio paranoico, aco
mete la titánica empresa de conquistar el mundo desde
una cervecería.
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Para esa época, ya Hitler se siente el escogido
por el dios Wotan para vengar las afrentas e imponer su
dominio por los siguientes mil años.
Su personalidad de altibajos discurría entre la
serena y emocional sensibilidad por el arte, la naturaleza
y los niños, o la forma dura e implacable de quien decía
que “la piedad es un sentimiento de seres inferiores”. Lu 
ces y sombras perfilan su silueta, característica y original,
con el bigote cuadrado y el mechón de pelo castaño oscu
ro sobre la frente, orlando el marco a unos ojos m agnéti
cos que bien podían hacer la transición del agua en calma
y seductora a las huracanadas del vendaval.
El embajador francés Francois Poncet lo descri
be ante su gobierno en 1938: “Ciertamente yo no me hago
ninguna ilusión sobre el carácter de Hitler... el mismo hom
bre de aspecto tranquilo, sensible a las bellezas de la natu
raleza, que en tom o a una taza de té me ha expuesto ideas
razonables sobre la política europea, es capaz del peor fre
nesí, de las exaltaciones más salvajes, de las ambiciones
más delirantes. Algunos días frente a un mapamundi, trans
forma las naciones, los continentes, la geografía, la histo
ria como un loco demiurgo. Otras sueña con ser el héroe
de una paz eterna en el seno de la cual edificaría monu
mentos grandiosos” .
Hermann Rauschnig, autor de una de sus más
notables biografías, le pinta de manera estereotipada, como
realmente era en su comportamiento, de gran habilidad
para pasar de la calm a a la furia paroxística. “Fue - d ic e ...la prim era vez... que le oí vociferar y dar alaridos... gri
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taba hasta enronquecer, pateaba y golpeaba con el puño
sobre la mesa y contra los muros. Su boca arrojaba espu
ma; jadeaba como una mujer histérica y lanzaba exclama
ciones entrecortadas: “ ¡No quiero!” ¡Largo de aquí trai
dores!”. Sus cabellos estaban en desorden, su cara con
traída, sus ojos desorbitados y su faz carmesí. Temí que
fuera a caer víctima de un ataque... bruscamente todos esos
síntomas desaparecieron. Dió unos largos pasos, tosió para
aclarar su voz, se alisó el cabello, luego miró en tomo
suyo con aire tímido y desconfiado y echó sobre nosotros
una mirada escudriñadora...”
Hitler creó, vertiginosamente, su camera. Apro
vechó la circunstancia sicológica de sus contemporáneos
y fue el padre de un partido dueño de fuerzas de asalto con
organización militar; levantó la svástica, tomándola pres
tada a los miembros de un culto secreto del fenecido reino
de Thulé cuya insignia era la cruz gam ada con giro
siniestrógiro que el puso a girar a la derecha, como un
símbolo intrépido de esperanzas; y su voz tronó vindicativa
y poderosa ordenando lo que se debía hacer.
Su ideología se matizaba de un nacionalismo hir
suto en amalgama con banderas sociales que había arre
batado a sus mortales enemigos los socialistas y los marxistas. A estas dos posiciones, para completar el tridente,
agregaba el arrebato racista que iba produciendo el
sacudimiento de la disciplina, la obediencia y el sentimien
to bélico adormilado de los prusianos. Nada lo detendría
entonces, desarrollándose su lucha, oh paradoja, en me
dio de la muriente constitución nacional más liberal de la
historia, la de Weimar.
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Al conseguir el poder bien pronto habría de aban
donar su posición revolucionaria socialista, como poste
riormente él mismo lo declaró. En su lugar fue dando las
condiciones para conducir a los sesenta millones de ale
manes hacia un fanatismo sin parangones, mientras en vio
lación al pacto de Versalles, que abominaba, iba organi
zando la mayor m aquinaria de muerte hasta entonces co
nocida. Luego vendría la lucha contra los judíos, ya en la
cual su mejor instrumento era el fanatismo de sus compa
triotas. La “noche de los cristales” se conoce por haber
sido la de las hordas contra las tiendas y almacenes de los
judíos. Era el comienzo de la gran ordalía que culminaría
con la que se llamó “la solución final” que fue la indus
trialización de la muerte. La “noche de los cuchillos lar
gos”, en la que interviene personalmente el Führer, sería
la de la expiación para sus antiguos camaradas dirigidos
por Róhen, único entre el staff que podía dirigirse a él de
“tú”. Esa noche todos serían pasados por las armas.
