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                                                         AL LECTOR 

 

 

 

 

 Escritas a lo largo de seis años en los intervalos que este tiempo de azares nos 

concede para compensar sus aguijones, las páginas de este diario promiscuo e inconstante 

recogen además de dudas, presunciones y certidumbres, dispares semblanzas recobradas, 

evocaciones de lecturas, vivencias, discernimientos y abismos que el tráfago cotidiano 

prodiga o cobra sin desmayo a quienes, insurrectos irremediables, buscan en ellos razones y 

sinrazones que puedan sustraernos de los cepos persistentes o de la confusión enseñoreada.  

La vida, en suma, de quien las escribió, con cuanta andanza o entraña la pobló o la 

habita bajo el limitado techo de la soledad, trazó en estas páginas sus códigos insumisos 

para hacerle compañía. Nada pues les fue vedado que las hiciera avergonzar, ni nada 

presumen más allá de su voluntad de compartirse.  

 Si su letra logra despertar siquiera una partícula de imantación –la más sublime de 

las antesalas de la poesía y de todo conocimiento- o una chispa de interés, solaz o 

inconformidad, el autor se sabrá recompensado a sabiendas de que si algún propósito 

verdaderamente generoso persiguen las palabras es el de nombrar y congregar cuanto nos 

identifica en la prodigiosa diversidad del Universo, de cuya presencia y misterios infinitos 

todo nos incumbe. Todo, menos el único rostro de la muerte, salvo su sátira inmortal. 
  

 

                                                                  GP       
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Jueves, 8 de febrero 

 

 

EL DESTINO DE LA POESÍA      

 

 

Pareciera que en medio de los desequilibrios inherentes al predominio del tener 

sobre el ser, convertido por el capitalismo en causa prima de la condición humana, más allá 

de la insaciable lobreguez que hora tras hora destruye, contamina e inficiona la vida en el 

planeta, la poesía, desestimada y furtiva, si no tuviese otra, tiene por sobre todo una crucial 

misión: existir. 
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9 de febrero 

 

 

EL MISTERIO DEL DENARIO DESAPARECIDO 

 

      I 

 

 No recuerdo si en libro anónimo a la manera de las Mil y una noches, o en 

compendio de crónicas de esas que en el Mediterráneo algunos tratadistas atribuyeron a los 

griegos de la era pitagórica y otros a los fenicios del tiempo de Amílcar Barca, leí en todo 

caso hace años cierto curioso cuentecillo que me hizo reflexionar, no sobre las matemáticas 

y su determinante influjo en la vida cotidiana, cuestión que no necesita ser probada antes ni 

después de Pitágoras, sino sobre las inusuales y paradójicas vinculaciones de la remota 

ciencia con lo ilógico, lo inverosímil y, si se quiere, hasta con el misterio y la magia de la 

poesía. En tal sentido las matemáticas rondan y a veces hacen parte de las galaxias líricas. 

Y cuando esto último ocurre ¿no parecieran corresponder tales ayuntamientos antes que a la 

razón matemática, al lenguaje poético?     

Se nos dice que en el universo conocido nada puede ser considerado absoluto a ojos 

humanos puesto que cuanto existe afronta adaptaciones, transformaciones y mutaciones que 

a su vez son propiciadas por la misma condición de lo existente, y aunque mi ignara 

pretensión no pueda explicarlo científicamente en estas ni otras líneas me basta transcribir 

el cuentecillo que mucho tiempo ha, como dije, leí y desde entonces me dio por compartir. 

Cabría agregar que acaso sin proponérselo, porque en esencia solo perseguía develar 

uno más entre los imprevistos ardides de la numerología -que en sus orígenes, por cierto, 

estuvo vinculada a lo que hoy conocemos como astrología- en el relato quedó al 

descubierto, ante mis asombrados ojos, un descalabro insospechado de la magna disciplina, 

ciencia deductiva como nos enseñaron adustos y severos profesores, de incontrovertible 

exactitud, sujeta, decían, a cualquier demostración. 

 

     II 

  

 Érase una vez que en cierto puerto del Mediterráneo, colonia o ex colonia del 

imperio romano, se encontraron de improviso, cerca del muelle, tres poetas amigos 

juntados allí por el azar. Y puesto que éste y el destino así lo habían dispuesto, luego de los 

abrazos consabidos decidieron celebrar el acontecimiento en la taberna más cercana.  

Instalados en el sitio y como acontece entre quienes tal condición y oficio ejercen, a 

los recuerdos compartidos siguieron brindis, libaciones, acuerdos, nuevas libaciones, 

convivios y tras el vértigo de las horas transcurridas, mientras los díscolos pies de la aurora 

asomaban sigilosos en la puerta sus tapices de oro, el momento de pagar la cuenta.  

-Veinticinco denarios, díjoles el tabernero cuando fue interpelado.  

Ante lo cual cada amigo, honrando ley no escrita del gremio burlada tantas veces 

desde aquellos tiempos inmemoriales, colocó su parte en el mesón: una moneda de diez 

denarios, hecho lo cual el tabernero, acostumbrado a tratar con aedos y rapsodas y por 

consiguiente de generosa amabilidad, les devolvió el cambio: cinco denarios. 

 Hasta aquí todo iba bien en lo que cabe, es decir, hasta que uno de los amigos, 

tomando los cinco denarios y decidido a ser justo, dio dos al gentil cantinero y repartió los 

otros tres, uno a cada uno, incluyéndose. Después, pensativo, como si intentara enmendar 
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uno de los previsibles errores a los que acostumbra ser tan adicta la ebriedad, con aires de 

preocupación dijo:  

- Se me ha desaparecido un denario. Al reintegrarles a ustedes una moneda de las 

cinco, hemos pagado cada uno nueve denarios y hemos dado dos al tabernero. Pero 

resulta que nueve por tres son veintisiete, más los dos de propina veintinueve. ¿Saben 

ustedes donde está el otro denario? 

La razón no carece de sinrazones que la emparentan, como decíamos arriba, con los 

arcanos de la poesía aunque en asuntos de enigmas, explicables pero burlones, no siempre 

congenien. La razón matemática no necesariamente se aviene con la razón pragmática 

establecida por la lógica, y en este caso la razón matemática puede explicarla hasta un lego: 

habiendo aportado cada amigo 10 denarios y entre los tres 30 para pagar 25, al serles 

devueltos 5 la suma es 30 y todo cuadra. Y aun si desmenuzamos la operación de suma y 

resta, también. Los amigos se repartieron 3, dieron 2 al mesonero y por tanto la suma es 30. 

Pero en la malvada o deslumbrante realidad la cuestión es otra. Cada amigo gastó 9 

denarios, dieron 2 al mesonero y por tanto falta uno.  

Como en el amor, la mezcla de los factores burla una vez más la lógica abstracta 

ante la realidad verificable. 

 

     III 

 

  Si a usted, poeta o no, le adviene el deseo de repetir con dos amigos la curiosa 

experiencia, tal vez logre encontrar no el inexistente denario, desaparecido junto con el 

imperio romano, sino la moneda extraviada de este nuevo tiempo. 

 En sus conversaciones con Eckerman, Goethe comentaba que tenía por las 

matemáticas el mayor respeto por considerarla entre las más nobles y útiles de las ciencias, 

pero no podía aprobar que se abusara de ellas donde su presencia resulta un absurdo, y 

comentaba:  

 

Hay gente para quienes sólo existe aquello que puede demostrarse 

matemáticamente. Sería una insensatez que un hombre no pudiera creer en el amor de su 

enamorada porque no puede ser demostrado de este modo.  

  

Pues burla burlando la vida no carece de incógnitas y mañas ante las cuales la razón 

se ha inclinado siempre, por ahora.  
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10 de febrero 

 

 

KUAI NABAIDA 

 

 

 En el idioma de los waraos, que desde hace miles de años habitan el inmenso delta 

del río Orinoco, kuai nabaida significa “mar de arriba”.  

Tal nombre dan al firmamento.   

Bien pudiera titularse así este breve poema o somari concebido durante un largo 

viaje nocturno por los espejos de aquellas aguas de caños laberínticos, túneles arbolados 

abiertos a las estrellas por donde se desliza el tiempo vencido o sometido que no transcurre 

sino sujeto al sosegado discurrir de las aguas. En estas no solo resplandece un 

caleidoscopio de visiones reflejadas desde la noche infinita del kuai nabaida: también los 

sueños que se viven en la fraternidad como lo saben los indios que recorren sus cursos, 

conocen sus hablas y consideran sus regazos generosos dadores del Absoluto que transcurre 

en los plácidos remansos.  

Por eso, para nombrar sus dones, ellos hablan en poesía.  

Y para intentar expresarla a su manera, como pequeño gesto de respeto a su cultura 

y a su lengua lo intenté en estos versos:   

  

   Ine naoae ima junera ne a-kajotabu isía 

    

Kuare ma jebu doku-nae 

                         ya guaja-naka 

 

    

(He venido convocado por la cerrada noche 

    

Y abrió mi espíritu los ojos 

              para siempre).   
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5 de marzo 

 

 

MUJERES 

 

      I 

 

Las inflexiones, giros y particularidades de todo idioma obligan a quien traduce 

poesía a precaverse de infidelidades. Sabe que su esfuerzo resulta sobre todo, más que 

traslación literal no siempre afortunada, ejercicio interpretativo y hasta reordenación 

sintáctica. Y a menos que además de versado bilingüe se sea también poeta o fervoroso 

lector de poesía, el que lo intenta no está a salvo de recibir en recompensa el viejo y 

archiconocido reproche italiano.  

A poco de concluir el bachillerato, como ejercicio del idioma francés que por 

entonces formaba parte del pensum, intenté la versión de un poema de Charles Cros que el 

tiempo o la insatisfacción destartalaron. Pocos años después volví a intentar con otros, por 

la simple razón de que nunca dejé de celebrar, conociendo en parte su poesía y ciertas 

andanzas suyas, a quien formara parte de la legión insumisa que en el París de mediados del 

siglo XIX intentó dar un sentido lúcido, insurgente e inquebrantable a su vida en medio de 

los rizos y agobios de la Francia imperial. Por lo cual siempre conjeturé lo que habría 

pasado en la vida de ambos si Cros y Rimbaud, amigos desde que aquel, junto a Verlaine, 

recibiera a este en su primera estancia parisina, hubieran profundizado esa amistad cuando 

en verdad los identificaban tantas cosas. 

Fallecido en 1888 a los cuarenta y cuatro años, Cros fue también científico e 

inventor y precedió en casi un año a Edison en la formulación de los principios del 

fonógrafo, que  llamó paleófono. Mérito que su generosidad no dudó en declinar para 

ensalzar el hecho de que aquél los hubiera descubierto casi a la par suyo, por lo cual incluso 

le propuso la forma de mejorarlo. Se sabe que en 1869 investigó y encontró un sistema para 

obtener fotografías en color, sin conocer los resultados a que había llegado Ducos de 

Havron.  

Yo ignoraba que además de esas y otras invenciones e investigaciones el poeta 

bosquejó y pensó construir una curiosa máquina, lamentablemente jamás fabricada, para 

cambiar el carácter (suponemos que atrabiliario o borrascoso) de ciertas damas.  

No porque padeciera los efectos de haber convivido con una de ellas (eso jamás lo 

sabremos), ni porque militara en las nutridas filas del machismo colérico, pues dado su 

sentido del humor es de creer que no tomó demasiado en serio dicho invento al considerar 

que por entonces –como ahora- ya existían en el ancho mundo, para ese y otros males 

furibundos, terapéuticas tan castizas como las bofetadas, trompadas, puñetazos, puntapiés, 

garrotazos, bastonazos, estacazos, latigazos, cachiporrazos y otras délficas retribuciones 

masculinas que todo macho cabrío, poseído por la brutalidad, otorga a los requiebros 

femeninos.  

No obstante, la razón mayor ha debido ser –pensamos- el no haber podido 

solucionar la curación de la desembozada y milenaria perturbación en ciertos hombres, lo 

cual no debe extrañar puesto que para éstos, además de los nombrados, siempre hubo y 

habrá métodos más persuasivos y no tan sutiles de terapia.  

Razón por la cual lo echó simplemente al olvido. 
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     II 

 

Formando parte de su libro póstumo, Le collier des griffes, editado por  Gallimard 

en 1972, y víctima también del traduttore traditore, este poema de Cros (al cual sustraje 

arbitrariamente la última locución, c’est si bon!, cuya traducción siempre resultará tonta y 

venal) representa como otros suyos del mismo tema, y más allá de la tangencial 

connotación patriarcal característica en aquellos y estos años, la reverencia amorosa que 

toda mujer, incluso las aludidas en el frustrado invento, es capaz de percibir en sus más 

respetuosos y dulces matices: 

 

              A LAS MUJERES 

       

       Ahoguen en límpida mirada  

       Los dolores. 

   Nada digan del mal, nada del bien, 

          Sean flores,  

   Sean flores en estos tiempos rabiosos, ahumados 

          En carbón,   

   Sean rosas y lirios. Y después amen, amen! 

         

 

                 AUX FEMMES 

            

   Noyez dans un regard limpide, aérien, 

         Les douleurs. 

   Ne dites rien de mal, ne dites rien de bien, 

                  Soyez fleurs. 

   Soyez fleurs : par ces temps enragés, esfumés 

       De charbon, 

   Soyez roses de lys. Et puis, aimez, aimez ! 

       C’est si bon ! 
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10 de marzo 

 

 

OFRENDA 

 

 

 Hace años, en un viaje al mundo maya de México, supe en el pueblo de Palenque, 

en el Estado de Chiapas, de unas palabras rituales de los lacandones. No sé si datan de 

tiempos antiguos, pues sus actuales descendientes conservan junto con el idioma, su cultura 

y algunos de ellos y ellas solían situarse en las calles más concurridas de esta población 

para vender sus artesanías a los visitantes de la milenaria y deslumbrante ciudad maya del 

mismo nombre, a pocos kilómetros del pueblo.  

Ignoro si aún lo hacen, pero las palabras que por entonces recogí en mi libreta tal 

vez forman parte de una oración, ofrendada a cierta deidad para propiciar o agradecer la 

cosecha.  

Los lacandones se llaman a sí mismos hach winik, casi la misma denominación que 

se daban sus parientes, los antiguos mayas de Yucatán, que significa gente verdadera, o 

simplemente gente. A su idioma lacandón, perteneciente al tronco maya yucateco, lo 

denominan hach t’an, y aunque solo llegué a verlos en Palenque, su territorio abarca buena 

parte del estado de Chiapas y el Petén guatemalteco en la llamada selva lacandona.  

Estas son, en castellano, las palabras rituales de ofrenda a la deidad cuyo nombre no 

me fue revelado entonces, aunque supongo es el del dios protector de la agricultura Yum 

Kax, al cual se ofrecen hojas ¿del árbol de copal? antes de marchar a la roza: 

  

 Recibe estas hojas al calor del fuego, son tuyas.  

Estoy yendo a limpiar tus dones. 
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11 de marzo 

 

 

PANFLETO SOBRE PRECIOS 

 

 

 Cuando miro en las etiquetas o solapas los precios que otrora pagué por los libros, 

me resisto a creer en los que ahora, con excepción de los editados y subsidiados por el 

Estado, podría adquirir en las librerías privadas tomando en cuenta las equivalencias 

inflacionarias y salariales. 

 Se diría que por entonces cualquier mortal del saqueado Tercer Mundo podía, de 

proponérselo, armar su modesta biblioteca. Y aunque los libros jamás han estado al alcance 

de todos en el llamado “libre mercado”, la relación precio-salario de antaño permitía que un 

estudiante pobre como yo pudiera comprar los suyos en ediciones no lujosas y “de 

bolsillo”, sobre todo los publicados en Barcelona y Buenos Aires, capitales del mundo 

editorial en lengua castellana. Y hasta las lujosas, entre ellas los libros de arte o aquellas 

célebres ediciones empastadas y en papel biblia, de Aguilar, con la obra completa o selecta 

de autores primordiales, podían adquirirse por cuotas si nos tropezábamos con vendedores 

especializados. 

 Así pasa con todos los otros bienes necesarios.  

 Ante su precio, el poder adquisitivo de los asalariados parece rodar por una cuesta 

interminable. Y por si fuera poco, la vida útil de cualquier electrodoméstico o artefacto 

resulta cada vez más breve bajo la férula de la malhadada obsolescencia, programada por 

sus fabricantes para incrementar las ventas. Algo natural si a ver vamos, porque el capital 

no tiene alma y menos, desde luego, ética, nefasta palabra inventada por los tontos de la 

antigüedad. 

 En este asunto, como en tantos otros, el pasado representa para muchos (porque es 

falso para otros que todo pasado fue mejor) un raro, placentero y en mala hora desvanecido 

oasis ante la insaciable voracidad de los amos de la economía y el mercado. 

 Que para consolarnos nos venden la idea de que nuestro presente será el pasado de 

mañana. 
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12 de marzo 
 

 

LLAMA Y RAZÓN DEL AMOR 

 

 

      I 

 

 Posiblemente Eros sí, pero nada tuvo que ver Erató, una de las míticas musas 

griegas de la poesía amorosa como lo indica su nombre, hija de Zeus y Mnemósina, con las 

untuosidades de la cursilería asociada con frecuencia a sus dominios. Queriendo escapar de 

ella como ni siquiera Platón cuando lo intentó pudo hacerlo, tantos hacedores y 

divulgadores de versos han zozobrado tan cruelmente en sus unciones que muy pocos han 

podido sustraerse de la fatalidad. 

 En oficio tan obsecuente como el ejercicio del amor, vencer los imperativos 

categóricos de lo cursi, implícitos también en todo lugar común, debe ser tarea tan ardua y 

complicada que aun en nuestros días, a pesar de los milenios transcurridos, podemos 

presenciar entre asombrados y despavoridos cómo ostensiblemente se perpetran y hasta se 

celebran y apoyan en nombre de la poesía, verdaderos crímenes de letra humanidad. 

Recitales, tertulias poéticas, declaraciones de amor, novelones y programas alusivos de 

buena fe, transmitidos o no por radio o televisión, parecieran los escenarios más adecuados 

para cometerlos, para desdicha suya.  

 Bien lejos está la verdadera poesía de la pueril sensiblería, engolamiento o estirada 

presunción, y más distante aún de las representaciones histriónicas, excesos de énfasis y 

banalidades que nos salen al paso tantas veces o hallamos en los escritos y lecturas de auto 

definidos poetas, amantes, aficionados o escribas. Y más en un tema como el amor que ha 

despertado los más elevados sentimientos y textos inmortales.  

 Por suerte la historia de la poesía abunda en nombres de quienes de hecho y de 

palabra la subliman y en el nuestro, como en cualquier otro idioma, podemos encontrar 

antecedentes que se remontan a sus mismos orígenes. Estos versos del rey Alfonso X, 

escritos en un gallego colindante con el castellano, representan el buen decir de quien no en 

vano fue calificado de sabio por la historia y a quien la lengua de Castilla debe su 

consagración: 

   

   Rosa de beldad e de parecer  

Et fror d’alegria et de pracer. 

 

    II 

 

 Durante la dominación árabe de casi ocho siglos en España, la poesía conoció 

inusitado florecer entre moros y cristianos y no pocas veces se encubrió bajo otros rostros y 

no solo en palabras, como puede constatarlo quien haya visitado la Alhambra de Granada. 

De esta se ha dicho tanto, y tanto se han ponderado sus portentos que al verla en su sencilla 

y luminosa desnudez solo la poesía puede explicarnos por qué es capaz, sin proponérselo,  

de opacar, minimizar y apartar de nuestra vista el castillo o mamotreto que los vencedores 

reyes católicos y sus descendientes erigieron en su interior..  
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De los tantos poetas arábigo-andaluces que existieron, no menguan los que nos 

dejaron  testimonios de alta poesía en donde la presencia del amor recobra sus fueros y 

fulgores trascendentes. Estos versos del andalusí Ibn Abd Rabbihi (860-940), hijo de 

esclavo liberto de la corte del emir de Córdoba y autor de una  antología enciclopédica de 

poesía y prosa que se haría célebre en el mundo árabe, Iqd al-farïd  (El collar único) dan fe 

de ello: 

 

 Tan blanca es tu cara 

 Que cuando contemplo sus perfecciones 

 Veo mi propio rostro sumergido en su claridad. 

  

O los de Ibn Hazm (994-1063) también cordobés, hijo de un alto funcionario del 

califato omeya de la ciudad en cuya corte transcurrió su infancia y se educó. Filósofo, 

historiador y teólogo de profunda fe mahometana, Hazm padeció el destierro tras el 

derrocamiento de la dinastía Omeya y en su exilio escribió, a los veintiocho años, El collar 

de la paloma, hermoso libro de reflexiones y poemas sobre el amor, al cual pertenece este 

texto: 

 

La prueba irrefutable que atestigua tu encarnación corporal 

 y me permite establecer analogías 

 es que puedo verte. 

 Si no fuera porque mis ojos te contemplan 

 diría que eres la Sublime Razón verdadera. 

 

  De la antigua Persia, nacido en Jorasán, pero vinculado en sus esencias islámicas 

con los poetas del Al-andalus, Ahmad Ghazali (1061-1126), teólogo y poeta, es autor del 

Sawänah, célebre obra dedicada al amor y el más antiguo tratado místico que sobre éste se 

haya escrito en la tierra de Omar Jayyam. Como sufí, sufista o sufíe (sufíes y sufí llamaron 

los europeos a los místicos y al misticismo islámico, cuyos comienzos datan del siglo IX y 

cuyo nombre original es tasabuf) predecesor de Rumi y de Hafiz, Ahmad habla del amor de 

un modo esotérico, norma inherente a la propia naturaleza del Islam para el cual no existe 

camino verdadero sin la síntesis y el equilibrio de todos los caminos: ninguna 

diferenciación y separación puede impedir esta confluencia y aunque existan tantos 

caminos como personas, todos terminan a la postre siendo uno.  

El Sawänah fue escrito para un pequeño círculo de amigos y discípulos de Ghazali 

iniciados en el misticismo avanzado y de allí que no gozara de popularidad en la Persia de 

sus continuadores. Redactado en prosa, con poemas intercalados y no siempre de su autoría, 

estos le son atribuidos: 

 

  Cuando el amor existe, el amante se convierte en alimento del amado 

 (…) La mariposa que ha sido convertida en amante de la llama, tiene 

 por alimento, mientras aún está a distancia, la luz de esa pequeña            

aurora. Y cuando el signo anunciador de la iluminación matutina 

aparece, ella la atrae y la recibe. 

Pero deberá continuar volando antes de unírsele. Y ya no le tocará más 

 a ella avanzar hacia la llama; ahora es la llama la que avanza en ella. 

 No es la llama su alimento sino ella el de la llama. Y es este un gran  
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misterio. Por un instante fugitivo se transforma en su propio amado. 

 

    *** 

 

Tanto te han contemplado mis ojos 

que todo cuanto percibo creo que eres tú. 

            

*** 

 

El límite extremo del conocimiento es la orilla del amor. 

           

 Su famoso continuador, Yalal Al Din, llamado Rumi (1207-1273), poeta místico y 

erudito del Islam, dejó en su vasta obra y sobre todo en su Masnaví o Manaví, textos tan 

elocuentes sobre el amor que si bien no fueron concebidos como poemas en sentido literal, 

poseen su ánima y su eros. El Masnaví, compuesto a lo largo de muchos años y cuyo 

significado alude a dísticos espirituales no concatenados, característicos del misticismo 

islámico persa, a diferencia del rubai, de tan desafiante presencia en la obra de Omar 

Jayyam, o del gazal, breve poema de amor de la tradición islámica árabe, de 5 y 12 versos, 

o del mismo zéjel que aún perdura en el Magreb, alcanzará tanta popularidad como la 

casida. Este fragmento lo transcribimos en verso para resaltar la música interior de sus 

significaciones: 

 

   De un corazón a otro existe una ventana, 

   no están separados ni distantes. 

   Aunque no estén juntas 

                       las luces de dos lámparas se juntan. 

   Ningún amante busca la unión si no es buscado, 

   ni de una sola mano  

sale el sonido de una palmada. 

   El hombre sediento gime: ¡Oh agua deliciosa! 

   Y el agua dice ¿dónde está el que me bebe? 

   Esta sed de nuestra alma es lo que enamora al agua: 

   nosotros le pertenecemos tanto 

   como ella a nosotros. 

 

Y este de un poema de su Divan e-shams:  

 

El hombre de intelecto está siempre luciéndose,  

el amante, perdiéndose. 

El intelectual escapa 

por miedo a ahogarse; 

pero todo el asunto del amor 

es ahogarse en el mar (…) 
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Jueves, 9 de agosto 

 

 

EL PUERTO 

 

I 

. 

 El puerto donde viví toda la vida es otro ahora.  

El recatado y provinciano esplendor no dio paso a otro esplendor sino al 

desasosiego.   

Sobre las antiguas carencias se implantaron nuevas carencias y el hachazo mercantil 

del urbanismo desaforado, mal llamado desarrollo, tajó día tras día y golpe a golpe, junto al 

verdor de los árboles y la transparencia del aire y de las aguas, el sentido de la vida.    

Ruido y basura emergieron a la par y el agostamiento ocupó el lugar del arte y el 

bullicio el del solaz. Las aguas de la bahía, otrora transparentes, se enturbiaron y los 

oscuros grises de la mugre afrentaron las orillas. Los silencios intercalados entre las suaves 

pausas de las olas, al extender el sosiego de su rumor en la arena, finalmente vencidos 

capitularon ante el fragor. 

Roña y emanaciones de gas, fritanga y muladares invadieron la costa y en las calles 

señoreó sin vergüenza el pandemónium. 

Solo la presencia del mar y el bulevar a sus orillas logra mitigar el desconcierto.  

Todo fue para bien no del bienestar, sino del negociado, y salvo en el frente que da 

al mar porque un mejor propósito obró en su rescate, el apacible puerto fue devorado por el 

hambre del oro y el petróleo. 

Recuerdo entre la bruma vespertina de los lejanos años las albas orillas ahora 

opacadas, difusas, contaminadas, perdidas para siempre en la nostalgia y la melancolía, con 

sus arenales y gramíneas en donde refugiábamos alegrías y tristezas infantiles. Y el bulevar 

de clemones y guayacanes siempre reverdecidos a lo largo de la playa, con su mercado al 

descampado y la elevada majestad de los cocoteros franqueándolo. Y en las apacibles 

aguas, al pairo ante el noreste de donde el alisio traza el rumbo del azar, las blancas 

embarcaciones o los botes de transporte humedecidos por la dócil ventolina de la bahía, 

atemperada por el cordón de islas. Balandras, goletas, trespuños, faluchos, piraguas 

fondeadas en la rada, amañadas sus velas en descanso pero cargando o descargando 

incesantes, en cayucos y lanchas servidoras, maras llenas de pescado, frutos de la tierra, 

casabe, gaveras de cerveza, animales domésticos, bultos misteriosos, enlonados y oscuros, 

humildes pasajeros con sus sacos al hombro o a la espalda, trajeados visitantes, marinos de 

aventura, rostros desconocidos o queridos. 

La gente bajaba con baúles y mapires dejando atrás quién sabe cuánta pequeña 

dicha, pena o desgarradura. Y otro nuevo atardecer se suspendía del cielo en arreboles.  

Después caían las sombras sobre la bahía, y era entonces cuando aparecía entre la 

penumbra, desde el horizonte, el primer espolón de los galeones que los libros de aventura 

deparaban a mi infancia. Bajeles de tres puentes que pasaban rompiendo silenciosos, entre 

la calina, las aguas. Desde sus bordas podían oírse y apenas me llegaban como lejanos 

estremecimientos indescifrables, en medio de barahúndas y melancolías los ecos de las 

canciones de taberna de Robert Louis Stevenson. 
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La gran aventura comenzaba entonces de la mano tendida de las islas misteriosas y 

era como castillo de popa con fanal encendido la vida cuando las sombras de la noche nos 

cubrían.  

 

       II 

 

 Frente a la mar las casas del puerto se fueron extendiendo hasta el pie de la 

montaña, pero eso fue mucho después.  

Atravesando el pueblo las paralelas del ferrocarril, sólidas y oscuras, tendidas a lo 

largo de la antigua carretera desde la minas de carbón de Naricual asomaban entre el bajo 

monte de hierbajos y las primeras casuchas su expectante sigilo. Cuando el tren se 

aproximaba, los niños dejábamos sobre los rieles tapas de botellas de refresco para que 

transformados en filosos y pequeños discos metálicos, los rayos cortantes del gurrufío lo 

convirtieran en temerario juguete de la pobreza.  

Hombres teñidos por la escoria del carbón, mineros, obreros o peones, de pie sobre 

los furgones saludaban con sus gorras y cascos ennegrecidos al pasar frente al sindicato 

petrolero desde donde mi padre salía, con sus compañeros, de la reunión semanal. El  

primero de mayo el tren se ataviaba con banderas, enseñas y carteles. Consignas 

pintarrajeadas a los costados de la máquina invocaban la causa de los trabajadores. Libre y 

engalanado se deslizaba entonces lentamente tras las columnas de polvo que dejaban a su 

paso, sobre la tierra ardida, las vanguardias obreras en el desfile hacia el portón de la 

refinería petrolera de la transnacional gringa.  

Era el día en que sobre los vagone apiñados y luciendo camisas domingueras, 

embarcados desde las minas en el trayecto hasta el puerto, o desde los barrios que 

comenzaban a expandirse, El Pensil, El Bolsillo, Stalingrado o Juan Bimba, o desde 

Guaraguao y Guanta, los trabajadores agitaban pañuelos rojos y banderolas y cantaban La 

Internacional mientras lentamente el tren emprendía, con ronca pausa, su viaje. 

Evoco aún aquellas voces discontinuas, graves o jubilosas y las pobres enseñas y 

estandartes flameando entre vítores y coros. Recuerdo la fraternidad encendida en quienes 

compartían el agua y el condumio, la canción y la arenga, el orgullo y la lucha hasta que la 

tarde, concluidos los actos, los iba dispersando, retirando, alejando, y el tren se devolvía 

como un oscuro oficiante de la tristeza. 

 

III 

 

El petróleo hizo que el puerto diera la espalda al mar y esto fue como apezuñar su  

corazón. 

Gruesos e interminables oleoductos habían atravesado los costados de la carretera 

principal desde que en el sur, hacia la Mesa de Guanipa, las transnacionales iniciaron la 

explotación. Y casi coetáneamente se construyeron dos refinerías, una en Guaraguao, 

contigua al barrio Juan Bimba y no lejos de los muelles de los supertanqueros, y otra en la 

bahía de El Chaure, cercana a Guanta.  

Prosperidad y progreso: así lo propagaban. Pero en los bordes y más allá de la bahía 

la miseria como otra sombra bajo el sol, fue extendiéndose y reverberando en sus fiebres 

palúdicas y los ranchos se levantaron junto a los bares, prostíbulos y pulperías que ya 

estaban allí. 
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El campamento de la Mene Grande Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil, 

más que campamento urbanización levantada en el sitio privilegiado de la bahía, dividió la 

ciudad en dos con su alta alambrada de púas custodiada por la Guardia Nacional. Trasponer 

su portón, a cuyo alrededor pululaban en grupos los desempleados, era sentirse ungido de 

prerrogativas inestimables. Pero a su vez al campamento lo dividieron también en dos y lo 

cruzó otra cerca alambrada que separó las casas de los obreros, bifamiliares, prefabricadas, 

angostas y con puertas y ventanas metálicas, de las amplias y enjardinadas viviendas de los 

gringos y sus gerentes criollos, infranqueables, protegidas por portones y cancerberos.  

El viejo puerto, al lado oeste del cercado, iba dejando atrás su origen. Al igual que 

las prostitutas de sus lupanares fue cambiando de traje y atavíos a medida que otro dios, el 

del dinero, imponía su feudo. Y con ello fue perdiendo el alma y no tuvo otra en su lugar. 

 

IV 

 

 Quien ha nacido frente al mar está condenado a sus cadenas. 

 No puede dejar atrás la sensación del horizonte ni el fulgor de las aguas ni su 

susurro de sirena. Y se elige la visión de lo ilimitado como quien escoge la libertad. Il n’y a 

pas de liberté sans la mer (No hay libertad sin la mar) había escrito Proudhon en olvidado 

texto. La libertad, transmutada también en cadena. 

 He intentado explicarme este contrasentido como a quien le ha sido dado tener en 

vez de su sola sombra, dos. Una, compañera siempre, esclava imperturbable que nos sigue 

como pegada al alma. La otra, instalada en los adentros con sus alas invisibles, nos traslada 

desde el muelle a ciudades ajenas tras océanos infranqueables, o a estepas y praderas 

floridas, o a selvas lujuriosas con ciudades sepultadas y elevadas cumbres sin heladas, o a 

calzadas misteriosas del más allá donde los amores perdidos se reencuentran eternamente 

sin regresar a ningún puerto.   

Tal vez así se restaura en nosotros el otro que fuimos y que somos. 

    

V 

  

 ¿No hay libertad sin el mar? Tal vez.  

Como a la verdadera libertad, los humanos siguen buscando el mar como matriz 

originaria e invariable de un sueño redentor soterrado en los huesos. ¿No vemos la 

abigarrada multitud, año tras año, correr a drenar su angustiosa y triste sed de plenitud en 

no importa qué orilla de océano, invadida como colmena rebosante de mieles?  

¿Buscarán los humanos reconquistar, acaso, un poco de la perdida potestad? 

 La sacra libertad no podrá ser siquiera imaginada si toda la escoria de la civilización 

del capital, como ahora, sigue desde sus canteras deshumanizadas ejecutando la muerte 

lenta y terrible de la naturaleza, de sus aguas, de su tierra, de sus bosques, del rumor o los 

cánticos de los árboles más allá del silencio elocuente de lo verdaderamente humano. Como 

aquellas alambradas del puerto, sólo púas de amargura habrá para quienes quieran descifrar 

el lenguaje secreto del océano, porque de las ciudades saldrán los detritos y deyecciones a 

sepultar en sus cascajos las últimas sirenas imaginadas y en la sordidez los pasajeros de la 

esperanza, perdidos en el monóxido y el polvo y abatidos por la tristeza, no podrán ver el 

sol. 
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 Entonces la sola noción de libertad, como aquellas orillas resplandecientes, como 

aquellos rumores del oleaje desparramándose en la bahía del puerto, será también 

evanescencia o inútil melancolía.  
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10 de agosto 

 

 

LA ESCUELA HOSTIL 

 

 

 Con los ya empalidecidos caracteres de mi vieja máquina de escribir, mientras 

hurgo en papeles y cartapacios de otros años en búsqueda de no recuerdo qué nostalgia, 

hallo el borrador de esta carta fechada en junio de 1976 y dirigida a la abnegada maestra de 

mi pequeño hijo, en respuesta a una suya en la que me hacía saber sus pareceres sobre una 

tarea escolar ante la que yo manifestaba mis reservas pedagógicas aunque no ignoraba que 

formaban parte del programa oficial: 

  

“Estimada maestra J.:  

Comprendo bien sus preocupaciones y me conforta saber que ellas existen. Asoma 

usted lo cierto: el problema está en todo nuestro sistema educativo. ¿Para qué se enseña 

en las escuelas, para la vida o para que los niños aprendan que el conocimiento es un 

fastidio? Antiguo y delicado asunto este. Los programas de primaria son obligatorios y 

terribles, es cierto, aunque algo han mejorado. Cuando yo estudiaba las preguntas 

versaban, por ejemplo, sobre los nombres de los estómagos de las vacas. En líneas 

generales se pautaba, como ahora, un cúmulo de informaciones que los niños, en esas 

edades, no podían hacer suyas por la sencilla razón de que para ellos carecían de interés  

Cuando respondíamos el cuestionario del programa oficial en la tarea asignada, 

luego de haberle dado algunas explicaciones adicionales al niño noté su falta de 

curiosidad en la misma, o tal vez su temor al fracaso. Percibí qué tipo de asuntos le 

motivaban, bien distintos no a los planteados allí, sino a la forma en que allí se plantean. 

Intentando atrapar su atención le dije: “cuando tú reúnes tus metras amarillas y las 

apartas a un lado, y luego apartas las azules y luego las rojas o las verdes, las estás 

clasificando por el color, eso es una forma de clasificar. Así puedes clasificar también las 

plantas por el tamaño, los animales por sus patas, las playas por sus arenas”. Lo de las 

metras lo entendió, claro, pues jugaba a menudo con ellas. Lo de las plantas no tanto, 

excepto que el almendrón que tenemos en casa da buena sombra y el guayabo produce 

guayabas. A los niños sólo les preocupan los juegos, las alegrías que la vida pueda 

depararles. Para aprender de penas tienen el tiempo y la realidad por delante. Sienten 

debilidad por las dichas del mundo y las personas agradables. Detestan la gravedad, las 

solemnidades, las composturas y las cuestiones obtusas. Son activos, curiosos y 

emprendedores. Aman la claridad como temen a la oscuridad. Quieren aprender, pero en 

la acción lúdica. Cuando nuestros programas educativos contemplen esto, aprender será 

también para ellos una alegría. 

Si por mí fuera haría lo contrario de lo que actualmente tenemos en educación 

primaria. Decretaría cuatro horas de recreo y una de aula. Por recreo entiendo lo lúdico 

nutriente, aquello que contribuye a tener y practicar valores como la fraternidad, el amor 

a la naturaleza, el ejercicio de la imaginación y el poder creador. También a caer y 

levantarse. Como padre, me preocupo sobre todo en que mis hijos tengan actitudes claras 

con respecto a la honestidad, la solidaridad, la bondad y el amor. Los inscribí en la 

escuela pública para que no se hicieran a la idea de privilegios y compartieran con los 

otros niños del barrio, con los hijos de su y nuestro propio pueblo, los juegos y las 
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responsabilidades. Los niños no son tontos y saben muy bien discernir y tomar decisiones 

cuando se les guía con la sabia indulgencia de una pedagogía dirigida a formar personas 

libres, honradas y solidarias. 

Los serios y casi siempre regañones funcionarios, directores y supervisores que 

planifican y encausan nuestras escuelas suelen olvidarse de estas cosas y obligan a los 

maestros y maestras a “pasar” programas, a “torturar” con ellos a nuestros niños y a 

cargarles un horario inclemente de clases y tareas. Que nuestros niños aprendan los 

conocimientos elementales, que aprendan, sobre todo, a leer y escribir bien. Que las 

bibliotecas de aula se conviertan en encantamientos y los recreos en lecciones de 

fraternidad creadora. Que la lectura, la poesía, el teatro, las artes plásticas y las artes 

aplicadas se conviertan en sus juegos más preciados. Ya tendrán tiempo para abordar 

cuestiones más severas y, al paso que crezcan, también para ponerse tristes y graves en 

ocasiones, como nosotros. 

Dispénseme estas sinceras palabras, pero su observación me pareció tan ajustada y 

propicia que las mismas no desean sino ser un modesto tributo a su abnegada dedicación. 

Afectuosamente, 

G.P”. 
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12 de agosto 

 

 

ACTA DE RENDICIÓN  

 

 

 

 

  

 Me  

someto  

a  

tu  

esplendor  

como   

hoja  

que 

de 

la 

alta 

rama   

            cae  

            desprendida 

            por  

el viento.   
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2 de septiembre 

 

 

SARAMAGO 

 

 

 En la Gaceta de Cuba del bimestre pasado leo estas declaraciones de Saramago que 

viniendo de él y conociendo gran parte de su obra, no me sorprenden. O por mejor decir, 

me sorprenden únicamente en el sentido en que el conocido narrador, cuya obra 

conmovedora ha penetrado sensibles aspectos de la condición humana, pueda poner en 

duda ese aspecto de lo tratado, al menos en el sentido en que lo expresó o fue transcrita su 

respuesta: 

 

 No creo que el escritor tenga una responsabilidad por el hecho de ser un poeta, un 

dramaturgo o un novelista. La responsabilidad de la que estamos hablando es otra, y es 

común al novelista, al dramaturgo, al poeta, y a los ciudadanos normales, corrientes, que 

no son poetas ni dramaturgos. Entonces prefiero decir que mi responsabilidad y mi 

actividad fuera de la acción estrictamente literaria es la responsabilidad del individuo que 

soy. 