No hay duda de que Hitler había orientado sus
pasos todos hacia la guerra. Esta sería inevitable a pesar
de la lenidad de los dirigentes europeos que accedieron a
todas sus demandas. No era realmente necesaria la guerra
pero para él era la meta trazada. Después de aquélla ven
dría la única paz con la que él soñara: la que impusiera él,
bajo el amparo de un bosque metálico de tanques y bayo
netas victoriosas. Su sicología lo quería todo o no tomaba
nada. Era un juego de ruleta macabro y la suerte estaba
echada.
Hitler, hacía ya mucho tiempo, se sentía el mesías
de un nuevo orden. Para entonces su posición era la in
mortalidad y en ella se envolvería, al estilo de los anti
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guos faraones, con las páginas de la historia. Natural es
que pensara en unas memorias, en un diario. Su libro “Mi
lucha” -q u e le había dejado una gran fortuna por dere
chos editoriales- era ciertamente, según él un monumento
de doctrina para los pueblos, pero faltaría el complemento
de su genio, que era la transmisión de su pensamiento
ecuménico de estadista, del estratega y guerrero frente al
cual la memoria de Napoleón o de César eran solamente
sombras atormentadas en un laberinto de frustraciones.
Pero carecía de tiempo para escribir de su pro
pia mano, para los siglos. Su jom ada diaria no tenía des
canso y su salud iba en desmedro, a pesar de haber dejado
la came y haberse vuelto vegetariano. Cada vez era más
esclavo de las prescripciones de su médico, el doctor Theo
Morell, mezcla de genio y brujo, quien lo sometía a una
exótica farmacopea que le tomó el semblante cetrino y
acentuó sus ojeras, en un acelerado proceso de decrepitud
precoz.
Optó entonces el Führer por una medida más fá
cil. G ran conversador como era, com unicó a M artín
Bormann su deseo de que hubiera un discreto taquígrafo
en las comidas a las que habitualmente invitaba a sus más
íntimos colaboradores o a personajes visitantes. En sus
charlas de sobremesa, iniciadas el 5 de julio de 1941, has
ta el 30 de noviembre de 1944, Hitler discurre, acota, se
explaya, sueña, da rienda suelta a su imaginación, descri
be su política pasada, actual y se remonta al futuro, que él
ve con ojo de águila. Por entonces cree que su imperio
durará mil años. Su temática no escapa siquiera a profe
siones tan ajenas a sus disciplinas, como la abogacía; pero,
autodidacta como fue, expone sobre todos los tópicos con
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la propiedad de un erudito o mejor, de un charlatan. El
monólogo parece que le producía una fruición especial,
mientras sus oyentes, hechizados por la magia del verbo,
escuchaban con un respeto casi religioso.
Francois Genoud, en una advertencia puesta en
el comienzo de los dos volúmenes que recogen tan impor
tantes expresiones para estudiar la personalidad del Führer,
y que se editaron bajo el título de “Conversaciones sobre
la guerra y la paz”, dice: “El pretexto que se invocó era
que estos pensamientos del Führer, tomados al vuelo, po
drían servir para redactar instrucciones o notas de servi
cio. A ojos de Bormann, era una forma de poseer, sobre
temas esenciales, el pensamiento exacto del Führer; era
tam bién una documentación importante para las memo
rias que Hitler pensaba escribir algún día”.
Por supuesto, Bormann, con el sentimiento de
un un fiel iniciado, celosamente cuidó y guardó como do
cumentos de Estado las transcripciones, convencido de su
inmenso valor para la historia nueva, que tendría en su
jefe al más completo progenitor. Estaba, por lo demás,
convencido de que Hitler no podía escribir un diario m a
nuscrito, por carencia de tiempo físico. Algún día, debió
pensar, ese tesoro devendría en un nuevo Korán para las
generaciones futuras.
Vale la pena recordar aquí que tampoco Hitler
pudo volver a escribir después del atentado del 20 de julio
de 1944, en el cual prácticamente perdió su brazo dere
cho, que en adelante, como los sobrevivientes de una trom
bosis cerebral, debería cargar ayudado de su mano izquier
da.
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El pretendido “diario” de Hitler es, pues, sospe
choso en materia grave de apocriíicidad o falsificación
bien lograda, sin duda, como que ha conseguido engañar a
las rotativas de que hablamos al comienzo y a Lord Dacre
o f Glanton y a Ordway Hilton, el primero historiador es
pecializado, precisamente en Hi tler, y el segundo grafólogo
de primer orden.