 

Desde luego, el escritor portugués se refería al natural deber social que todo ser 

humano asume por el solo hecho de serlo y no al compromiso militante (que los franceses 

llaman engagement) como elemento compulsivo de exigencia a la obra de arte y literatura, 

sobre lo cual tanta tinta se ha vertido.  

Tal requerimiento suele formularse a los escritores, y en especial a narradores, 

dramaturgos y poetas dado que utilizan como materia prima de sus creaciones una 

herramienta paradigmática, la palabra, provista de significaciones capaces de abordar y 

afectar todo asunto inherente al vivir, por lo cual algunos se preguntan por qué el 

engagement no se reclama, por ejemplo, a los científicos y técnicos, algunas de cuyas 

investigaciones han conducido, casi siempre sin proponérselo, a la creación de inauditos 

instrumentos de daño y destrucción.  

El caso es que todo escritor, escritora, poeta o poetisa por el solo hecho de serlo 

asume en su escritura, quiéralo o no, una visión del mundo y de los otros tanto como de sí 

mismo. Algunos como Dante en su Comedia, con manifiesta intención política o religiosa, 

tomando posición y señalando nombres y circunstancias (recordemos que entre los 

personajes de su Infierno, además de sus adversarios políticos, figuran dos papas: Celestino 

V en la antesala llamada Vestíbulo de los cobardes y Nicolás III en el Octavo Círculo, 

ardiendo en llamas con la cabeza gacha). Otros, menos interesados en hechos históricos o 

situaciones incidentales o anecdóticas, la aluden de soslayo. Y otros simplemente la eluden 

como peste, por convicciones, conveniencia, desinterés o indiferencia. Pero todos, por el 

solo hecho de escribir y publicar una obra la adquieren por acción u omisión y esto 

significa tomar partido ante la realidad y ante la historia.  

Viva o no en soledad, en tanto que ser social el creador de arte y literatura capta, 

disfruta, padece y asimila a su modo angustias, venturas, desdichas y experiencias que 

afectan su universo íntimo y ajeno. Lo vivido y el secreto poder de lo inaudito o lo soñado 

conforman en él amalgama inseparable que se expresa no necesariamente como calco de 

situaciones de su existencia (y no pocas veces rechazándolas o ignorándolas), sino 
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transformadas por la imaginación o acicateadas por ésta, pero fatalmente fieles a cuanto 

dejó en su creador como detritus en el fondo de un cedazo que cobra vida en otro cuerpo. 

 Y si bien es cierto que narrativa y poesía difieren en sustancia y propósitos, quienes 

hemos leído y admirado a Saramago sabemos que en las esencias de cuanto ha escrito y 

dicho se encuentra él entero, en pensamiento y sensibilidad.. Estoy todo entero donde 

quiera que esté una de mis partes, dijo alguna vez Bolívar y estas palabras podría 

suscribirlas él sin titubeos.  

En uno de los ensayos de su libro póstumo El arte y la revolución, César Vallejo se 

preguntaba si en verdad existía una estrecha correspondencia entre la vida del artista y su 

obra y un sincronismo absoluto entre la obra y la vida del autor.  

Su respuesta fue sí.  
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4 de septiembre 

 

 

CIFRAS EN EL AVIÓN 

 

 

 Luego de una escala en París, en el avión donde viajo con destino a Beijing para 

cumplir compromisos en su feria del libro, leo en la prensa francesa detalles de una 

información publicada originalmente en el Chicago Tribune del pasado 28 de agosto:  

El número de pobres en los Estados Unidos alcanzó la cifra de 36.5 millones (treinta 

y seis millones y medio), es decir, un 10% de la población. 

 La noticia tal vez pueda sorprender a muchos (puesto que este tipo de información 

no suele ser divulgada en los medios) pero sobre todo a quienes piensan que en el american 

way of life la vida es del color de las tiendas de la Quinta Avenida de Nueva York o las 

superproducciones de Hollywood.   

Esto no es todo: 44.8 millones (cuarenta y cuatro millones ochocientas mil 

personas) carecen de seguro médico. 

 Y sobre el asunto el diario recoge declaraciones de uno de los precandidatos del 

Partido Demócrata, el senador Barak Obama, joven y exitoso abogado que asciende 

rápidamente en las encuestas presidenciales: 

 Es un insulto moral –dice Obama- que en la nación más poderosa y rica del mundo 

una de cada diez familias viva en la pobreza. 

 Veremos. 
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25 de septiembre 

 

 

LIBRETA DE VIAJE 

 

 

Toda expresión artística verdadera testimonia una forma de conocimiento. 

 

  *** 

 

En sí misma la mujer es una obra de arte. Conocerla solo se logra amándola.  

 

 *** 

 

En el cielo despejado una bandada de pájaros canoros  

  me dejó su silencio. 

  

     *** 

 

Ven conmigo 

  Al palacio de Ninguna parte 

  Donde toda la multitud de cosas son una 

  Donde por fin podamos hablar. 

 

     Chuang Tzu  

    (en la versión de Merton) 

  

*** 

 

  El límite de lo ilimitado se llama plenitud. 

 

     Chuang Tzu 

              

*** 

 

  Aquello  que da a las cosas su razón de ser 

  No puede ser delimitado por las cosas. 

 

     Chuang Tzu 

                      

*** 

 

El gran poder existe en la fuerza irresistible del amor 

. 

     Bolívar en carta a Sucre 

        (6 de abril de 1827) 
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  *** 

 

La gloria no es mandar, sino ejercitar grandes virtudes. 

 

     Bolívar en carta a Santander 

        (7 de abril de 1826) 

     

     *** 

  

Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. 

  

     Proverbio árabe. 

    

     *** 

 

Podemos vencer al tiempo y convertirlo en nuestro aliado, pero solo en cada acción 

creadora o bienhechora, razones de ser de la existencia humana. 

   

     *** 

 

No hay peor ceguera que ignorar lo evidente ni mayor sordera que desoír la conciencia. 
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Miércoles, 10 de octubre 

 

 

GORE VIDAL 

 

 

 Admiro en Gore Vidal lo que conozco de su obra narrativa y ensayística (sus 

novelas: Juliano el apóstata, Imperio  y La edad de oro, los ensayos de Armagedón, 

América imperial, o El último imperio) y no en menor grado su probidad intelectual y la 

valerosa integridad en ejercicio de las cuales no duda en formular los más severos 

cuestionamientos a la política imperial de su país.  

Porque nacido de padres acaudalados, vinculados por añadidura familiarmente a las 

más altas esferas de poder en Washington, pariente cercano de algunos de sus integrantes 

(su abuelo materno Thomas Gore, de quien adoptó el nombre literario, fue senador 

demócrata, el ex vicepresidente Al Gore y el presidente Carter sus primos) el insumiso 

escritor tiene razones para en vez de optar, como lo hace, por batallar contra la política 

imperial estadounidense siguiendo las lecciones anti-intervencionistas del abuelo, ha 

podido hacer lo que la tradicional carrera de la plutocracia hegemónica ha hecho a lo largo 

de la historia de aquella nación. Sin duda por ello la ultraderecha guerrerista ha querido 

descalificarlo con el poder de sus massmedia, esgrimiendo además su condición 

homosexual en un sistema en el cual reinan la hipocresía y el cinismo, para intentar 

invalidar también sus contundentes señalamientos contra las aberraciones de este.  

En una de sus últimas declaraciones, urticante como casi todas las suyas, Gore 

reitera esta verdad reprobatoria, para él esencial entre las que forman parte de su vida y su 

temática como escritor sensible, en medio de las circunstancias imperiosas de su nación y 

de la humanidad. La leí en un cable periodístico publicado en el diario Vea de Caracas el 21 

del pasado mes: 

  

El principal trozo de sabiduría que aprendí de Thomas Jefferson, y éste de 

Montesquieu, es que no se puede mantener una república y un imperio al mismo tiempo. 

Desde 1846, en guerra con México, somos imperialistas rapaces.  

  

Recuerdo que en un texto del 2000 o el 2001, Gore aludía a la guerra perpetua que 

todo imperio necesita sostener en provecho de sus poderosos estamentos económicos y 

bélicos. Y cómo, para ejecutarla, los llamados “war dogs” o perros de la guerra se encargan 

de inventar y fomentar las situaciones y artimañas que justifiquen todo casus belli. En los 

Estados Unidos estos herederos mórbidos de los otrora auto nombrados “sea dogs” (con los 

que a partir del siglo XVI el naciente colonialismo inglés invadió los océanos con sus naves 

corsarias) hacen el trabajo sucio en los medios y en todas las instancias del poder, 

incluyendo el Congreso.  

En el 2003 el suplemento cubano La Jiribilla tradujo y publicó un texto de Gore 

titulado Somos los patriotas, revelador de algunas de aquellas argucias a raíz del atentado 

contra las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001, casus belli venido al pelo para sus 

propósitos y el cual, misteriosamente, sirvió para que la mayoría dominante en el Congreso, 

como si lo hubiera previsto, se precipitara con inusitado fervor a “redactar” y aprobar una 

ley contra el terrorismo llamada Ley Patriótica, cuyo contenido lesiona gravemente los 

derechos de los ciudadanos.  
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Y la verdadera razón resplandecía: puesto que el antiguo y gran enemigo, la Unión 

Soviética, no existía ya, preciso era proporcionarse otro enemigo de iguales proporciones, 

pues los imperios viven de las guerras y sus incitaciones. Y escribe Gore Vidal: 

  

(…) En respuesta a las cosas que no se ven, la Ley Patriótica de Estados Unidos 

pasó como un rayo por el Congreso y fue firmada 45 días después del 11 de septiembre de 

2001. Se espera que creamos que sus 342 páginas cuidadosamente confeccionadas fueron 

escritas en ese breve lapso (…)  

 

La Ley Patriótica, agrega, posibilita que agentes del gobierno allanen la casa de 

cualquier persona en su ausencia, realicen cateos e impidan por tiempo indefinido al 

ciudadano averiguar si se emitió orden judicial para ello. Igualmente  pueden obligar a los 

bibliotecarios y bibliotecarias a revelar qué libros han sido solicitados en préstamo y si se 

niegan ser sujetos a cargos criminales. Los autoriza también para recoger reportes de 

crédito y otras informaciones confidenciales sin aprobación judicial ni permiso del 

ciudadano afectado y toda esta actividad anticonstitucional no tiene la menor conexión con 

el terrorismo (...). 

 Párrafos antes escribía: 

 

 (...) Supongo que es inevitable que, tarde o temprano, a una nueva generación se le 

ocurrirá la brillante idea: ¿por qué no dejamos de hacernos tontos con la diplomacia y los 

tratados y simplemente usamos nuestro poderío militar para dar órdenes al resto del 

mundo? 

Es decir, lo que los gobiernos de Estados Unidos han hecho casi siempre. 
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15 de octubre 

 

 

INMUTABLE Y ETERNA UTOPÍA  

 

      

I 

 

De la antigua acepción griega de Utopía como lugar imaginario y paradisíaco, lo 

utópico, por derivación, pasó a ser lo inalcanzable o irrealizable. La dialéctica del 

transcurrir humano y las luchas sociales convirtieron lo imposible en improbable. Y acaso, 

con el tiempo, harán de lo improbable otro imposible. 

De utópico fue adjetivado, entre burla y desdén, todo proyecto de transformación 

socio-política, en esencia cultural, dispuesto a revertir un orden social inicuo para instaurar 

otro afincado en verdaderos valores los cuales, en su borrascosa pero inquebrantable 

evolución, el homo sapiens adquirió en respuesta a la vesania y ls injusticia.  

Hoy la palabra utopía forma parte del acervo de los anhelos inaccesibles, pero ya 

menos lejanos. Y esto refleja en ella una vaga certidumbre: no pertenecer totalmente a la 

quimera. Acaso porque en quienes abrigan la esperanza pueda ser en verdad mitad ficción, 

pero también, puesto que existe, mitad voluntad de realizarla.  

Cuando la acción común convierte la utopía en parcialmente tangible o visible, la 

más eterna de las facultades humanas, la insatisfacción, la tornará invisible. Una nueva 

meta la ha acicateado en el camino, a sabiendas de que en verdad solo lo pasado es 

inmutable.  

 

     II 

 

Dado el primer paso y dejadas atrás las luchas y penurias que este significó, los 

pasos que siguen correrán igual suerte, pues sabremos que el saldo final no será la llegada, 

sino el avance. El eterno avance hacia el quién sabe.  

Más allá de los naturales anhelos o desilusiones que se tengan en la marcha 

emprendida, el hecho de que toda obra humana sea imperfecta, fallida o impugnada por las 

inconformidades, permitirá seguir soñando, andando. Seguir errando, caer y levantarse, y 

seguir intentándolo de nuevo entre aciertos y topetazos.  

Porque lo imposible no puede conquistarse sin lograr primero lo factible. Aunque en 

el fondo sepamos que lo imposible sigue y seguirá allí, impávido y eterno también, como la 

fe. 
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Martes, 16 de octubre 

 

 

DUDAS 

 

 

 No sé si esta frase del llamado padre del liberalismo inglés, el filósofo empirista 

John Locke, responda a alguna probanza científica ratificada en nuestros días, pero en todo 

caso alguna -poca o mucha- verdad contienen: Las palabras no son más que las ideas que 

están en la mente de quien las enuncia. 

 En caso de tenerlas desde luego, pero iignoro qué pensaba Locke sobre la vacua 

retórica. Goethe, quien afirmaba que bastaban diez minutos de conversación con alguien 

para saber quién era, decía: habla para que te pueda ver. 

 Y por lo mismo a veces no podía ver a quien hablaba, lo que significaba ponerse a 

resguardo de parlanchines, pero también de silenciosos asocarronados. 
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24 de octubre 

 

 

TLALTECATZIN 

 

 

En su libro Trece poetas del mundo azteca revela el respetado investigador 

mexicano de las literaturas prehispánicas de su país Miguel-León Portillo, que Tlaltecatzin, 

señor de Cuauhchinanco que viviera en Puebla a mediados del siglo XIV, fue de los pocos 

o acaso el único de los poetas-cantores chichimecas, antecesores del gran Netzahualcóyotl, 

del que sobrevivió un poema o canto dedicado a la pasión erótica.  

           Encarnado en una ahuiana o mujer pública, el texto, bien que inestimable, no resulta 

una rareza puesto que así como no faltaron entre los poetas cantores náhuas temas alusivos 

al placer de la cópula, no se sustrae este canto a las connotaciones filosóficas sobre la 

brevedad de la vida y su inexorable final, persistentes presencias de los cantores de las 

culturas mesoamericanas herederas de la tolteca, como eternas interrogantes capaces de 

perturbar, ellas solas, el disfrute más elevado de la especie humana, sobre todo cuando la 

pasión erótica ocupa el lugar del centelleante instinto animal.   

 Estos son los fragmentos más relevantes del poema de Tlaltecatzin: 

 

   ¡Ave roja de cuello de hule! 

   Fresca y ardorosa 

   luces tu guirnalda de flores (…) 

   Dulce, sabrosa mujer  

   preciosa flor de maíz tostado (…) 

 

   Aquí tú has venido, 

   frente a los príncipes. 

   Tú, maravillosa criatura, 

   invitas al placer. 

   Sobre la estera de plumas amarillas y azules 

   aquí estás erguida. 

   Preciosa flor de maíz tostado, 

   sólo te prestas. 

   serás abandonada, 

   tendrás que irte, 

   quedarás descarnada. 

 

   Yo solo me aflijo, 

   digo: 

   que no vaya yo 

   al lugar de los descarnados. 

   Mi vida es cosa preciosa. 

   Yo solo soy, 

   yo solo soy un cantor, 

   de oro son las flores que tengo. 
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25 de octubre 

 

 

LA TRAGEDIA ANCESTRAL 

 

 

      I 

 

uenta Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés en su Historia General y 

Natural de las Indias que en cierta ocasión Rodrigo de Bastidas, primer 

obispo de la diócesis de Venezuela (1534-1542) e hijo del conquistador del 

mismo nombre, al acusar a un indio por su mal comportamiento, le recriminaba: “Dime, 

bellaco, ¿por qué haces estas cosas?”, a lo que respondió el indio: “¿No ves tú, señor, que 

me voy haciendo cristiano?”. 

Testimonios como este abundan en las crónicas españolas de la época y en la 

memoria histórica de los pueblos indígenas del continente. El incidente no fue el primero ni 

el último entre los que desde el comienzo de la conquista española antagonizaron dos 

visiones de lo natural y de lo humano, una decidida a imponerse sobre la otra: la del 

colonizador europeo fundada en el individualismo supremacista y la del indígena, basada 

en valores colectivistas.  

Tampoco estuvo esta última sustraída de afanes de dominio, conflictos o 

confrontaciones (supuestos o presentes en todo grupo social) ni sus formas de vida 

representaban el paraíso terrenal que el imaginario europeo robusteciera tras los 

edulcorados informes que desde las cartas y diarios de Colón enviaban los primeros 

expedicionarios.  

Se trataba simplemente de dos concepciones sobre la función de vivir. Laurette 

Séjourné, en sus investigaciones sobre el universo indígena mesoamericano –y podemos 

extender muchas de sus apreciaciones a otras sociedades colectivistas en el resto del 

mundo- alude incluso a las realizaciones personales en el interior del misma, basadas en un 

profundo arraigo del individuo en la comunidad y en valores como la solidaridad y el 

interés colectivo, por lo cual no resulta extraño, agrega, que gozaran desde la antigüedad no 

sólo de salud física y mental, sino de una independencia personal, una seguridad y unos 

ocios que implicaban un sabio reparto de los recursos y una integración al común que en 

nuestros días parecería utópíca. 

 

     II 

 

Al llegar en 1606 los primeros expedicionarios ingleses a las costas de 

Norteamérica fueron recibidos por los aborígenes, como lo habían sido los españoles en las 

Antillas, con expansivas muestras de hospitalidad. 

Transcurridos los días, en la medida en que los visitantes conocen costumbres y 

manifestaciones culturales de sus anfitriones, muestran propósitos distintos a los de su 

llegada. Aducen y pretenden privilegios de amos y señores y abusan de la buena fe de 

quienes los acogieron sin reservas. Dicen ser y se sienten superiores y por tal razón fundan 

poblado aparte en forma de fortaleza rudimentaria, en una región que Walter Ralegh había 

bautizado en 1583 con el nombre de Virginia, en homenaje a la reina y supuesta virgen 

Elizabeth,  y lo llaman Jamestown.            

C 
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Así comienza la inimaginable tragedia para quienes entonces y tal vez nunca 

llegaron a comprender las causas de aquella desmesura fundada en la codicia, ni el por qué 

de los absurdos requerimientos y ambiciones de los recién llegados por el oro y las tierras.  

Lo entenderán mejor cuando intimidados por el poder de las armas se convencen de 

que sus huéspedes se apoderaban de sus territorios –que dijeron comprarles- e intentan 

convertirlos en vasallos.  

En 1620, al arribar los peregrinos del Mayflower (navío de nombre paradójico que 

en vez de flores de mayo desembarca un centenar de puritanos y protestantes calvinistas 

aferrados a sus biblias) ya estaba escrito que poco después, con la llegada de nuevos 

contingentes de colonizadores, se iniciaría la cruzada de exterminio en la costa del noreste.  

Y así fue.  

En 1637, con una tropa de fanáticos bien armados, el capitán John Mason cae sobre 

un poblado de los indios pequots y le prenden fuego mientras estos duermen en sus tipis o 

tiendas portátiles de cuero. Más de quinientos indios, incluyendo niños, arden en las llamas 

sin saber de dónde ni por qué los asesinan. Gracias a Dios había más indios que de 

costumbre, dice Mason en su informe. 

A partir de ese día, en tortuosa y larga lucha, los pueblos nativos resistirán de mil 

maneras a los invasores librando más de un centenar de guerras y mal armadas 

escaramuzas. Salvo una que otra victoria parcial, todas las perdieron. La falta de unidad de 

acción, consecuencia de la propia diversidad lingüística, más la inferioridad de sus armas y 

equipamiento, sustentaron la debacle. 

La superioridad de los ingleses -que lo era, pero bélica- formados y duchos en 

argucias y confrontaciones de poder en su país natal, los induce a considerarse a sí mismos 

instrumentos de la divina providencia. Someter o exterminar salvajes y domesticar a los 

sobrevivientes “como se educa a los perros a la obediencia”, constituía, pues, validada 

misión.  

Paladines de Jehová y de la libre empresa, habían hallado al fin territorio ideal para 

acopiar y multiplicar con creces sus bienes terrenales, bajo el amparo de las sagradas 

escrituras del Viejo Testamento, todos enorgullecidos de sus éxitos, entre los cuales el 

calificado “en conjunto y maliciosamente por sus enemigos” como uno los mayores etno-

ecocidios que registra la historia. 

 

     III 

 

El argumento desde antiguo reiterado no cambió: victoria de la civilización (blanca) 

sobre la barbarie (no blanca).  

En su obra Los marines. Intervenciones norteamericanas en América Latina, 

Gregorio Selser, citando una referencia del libro The Patriot Chiefs de Alvin M. Josephy, 

transcribe este párrafo de una correspondencia oficial de Sir Jeffrey Amherst, comandante 

en jefe de las fuerzas británicas en Norteamérica y futuro mariscal y barón de Amherst, a su 

subordinado Bouquet, en Pensylvania:  

¿No se podría encontrar el medio para hacer que la viruela cundiera entre las 

tribus rebeldes? En esta ocasión debemos usar cualquier estratagema que esté a nuestro 

alcance para reducirlos. Hará Ud. bien en tratar de inocular a los indios, por medio de 

mantas, la viruela, así como en escoger cualquier otro método que pueda servir para 

extirpar a esa execrable raza. Me placería mucho que un plan de perseguirlos con perros 
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fuese practicable, pero Inglaterra se halla a una distancia demasiado grande para pensar 

en ello por el momento. 

Pocos años después, reconocida y firmada la independencia de las colonias del 

Norte en el Tratado de París en 1783, algunos formulismos en el trato con los indígenas 

aparecieron, aunque en nada o bien poco distintos a las prácticas habituales de los 

herederos y causahabientes de los primeros colonizadores.       

Las obras de los investigadores estadounidenses Dee Brown (Enterrad mi corazón 

en Wounded Knee), Leslie A. Fiedler (The Return of the Vanishing American,  publicada 

por Monte Ávila Editores bajo el nombre de El Americano en vía de extinción) o D’Arcy 

McNieckle (Las tribus indias de los Estados Unidos) por solo mencionar tres entre la 

amplia bibliografía sobre el tema, revelan aspectos lacerantes de la tragedia.  

Comenta McNieckle que menos de medio siglo después de la independencia, 

cuando Andrew Jackson asume el cargo de Presidente de la Unión en 1829, el recurso de la 

fuerza contra los indios comienza a utilizarse sin los eufemismos legalistas del pasado. 

Pocos días antes de su juramentación había escrito al Secretario de Guerra: Considero que 

ya es tiempo de terminar con la farsa de tratar con las tribus indias.  

En el Congreso, integrado en su mayor parte por hacendados esclavistas o sus 

representantes, de poco valieron las pocas voces alzadas contra el genocidio.   

Y cuando no hubo necesidad de asesinar indios porque casi todos habían sido 

exterminados y los sobrevivientes no podían resistir en la miseria de sus confinamientos, se 

les envileció de otros modos. Un método eficaz fue el aguardiente.  

Alguien como el respetable Benjamin Franklin, en la autobiografía publicada en 

París en 1791, llegó a escribir: “Si los designios de la providencia fueron extirpar a 

aquellos salvajes y dejar lugar para los cultivadores de la tierra, no parece improbable 

que el ron haya sido el medio indicado. Ya han sido aniquiladas todas las tribus que 

antiguamente habitaban el litoral”. 

 En 1885 de los 50 a 90 millones de native american (cifras que varían de un estudio 

a otro) existentes a la llegada de los ingleses, apenas quedaban, según el censo oficial, unos 

trescientos mil, recluidos en campos de concentración abiertos llamados Reservas. 

.   

     IV 

 

Los acontecimientos demostrarían que el salvajismo atribuido a los indígenas, de 

existir en la forma en que decían, estaba también, pero en estado loado y exultante, del otro 

lado.  

En 1854, en respuesta a la oferta del presidente de los Estados Unidos Franklin 

Pierce de “comprar” a los sioux de las praderas una gran extensión de sus tierras a cambio 

de asignarles una Reservación, el jefe Seattle, en palabras de palpitante humanismo que 

transcribimos solo en parte, nos dejó lo que hoy constituye preciado ejemplo para los 

movimientos ecologistas y progresistas de todo el mundo y bien podría figurar con orgullo 

entre los más hermosos y conmovedores alegatos jamás dichos o escritos.  

La carta ha circulado en muchas partes desde entonces, reproducida una y otra vez  

por quienes comparten o respetan su hermosa y humana certidumbre, pero nunca será inútil 

en el combate contra el olvido reiterar sus párrafos más característicos: 

 

Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor del agua ¿cómo es posible 

que ustedes se propongan comprarlos?      … 
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Mi pueblo considera que cada elemento de este territorio es sagrado. Cada pino 

brillante que está naciendo, cada grano de arena en las playas de los ríos, los arroyos, 

cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada colina, y hasta el sonido de los 

insectos son cosas sagradas para la mentalidad y las tradiciones de mi pueblo (...) Las 

flores que aroman el aire son nuestras hermanas. El venado, el caballo y el águila también 

son nuestros hermanos. Los desfiladeros, los pastizales húmedos, el calor del cuerpo del 

caballo o del nuestro, forman un todo único. 

Por lo antes dicho, creo que el Gran Jefe de Washington pide demasiado al querer 

comprar nuestras tierras.     … 

El  Gran Jefe dice que al venderle nuestras tierras él nos reservaría un lugar donde 

podríamos vivir cómodamente. Y que él se convertiría en nuestro padre. Pero no podemos 

sin pesar aceptar su oferta porque para nosotros esta tierra es sagrada (...).  … 

El hombre blanco no entiende nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir entre un 

pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega por la noche a usurpar de la tierra 

lo que necesita. No trata a la tierra como hermana sino como enemiga y una vez 

conquistada sigue su camino, dejando ahí a sus muertos sin que les importe nada (...). … 

El hombre blanco trata a la tierra madre y a su hermano el firmamento como si 

fueran simples cosas que se compran, como si fueran cuentas de collares que intercambian 

por otros objetos. Su apetito terminará devorando todo lo que hay en la tierra hasta 

convertirla en desierto.     … 

Nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. Los ojos de los Pieles Rojas se 

llenan de vergüenza cuando visitamos sus ciudades (…) Tal vez esto se deba a que nosotros 

somos salvajes y no entendemos nada.    … 

En las ciudades del hombre blanco no hay tranquilidad, ahí no puede oírse el abrir 

de las hojas en la primavera ni el aleteo de los insectos. Eso lo descubrimos porque somos 

salvajes que no entendemos nada. El ruido de sus poblaciones insulta a nuestros oídos (...). 

Para los Pieles Rojas el aire es de un valor incalculable, ya que todos los seres 

compartimos el mismo aliento, todos: los árboles, los animales, los hombres. El hombre 

blanco no parece tener conciencia del aire que respira, como un moribundo que agoniza 

durante muchos días es insensible al hedor (...).     … 

Si les vendiéramos las tierras ustedes deben tratar a los animales como hermanos. 

Yo he visto a miles de búfalos pudriéndose en las praderas, muertos a tiros por el hombre 

blanco desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no entiendo cómo una máquina 

humeante puede importar más que el búfalo al que nosotros matamos sólo para sobrevivir. 

Si todos los animales fueran exterminados, el hombre también perecería de una gran 

soledad espiritual. El destino de los animales es el mismo que el de los hombres. Todo va 

enlazado, como la sangre que une  a una familia. Todo va enlazado (...).   … 

Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la 

tierra (...).     … 

El hombre no tejió la trama de la vida. El hombre es sólo una hebra en ese tejido. 

Lo que haga en el tejido se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre blanco escapa a ese 

destino común, aunque hable con su Dios como si fuera su amigo. Después de todo, quizás 

seamos hermanos (...)”. 
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29 de octubre 

 

 

SOBRE EL POETA Y EL POEMA 

 

 

 En 1947 Tristán Tzara pronuncia en la Sorbona una conferencia cuya primera 

versión castellana recogió Raúl Gustavo Aguirre bajo el título El surrealismo de hoy. En 

ella, entre otros de enfática lucidez, el indócil poeta de origen rumano, fundador del 

movimiento dadaísta en Zurich y su introductor en el Paris donde habitó hasta su muerte en 

1963, menciona este apunte a propósito del papel que en el curso de la evolución ha jugado 

la poesía en el seno de las sociedades humanas.  

La aserción echa por tierra una vez más la aparente verdad sobre la vigencia 

intemporal del poema escrito, al menos en su misión iluminadora, como si lenguaje y 

desarrollo civilizatorio fueran inmutables y eternos:  

 

 Es el poeta quien tiene una significación en la escala de los valores humanos, el 

poema escrito no es más que una de sus significaciones ocasionales, un testimonio, un 

jalón. La obra escrita de un poeta no es una serie discontinua de trozos aislados, cada uno 

con un comienzo y un fin en sí, sino que debe ser concebida como la ola continua de una 

continuidad en evolución. 
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30 de octubre 

 

 

LOS LABERINTOS DE LA INDIGNIDAD 

 

 

Pocos años antes de su muerte en el 102 o 103 a.C., en tiempos  en que el Cónsul 

Cayo Mario guerreaba contra cimbrios y teutones, el poeta romano Lucilio (o Cayo 

Lucilio), a quien se atribuye la creación de la poesía satírica en lengua latina, escribía: 

 

 Desde la mañana a la noche, tanto en día festivo 

 como de trabajo, todos –la plebe y los patricios- 

 se agitan bulliciosos en el foro y no salen de él. 

 Y todos, todos, se encuentran entregados a un solo afán, 

 a un único arte: estafarse hábilmente, luchar mediante engaños, 

 hacerse trampas, adular y fingirse tontos, simular buena fe, 

 quebrantar la palabra dada, traicionar al amante, 

 como si todos fueran enemigos de todos.    

 

  Lucilio no hacía más que develar realidades de su tiempo en medio de las casi 

permanentes determinaciones bélicas de la Roma del Consulado, siempre deseosa de 

expandirse más allá de sus murallas y en donde las disputas por el poder y los negociados 

junto al engaño, la estafa, y la hipocresía, hijas dilectas de ese afán, campeaban ante sus 

ojos.  

Ante aquello tal vez Lucilio prefirió optar por la sátira y el humor negro, y no a otro 

lenguaje, para expresar lo que juzgaba masivo envilecimiento de la condición humana.  

O porque acaso pudo ratificar en los hechos que la indignidad, como la 

desvergüenza, carecía de lirismo. 
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Domingo, 25 de noviembre  
 

 

EL MOVER DE ALAS DE UNA MARIPOSA 

(y la sombra de Gengis Kan) 

 

 

I 

 

Razones y sinrazones, quimeras y delirios, virtudes y vilezas presentes en la 

contienda secular entre amos y esclavos, señores y vasallos, burgueses y proletarios, han 

fraguado la tempestuosa marcha de la humanidad hacia un único destino probado hasta 

ahora: transformarse para seguir existiendo o desaparecer vuelta sustancia primaria. 

Hijas rebeldes de esta transformación, como ocurriera en el proceso bioquímico 

original que determinó su cobijo cerebral, razones y pasiones hallaron siempre formas de 

burlar todo orden establecido, supuestamente inconmovible. 

Desde mucho antes de Heráclito, a quien se atribuye haber fundado la dialéctica, y 

seguramente desde los tiempos en que el homo sapiens adquirió conciencia de su 

vulnerabilidad, la angustia por el significado y destino del universo y los por qué de la 

propia existencia nos acompañan con inquietantes sombras. Bajo los dictados de la 

causalidad y el azar, la mezcla de turbación y empeño por desentrañar lo inexplicable, la 

oposición entre lo perecedero y lo inmutable, la contradicción entre lo fugaz y lo eterno, la 

milenaria conflagración entre el cerebro primitivo y el neocórtex, han simbolizado también 

riscos y piélagos en nuestras ingénitas cavilaciones. Todo se produce por una lucha y de un 

modo necesario, citaba el célebre filósofo de Efeso en uno de los fragmentos rescatados de 

su magna obra De la naturaleza.  

Y esta lucha, por la interacción de sus contrarios que así los transforma en unidad (a 

esta última Heráclito la llamó logos) genera un nuevo devenir, predecible o insospechado, 

en cada espacio del universo. 

 

     II 

 

Se cuenta que iniciándose la década de los sesenta el matemático y meteorólogo 

estadounidense Edward Lorenz, en sus afanes de elaborar un pronóstico para obtener un 

modelo matemático que predijera con exactitud el comportamiento del clima atmosférico, 

observa que los últimos e ínfimos valores de la extensa cifra expuestos momentos antes en 

su computadora olvidó anotarlos en su libreta, por lo que decide reanudar su trabajo con los 

datos que ya tenía, sin emplear aquellos.   

Para su sorpresa se encontró con un cambio radical en el resultado de su predicción, 

pese a que había reiniciado el proceso partiendo de los mismos valores anotados poco 

antes. Variar un detalle en apariencia insignificante -en un sistema caotizado como el 

clima- había determinado que las relaciones causa-efecto se modificaran de una manera 

insospechada, por lo que dedujo que por minúsculas que fueran las alteraciones en las 

variables iniciales, éstas arrojarían resultados divergentes.  

A tal deducción se le llamó teoría del caos.  
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La reflexión no era nueva. El aleteo de una mariposa puede hacerse sentir al otro 

lado del mundo, se decía en un poema o proverbio de la antigua China, dos mil o dos mil 

quinientos años atrás.              

Más que suposición profana, el proverbio chino constituía verdad esencial. Y esa 

verdad, ratificada por los avances de la ciencia, puede llevarnos a impredecibles escenarios.  

Veamos uno, por ejemplo: 

Estudios astronómicos corroborados por mediciones en la estación espacial rusa 

(antes soviética) que orbita nuestro planeta, han determinado que la Luna se aleja todos los 

años de éste unos 3.8 centímetros, lo cual significa que con el transcurrir del tiempo, en 

algún momento, desatará las cadenas de la gravedad y se internará en otros espacios. 

¿Adónde irá nuestro satélite entrañable y qué repercusiones tendrá esto en la Tierra? ¿Qué 

pasará con los océanos y sus mareas, con las estaciones, con la vida terrestre en definitiva si 

para entonces esta no ha sido destruida por la insensatez o la demencia?  

Esos 3.8 centímetros anuales, verdaderamente insignificantes en relación a la 

distancia que separa ambos cuerpos celestes, tal vez transgredan todo poder imaginativo, 

pero ¿qué catástrofe hasta ahora impensable causarán cuando la progresiva y definitiva 

separación incida por fuerza en el orden existencial?  

A menos que algunos psicópatas que tienen el poder para hacerlo desaten antes una 

conflagración nuclear, hoy sólo es posible establecer conjeturas, ninguna de ellas optimista. 

Y si el aleteo de la mariposa puede desencadenar hecatombes ¿qué ocurrirá para 

entonces en este pequeño punto casi imperceptible de la Vía Láctea en donde la vida que 

ahora señorea pudo brotar y expandirse?  

 

       III 

 

Retornando a las razones y sinrazones de la epopeya humana ¿qué de extraño tiene 

pues, y esta vez bajo la fría mirada de las ciencias sociales, que una acreditada encuesta 

entre historiadores e investigadores contemporáneos haya escogido a Gengis Kan como el 

más influyente personaje histórico del milenio pasado, y que para hacerlo hayan tomado en 

consideración los cambios y transformaciones que la humanidad vivió a consecuencia de 

las acciones bélicas comandadas por el jefe mongol, complementadas por sus hijos y 

nietos?  

  Llamado por los suyos Temujin (o en propiedad Temuuzhin), nombre de pila por el 

que fuera conocido durante más de la mitad de su agitada vida -cuando a los cuarenta y 

nueve años sus acciones lo convertirían en gran kan o jefe de su pueblo- el célebre guerrero 

y sus descendientes alcanzaron a dominar gran parte del mundo conocido en su tiempo. Y 

durante cuatro siglos a partir del XIII, Asía, Europa y el cercano Oriente, gracias a las 

políticas de apoyos y alianzas que practicaron los dignatarios mongoles, vivieron cambios 

determinantes en su conformación político-social.  

Desde el mítico fulgor de la lejana Catay en China hasta el gran califato de Bagdad, 

desde las relegadas praderas del Oriente hasta el alto Tibet, desde la profunda India de los 

Vedas hasta los principados polacos y húngaros, desde las frías estepas rusas hasta las 

orillas del Rin, diversos y antagónicos pueblos del mundo islámico, judeo-cristiano, budista 

e hinduista tuvieron bajo el dominio mongólico un sacudimiento que alteró sensiblemente 

sus culturas, costumbres y sistemas (1). 

 Lo que Gengis Kan no alcanza en vida lo completarán sus descendientes. Vencidos 

sus rivales internos, unificado bajo su mando el país natal y decidido a invadir la China 
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gobernada por la dinastía Kin, sus ejércitos toman la actual Beijing en 1215. Para 1221 ha 

conquistado toda el Asia central con ciudades como Samarkanda y Bujará en el actual 

Uzbekistán y batido a los ejércitos turco-árabes. Vencidos estos, en Turkestán logra 

incorporar a numerosas huestes tártaras a sus filas y ellas integrarán lo más notorio de su 

ejército. Engrosado así por sucesivas oleadas de variopinta soldadesca, este recorrerá medio 

mundo bajo sus estandartes y a su muerte la mayor parte de las tierras y naciones que 

conformarán el imperio mongol estará sometida.  

Uno de sus nietos, Batu, atacará la Europa oriental subyugando a los búlgaros y a 

buena parte de los principados rusos y se establece en las estepas del Volga desde donde 

emprenderá sucesivas campañas. Entre 1237 y 1238 toma y saquea Kiev y poco después los 

principados rusos del noreste. Para 1240 Ucrania, Polonia, Bohemia, Hungría y el valle del 

Danubio ya han caído bajo dominio mongol. De este modo Asia, el medio Oriente y la 

mitad de Europa serán gobernadas por la llamada Familia Dorada y los que no, recibirán los 

influjos derivados de sus acciones.  

Cuando Marco Polo llega a China en 1275 será recibido por otro nieto de Gengis 

Kan, Kubilai Kan -nuevo señor del Celeste Imperio, quien da comienzo a la dinastía Yuan- 

y sirve a éste durante diecisiete años en diversas misiones diplomáticas y comerciales. Al 

regreso a su patria veneciana, transcurridas dos décadas de ausencia, ataviado de trajes 

deslumbrantes, provisto de riquezas y adelantos científicos y ducho en culinarias chinas, 

sus paisanos le llamarán Messer Millione. 

Dos siglos después Cristóbal Colón convencerá a la reina Isabel de Castilla para que 

patrocine su expedición hacia las tierras del lejano oriente navegando hacia el poniente y lo 

hace, primero, por tener información precisa, emanada de sabios chinos y árabes, sobre las 

rutas de navegación, y segundo, persuadiéndola de que tal empresa significaría tener 

acceso, mediante el comercio, a las especias de las islas y al oro de Catay en los dominios 

del Gran Kan. Por eso lleva a bordo carta real para éste y un intérprete de lengua que 

supone la de la Corte del misterioso mandatario -que ahora sabemos era el emperador 

Hong-shi, llamado Shü-Yöutang- a quien el también enigmático almirante jamás llegará a 

conocer ni a imaginar. Lejos de cuanto suponía, la lejana Catay se hallaba al otro lado del 

océano. 

 En el insignificante planeta de la Vía Láctea, el aleteo de una mariposa había torcido 

una vez más el curso de su historia, y quién sabe qué otras. 

  

         IV 

        

¿Pero quiénes eran esos seres que habiendo dominado la mitad del mundo serían a 

su vez derrotados, abatidos y -transformados en hordas fantasmales- echados de nuevo a las 

yermas planicies, al desierto y la inclemencia de la estepa?  

Como tantas veces en la aún imprevisible e ilógica gesta de los humanos, la de los 

mal llamados tártaros fue escrita por sus enemigos. Por eso desconocemos lo encontrado en 

los infinitos rastreos, cotejos y revaloraciones de antiguos manuscritos chinos, persas o 

turcos emprendidos después por los investigadores. Y si exceptuamos una Historia secreta 

de los mogoles (2) nada quedó de sus anales que hubiese sido dictado, anotado o suscrito 

por ellos. Considerada la primera manifestación conocida de sus literaturas, la obra 

probablemente fue escrita en 1240 en la lengua de los uigures introducida por Gengis Kan a 

instancias de uno de sus hijos, Ogadai, quien gobernó China,  
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En cuanto a las historias de otros pueblos sometidos, apenas sobrevivieron unas 

pocas, dictadas bajo las impresiones testificadas o imaginadas por el sangriento acometer, 

disimiles relatos y referencias que se limitan a dar cuenta de las feroces incursiones o las 

mudas cicatrices dejadas por el pillaje, la muerte y la desolación. 

 

     *** 

 

Originarios de las estériles estepas y mesetas de la actual Mongolia, nómadas para 

quienes los gélidos inviernos, vientos implacables y sofocantes veranos se afincaban en  

constantes desafíos, desde tiempos inmemoriales sus antepasados habían quedado 

confinados entre las barreras limítrofes de la tundra, inaccesibles cumbres lindantes con el 

lago Baikal, la cordillera Hinggan, las montañas Altai y el desierto de Gobi. Sólo dos 

corredores naturales, aunque casi infranqueables por la presencia de poderosos reinos en las 

hoy repúblicas de China y Rusia, representaban la comunicación con el resto del mundo. 

No pocos intentos exitosos, sin embargo, fraguaron y acometieron desde entonces para 

penetrar hasta las tierras fértiles del oeste y del sur y conquistar y saquear sus pueblos. En  

antiguos infolios chinos perduran testimonios de aquellas incursiones, desafiantes vestigios 

espectrales entremetidos en los recuerdos. 

Para contener sus incesantes furias, mientras tanto, a lo largo de la infinita frontera y 

por mandato de sucesivos emperadores chinos, otra gran aventura del delirio y la insensatez 

se levantaba con paciencia invulnerable: la Gran Muralla, erguida -y se yergue todavía- con 

sus torres y almenas y pasajes y elevadas calzadas en las que hombres y cabalgaduras 

marchaban y guerreaban. La inmensa serpiente pétrea, inútil como toda alucinación pero 

resistida a hacerse polvo ante otra ferocidad, la del tiempo, se despereza aún a lo largo de 

tres mil kilómetros por valles, llanuras y montañas del inmenso territorio para pagar su 

tributo a la perseverancia de los ilusos verdaderos. Y en nuestros días, desde la estación 

espacial que orbita el planeta, los cosmonautas pueden contemplar la larga y oscura silueta 

en cuya sinuosidad parece extenderse, cual visión imaginaria, la sombra de Gengis Kan que 

sigue galopando a su encuentro. 

 

     *** 

 

Los habitantes de los reinos que conformaban el Celeste Imperio labraban sus 

campos, construían sus hermosas ciudades y se dedicaban a las artes y ciencias desde 

tiempos milenarios, en medio de antagonismos sociales y guerras intestinas de peculiares 

características. Los de las estepas, en cambio, convertidos en hábiles jinetes y diestros 

cazadores sobre sus pequeños caballos salvajes domesticados, se habían adaptado al rigor 

de los climas y a los obstáculos del estiaje, la ventisca y la vida errante. Tuvieron que 

inventar armas ligeras como el arco de doble curva y los estribos para las cabalgaduras que 

les permitían disparar, de pie, las flechas. Sus vidas dependían de sus caballos y rebaños, y 

puesto que dedicados a éstos últimos era inútil construir casas estables que no podían ser 

transportadas, ni sembrar en los pastizales semidesérticos, se trasladaban con aquellos, 

dependiendo del curso de las estaciones, de un lugar a otro junto con sus tiendas de cuero, 

cilíndricas, de cubierta cónica (llamadas yurtas) y sus ligeros utensilios y aperos.  

De tales privaciones y durezas emergió una indomable voluntad puesta en acción. 

En ellas nació y se formó quien al mando de los clanes unificados de su pueblo, se dispuso 

a conquistar los imposibles.  
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Ocho siglos atrás, a mediados del V, otros habitantes de las estepas, los llamados 

hunos, establecidos en la llanura húngara o magyar, habían vencido, encabezados por Atila, 

a los ejércitos de los emperadores de Oriente y Occidente llegando hasta las mismas puertas 

de la Roma cristiana. “Azote de Dios”, fue apostrofado desde entonces por los historiadores 

cristianos. Y para que no quedara duda de sus vinculaciones con el mismo Satanás, 

pusieron en su boca unas palabras: por donde pasara su caballo no volvería a crecer la 

hierba.  

Un poeta, Ch’en Tao, quien vivió durante la dinastía Tang en el siglo IX, dejó estos 

versos sobre aquellas conflagraciones: 

 

Juraron acabar con los hunos aunque cayeran en la liza.                                               

En las estepas de los hunos, tres mil hombres  

                  han muerto vestidos de zamarras de pieles.  

Esos huesos anónimos que bordean el río  

conservan formas de hombres cuando sus mujeres, 

                 en primavera, sueñan.  

 

V 

  

En las últimas décadas del siglo XX, padecidas dos guerras mundiales y el sinfín de 

agresiones e invasiones de los nuevos imperios -cuyas atrocidades llenarían de asombro a 

los mismísimos kanes mongoles- la visión sobre los llamados “azotes de la humanidad” ha 

dado paso a otra menos intemperante y si se quiere sorprendente.  

Gracias a las crónicas y testimonios localizados y sistematizados por historiadores 

contemporáneos, hoy sabemos que el terror causado por los mongoles –el cual parecía 

provocado deliberadamente- estaba muy lejos de formar parte de su vida cotidiana. Para el 

narrador e historiador estadounidense Harold Lamb, éste constituía en verdad un medio 

límite en busca de sus objetivos de dominación sobre enemigos más numerosos y mejor 

protegidos, un arma concluyente sobre los pueblos que deseaban someter. En su mundo 

habitual, dentro de sus yurtas, los mongoles, dice Lamb, eran generalmente amables, 

hospitalarios y despreocupados. El crimen y la traición –y hasta el robo- eran raros entre 

ellos hasta que al cabo de las generaciones penetraran las influencias del mundo exterior.  

Lamb escribió al menos dos estudios de excepción sobre los mongoles. En uno de 

ellos, Gengis Kan, the Emperor of all Men (Gengis Kan, emperador de todos los hombres) 

(3) escrito a modo de biografía al amparo de los pocos testimonios fiables de la época, sitúa 

al guerrero en su contexto espacio-temporal y proporciona abundante información, 

desconocida hasta entonces en Occidente, sobre su verdadera personalidad y sus campañas. 

Aquélla, y casi con toda probabilidad también éstas, habían sido deformadas por falsos, 

imprecisos o contradictorios informes y testificaciones, a tal punto que por mucho tiempo 

representaron encarnación de un poder bárbaro, sanguinario e ignaro salido de las altas 

estepas, cuyo único afán fue el del pillaje y el crimen.  

Contentándose con los detalles políticos y anecdóticos de las conquistas de los 

guerreros mongoles, extrapolaron la crueldad de toda guerra y la atribuyeron al pueblo 

mongol en su conjunto. Así, tanto en Europa como en buena parte del planeta la casi única 

imagen que sobre el Kan se tenía, fundamentada en las crónicas medievales que le atribuían 

una especie de poder satánico, se basó casi exclusivamente en aquellas hasta entrado el 
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siglo XX, cuando connotados orientalistas pudieron descifrar y comparar, con grandes 

dificultades, antiguos anales y testimonios de cronistas uigures, chinos, persas y armenios.   

El otro estudio de Lamb, The March of the Barbarians (La marcha de los bárbaros), 

en el que empleó veintitrés años entre viajes e investigaciones, traza un compendio 

panorámico de las invasiones mongolas en Oriente y Occidente y su significación (4).  

Para el historiador norteamericano los gobiernos de Gengis Kan y sus descendientes 

fueron la representación moral de un conglomerado tribal nómada del siglo XIII que al 

asimilar las culturas de los pueblos vencidos abrió las compuertas que permitieron las 

relaciones inter comerciales y culturales de su vasto imperio, entre Oriente y Occidente. Por 

otra parte, aunque parezca extraño, la tolerancia hacia todas las religiones permitió a la 

iglesia católica fundar misiones y obispados desde el mar Negro hasta China. Y por 

añadidiura, la fascinación y el respeto que sentían hacia las manifestaciones científicas, 

tecnológicas y artísticas de los pueblos vencidos propiciaron, con la protección a los 

depositarios del saber, una más justa administración de la justicia y del poder, la mejor 

planificación y embellecimiento de pueblos y ciudades y la construcción de magníficas 

obras y monumentos que aún hoy sobreviven. Gracias a los emperadores mongoles los 

venecianos, por ejemplo, que controlaban el comercio del mar Negro, pudieron penetrar 

hasta la India y China inaugurando, como podemos apreciar en la lectura del célebre libro 

de viaje atribuido a Marco Polo, la llamada Ruta de la Seda y lo que podría considerarse el 

basamento de las relaciones diplomáticas entre los Estados. 

Por lo demás, si bien los jefes y guerreros mongoles se forjaron en las adversas 

condiciones que sellaron en ellos valores, hábitos, costumbres y caracteres desemejantes a 

los de sus pares de Oriente y Occidente, en poco diferían de éstos en punto a crueldades y 

matanzas. Características, como sabemos, de toda guerra justificadora de algo. 

 

     VI 

    

      A MODO DE COLOFÓN 

 

Acaso porque transcurridos milenios desde los comienzos de la evolución humana 

parezca un contrasentido la exaltación en todo el mundo, todavía, de la hazaña bélica como 

súmmun del heroísmo y de la gloria, la historia del humanismo pareciera marchar en 

ocasiones a contrapelo de sí misma.  

Inconsciente dictado de los primitivos orígenes que cual rizoma tanático y tiránico 

nos horada y mancilla, pero también de la lucha de clases que las ciencias sociales y el 

pensamiento marxista en particular, han categorizado en tiempos modernos como motor de 

la historia; o tal vez por simple principio dialéctico universal fundamentado en la fatal 

contradicción de los opuestos, la guerra se ha erigido hasta hoy en el más despreciable de 

los dogmas humanos. Justificada o dispensada cuando se emplea en defensa de la vida, del 

honor o del ideal –también como inconsciente impulso del principio de sobrevivencia- 

resulta extraño que cuando se trata de definir el heroísmo verdadero, mengüen o se evadan 

las valoraciones y se trastoquen las razones.  

Que Alejandro de Macedonia, Julio César, Napoleón o Hernán Cortés hayan dejado 

huellas ejemplares e imperecederas de héroes en la memoria colectiva establecida (o por 

mejor decir, dirigida) tanto o más y en repercusiones distintas que Gengis Kan, Atila, 

Espartaco o Cuauhtémoc, y en otra dimensión, más que Aristóteles, Dante, Leonardo o 

Einstein, no debería sorprender, por eso, a nadie si como demostró Darwin la evolución de 
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los homínidos ha transitado, como tantas especies, los tortuosos senderos de los cuales 

venimos. La violencia y su expresión en la lucha de clases ¿no dijo Marx que era la partera 

de la historia?  

Y no puedo más que preguntarme: ¿por qué los actos asociados con violencia y 

muerte pueden ser actos de heroísmo y los que construyen la paz y enriquecen la vida no? 

Y si el heroísmo encarna un sinónimo de valentía y la heroicidad de hazaña, ¿por qué se 

exalta a Alejandro y no a Gengis Kan?  

¿Será profanación a la verdad atreverse a pensar que las auténticas y más 

trascendentales transformaciones vividas por la humanidad las han aportado las 

humanidades y las ciencias y no las guerras, más allá de las causas que se esgriman y por 

las que tantos entregaron, en tantos casos, sus vidas? 

Desde que tengo uso de razón no sé de algún dominio mediático que no pondere o 

exalte, junto a la hazaña bélica y la violencia, los fastos del poder y la banalidad.  

Es lo que vende, argumentan, otorgando al bolsillo la dimensión de una virtud.  

¿Emanaciones privativas del cerebro primitivo y de la lucha de clases? ¿De cuántos 

científicos en los laboratorios, médicos en los hospitales, maestros en las aulas, técnicos en 

sus talleres, obreros en las fábricas, agricultores en los campos, cuántos artistas, 

investigadores, constructores y tantos otros que construyen hora tras hora la verdadera vida 

y su esperanza inextinguible, conocemos la magnitud de esos esfuerzos? ¿Cuánto heroísmo 

anónimo, pero también cuánta iniquidad secular movida por la ambición o la vesania pasan 

ante nuestros ojos, el uno recatado, ensoberbecida la otra, bajo la extraña preceptiva del 

absurdo?  

Es cierto que las ciencias sociales han establecido irrebatibles diferenciaciones. Y 

resulta disparatado estudiar las campañas libertadoras de Bolívar bajo el mismo rasero que 

las conquistas de Alejandro, Gengis Kan o Hernán Cortés, pero no deja de resultar 

desconcertante que todos ellos, en la niebla que rodea todo pasado, sean colocados a la par 

en la inútil, para decirlo con un verso de Tu Fu, gloria de la inmortalidad. 

¿Intuiremos por fin alguna vez, definitivamente, los humanos, tras tantos milenios 

transcurridos, y al lograr vencer los poderes hegemónicos que nos impiden vivir a plenitud, 

que así como ocurrió con los romanos ante Grecia, y ante China los mongoles, una 

dialéctica remozada en sí misma impondrá el reino de la lucidez y la poesía sobre la 

sinrazón de la dominación? ¿el reino de la cultura sobre la verdadera barbarie? ¿el reino de 

las armas de la razón sobre la razón de las armas?  

Y así como el cerebro primitivo continúa imponiéndonos de algún modo los 

dictados instintivos de los grandes reptiles, y aun después que la historia recoja de nuevo la 

memoria y trace sus leyes, ¿será capaz la razón y su otro yo sensible de triunfar allí donde 

lo verdaderamente humano prevalezca?  

Acaso un tiempo nuevo advenga, o exista ya, en otros espacios interestelares, en el 

que seres auto nombrados racionales compartan en paz los valores insospechados de la 

vida, las armonías desconocidas y las fronteras del conocimiento que la inteligencia 

estremecida y conmovida habrá de conquistar para que la interminable lucha de los 

contrarios tenga lugar en otras dimensiones. 

¿Y Gengis Kan? 

El gran jefe mongol es aquí y ahora, también y para siempre, una sombra 

inofensiva, alusión muda que viene a mi mente en el rótulo de marca de la Sanford Faber, 

en letra negra sobre amarillo, en el lápiz de grafito con el que tracé los primeros esbozos de 

este texto (5). 
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 NOTAS  

                                             
 (1) Aunque hoy prevalece la voz mongoles, mogoles llamaron los antiguos chinos a las huestes guerreras de 

las estepas del Norte desde mucho antes de la presencia de Gengis Kan o Chingis Jan -grafía más cercana a su 

especificidad fonológica mongola. En cambio los otros mogoles, de cultura y religión musulmana, 

descendientes del Timur que en occidente conocemos como Tamerlán, hegemonizaron los actuales territorios 

de la India y estados vecinos a partir del siglo XVI. Desde Samarkanda se expandieron y su influencia cultural 

penetró hasta los confines asiáticos y europeos. Gengis Kan, nacido probablemente en 1157 o en fecha 

cercana, morirá en 1227 dejando como sucesores, en distintos reinos, a sus cuatro hijos legítimos: Juchi 

(llamado El Bastardo),  Chogotai, Ogadai y Tului, este último, padre del célebre Kubilai, gran kan que recibe 

a los sobrevivientes de la expedición veneciana de la que formaba parte Marco Polo. 

 

(2) La Historia secreta de los mongoles narra la vida y conquistas de Gengis Kan y el reinado de su hijo 

Ogadai (1186-1241). Conservada en su lengua original por más de siglo y medio en las bibliotecas de los 

kanes mongoles, se conoce un manuscrito en caracteres chinos que data del siglo XIV, de donde partieron las 

sucesivas traducciones. Está estructurada en doce capítulos, los diez primeros dedicados a Gengis Kan y los 

dos últimos a Ogadai. Su primer traductor para Occidente fue el sinólogo ruso Palladiy Kafarov, en 1866.  

Años después, en 1963, apareció en Inglaterra, publicada por George Allen & Unwin, una obra basada en 

aquella, The Secret History of the Mongols, del sinólogo británico Arthur Walley, que no sólo contiene 

importantes partes del libro mongol traducido de la antigua versión en caracteres chinos, sino datos y textos 

de poetas de la  dinastía Tang como Han Yu, de los que Walley fue versado traductor (Una obra suya, The 

poetry and career of Li Po, 701-762 a.C, traducida como Vida y poesía de Li Po, fue publicada en Barcelona 

por Seix Barral en 1969). Para el presente trabajo hemos consultado también una traducción castellana de la 

Historia Secreta¸ suscrita por el historiador mongol contemporáneo Urianjay G. Turunchuluum, publicada 

por la Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2004. 

 

 (3) Harold Lamb, Gengis Kan, emperador de todos los hombres, Buenos Aires, Editorial Suramericana, 1949. 

De The March of the Barbarians (La marcha de los bárbaros), existe también edición castellana en 

Suramericana, 1963. 4ta edic. Pueden consultarse también a propósito, entre otras, las obras de David 

Morgan, Los Mongoles, edición castellana de Alianza Editorial S.A, Madrid, 1990; Jean-Paul Roux, Histoire 

de l’empire mongol, Paris, Fayard, 1993; Jack Weatherford, Genghis Khan y el inicio del mundo moderno, 

edición castellana de Crítica, S.L/ Círculo de Lectores, Barcelona, 2004, o la de Borja Pelegero Alcaida, 

Breve historia de Gengis Kan, Madrid, Ediciones Nowtilus, 2010.   

 

(4) A Lamb debemos también una  estupenda biografía del poeta (y astrónomo) persa Omar Jayyam, o 

Khayyan, como se conoce en lenguas de Occidente en virtud de la traducción que hiciera de su Rubayat el 

escritor inglés Edward Fitzgerald.  

 

(5) Los lápices de grafito marca Mongol fueron durante mucho tiempo y creo que siguen siendo los más 

populares no sé si en toda América, pero al menos sí en Venezuela. 
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Viernes, 21 de diciembre 

 

 

DE LA LIBRETA DE APUNTES 

 

 

 Imagino que la iconoclasia poética de Marcial entre los antiguos romanos llegó a ser 

tan temida como su lengua. Pero el célebre epigramista, quien junto a Catulo representó 

momento estelar de ruptura lírica en la Roma de los césares, se hizo menos célebre por esto 

que por aquella. Estos dos epigramas suyos nos lo describen en pocas líneas: 

 

   No existen los dioses, el cielo está vacío, 

   afirma Sergio: y lo confirma el hecho de que él, 

   a pesar de afirmarlo, se ve feliz 

 

        .°°° 

 

   Me preguntas qué me dan mis tierras 

   de Numentano, Lino.  

   Esto me dan las tierras: el gusto, Lino, de no verte. 

 

         *** 

 

 En su obra Misticismo y lógica Bertrand Russel escribe: El verdadero espíritu de 

deleite, de exaltación, al sentido de ser más que hombre, piedra de toque de la más alta 

excelencia, con toda seguridad puede hallarse en las matemáticas, a la par que en la 

poesía.              

 

         *** 

 

Además del verdadero valor estético de una obra o del talento de que quien la 

escribe, más allá de mi admiración ante la majestad o belleza de lo expresado, me interesa 

más lo expresado.  

No fue un gran escritor sino el abnegado defensor de los humillados indígenas 

americanos fray Bartolomé de las Casas, quien decía que una obra es meritoria no solo por 

su escritura perfecta y deleitosa sino también por lo que ella contiene o representa. 

Casi siempre la belleza exterior me deslumbra, y sobre todo la femenina, pero a 

veces no me atrevo a indagar más allá de lo que corresponde para evitar que se transforme 

en espejismo. Para eludir otro tanto en una obra, aunque lo contrario no nos convierte en 

penitentes, procuro al leerla descubrir al mismo tiempo la personalidad del autor, al 

desnudo o encubierta, porque todo escritor o poeta acude a la escritura para compartir ideas, 

sentimientos, una visión de la realidad o su mundo interior, el real y el imaginario.   

Escribo esto a propósito de Cioran, cuya prosa no es precisamente portentosa pero 

quien no suele escatimar en sus dicterios. Ignoro y en verdad me gustaría saber a cuáles y a 

cuántos poetas conoció y trató para  sentirse obligado a escribir estas ácidas palabras, 

resumen tal vez o no -porque puede no ser más que boutade para el marketing- de cuanto 

pensaba sobre ellos, abarcando a todo el gremio:                                            
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Quien no ha frecuentado nunca a los poetas ignora lo que es la irresponsabilidad y 

el desorden del espíritu. Cuando se les trata, se experimenta el sentimiento de que todo 

está permitido. No teniendo que dar cuenta de nada a nadie (salvo a sí mismos) no van –no 

desean ir- a ninguna parte. Comprenderlos es una gran maldición, pues nos enseñan a no 

tener ya nada que perder. 

  

Salvo en tener algo que perder o ir hacia algún lado -supongo que hacia el éxito o la 

riqueza-  tiene razón, porque ningún poeta que se respete a sí mismo se propone ir con sus 

versos hacia algún lado, excepto hacia el afecto de la reducida tribu de amantes de la poesía 

(y en veces ni eso). 

Pero ignoro si al generalizar Cioran retrata solo a los suyos o a sí mismo. 

 

               *** 

 

                       Pueda que me convierta en un dios 

   si toco el fondo de tu corazón. 

 

                                                     Mahmud Darwish 

   

      *** 

 

 La locución “amor platónico”, utilizada por primera vez por el médico, sacerdote y 

filósofo neoplatónico del quattrocento florentino Marcilio Ficino, recoge no solo el sentido 

que Platón otorga al amor sin pasión carnal, sino a aquel que idealizando al ser amado en 

una suerte de erotismo místico, halla en la ausencia de éste o en la imposibilidad de la 

unión física, su más elevada manifestación. Acaso por lo etéreo.   

 

      *** 

 

 . La amistad indiscreta es más peligrosa que el odio encubierto. 

 

      Pérez Bonalde 

    

      *** 

  

                                        El corazón no tiene preceptivas 

 

      *** 

 En la historia, como en la naturaleza, la podredumbre es el laboratorio de la vida. 

 

      Marx 

 

 

 

22 de diciembre 
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PARÁBOLA DE LAS MANOS  

 

                                                                                                     

No recuerdo si finalmente envié estos versos de Han Hung a Juan Manuel. Una 

nota del 11 de diciembre de 1997, es decir, de hace diez años, apareció, como el poema 

aludido, en una libreta de entonces: 

 

Como cuando llega a nuestras manos un nuevo libro y abrimos sus páginas al azar 

para ser sorprendidos por un título, un verso, una frase o una imagen, abro, mientras en el 

aeropuerto de Mérida espero la hora de salida para regresar a casa, el poemario de Juan 

Manuel Roca La farmacia del ángel, que me obsequiara el querido amigo hace unos días, 

cuando ambos participábamos en un encuentro poético.  

El azar me depara, como siempre en sus libros, una sorpresa tras otra (gratas y tal 

cual lo esperaba, porque abundan las ingratas en este santo mundo) y me encuentro –¿o me 

encuentra?- con su poema Parábola de las manos.  

Cuando llegue a casa le enviaré a Juan Manuel un mensaje que contenga este 

fragmento de Han Hung:  

 

  He encontrado tan hermoso tu poema  

  que me olvidé de las aves     

  que retornan a sus nidos. 

 

      (11. XII, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de diciembre 
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NOTAS SOBRE EL PODER Y LA LITERATURA 

 

     

      I        
 

El único poder con el cual la poesía parece congeniar sin riesgo es el del amor. 

Podría ser única y exclusivamente el del amor erótico por su carácter lírico si no fuera por 

su inherente e inmortal tributo a la cursilería, pues el amor tiene, como la vida, mil rostros. 

Que pocos o muchos poetas padezcan de impudicia pragmática ante los verdaderos 

poderes consagrados (políticos, económicos, militares, eclesiásticos o culturales) no es más 

que simple constatación de la siempre viva y al parecer irremediable debilidad de la 

condición humana, compensada, imagino, con otras o similares fortalezas.  

Solía y suele practicarse y prodigarse la sacrosanta costumbre de lisonjear a quienes 

se suponen capaces de otorgar lo que se aspira, como lo probara un antiguo poeta griego, 

Simónides de Ceos, de quien Píndaro llegó a decir que sus cantos tenían cara plateada.  

Lo cual tiene que ver con el talante o la condición ética del poeta pero nada con la 

poesía.  

Ocurre que ciertos estetas presuntamente sustraídos, dicen, del acontecer político, 

de dogmas e ideologías, pero pugnaces ante lo que desconocen o menosprecian en estas, y 

también intelectuales y artistas duchos en conversiones, frustraciones, envidias o rencores, 

acusan a los que consideran sus contrarios, sobre todo si cometen el pecado de abrazar 

causas revolucionarias, de ser dóciles aduladores ante los gobiernos de sus compañeros con 

quienes, por lo demás, compartieron y comparten luchas, contingencias e ideales y a 

quienes deciden apoyar o criticar solidariamente desde la posición que creen correcta.  

Tan pronto sorprenden una manifestación suya de adhesión, que es también a la de 

los principios que han defendido siempre, les privan de todo respeto o amistad, si en verdad 

la tuvieron, atribuyéndoles lo que ellos practican abierta o subrepticiamente del otro lado 

del espectro.  

 

     II 

 

Una visión análoga de la historia y la vida, amén de las vicisitudes propias de quien 

escoge ese camino en territorio y condiciones adversas, une a quienes desean un mundo 

diferente al impío que vivimos.  

Unos y otros conocen la esencia, no de los gobiernos sino de los verdaderos poderes 

omnímodos y perversos, ante los cuales no pocos intelectuales, escritores y artistas 

apolíticos, desideologizados e incontaminados encubren o asoman sus anhelos, solapan sus  

críticas, se muestran indiferentes o rinden culto secreto o manifiesto.  

¿Cuántos de ellos han tenido y sostenido el coraje de nombrar y condenar en este 

tiempo de invasiones y masacres imperiales y neocoloniales, al menos con inofensiva 

rúbrica en pronunciamientos colectivos –y no digamos que a combatir- los crímenes y 

atropellos seculares de los gobiernos estadounidense y sus aliados y lacayos, incluso contra 

nuestros propios pueblos expoliados en el llamado tercer mundo?  

De esos poderes hegemónicos, durante siglos entronizados mediante complejas 

simbiosis de factores económicos, políticos, militares, eclesiásticos y mediáticos, pero 

esencialmente culturales, estetas e intelectuales, escritores y poetas suelen hacer abstracción 
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o dudar de su omnipresencia en casi todos los actos de nuestras vidas, como no lo hacen 

con las acciones justas, valerosas y redentoras de los que se atreven a combatirlos.  

Y mientras asumen la supuesta indiferencia los imperios y sus fámulos imponen 

anti-valores y degradaciones y fechorías, pero también, no faltaba más, sus recompensas y 

consagraciones.  

Sobre estas últimas podría escribirse un tratado que realzara, en primer lugar, los 

requisitos que debe cumplir el aspirante para acceder a ellas, entre los cuales la disidencia 

ocupa destacado lugar.  

No la simple disidencia, porque disentir puede ser virtud cuando se es honesto y se 

alegan firmes razones, sino la disidencia acompañada de la conversión, sin prisa pero sin 

pausa, para desdecirse de lo que se fue alguna vez, si en verdad se fue. 

El entonces supuesto apoliticismo se revertirá así, como la piel de zapa, sobre su 

aprovechada víctima, ahora celebrado, con mutuo beneplácito, por viejos adversarios y 

aprovechados apóstatas. 

 

     III 

 

Conviene precisar que el asunto no carece de tamices y resulta por tanto menos 

maniqueo que enrevesado, pero nadie puede poner en duda que por vías casi siempre 

expeditas, o en veces disimuladas en el plano cultural por las corporaciones y fundaciones 

encargadas de hacerlo (financiando o promocionando campañas y publicaciones) la mano 

invisible (¿del mercado?) emplea con astucia e inteligencia sus casi siempre efectivas armas 

de destrucción masiva de honor y dignidad.  

Un libro de la historiadora inglesa Frances Stonor Saunders, Who Paid the Piper: 

The CIA and the Cultural Cold War (“Quién pagó al gaitero: La CIA y la Guerra Fría 

Cultural”) publicado en Londres por Granta Books en 1999 (edición española de Debate, 

Madrid, 2001) puede ilustrar sin eufemismos lo anterior y en sus comentarios sobre la 

meticulosa investigación James Petras recoge en la publicación digital La Haine 

(http://www.lahaine.org la-guerra-fria-cultural) sus aspectos más destacados.   

Numerosas publicaciones anticomunistas estadounidenses y europeas recibieron 

directa o indirectamente fondos de la CIA, lo que no resulta extraño dado el carácter de las 

mismas. La nómina incluía a Partisan Review, Kenyon Review, New Leader, Encounter 

(revivida años después en España como Encuentro) y muchas otras. Y entre los 

intelectuales financiados por ella, o promovidos por sus fundaciones sin que algunos o unos 

pocos lo supieran, se encontraban George Orwel. Isaiah Berlin, Stephen Spender, Robert 

Lowell, Hannah Arendt, Jacques Maritain, Irving Kristol, Melvian Lasky, Sydney Hook, 

Daniel Bell, Dwight MacDonald, Mary McCarthy, y muchos otros en los Estados Unidos, 

Europa y Latinoamérica. Sorprendería ver la larga lista de sus nombres, algunos admirados 

y respetados, bien que reconforta saber los muchos que no cayeron en las redes, entre ellos 

Sartre, Simone de Beauvoir o Hemingway.. 

La CIA se interesó sobre todo mediante sus “sucursales culturales” en captar, 

convocar y promover a los intelectuales y artistas de la llamada Izquierda Democrática, 

antiguos o descontentos antiimperialistas repentinamente enmudecidos. Caso en los cuales 

dejaron de callar para convertirse en apasionados antagonistas de lo que antes fueron.  

Petras recuerda, a propósito de estos, que la CIA jugó un papel decisivo en el 

financiamiento del Congreso por la Libertad de la Cultura, una especie de OTAN cultural 

que agrupó a toda clase de izquierdistas y derechistas "antiestalinistas". Tenían plena 
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libertad para defender los valores culturales y políticos occidentales, atacar al 

"totalitarismo estalinista" y andaban cuidadosamente de puntillas cuando se trataba del 

racismo o el imperialismo de los EE.UU. Ocasionalmente, los periódicos subvencionados 

por la CIA publicaban una opinión marginalmente crítica de la cultura de masas 

estadounidense. 

Y agrega: 

Lo que fue particularmente extraño respecto a esta colección de intelectuales 

financiados por la CIA fue no sólo su parcialidad política, sino su pretensión de que eran 

desinteresados buscadores de la verdad, humanistas iconoclastas, intelectuales 

librepensadores o creadores del arte por el arte, que se interponían contra los corruptos 

¿escritorzuelos comprometidos? amansados del aparato estalinista. 

Es imposible creer sus aserciones de ignorancia de los lazos con la CIA. ¿Cómo 

podían ignorar la ausencia en las publicaciones de toda crítica básica de los numerosos 

linchamientos en todo el sur de los Estados Unidos durante todo ese período? ¿Cómo 

podían ignorar la ausencia, durante sus congresos culturales, de críticas contra la 

intervención imperialista de los Estados Unidos en Guatemala, Irán, Grecia y Corea que 

llevaron a millones de muertes? ¿Cómo podían ignorar las burdas excusas en las 

publicaciones en las que escribían por todo crimen imperialista en su época?  

Tal vez porque ser leales a lo que fueron seguiría siendo incorregible entelequia de 

soñadores embobecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de diciembre 
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DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y SU IMPREVISTO BENEFACTOR 

 

 

A propósito del libro de Frances Stonor Saunders sobre la CIA y sus relaciones con 

el arte y la literatura, no puedo dejar de transcribir in extenso un fragmento de los 

comentarios de James Petras al mismo. 

 Glosando una referencia expresada allí sobre el poder de la Agencia para imponer 

sus criterios valorativos también en el arte, Petras considera que una de las consideraciones 

polémicas más importantes y reveladoras de la obra es el hecho de que al ejercer gran 

influencia en la directiva del Museo de Arte Moderno de Nueva York (el célebre MOMA, 

así conocido por sus siglas en inglés) invirtió junto con sus ricos aliados vastas sumas de 

dinero en la promoción de la pintura abstracta expresionista (PAE) y los pintores 

correspondientes como un antídoto contra el arte con algún contenido social (…).  

La CIA consideraba esta manifestación del arte abstracto como una ideología 

anticomunista, la ideología de la libertad, de la libre empresa, aun a despecho de la 

intención o voluntad de los artistas que ciertamente procuraban liberarse de las limitaciones 

establecidas por la tradición o la moda y ampliar los horizontes del arte y la imaginación: 

Al ser no-figurativa y políticamente silenciosa era la verdadera antítesis del 

realismo socialista (…) Veían la PAE como la auténtica expresión de la voluntad nacional. 

Para soslayar las críticas de derecha, la CIA se tornó hacia el sector privado 

(especialmente el MOMA y su co-fundador Nelson Rockefeller, quien se refirió a la PAE 

como "la pintura de la libre empresa”.) Muchos directores del MOMA tuvieron lazos que 

venían de largo con la CIA y estaban más que dispuestos a ayudar a promover a la PAE 

como un arma en la Guerra Fría cultural. Exposiciones fuertemente subvencionadas de 

PAE fueron organizadas por toda Europa, se movilizó a los críticos de arte, y las revistas 

de arte produjeron como salchichas artículos plenos de elogios muníficos. Los recursos 

económicos combinados del MOMA y de la Fundación Fairfield dirigida por la CIA 

aseguraron la colaboración de las galerías más prestigiosas de Europa las que, por su 

parte, pudieron influenciar la estética en toda Europa. 

La PAE como ideología del "arte libre" (…) fue utilizada para atacar a los artistas 

políticamente comprometidos en Europa. El Congreso por la Libertad de la Cultura, (el 

frente de la CIA) puso todo su peso detrás de la pintura abstracta contra la estética 

figurativa o realista, en un acto político explícito. Comentando el papel político de la PAE, 

Saunders señala: "Una de las características extraordinarias del papel que la pintura 

estadounidense jugó en la Guerra Fría cultural no es el hecho de que se hizo parte de la 

empresa, sino que un movimiento que se declaraba tan deliberadamente como apolítico, se 

haya hecho tan intensamente politizado" (275.) La CIA asoció a artistas y al arte apolítico 

con la libertad. Esto estaba orientado hacia la neutralización de los artistas de la izquierda 

europea. La ironía, desde luego, era que la apariencia apolítica existía sólo para el 

consumo por la izquierda. 

De todas maneras, la CIA y sus organizaciones culturales pudieron modelar 

profundamente el escenario del arte de la posguerra. Muchos prestigiosos escritores, 

poetas, artistas y músicos proclamaron su independencia de la política y declararon su 

creencia en el arte por el arte. El dogma del artista o del intelectual libre, como alguien 

desconectado del compromiso político, ganó en ascendencia y domina hasta nuestros días. 
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Sábado, 29 de diciembre 

 

 

MUTILACIONES  
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Vivas ut possis, quando nec quis ut velis.  

Si no eres capaz de vivir como quieres, vive, pues, como puedas. 

 He oído las cambiantes versiones castellanas de esta sentencia latina en no pocas 

ocasiones y casi siempre en conversaciones entre gente de pensamiento afín en el no 

siempre homogéneo conglomerado de la izquierda.  

Se ha traducido y empleado a lo largo del tiempo de mil modos, aunque más como 

reproche que de consuelo. Por lo general señala a quien abandonando o abjurando ideales y 

principios procura acomodarse en lo que otrora reconvino o condenó. Fue atribuida a 

Publius Papinius Statius, conocido en nuestro idioma como Publio Papinio Estacio, o 

simplemente Estacio, nacido en Nápoli en el siglo I de nuestra era, celebrado en su tiempo 

como poeta épico y cortesano y recordado en el medioevo menos por su condición de poeta 

imitador de Virgilio que por su talento de versificador. No poco mérito debió causar lo 

primero a ojos de Dante, quien en el Canto XII de su célebre poema se hace acompañar por 

él en su entrada al Paraíso.  

Quién sabe qué otros atributos sensibles poseía Estacio para merecer, aparte de ello, 

el afecto prodigado por sus contemporáneos, pero sea como fuere, el autor de la frase no 

fue él sino Caecilius Statius, el dramaturgo latino de origen galo e influencia estoica a quien 

la historia del teatro conoce como Cecilio. 

Había nacido este en el último tercio del siglo IV a.C. y pese al notable influjo de 

los clásicos griegos en su obra, a él debe la historia del teatro primigenias páginas 

innovadoras y para su época precursoras del pensamiento humanístico avanzado.  Saepe est 

etiam sup pallialo sordido sapientia (A menudo la sabiduría se esconde bajo un manto 

sórdido) reza otra máxima suya.  Homo homini deus est, si suum officium sciat (El hombre 

es un dios para el hombre si conoce su deber) escribe también a diferencia de su 

contemporáneo Plauto que expresaba: Lupus est homo hominis, non homo quom qualis sit 

non novit (Lobo es el hombre para el hombre, y no hombre cuando desconoce quién es el 

otro). 

Siglos después, como suele ocurrir en tantos casos, la sentencia de Plauto será 

tomada y divulgada prolijamente pero mutilada en su peor sentido (El hombre es lobo del 

hombre) por uno de los fundadores de la filosofía política y moral del naciente capitalismo, 

Thomas Hobbes (y posteriormente por sus discípulos) para defender la monarquía y el 

absolutismo en su alegato contra la “bestial, inmanente e incorregible condición humana”.     

      

 

.     

      

 

 

 

 

 

30 de diciembre 
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CALESA DE LOS EQUÍVOCOS 

 

Nada mejor en estos días de encuentros y desencuentros con lo pasado que acudir de 

nuevo al gran poema de Dante. Como sabe todo lector iniciado en poesía, la Comedia -

como simplemente la llamó- fue escrita en una época de transición del Medievo a los 

primeros asomos renacentistas, entre 1304 y 1321, año en que el poeta murió. Lo comenzó 

con el Infierno -no el último como pudiera pensarse sino su primer canto- y lo culminó en 

el Paraíso, pasando, como lo contemplaba su fe cristiana, por el Purgatorio. Constituye no 

solo su obra más importante, sino referencia poética cimentada en el tiempo y en la historia 

de las obras maestras, acaso, como tanto se ha dicho, porque simbólicamente testimonia, 

amén de sus méritos poéticos y la extraordinaria caracterización de las virtudes y 

antivalores de la sociedad de su tiempo, la transición entre el pensamiento teocentrista del 

Feudalismo al antropocéntrico del Renacimiento. Innumerables poemas, estudios, cátedras, 

películas, novelas y elucubraciones de diversos tipos y categorías ha suscitado a lo largo de 

estos siglos.  