El gobierno de Alemania Federal acaba de dic
taminar que Adolfo Hitler no escribió los mencionados
“carnets” y que no dejó memorias. Exámenes de laborato
rio indican que el papel en que están impresos fue elabo
rado con posterioridad al año de 1945.
Es posible que la discusión continúe, mientras
se extingue la novelería y la curiosidad. Yo pienso que no
tiene tanta importancia y que lo único que hay detrás de
ello es un negocio millonario. Lo que sí creo que es inte
resante, es ver cómo esa figura, legendaria ya, suscita la
admiración o el odio, de todas maneras apasionado, en
este declinante mundo de la paz.
M as lo cierto de todo es que, no obstante que
por los manuscritos se pagaron sumas millonarias, hasta
hoy no hemos visto editados los diarios de Hitler. Ni los
veremos, porque la trampa fue descubierta y, los que in
virtieron su dinero, por ingenuos o incautos, han preferi
do quedarse callados y dejar que el asunto se olvide.
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Stalin.

Stalin de manos cruzadas con Harry S. Traman y Wiston Churchill, después de la
conferencia de Yalta.

a respiración sonaba como un fuelle roto. El ros
tro y los brazos se iban poniendo cada vez más
cárdenos y la boca se oscurecía. Abría los ojos
de vez en cuando, pero su mirada era estática y apagada.
El bigote cano y abundante adquiría la forma de una bro
cha untada de pintura blanca reseca. La cabellera en des
orden y el pijama desabotonado mostrando el pecho mo
reno y velludo. Todo esto indicaba que Jósif Zhugashvili,
m ejor comocido como José Stalin, estaba muriendo.
Era el 2 de marzo de 1953. A las siete de la ma
ñana su fiel ama de llaves, Valentina Vasilievna Istómina,
cuando entró en su habitación para llevarle un té, como
solía hacerlo desde hacía 18 años, lo encontró tirado en el
piedecama con los ojos desmesuradamente abiertos y un
rictus de dolor y angustia. Con la mano izquierda señala
ba algo impreciso. La otra la tema rígida y de su boca no
escapaba más que un sonido gutural, que mostraba la im
posibilidad de articular cualquier palabra. Su voz se nega
ba a obedecer a esa férrea voluntad que detentaba, como
el amo absoluto de la URSS, el mayor poder que hubiere
tenido un hombre.
Varias horas llevaba en esa dolorosa posición.
Pero había sido incapaz de moverse. Valentina lo levantó
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y recostó en la ancha cama de roble, y oprimió los botones
de los timbres pidiendo ayuda. Instantes después estaba
presente la servidumbre y el jefe de la guardia. Este com
prendió que Stalin había subido un severo ataque cere
bral y avisó inmediatamente a su jefe, el temible Laprenti
Beria. M edia hora después éste y los demás miembros del
Buró Político estaban presentes en la gran dasha de
Kúntsevo, muy cercana a Moscú, donde el terrible dicta
dor comunista prefería vivir, campesino como era, aleja
do de los grandes muros grises del Kremlin.
Malienkov, Bulganin, Jruscheuv, Boroshílov y
Kaganovich representaban la cúpula del poder, debajo del
georgiano. Y llegaron antes que cualquier médico. Stalin
no creía en ellos. Mejor, sentía desconfianza hacia ellos
por temor a un envenenamiento. El único que lo había
tratado durante treinta años era el profesor y miembro de
la Academia de Ciencias, doctor V.N. Vinográdov, y no
podía asistirlo por una razón elemental: estaba desde ha
cía varios meses en la cárcel, después de haber sido proce
sado con o tro s c ie n tífic o s , a c u sa d o s to d o s de
deshonestidad.
Quien allí asistiera en esos momentos al derrum
bamiento del coloso, imperiosamente tenía que hacer la
evocación de esos largos setenta y tres años vitales y
subyugantes, asociados como el humo al fuego al nuevo y
pujante estado socialista, vencedor de la vieja casta aris
tocrática y del poderío bélico del Tercer Reich. Todo esto
era resultado de una vida dura, cuajada de dificultades,
pero trazada con caracteres de hierro, tal como era el sig
nificado de su apellido adoptivo.