Pero Dante no empleó jamás el adjetivo divina para titular su creación: la llamó 

como hemos dicho Comedia, en toscano, su lengua natal (Commedia en italiano). Las 

normativas clásicas, aún vigentes en la época, atendían esencialmente al contenido trágico o 

feliz de una obra para determinar su nombre y su carácter. No podía llamarla Tragedia dado 

que concluía con el encuentro con su amada Beatriz en el Paraíso, aunque el genial 

florentino tal vez pensó que la significación de Comedia se avenía mejor con los propósitos 

que perseguía. 

 En la después conocida como Divina Comedia, Dante, en efecto, alude con 

nombres y apellidos a todo un compuesto de personajes, algunos de ellos sus enemigos 

políticos, para exaltar a unos en el Paraíso, mortificar a otros en el Purgatorio y condenar a 

no pocos al círculo correspondiente del Infierno. Compasión, ironía, execraciones y  humor 

negro le servirán para iluminar o teñir de sombras sus propósitos.  

Curiosamente el adjetivo divina le fue añadido por Bocaccio (el mismo del 

Decamerón) en las pláticas y disertaciones en que personalmente se encargará de divulgarla 

en otras ciudades italianas pocos años después de la muerte de Dante.  

El hecho, si bien poco habitual, nos parece más sorprendente aún si tomamos en 

cuenta las diferencias de temperamento, designios y contenidos entre la Comedia y los 

cuentos bocaccianos, dotados de un humor tan fervoroso y corrosivo como de picaresco 

erotismo, este último tan ajeno a Dante, su casi contemporáneo. 

 

 

 

31 de diciembre 

 

 

EL DESTINO DE LOS COLONIZADOS 
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La historia ha demostrado que las naciones colonizadas fueron y siguen siendo las 

condenadas de la Tierra, para evocar el título del célebre libro de Fanon. No tanto por la 

violencia y avasallamiento ejercidos por sus poderosos opresores como por las condiciones 

en que crímenes, saqueos y deculturación las dejaron.  

Hace algún tiempo, en un libro de Chomsky publicado en 1992 (La conquista 

continúa, 500 años de genocidio imperialista) constaté la ratificación de esta realidad 

histórica de la que siempre estuve persuadido y él enuncia de este modo:  

 

La posibilidad de que haya algo más que una mera coincidencia en la correlación 

de independencia y desarrollo nos la recalca una mirada a Europa Occidental, cuyas 

partes que en un tiempo estuvieron colonizadas siguieron un camino parecido al del Tercer 

Mundo. Un destacado ejemplo es el de Irlanda, conquistada por la violencia, y a 

continuación cerrada al desarrollo por las doctrinas del “libre comercio” aplicadas 

selectivamente para asegurar la subordinación del Sur –lo que hoy se conoce como “ajuste 

estructural”, “neoliberalismo” o “nuestros nobles ideales”, de los cuales, sin duda, 

nosotros estamos exentos.   
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Lunes 6 de enero 
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LAS ONDAS PRODIGIOSAS 

 

 

 Vecino al mar como he sido desde siempre y embargado desde niño por la 

fascinación de su sola presencia, pienso en los aún no develados enigmas de muchos de los 

seres asombrosos que lo habitan y me pregunto qué secreto impulso instintivo o qué 

lenguaje indescifrable transmitido a la velocidad del pensamiento permite, por caso, a los 

cardúmenes de sardinas y otros pequeños peces cambiar cual relámpagos su curso,  

impulsados por un repentino resorte biológico, para eludir la cierta o supuesta amenaza, a 

veces ni siquiera visible, que perciben.  

 Recuerdo haber leído a mediados de los ochenta, en revista científica que aún 

conservo entre las publicadas en la antigua Unión Soviética, un texto que trataba justamente 

sobre ello, Al encontrarlo veo que está firmado por V(ladimir) Mezentsev y en él hace 

referencia a un lenguaje todavía arcano e incomprensible para nosotros, el de las ondas 

electromagnéticas, objetos de estudio de un neurólogo italiano que a comienzos del siglo 

XX, mediante la hipnosis, había logrado detectarlas en el cerebro humano en los diapasones 

centimétrico y métrico, es decir, en forma de ondas hertzianas. El mundo científico de 

entonces, al no existir evidencias concretas e incontrovertibles, puso en duda los resultados 

del experimento, pero las impulsiones electromagnéticas generadas por los organismos 

vivos se comprobarían años después cuando se logró construir instrumentos ultrasensibles 

capaces de detectarlas.  

Uno de estos aparatos, creado por el científico P. Galiaév en la Universidad de 

Leningrado, pudo captar tales biocampos. Conectado a un altavoz electrodinámico 

mediante un amplificador, dejó oír los sonidos emitidos por los mismos.  

Se supo así que el lenguaje del corazón se escuchaba como el de un viejo reloj de 

pared, que las corrientes biológicas de los músculos en actividad como ráfagas de 

ametralladoras, del mismo modo que cobraron sonido las voces magnéticas de los abejorros  

y los escarabajos y hasta de los mosquitos y las mariposas. 

Era apenas un comienzo, pero un comienzo incontestable.  

Probar experimentalmente que los seres vivos irradian ondas electromagnéticas que 

de algún modo procrean relaciones trans-sensoriales con el medio ambiente, llevó a pensar 

que la información percibida por los sentidos se graba en nuestro interior del mismo modo 

que los sonidos en una cinta magnetofónica.  

Podríamos hablar en consecuencia, y esto es lo maravilloso del espíritu creador 

acicateado por la duda ante lo desconocido, de dos tipos de transmisiones de información 

en todo organismo vivo y en el humano en particular: el que se genera por las vías nerviosa 

y psíquica, y la “radiocomunicación” molecular y celular que permitiría relacionarse a 

distancia, extrasensorialmente, como tal vez hagan los pequeños peces que en la placidez 

del mar nos asombran cuando en rápido centelleo burlan al supuesto depredador. 

            O como tal vez sucedió y sucede con los amantes que sin haberse visto nunca antes 

saben desde el instante en que se ven por vez primera que el misterioso hálito que de 

repente los acercó, puede vencer el tiempo, y al igual que el cardumen de pececillos, la 

distancia. 

  

7 de enero 
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LA OTRA PERCEPCIÓN 

 

 

 Lo sabemos: intentamos entender y nombrar nuestro mundo mediante la razón 

expresada en palabras. Puesto que la palabra fue creada para transmitir significaciones, 

otorgamos a ella la dimensión de todo lo existente y cognoscible. Mas sin la palabra, 

callada o pronunciada, nada tiene sentido porque la palabra es el sentido de lo que se puede 

nombrar en ejercicio del discernimiento. 

 Habita en nosotros sin embargo otro modo de percibir y penetrar la realidad, que 

sabemos parte integrante de nuestro ser pero solemos desdeñar, pues en esencia nos 

consideramos puramente racionales o porque no sabemos ni podemos explicarlo y 

domeñar.  

La intuición, esa forma enigmática de conocimiento (y digo de y no del 

conocimiento) pudiera ser también la otra loca de la casa interior como su hermana la 

poesía que aunque se expresa en palabras y en consecuencia en uso de razón, suele burlar 

ambas para poner a su servicio otras significaciones y crear una nueva realidad en donde 

lógica, usos y convencionalismos se estrellan estrepitosamente..  

 ¿Quién podría negar que tanto en los seres humanos como en el llamado reino 

animal la intuición va más allá de la razón las veces en que esta naufraga en sus 

suposiciones o engañosas captaciones y representaciones de lo real?  

William de Ockham, el insubordinado fraile franciscano egresado de Oxford que 

siglos después hallaremos como personaje emblemático de El nombre de la rosa, la 

conocida novela de Humberto Eco, habiendo opuesto en plena edad media la razón a la fe y 

por tanto la filosofía a la teología, en un célebre escrito por el cual fue acusado de herejía se 

atrevió a sostener que la intuición sensible era la única forma de conocimiento, puesto que 

permitía la experiencia inmediata, sensorial, con la realidad de los seres y las cosas como 

individualidades, prueba de su existencia. En las primeras décadas del siglo XIV aquello 

constituía inesperado atrevimiento, pero Ockham no hacía más que pulsar los primeros 

clarines del pensamiento libre post-aristotélico europeo que abrirá las puertas al 

Renacimiento.  

Desde entonces esa otra percepción que algunos ignoran tener, sigue allí, aunque 

menos confinada, y es capaz de captar lo indecible aunque casi nunca se atienda a sus 

razones. Tal vez porque puede ser más sabia que lo que entendemos por sabiduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 de enero 
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VOLVER A LA HABANA  

 

 

Volver a La Habana me depara como otras veces el inquebrantable frescor de 

espíritu que deparan las certezas benignas.  

Ver y abrazar de nuevo a queridos amigos y compañeros, sentir la fraterna mano de 

la gente, siempre tendida, acompañada de su humor y obsequiosidad, saborear la sensación 

de hallarse en medio de una realidad que pese a crueles embates y bloqueos y privaciones, 

ha aprendido a valorar cada minuto de la vida como si fuera el último y cada miga de pan 

como sagrada, sentir cómo se arraigan y convierten en entregas de uso frecuente valores de 

la esencia humana, lo solidario y lo justo, reconforta y alienta.   

Invitado esta vez como jurado del Premio de Poesía de Casa de las Américas, he 

vuelto ahora acompañado de otro querido amigo y narrador de primer orden, Humberto 

Mata, quien fungirá de lo mismo en su género.  

Llegamos pasada la medianoche y somos alojados en el Nacional y en él, como me 

ocurre en los grandes hoteles turísticos, me siento como número solitario en una extensa 

cifra, desorientado, desvinculado y perdido en la sensación de lo intruso o lo indescifrable.    

 Por estos días el tradicional frente frío de la estación sitúa a la ciudad, en punto a 

clima, como algo distante del cálido trópico del que Cuba forma parte. Lo sabía desde que 

estuve aquí la primera vez, a fines de los setenta y en un diciembre, al reanudarse las 

relaciones diplomáticas entre los gobiernos de nuestros países, cuando la ligera 

indumentaria que me cubría fue sorprendida por el álgido viento vespertino y nocturno que 

obligaba a los habaneros a estar bien abrigados.  

 De modo que volver a La Habana trae, con los compromisos de intenso trabajo, 

venturosos momentos, anticipados ya cuando en el aeropuerto de Panamá topamos con otro 

querido amigo y gran poeta colombiano, Juan Manuel Roca y los poetas desde ahora 

nuevos amigos Jorge Boccanera, de Argentina, y Carmen Berenguer, de Chile. 

 Mañana lunes será el acto de apertura del encuentro en Casa de las Américas y al 

concluir iremos, me dicen, a Cienfuegos, en uno de cuyos hoteles de las afueras nos 

alojarán durante seis o siete días para la lectura de los trabajos enviados y las deliberaciones 

de rigor. De paso y preventivamente, y esto lo supongo, para estar a salvo también de las 

tentaciones extra laborales del espíritu ante las que todo poeta insumiso hace bien poco para 

no sucumbir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 1 de marzo. 
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EL PODER Y SUS PONZOÑAS 

 

     I 

 

Nunca entendí a qué se debía la presencia de lo que llaman “vocación de poder”, 

incluso entre gente insospechable de tenerla. La aspiración al poder político –distinta a la 

ambición- la percibía como convicción de ser útil allí donde existe la posibilidad de serlo 

en beneficio colectivo. Jamás como apetencia egolátrica, usufructo de privilegios o 

encomienda para la holganza y la impudicia. 

Sucede que a lo largo del tiempo y con la transformación de las mentalidades la 

palabra poder, en referencia solo al político, adquirió connotación más cercana a la 

preponderancia, la astucia y el engaño que a la entrega a un ideal de justicia, servicio, 

humildad y dignidad.  

Esto último podría ser razón por la cual los héroes verdaderos, sobrevivientes al 

cedazo de la historia (de la historia verdadera) despiertan con los pueblos, como en el 

poema de Neruda, cada siglo.    

Como cierta o erróneamente se conoce, para el poder la primera y consabida víctima 

es la verdad. Algunos agregan que también la sinceridad, su melliza, por solo nombrar dos 

de entrada, pero esto forma parte de lo anecdótico, no de lo esencial.   

Todo poder, como el imán, atrae sobre sí toda suerte de elementos alucinógenos, 

cual de ellos más pegadizo: halagos, cortejos, adulancias, obsequios, agasajos, arrumacos, 

mimos, carantoñas, zalamerías y repentinos afectos, en veces dúctiles e indecorosos. 

También sus contrarios: insultos, afrentas, vituperios, injurias, invectivas, improperios, 

mofas y hasta riesgos imprevistos.  

De allí que no únicamente por sus gracias se anhela tener poder y conservarlo, aun a 

despecho de lo otro, sino porque ejerciéndolo un halo de atracción imprecisa e ineludible 

afecta y rodea al investido tanto de los otros hacia él como de él hacia lo que el poder en sí 

mismo significa, a menos que esta significación escape a los designios implacables del ego 

y se convierta, en vez de franquicia para el disfrute y la irresponsabilidad, en pesada carga 

no pocas veces angustiosa e insoportable, como ocurre cuando la voluntad de ser útil y 

justo no alcanza sus propósitos.  

 

     II 
  

En las sociedades indígenas americanas, exceptuadas aquellas en cuyo seno la 

división del trabajo y los modos de producción conformaron castas hegemónicas y 

expansionistas, el poder conferido a los mal llamados caciques no les otorgaba más 

privilegios que el del respeto ganado por sus virtudes. En ejercicio del mismo su conducta 

no difería de la del resto de la comunidad, con iguales derechos y deberes salvo cuando 

fungían de consejeros o árbitros en pequeñas disputas o en rol dirigente en los conflictos 

bélicos.                               

Con el tiempo, en el largo proceso de conformación de las estructuras clasistas de 

organización que dieron origen al Estado, si algún elemento llegó a simbolizar las luchas 

sociales por el poder fue la voluntad de poder. Y en ésta individualismo y protagonismo 

fueron componentes primarios. 

No es cierto en consecuencia que la voluntad de poder, en su sentido negativo, fuera 

inherente a la condición humana. Tampoco que sus motivaciones hayan sido desde siempre 
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la egolatría, la ambición  y el goce de privilegios que se espera de toda hegemonía fundada 

en el individualismo. Propósitos distintos para acceder al poder los advertimos al otro lado 

del espectro, corolarios también de luchas en las cuales a la dominación ejercida por los 

menos se opuso el afán de libertad y justicia de los más.  

Cuando esos propósitos lograron convertirse en poder y persistieron, cobraron su 

verdadera trascendencia humana porque quienes en el seno de las vanguardias populares y 

en su nombre los transformaron en realidades, lo hicieron a costa de persistentes esfuerzos 

y sacrificios inauditos. Lo demás debía corresponder, como testimoniaron Confucio en la 

antigua China y Simón Rodríguez, Bolívar y Martí entre nosotros, a la enseñanza de las 

virtudes ciudadanas desde la infancia. La práctica de estas liberaría también al ser humano 

de los grilletes del egocentrismo. 

No creo que a tal tipo de potestad aludan estos versos de Quevedo aunque en los 

reinos del poder, como en el de la poesía, las conjeturas no siempre confluyen en el cauce 

esperado:  

        

   Para entrar en palacio, las afrentas, 

   ¡Oh Licino! son grandes; y mayores 

   las que dentro conservan los favores 

   y las dichas mentidas y violentas; 

   los puestos, en que juzgas que te aumentas, 

   menos gustos producen que temores, 

   y vendido al desdén de los señores 

   pocas horas de vida y de paz cuentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de marzo 

 

 

MATERIALES PARA UNA HISTORIA DE LA CONFUSIÓN 
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 ¿Y cómo tratará la Nueva Republica a las razas inferiores? ¿Cómo manejará al 

negro?...al hombre amarillo?....al judío?....esos enjambres de gente negra, y marrón, y de 

blancos-sucios, que no llegan hasta las nuevas necesidades de la eficiencia. Bien, el mundo 

es un mundo; y no una institución de caridad, y yo asumo que ellos tendrán que irse... Y el 

sistema ético de estos hombres de la Nueva República, el sistema ético que dominará el 

estado del mundo, será conformado primariamente para favorecer la procreación de lo 

que es fino y eficiente, bello en humanidad—cuerpos bellos y fuertes, mentes claras y 

poderosas...Y el método que la naturaleza ha seguido hasta ahora en la conformación del 

mundo, donde se previno que la debilidad propagase debilidad...es muerte...los hombres de 

la Nueva República harán que matar valga la pena. 

 

(H.G. Wells. En un ensayo de su libro Anticipaciones (1901)  

 

 

 Italia acaba de enseñarnos cómo se restaura el sentimiento nacional bajo la 

heroica reacción fascista encabezada por el admirable Mussolini.  

 

(Leopoldo Lugones, Conferencia en el Coliseo de Buenos 

 Aires, 1923) 

 

 Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. Así como ésta hizo 

lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, y es la independencia, hará el 

orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado 

hasta hoy, fatalmente derivada, porque ésa es su consecuencia natural, hacia la demagogia 

o el socialismo. Pero sabemos demasiado lo que hicieron el colectivismo y la paz, del Perú 

de los Incas y la China de los mandarines. Pacifismo, colectivismo, democracia, son 

sinónimos de la misma vacante que el destino ofrece al jefe predestinado, es decir al 

hombre que manda por su derecho de mejor, con o sin la ley, porque ésta, como expresión 

de potencia, confúndese con su voluntad. El pacifismo no es más que el culto del miedo, o 

una añagaza de la conquista roja, que a su vez lo define como un prejuicio burgués. 

   

(Leopoldo Lugones, La hora de la espada, Discurso en el Centetario 

de la Batalla de Ayacucho, Lima, 1924) 

      

 El escritor argentino Jorge Luis Borges alabó hoy aquí a los gobiernos militares de 

Chile y Argentina, afirmando que su país  “está emergiendo de la ciénaga…por obra de 

las espadas”. 

 “Yo declaro preferir la espada, la clara espada, a la furtiva dinamita. Yo declaro 

preferir la espada y lo digo sabiendo muy claramente, muy precisamente, lo que digo”, 

añadió. 

 “…Y aquí ya han emergido de esa ciénaga. Aquí tenemos Chile, tenemos Chile, esa 

región, esa patria que es a la vez una larga patria y una espada honrosa…” 

  

    (Despacho de la agencia Associated Press,  

Santiago de Chile, 21 de septiembre de 1976)  
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Los ricos y los pobres:”La pobreza es horrible, pero más horrible es la opulencia; 

si tuviera que elegir, preferiría ser más bien pobre. Porque la vida de los ricos es 

espantosa y creo, con Bernard Shaw, que la revolución la harán finalmente los ricos, que 

son los que sufren más” 

Sobre la existencia del problema negro en USA: “Sí, existe porque se ha cometido 

el error de educarlos; si no los hubieran educado no sabrían que son descendientes de 

esclavos; en cierta forma, los negros son como los chicos…” 

 

(Revista Siete días de Buenos Aires, citando una  

entrevista a Borges publicada en el diario La Nación,  

Buenos Aires, septiembre de 1974) 

   

Cierta prensa está usando mi renuncia al Comité de la revista de la Casa de las 

Américas para atacar a la Revolución Cubana desde una perspectiva imperialista y 

reaccionaria. Quiero salir al frente de esa sucia maniobra y desautorizar enérgicamente el 

uso de mi nombre en cualquier campaña contra el socialismo cubano y la revolución 

latinoamericana. Mi renuncia es un acto de protesta contra un hecho específico, que sigo 

considerando lamentable, pero no es ni puede ser un acto hostil contra la Revolución 

Cubana en general, cuyas realizaciones formidables para el pueblo de Cuba, llevadas a 

cabo en condiciones verdaderamente heroicas, he podido verificar personalmente en 

repetidos viajes a la isla. El derecho a la crítica y a la discrepancia no es un “privilegio 

burgués”. Al contrario, sólo el socialismo puede, al sentar las bases de una verdadera 

justicia social, dar a expresiones como “libertad de opinión” y “libertad de creación” su 

verdadero sentido (...) Pero que nadie se engañe: con todos sus errores, la Revolución 

Cubana es, hoy mismo, una sociedad más humana y más justa que cualquier otra sociedad 

latinoamericana, y defenderla contra sus enemigos es para mí un deber más apremiante y 

honroso que el de criticarla. 

 

     (Mario Vargas Llosa 

     Revista Libre, Nº 1, Paris, 1971) 

  

Después de Cuba, Venezuela me parece hoy el país más trágico de América Latina. 

 

     (Mario Vargas Llosa 

     La Nación, Buenos Aires, 16. 3. 2003)  

 

 En su juventud Vargas Llosa decía, refiriéndose al autor de El Aleph, que un 

intelectual así era en parte responsable de los problemas del mundo. Opinaba que sus 

cuentos y poemas constituían “meras baratijas de altisonante vaciedad”, y que la historia 

“con su sentido terrible de la justicia… le daría un día su merecido”. Tal fue el discurso 

integrista del Vargas Llosa mozo, pero el joven vivía un doble standard. En la intimidad 

“leía sus cuentos, poemas y ensayos absolutamente maravillado”. No sin algún desasosiego 

“la sensación de adulterio que experimentaba al pensar que traicionaba a mi mentor Sartre, 

sólo aumentaba mi perverso placer”. 
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          (Volodia Teitelboim, Los dos Borges, vida, sueños, 

          enigmas, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 2004, 

           p. 273)      

 

 Ya sabemos, la “juventud es idealista e impulsiva” y no es difícil tomar una 

decisión audaz cuando se tiene veinte años: lo notable es ser leal a ella contra viento y 

marea a lo largo del tiempo, seguir nadando contra la corriente cuando se ha cumplido 

cuarenta o más.. El mérito de Sebastián está en no haber sido…. un desertor.  

 

     (Mario Vargas Llosa en Sebastián Salazar Bondy 

     y la vocación del escritor en el Perú. Revista 

     Casa de las Améreicas, N° 45, 1967)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de marzo 

 

 

DE SINIESTRA 
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Pertenezco a una minoritaria y discriminada estirpe: la de los zurdos, vocablo 

derivado de los latinos caevu, que además de zurdo significa funesto; y sinister, que 

designaba lo izquierdo, el lado izquierdo, pero también lo torpe, nefasto o desgraciado pese 

a que en la antigua Roma el término denotaba algo de buen augurio, lo afortunado.  

Lo cierto es que esta estirpe fue siempre tan sospechosa de insumisión, torpeza o 

impericia que con el tiempo a alguien se le ocurrió, en ejercicio de la elocuente supremacía 

presente también en los idiomas, llamarla siniestra por oposición a la de la inmensa 

mayoría, denominada diestra (del latín dexter) para referirse a lo opuesto, cabe decir lo 

diestro, hábil, competente, capacitado, experto y probablemente afecto a lo imperante. 

Desde entonces los zurdos, dada su menguada y motejada presencia, entramos a formar 

parte de la innumerable legión de excluidos del planeta. 

Si bien en nuestro idioma castellano, al menos en el uso común, nunca se llamó 

siniestro al torpe, los diccionarios de la lengua, comenzando por el DRAE, otorgan al 

término, que puede emplearse como sustantivo, varias significaciones adjetivas, entre otras 

las de inhábil, desmañado, rudo, deshonesto, impúdico, lascivo, indecoroso, ignominioso, 

infame, feo, tosco. Todas ellas, como se ve, solas o en conjunto, dechados de virtudes 

teologales.  

En la lengua de Descartes al zurdo se le llama gaucher, que viene de gauche, 

izquierda, connotación mucho más apropiada por sus implicaciones naturales, pero al torpe 

le dicen maladroit, cabe decir “mal derecho”, el que no usa bien la mano derecha, vocablo 

a su vez derivado de maladresse, falto de habilidad. De mis tiempos de escolar, entre otros 

desasosegados recuerdos, conservo el de una maestra, sin duda de buena voluntad, que me 

obligaba a escribir con la derecha porque los zurdos, decía, teníamos que adaptarnos a las 

buenas costumbres. No ha de ser solo por ello, sin embargo, que algunos solemos nadar a 

contracorriente.  
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      I 

 

 No releía a Apollinaire desde hará casi una década. El tiempo devora también las 

aficiones, como a todo. Pero ahora vuelvo a hacerlo para cerciorarme de dos cosas y así 

satisfacer cierta inquietud reciente generada por otras: una, si el poema que escribió para la 

boda de su amigo André Salmon sigue ocupando su lugar en mis predilecciones; la otra, si 

a Las ventanas (Les fénetres), su extraño texto de 1911, lo sigo considerando elemento 

seminal que haría posible pocos años más tarde la poética del movimiento surrealista y 

mucha otra posterior que algunos nombran de la modernidad, como si lo moderno fuese 

categoría valorativa y no simple y pura circunstancia cronológica.  

Las ventanas lo había escrito Apollinaire, no sabemos si bajo la impresión de las 

pinturas en las que trabajaba en ese tiempo su amigo Robert Delaunay a quien solía visitar 

en su taller de París; o como tributo a la exposición que junto al primitivo grupo de pintores 

denominados después cubistas (Picasso y Braque sobre todo) este preparaba para el Salón 

de los Independientes de ese año, puesto que figura en sitio prominente en el catálogo de la 

misma. Con el paso del tiempo y ante las consejas y conjeturas en boga Delaunay 

confirmará ambos supuestos, revelando que desde el sitio de su taller en donde pernoctaba 

esos días el poeta de Alcoholes, recién salido de su prisión, este podía mirar sus obras del 

mismo modo que, desde las ventanas, ver hacia la calle.  

Iniciándose el siglo, ya en 1904 Apollinaire, joven de 24 años, había conocido a 

Reverdy, Picasso y al grupo de artistas y poetas que conformarían, en solitario o agrupados, 

las llamadas vanguardias de Montmartre. No pocas de aquellas rebeliones, con distinta 

suerte y objetivos, cambiarían los cimientos conceptuales del arte occidental y desde el 

comienzo perturbaron, cual fortuita antesala de la inminente guerra continental, el 

concertado canon del buen gusto social y de preferencias estéticas en las pinacotecas 

parisinas, como suele pasar con toda insurgencia renovadora.  

Influido como él mismo dirá por la fuerza estremecedora de las tallas, máscaras, 

estatuillas y fetiches que provenientes del África y la Oceanía colonizadas circulaban en 

Francia y otras naciones de Europa (y él había contemplado conmovido en el Museo 

Etnológico de Trocadero, hoy Museo del Hombre) ya para 1907 Picasso habrá terminado su 

célebre cuadro Les demoiselles d’Avignon que fungirá de parte-aguas (junto a la obra de 

Cézanne de la que el artista catalán era deudor) del nuevo movimiento subversivo que no 

solo, huelga decirlo, ocurría en las lindes culturales de aquel Paris de la pre-guerra.  

En casi toda Europa, en efecto, indóciles y no pocas veces antagónicos artistas 

jóvenes en Berlín y otras ciudades alemanas, al igual que pasaba en Italia, Rusia o Suiza, 

intentaban casi coetáneamente rasgar las que consideraban enmohecidas vestiduras de la 

estética secular. 

     *** 

En literatura, con la publicación del manifiesto de Marinetti en Le Figaro de París 

en 1909 se iniciaba el Futurismo y con éste, acaso la más sensacionalista y vocinglera de 

aquellas sublevaciones. Lo hacía con subyacente aunque palmaria particularidad: dejaba al 

descubierto, al menos en cuanto al fundador y principal corifeo, su verdadera naturaleza, 

ciertamente escandalosa y por tanto epidérmica, pero contradictoria y fachendosa: Los 

elementos esenciales de nuestra poesía serán el valor, la audacia y la religión (…) Un 

automóvil en carrera, que parece correr sobre metralla, es más hermoso que la Victoria de 

Samotracia (…) Queremos glorificar la guerra –única higiene del mundo-, el militarismo, 
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el patriotismo, la acción destructora de los anarquistas, las hermosas ideas que matan y el 

desprecio a la mujer; tales eran algunos de sus postulados. 

No lo decía por solo llamar la atención, despertando desde el inicio antipatías y 

controversias. Precedida de un abrebocas que anunciaba la presencia de un poeta singular 

aunque de férvida retórica, aquella primera demostración paroxística de engañosa 

apariencia anti-sistema, volátil como todo desbordamiento desencajado, develaba desde 

entonces que el futurismo, con sus exacerbaciones supremacistas no pour épater les 

burgeois sino a todo el mundo, iba a encontrar pocos años después, como otros de su 

índole, un cauce natural: el fascismo, al cual no solo adherirá su teatral patriarca sino gran 

parte de quienes comulgaban con su credo.  

De este modo Filippo Tommaso Marinetti, el perenne alabardero de la rebelión 

anárquica, el singular e inquieto exaltador de la guerra, el militarismo, la máquina y la 

velocidad, el anti-feminista, el anti-académico, el anti-todo-cuanto-significara-

institucionalidad, asentará sus bríos tan pronto el fascismo se hace del poder en Italia y en 

la misma recién creada Real Academia de la que fue nombrado respetable integrante, será 

consagrado nada menos que por el mismísimo Duce Benito Mussolini. Aquellos efluvios 

pintorescos e hiperbólicos, acaso intuitivamente persuadidos de su propia fugacidad, o 

quién sabe si a conciencia, terminarán, como su obra, en un olvido tal vez no merecido 

puesto que algunos de sus aportes repercutirán de un modo u otro en poetas que como el 

caso del propio Apollinaire, asumirán algunas de sus propuestas renovadoras. Sobre todo 

las que en el orden formal parecían más avanzadas o necesarias: sintácticas, tipográficas o 

espaciales (las cuales, dicho sea de paso, nuestro Simón Rodríguez había empleado en sus 

por entonces casi desconocidas obras desde hacía casi un siglo). Sin desdeñar entre ellas, 

por ser común a los movimientos poéticos que siguieron, la iconoclasia desmitificadora, 

justificada o no, pero de algún modo característica, bien fuera por imitación, casualidad o 

contagio, en los  agrupamientos disconformistas que nutrieron en aquellos días y lo harán 

en lo sucesivo, buena parte de las estructuras de la poesía occidental.  

Si hoy podemos hablar de componentes genéticos en los profundos cambios de 

sensibilidad que se fueron conformando en la percepción de lo poético y en consecuencia 

de los gustos poéticos contemporáneos (habituados secularmente al sonsonete de la métrica 

o la rima y a su identificación con el lirismo sensiblero) debemos buscarlos en aquellos 

atrevimientos en los que el futurismo (y cabe aquí precisar que en sus poetas fundamentales 

el futurismo ruso tomará partido por la revolución bolchevique, antípoda del nazi-fascismo) 

desempeñó, pese a todo, un importante papel en veces como en Italia lastimoso, es verdad, 

pero evidente. 

 

     II 

 

Antes de la aparición del manifiesto de Marinetti, otros hechos anunciaban el 

levantisco futuro. En 1905 París había sido sede de  una exposición inusual en la que un 

grupo de artistas plásticos, entre quienes figuraban Matisse, Vlaminck, Rouault, Dérain y 

otros, sorprendía a críticos y espectadores con sus creaciones desbordantes en color y trazos 

anti-convencionales, pasionales y “espontáneos” a la manera de Van Gogh, las cuales 

denominó un no sabemos si admirado o pasmado comentarista “fieras” (fauves), mientras 

en Dresde y en Berlín el llamado Expresionismo desplegaba a su manera la reacción ante el 

consagrado sosiego clásico y su respuesta impresionista. Cundía el mismo espíritu 

contraventor que con diversos temperamentos y tamices plantean Picasso, Braque y sus 
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amigos en las obras que en el Salón de Otoño de 1908 un crítico bautizará como “cubistas” 

ateniéndose al comentario que Matisse, como miembro del jurado, había calificado un tanto 

despectivamente como caprichos cúbicos. Tratábase desde luego de otra ruptura puramente 

estética: la del discurso plástico en su lógica espacio-temporal, al mismo tiempo que de la 

disposición y asociación de sus elementos significativos.  

A la par que tal sucedía en pintura y escultura, en la creación poética ocurría su 

semejante. Como aquellos artistas, también los poetas insurgentes confluyen en el propósito 

de transformar radicalmente los cimientos de su arte y Apollinaire, uno de los principales 

nautas en la gran aventura, se convierte en el entusiasta animador del espíritu que los 

congregaba. Pintores y poetas juntos hacia el mismo destino borrascoso y con similares 

cartas de navegación, tal será una de las particularidades del nuevo espíritu.  

Poco antes de morir en 1919, el autor de Alcoholes y Caligramas quiso sistematizar 

los objetivos poéticos del mismo, en el texto de una conferencia que antes de entregarla al 

Mercure de France para su publicación, corrige y concluye bajo el título de Sobre el 

espíritu nuevo y los poetas. Suerte de testamento literario en el cual, sin desdeñar de la 

herencia clásica un elemento esencial, el buen gusto, en él reafirma sus concepciones desde 

una razón introductora: la percepción abierta que debe tener ese nuevo espíritu ante las 

realidades que explora, así como en la representación de sus múltiples estados, tanto en las 

exaltaciones de la vida como en los abismos del alma:   

Explorar la verdad, buscarla tanto en el dominio étnico, por ejemplo, como en el de 

la imaginación, escribe.  

Añade otras, también esenciales al espíritu nuevo:  

No es ni puede ser un esteticismo (puesto que) es enemigo de las fórmulas y el 

esnobismo, no quiere ser una escuela sino una de las grandes corrientes de la literatura 

que englobe todas las escuelas desde el simbolismo al naturalismo (además de) luchar por 

el restablecimiento del espíritu de iniciativa, la clara comprensión de su tiempo y por abrir 

nuevas visiones sobre el universo interior y exterior, que no sean inferiores a las que los 

sabios de todas las categorías descubren cada día para extraer sus maravillas.  

Similares conquistas han de incluir, aunque no bajo obligada preceptiva, el verso 

libre, sin ataduras, desprendido de las melosas y pegadizas sogas de la métrica y la rima y 

de las alcabalas de la ortodoxia gramatical; la prescindencia de la puntuación (que Marinetti 

había planteado) innecesaria en la nueva poesía que debe aborrecer toda predicción y debe 

abrir compuertas a la imaginación de sus lectores. Y finalmente, algo definitivo: el 

elemento sorpresa:  

Es mediante la sorpresa, por la importancia que tiene la sorpresa, que el nuevo 

espíritu se distingue de todos los movimientos artísticos y literarios que le han precedido.  

Este elemento imprevisto y perturbador, en efecto, distinguirá desde entonces buena 

parte de la poesía que se escribe y publica en la primera postguerra, sobre todo en Dadá y 

en mayor grado el Surrealismo cuya paternidad nominal, por cierto, debe atribuirse al 

propio  Apollinaire (quien había mencionado y definido la palabra surrealismo en un texto 

anterior a la conformación del movimiento).  

Tampoco dejará de repercutir sensiblemente este factor inesperado en las 

generaciones que siguieron, por cuya mediación la entonces sacrílega imagen poética 

enunciada por Lautréamont: el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas 

en una mesa de disección, deja de ser estática arbitrariedad del azar para alzar vuelo hacia 

otras realidades. 



  70 

 

El propio Apollinaire reconocía que la mayor parte de aquellas propuestas y 

objetivos no constituían en verdad novedades absolutas, puesto que ya el movimiento 

romántico y los que libaron en sus fuentes o abrevaron a su sombra, habían penetrado en 

ellas, a veces con exceso de énfasis subjetivo, lacrimoso o sentimental, a veces rindiendo 

tributo a las cárceles prescindibles de la preceptiva y el lugar común, a veces sacrificando 

los fueros de la libertad y la imaginación creadora. Pero algo supuestamente imperecedero 

había sobrevivido. Y la lección inmortal de aquella poética logró convertirse, como no 

muchas otras y al menos hasta hoy, en bengala aún incandescente. 

 

     III 

 

 Tal vez no resulte inútil ni inconveniente destacar sucintamente el contexto de 

aquellas sediciones ocurridas casi coetáneamente, como hemos dicho, en los albores de la 

llamada primera guerra mundial (de paso, así denominada con la misma pretensión 

universal, totalizadora y habitual en el pensamiento supremacista colonizador, el cual 

confunde a Europa con el mundo y a la llamada cultura occidental con todas las de la 

humanidad). Si bien, decíamos, aquel espíritu transgresor manifestado también en otros 

ámbitos y desde luego en el político, traduce la condición irreverente y combativa de las 

vanguardias artísticas y literarias, el mismo se ejercerá sólo en la órbita de los particulares 

universos estéticos de sus creadores, sin que los acontecimientos ajenos a estos ni la 

atmósfera de pre-guerra y luego el de la guerra que los envolvía parecíeran afectarles.  

No porque de modo expreso deberían haberlo hecho y menos en la voluntad 

rupturista puramente plástica de su obra: la insumisión sabe emplear múltiples formas de 

manifestarse, incluso desde el arte como comentábamos, pero no es misión suya ser espejo 

o fotografía sino derivación de las repercusiones espirituales que en los propios  creadores, 

en sus vidas y en sus visiones de la realidad pudieron ejercer las turbulencias, horrores y 

exultaciones de aquella.  

 La valoración la hará muchos años más tarde, en 1981, Philippe Soupault en las 

páginas autobiográficas que bajo el hermoso y sutilmente irónico título de Mémoires de 

l’Oubli editará Lachenal & Ritter en París, en 1981. Refiriéndose a la  revista Nord-Sud que 

Reverdy comienza a publicar en plena guerra gracias al entusiasmo y al aliento, y de algún 

modo también a la tutela de Apollinaire y Max Jacob, Soupault alude a la total 

desaprensión de sus fundadores ante los graves sucesos que perturbaban las propias 

estructuras del sistema y desde luego la vida cotidiana. De hecho ni siquiera en el primer 

número editado en 1917, en el cual Pierre Reverdy, haciendo abstracción de cuanto ocurría 

más allá de sus omisiones o docilidades, publica un casi obligado homenaje al autor de 

Alcoholes y a los pintores cubistas, aparece la más pequeña alusión, ni siquiera como nota 

al margen, a la carnicería en la que Francia estaba envuelta y en donde habían muerto, junto 

a millares de seres humanos -soldados o no- también escritores y artistas. Y en la que 

además, y esto es lo que asombra, el propio Apollinaire, quien se había alistado en el 

ejército francés desde el comienzo de la guerra,  resultaría gravemente herido por un balazo 

que le atravesó el cráneo y de cuyas secuelas habrá de morir el año siguiente.  

Y escribe Soupault:  

Ce qui me parut surprenant, c’est que la revue, Nord-Sud,ne reflétait aucun des 

aspects de l’époque, aucun de ses drames : la boucherie, les armées allemandes a quarante 

kilometres de Paris. J’etais, en ce qui me concerne, moins indifférent. Mais je continuais a 

écrire des poémes et je voulais publier –bien que je n’en fusse tallement content. (Lo que 
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me pareció sorprendente es que la revista Nord-.Sud no reflejara ninguno de los aspectos de 

la época, ninguno de sus dramas: la carnicería, las tropas alemanas a cuarenta kilómetros de 

París. Yo era, en cuanto me concierne, menos indiferente. Pero continuaba escribiendo 

poemas y quería publicarlos –aunque no estuviese realmente contento). 

 Estudiosos y memorialistas han establecido in extenso el marco de preocupaciones 

que en aquel entonces embargaban a las vanguardias artísticas y literarias y a los partidarios 

del espíritu nuevo. Y aunque el leiv.motiv de sus insubordinaciones quedaba confinado en 

lo estético ¿por qué no preguntarse hasta qué punto lo vivido en esos años de guerra, y no 

solo en la afectación generada por los horrores derivados de la misma sino por sus 

componentes políticos y morales, influyeron o determinaron aquellas?  

            Y precisamente por eso ¿por qué deberían  reflejarlo en modo alguno en sus obras a 

menos, claro, que esas circunstancias afectaran flagrante y sensiblemente sus propias vidas? 

 Se trata una vez más del antiguo y al parecer nunca manido asunto de la génesis de 

la obra de arte ante lo real y lo imaginario.   