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Stalin había nacido en Gori, Georgia, el 22 de
diciembre de 1879, de un hogar muy humilde. Su padre
era zapatero. Su madre, lavandera. Los ingresos familia
res eran tan modestos que, a pesar de ser único hijo, pues
sus tres hermanos murieron después de nacer, la comida
hogareña era frugal y escasa. Pero el niño era fuerte. Su
padre, buscando mejor fortuna, se trasladó con la familia
a Tiflís. Empero su economía no mejoró, y al contrario,
m inada su salud, murió cuando su hijo tenía apenas 11
años. La madre, muy afligida, debió regresar con él a Gori,
donde lo introdujo a la escuela eclesiástica. Y allí demos
tró gran capacidad sobre todos sus compañeros. Su inteli
gencia le valió entonces una beca en el Seminario de Tiflís,
y he aquí al joven Stalin estudiando aprovechadamente
para cura ortodoxo.
Entonces era un muchacho fornido, y salvo la
viruela, que le dejó marcas en el rostro, y una infección en
el codo izquierdo que le limitó de por vida el movimiento
pleno, era diestro y ágil, despierto y malicioso. Cuando
Rusia entró en guerra con Alemania, en el catorce, Stalin
fue rechazado de la conscripción por el impedimento físi
co del brazo izquierdo.
Para la última década del decimonónico, Rusia
y Georgia eran un hervidero de subversión. Ya había sido
asesinado por revolucionarios el zar Alejandro II. Los
nihilistas proliferan por doquier. Un joven de apellido
Ulianov y de nombre Alejandro, es ahorcado por conspi
rador junto con otros estudiantes. José hace algunas amis
tades en las horas de asueto en Tiflís. Participa en tertu
lias, devora libros de literatura y economía, escribe y dis
cute con brillantez. Sólo tiene dieciséis años. En 1898 en
183

ARMANDO BARONA MESA

tra a un grupo izquierdista denominado “Messami Dassy”,
que significa “Tercer Grupo”, y adopta la doctrina mar
xista. Un año después, sin consideración alguna por ser el
mejor alumno, es expulsado del seminario. De hecho, Josíf
Zhugashvili ya no pensaba en ser un pope. Su vida estaba
trazada: la revolución.
Inicia una existencia clandestina, cambiando
nombres y trabajando incesantemente en las horas noctur
nas. En abril de 1902 cae por primera vez prisionero y
permanece en la cárcel año y medio. Se radicaliza más; y
luego es deportado a Siberia. De allá logra escapar en 1904
y vuelve a Tiflís. Para entonces ya han aflorado la divi
sión entre los “mencheviques” y los “bolcheviques”. Stalin
no se alinea con los moderados sino con los radicales, es
decir con los bolcheviques, a cuya cabeza está Vladimir
Illich Ulianov, ya conocido como Lenín, nueve años ma
yor que él, y al cual, en adelante, seguiría unido en estre
cha convicción doctrinaria.
Desarrolla una febril actividad. Es un líder natu
ral y disciplinado. En 1912 regresa a Siberia y vuelve a
huir. Se encarga de la dirección de los bolcheviques en
Petrogrado, a la espera de Lenín, quien habrá de regresar
de Suiza. Ya es una figura consagrada y de alta jerarquía.
Stalin es ágil, felino, nervioso, de ojos rasgados y pene
trantes, voz sonora y de mando, taimado, intuitivo y pers
picaz. El cabello hirsuto, negro, desordenado y lacio y un
bigote grande, extendido y romántico, que es como una
prolongación de la nariz aquilina. De baja estatura como
Lenín, se mueve con gran agilidad y es todo músculo.
Quien ha visto su rostro y lo ha mirado gesticular y discu
tir, ya no podrá olvidarlo.
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Otra vez es deportado a Siberia, cerca al polo, y
allá permanece cuatro años hasta que logra escapar nue
vamente. Regresa a Petrogrado y asume su lugar en el co
mité central del partido, donde trabaja siete meses. Los
hechos principales ya habían tenido lugar; pero faltaba el
decisivo en aquel 1917; la caída definitiva del régimen.
Era la hora de los grandes oradores. Lenín y Trotski fue
ron los mejores. Stalin no lo era; pero escribía como di
rector de “Pravda”, fundado por él.
La secuencia que se desarrolla supone una in
gente actividad de Stalin. Sabe él para dónde va y aprove
cha al máximo lo que está al alcance de su mano. Es nom
brado comisario de Nacionalidades, comisario de la Ins
pección Obrera y Campesina, y comisario Político de los
Cuerpos de Caballería, cuando estalla la inevitable guerra
civil. Cargos menores todos, desapercibidos, pero utiliza
dos con m aestría por el astuto georgiano. En esa labor de
zapa, m ientras el vuelo ideológico correspondía a Lenín y
a Trotski, Stalin organiza la decisiva batalla de Perecop,
en 1920, que pone punto final a la conflagración interna.