La historia ha demostrado desde tiempos tan remotos como los que vivieron 

Homero, Horacio o Dante y desde mucho antes, que en estos asuntos no es posible 

cuadricular a la razón y menos a la razón sensible. Y no pocos de aquellos artistas y poetas 

contestatarios de comienzos del siglos XX asumirán, sin que ningún deber o apremio extra-

artístico más allá de los impulsos que sus fibras sensitivas les hubiesen impulsado a 

hacerlo, una posición insurrecta no solo estética sino ética.  

En suma, asumieron como artistas y poetas un nuevo espíritu, por lo demás presente 

en otros tiempos y lugares y por tanto nuevo solo en sus circunstancias, para el cual el 

ejercicio del discernimiento, en arte y literatura, tampoco puede estar disociado del de la 

sensibilidad porque, parafraseando una oportuna reflexión de Volodia Teitelboim en su 

admirable estudio biográfico sobre Borges, no pocas veces la falta de ética se amortaja en el 

sudario de la belleza, tal vez sin percatarse de que una ética sin estética es desagradable y 

una estética sin ética resulta perversa.  

 

     IV 

 

Con Las ventanas, pero no solo con este poema -aunque fuera el primero y en cierto 

modo el único de los pocos de su estirpe- Apollinaire se sitúa, intentando sin duda 

representar las visiones que acudían a él ante las pinturas de su amigo Delaunay y desde el 

observatorio de su refugio, entre los principales impulsores del gran oleaje provocado por 

los movimientos poéticos que le sucedieron. Escrito en forma de collage, en él se propuso 

representar el simultaneísmo del pensamiento y sus infinitas aprehensiones al percibir las 

imágenes y sensaciones que a él acudieron al unísono, al contemplar las pinturas de 

Delaunay. De esa capacidad de ruptura espacio-temporal que puede tener y tiene, pues, el 

pensamiento, nacen dispares y simultáneos cuadros relampagueantes que el espíritu nuevo 

del artista atrapa para fundirlas en la misteriosa cópula  de sus contrarios. Para atenernos al 

criterio surrealista cabría decir  que se trata, en este caso, de una escritura automática de la 

conciencia en sí y para sí.  

Cendrars, quien fuera amigo de Apollinaire y alentó como él aquella rebeldía 

(recuerdo que su poema Prosa del Transiberiano y de la pequeña Juana de Francia, que 

tanto impacto causara, fue coetáneo de Alcoholes) definirá más tarde ese credo poético, de 

modo diferente y en el mismo sentido, en dos versos de su libro Éloge de la vie dangereuse, 

de 1937: 
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  Le paysage ne m’interesse pas 

  Mais la dance du paysage 

                    

                                   (No me interesa el paisaje  

                                   Sino su danza) 

   

En similar propósito en que lo hace Cendrars en sus poemas “fotográficos”, 

Apollinaire llama a Las ventanas, junto con otros textos de equivalente factura, “poemas-

conversación”.   

Desde entonces, ¿cuánta repercusión no han tenido estos, directa o indirectamente, 

en los que podríamos denominar géneros poéticos contemporáneos?  

Sería cuestión de indagarlo y reconocer la lejana paternidad, tal como había 

ocurrido con la poesía del propio Apollinaire ante la obra poética de autores que le 

precedieron, puesto que la poesía es un continuun en permanente transformación. 

 En aquellos tiempos, como hemos visto, poetas y pintores andaban de la mano por 

entre los mismos zarzales estéticos. Y de este modo, en el caso de los segundos, al 

privilegiar en sus creaciones no los aspectos descriptivos o fotográficos de la realidad sino 

los dictados de la imaginación y los nuevos lenguajes de la subjetividad –distante de toda 

emotividad tradicional- el carácter desacralizador que ello comportaba, entendido y 

compartido por poetas como Apollinaire, Reverdy, Max Jacob o André Salmon entre otros, 

no podía menos que encontrar posteriormente formidables interlocutores.  

No pasaría mucho tiempo para que Marcel Duchamp expusiera en Nueva York su 

cuadro Nu descendant l’escalier y luego sus Reade-made, con su Fontaine (un urinario) 

presidiendo la escena en suerte de escandalosa expresión de una antiestética que 

posteriormente, para desventura de la imaginación creadora, servirá de alimento a muchas 

actuales, no pocas veces como calcos sin gracia, disimulados e inexpresivos. 

 

      V 

 

Ahora que vuelvo a aquel texto por entonces inusitado en Apollinaire y releo su 

obra, me doy cuenta, primero, de que el Poema leído en la boda de André Salmon, junto 

con Zona (ambos de su libro Alcoholes) siguen en pie, con el recatado fulgor de su lirismo 

ejerciendo su primacía en mis preferencias; y segundo, que Las ventanas, 

independientemente de sus pocos o muchos méritos poéticos, nos da una importante clave 

sobre los inicios de un lirismo fragmentario que intenta conciliar y ordenar armónicamente 

el caos y la alienación en los que comenzaba a sumergirse la vida social europea con la 

primera gran crisis del sistema capitalista que poco después intentaría hallar salidas 

mediante la guerra. Una estética en suma que Saúl Yurkievich, en su ensayo sobre 

Apollinaire, situaba en la desintegración y la discontinuidad, desprovista de evocaciones 

anecdóticas o sentimentales, transgresora de las armonías preestablecidas para exaltar en el 

poema puntos de alianza entre elementos dispares, adversos y hasta arbitrarios, 

configurando de este modo otra realidad, esta vez imaginativa, fundada en el conjunto de 

representaciones que a la mente acuden en tropel. Y en el caso del poema de Apollinaire, en 

la habitación-universo desde cuyas ventanas observa el poeta el transcurrir del fragmento 

de realidad-real que logra percibir, los versos revelan lo que su autor ve o cree ver, pero 

también lo que evoca su inconsciente: esa perspectiva móvil, pasajera, fugaz, vista en dos o 
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más planos y en la que su ser participa desde una plenitud, si cabe el término, fundada en 

parcialidades. 

 A Madeleine Pagés, la joven que había conocido en un tren al sur de Francia al 

alistarse como soldado y con quien establece una relación epistolar que llega a convertirse 

al poco tiempo en incumplido compromiso matrimonial, Apollinaire le confesaba, en carta 

de 1915,  que amaba particularmente ese poema porque lo remitía a una estética nueva de la 

que tal vez, en los últimos tiempos de su vida, había perdido el hilo. Dicho en sus palabras: 

une esthetique toute neuve dont je n’ai plus depuis retrouvé les ressorts.  

 El mismo será incluido por él en la primera edición de Caligrammes-Poemes de la 

Paix et de la Guerre (1913-1916), publicada por Mercure de France en 1918 con un retrato 

del autor por Picasso, grabado sobre madera por R. Jaudon.  

En esta versión, basada en la edición de Caligrammes por Gallimard en 1959, hube 

de tomarme necesarias libertades dadas las particularidades de algunos versos. El caso, por 

ejemplo, de Abatis de pihis, traducido en versiones castellanas y otras lenguas con distintas 

significaciones. Debió haber leído Apollinaire en algún texto chino, entre las publicaciones 

raras y de índole fantástica que desde su infancia leyó con fruición, sobre la imaginaria 

existencia de los biyi niao, pequeñas aves desprovistas de un ala que ante su minusvalía se 

veían obligadas a volar en pareja con su similar. Probablemente en aquel país de fábula las 

avezuelas no debían ser extrañas en jaulas o mesa de mandarines y gourmets, de allí que las 

traducciones empleen indistintamente caza de pihis, o revuelto de pihis, o montón de pihis 

para referirse a la expresión abatis, arbitraria y conscientemente empleada como novedad 

polisémica por Apollinaire y casi desconocida en el francés común. Él había citado antes al 

mítico pájaro en otro poema insustituible, Zone, que abre su libro Alcoholes publicado en  

1913, pero no puede asegurarse, por lo que dice a Madeleine Pagés, que Las Ventanas haya 

sido escrito en fecha posterior a Zone aunque lo haya recogido unos años después en 

Caligramas: De Chine sont venus les pihis longs et souples / Qui n’ont qu’ une seule aile et 

qui volent par couples /  (De la China vinieron los pihis largos y flexibles /                     

Que no tienen sino un ala y vuelan acoplados).  

En cuanto a Las ventanas he preferido, pues, batida de pihis, expresión que pudiera 

parecer también arbitraria pero conserva, creo, su fidelidad al carácter de promiscuidad 

significativa que el poeta quiso otorgarle al texto como factor sorpresa que todo atento 

lector imaginativo percibirá a su modo. 

 

           LAS VENTANAS 

 

                        Del rojo al verde todo amarillo muere 

  Cuando cantan las guacamayas en las selvas natales 

  Batida de pihis 

  Hay un poema por hacer al pájaro que no tiene sino un ala 

  Lo enviaremos por mensaje telefónico 

  Traumatismo gigante 

  Hace soltar el llanto 

  He aquí una hermosa muchacha entre las jóvenes turinesas 

  El pobre joven se sonaba las narices en su blanca corbata 

  Levantarás la cortina   

  Y la ventana se abre 

  Arañas cuando las manos tejían la luz 
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  Belleza palidez insondables violetas 

  En vano intentaremos reposar 

  Comenzaremos a medianoche 

  Cuando se tiene el tiempo se tiene la libertad 

  Caracola Pez sapo múltiples Soles y el Erizo del poniente 

  Un viejo par de zapatos amarillos ante la ventana 

  Torres 

  Las torres son las calles 

  Pozos 

  Pozos son las plazas 

  Pozos 

  Árboles huecos que abrigan a las alcaparreras errantes 

  Los Chabines cantan hasta reventar 

                        A las Chabinas cimarronas 

  Y la oca cuac cuac trompetea al norte 

  Donde los cazadores de tejones 

  Raspan las peleterías 

  Centelleante diamante 

  Vancouver 

  Donde el tren blanco de nieve y de luces nocturnas huye del invierno 

  Oh París 

  Del rojo al verde todo el amarillo muere 

                        París Vancouver Hyéres Maintenon New York y las Antillas 

  La ventana se abre como una naranja 

  Hermoso fruto de la luz.   

 

   

     LES FÉNETRES                                                         

                                                                                                                                                    

                       Du rouge au vert tout le jaune se meurt 

            Quand chantent les aras dans les forêts natales 

                       Abatis de pihis 

                       Il y a un poème à faire sur l'oiseau qui n'a qu'une aile 

                       Nous l'enverron en message téléphonique 

                       Traumatisme géant 

                       Il fait couler les yeux 

                       Voilà une jolie jeune fille parmi les jeunes Turinaises 

                       Le pauvre jeune homme se mouchait dans sa cravate blanche 

                       Tu soulèveras le rideau 

                       Et maintenant voilà que s'ouvre la fenêtre 

                       Araignées quand les mains tissaient la lumière 

                       Beauté pâleur insondables violets 

                       Nous tenterons en vain de prendre du repos 

                       On commencera à minuit 

                      Quand on a le temps on a la liberté 

                      Bignorneaux Lotte multiples Soleils et l'Oursin du couchant 

                      Une vielle paire de chaussures jaunes devant la fenêtre 
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                      Tours 

                      Les Tours ce sont les rues 

                      Puits 

                      Puits ce sont les places 

                      Puits 

                      Arbres creux qui abritent les Câpresses vagabondes 

                      Les Chabins chantent des airs à mourir 

                      Aux Chabines marrones 

                      Et l'oie oua-oua trompette au nord 

                      Où le train blanc de neige et de feux nocturnes fuit l'hiver 

                      O Paris 

                      Du rouge au vert tout le jaune se meurt 

                      Paris Vancouver Hyères Maintenon New York et les Antilles 

                      Le fenêtre s'ouvre comme une orange 

                      Le beau fruit de la lumière                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

   

        POEMA LEÍDO EN LA BODA DE ANDRÉ SALMON 

        

                                                                                                    13 de julio de 1909                                                                                        

                                                                                                                                                                          
                        Al ver banderas esta mañana no me dije  

                        He allí los ricos trajes de los pobres 

                        Ni el pudor democrático quiere ocultarme su dolor  

                        Ni la honorable libertad hace que se imiten ahora  

                        Las hojas oh libertad vegetal oh única libertad terrestre  

                        Ni las casas arden porque partiremos para nunca volver  

                        Ni esas agitadas manos trabajarán mañana para todos nosotros  

                        Ni siquiera se ha colgado a quienes no sabían aprovechar la vida  

                        Ni siquiera se renueva el mundo tomando de nuevo la Bastilla  

                        Yo sé que sólo lo renuevan quienes están fundados en poesía  

                        Embanderaron París porque mi amigo André Salmon se casa   

                        

                        Nos conocimos en una bóveda maldita  

                        En los tiempos de nuestra juventud  

                        Fumando los dos y mal vestidos esperando al alba  

                        Enamorados enamorados de las mismas palabras cuyo sentido habría  

                          que cambiar  

                        Engañados engañados pobres muchachos y sin saber aún reír   

                        La mesa y los dos vasos se transformaron en un moribundo que nos     

                          lanzó la última mirada de Orfeo  

                        Los vasos cayeron se rompieron  

                        Y aprendimos a reír  

                        Entonces partimos peregrinos de la perdición  

                        A través de las calles a través de las comarcas a través de la razón  

                        Lo volví a ver a orillas del río en el que flotaba Ofelia  

                          Que blanca flota aún entre nenúfares  
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                          Se iba entre pálidos Hamlets   

                          Tocando en la flauta los aires de la locura  

                          Lo volví a ver junto a un mujik moribundo contando las beatitudes  

                          Admirando la nieve semejante a mujeres desnudas  

                          Volví a verlo haciendo esto o aquello en honor de las mismas palabras                                                                      

    Que cambian las caras de los chicos y digo todas estas cosas  

                          Recuerdo y Porvenir porque mi amigo André Salmon se casa  

                                                                                                                                                               

                          Alegrémonos no porque nuestra amistad haya sido un río  

                             que nos fertilizó  

                          Terrenos ribereños cuya abundancia es el alimento que todos esperan   

                          Ni porque nuestros vasos nos lanzan una vez más la mirada de Orfeo       

                              moribundo  

                           Ni porque crecimos tanto que muchos podrían confundir nuestros 

                               ojos con estrellas  

             Ni porque las banderas flamean en las ventanas de los ciudadanos que  

                 están contentos desde hace cien años por tener la vida y pequeñas  

                 cosas que defender  

            Ni porque fundados en poesía tenemos derechos sobre las palabras que 

                forman y deshacen el Universo  

            Ni porque podemos llorar sin hacer el ridículo y porque sabemos reír  

            Ni porque fumamos y bebemos como otrora 

            Alegrémonos porque director del fuego y de los poetas  

            El amor que llena como la luz 

                          Todo el espacio sólido entre las estrellas y los planetas  

                          El amor quiere que hoy mi amigo André Salmón se case   

            

            

        

                                   POÈME LU AU MARIAGE D’ANDRÉ SALMON 

            

                                                                                                     Le 13 juillet 1909 

  

                           En voyant des drapeaux ce matin je ne me suis pas dit 

                           Voilà les riches vêtements des pauvres 

                          Ni la pudeur démocratique veut me voiler sa douleur 

                          Ni la liberté en honneur fait qu’on imite maintenant 

                          Les feuilles ô liberté végétale ô seule liberté terrestre 

                          Ni les maisons flambent parce qu’on partira pour ne plus revenir  

                          Ni ces mains agitées travailleront demain pour nous tous  

                          Ni même on a pendu ceux qui ne savaient pas profiter de la vie  

                          Ni même on renouvelle le monde en reprenant la Bastille  

                          Je sais que seuls le renouvellent ceux qui sont fondés en poésie  

                          On a pavoisé Paris parce que mon ami André Salmon s’y marie   

 

                         Nous nous sommes rencontrés dans un caveau maudit 

                        Au temps de notre jeunesse 
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                        Fumant tous deux et mal vêtus attendant l’aube 

                        Épris épris des mêmes paroles dont il faudra changer le sens  

                        Trompés trompés pauvres petits et ne sachant pas encore rire  

                        La table et les deux verres devinrent un mourant qui nous jeta le dernier 

                            regard d’Orphée  

                        Les verres tombèrent se brisèrent 

                        Et nous apprîmes à rire 

                        Nous partîmes alors pèlerins de la perdition 

                       À travers les rues à travers les contrées à travers la raison  

                       Je le revis au bord du fleuve sur lequel flottait Ophélie 

                       Qui blanche flotte encore les nénuphars 

                       Il s’en allait au milieu des Hamlets blafards 

                       Sur la flûte jouant les airs de la folie 

                       Je le revis près d’un moujik mourant compter les béatitudes  

                       En admirant la neige semblable aux femmes nues 

                       Je le revis faisant ceci ou cela en l’honneur des mêmes paroles  

                       Qui changent la face des enfants et je dis toutes ces choses  

                       Souvenir et Avenir parce que mon ami André Salmon se marie   

  

                       Réjouissons-nous non pas parce que notre amitié a été le fleuve  

                           qui nous a fertilisés  

                       Terrains riverains dont l’abondance est la nourriture que tous espèrent  

                       Ni parce que nos verres nous jettent encore une fois le regard d’Orphée  

                           mourant  

                       Ni parce que nous avons tant grandi que beaucoup pourraient confondre  

                           nos yeux et les étoiles  

                       Ni parce que les drapeaux claquent aux fenêtres des citoyens qui sont  

                           contents depuis cent ans d’avoir la vie et de menues choses à défendre  

                       Ni parce que fondés en poésie nous avons des droits sur les paroles  

                           qui forment et défont l’Univers  

                        Ni parce que nous pouvons pleurer sans ridicule et que nous savons rire  

                        Ni parce que nous fumons et buvons comme autrefois  

                        Réjouissons-nous parce que directeur du feu et des poètes  

                         L’amour qui emplit ainsi que la lumière 

                        Tout le solide espace entre les étoiles et les planètes 

                         L’amour veut qu’aujourd’hui mon ami André Salmon se marie.  

             

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

31 de marzo                                                                                                                                                                    

        

 

PROYECTO PENDIENTE 
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Entre los proyectos no asumidos por una u otra causa, tengo el de elaborar una 

antología de veredictos indefendibles en los concursos de poesía, muchas de cuyas 

justificaciones constituyen pequeñas obras maestras del absurdo, la vacuidad y la 

comicidad. 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 28 de abril  

 

 

DELICADEZAS IMPERIALES 
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El jefe de redacción de la revista Harpers de Nueva York, Lewis Lapham, citaba 

recientemente esta frase del presidente de los Estados Unidos, George Bush II, luego del 

atentado contra las Torres Gemelas:  

 

Vamos a exportar la muerte y la violencia a los cuatro rincones del planeta para 

defender nuestra gran nación. 

 

Si no siendo estadounidense estas palabras provocan náuseas, asco, repulsión e 

indignación, siéndolo debe sentirse, además,  profunda vergüenza.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de abril 

 

 

VIDALES POR CARRANZA 
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 Cuando el siempre recordado poeta colombiano de Suenan timbres, Luis Vidales, 

cumplió ochenta años, Eduardo Carranza pronunció en su homenaje, el 26 de julio de 1984, 

unas palabras que leídas hoy resuenan cual siempre vivas clarinadas de la amistad, más allá 

de las apacentadas disonancias que la vida nos tiende a cada paso. 

 Decíamos esta mañana, querido Luis –invocó entre otras cosas el poeta 

piedracelista- que se es poeta desde el hombre que se es. Tú eres poeta desde el hombre, 

hacia la justicia que eres. Amo tu roja palabra vengadora de los humillados y ofendidos, la 

palabra en que expresas el anhelo de justicia del pueblo colombiano. Y en que ansías, con 

toda nuestra generación, un proyecto de vida justiciero, alegre, ilusionado todavía como 

temblando en el aire y esperando encarnar en un modo de vida, vivible, pacífico, justiciero 

para todos los colombianos. 

 El autor de Hablar soñando y otras alucinaciones, fundador del grupo Piedra y 

cielo, cuya poesía abrevó alguna vez en aguas de Juan Ramón Jiménez, tan distintas y 

distantes de las del autor de Suenan timbres, aludía generosamente a quien con este libro 

iconoclasta y burlón había colocado detonantes de humor y campanillazos de 

insubordinación en el solemne sueño retórico de una Bogotá de señoritos acartonados y 

presuntuosos y en toda Colombia.  

Publicado en 1926, apenas a dos años de la aparición del primer manifiesto del 

movimiento surrealista, Suenan timbres representó entonces para la poesía latinoamericana 

y de lengua castellana lo que las vanguardias de la post-guerra europea para la francesa y el 

movimiento poético contemporáneo en general. Sólo el futuro, atrapado por las barbas en el 

atreverse de los jóvenes poetas, se encargaría de situarlo, como hasta ahora, del lado 

luminoso de la literatura y de la historia.   

 Carranza habría de morir pocos meses después, en febrero del año siguiente. Sus 

palabras en elogio del amigo tal vez constituyan prueba elocuente de que aquellos timbres 

siguen sonando sin desmayo en los oídos de los seres sensibles para despertarlos a la hora 

convenida.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de mayo 

 

 

DE HOLOCAUSTOS 
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     I 

 

Muchos se han preguntado, y yo entre ellos, el porqué de la omnipresente 

insistencia mediática en atribuir al pueblo judío la condición de única gran víctima del 

también supuestamente único holocausto en la historia de la humanidad. (Y empleo el 

adjetivo sustantivado judío en su verdadero sentido religioso-cultural y no en el étnico 

puesto que no existió etnia judía sino semita, a la que pertenecen también los árabes).  

La matriz avasallante se nos impuso sobre todo, no inmediatamente después de la 

Segunda Guerra Mundial en 1945, como podría haberse pensado cuando una humanidad 

aterrada pudo cerciorarse de que la vesania nazi-fascista no era “propaganda comunista”, 

sino al concluir el primer conflicto bélico árabe-israelista en 1949. Recientes 

investigaciones señalan que casi no pasaba una semana sin que en el New York Times, por 

solo hablar de un diario importante pero también en otros en todo Occidente, apareciera una 

noticia relacionada con el genocidio judío y, por si fuera poco, se cuentan más de diez mil 

estudios académicos relacionados con él, solo en los Estados Unidos.  

Y así, como en ningún otro acontecimiento similar, año tras año proliferan las 

conmemoraciones, recordatorios, documentales, películas, monumentos, libros e infinidad 

de otros impresos e informaciones de toda laya y magnitud y hasta un museo, denominado 

del Holocausto, que fuera de admirar y aplaudir si no excluyera, como lo hace, a millones 

de víctimas no judías y si únicamente se tratara de denunciar ante el mundo, para que nadie 

olvide, el horror a que puede llegar la sinrazón entronizada en el poder.   

La memoria como sabemos, peca por ser más frágil que el olvido.  

Tan frágil que apenas se recuerda que de esa y otras vesanias no fueron únicos 

inmolados los judíos y tampoco en la magnitud que se difunde. Incluso entre estos, no 

pocos fueron cuidadosamente seleccionados en el Acuerdo de Haavara, firmado en 1933 

por la principal organización sionista mundial y los nazis, con quienes incluso pactaron e 

hicieron florecientes negocios, excluyendo de los campos de concentración y de la 

“solución final” a connotados ricos y financistas hebreos y a socios, partidarios, amigos o 

servidores suyos. Tal hecho podría servir para preguntarnos ¿si la persecución a los judíos 

se debió a su condición étnica, cómo explicar las exclusiones represivas?  Y si no fue la 

condición étnica sino la superioridad intelectual el factor excluyente, dado el carácter 

privilegiado de “pueblo elegido” que Yavhé o Jehová su dios les otorgó, como arguyen los 

sionistas bíblicos menos dotados de humor ¿de qué manera explicarnos entonces el 

exterminio sistemático llevado a cabo también contra los romaníes (mal llamados gitanos) y 

los comunistas? 

Bastaría recordar que unos cinco millones de prisioneros de guerra soviéticos fueron 

asesinados a sangre fría por la SS alemana durante la Segunda Guerra (del total de más de 

veinte millones de víctimas soviéticas) y millones de seres humanos de otras creencias, 

ideologías, procedencias étnicas y nacionalidades resultaron igualmente víctimas en aquella 

demencia desatada por las élites hegemónicas del nazi-fascismo, entre ellas los 700 mil 

serbios asesinados por croatas católicos aliados de los nazis. Y sin tomar en cuenta las que 

precedieron los tiempos modernos, las sinarquías que encumbraron a Hitler y sus nazis, a 

Mussolini y sus fascistas y a Franco y su falange, no hicieron más que perfeccionar los 

métodos de dominación y exterminio de aquellas, ensañadas no únicamente contra las 

“razas inferiores” sino especialmente contra los luchadores anticolonialistas y 

antiimperialistas desde la instauración del capitalismo y bajo similares holocaustos, 

silenciados, negados o menospreciados por sus aparatos mediáticos.  
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Si existe una verdad ineludible en los hechos históricos, para decirlo en palabras de 

Marx, es que el capitalismo nació chorreando sangre y lodo por todos los poros..  

 Por eso cuando hablemos de holocausto es preciso hacerlo en plural para referir los 

cometidos contra otros pueblos de América, África, Asia y hasta en la misma Europa, no 

menos y en veces más espantosos que aquel, aunque sea pleonástico colocar superlativos al 

horror.  

 

     II 

 

Calculan investigadores contemporáneos, correlacionando disímiles datos 

documentales (y pese a la desaparición o destrucción de archivos importantes) en no menos 

de cuarenta o cincuenta millones los africanos que fueron esclavizados o aniquilados en el 

negocio de la trata durante los siglos XV al XIX por el capitalismo occidental, mientras los 

indígenas del continente americano, y no solo por la acción de la colonización española, 

padecían los saqueos e implacable férula de la dominación o habían sido exterminados.  

En su Historia general y natural de las Indias relata el cronista español Gonzalo 

Fernández de Oviedo, y lo ratifica un informe de 1517 del Oidor de la Audiencia de Santo 

Domingo, licenciado Suazo, que cuatro años después de haber llegado Colón a la isla de 

Haití –bautizada por él La Española- sus hombres lograron censar en ella, o por mejor 

decir, en la tercera parte de ella, a 1.156.000 indios mediante los tributos que debían 

pagarles en oro los mayores de 14 años capaces para el trabajo, sin contar niños, viejos, 

incapacitados ni caciques. Once años después, según el informe de Suazo, de aquella 

población sólo quedaban poco menos de 11.000.  

En sus cruzadas invasoras el imperio español, a contrapelo de las voces numerosas 

que en su seno denunciaban los crímenes, llevó a cabo lo que todo colonizador hace con los 

colonizados. Pero en América no actuará en solitario: años después, al objetar la 

exclusividad de aquel, su par inglés, distinguido por ser más radical en su “epopeya” 

asoladora, la emprenderá en el norte. Con el añadido de que un siglo después sus 

causahabientes, creadores del Manifest Destiny, aniquilarán los pueblos nativos y siguiendo 

el ejemplo de sus progenitores extienden a sangre y fuego sus potestades más allá, primero 

a todo el este, después al oeste y luego hasta México, el Caribe y el planeta.  

Los postulados del Destino Manifiesto, expuestos en el Siglo XIX  por un WASP 

racista en una revista, hicieron fortuna. Convertidos en doctrina del expansionismo imperial 

de los Estados Unidos, servirán al nazismo hitleriano como ejemplo perdurable de la 

eficiencia demostrada en la conquista y avasallamiento de las naciones indígenas y en 

países vecinos, pero también como guía ideológica de su política del Espacio Vital o 

Lebensraum.   

Esta “campaña civilizatoria” sigue siendo enarbolada como timbre de orgullo por 

los sectores dominantes, aunque en veces se vean obligados a simularlo con eufemismos en 

los que abundan palabras como democracia, libertad y progreso. Y tienen razón en 

enorgullecerse puesto que tras sus múltiples empeños han logrado una hazaña 

imponderable: que millones de seres humanos, cada vez en mayor número, excluidos en 

vida de toda potestad excepto la de morir en la miseria, ingresen cada día a la orgullosa 

congregación de seres invisibles.  

 

     III 
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El ejemplo de los nazis fue apenas esbozo perfeccionado con los años. Y una 

víctima del nazismo, el pueblo judío, cuya élite sionista fundó y convirtió a Israel en pío 

mellizo del Gran Hermano, elegirá y permitirá a sus gobiernos llevar a cabo contra otra 

antigua víctima, el pueblo palestino, la saña perfeccionada que los nazis emplearon contra 

ellos, asimilando sin recato las lecciones de sus inesperados ductores convertidos de 

improviso en discípulos. 

Un reciente libro de Norman G. Finkelstein, profesor de la Universidad DePaul de 

Chicago e hijo de supervivientes judíos de los campos de concentración de Auschwitz y 

Majdanek, detalla documentalmente los efectos mediatos del genocidio nazi en la opinión 

pública norteamericana y su comunidad sionista-judía. Al investigar episodios 

esclarecedores de lo que denomina la industria del holocausto y revelar aspectos poco 

conocidos del mismo, expone las razones para que haya alcanzado la dimensión publicitaria 

que tuvo y tiene después, según él, de la llamada guerra árabe-israelí de los seis días en 

1967 y no antes, cuando la tragedia apenas si era mencionada por las élites (La industria 

del Holocausto. Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío. Título original: The 

Holocaust Industry. Reflections on the Esploitationof Jewish Suffering. Edición castellana, 

Madrid, Siglo XXI de España, 2002).  

El libro se abre con una cita del rabino Arnold Jacob Wolf, director de la Academia 

Hillel de la Universidad de Yale: Me da la impresión de que, en lugar de dar clases sobre 

el Holocausto, lo que se hace es venderlo. Para Finkelstein el holocausto judío no conforma 

un constructo arbitrario: dotado de coherencia interna, sus dogmas fundamentales respaldan 

importantes intereses políticos y de clase. De hecho, agrega, el Holocausto ha resultado ser 

un arma ideológica indispensable para que una de las potencias militares más temibles del 

mundo, con un espantoso historial en el campo de los derechos humanos, se haya 

convertido a sí misma en Estado “víctima”, y que el grupo étnico más poderoso de los 

Estados Unidos también haya adquirido el estatus de víctima. Esta engañosa victimización 

produce considerables dividendos. Entre otros, por supuesto, la inmunidad a la crítica, 

utilizada como chantaje para acusar a quien la formule de enemigo del pueblo judío 

utilizando el epíteto del antisemitismo, ya convertido en lugar común a fuer de usarse.  

Acude el autor en ocasiones a las experiencias y recuerdos de sus propios padres 

para resaltar la mixtificación (a todas luces innecesaria) de la tragedia. Los relatos de “los 

supervivientes del Holocausto” –todos habían estado presos en los campos de 

concentración y habían sido héroes de la resistencia- eran especial motivo de guasa en mi 

familia (…) A mis padres les extrañaba que me enfurecieran tanto la falsificación y 

explotación del genocidio nazi. El motivo más evidente de mi ira es que esta manipulación 

se haya empleado para justificar la política criminal del Estado de Israel y el apoyo 

estadounidense a la misma. Pero también tengo un motivo personal. El recuerdo de la 

persecución de mi familia no me es en lo absoluto indiferente (…) En, nombre de “las 

víctimas del Holocausto” se ha rebajado la categoría moral del martirio de mis padres a la 

de un casino de Monte Carlo (….) Para que realmente podamos aprender del holocausto 

nazi es necesario reducir su dimensión física y aumentar su dimensión moral (…) Ya va 

siendo hora de que abramos nuestros corazones al sufrimiento del resto de la humanidad. 

Esta fue la lección principal que me enseñó mi madre.(…) A la vista de los sufrimientos de 

los afroamericanos, los vietnamitas y los palestinos, el credo de mi madre siempre fue: 

“todos fuimos víctimas del holocausto”..  

Al desentrañar las argucias de las élites económicas, culturales y políticas sionistas 

y sus gobernantes para justificar los crímenes consumados en Palestina bajo la supuesta 
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condición de “victimas del holocausto” y así agenciarse simpatías en la opinión pública, en 

todo el libro Finkelstein acude a fuentes documentales y testimoniales de los propios 

señalados para que no existan dudas sobre sus verdaderos intereses. A su juicio, sólo 

después del conflicto árabe-israelí de 1967 esas élites, junto al gobierno norteamericano del 

que ya formaban parte, al comprender el carácter estratégico que podría desempeñar Israel 

en el damero petrolero árabe del medio Oriente y en la Guerra Fría, comenzaron a 

interesarse en el genocidio judío como instrumento para conmover las sensibilidades 

colectivas, no sin olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial las (débiles) barreras 

antisemitas en los Estados Unidos se habían desplomado y las élites judías se elevaban cada 

día más a una posición prominente en el poder imperial, al punto de que su renta per cápita 

casi llegó a duplicar a la de los no judíos y de las cuarenta grandes fortunas casi la mitad 

eran de judíos sionistas.  

 

     IV 

 

La llamada Enciclopedia del Holocausto fija en 6 millones el número de judíos 

asesinados por los nazis. Para 1933 la población judía en Europa era de unos 9.5 millones, 

cifra que representaba el 60% de la existente en el resto del mundo, estimada en 15.3 

millones, de los cuales en Alemania vivían unos 505.000, la mayoría ciudadanos alemanes. 

El mayor número, según la Enciclopedia se hallaba en Polonia, más de 3 millones. En el 

tercer capítulo del libro, titulado La doble extorsión, Filkenstein se refiere especialmente no 

a las 6 millones de víctimas sino a los 5.1 millones establecidos por la autoridad máxima 

sobre el holocausto, Raul Hilberg, y ante todas deduce inquietantes correlaciones:  

Si hoy siguen con vida 135.000 judíos esclavizados por los nazis, los que 

sobrevivieron a la guerra debieron de ser (según los voceros de la industria del holocausto) unos 

600.000. Esta cifra supera al menos en medio millón las estimaciones normalmente 

aceptadas. Si se da por buena habría que deducir este medio millón de los 5.1 millones de 

asesinados. Así, la cifra de “seis millones” se vuelve más insostenible y, no solo eso, los 

cálculos de la industria del Holocausto se aproximan cada vez más a quienes niegan el 

Holocausto. Pensemos en que el dirigente nazi Heinrich Himmler afirmaba que la 

población total de los campos de concentración superaba escasamente los 700.000 presos 

en enero de 1945 y que, según Friedländer (Henry Friedländer, historiador judío del genocidio) 

alrededor de un tercio de estos presos fueron asesinados a comienzos de mayo. Ahora bien, 

si los judíos tan solo constituían un veinte por ciento de los presos supervivientes y tal 

como da a entender la industria del Holocausto, 600.000 mil presos judíos sobrevivieron a 

la guerra, el número total de supervivientes de los campos de concentración debió de ser 

de tres millones (…) Por tanto, visto el número de sobrevivientes estimados por los 

beneficiarios de la “industria” (unos 600 mil) solo cabe deducir –escribe Filkenstein-  que 

las condiciones de vida no eran en absoluto duras en los campos de concentración y, si las 

cifras son correctas y no vil patraña mercantilista para usufructuar la tragedia, podría 

además pensarse que la fertilidad era significativamente elevada y la tasa de mortalidad 

notablemente baja. 

La codicia carece de límites. Y en su ilimitada ruindad moral la industria del 

holocausto representa apenas una de las máscaras de su redituable cinismo, por lo cual, 

dándose cuenta o no de lo que ello significa, no estaría sino mejorando la imagen del 

nazismo, como observa con justa indignación Finkelstein como indagador de la verdad y 
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como hijo de sobrevivientes de un campo de concentración, cuyos parientes por vía paterna 

y materna fueron exterminados por los nazis. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de mayo 
 

 

DE SEMITAS Y ANTISEM ITAS      
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     I 

 

Lo que sentí en la adolescencia al enterarme del genocidio del pueblo judío por los 

nazis, vuelvo a sentirlo ahora al conocer los pormenores de cuanto ocurre al palestino. 

Supongo que se trata del mismo dolor mezclado con la impotente indignación ante el 

crimen y más si se trata de un crimen colectivo, planificado y continuado. 

Se suele incriminar genéricamente a los judíos, atribuyendo a estos su condición  

étnica como si la judía, señalábamos ya en nota anterior, fuera una etnia y no una religión 

como la cristiana o musulmana, caso en el cual, con el mismo falso criterio, podría acusarse 

a los pueblos cristianos y mahometanos por los desmanes fraguados por sus jerarquías 

preponderantes. En veces olvidamos que toda generalización suele ser embaucadora, sobre 

todo si en este caso omitimos la presencia del elemento fundamental en la tragedia 

palestina: el capitalismo sionista y sus representantes, tan racistas y criminales como el 

nazi-fascista, y a ello podríamos agregar la ignorancia, insensatez, ingenuidad o 

complicidad de quienes los apoyan.  

Cuando oigo hablar del judaísmo entiendo pues que se alude o debe aludirse en 

principio a lo religioso-cultural, a menos que quien lo haga se refiera a los vestigios del 

antiguo reino semita de Judá o Judea, del cual se separaron los arameos que fundaron al 

norte el de Israel (que comprendía Galilea y Samaria), todos desaparecidos hace dos 

milenios o más.  

Los fundadores de Judá provenían de la primera invasión semita llegada desde el 

norte de la península arábiga a la región de Canaán (ca. 3000 a. C.), comarca en la cual 

cohabitaban o disputaban con los originarios cananeos pueblos procedentes de varias 

partes, filisteos, arameos, amorreos, hurritas, fenicios, hicsos, jebuseos, hasmoneos o 

hebreos, todos ellos fundadores de aldeas, siglos después convertidas en ciudades como 

Jericó, Sidón, Biblos, Tiro, Damasco o Jerusalén.  

Cerca del año 700 a.C. los ejércitos asirios destruyeron a Israel, extinguido como 

reino desde entonces. Su desaparición dio incluso origen a una leyenda singular, la de las 

doce tribus perdidas, una de las cuales, la del maldecido Cam, habría llegado al continente 

americano un milenio antes que Colón según el mítico relato.  

Un siglo y pocos años después, por el 587 a.C. las tropas babilónicas de 

Nabucodonosor arrasaron con Judá y tras las conquistas persas y griegas en Mesopotamia 

muchos de los deportados pudieron regresar a Canaan en donde restituyeron el reino. Tras 

la dominación de Roma en todo el medio Oriente, en el 63 a.C. el nombre de Judá fue 

transliterado en Judea convirtiéndose en provincia romana. 

En el 67 d.C. el emperador Nerón encarga a uno de sus generales, el futuro 

emperador Vespasiano, la destrucción de Judea, cuyos pobladores habíanse rebelado contra 

la dominación de las autoridades imperiales regionales. Tras la muerte de Nerón 

Vespasiano regresa a Roma y ocupa el trono, por lo que encarga a su hijo Tito de proseguir 

la guerra. En el 70 d.C. los ejércitos romanos toman Jerusalén y la provincia queda de 

nuevo  sometida.  

Seis décadas más tarde una tercera tentativa, la llamada rebelión de Bar Kojba 

iniciada en el 132, significará al cabo de tres años la destrucción definitiva de Judea por los 

ejércitos imperiales. Las causas del levantamiento se atribuyen a un decreto del emperador 

Adriano que prohibía la celebración del Sabbat, día sagrado judío de la semana, así como 

practicar el Brit Milá o circuncisión en los niños, costumbre que los romanos consideraban  

https://es.wikipedia.org/wiki/3000_a._C.
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mutilación abominable. A esto se añadía la decisión imperial de fundar otra ciudad, Aelia 

Capitalino, en el lugar de Jerusalén, lugar que viera nacer las tres religiones que desde 

entonces han signado buena parte del destino humano. Reprimida brutalmente luego de un 

transitorio triunfo de las tropas judías, cientos de miles de hebreos, según fuentes históricas 

romanas, fueron muertos o esclavizados, poblaciones enteras arrasadas y rabinos y 

autoridades ejecutados. Toda autoridad religiosa y civil judía fue suprimida y con ello la 

extinción de Judea, fusionada con otras provincias en la región desde entonces denominada 

Syria Palaestina (Siria-Palestina), La denominación provenía del antiguo nombre griego 

del territorio, Palaistina, que significaba región o tierra de los filisteos. 