La paz se ha ganado.
Y en 1922, cuando Lenín está próximo a des
aparecer, se crea otro cargo secundario, de simple m ecá
nica, y Stalin maquina, urde, intriga sin despertar sospe
chas, y es elegido para él. Nadie cree que pueda llegar a
ser importante. Se trata del secretariado general del parti
do. Y cuando nadie lo espera, ha colocado a sus amigos y
partidarios en los puestos claves del gobierno, entretanto
Trotski hace discm sos y dirige las estrategias económicas
del Estado. A fines de 1922 Lenín sufre el primer ataque
de parálisis cerebral. En marzo de 1923, en un segundo
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ataque, pierde el habla. En enero de 1924, muere. En su
testamento, entre otras cosas, aconseja sacar a Stalin de la
Secretaría General por el excesivo poder acumulado. Ya
era tarde.
Cuando mui'ió aquél, todos miraron a Trotski
como el sucesor. Mas éste se hallaba convaleciente de una
enfermedad en el Cáucaso. Stalin quedó comprometido a
avisarle la fecha de los funerales. Pero le envió una fecha
distinta. En consecuencia, Trotski no asistió al ceremo
nial. Su vacío era ostensible, mientras Stalin dirigía la or
questa frente al cadáver embalsamado, por órdenes suyas,
del gran jerarca comunista.
En enero de 1925, al afio de la muerte de Lenín,
Stalin logró la renuncia de Trotski del Comisariado de
Guerra. Este arreció sus ataques y críticas contra las
turtuosidades de Stalin. Al año siguiente aquél era expul
sado del Politburó. El 7 de noviembre de 1927 Trotski y
Zinóviev convocan al pueblo de M oscú y Leningrado (ya
se había puesto este nombre a Petrogrado) y éste sale a las
calles clamorosamente, cuando se celebran los primeros
diez años de la Revolución de Octubre. La arrolladora voz
de Trotski fustiga y la multitud lo aclama. Stalin, que mueve
todos los hilos, apenas somíe. Responde con la expulsión
del partido de Trotski y otros 75 miembros. Como éste
aún contestara altivo, fue deportado a Alma Ata. Pero esto
no era suficiente. El 18 de enero de 1929, Stalin propuso
su expulsión definitiva de la Unión Soviética. Paria soña
dor, Trotski emprende un vagabundaje sin destino, huyen
do como el Judío Errante, siempre inseguro, siempre te
meroso. La KGB logra infiltrarle hasta su propia casa a
uno de los suyos. Y el 20 de agosto de 1940, en México, le
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descarga en lo alto del cráneo un acerado y agudo picahielo.
No quedaba enemigo viviente. Los hijos de Trotski tam
bién habían muerto misteriosamente.
Stalin reina en medio del terror. Las purgas pre
vistas por Lem'n para preservar la pureza revolucionaria
se convierten en un instrumento político excepcional, den
tro de un Estado totalitario y policiaco. Y toda esta refina
da maquinaria de represión es dirigida siniestramente por
el dictador a través de un personaje sombrío, duro y asesi
no: Laprenti Beria. Los campesinos que protestan por el
engaño de no haberles entregado la tierra -bandera pri
mordial de la R evolución- son masacrados por miles y
miles. Nadie podrá opinar, nadie podrá disentir. Nadie
podrá recordar los objetivos iniciales de la Revolución,
perdidos todos en el camino del predominio staliniano.
Un monstruo gigantesco y autárquico se apodera del alma
nacional, como en los lejanos años de Iván el Terrible. En
la Unión Soviética no habrá opiniones.
U n solo hombre de hierro piensa por todos e im
pone su voluntad omnímoda y cruel.
Pero en medio de tanto horror, ciertamente ha
cambiado todo. De país agrícola rudimentario, lo ha con
vertido en potencia industrial. Sus planes quinquenales de
desarrollo se cumplen a la fuerza y finalmente hay trabajo
y vivienda para una gente nueva. La Segunda Revolución
se ha cumplido, dolorosamente, pero se ha cumplido.