 

     II 

 

Convendría recalcar que las tres religiones nacidas en la antigua Palestina cananea-

filistea (judía, cristiana y musulmana) provienen de la misma cultura semita mezclada a lo 

largo del tiempo con otras -como ha ocurrido con todo el género humano- incluyendo, y no 

en menor grado, las indo-europeas.  

Los judíos semitas son los sefarditas y constituyen una minoría, pues la mayoría (el 

80%) son de origen askenazi, europeos descendientes del antiguo reino de Jasar o Khazar, 

pueblo errante túrquico originario del Asia central y establecido desde el siglo VII en la 

región del Cáucaso, aledaña al mar Caspio. Convertidos al judaísmo, con el paso del tiempo 

los jásaros y sus aliados llegaron a someter parte importante de Rusia, incluyendo Georgia, 

Crimea y Ucrania por lo que el reino llegó a tener gran influencia en la región. Tres siglos 

después será dominado por los eslavos y gran parte de los jásaros emigran hacia Europa en 

donde se establecen y conforman congregaciones vinculadas entre sí por religión y 

costumbres. El término askenazi, vocablo hebreo de un personaje bíblico con el que se 

designaba a la región del este-centro europea y especialmente a Alemania, fue el nombre 

que se les dio desde entonces a los establecidos en todo ese gran territorio. El mismo 

comprende Rusia, Ucrania, Polonia, Alemania, Hungría, Bulgaria y otros pequeños estados.   

Europeos no semitas fueron pues tanto los judíos que emigraron a América como 

los que refundaron Israel. Entre ellos el sionismo constituía derivación radical de un 

esencialismo falsamente étnico.  

 De suerte que cuando se habla de judíos es preciso establecer también la 

diferenciación existente entre ellos, aunque estén unidos por la religión. Muchos 

conglomerados llamados judíos, dependiendo de su ubicación geográfica-cultural, tienen 

costumbres y hasta leyes y lenguas distintas, entre ellas el yidish  (mezcla de hebreo, 

arameo, eslavo y alemán dialectal hablado por los europeos) y el judeo.español o sefardí 

(empleado en la región mediterránea de procedencia árabe al norte de África) los más 

extendidos territorialmente.                                                                                     

           Arthur Koestler, historiador, periodista y novelista judío de origen húngaro y por 

ello insospechable de antisemitismo, en dos de sus obras de madurez: La décimotercera 

tribu (1971) y El imperio jázaro y su herencia (1976), al justificar que las había escrito para 

desvirtuar, entre otras cosas, la tesis del deicidio atribuido a los hebreos por sus adversarios, 

enfatiza que la mayor parte de los judíos del mundo son askenasis de origen europeo, de 

raíces arias, sin ningún vínculo étnico o histórico con el antiguo pueblo hebreo de origen 

semita asentado en Canaan.  

Fue siglos después, en el seno de la burguesía askenasi, en donde tuvo su origen el 

sionismo, dedicado desde entonces, con el apoyo del imperio inglés, a crear para los 
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profesantes del judaísmo un Estado supremacista en pleno centro de Palestina y en medio 

de los países árabes (que llevan más de dos milenios de asentamiento ininterrumpido en 

esos territorios). Amparándose en el argumento mitológico de “la “tierra prometida” 

incluido en el Antiguo Testamento, habla de una migración judía desde Egipto, el llamado 

Éxodo, que las investigaciones científicas (incluyendo las de Israel Finkelstein, director del 

Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, y Neil Asher Sherman, autores de  

obra reveladora, La biblia desenterrada) han demostrado su inexistencia, incluyendo la 

propia figura de Moisés. Al no existir por tanto prueba científica alguna de que los judíos 

hubiesen estado en Egipto,  el llamado Éxodo, como tantas otras, no fue más que mítica 

artimaña, y si no lo hubiera sido resultaría absurdo para ser considerado argumento 

justificador de las implacables vilezas contra el pueblo palestino. 

 

     III 

 

De seguir la confusión entre etnia, cultura, religión y mitología y sobre el alcance de 

los derechos derivados de las mismas, la humanidad tendría que replantearse con muchas 

más razones los derechos vulnerados de otros antiguos pueblos, conformados en estados-

naciones y hoy desaparecidos como tales por causas similares a las que destruyeron a los 

reinos de Judea e Israel hace dos milenios y más.  

Aniquilados por otras supremacías, incluso en fechas menos lejanas, ¿por qué no 

pueden tener ellos el mismo derecho que alegaron y alegan los refundadores de la antigua 

Judea, hoy Israel? Si el uso de la fuerza por potencias expansionistas logró subyugarlos, 

desterrarlos o confinarlos a reducidos espacios estériles ¿por qué los pueblos-naciones que 

sufrieron lo mismo no poseen el mismo derecho de los supuestos descendientes de los 

hebreos, que en su mayor parte son europeos con ancestros indoeuropeos y centroasiáticos? 

¿Existe acaso una ley universal que obligue a pensar en sana lógica que lo expresado en la 

literatura mítico-religiosa del llamado Viejo Testamento sobre el pueblo elegido y la tierra 

prometida por Yahvé o Jehová, su dios, o en cualquier otro de los llamados libros sagrados 

de antiguas religiones, obligue a los palestinos y a la humanidad toda a padecer las 

tensiones del horror causado por los crímenes racistas que los fanáticos sionistas, en 

nombre de todo el pueblo judío, perpetran a diario desde hace más de medio siglo?  ¿Por 

qué no podrían alegar ese derecho privilegiado quechuas y aymaras sobre las tierras en 

donde sus antepasados no tan lejanos fundaron el más cercano estado del Tahuantinsuyo, 

que abarcaba los actuales Perú, Bolívia, Ecuador, el norte de Chile, parte del de Argentina, 

el sur de Colombia y parte de la selva amazónica de Brasil? ¿Por qué no los descendientes 

de los aztecas y mayas sobre el México y la Centroamérica de hoy? ¿O los pocos sioux, 

omahas, apaches, navajos, iroqueses, chipewas, nez percés o seminolas sobrevivientes en 

las praderas, valles, montañas y costas que les fueron arrebatados en acciones genocidas 

por los gobiernos de Inglaterra y los Estados Unidos? ¿O los llamados gitanos o los kurdos 

o los vascos o los catalanes que han librado luchas seculares y soportado también crímenes 

y vejaciones?  

Son solo casos entre muchos en la Babel multicultural y multiétnica que ha sido el 

territorio y  la historia del homo sapiens sobre el planeta.   

  

     IV 
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Hasta el término antisemitismo constituye tendenciosa falacia del sionismo si con él 

se pretende caracterizar solo a los adversarios de los judíos o los israelitas. El concepto 

biológico y antropológico de raza fue desterrado por la ciencia junto a otros que sirvieron y 

sirven de argumento a los nazi-fascistas y sus predecesores y sucedáneos esencialistas. El 

racismo de los tiempos modernos poco tuvo y tiene que ver con la cultura sino con la 

melanina, responsable de la pigmentación de la piel, y este falso y despreciable argumento 

sigue siendo utilizado para encubrir las razones esenciales de su utilización. El mismo 

vocablo semita procede del nombre del primer hijo, Sem, de otro personajes mitológico, 

Noé. Se dice que Sem fue el epónimo de una familia de pueblos establecida en el norte de 

la península arábiga y a la cual pertenecieron o pertenecen árabes, acadios, fenicios, 

abisinios, arameos y hebreos. Como tantos pueblos, todos dieron origen y dejaron, junto a 

sus conquistas científicas y culturales, mitos y leyendas que en algunos casos serían 

adoptados como hechos históricos. Y no nos referimos solo al Arca y su diluvio, fábula tan 

fantástica, tomada por lo demás del Gilgamesh, cuya credibilidad entre los cautivos de la fe 

disparatada jamás los llevó a preguntarse cómo haría Noé para embarcar, por ejemplo, al 

Tiranosaurio Rex.  

Tan semitas pues son los árabes o los abisinios como los hebreos, si nos referimos a 

un tronco cultural y étnico común. En cuanto a los últimos, por las razones señaladas 

además de las geopolíticas, culturales, religiosas u otras desconocidas, ocurrió una diáspora 

original, como ha sido común a toda la humanidad. Pero resulta absurdo que cada pueblo 

hurgue en la historia milenaria del género humano para establecer genealogías 

representativas de una supuesta superioridad sobre los demás.  

El sionismo aparecerá como elemento esencialmente político-económico para 

servirse de una antigua religión transformada en pertenencia cultural, el judaísmo e 

imponer sobre adeptos o no adeptos –que ellos llaman gentiles- los intereses de un sector 

oligárquico y sus aliados, equivalentes de los racistas nazis, fascistas y falangistas. Como 

aquellos, estos fueron “escogidos” por un dios “a su imagen y semejanza” para imponer su 

superioridad étnica, su verdad y su modo de vida y con ellas determinar el buen destino de 

todas las naciones, en la suposición de que se consideran a sí mismos elegidos para ello.  

¿No es tal lo que también reza el Manifest Destiny? 

 

     V 

  

En el mundo de hoy, culturalmente avasallado por oligopolios que controlan y 

manejan la opinión pública, las matrices de sus laboratorios mediáticos afectan millones de 

mentalidades y conductas. Detrás suyo actúan capitales sionistas, propietarios o socios de 

importantes redes mediáticas en todo el mundo, incluyendo la industria cinematográfica, 

encargados de hacerlo con una eficacia que asombra: piedra basal de la feroz campaña de 

domesticación, idiotización y deshumanización colectiva que podemos oír, ver y mensurar, 

sobre todo, por radio y tv. 

No fue vana la influencia determinante de los lobbys sionistas encabezados por 

Theodor Herz para persuadir a los gobiernos del imperio británico de que asentara en  pleno 

corazón de su colonizada Palestina, la estaca mortal de un supremacismo étnico-religioso 

que al comienzo, decía, solo reivindicaba el derecho a un espacio de convivencia 

intercultural con el pueblo árabe originario. Sobre todo si tomamos en cuenta que bajo la  

dominación árabe sobre otros pueblos siempre fue posible la convivencia inter-religiosa y 

cultural, por lo que no resulta inútil recordar que la expulsión de los judíos de España fue 
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obra, no de mahometanos sino de cristianos, como en tiempos modernos, a partir del siglo 

XIX, lo es el Ku Klu Klan de blancos protestantes.                                                                                                                                                                                      

  

                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de mayo 

 

 

ELEGIR PROFESIÓN 
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 Tentado estuve, al culminar el bachillerato, de emprender estudios de medicina. No 

por vocación, sino sólo para hacerme pediatra. El dolor o la tristeza en los niños siempre 

estremece nuestro ser más allá de la normal compasión pero la impotencia de no poder 

resolver la pena de quien sufre ante nosotros, causa una mezcla de culpa, rabia y pesar que 

lacera el alma.   

La opción por esos estudios significaba sin embargo superar una prueba vocacional 

que al visitar la morgue de la Escuela de Medicina de la Universidad Central, determinó mi 

resolución de renunciar a aquel impulso. Y fue persuadirme de que no lograría endurecer el 

corazón para poder actuar con estoicismo y cabal discernimiento ante el sufrimiento ajeno, 

y más, como imaginé en aquel momento, si era el de un niño, pues ante los cadáveres y 

miembros desmembrados, sumergidos en recipientes de formol, no pude evitar una 

indeterminada sensación de náusea, temor y repulsión que me hizo salir casi en el acto del 

recinto.  

Argumentando que era cuestión de acostumbrarse mis compañeros intentaron 

convencerme, pero desde aquel momento supe que jamás sería médico, profesión que desde 

mi infancia consideré, más que como tal, verdadero apostolado vocacional de entrega y de 

servicio. 

Yo había leído en algún libro sobre Marx cierta carta dirigida a su padre por el 

entonces joven Karl de diecisiete años, en la que reflexionando sobre lo que significaba 

tomar una decisión sobre la profesión adecuada, revelaba ya la mentalidad del futuro autor 

de El capital. Apenas si recordaba el contenido de la esquela, excepto por lo de la 

trascendencia que tal decisión podía tener en la vida de quien la asumiera a plenitud. Años 

después pude encontrarla, editada junto a otras por la Editorial Anteo de Buenos Aires, en 

una compilación llamada La moral comunista, bajo el título Meditaciones de un joven que 

tiene que elegir profesión.  

           En ella había subrayado estos fragmentos: 

  

Si el hombre trabaja sólo para sí puede llegar a ser un científico famoso, un gran 

sabio, un excelente poeta, pero nunca un hombre verdaderamente grande.  

 La historia considera a los grandes hombres que se ennoblecieron a sí mismos 

trabajando por el objetivo común; la experiencia estima más feliz a aquel que hizo la 

felicidad del mayor número de personas (…). 

 Si hemos elegido la situación que nos permite hacer el máximo por la humanidad, 

las cargas que ello representa no nos doblegarán, pues sólo nos demandarán sacrificio 

para el bien de todos; nuestra alegría no será entonces pobre, limitada, egoísta, puesto que 

nuestra felicidad pertenece a millones de seres; nuestras obras permanecerán sin brillo, 

pero eternamente vivas, y nuestras cenizas serán regadas por las lágrimas ardientes de los 

hombres dignos.    

            

 

 

Domingo, 1 de junio 

 

 

DOS CITAS DE MARIÁTEGUI SOBRE EL ARTISTA, EL ESCEPTICISMO Y LA 

POLÍTICA 
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 El artista que más exasperadamente escéptico y nihilista se confiesa es 

generalmente el que tiene más desesperada necesidad de un mito. 

 

      *** 

 

 En las épocas clásicas, o de plenitud de un orden, la política suele ser solo 

administración y parlamento; en las épocas románticas o de crisis de un orden, la política 

ocupa el primer plano de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de junio 

 

 

LA LECCIÓN DE MARDRUS  
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 Al doctor Joseph Charles Mardrus (1869-1949), médico de ascendencia armenia 

nacido en El Cairo y establecido en Paris, debemos, muchos años después de haber 

aparecido la hermosa aunque expurgada edición de Galland, la traducción directa del árabe 

al francés de Las mil y una noches y otros libros de divulgación del imaginario y la cultura 

del Cercano y Lejano Oriente. Suyos son también valiosos testimonios y estudios sobre las 

culturas árabes y arábigas, frutos de sus prolongados viajes y estadías en aquellos 

territorios.  

Amigo de Gide, Mallarmé, Heredia y otros escritores y artistas de su tiempo (entre 

estos Rodin), a quienes conoce y trata gracias a la popularidad alcanzada por sus versiones 

orientalistas, traductor además de un importante segmento del Libro de los muertos del 

antiguo Egipto, Mardrus fue autor –más que traductor- de al menos otras dos obras de 

historia imaginativa o fabulada. Éstas, junto al casi olvidado pero desde siempre célebre 

libro que contiene los relatos de Scherezada, conocido en árabe como Alj layla wa-layla, le 

granjearon justa fama en un ambiente intelectual y artístico que como el del Paris de las 

últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, antes y después del estallido de la guerra 

ponía en cuestión y al descubierto valores y tradiciones del viejo orden europeo y se abría, 

desde las irrupciones estéticas del Expresionismo, el Simbolismo, el Cubismo, Dadá y el 

Surrealismo, a nuevos horizontes literarios y artísticos. Desde su visión universalista, las 

lejanas luces de otros continentes y culturas, otrora desdeñadas pese a su carácter de 

nutrientes de las propias, alcanzaron a verse y valorarse. Y esas dos narraciones de 

Mardrus, La reina de Saba (La réine de Saba, Librairie Charpentier et Fasquelle, 1918), 

relato entre histórico e imaginario sobre los amores de Salomón y su misteriosa amante, 

(dignataria de un reino árabe supuestamente ubicado en el actual Yemen) y su 

complementaria Histoire d’Ali Ben-Bekar et de la belle Schamsannahar (Editions d’Art 

Piazza,, 1923), serán editados también en aquel ambiente que dejaba de lado, tras los 

horrores de la guerra, su chauvinisme charmant, hechizado por los sutiles velos y azahares 

de las odaliscas del Oriente.  

En una reedición de La reina de Saba encuentro este apunte revelador de algo que 

siempre admiré en las literaturas árabes y asiáticas, al menos en las traducciones o 

versiones que conozco: la ausencia de cualquier asomo de ordinariez, incluso en temas tan 

propicios y contradictorios como los escatológicos y sexuales. Mardrus incluso va más allá, 

al recalcar que el influjo del Asia milenaria podemos encontrarlo allí donde cesa toda 

vulgaridad, nace la dignidad y comienza la elegancia intelectual. Y agrega: “En el Oriente 

están las fuentes desbordantes de la poesía” 

 ¿Cuántas veces habremos imaginado que al otro lado del océano, siempre lejos, 

siempre más allá, podemos encontrar la deseada iluminación que la cercanía, con sus 

brumas, nos vela y nos enrostra?    

                                                                                                                 

 

 

 

29 de junio 

 

 

¿CUÁNDO DEGENERARON LOS MASS MEDIA? 

 

      I 
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 Acabo de ver, un poco a destiempo puesto que data de 1997, una conmovedora 

película de Costa-Gavras, El cuarto poder (Mad City), protagonizada por dos conocidos 

actores, Dustin Hoffman y John Travolta. La historia me hizo recordar el clásico film de 

Orson Welles y viejas lecturas sobre ética y medios de comunicación y me lleva a un viejo 

discurso de Lenin pronunciado en la Primera Internacional Comunista, cuando la 

revolución electrónica y la llamada aldea global eran simples vapores de la fantasía. Y 

aunque constato que el dirigente bolchevique solo alude a la llamada libertad de prensa, 

podría extrapolarse y atribuirse a todo poder mediático contemporáneo, tal su profético 

calco de cuanto ocurre en nuestro tiempo de impudicias y exacerbaciones periodísticas.  

El filme de Costa-Gavras, aunque de suspenso, simboliza la valerosa confirmación 

de esta antigua verdad: 

  

 La “libertad de prensa” –decía Lenin- es una de las principales consignas de la 

“democracia pura” (…) Esta libertad es un engaño mientras las mejores imprentas y las 

mejores existencias de papel estén acaparadas por los capitalistas, y mientras subsista el 

poder del capital sobre la prensa, poder que en todo el mundo es tanto más evidente, 

violento y cínico cuanto más desarrollados estén la democracia y el régimen republicano, 

como ocurre, por ejemplo, en Norteamérica (…) Los capitalistas denominan libertad de 

prensa a la libertad de soborno de la prensa por los ricos, a la libertad de utilizar la 

riqueza para fabricar y falsear la llamada opinión pública.    

 

Lo decía en 1919, hace casi un siglo. 

 La película de Costa-Gavras es apenas una fecunda señal sensitiva, pero luminosa, 

en las tinieblas de la transgresión ética que encarnan en nuestro tiempo los ávidos 

turiferarios del capital y sus lastimosos ejecutores.  

  

      II 

 

Este pequeño poema, incluido en un libro de 2004, lo escribí pensando en que tal 

vez en pocas décadas los diarios de papel, a menos que logren reinventarse, carecerán de 

razones para seguir existiendo porque, más expeditos y volátiles, otros medios harán lo 

propio con mayor ensañamiento y seducción, aunque menos hondura. En contraste se 

multiplicarán aquellos que por ética elemental, así como hasta hoy no han podido ni podrán 

ser comprados ni callados, seguirán siendo fieles a la veracidad y al otro rostro de la vida, 

nutriente y luminoso. 

   

            

  SOMARI DEL PERIÓDICO 

 

 

Cada mañana recojo el periódico en la esquina                   

                                                         

           ¿Cuánta mala noticia abatirá  

           las esperanzas del día? 

 

Los diarios viven como buitres 
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    de muerte y de carroña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 31 de julio 

 

 

TRADICIONES 

 

 



  96 

 

 Como tantos, soy hijo de una tradición también poética con la que rompí, 

respetándola, porque ella, a su vez, fue hija de otra tradición poética con la que rompieron 

también otros que a su vez …etc., etc. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de agosto 

 

 

SOBRE LAS LENGUAS SALVAJES 
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En un ensayo de 1945 Gilberto Antolínez manifestaba su conmovida admiración 

ante la riqueza y belleza de la lengua tupí-guaraní, uno de los idiomas indígenas más 

extendidos de nuestra América. El texto forma parte de la compilación que hiciera Orlando 

Barreto de la obra del ilustre investigador venezolano, recogida en dos volúmenes bajo el 

nombre de El agiujero de la serpiente (San Felipe, 1998). 

La influencia del tupí-guaraní fue notable en Suramérica. Abarcaba los hoy 

conformados países Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, 

Guayana francesa y parcialmente Venezuela, en donde algunos nombres geográficos de la 

cuenca del Orinoco lo evocan en sus suaves cadencias (Sierra de Yurupaí, Sierra de 

Tapirapicó).  

Cadencias con las que de inmediato asociamos a la nación Pemón de nuestra Gran 

Sabana. 

La coincidencia de nombres y giros idiomáticos entre las lenguas indígenas 

americanas no sorprende si tomamos en cuenta sus orígenes, devenidos de sucesivas 

migraciones humanas y de relaciones interculturales milenarias. Varios troncos lingüísticos 

dan fe de esta unidad en la diversidad, como ocurre en Venezuela con los idiomas 

enraizados en el arawako, el caribe, el chibcha o el tupí guaraní. 

La belleza de este último, como en aquellos, se expresa en cierta y particular 

comunión si se quiere ontológica, cercana a la poesía y en veces poesía misma.  

Al condensar en breve frase o en pocas sílabas o en una palabra referentes 

simbólicos de inusual encanto, elegancia y precisión, resulta no extraña a otras culturas en 

el gran damero universal. Antolínez cita un testimonio de J. Natalicio González, quien 

consideraba al tupí-guaraní idioma de estrictez matemática sin carecer de vuelo poético. Y 

menciona algunos ejemplos de palabras que en sí mismas son precisas metáforas: hvitthú 

(aliento de la tierra)  en castellano decimos viento. Porá (semejante a la flor): hermosa. 

Tesáibi (semilla de los ojos): pupila. 

Justamente semilla del vientre: yewan-enapé, llaman al corazón, en extraña 

sincronía, los hablantes del pemón, idioma del árbol lingüístico caribe que habita como 

hemos dicho la Gran Sabana venezolana, en las fronteras con Brasil. 

Todo ello representa una evidencia más para cuestionar cierta falacia puesta en boga 

durante siglos: el supuesto aislamiento en que vivían las naciones originarias de América 

antes de la invasión europea, reduccionismo desmentido por el cúmulo de aportes que las 

interrelaciones milenarias dejaron en sus idiomas, junto a los europeos posteriores, teniendo 

en cuenta que en el llamado viejo continente, tanto como en los otros,, esa relación fue y 

sigue siendo nutriente indetenible entre los pueblos que lo habitaron y lo habitan.  

Nuestro castellano, tal vez la única herencia imprescindible que nos legara el 

colonialismo español en este lado del planeta, aunque no por altruismo sino por necesidades 

político-religiosas,  representa demostración excepcional de esa riqueza.  

        

 

 

12 de agosto 

 

 

SOMARI PARA ELUDIR EL DESTINO 
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He intentado eludir el destino  

Y  mientras lo hago  

                            me espera otro destino 

 

el mismo que me estaba destinado. 

                      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

 

 

 

Sábado 30 de agosto. 

 

 

 

RIDÍCULA CARTA DE AMOR DEL EMIR ABU AL’MAADI (704-779) A SU AMADA 

AUSENTE 
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   (paráfrasis de un manuscrito árabe que data probablemente del siglo VIII) 

 

 

 

Pesados, letárgicos 

 Elefantes sin rumbo que pasan y se cuelgan  

  de mis pensamientos estos días 

 

 Estos días sin ti me vedan la paz desde tu ausencia  

 

Aferrados a sombras 

 transcurren los instantes en espesos 

 vapores o grilletes y cada hora que pasa sepulta 

      su raíz en mis huesos  

 

 O me enluta su antiguo espectro de enemigo 

 

 Los días sin ti convocan  viajes ridículos y tristes 

 que no reflejan sino cautiverio o vacío 

  

De solo pensarte ausente la altura de las noches cubre en tedio 

cuanto existe 

 y el aire trae historias compungidas de lejanos amores sin pasiones ni amantes 

 

En estos días marchitos me hace falta tu cuerpo 

 y el vestigio  

de tu cuerpo en el lecho  

y la hermosa fábula que eres cuando  

la fascinación que te posee hiende la almohada 

 

 No hay fuego sagrado para mí ni más vino en la copa sin tu sexo y tu boca  

ni más fulgor que el sol de tus pupilas 

 ni música que embriague lejos de la cítara de tu garganta 

    dulce hurí mía 

ausente mía. 

Ven. 

          

 

 

 

Viernes 12 de septiembre 

 

 

SANTIDADES E INSURRECCIONES 
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 Si en algo coincidieron la santidad de Santa Rosa de Lima (1586.1617) y el 

insurrecto ángel de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) fue en versos sobre cuyos 

destinatarios, celestes o terrestres, mucho y en vano se ha elucubrado.  

Estos se atribuyen a la primera: 

 

   Las doce son dadas, 

   Mi esposo no viene, 

   ¿Quién será la dichosa 

   Que lo entretiene? 

 

Y estos son de Sor Juana: 

 

   Detente, sombra de mi bien esquivo, 

   imagen del hechizo que más quiero, 

   bella ilusión por quien alegre muero, 

   dulce ficción por quien penosa vivo. 

 

   Si al imán de tus gracias atractivo 

   sirve mi pecho de obediente acero, 

   ¿para qué me enamoras lisonjero, 

   si has de burlarme luego fugitivo? 

 

     *** 

   Este amoroso tormento 

   que en mi corazón se ve, 

   sé que lo siento, y no sé 

   la causa por que lo siento 

 

   Siento una grave agonía 

   por lograr un devaneo 

   que empieza como deseo 

   y para en melancolía. 

 

De no haber sido escritos por  ella, estos otros versos suyos merecerían ser suscritos 

por Omar Jayyam: 

 

   Pues no podrá la muerte de mañana 

   quitarte lo que hubieres hoy gozado 

 

 No fueron pocos los poemas que sobre Eros y sus fervorosas tiranías escribiera la 

admirable religiosa mexicana. En estos dos tercetos finales de uno de sus célebres sonetos 

nos lega la constancia de su desafiante lucidez: 

 

   Yo no estimo hermosura que vencida 

   es despojo civil de las edades 

   ni riqueza me agrada fementida, 
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   teniendo por mejor en mis verdades 

   consumir vanidades de la vida 

   que consumir la vida en vanidades. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 31 de octubre 

 

 

PALABRAS PARA UN ENCUENTRO DE JÓVENES ESCRITORES     

. 

 

      I                                             
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¿Cuántas palabras no han sido escritas y pronunciadas para celebrar la vida y sus 

laberintos o para condenar las injusticias desde los primigenios tiempos de la especie 

humana, cuando comenzaron a delinearse en la conciencia las contradicciones sociales y 

los primeros valores morales? 

 Agregar éstas por tanto -no por habituales menos fervorosas- parecería inútil 

cometido si no tuviéramos la recóndita esperanza de que ninguna palabra cae en el vacío y 

tarde o temprano, multiplicada, tal vez pueda ayudar hasta en sus insignificancias a forjar 

un grano de arena en otro amanecer. 

La palabra ha servido para lo propio y para lo impropio, para lo justo y para lo 

injusto, para velar y para develar, para encubrir y para descubrir, para humillar y para 

enaltecer, para honrar y para deshonrar, para seducir y para repeler, para valorar y para 

despreciar, para perdonar y para condenar, para iluminar y para oscurecer, para dar alegría 

o instaurar la tristeza. Por la palabra nos volvimos humanos y como a la vela los antiguos 

navíos, nos damos a los sueños inalcanzables y los rumbos posibles, o a los sueños posibles 

y los rumbos inalcanzables. 

 La palabra permitió a la humanidad nombrarse y reconocerse y despuntarse, y a los 

sueños hacerse menos inadvertidos.  

 La palabra se convirtió en sueño y rumbo posibles, es decir, en acto, cuando ella 

misma se hizo revelación y pródiga simiente.  

 

      II 

 

 Nos ha tocado vivir un tiempo de fragmentación del sentido de la existencia, un 

tiempo de disociaciones y feroces individualismos, un tiempo de desilusiones y 

pragmatismos, de desequilibrios y resignaciones, de alienación y angustia.  

 Inmersos como estamos en las oquedades de un sistema en cuya naturaleza pugnan 

valores y antivalores y en donde estos últimos, provistos de toda suerte de máscaras y 

camuflajes, se hacen pasar por aquéllos sin que se resienta su musgosa careta o rostro 

verdadero, nadamos contra la corriente y nos desborda la prolijidad de sus torrentes.  

Duchos en ardides y estratagemas, capaces de volver ineludible lo avieso, 

obligatorio lo disparatado, necesario lo despreciable e imprescindible lo banal, los tridentes 

del sistema nos dejan sus venenos sin que nos percatemos de sus punzadas. Sus mordeduras 

invisibles se alojan en cuerpos insensibles o en el alma inconsciente.  

Experto, como decíamos, en enmascaramientos y mascaradas, el sistema ha logrado 

convencer a multitudes de que la vida es un inmenso circo de fieras y la  felicidad hija 

pródiga de la ganancia acumulada por afortunados domadores, propietarios y espectadores, 

puesto que el dinero puede comprarlo todo, excepto algo tan tonto y tan inútil como la 

dignidad por la que nadie da un centavo.   

 Contra esta forma de vida, contra la anticultura de la alienación y la hipocresía, 

contra los propietarios de la muerte, la palabra poética, en sí misma, contiene los elementos 

que los repudia, el espíritu que los rechaza, el valor que los hostiga, la resolución que los 

acomete. 

 La poesía, la verdadera poesía, funda el aliento de lo sensible contra lo brutal. Pero 

también los fueros del asombro contra la desolación, la audacia de la refulgencia contra la 

opacidad. Reino, en suma, de la vida contra la muerte. 

 

      III 
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En Venezuela vivimos los inicios de un proceso que pretende hacer de la justicia 

social no solo realizable utopía de soñadores sino esfuerzo de uso cotidiano labrado en 

colectivo.  

Comenzó por aprobar una Constitución, la más participativa y democrática que 

hayamos logrado jamás en nuestra historia patria, y en primer lugar hizo visibles a los seres 

invisibles. Cabe decir a los desposeídos, excluidos, discriminados, difamados. Los 

expoliados de nuestra tierra. 

Les dio también, ganada en lides centenarias para hacerla valer, la palabra, la 

palabra durante tanto tiempo tapiada o desoída.  

Y ahora tienen la palabra, pero también la acción. Y las tienen en medio de 

descalabros, sobresaltos, errores, turbiedades, nuestros y de otros. En estos procesos, como 

en toda gran familia, no faltan los personajes indeseables, duchos en picardía, 

resentimiento, ambición y deshonestidad, mas no son ellos los que trazan su rumbo y 

menos pueden ser referencias morales. Si así fuera todo intento por transformar lo inicuo en 

justo se tornaría despreciable cascajo. 

La palabra de la revolución tiene que ser convertida en acción de la revolución 

transformadora y creadora, día tras día y bajo tres propósitos: transformar lo que debe 

transformarse, crear lo que debe crearse con el poder popular a la vanguardia y echar a los 

rufianes que desde adentro la deforman en su provecho.  

Abrigo la certeza de que todo joven escritor dotado de conciencia sensible desea 

como nosotros, los que vamos de paso, que esa palabra siga convirtiéndose en acto, como 

pasa en la poesía, para que sus estremecimientos y crepitaciones, sus certidumbres y 

atrevimientos, y hasta sus temeridades y ebriedades siga nutriendo la nuestra y la de otros..    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 20 de diciembre 

 

 

LA SOMBRA DE JULIO CÉSAR  

 

 

Bajo la garúa pertinaz de los postreros días del otoño romano, mirando las ruinas 

milenarias y los preservados monumentos que rescatados de las furias del tiempo y de los 

hombres resisten orgullosamente erguidos y a intervalos aparecen al paso del viajero, 
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ignoro la razón por la cual Roma me hace evocar ahora, como no me ocurrió hace casi 

treinta años cuando en un soleado septiembre estuve por primera vez aquí, imágenes de un 

remoto caleidoscopio cuyos episodios culminantes teje y conjetura a su gusto la 

imaginación. Y entre ellos el de Julio César apuñalado en el Senado aquel idus de marzo 

del 44 a.C, intentando vanamente defenderse con un pequeño cálamo de escriba, ante los 

conjurados que en jauría consumaban el crimen que Suetonio narra en su Vidas de los 

Césares en unas pocas líneas conmovedoras y Shakespeare, poniendo el énfasis en Bruto, 

recrea en otra de sus obras inmortales. 

La figura de Cayo Julio César ha dejado en la historia, durante dos milenios, su 

espectro inescrutable e inmortal. La dramática estela de su fantasma incandescente y 

bifronte, envuelto al mismo tiempo en una túnica de grandeza y desamparo, de liberalismo 

y autocracia, de poder y soledad, ha despertado después de todo más simpatías que 

aversión, más comprensión que incriminaciones, más admiración que animosidad. Acaso 

porque después de su asesinato en torno a él fue conformándose en el tiempo, como 

también ocurrió mientras vivió, más que de envilecimiento o despropósito tan asociados 

con el poder, una aureola de generosidad, dignidad y talento,   

Político e intelectual capaz de emplear recursos innobles y ajenos a su conciencia en 

pos de posiciones hegemónicas, se dice que solo Cicerón, discípulo como él del maestro 

griego Apolonio Molón con quien ambos tomaron lecciones de oratoria y retórica, le 

superaba en elocuencia. Culto, audaz, desprejuiciado y seductor, los dos libros que le 

sobrevivieron, el de sus campañas bélicas en la Galia y su historia de la guerra civil 

romana, reflejan su prosa sin afeites ni circunloquios, precisa y rigurosa.    

Pese a ser presa de las tentaciones del poder omnímodo, se cuenta que durante el 

tiempo en que gobernó, Roma pasó de ser una ciudad anárquica y sucia a otra que pese a 

rebasar su población las antiguas murallas que la rodeaban, adquirió otra presencia en orden 

y belleza, con calles limpias y empedradas y una policía municipal que velaba por la 

pulcritud y desahogo de las vías públicas, cuidando que en aceras y calzadas no se 

instalaran ventorrillos ni tenduchos.  

Su inacabada reforma urbana abarcó al mismo tiempo varios aspectos, entre los 

cuales la construcción del Foro y otras obras de utilidad pública representaban solo el 

comienzo. Célebres llegaron a ser algunas de sus leyes, entre ellas una contra el lujo y otra 

que otorgaba la ciudadanía romana a médicos y letrados, independientemente de su origen. 

Un aspecto resalta sobre todos: a él se deben las primeras bibliotecas públicas de la 

ciudad, comenzando por la del Foro, para lo cual encargó a Mario Terencio Varrón la 

adquisición y clasificación de los ejemplares que las conformarían. Se asegura que también 

propició la aparición del libro bajo el formato que hoy tiene, al defender el modo de 

escritura en páginas sueltas, cosidas, y no a la manera tradicional en tiras de papiro  

enrrolladas y de las cuales provino el término volumen (del latín volvere .dar vueltas).   

 Uno de los más hermosos e inteligentes libros que recuerdo haber leído sobre Julio 

César es Los idus de marzo de Thornton Wilder, magistral narración que trasponiendo y 

mezclando hechos documentados e hipotéticos, en forma de epistolario relata los sucesos 

ocurridos durante los días precedentes al asesinato de aquél.  

Y no puedo, en estos días romanos de apacibles sombras, dejar de traer al lugar de 

sus escenarios aquellas páginas memorables del escritor estadounidense, quien siendo fiel a 

las fabulaciones de toda historia verdadera, hace volver a la vida, recreándolos en pleno 

ejercicio de sus ideas y sus pasiones, a César y a Cleopatra, a Clodia y a Catulo, amén de 
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otros personajes de aquellos idus de marzo bajo el incomparable poder de la imaginación y 

el talento.    

     

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de diciembre 

 

 

MACHADO EL ENTRAÑABLE 

 

 

Tal vez fue en su Juan de Mairena.  
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Anoté la cita en un papel sin precisarlo, y no lo hago ahora porque prefiero que 

quede tal como la leí, sola, pura y refulgente.  

Estas palabras, confesión acaso hecha a un amigo o a sí mismo, las rescato de aquel 

papel para compartirlas en este tiempo de delirios crematísticos y ansias de notoriedad, 

donde todo parece girar en la seductora calesa del éxito que atrapa en sus imanes, para 

disolverlos velozmente en su vientre, ávidos corredores que la persiguen sin desmayo y 

hacen lo indecible por alcanzarla, resueltos hasta a vender a los demonios el alma y el 

honor.  

Lo triste es que logrado su propósito se niegan a bajar, sin entender todavía el 

verdadero significado de la fugacidad, tenue lumbre de cabo de vela que un soplido 

imprevisto apaga al encenderla. 

Y dijo pues Antonio Machado, el entrañable poeta andaluz: 

  

Creo en mí, creo en cuantos hemos vuelto la espalda al éxito, a la vanidad, a la 

pedantería, en cuantos trabajamos con nuestro corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de diciembre 

 

 

AMOR EN OTRAS LENGUAS 
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 Algo que siempre ha motivado mi interés o curiosidad en los idiomas 

indoamericanos a los que he tenido la dicha de acceder, es la imposibilidad de trasladar 

mecánicamente a su sintaxis la breve pero elocuente expresión castellana te amo como 

declaración del amor erótico.  

No me atrevo a conjeturar las razones, pero hasta en estos detalles pueden 

diferenciarse culturas, conformaciones intelectuales  y manifestaciones de la sensibilidad en 

los diversos pueblos del planeta, al punto de  otorgar, en su mejor expresión y como fruto 

de sus realidades específicas, el diverso y multiplicado esplendor que también existe en la 

propia condición humana.  

Por lo general en nuestras lenguas indígenas coexisten distintas formas lacónicas de 

expresar el amor, dependiendo de los referentes y circunstancias, casi del mismo modo pero 

con mayor riqueza léxica y conceptual y similar concisión que en el castellano, en el cual 

también existen diferencias sutiles entre el te amo y el te quiero, por ejemplo. 

 En casi todas las lenguas basta la brevedad extrema de una frase para expresar ese 

sentimiento universal, no sé si exclusivo de la especie humana, puesto que en el reino 

animal existen, como sabemos, especies que practican rituales eróticos, cortejan y viven en 

pareja. Y si aún no hemos logrado descifrar a plenitud sus hasta ahora secretos idiomas, si 

es que los poseen más allá de la fase primaria articulatoria, cuando logremos hacerlo tal vez 

seamos sorprendidos ante la prolijidad de sus requiebros.  

Desde la más remota historia de la literatura, los poetas han calificado al amor 

erótico como un arte. Fugaz o perenne, agónico o exultante, plácido o turbulento, pero 

profundamente arraigado en las concepciones culturales y requerimientos espirituales de los 

seres humanos. En algo se ha coincidido siempre: el amor encarna la más poética y 

hermosa de las locuras. Y como dijera Ovidio en su Arte de amar:  

Es el más esquivo y más tirano para los corazones rebeldes que con aquellos que 

reconocen su imperio.  

He aquí cómo en otras lenguas se dice te amo: 

En Griego antiguo: Philo se. En Griego actual: S’agapó.  Latín: Te amo. Inglés: I 

love you. Francés: Je t’aime. Italiano: Ti amo. Portugués: Eu te amo. Catalán: T’estimo. 