En la guerra contra el nazismo Stalin hace de
mostración de su sagacidad y malicia. El pacto de no agre
sión con Hitler le permite prepararse para el conflicto in187
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evitable, y de paso tomarle una tajada a Polonia. Y logra
equipar sus ejércitos y conducirlos a la victoria. Pero ade
más en Teherán y en Yalta impone su voluntad a Churchill
y a un Roosevelt moribundo. Se ha quedado con media
Europa.
Se volverá después más solitario e introvertido.
Gobierna como un soberano. Pero nadie llega hasta su in
terioridad. No tiene íntimos. Tiene tres hijos que jamás
ve, salvo a Svetlana, con quien cultiva alguna cercanía.
De los ocho nietos sólo ha visto a tres. Ha hecho construir
un restaurante en Moscú donde asiste con regularidad y se
instala en una segunda planta desde la cual, como en un
panóptico, puede ver hacia todos los lados sin ser visto él.
Allí se emborracha copiosamente y come con furia paga
na y corteja mujeres que le son presentadas. Es excesivo
en todo, firma tres paquetes de cigarrillos diarios y bebe
abundantemente vodka y vino de su tierra.
Y allí está, en la dasha de sus soledades, sin po
der hablar y casi sin respirar. Ve a su alrededor a sus se
gundos de tantos años, incondicionales que callan cuando
él les grita improperios imaginándose sus faltas. Tiene
setenta y Res años y ha dejado de firmar hace unos meses.
Curiosamente esto le ha perjudicado, pues le ha aumenta
do la presión sanguínea. Ahora es colorado, cuando siem
pre fue pálido y moreno.
Según cuenta su hija Svetlana, cuando le paga
ban su sueldo lo poma en montones sobre una mesa. No
tema en qué gastar. El vestido, la comida, la vivienda, el
transporte, el sueldo de la servidumbre, la asistencia mé
dica -cuando la requería-, los cigarrillos y el licor, todo
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absolutamente se lo pagaba el Estado. El dinero lo guar
daba después de darle algo a su hija. Como nunca salía y
no compraba nada, pues nada necesitaba, había perdido la
conciencia del valor del mismo. “Seguía creyendo -dice
Svetlana-, como antes de la Revolución, que cien rublos
era una suma colosal” .
Y mientras agoniza, Beria se muestra inquieto,
nervioso. Ha comenzado a “trabajar” . Un enjambre de
médicos llega a la dasha con aparatos nuevos. Lo han tras
ladado a un diván en el comedor. Pero todo es en vano. El
sigue abriendo los ojos y mira, sin embargo no le sale nin
guna sílaba de la garganta. Como si su organismo, cansa
do de su poder, estuviere en una huelga incomprensible.
Y la noticia no la saben sino las dos docenas de personas
que hay a su alrededor. Todo es un secreto de Estado.
Tres días después, es decir, el 5 de marzo, muere
sin que nadie le pueda ayudar en el sufrimiento. Una últi
ma mirada desorbitada precede su agonía. Como si estu
viera presintiendo la guerra de intrigas que desataría su
muerte. Al igual que cuando murió Lenín, sin poder ha
blar como él, él mismo no pensaba en el moribundo sino
en el poder que dejaba vacante; y se preparaba para to
márselo. Esa historia la conocía bien.
Hubo la apoteosis de su entierro. Su cadáver,
también embalsamado como el de Lenín y puesto en una
vitrina a su lado, en el santuario de todos los comunistas
del mundo. Sin embargo esta gloria duraría muy pocos
años. Después, esos mismos camaradas, que con pacien
cia soportaron sus vejámenes y humillaciones, pero los
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cuales habían subido solo gracias a él, bajaron su momia
del pedestal. Sólo le quedó una tumba anónima, en medio
del esfuerzo de sus compatriotas por borrar su nombre y
su recuerdo de la historia.
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me reciben hombres obligados a gravedad
que participaron de los años de mis mayores,
y nivelamos destinos en una pieza habitada
que mira al patio
-patio que está bajo el poder de la nochey decimos, porque la realidad es mayor, cosas
indiferentes
y somos desganados y argentinos en el espejo
y el mate compartido mide horas vanas.
Me conmueven las menudas sabidurías
que en todo fallecim iento de hombres se pierden
-hábito de unos libros, de una llave, de un cuerpoentre otros, frecuencias irrecuperables que para él
fueron la am istad de este mundo. Yo sé que todo
privilegio, aunque oscuro, es de linaje de milagro
y mucho lo es el de participar en esta vigilia, reuni
da alrededor de lo que no se sabe: del Muerto...