Gallego: Quérote. Euskera: Maite zaitut. Alemán: Ich liebe dich. Chino: Wâ ài ni. Japonés: 

Aishiteru imasu. Ruso: Ya tiebia liubliu. Árabe: Ohiboke (si es a una mujer) Ohiboki (a un 

hombre). Bengalí: Ämi tômâke bhâtôbâsi. Yoruba: Mo nife re. Zulú: Ngiyakuthanda. Inuit 

(mal llamado esquimal): Ounakrodíwakit. Náhuatl: Ni mitz tlazohtla. Maya: In k’aatech. 

Quechua: Quanta munani. Aymara: Munsmawa.   

      

 

 

 

 

 

 

29 de diciembre 

 

 

LA PERDIDA OPORTUNIDAD DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL HAMBRE 
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 El último informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación) de este año, revela que el número de personas que padecen 

hambre en el mundo, es decir, en el índice de la extrema pobreza, aumentó de 850 millones 

a 925 millones. En América Latina se incrementó en 6 millones y el porcentaje fue mucho 

mayor en Asia y el África negra.. 

 Mientras esto ocurre, las 225 personas más ricas del mundo poseen una fortuna 

igual al ingreso anual del 47% de la población mundial, es decir, 2.500 millones de seres 

humanos; en tanto que las 15 más ricas tienen activos por un valor superior a la suma del 

Producto Interno Bruto de los 48 países menos desarrollados.  

 Circulan además otras cifras.  

Aunque irrisorio, el inefable sentido de lógica matemática del que fui desamparado 

por las deidades Polymnia y Erato, pudo servirme en ocasiones sin embargo para 

plantearme cuentas que tengo por increíbles o pasmosas, sobre todo si se trata de cifras 

como estas que aparecen en un reciente despacho internacional de prensa.  

La magnitud y los fines para las que fueran destinadas estas sumas bien merecen el 

esfuerzo, pues se refiere a la cantidad de dinero que el gobierno de los Estados Unidos 

entregó como “auxilios financieros” a los bancos de esa nación el año pasado cuando una 

de sus crisis ciertas o fingidas obligaron (¿obligaron?) a ese y otros gobiernos, sobre todo 

de la comunidad europea, a lanzarles, como siempre, un salvavidas tan prodigioso, 

generoso y perseverante que bien valdría a todo mortal no olvidarlo en caso de necesidad. 

 He aquí las cifras y mi aventurada deducción: 

 Informan las agencias que en esa oportunidad fueron entregados a los banqueros 

(sin que se den detalles) 700 mil millones de dólares, adicionales a los 500 mil millones 

aportados previamente, sin contar con los que Europa transfirió. Esto haría un total de un 

billón doscientos mil millones que pudiéramos estar contando en comandita por el resto de 

nuestras vidas y buena parte de otras.  

Estos llamados auxilios financieros ¿se erogaron con el dinero de quiénes? ¿el de las 

225 personas más ricas del mundo y sus dadivosas corporaciones y transnacionales? ¿el de 

la generosa alcancía de los fabricantes de armas? ¿el de las máquinas de producir dólares a 

la bartola del Banco de la Reserva Federal?  

Omitamos las últimas cifras y pensemos solo en los 700 mil millones aportados 

como “auxilios financieros”.. 

 La población del planeta se calculaba el pasado año en 6.700 millones de habitantes. 

Si en vez de darlos a los bancos, esos 700 mil millones se hubieran repartido entre los 6.700 

millones de seres humanos, correspondería a cada uno 104 millones de dólares, suficientes 

para comprar en el auto mercado, si nos atenemos a la encabritada inflación de cada día, 

una lata de sardinas de las pequeñas o tal vez una bolsita de cotufas para seguir el criterio 

de reputados sociólogos y nutricionistas malthusianos para quienes luchar y acabar con la 

pobreza significa exterminar a los pobres (tal como se hiciera con los indígenas 

suramericanos bajo los civilizados preceptos de Mitre y de Sarmiento o en el norte 

siguiendo los democráticos preceptos del Destino Manifiesto extraídos del Antiguo 

Testamento).  

Y conste que en el reparto se incluyen no solo los niños, también los 225  

multimillonarios que detentan el 47% de los ingresos de la población mundial. Para que no 

se diga que en este mundo no hay justicia. 

 

 : 
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Jueves 15 de enero 

 

 

LA ALIMAÑA 

 

¿Qué hacía este lóbrego relato entre la maraña de mis viejos papeles? ¿Por qué y en qué 

circunstancias lo escribí y cómo pudo sobrevivir cuando la muy frágil intencionalidad de 
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abordaje a la narrativa me fue desintegrada al nacer? Después de los primeros años de 

adolescencia, entre 1953 y 1955, cuando deslumbrado por mis autores predilectos quise 

aprender a escribir relatos y los cometí unas pocas veces sin lograrlo a satisfacción, no 

volví jamás a ello. La poesía, desde entonces, pareció ser amante omnímoda, sin más 

compañía que los desasosiegos de la razón y por ello permitió como intruso imprescindible 

el ensayo. Esta inusual historia fue, pues, tal vez lo único que sobrevivió de aquellos 

frustrados empeños por entonces con la esperanza, imagino, de que al ser sometida a 

enmiendas posteriores lograra, como acaso hice, salvar la vida oculta en la marchitez 

amarillenta del papel y la opacada tinta de la cinta de tela. Como nunca más me atreví a 

escribir ni a teclear sobre la página nada que no fuese poesía o tuviera que ver con los 

avatares de otras realidades, lo rescaté tal como se me apareció, y si ahora, respetando su 

porfiado albedrío y su contumacia, lo incluyo en este diario, es porque en veces también el 

absurdo nos permite recapitular en los arcanos de toda creación: impulsos ingénitos pero 

insustituibles de gran parte de la historia humana  

 

 

      I 

 

 El bicho subió dos, tres, no sé cuántos metros por la pared hasta lo último. 

 Desde el piso, con la cabeza entre las piernas para que no supiera que lo veía, pude 

observarlo fácilmente porque, visto así, todo en él se aclaraba.  

Era un verdadero engendro. 

 De pronto dio una vuelta y cayó muerto sobre la frialdad del cemento. 

 

      II 

 

 Mi hermanita lo enterró esta mañana bajo la sombra del almendrón.  

No entendí por qué tenía que enterrarlo aunque después, con sólo ver la cabeza del 

animal, me di cuenta.  

Era grande, angulosa, y aún parecía mover sus peludas antenas con ritmo impar. 

 

                III 

 

 En mi casa, separando el traspatio, hay un muro. 

 No es alto, o no lo es para mí,  pero sirve a sus fines. 

 Tiene arriba, incrustados como crestas, pedazos de vidrio, y sus rendijas y 

oquedades, descascaradas, lucen sucias y malolientes. 

 Las alimañas las han tomado por cuevas y allí dejan sus excrementos y crían sus 

hijachos. 

 Puesto que ellas me asustan y repugnan suelo tomar en ocasiones el aspersor de 

insecticida y por obra del veneno que se cuela me convierto en su mortal alucinación. Las 

alimañas salen disparadas de los agujeros en todas direcciones, en vano. Al pie del muro 

caen despatarradas, contorsionadas, convulsas. 

 No sé por qué, pero en tales ocasiones mi hermanita me mira con sus ojos enormes 

sin decirme nada y durante días, y a veces por semanas, me esquiva. 

 

      IV 
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 Mi padre me dijo: “¿Qué piensas hacer? Estás convertido en hombrecito y es hora 

de que vayas pensando en algo útil”. 

 Mi madre me reprocha porque me jubilo del liceo y porque me niego a hacerle los 

mandados. 

 

      V 

 

 Anoche hablé detenidamente con mi padre. 

 “Voy a encargarme de algo –le dije. Te limpiaré la casa de insectos y otras 

alimañas. Dame tres días y no hallarás ni una cucaracha, ni una hormiga en ella”. 

 Accedió de buena manera porque sólo eran tres días. 

 Al filo del alba medité bien lo que haría.  

Temprano, llené el aspersor de insecticida, puse una vela al borde y, esta vez sí, la 

gran arma conclusiva quedó lista. 

 

      VI 

 

 No comprendo el amor de mi hermana por tales alimañas.  

Yo podría aceptar su inclinación, inobjetar su bondad, pero no soporto sus lágrimas 

a cada rato, reprochándome minuto a minuto. 

 Por otra parte yo no maté a su mascota, si tal era. La miraba, simplemente. 

 Estaba arriba, casi en el techo. Y yo en el piso, con la cabeza entre las piernas.  

 El bicho cayó desde lo alto de repente, muerto, eso es todo. 

 Pero mi hermana no comprende. Sólo gimotea y me incrimina con sus grandes ojos 

humedecidos. 

 

      VII 

 

 Ella lo enterró y quedó bien muerto, lo vi. 

 Lo enterró bajo el almendrón, al otro lado del muro. 

 

      VIII 

 

 De veras no la comprendo.  

Ella tuvo, en primer lugar, un perro. Cierto que no era un perro cualquiera, pero 

igual ladraba al levantarse. Lo miraba a uno con sus enormes pupilas dilatadas y llenas de 

inquietud y luego se echaba presuroso a sus pies.  

Una vez se dio a correr hasta una rama caída del almendrón persiguiendo una 

serpiente. Mi hermana siguió al perro y éste a la serpiente y así fueron hasta el árbol. 

 La serpiente se volvió y mató al perro. Luego huyó. 

 Mi hermana lloró sobre el cadáver del animal y mi padre hubo de traerle una rata. 

 La rata era una rata blanca, imagino que de la aristocracia. Tomaba dos tacitas de 

leche en la mañana y en la tarde comía queso duro y migajas de pan. 

 Un día la rata mordió a mi hermana en el dedo de un pie y mi padre tomó un palo y 

mató al animal. La rata murió, ciertamente, pero sus ojos, abiertos e inmóviles, perecieron 

de asombro solo cuando el golpe impactó la cabeza. 
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 Luego fueron una gallina, un pájaro tornasol, una paloma, un avestruz, un gato, un 

murciélago y un oso hormiguero. 

 Al oso hormiguero lo mató ella misma, cuando devoró sus hormigas vino tinto, y 

desde entonces prefiere las alimañas.  

 

      IX 

 

 Le explico a mi hermana lo que haré y ella se encierra en su cuarto a lágrima suelta. 

 

      X 

 

 Tomo mi arma. Enciendo la vela y comienzo mi tarea exterminadora. 

 

      XI 

 

 El cuarto de mi hermana está separado del mío por un amplio tabique y un biombo 

tipo japonés. En los soportes del tabique sé que hay alimañas porque de noche, cuando las 

luces de la casa están todas apagadas, escudriñan mi cama y se meten entre mis cobijas. 

 Ahora es mi turno. 

Al bombear, la llama cobra impulso y se hace grande, elástica y terrible. 

 Al tabique, pues. 

 

      XII 

 

 El doctor ha dicho que sanará. 

 No sé cómo ha sucedido, no puedo decirlo, ni explicarlo. 

 Simplemente el fuego tomó el tabique, expandió su lengua hirviente, abrazó a mi 

hermana por los pies, atrapó las sábanas, subió al techo e inundó con su vaho mis ojos y la 

habitación. 

 Después oí sirenas y supe que mi hermana estaba herida, desgarrados por el fuego 

sus pies. 

 El doctor dice que sanará, pero mi padre cree que no. 

 

      XIII 

 

 Ayer la llevé al muro. Las alimañas han vuelto a preparar allí sus madrigueras e 

inmundicias y lo trepan de lado a lado. 

 Mi hermana sonríe, viéndolas. 

 Pero yo noto en sus ojos una llama que cobra impulso y se hace grande, elástica y 

terrible.  
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16 de enero 

 

 

EL TRIUNFO DE LOS VENCIDOS 

 

      I 

 

 Todo hace pensar que fue el refinamiento y esplendor de sus artes y ciencias lo que 

permitió a la cultura griega revertir la dominación romana. Desde el primer 
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deslumbramiento Roma la absorbió e hizo suya en fecundo proceso de asimilación que 

transformó su realidad. Dioses, artes, políticas, filosofías, ciencias y hasta tradiciones y 

costumbres griegas permearon a tal punto la sociedad romana, que en esta se tenía por 

distinción imitarlas y adoptarlas en la vida cotidiana.  

No abundan los casos en los cuales la culturas vencidas se impongan sin 

proponérselo al vencedor. En la antigüedad, antes de la aparición del colonialismo 

moderno, recordamos por su importancia el caso de los mongoles de Gengis Khan y sus 

herederos con respecto a la China vencida.  

La herencia greco-romana llegó a representar para el mesianismo de la llamada 

civilización occidental casi el único cordón umbilical de su cultura con la historia, 

ignorando los aportes de otras presencias matrices, entre ellas la egipcia y la babilónica, por 

no hablar de la china, que coexistieron con la griega y la influenciaron decisivamente.  

Lo que Roma hizo con Grecia lo había logrado ésta asimilando aportes de aquellas 

antiguas culturas, en paralelo con las del Asia menor y el cercano Oriente, creadoras y 

depositarias de altos prodigios artísticos y científicos. La denominada cultura clásica griega 

fue conformándose, a lo largo de los siglos VI, V y IV a.C. hasta la época helenística, bajo 

los dictados de una interculturalidad que su propia ubicación geográfica propició.  

Será este el tiempo de connotados filósofos y científicos, muchos de ellos no 

griegos de nacimiento como Tales, Leucipo y Anaximandro, nacidos en Mileto, y 

Anaxágoras, en Claxómenas (todas ciudades turcas), Euclides, Filón, Hieracles, Tolomeo, 

Hipatia, Siriano, Queremón, Galeno, Herón y Pappo (nacidos en Alejandría y el cercano 

Oriente), Parménides y Zenón (nacidos en Elea, en la Campania italiana), Oliompodoro 

(nacido en la Tebas egipcia). Gorgias (nacido en Lentini, Italia), Empédocles (en la Sicilia 

griega), amén de Pitágoras, Sócrates, Demócrito, Platón y Aristóteles, griegos de 

nacimiento.  

Aparecerá la gran arquitectura con la construcción de templos, palacios y otras 

edificaciones y obras públicas cuyos dobles se erigirán en Roma y en los territorios 

dominados por ella. Será el tiempo de escultores como Fidias, Mirón, Políclato, Praxiteles, 

Lisipo y Escopas, de historiógrafos como Heródoto y Tucídides, de poetas como Alceo, 

Anacreonte, Píndaro y Teognis, o de comediantes como Esquilo, Aristófanes, Sófocles y 

Eurípides. 

 

       II 

 

Con la llamada época helenística que durará ocho siglos a partir de la sorpresiva 

muerte de Alejandro en el 323 a.C., la cultura griega alcanzará, junto a la espada del 

inmortal discípulo de Aristóteles, su expansión en territorios que otrora le habían sido, de 

otra manera, familiares. 

Pero no sólo por su ubicación geográfica Grecia representó y de algún modo 

representa -como vemos en nuestros días en el horror padecido por los desplazados que la 

guerra imperial arroja al océano y llegan a sus costas- el más cercano puente de Europa con 

el Asia menor y el cercano Oriente. Durante milenios este proceso intercultural, como suele 

ocurrir en todas partes (puesto que no existen culturas aisladas) ha dejado su marca 

imborrable en Occidente sin que el orgullo de este lo perciba.  

Porque en el fondo de cada pueblo persiste, en insospechada irradiación, el latido 

perenne del arcoíris espiritual que nos identifica en el universo, insignificantes partículas de 

un todo en la tenebrosa soledad de lo desconocido.            
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17 de enero 

 

 

SOBRE UNA CITA DE FLAUBERT 

 

 

 En las obras de narradores y poetas existen tantas y diferentes visiones y 

expresiones de la realidad como vasos comunicantes cada vez más próximos. Páginas de 

aquéllos abundan en aproximaciones poéticas o en pura poesía en prosa (como en el célebre 
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capítulo erótico de Rayuela o en la Salambó del mismo Flaubert) en tanto que éstos 

conceden a lo narrativo, desde mucho antes de las recomendaciones de Pound, una 

presencia, si no primordial, enriquecedora.   

No son pocos los que reconocen y acogen la presencia de elementos constitutivos 

del menester de los otros en sus propias creaciones y estoy persuadido de que estas palabras 

de Flaubert, tomadas de una carta suya a Louise Colet en 1852, exponen parte del secreto: 

  

Es con la cabeza como se escribe. Si el corazón la calienta, tanto mejor, pero no 

hay que decirlo. 

  

 Por cierto siempre pensé que en tal sentido esa novela Salambó, dechado de prosa 

deslumbrante, incluso sobre Madame Bovzry, representa la magna revelación de esos vasos 

comunicantes en la pródiga tradición inaugurada en occidente por Homero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de enero 

 

 

EL POEMA 

 

 

  Un poema está hecho de palabras que amorosamente se sorprenden  

 unas a otras al juntarse  

para evitar el aburrimiento de lo obvio. 
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23 de febrero 

 

 

CONFLUENCIAS ILUMINADAS  

 

                   I 

 

Siempre será grato, aunque melancólico, evocar lejanas lecturas. Desvaídas e 

imprecisas por los años transcurridos han podido no obstante sobrevivir de algún modo en 
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nosotros, tras el velo implacable que cubrió sus antiguos fulgores. Algunas de ellas me 

habían llevado a otras, y estas a otras, como en un fluir de aguas al que solo detiene un 

agostamiento que no hallará dique final. Dialéctica, en suma, de un tránsito que acaso, entre 

los seres vivientes, solo los humanos queremos detener a sabiendas o soslayando que todo 

en el universo transcurre y perece, transformándose, y que existen sendas paralelas que se 

entrecruzan entre vivir y morir y entre el azar y la necesidad. 

 Me ha pasado encontrarme en tales lecturas con asimetrías que se igualan, 

identidades que se escinden, estrépitos que se armonizan, opacidades que se esclarecen, 

verdades que se desploman, convicciones que se desdicen, analogías que se eluden y 

también, cual señales intermitentes, refulgencias que se juntan.   

¿Qué extraordinarias correspondencias sociales y espirituales, por ejemplo, y 

cuántas argucias de la razón y el azar, harían posible que entre las contiendas y 

configuraciones sociales de la antigua China -las que anteceden el llamado período de los 

Reinos Combatientes hasta los albores imperiales- y en Grecia desde las reformas de Solón 

hasta la muerte de Alejandro Magno (III de Macedonia) se encontraran en los privativos 

cauces de la inmortalidad iconos del pensamiento universal como Lao Tsé, Chuang Tzu, 

Siddharta Gautama, Confucio, Vardhamana Majavirá, Heráclito, Pitágoras, Parménides y 

Tales de Mileto, tan distantes y sin embargo tan cercanos en el inmenso breñal de la 

diversidad humana?  

Los cinco primeros serían padres fundadores de sistemas espirituales tan relevantes 

que algunos se convertirán en religiones o disciplinas de liberación personal. Los otros, 

hijos de la Grecia preclásica, fueron autores de obras precursoras de la razón científica que 

rompieron otras cadenas y revolucionaron el conocimiento. 

 

     II 

 

Como otros jóvenes estudiantes de los años sesenta, herederos de los grandes 

desequilibrios morales que avivaron dos guerras y postguerras mundiales en el siglo XX, 

conocí esos y otros ineludibles referentes. Y me admiré de las respuestas urticantes que 

desde aquellas remotas edades erigían, como desafíos de la razón, para abrir nuevos 

horizontes de liberación a las sujeciones de los seres humanos y ofrecer  respuestas sobre el 

destino de estos en el universo.  

Me intrigaba que ninguno de los cinco primeros, en la senda que siguieron y 

proponían a otros seguir, apelara a la divinidad para avalar sus tesis sobre el 

perfeccionamiento del ser, ni creyera o recurriera a deidades o intervenciones de un más 

allá siempre confuso,  

En Occidente los horrores desatados por las guerras, agravados en la segunda mitad 

del siglo XX con las invasiones imperiales a cuanto país estuviese en la mira de los 

intereses de sus monopolios bélico-mercantiles, junto con las consiguientes crisis morales 

alcanzaron, como secuela de sus contradicciones, a sustraer del olvido el legado de aquellos 

y otros sabios asiáticos, y no pasaría mucho tiempo sin que las traducciones de sus obras y 

postulados alcanzaran inusitada popularidad. En todas ellas las búsquedas individuales de la 

realización íntima, ante una realidad que afectaba y afecta a todo ser humano, intentaron 

hallar salidas al desamparo, la alienación o la violencia.    

Habían transcurrido casi dos milenios desde que aquellos antiguos sabios, 

interrogándose los unos sobre el sentido de la propia existencia y los otros sobre la 

interpretación de los fenómenos naturales y abstractos, dejaran sus respuestas desafiantes, 
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muchas de ellas tan actuales que de algún modo complementan, al menos para muchos de 

nosotros, el pensamiento humanista avanzado que en Marx y Engels hallará un punto nodal 

en sus estudios y disecciones del sistema capitalista y las fuerzas motoras de la historia.  

 

      III 

 

 Recuerdo con emocionada gratitud tres de esos libros de mi adolescencia que desde 

entonces me convirtieron en indeclinable adicto a su autor, Hermann Hesse.   

Los dos primeros, El lobo estepario y Demián (historia de la juventud de Emil 

Sinclair), me conmovieron hasta hacerme comprender, ante las injusticias sociales y el 

fariseísmo consustanciales al sistema capitalista, que en esos relatos quedaban como en 

toda obra de ficción a veces sobreentendidos, el latente poder de la razón y la sensibilidad 

cuando estas se amalgaman. 

El otro fue casi un hallazgo fortuito y afortunado en un puesto de libros usados en 

Caracas: luciérnaga repentina y alegórica de quien tropieza, en la  maleza en sombras de la 

selva de su ser sensible, la sosegada lumbre de una revelación. Trata sobre el más conocido 

(por el nombre con el que después lo designaron, Buda) entre aquellos pacíficos 

perturbadores y extraños insurrectos. Suerte de biografía oblicua y al mismo tiempo 

imaginaria del también llamado Iluminado, cuyo nombre verdadero, se sabe, fue Siddharta 

Gautama, aquella pequeña obra maestra, el Siddharta, como desde entonces lo nombré, se 

hizo preciado libro de cabecera en aquel tiempo de desazones y soledad.  

Pasaron los años. No he vuelto a leer esos libros, acaso por temor a la desilusión que 

en veces nos vulnera ante amadas y viejas lecturas, pero a partir de ellos accedí no solo a 

casi toda la obra de Hesse en la que resalta El juego de abalorios por su afán de totalidad,  

sino a obras ejemplares y conmovedoras de la literatura universal que desconocía. 

Siddharta me llevó a indagar sobre el budismo y sus variantes, no como 

preocupación filosófica ni religiosa sino como curiosidad inespecífica, devenida de ese 

rincón inadvertido de nuestra mente en donde también suele habitar la poesía cuando la 

ciega el resplandor o la tiniebla.  

A Siddharta Gautama (y su destino semeja el de tantos inmortales) se le atribuyeron 

dones seráficos y sobrehumanos y a su incierta existencia y en su nombre se proclamaron 

verdades rigurosas en taciturnas ceremonias y se escindieron y disgregaron por doquier, 

como suele ocurrir entre adeptos y curiosos, sus verdaderas lecciones y ejemplos.  

Se desconocen escritos o testimonios directos suyos. Los seguidores de sus 

verdaderos y supuestos discípulos propagaron desde entonces los fundamentos no teístas 

del budismo, los cuales, más que doctrina, filosofía o religión, constituyen conjunto de 

prácticas de meditación y conducta para alcanzar la armonía espiritual denominada 

pretenciosamente el Absoluto.  

Desde su muerte en el también improbable año 486 a.C. (siglo V a.C.) las 

enseñanzas de Gautama en sus diversas manifestaciones -muchas de ellas desemejantes y 

por ello mixtificadas o difíciles de precisar- significarán, más allá de sus decenas de 

ramificaciones y ceremoniales y en sus millones de ciertos y falsos iniciados, disciplina de 

perfeccionamiento no transferible, totalmente interior.  

No puede considerarse exigua ni superficial su influencia en occidente, sobre todo 

en su modalidad Zen, y quienquiera que haya leído a Hesse, Pound, Gide, Kazantzakis, 

Machado, Borges, o también a Miller, Ferlinguetti, Ginsberg o Kerouac -cuyas obras 

actuaron y actúan como enseñas contra el absurdo y la alienación en el sistema capitalista- 
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no extrañará que en nuestro país dos grandes escritores, Teresa de la Parra y Andrés Eloy 

Blanco, ambos insospechados de budismo, hayan escrito, aquélla su breve y magistral 

relato Un evangelio indio (Buda y la leprosa) y éste un poema dedicado a Siddharta 

Gautama en su libro Poda, del que extraemos estos versos:  

 

Por tu humildad, que te trocó en hermano 

   del pestoso, del pobre y del villano  

y convirtió en harapos tus arreos  

y en pedigüeña la opulenta mano;    

por la renunciación de tus deseos; (…)  

planta mi trigo virgen su tesoro:  

tus pies son la raíces de un olivo   

que me harán florecer en granos de oro.  

 

          IV  

 

Los caminos de la razón en veces se convocan en el misterio y en alguno de sus 

rincones se encontraron los de Gautama, Lao Tsé, Chuang Tzu, Confucio y Majavirá.  

El de más edad, Lao Tse, llamado Lao Tzu o Läo Zi, según su transcripción en el 

sistema simplificado pinyin del mandarín actual, gracias al célebre libro que se le atribuye -

apenas conocido en su tiempo más allá del territorio chino- encontrará siglos después en 

todas partes consecuentes seguidores, sobre todo en una intelectualidad desencantada o 

pragmática. Aunque su propia existencia haya sido también, como la de Siddharta 

Gautama, puesta en duda, no debe sorprender que cuanto se atribuye a ambos haya 

encontrado terreno fértil en los desasosiegos no mitigados por ninguna religión en el 

mundo.  

Sobre su vida es poco o casi nada cuanto sabemos, pues se carece de fuentes 

incontrovertibles, aunque se le sitúa entre los siglos VI y V a.C. Los rastros históricos 

provienen de informes de épocas posteriores que en la tradición china lo ubican como viejo 

sabio peregrino sobre el cual se tejieron con el tiempo múltiples anécdotas y conjeturas.  

De haber existido, su aspecto y su rostro han quedado en todo caso para siempre en 

la tiniebla, como los de Sidharta, cuya imagen se transformó en el Buda regordete y 

sonriente, sentado en posición del loto, popularizado en todas partes. Por mi parte siempre 

los imaginé, a éste como el joven príncipe hindú convertido en asceta y en sabio que Hesse 

nos describió, al otro reencarnado en el pequeño anciano de luenga y nívea barba, 

indulgente y burlón, que me hacía guiños en cada página de la vieja edición que todavía 

conservo de su único y famoso libro, Tao Te Ching o Dao De Jing (en la fonética china 

Dao significa Vía o Camino, De, virtud, y Jing, libro clásico).  

Crónicas de su tiempo dejaron alguna pista sobre el verdadero nombre de Lao Tsé, 

que según algunas era Li Po-yang (Li, de ciruelo y Po-yang, de blanco resplandor). Lo 

suponen nacido entre los años 604 y 579 a.C. y haber desempeñado el cargo de 

bibliotecario de la Corte imperial de los Chou. Cuentan que un día decidió alejarse para 

siempre de la consideraba por él absurda y decadente vida que llevaba y habiendo 

emprendido la ruta de occidente, montado en un carabao azul, conoció en el trayecto a un 

guardia de frontera que le hizo multitud de preguntas inquietantes, por lo que decidió 

dejarle como regalo el manuscrito de su famoso libro, constante de cinco mil caracteres y 

81 capítulos.  
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Cierta tradición taoísta lo ubicará después en la India, en donde sus prédicas habrían 

influido o dado origen al budismo, aunque esto podría formar parte también de la leyenda.  

Sea como fuere, testimonio o no de un viejo sabio o como parece derivarse de las 

conclusiones de investigaciones contemporáneas, compilación innominada de antiguos 

preceptos, proverbios y enseñanzas de disímiles autores anteriores, los capítulos del Tao Te 

Ching o Dao De Jing,  más cercanos, al menos para mí, a la poesía que a la filosofía, tratan 

de lo real verdadero que aun siendo múltiple y diverso, constituye, en esencia, Uno.  

Este Uno encarna el Orden Supremo, inmanente, misterioso, en donde las 

diversidades se armonizan y se juntan los contrarios. Su nombre es Vía, Camino, Tao, Dao 

o Realidad Primera y Universal. No se trata de ente o deidad del más allá, sino de un 

principio constituyente, eterno e integrador de la materia, en donde el ying y el yang, lo 

positivo y lo negativo, lo verdadero y lo falso, alcanzan la armonía despersonalizada y 

eterna.  

Para el Tao cuanto no sea acontecimiento natural contraviene esa armonía o paz 

absoluta a la cual solo se puede acceder mediante la acción de la no acción. En el camino 

hacia el Tao Verdadero de nada sirven, pues, planes o actos preconcebidos. Este se revela 

del modo espontáneo en que aparece esa armonía, producto del ser natural que genera la 

plenitud y el bien por sí mismos, sin necesidad de que se les convoque. 

 Chuang Tzu, (o Zhuang Zi en el idioma mandarín simplificado) será el más lúcido y 

brillante continuador de las enseñanzas de Lao Tsé o Läo Zi, Nacido probablemente en el 

reino Song, se dice que vivió entre los siglos IV y III a.C (años 370 y 290 a.C.). Sus 

reflexiones y enseñanzas, intervenidas y ampliadas posteriormente por sus discípulos, son 

también cercanas a la poesía, incluso más que las del propio Las Tsé. Tal vez por ello, entre 

las que conozco, preferí la versión que hiciera Thomas Merton (The Way of Chuang Tzu, 

New York, New Directions, 1969; Por el camino de Chuang Tzu en su versión castellana), 

desde su creencia cristiana y su vida como monje trapense, pero en esencia como el 

admirable poeta que fue.  

Aunque a Chuang Tzu, como al taoísmo en general, se le atribuye haber sido fuente 

primaria del anarquismo, la adjudicación tal vez responda a una errónea interpretación de 

su principio de la no acción, al que se confunde con inercia o auto sustracción de la 

existencia plena y activa, y no como el equivalente de una vida simple y natural, inherente a 

la condición primaria de lo humano, estado propiciatorio de la armonía con el Todo y la 

Realización que constituye el fundamento del Tao. Lo que nos enseña Chuang Tzu, y de 

algún modo intento parafrasear a Merton, es que plenitud y felicidad pueden ser 

encontradas, pero sólo no buscándolas. No como tarea programada ni bajo ningún sistema 

de acciones, porque estas conducen siempre a determinados comportamientos cuando en 

verdad el Tao verdadero se encuentra en todas partes. Únicamente con total libertad es 

posible hallarlo para descubrir que él no existe afuera: está en nosotros. La vía o el camino 

del Tao es pues seguir el simple bien del que cada quien está dotado por su misma 

condición de humano. Este bien, intangible y etéreo, se manifiesta sin buscarlo en la 

humildad de una vida simple y ordinaria cuando se está en armonía con el Tao cósmico, 

principio absoluto de la vida. 

Son evidentes, según Merton, las analogías, al menos en el plano psicológico, entre 

estos planteamientos y la “vida en la fe” de las creencias cristianas. Y comenta: es más una 

cuestión de creer el bien que verlo como fruto del propio esfuerzo.  

Esta versión del poeta estadounidense de un texto de Chuang Tzu nos parece, en 

este sentido, reveladora: 
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En el tiempo en que la vida en la Tierra era plena, nadie prestaba una 

especial atención a los hombres valiosos ni destacaba al hombre hábil. 

 Los gobernantes eran las ramas más altas del árbol 

 y el pueblo como los ciervos en los bosques.  

Eran honestos y justos, sin percatarse de que “cumplían su deber”.  

Se amaban los unos a los otros sin saber 

que esto significaba “amar al prójimo”. No engañaban a nadie 

 y ni  siquiera así sabían que eran “hombres de fiar”.  

Eran íntegros, sin saber que aquello se trataba de “buena fe”.  

Vivían juntos y en libertad, dando y tomando, sin saber que eran “generosos”.  

Por tales razones sus hechos no han sido narrados.  

No hicieron historia. 

   

     V … 

    

Desde que en el año 2000 se funda en Jinan, capital de la provincia de Shandong en 

el este de la República Popular China, la primera Universidad de Cultura Confucionista, 

dedicada a la enseñanza de las leyes, ciencias y humanidades, el nombre de Kung Fu-Tzu, 

conocido en Occidente como Confucio, pareció renacer y recobrar inusitada vigencia en la 

patria de Mao Tse Dong, esencialmente en el plano moral.  

Antes de saberlo apenas podía rememorar de él, en algunas de las páginas de los 

escritos que se le atribuyen y tuve y tengo a mi alcance, una que hace muchos años subrayé. 

Se refiere a interrogantes perturbadoras de su juventud, cuando sabiéndose huérfano,  

desamparado y embargado por las primeras dudas, ponía en cuestión su realidad:  

Queremos abandonar estos lugares de aflicciones, pero ¿adónde iremos? No 

conviene a los prudentes conquistar una patria por las armas, pero ¿cuál es la causa de 

nuestros males? ¿Quién nos sumerge en tantas miserias?  

No creo improbable que el anónimo traductor de esas líneas haya pecado de mengua 

o infidelidad al texto original y a la voluntad de su autor, una vez que me enteré de las 

dificultades para acoplar la escritura del mandarín moderno o estándar, que posee unos 

7.000 -siete mil- caracteres o sinogramas, con los más de 54.000 –cincuenta y cuatro mil- 

del idioma clásico o tradicional utilizado -a semejanza del latín en Europa- en la escritura 

culta china. Tarea menos ardua después de todo ante los más de 100.000 –cien mil- 

caracteres de las lenguas sinúticas de hace dos milenios, de donde aquellas provienen.  

De todas maneras, cualquiera que haya sido la edición, jamás podremos hallar 

versión que no lleve en sí misma dudas sobre su rigor semántico, ante lo cual debemos 

atenernos a la sabiduría y buena fe de los traductores, algunos de los cuales, por cierto, se 

basaron en las versiones de Matteo Ricci, el jesuita italiano que en el siglo XVI y 

comienzos del XVII, durante sus casi tres décadas de permanencia en China dedicadas al 

estudio de la lengua y a la propagación de la fe cristiana, logró traducir los Cuatro Libros 

de Confucio al latín, con el título de Tetrabiblon sinense de mopribus. Al mismo Ricci se 

debe el nombre latinizado de Confucio y a su lejana influencia, en gran medida, la 

popularidad que este alcanzó en los ámbitos cultos de Europa.   

Confucio nació alrededor del año 551 a.C. (siglo VI a.C.) durante el período de la 

dinastía Chou,  Huérfano desde la adolescencia, padeció una juventud llena de dificultades 

y amarguras. Conmovido ante la descomposición moral y la desestabilización política 
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generada por los enfrentamientos entre reinos, se dedicó a la enseñanza y alcanzó gran 

reputación como maestro. No insistió como Siddharta, Chuang Tzu o Majavirá en la 

búsqueda de la plenitud como disciplina interior basada en la meditación y el ascetismo, ni 

se dedicó al misticismo en la búsqueda de un destino de sosiego y armonía con el universo. 

Sus enseñanzas se basaron en el perfeccionamiento colectivo mediante el cultivo y práctica 

de las virtudes, bajo el ejemplo de sabios antiguos que las consignaron en su literatura y sus 

artes.  

Tampoco legó libro completo alguno que pueda atribuírsele y en el cual conste su 

doctrina, excepto los fragmentos del único que pudo sobrevivir a la quema de su obra por 

orden de Chi Huang-ti en el 213. a.C: el Libro de poesía, escrito en el 480, un año antes de 

su muerte. Éste, junto a su autor y el resto de su doctrina, serían reivindicados casi dos 

siglos después por el emperador Ming, ya para entonces convertido el pensamiento de 

Confucio en influyente guía que, durante casi dos milenios, arbitró buena parte de las 

mentalidades en la China unificada. 

Sabemos de sus enseñanzas porque fueron copiadas o memorizadas por sus mejores 

discípulos en los llamados Cuatro Libros y sobre todo en las Analectas. Estas últimas 

constituyen en lo fundamental un leccionario de principios morales encaminados, mediante 

su asimilación y práctica por cada persona, al bien colectivo. Ello tal vez explique su actual 

vigencia en ámbitos donde apenas figuraban en la China actual, que paga el costo de su 

vertiginosa adaptación a una modernidad terciada por el ejemplo de las sociedades de 

consumo capitalistas de Occidente.  

El camino personal masificado propuesto por Confucio debe iniciarse desde la 

infancia con el aprendizaje y cultivo de virtudes inherentes a la condición humana, ante 

todo con cinco de ellas que considera básicas: bondad, honradez, responsabilidad, sabiduría 

y decoro. Cada virtud encierra, por sí sola, un avance hacia la sabiduría, compendio y 

síntesis de todas ellas, materializada en su aplicación en la vida cotidiana y resultado de una 

extensa y permanente disciplina.  

 

El hombre de bien piensa en la virtud, el hombre pequeño piensa en la comodidad.  

 

El hombre de bien piensa en las sanciones de la ley, el hombre pequeño en los 

favores que puede obtener.  

La virtud no nació para vivir sola. Quien la practica termina rodeado de 

acompañantes. 

Por tres métodos podemos adquirir la sabiduría: primero por la reflexión, la más 

noble; segundo, por la imaginación, la más sencilla; y tercero por la experiencia, la 

más amarga. 

Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. 

Nunca des una espada a alguien que no es capaz de sonreír. 

La venganza eterniza los odios. 

Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí. 
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No importa si se avanza poco; lo importante es no parar. 

 

VI 

  

Sobre Majavirá (cuyo nombre, además de “poderoso señor”, significa también “el 

que se vence a sí mismo”), considerado por unos padre de la religión jainista en la India o 

héroe político para otros, no es mucho lo que se ha escrito en Occidente y en el resto del 

mundo. De allí que sus enseñanzas, como su vida misma, siguen entre nosotros envueltas 

en el umbral de lo casi desconocido.  

Se cree que era hijo del rey Siddharta, homónimo del Buda Gautama, que gobernaba 

una región del actual estado de Bijar y su nacimiento parece haber ocurrido en fecha  

imprecisa entre los años 549 y 599 a.C. (siglo VI). Su familia formaba parte de los chatrias, 

la segunda de las cuatro castas, la de políticos y guerreros, que predominaron en el país 

asiático hasta épocas modernas. Se le supone contemporáneo de Sidharta Gautama aunque 

al igual que en éste, de su vida se ignoran datos históricos que corroboren hechos y 

circunstancias enhebradas por el imaginario popular sobre la base de crónicas y testimonios 

igualmente brumosos.  

La relevancia de Majavirá no sólo reside en que haya sido iniciador de una religión 

cuya influencia en la India ha sido fundamental, sino porque algunos actos de su vida lo 

definen como consternado insurrecto y objetor de conciencia en contra de los privilegios e 

intereses hegemónicos de su propia chatria, la poderosa casta a la que pertenecía su padre y 

su familia. Como Gautama, él había abandonado su condición oligarca y escogido vivir 

como asceta, rodeado de un pequeño grupo de seguidores, oponiéndose a los abusos del 

sistema y rehusando costumbres y rituales de su tiempo, incluyendo las enseñanzas de los 

Vedas que consideró contrarias a la liberación del espíritu.  

Para Majavirá el infinito ciclo de reencarnaciones propugnado por la religión 

hinduista se perpetúa porque el espíritu yace atado, contaminado, aferrado a la parte impura 

inoculada por el universo material. Para liberarlo, y con ello evitar la continuación del 

ciclo, es necesario vencer las pasiones mediante esforzada disciplina personal fundada en la 

meditación, la humildad y la ascesis, y no en las interpretaciones doctrinarias de hieráticos 

sacerdotes ni en lo estatuido por supuestos dioses.  