En esta forma describía Jorge Luis Borges su
asistencia a un velorio, en un poema conceptual, donde
más que la cadencia de las palabras, sobresale la descrip
ción de lo anodino con un fondo de filosofía en esos actos
de caras alargadas que los pueblos celebran alrededor del
difunto, y que son, indudablemente, imprescindibles. Ha195
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bría rechazado el gran argentino, de voluntad, que cuando
su aliento dejara de fluir, llegaran gentes de negro a
parlotear su silencio rodeando su cadáver. Esto porque
entendió mejor que ninguno que la muerte era el hecho
más natural de su vida y que no debe haber luto porque
ella haya llegado hasta el recinto oscuro donde él paseaba
la claridad que le negaban sus ojos y sus sentidos vitales.
De hecho, y afortunadamente, Borges no tuvo un velorio,
ni plañideras hombres o mujeres. Un ataúd de rosas al poeta
y un pedazo de tierra, muy pequeño, al lado de la tierra
que alberga la sencillez monacal de Calvino, cuyo sudario
fue un simple saco de fique.
Borges era como un río lento y manso, no tanto
por los conocimientos casi ilímites que nutrían la vastedad
de su cultura, ni por la aguda inteligencia que desbordaba,
sino porque era sencillo como las aguas mansas, aunque
profundas. Sus páginas son transparentes, sin altisonancias.
La idea, que todo lo preside, va aflorando naturalmente en
medio del lenguaje casi que elemental. Y todo esto, por
que era un p e n sa d o r de flu id e z a c o m p a sad a , sin
estridencias y sin alardes que indicaran orgullo. Aunque a
veces la vanidad radica en disimular el orgullo.
Cuando le pidieron alguna vez que escribiera
unos consejos a los jóvenes escritores, no vaciló en decir:
“...en cuanto al estilo, yo les aconsejaría más bien pobre
za de vocabulario que exceso de riqueza. Hay un defecto
moral que suele advertirse en la obra, y ese defecto es la
vanidad.(...) Cuando las cosas están muy bien hechas pa
recen no sólo fáciles sino inevitables. Si se nota un esfuer
zo denota un fracaso de parte del escritor.(...) Una vez ter
minado un trabajo, debe parecer espontáneo, aunque se
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vea que está lleno de secretas astucias y modestas destre
zas, pero no de destrezas vanidosas” . Y es esto lo que uno
encuentra en todos sus escritos, a pesar de que borró mu
chas veces y aun lo volvió a hacer al corregir las pruebas
ya en la editorial.
Se subraya, sobre todo, su capacidad para vivir
la vida de una gran intensidad, pero ese estilo literario
suyo, ajeno a las sorpresas y a las aristas agudas, se cum
plía en su modo de vivir. Era organizado en la colocación
de sus cosas; siempre supo dónde estaba un libro o una
revista; y el tiempo estaba repartido sicológicamente de
tal manera que nunca estuvo escaso de él y lo utilizó al
máximo, se diría que en tres cosas fundamentales: la lec
tura de las más variadas literaturas, sobre las que incluía
poesía, historia, teogonias y relatos; la escritura de esa
gran variedad de páginas que se desarrollan sobre esos
mismos temas: lo vernáculo, la leyenda, el relato, el cuen
to, el ensayo, la poesía arrabalera donde brilla el puñal del
“compadrón” y se escurre en medio de coplas el compás
musical del tango o la milonga; y, finalmente, la conver
sación sobre la que bullía su ingenio sin par; el pensador
de agudas observaciones sobre hechos y objetos donde
los demás sólo advertían la superficialidad.
Desde ese punto de vista, era un filósofo que
divagaba entre la inquietud del infinito, el ser y no ser, o
se distraía en la contemplación de una mariposa para defi
nir el color indefinible en sus alas. A pesar de que no bus
caba participar vistosamente en rumorosos cocteles o fies
tas sociales, hasta el rincón donde discurría iban llegando
visitantes como a la celda de su don Isidro Parodi, un pre
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so naturalmente solitario, para que resolviera los proble
mas interpretativos de los demás.
El era sin proponérselo y sin que tuviera ribetes
autobiográficos su personaje, el Isidro Parodi de cuantos
siguiendo el olor de su presencia, acudían a conocerlo,
oírlo y proponerle temas en los que él se explayaba con
delicioso acento de sordina.
Ese orden y ese método del bibliotecario que
siempre fue, le permitieron poder soportar la vida cuando
sus ojos, cansados de tantas lecturas, un día se quedaron
mirando al vacío sin luz, como las lámparas sin aceite.
Para él esa oscuridad sin regreso en nada oscurecía su vida.
Todo esto recuerda al personaje de “La venda”
de Unamuno, representado en una bella y joven mujer que
nace ciega. Adoraba a su padre. Un día un médico llegó a
su pueblo y admirado por su belleza la examinó y descu
brió que podía operarla y darle la visión. De esa manera
ocurrió, y ella salió a conocer a todos los que ya le eran
reconocidos por la voz. Estando lejos de casa alguien le
dijo que su padre había sufrido un ataque. Ella se desespe
ró y a gritos se colocó una venda para recuperar la cegue
dad y sólo así, únicamente así, poder encontrar el camino
que la conducía a lo que más amaba.
No escribió nunca una novela. Pero sí “Historia
Universal de la infamia”, en la que recoge los relatos de
“El espantoso redentor Lazaras M orell” de “El impostor
inverosímil Torn Castro”, de “La viuda Ching, pirata”, de
“El proveedor de iniquidades M onk Eastman”, de “El ase
sino desinteresado Bill Harrigan”, de “El incivil maestro
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de ceremonias Kotsuké no Suké” y de “El tintorero en
mascarado Hakim de M erv”, y en todas ellas muestra las
posibilidades infinitas de la crueldad e insensibilidad hu
manas. Por supuesto que abocarse a una historia universal
de la infamia supone agotar toda la existencia de papel
que pueda haber en el mundo, y tal vez quede faltando
papel. Pero los personajes que retrata Borges son arqueti
pos que no caen en el casuismo de las venganzas intelec
tuales de Dante.
Al resaltar una o varias infamias se están resal
tando todas, porque de lo que se trata es de resaltar el ca
mino y la vocación infame e ignominiosa mostrando el
desbordamiento de ese lindero a veces impreciso entre el
bien y el mal. Desde ese punto de vista los arquetipos de
Borges, arrancados del pasado, son los mismos que hoy
atribulan a los hombres y los escarnecen y conculcan su
dignidad.
Se dice que Borges era un europeizante, mejor,
que no arraigaba su estiipe latinoamericana. Ello no es
exacto. Sintió y vivió el alma de su natal Argentina con
hondo calado. Fue crítico de su devenir y hasta se interesó
en su política. Adoptó el partido conservador con razones
que no cumplieron en la realidad el objetivo del rescate
para ese gran país. Por eso después abandonó ese credo,
que era mejor una actitud conservadurista. No se amarró a
ligazones banderizas, para poder mantener libre su capa
cidad de discrepar; y la suerte de su patria, a pesar de que
era un ciudadano del mundo, no le fue nunca distraída,
desde las rocas más angulares de la historia en que se fra
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guaron las nacionalidades indoam ericanas, hasta ese
devenir, dando tumbos, en que se decantan los pueblos de
hoy.
Su abuelo militar Borges, peleando la epopeya
de Los Andes, era el gran orgullo de su prosapia. Así lo
pregonan por ejemplo estos versos;
JUNIN. Soy, pero soy también el otro, el muerto
el otro de mi sangre y de mi nombre;
soy un vago señor y soy el hombre
que detuvo las lanzas del desierto.
Vuelvo a Junín, donde no estuve nunca,
a tu Junín, abuelo Borges. ¿Me oyes
sombra o ceniza última, o desoyes
en tu sueño de bronce esta voz trunca?
Acaso buscas por mis vanos ojos
el épico Junín de tus soldados,
el árbol que plantaste, los cercados
y en el confín la tribu y los despojos.
Te imagino severo, un poco triste.
¿Quién me dirá cómo eras y quién fuiste ?
Asombroso hay que decir, cuando se sabe que
Borges, a los ochenta y siete años de edad, aprendía a ha
blar japonés, sabiendo que un cáncer estaba corroyendo
sus entrañas; que viajaba constantemente y sentía placer
en hacerlo, en visitar lugares que había conocido cuando
sus ojos no eran “vivas parásitas de hielo”, como decía
Valencia; que se casó quince días antes de morir con quien
fuera su musa corpórea, hábil compañera de conversacio
nes de sobremesa e inquietudes de sonoras vivencias; que,
como los elefantes, se fue a buscar el sitio que había esco
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gido en lúcida determinación para que reposaran sus hue
sos; el mismo donde había pasado su juventud y había
bebido los pasos de Goethe y Calvino, de los clásicos ale
manes y franceses; ese era Borges, un maestro en el arte
de vivir y... de morir.
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