La comunión de postulados entre esta y otras disciplinas asiáticas es ostensible. La 

majaviriana constituye un verdadero prodigio de ascetismo: prohíbe ejercer la violencia 

contra ningún ser vivo, robar, ser propietario o tener relaciones sexuales, aunque en la 

práctica, para algunos jaimistas, no hay regla que no pueda violarse siempre y cuando se 

respete la de la humildad.  

 

                 VII 

 

Llegado a este punto, podría aventurarme a establecer analogías entre doctrinas y 

enseñanzas de aquellos y otros insurrectos, imprescindibles a la hora de ponderar su 

significación en la historia del conocimiento, pero si la inexorable encrucijada de la vida 

juntó en uno de sus vértices los senderos de Lao Tsé, Chuang Tzu, Siddharta, Confucio y 

Majavirá ¿cómo podríamos desentendernos de la curiosidad de averiguar dónde y cómo y 

por qué confluyeron estos, por ejemplo, en el de Heráclito?  

¿O todos los caminos fueron uno?  
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Coetáneamente o poco antes o después de las prédicas de los sabios asiáticos, en 

Grecia el precursor de la dialéctica, nacido probablemente en el 537 a.C. (siglo VI), 

reflexionaba, en los fragmentos que le sobrevivieron, sobre el principio rector que mueve el 

universo, que llamó logos, el ser.  

Es la ingénita inteligencia de éste –dice Heráclito- lo que aviene los contrarios y da 

armonía a las transformaciones generadas en el seno de la eterna lucha que ellos libran. Esa 

armonía invisible e intrínseca devenida de una tensión de direcciones opuestas, como la del 

arco y la lira, solo puede ser percibida por la conciencia despierta. Y le habla a los seres 

humanos constantemente, aunque estos se nieguen a oírla.  

Huelga recordar que Heráclito, junto a Pitágoras, Parménides y Tales de Mileto, 

sabios de la ciencia y la filosofía de la Grecia clásica, son suficientemente conocidos en la 

civilización occidental, fiel o maltrecha heredera a su vez de los antiguos patrones 

culturales greco-romanos y judeo-cristianos, que a su vez bebieron en aguas de distantes y 

diversos manantiales nacidos en el cercano y lejano Oriente.  

Porque el pequeño cosmos humano en el planeta se nutre no sólo de su realidad 

material y natural sino de sus propios veneros culturales que aunque parezcan distanciados, 

se vinculan y entremezclan casi siempre sin saberlo. Y el logos heraclitano en sus 

antinomias y contiendas, ¿no representó para él la certeza de que esos mismos 

antagonismos de la materia y sus irradiaciones harían del devenir histórico, en su 

multiplicidad y diversidad, el mismo amanecer de cada día?   

En otro ámbito de la vida, si es que la vida tiene ámbitos, un joven poeta francés 

nacido en Montevideo y de nombre Isidoro Ducasse, firma en París poco antes de morir en 

noviembre de 1870 los diez ejemplares de un estremecedor libro suyo, Los Cantos de 

Maldoror,  con el pseudónimo de Conde de Lautréamont, que el editor se niega a distribuir 

ante su contenido. En él había escrito estas palabras para definir el acto poético: bello como 

el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección.  

Palabras y libro que habrían de estremecer de algún modo las estructuras 

espirituales de la poesía contemporánea, inmersa también en un eterno giro de 

transformaciones, desintegración y creación, antagonismos y armonía. 

En esa explícita contradicción de sus elementos constitutivos, los cantos del poeta, 

en suerte de confrontación simbólica entre los cuadros de horror y la búsqueda del 

equilibrio armonioso, fungirán como enseñas tutelares de otros poetas que intentaban 

también deslastrarse de cerrojos y constreñimientos y abrir nuevos ojos ante la realidad.  

Tal como Heráclito dejó dicho en los fragmentos de su obra que le sobrevivieron:  

 

El cambio incesante es el fundamento de todo y la transformación un proceso de 

nacimiento y muerte del que nada escapa. 

 

Este mundo (…) no fue ordenado por ningún dios ni hombre sino que siempre 

existió, existe y existirá en tanto fuego siempre vivo que se va encendiendo con medida y 

apagando con medida.  

 

No habría armonía si no hubiese agudo y grave, ni animales si no hubiese hembra y 

macho, que están en mutua oposición. 

 

Y esto otro apunte alusivo que Paul Klee empleará en nuestro tiempo con distintas 

palabras para iluminar el sentido original y sucedáneo de su obra: 
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La armonía invisible es mayor que la armonía visible.    

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de marzo 

 

 

SOMARI DE LA GRAVEDAD 

 

 

 

 

  Si al decir de la ciencia 
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    dos cuerpos se atraen   

   por la curvatura del espacio-tiempo  

  no me declaro culpable 

  pues del loco impulso de abrazarte 

     la única causante eres tú. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de marzo 

 

 

 LAS TRABAZONES DEL EROTISMO  

 

 

      I 
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Hace  algún tiempo leí en un libro de George Bataille (L’érotisme, 1957), por 

desdicha desanimado ensayo dedicado en lo esencial a la relación de lo erótico con lo 

místico religioso, cierta afirmación que me hizo reflexionar sobre los casi siempre 

intrincados vericuetos que al instante nos conducen de la duda a la verdad y viceversa.  

Tras analizar la historia evolutiva del erotismo y su relación con las interdicciones y 

profanaciones tejidas a sus expensas, Bataille concluye considerándolo como algo inherente 

a los excesos de la astucia humana, dando la razón por consiguiente a los ascetas que lo 

asimilan, junto con la belleza, a las pailas del averno en inclemente condena. Y añade:  

Los ascetas dicen que la belleza es la trampa del diablo: sólo la belleza, en efecto, 

hace tolerable la necesidad de desorden, de violencia y de indignidad que es el origen del 

amor (…) En tanto que es animal erótico, el hombre es para sí mismo un problema. El 

erotismo es para nosotros la parte problemática.  

 Me parecía un contrasentido, o al menos paradoja no exenta de un guiño burlón, que 

fuese precisamente en las cunas más antiguas de las doctrinas ascéticas, China e India, 

donde se magnificara al mismo tiempo y con el mismo propósito de liberación y plenitud 

espiritual, el culto del amor erótico, aquel que según la expresión de Erich Fromm, 

constituye el anhelo de fusión masculino-femenina inherente a la bipolaridad humana, 

exclusivo y no universal, distinto a los otros tipos de amor y por ello engañoso.  

 Este sentimiento, consustancial a la necesidad orgánica y espiritual del ser humano, 

acompañó a este desde que el Homo sapiens evolucionó desde su condición puramente 

animal y su cerebro fue nutriéndose de vida interior, necesidades y preocupaciones de 

índole distinta a la sola y simple satisfacción del instinto primario. Por lo mismo, desde 

muy antiguo se calificó como algo más que práctica sexual, sujeto por ello a pautas de 

conducta y restricciones establecidas por el grupo social, pese a que las mismas implicaran 

la voluntad de transgredirlas.  

Ya en la Roma imperial y en  pleno reinado de Augusto, el poeta Publius Ovidius 

Naso, el célebre Ovidio, lo situaba en su Arte de amar (Ars amatoria) en el mismo rango de 

las disciplinas estéticas, enfatizando que también el arte debe guiar al amor,  añadiendo 

una observación con la que acaso se engañaba a sí mismo: amor es un niño cruel, y a 

menudo experimenté sus rebeldías; pero es de corta edad y por ello fácil de dirigir. A 

continuación se explayaba en consejos y sugerencias a los amantes, hombres y mujeres, 

sobre las conductas a seguir para el pleno disfrute del mayor de los placeres, no sin hacer 

énfasis en sus ardides y asechanzas.  

 

     II 

 

El amor erótico y la atracción sexual suelen confundirse e intercambiar roles, 

aunque no necesariamente esta última conlleve lo primero, puesto que la mitigación de la 

pasión carnal no sustrae al amor de sus otros propósitos. La pasión, como la atracción 

sexual que la motiva, resulta a la postre efímera, a diferencia del amor erótico que posee 

además otras razones para realizarse.  

Los erotólogos de las milenarias culturas china e hindú intentaron en sus tratados, 

junto con educar a los amantes en el verdadero sentido de la vida, enseñarles a prolongar no 

el amor sino la pasión erótica que no pocos, en nuestro mundo contemporáneo, tienen como 

esencial en la durabilidad de una relación de pareja, tal vez porque otros lazos de unión no 

existían o se rompieron.  
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           En El arte de amar (Buenos Aires, Editorial Paidós, s/f), Erich Fromm intenta una 

explicación de estas vulnerabilidades:  

El principio sobre el que se basa la sociedad capitalista y el principio del amor son 

incompatibles. Pero la sociedad moderna en su aspecto concreto es un fenómeno complejo 

(…) La gente capaz de amar, en el sistema actual, constituye por fuerza la excepción; el 

amor es inevitablemente un fenómeno marginal en la sociedad occidental contemporánea. 

No tanto porque las múltiples ocupaciones no permiten una actitud amorosa, sino porque 

el espíritu de una sociedad dedicada a la producción y ávida de artículos, es tal que solo el 

no conformista puede defenderse de ella con éxito (…) Para que el amor se convierta en un 

fenómeno social y no en una excepción individualista y marginal, nuestra estructura social 

necesita cambios importantes y radicales.   

 

     III 

 

 Se equiparaba el arte de amar en la antigua China no solo a la dicha de vivir sino 

también al estado de plenitud que aunque pasajero, sustrae a la pareja de las postraciones e 

inhibiciones inherentes a la vida social. Los tratadistas chinos de Eros, a menudo filósofos, 

asimilaban la erotología a la capacidad de armonizar las energías del cielo y de la tierra y 

en este ayuntamiento del ying y el yang, del hombre y la mujer, del cielo y de la tierra, 

veían la reproducción y continuidad del ciclo creador de la naturaleza, lo que convertía a 

esta fusión en sagrada.    

Si bien tal concepción, reñida con el ascetismo budista, está presente en manuscritos 

religiosos y poéticos que se remontan a dos mil años y más, los taoístas en particular fueron 

incluso más allá, situándola como categoría filosófica.  

Aducían que el acto sexual entre los amantes, al igual que los ejercicios de 

meditación, forman parte de la misma energía emanada del cosmos, y puesto que el Tao 

está integrado al constante e infinito fluir de esa energía, en cuyo movimiento se refleja la 

Totalidad, el Uno Trascendente, éste podía ser también alcanzado en la cópula si se actuaba 

de conformidad con aquel. De allí surge la expresión El Tao del amor y con este los 

numerosos tratados de erotismo en los cuales las enseñanzas y posturas sexuales, 

consustanciales con la consecución del fin supremo, se expresan con lujo de detalles y 

particulares recomendaciones a los amantes, en procura de que éstos logren desatar las 

amarras y convencionalismos que aprisionan su espíritu, mediante el éxtasis de la fusión 

amorosa. 

 Entre los más remotos y célebres de estos tratados figuran el Su Nu Jing y el Su Un 

Fang, escritos hacia el siglo IV de nuestra era con el propósito de contribuir a la educación 

sexual del soberano Huang-di, conocido como el Emperador Amarillo, bajo la conducción 

de expertas cortesanas especialmente escogidas. Los que ignoran el Tao, se dice en el Su 

Un Jing,  piensan que el amor puede causar daño a la salud. En realidad, el amor no tiene 

como único fin el goce y el placer del cuerpo, también es capaz de calmar el corazón y 

fortalecer la voluntad. Sólo entonces pueden estar en paz cuerpo y espíritu. 

 Otros tratados como el Dong Xuan Zi, conocido como El hijo del misterio de la 

gruta y el Yu Fang Mi Ju (Los secretos de la habitación de jade) gozaron de gran 

popularidad por sus explícitas ilustraciones iluminadas a todo color, en las que el acto 

sexual se manifiesta libremente, con expresivas manifestaciones de dicha y buen humor, en 

diversas posturas y modalidades. 
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 A ojos de las sociedades occidentales judeo-cristianas, textos como estos parecerían, 

incluso en nuestro tiempo, tratados viles, pornográficos y por tanto punibles, dignos de las 

hogueras inquisitoriales y nazi-fascistas. Habituada por la prédica moralista religiosa a 

considerar pecaminosa la desnudez humana y sujeta la relación sexual a pacatos rituales de 

restricciones y proscripciones, la llamada cultura occidental se auto-confinó eróticamente 

durante siglos en los estrechos pasadizos de la hipocresía.  

No obstante hubo siempre transgresores, y cada vez en mayor número, que en el 

interior de las sociedades represoras violaron privada y públicamente las normas púdicas y 

permitieron el desarrollo del pensamiento progresista y liberador del erotismo, sepultado y 

desvirtuado en veces con fines mercantiles en pornografía y sordidez. Y los autores de 

literatura erótica estuvieron siempre a la vanguardia de la rebelión, algunos tan audaces en 

su tiempo como Bocaccio, cuyo Decameron, escrito en plena edad media y en la Florencia 

pre-renacentista de una Europa dominada por el absolutismo religioso, no podría haber 

sobrevivido en su espíritu insumiso y audaz a no ser por la presencia de la todavía 

incipiente burguesía contestaría y liberal que gobernaba en colectivo la ciudad de Dante.  

Dogmas e interdicciones habían reprimido a tal punto en Occidente las viejas artes 

del amor, que la acumulación de contenciones y deseos reprimidos debía hacer implosión 

alguna vez. Y un significativo ejemplo contemporáneo del estampido, porque sobrepasó 

incluso las expectativas del pensamiento progresista español, tuvo su tiempo y su lugar en 

los primeros años de la España post-franquista.  

A la muerte del dictador, “caudillo de España por la gracia de Dios” como rezaba su 

moneda, la peseta,  y abiertas las puertas a la convivencia democrática, una súbita eclosión 

de libertad erótica, en veces fronteriza con lo exhibicionista, escatológico y pornográfico, 

inundó de sexo audiovisual, de sex-shops, de espectáculos,  películas e impresos (que pocos 

años atrás hubieran sido prohibidos o constreñidos ante la férrea censura) calles, periódicos, 

revistas, pantallas y hogares de la patria del papa Rodrigo Borja o Borgia, conocido como 

Alejandro VI.  El recuerdo o el hálito de Torquemada, quien inflamado por la indignación 

ha debido revolcarse en sus cenizas, quedaba así sepultado nuevamente en sus miasmas, y 

aquellos tratados chinos, que durante dos milenios  glorificaron el llamado pecado original, 

dejaron de padecer el ostracismo al que lo había destinado el fariseísmo y la santurronería.  

 

     IV 

.  

Las culturas del Asia oriental, al igual que las indígenas americanas o las africanas 

tradicionales, tenían y aún conservan otra visión del mundo y de los seres que lo habitan.  

Para los antiguos sabios chinos hacer el amor no era solo satisfacer la necesidad de 

placer: podía también constituir un puente de liberación espiritual, pródiga bienaventuranza 

que sin límites de edad prolongaba la vida en otras deseadas dimensiones y plenitud. El 

hombre, incluso en la vejez, no puede estar sin la mujer amada, ni esta sin su amado, pues 

al estar sin uno al otro su atención yi se agita; si su atención yi se agita, sus espíritus shen 

se fatigan; y si sus espíritus se fatigan, su longevidad disminuye. 

Si para Heráclito, como creo haber señalado en apuntes anteriores, el fundamento de 

la existencia es la resultante del conflicto entre contrarios y el Uno que refleja la Totalidad 

diverge de sí mismo porque al mismo tiempo coincide con sí mismo en una armonía de 

tensiones opuestas como ocurre en el arco y la lira, en el pensamiento taoísta la fusión 

erótica entre hombre y mujer, cuando alcanza su plenitud, representa una forma de 

encontrar el Camino, es decir, el Tao. Y el Tao conduce a la integración con la energía 
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primera, cósmica y universal, al mismo tiempo que es también el Uno Fundamental, 

integrado en sí mismo, omnímodo e indefinible, pues el Tao que puede nombrarse o 

definirse no es el Tao permanente y sereno. La quietud es la rectora del movimiento, decía 

Lao-Tsé.       

 No desconocían los autores taoístas que en punto a sexualidad la mujer supera al 

hombre en vigor, resistencia y lozanía, del mismo modo que el agua se comporta con el 

fuego. Por eso inventaron técnicas para armonizar el yin y el yang, alcanzar lo que 

denominaban los cinco placeres celestiales, es decir, la unión perfecta y la finalidad última 

del amor: la energía yin-yang condensada en energía cósmica primordial, a la cual llamaron 

“perla de fuego”. En el arte clásico chino esta energía se representa, como simbólicamente 

debe ser, al lado del más célebre de los símbolos míticos del país de Lao Tsé, el dragón. 

Para decirlo en términos del monje taoísta Peng Tsu: ninguna medicina ni ningún 

socorro espiritual puede prolongar la vida del ser humano si no entiende ni practica el Tao 

del amor.  

   

      V 

 

 Desde tiempos remotos también en la India el principio de las antinomias 

simultáneas como origen del ser formó parte de los tratados eróticos. Estas antinomias se 

consideran parte consustancial del universo y conforman, como hemos visto, la Unidad 

esencial que conjuga al mismo tiempo sus contrarios para realizarse. De allí que todo 

dogma sea opuesto a sus esencias, que solo se manifiestan en el acto innominado que las 

crea. La energía y la materia, fundiéndose, se hacen una, siendo a la vez las dos y este acto 

procreador genera el principio vital del universo. 

Probablemente bajo influencia china o en paralelo con aquellos, los más populares 

tratados amorosos hindúes y del medio Oriente –llegados muchos siglos después a 

Occidente- fueron sin duda el Kama Sutra, el Ananga Ranga  y El jardín perfumado.  

El primero se atribuye a Vatsyáyána Mallanaga, quien lo escribió probablemente 

entre los siglos III y VI de nuestra era, en 12.050 slokas o versículos Lejos de lo que 

pudiera pensarse o se piensa, el Kama Sutra no forma parte de la literatura erótica del país 

de Kalidasa, sino de su tradición religiosa, aunque su nombre quiere decir Tratado del 

amor.  

Etimológicamente Kama, dios del amor, significa en sánscrito placer sexual, 

nombre apropiado y revelador en nuestro idioma, Kama, para un Señor Supremo dedicado 

a propiciar y proveer tal menester. Llamado también El Invisible, esposo de Rati, diosa de 

la voluptuosidad, Kama es el equivalente hindú del griego Eros. En cambio el otro nombre, 

Sutra (voz sáncrita que significa cuerda o hilo) lo conocemos sobre todo por la colección de 

preceptos o enseñanzas que la literatura budista popularizó con las lecciones de Siddharta  

Gautama, aunque en general suele emplearse en relación a los versículos de textos 

religiosos.  

Desde tiempos remotos, la unión erótico-sexual de hombre y mujer simbolizó en la 

cultura hindú, como en la china, un desafío a las fuerzas de la razón convencional. La 

noción de pecado o la condición de práctica obscena o inmoral, fueron ajenas a su 

concepción del mundo. Por el contrario, la fusión de los cuerpos en la cópula amatoria 

constituía experiencia armoniosa y liberadora. De allí que su representación objetiva en 

pinturas, grupos escultóricos y bajo-relieves en los templos, se manifieste en la exaltación 

explícita de este ayuntamiento bajo diversas formas y posturas de parejas entrelazadas en el 
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acto sexual. Y puesto que estas obras reflejan de algún modo la representación del principio 

procreador del universo, encarnado en la conjunción de sus contrarios, no fueron destinadas 

a los lupanares y tabernas sino a los recintos sagrados.  

Algunos de esos grupos escultóricos y bajo-relieves en piedra, ornamentos de las 

fachadas y paredes de esos recintos que a su vez cumplen un papel religioso, son obras de 

insignes artistas, contemporáneos de los griegos clásicos, y pueden verse en los templos de 

Khajurao, Konarak, Puri o Bhuvaneshwar en toda su plenitud. Pese a los desgastes y 

escoriaciones causados por el tiempo y la intemperie, las figuras entrelazadas emergen de la 

materia como explícitos desafíos, todavía investidos de la fuerza vital de la sexualidad y el 

hálito de santidad y placer emanado de la comunión de sus cuerpos.  

En cuanto a los otros tratados, el Ananga Ranga, escrito también en sánscrito, se 

caracteriza por ser una suerte de compilación de fragmentos de otros libros, entre ellos uno 

como el Kama Sutra bastante anterior a él, y se le atribuye al archipoeta Kalyana Mall, a 

quien se supone perteneciente a la casta brahmánica, la más alta en el sistema jerárquico de 

la India. Al parecer, lo escribió para distraer o enseñar a Lada Khan, hijo de Ahmed, de la 

casa de un rey de la dinastía Lodi que gobernara entre 1450 y 1626.  

El jardín perfumado, como se le nombra también en sánscrito, no parece sin 

embargo pertenecer a la tradición hindú aunque abreve en esta, pues fue escrito por el sheik 

Nefzawi en el siglo XVI, para salvar su propia cabeza.  

Se cuenta que habiendo sido condenado a la pena de muerte en Túnez, el sheik hizo 

al bey o monarca de este reino la promesa de redactarle un manuscrito que fuera capaz de 

renovar en él los deseos sexuales marchitos. El sheik cumplió y con ello salvó la vida Y su 

tratado sobrevive como uno de los más deliciosos textos que sobre el acto amoroso se haya 

escrito. En efecto, el Arrawdh al atir, su nombre en árabe, fue heredero de una profusa 

tradición que se remonta a los primeros siglos de nuestra era. Y tiene antecedente tan 

representativo de la época precristiana como el célebre texto infundadamente atribuido a 

Salomón, el Cantar de los cantares, cuya inserción fuera de contexto en la biblia judeo-

cristiana, en donde ilumina, solitario, sobre las admoniciones de Jehová, ha debido ser obra 

de un archipoeta hereje y compasivo.  

 El siguiente poema o canción sánscrita, que data del siglo XV, se atribuye a la 

célebre Mira Bai, culta dama de la casta superior de la India, cuyo amor y veneración por 

Krishna, considerado encarnación del dios Visnu, perdura todavía como la más absoluta 

entrega místico-erótica de que tengamos noticia. Pese a vivir cinco mil años antes que ella. 

Krishna había revelado a Mira Bai el Conocimiento de la Verdad y se cuenta que en los 

últimos momentos de su vida, en pleno éxtasis ante su imagen, logró fundirse y desaparecer 

con el amado en una danza final definitiva: 

    

    Este amor errante es la raíz 

    de todo sufrimiento. 

    Cuando viene a cortejarme 

    dice cosas 

    que luego olvida fácilmente. 

    Coger una flor 

    o romper una promesa 

    tardan idéntico tiempo. 

 

    Cuando tú estás ausente 
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    hay una espina en mi corazón.   

 

Versos complementados con este fragmento de otra canción suya a Krishna, entre 

las muchas que su pueblo conserva y entona todavía: 

 

   Paso las noches sin descanso 

    sufriendo esta separación. 

   En todo el día no puedo comer, 

   por la noche no puedo dormir. 

   ¿Quién puede describir mi agonía? 

   ¿Quién me escuchará?   

   Ven, mi amor,  

   enfría este fuego que arde en mi interior. 

   Sólo tu presencia puede curarme. 

   ¿Por qué me haces esperar? 

   Sé que estás en todas partes.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de marzo 

 

 

LOS ENIGMAS DE EROS 

 

I 

 

Ignoro si las más recientes investigaciones y descubrimientos científicos han 

logrado determinar con incuestionable exactitud –aunque lo dudo- causas, fuentes y 
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veneros de la atracción sexual, dado que esta y el amor erótico tienen por costumbre 

confundirse y confundirnos.  

Sabemos que la naturaleza ha creado en función de las necesidades de los seres 

vivos una sorprendente diversidad sexual presente en todas las especies. Aunque la 

heterosexualidad suele ser en ella norma, homosexualidad, bisexualidad, hermafroditismo o 

partenogénesis no le son extraños. Y si bien la atracción entre macho y hembra, entre 

hombre y mujer, pareciera consustancial a su dialéctica incluso más allá del instinto de 

reproducción y preservación de las especies -puesto que de otro modo carecería de sentido 

la diferenciación entre sexos- nadie en su sano juicio sostendría que los cauces de la 

evolución fueron trazados con plomada de albañil.     

Me ha intrigado siempre el misterioso papel que ejercen las formas en la percepción 

sensorial de cuanto nos rodea. ¿Por qué la naturaleza elude la línea recta? ¿Acaso por ser 

menos proclive a sus arcanos?  

Del mismo modo que entre los humanos la forma o configuración de un rostro o 

cuerpo instaura la armonía que hace posible los primeros síntomas de la atracción, erótica o 

no, en el reino animal ocurre otro tanto. Mamíferos, peces, insectos o aves suelen 

transformarse, camuflarse o trajearse de esplendor –o de colores o de canto- en sus ritos de 

cortejo y apareamiento, para atraer a la pareja. Algunos como el pavorreal llegan incluso a 

la más pródiga de las ostentaciones de atavío ante la hembra, la cual por añadidura, acaso 

por elemental equilibrio inherente al proceso evolutivo, suele carecer de otro ornamento 

que su sola y casi desvalida presencia. 

 En las sociedades humanas parece haber existido desde siempre la relación 

homoerótica, casi siempre tachada de nefanda o delito anti natura por algunas religiones, 

que no vacilaron en condenar a los actuantes al suplicio o a la muerte atribuyéndoles 

herejía, perversión o execrable patología. En la Biblia judeo-cristiana podemos encontrar 

no pocos versículos explícitos: 

 

 No te acostarás con varón como con mujer: es abominación. (Lev., 18,22). 

 

 Y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, abominación 

hicieron: entrambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre. (Lev., 20,13)   

 

 ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os equivoquéis, que ni 

los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con 

varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

robadores heredarán el reino de Dios. (1° Cor. 6,9-10). 

 

 Dicho y hecho. 

No sabemos el número de víctimas que ha dejado a su paso la intolerancia maniquea 

con sus dogmas y fanatismos religiosos y morales. Cuéntanse por cientos de miles los 

homosexuales perseguidos y condenados a campos de concentración por los nazis, luego de 

haber sido marcados en sitios visibles de sus cuerpos con un triángulo rosado.  

Tan persistente como enconada fue la proscripción de la homosexualidad por 

pueblos, religiones y gobiernos en todo el mundo, que dio lugar a una copiosa literatura 

temática solo sobrepasada por la dedicada a la prostitución.  

 

  II  
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La misma palabra homosexual semeja híbrido confuso e infamante. Deviene del 

griego homós que significa igual (y no del latín homo=hombre) y de sexus, voz latina que 

quiere decir sexo. De suerte que en el habla cotidiana el término alude, en satírica alegoría, 

a lo que no significa etimológicamente. Y se habla comúnmente de homosexuales 

refiriéndose a la conducta sexual entre dos hombres y no entre parejas lésbicas (más que  

por costumbre por desconocimiento de la verdadera etimología). 

Para el pensamiento científico la condición homosexual no constituye enfermedad.  

Se atribuye la inclinación homoerótica a una diferencia de tamaño en la estructura del 

hipotálamo, o a factores genéticos y hormonales que afectan los circuitos neuronales y 

pueden variar con la edad, aunque no son éstas sin embargo, si es que lo son, las únicas 

causales.   

Se sabe que en tiempos de esplendor de la antigua Grecia (la de los siglos VIII a.C –

cuando aparece Homero- al II a.C, cuando se asienta el dominio político romano) 

representó timbre de orgullo para hombres y mujeres pertenecientes a la aristocracia 

económica, política e intelectual, practicar la sodomía: las damas en relaciones lésbicas o 

sáficas (voces derivadas de la isla Lesbos, la pequeña patria de la célebre poetisa Safo) y 

aquellos con efebos, jóvenes entre los trece y dieciocho años.  

Abundan tales testimonios en la literatura griega, narradas como situaciones 

normales en los estamentos sociales hegemónicos, sujetos, solo a veces, de escándalo o 

reproche. 

En La Ilíada, aunque Homero no alude directamente a la relación homosexual entre 

ambos, Aquiles se decide a combatir contra Héctor y los troyanos, a lo cual se negaba,  

cuando se entera de que éste ha dado muerte a Patroclo, su supuesto amante. Y en sus 

diálogos de El Banquete y Fedro, Platón nos deja no solo ejemplos de tan difundida 

conducta sino fervorosos encomios y reflexiones sobre la misma, equiparándola con el 

amor heterosexual. En el primer diálogo pone en boca de Fedro incluso estas palabras: No 

puedo decir que exista para un joven recién llegado a la adolescencia mayor bien que 

tener un amante virtuoso, o para un amante, que tener un amado.  

Si algo caracterizaba la cultura griega de entonces a diferencia de la nuestra fue, 

como reafirma en un reciente estudio el investigador británico K.J. Dover, la aceptación sin 

traumas de la alternancia de heterosexualidad y homosexualidad en un mismo individuo, 

sin que ello diera origen a perturbaciones personales o sociales. Como consideración 

personal el propio Dover significa:  

Ningún argumento que pretenda mostrar que la homosexualidad en general es 

natural o antinatural, saludable o malsana, legal o ilegal, acorde con la voluntad de Dios 

o en desacuerdo con ella, me dice si un acto homosexual concreto es moralmente bueno o 

malo (…) Todo acto puede resultar –a mí y a cualquier otra persona- estéticamente 

atractivo o estéticamente repulsivo. Todo acto puede llevarse a cabo con una intención 

moralmente loable o moralmente reprobable. Todo acto puede tener buenas o malas 

consecuencias. Ningún acto es santificado ni envilecido por el simple hecho de tener una 

dimensión sexual”. (K.J. Dover, Homosexualidad griega, Barcelona, El Cobre Ediciones, 2008),  

Antiguas historias atribuyen  a tebanos y espartanos haber conformado el núcleo de 

sus ejércitos con amantes homosexuales. Se decía que al permanecer uno junto al otro en el 

combate ofrendaban las más altas pruebas de valor y sacrificio.  

Os digo –dice Fedro en el diálogo platónico- que cualquier enamorado, si es 

descubierto cometiendo un acto deshonroso o sufriéndolo de otro sin defenderse por 
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cobardía, no le dolería tanto el haber sido visto por su padre, sus compañeros o cualquier 

otro como el haberlo sido por su amado. Y de la misma manera también vemos que el 

amado siente sobre todo vergüenza ante sus amantes cuando es sorprendido en alguna 

acción innoble. Por consiguiente, si hubiera algún medio de que llegara a existir una 

ciudad o un ejército compuesto de amantes y de amados, de ningún modo podrían 

administrar mejor su patria que absteniéndose, como harían, de toda acción deshonrosa y 

emulándose mutuamente en el honor. Y si hombres tales combatieran en mutua compañía, 

por pocos que fueran, vencerían, por decirlo así, a todos los hombres, ya que el amante 

soportaría peor sin duda ser visto por su amado abandonando su puesto o arrojando sus 

armas que serlo por todos los demás, y antes que esto preferiría mil veces la 

muerte”.(Traducción de Luis Gil, Barcelona, Editorial Labor, 1983). 

Tanto el propio Platón como su maestro Sócrates tuvieron efebos, aunque pasados 

los años el primero llega a reprochar tal conducta condenando incluso las arraigadas 

prácticas homosexuales en Esparta y Creta.  

Gozaron de fama los candorosos versos eróticos que el celebrado autor de los 

Diálogos y la República dedicara a Alexis, su joven amado, del mismo modo que fueron 

célebres los de Aristóteles, el aprovechado alumno de aquel, a Hermias, su petit ami. 

Célebres guerreros, gobernantes, políticos, filósofos, poetas, artistas, dramaturgos o 

comediantes helenos y romanos –pero también de otras profesiones y oficios, naciones y 

culturas, antes y ahora- practicaron con o sin traumas la homosexualidad de la que no 

escaparon ni escapan, por cierto, ilustres o anodinas damas. Safo, su ilustre antecesora, 

acaso no pensó que su ejemplo, seguramente derivado de antiguas prácticas, se 

multiplicaría con el tiempo.  

Alejandro Magno, discípulo del maestro estagirita y encarnación del joven e invicto 

guerrero, tuvo como amante a Hefestión sin que ello fuera obstáculo para cohabitar con 

doncellas en las que sin embargo no se conoce haber dejado descendencia. A Julio César le 

llamaban sus adversarios “Reina de Bitinia” por sus supuestos amores juveniles con el rey 

de esa nación asiática, Nicomedes. Un dicho romano sobreviviente hasta nuestros días no 

elude, en su mordacidad y desmesura, sus famosos amoríos con mujeres de la aristocracia, 

acusándolo de ser Vir ómnium mulierum et mulier ómnium virorum (El marido de todas las 

mujeres y la mujer de todos los maridos). 

 

III 

 

En las culturas griega y romana la homosexualidad alcanzó justificación en la 

propia conducta de los dioses. Zeus (el Júpiter romano), el más poderoso y sublime de 

ellos, ante la figura de un joven pastor troyano, Ganimedes, a quien contempla admirado, lo 

rapta, lo seduce en sodomítico arrebato metamorfoseándose en águila y lo conduce a su 

Olimpo.  

Con “ácido amoralismo” el libro de Dover, cuya traducción francesa ameritó la 

anterior expresión y un prólogo de Michel Foucault, establece significativas claves y 

precisiones para situar en sus justas proporciones el otrora llamado “pecado dorio cultivado 

por una ínfima minoría en Atenas”. Dover parte de una premisa esencial: toda valoración 

moral, y más si trata de las llamadas desviaciones sexuales, es per se enemiga de la razón 

científica. De allí que se proponga rehuir de la primera en obsequio de esta. Por lo demás, 

agrega, en la Grecia clásica la práctica de la homosexualidad respondía a patrones estrictos, 

estableciéndose sobre todo la absoluta división entre actividad y pasividad. La actividad era 
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positivamente considerada, pues la pasividad, propia por naturaleza y condición de mujeres 

y esclavos, era deshonrosa para el varón. Una ley ateniense prescribía penas de exclusión 

de la vida política al ciudadano que se hubiese prostituido con otro varón (aceptando dinero 

o regalos a cambio de acceder al acto pederasta) y un testimonio revelador, el discurso de 

Esquines contra Timarco, quien fuera juzgado por ello en el año 346 a.C, está íntegramente 

dedicado a las relaciones homosexuales en la Atenas de entonces. 

 

     IV 

 

Tenía la sociedad ateniense en muy baja estima la capacidad intelectual y de 

resistencia de las mujeres. Para C.M. Bowra (The greek experience, Londres, 1957, traducido como 

La aventura griega, Madrid, Ediciones Guadarrama, S.L, 1960) esto no era exclusivo del mundo 

heleno, sino característico de todo conglomerado humano que admire y fomente la 

heroicidad bélica, en la cual el hombre asume el rol principal y societario y la mujer ocupa 

planos subalternos.  

En Grecia las mujeres, incluso las más jóvenes, tomaban parte activa en las 

ceremonias locales interviniendo en rituales, cantos y danzas, pero aparte de ello no 

parecían detentar ningún poder. Un antiguo proverbio, en son de burla, las sitúa incluso en 

un rango inferior, al  expresar con sorna que el lugar apropiado para ellas es el hogar y su 

más noble papel el silencio.  

Ni siquiera en la poesía el amor a la mujer forma parte de los temas frecuentes o 

sublimes de sus literaturas: por el contrario, su presencia pasa por insignificante aun en la 

voz de Homero, cuya Helena y su amor por Héctor en la Ilíada son tratados como simples 

pretextos de la tragedia de Troya.  

De allí que ninguna interpretación de la sociedad griega pueda pasar por alto su 

carácter esencialmente masculino (como tantas otras antes y después) en el entendido de 

que tampoco ninguna conclusión ecuménica debemos extraer de tal circunstancia. 

La subordinación de la mujer y su corolario el machismo distan de ser males 

connaturales a las sociedades estratificadas o simples experiencias eventuales. Si no fuera 

por las transformaciones socio-económicas que propician cambios en las mentalidades y en 

consecuencia los culturales, quién sabe si las luchas libradas por ellas en todos los tiempos 

hubiesen podido conquistar, como lo han ido logrando, el sitio primordial que hasta 

entonces les fue sustraído por los encargados de escribir los anales históricos. 

  ¿Qué ocurre en este tiempo que proclama y en buena parte aplica en muchas partes 

la igualdad de géneros ante la ley?  Aunque la índole esencialmente masculina de algunas 

sociedades parezca en otras afrenta del pasado ¿se han extinguido por ello en éstas, con la 

subordinación histórica de la mujer hasta en las artes del erotismo, las llamadas 

desviaciones sexuales ? 

El antiguo y perturbador dios griego lo niega de plano. 

Porque toda realidad social se alimenta de contravenciones y de las luchas para 

construir una nueva realidad. 
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5 de marzo 
 

 

LA CANCIÓN INSURRECTA 

 

 Con apenas años de diferencia en edad entre sus compositores e intérpretes y sin 

que hubiesen acordado previamente agruparse en el rápidamente expandido movimiento 

que luego la gente bautizó como Chanson Francaise (para diferenciarla tambien de la que 

colma de mediocridad y agresión sónica las ondas hertzianas) apareció en la patria de Edith 

Piaf una guerrilla de cantores, compositores y cantautores que vincularon la canción con la 

entraña amotinada de la poesía.   
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 Formaban parte de ella disimiles intérpretes como George Brassens (1921-1981). 

Juliette Gréco (1927-) y otros no nacidos en Francia pero franceses, como Léo Ferré (1916-

1993), Yves Montand (1921-1991 o Jacques Brel (1929-1978)). Sus canciones, propias o 

basadas en textos de notables poetas franceses, fundaron después de la Segunda Guerra 

Mundial un nuevo gusto musical y de la vida cotidiana que trascendió tanto en el pueblo 

galo como en otros países.  

La nueva canción, al independizarse de la banalidad, el adocenamiento y la 

elementalidad: se propuso también inmiscuirse y participar en planos de la realidad 

tachados como prohibitivos o ajenos al sendero de la poesía o la canción, como si éstas 

pertenecieran en exclusividad a los manidos y alienantes esquemas de lo establecido. 

Montand, por ejemplo, grabó un álbum completo de gran éxito con poemas de Jacques 

Prévert y Gréco interpretó no pocos poemas musicalizados de Raymond Queneau, Robert 

Desnos, el mismo Prévert y otros, en teatros y cabarets durante la postguerra como 

expresiones del nuevo espíritu y la nueva razón musical.  

El carácter irónico o mordaz de las canciones de Brassens las hizo célebres, lo 

mismo que la excelencia de Brel, el más lírico entre ellos y el más joven, cuya canción Ne 

me quitte pas ha dado la vuelta al mundo en múltiples voces y versiones.  

 Léo Ferré, quien asumió el anarquismo como militancia de vida después de una 

educación casi monástica en colegios religiosos de Italia, fue célebre por sus canciones 

intemperantes y sardónicas contra los factores de poder. Algunas fueron víctimas de la 

censura, como Mon General (sátira sobre De Gaulle), Ni Dieu ni maitre, u otra que tras el 

asesinato del dirigente comunista Julián Grimau durante la dictadura de Franco en España, 

compuso a propósito:  Franco la muerte.  

Suya es también otra célebre canción, Madame la misère, incluida en antologías 

contemporáneas de poesía francesa y en uno de cuyos fragmentos podemos percibir el tono 

desenfadado y la transparencia de propósitos de Ferré:  

       

Madame la misère écoutez le tumulte 

   Qui monte des bas-fonds comme un dernier convoy 

   Trainant des mots d’amour avalant les insultes 

   Et prenant par la main leurs colères adultes 

    Afin de ne les perdre pas. 

 

   (Señora miseria escuche el tumulto 

   Que llega de los barrios como un último tren 

   Que arrastra palabras de amor y traga insultos   

   Y toma de la mano sus cóleras adultas 

   A fin de no extraviarlas). 
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Lunes 11 de mayo 

 

 

LECCIONES LEJANAS 

 

 

 Alguna gente sensata cita libros clásicos no como paradigmas intemporales, pues en 

veces sus estilos y asuntos nos son tan distantes como abrumadores, sino para aprender de 

ellos lecciones que atañen a la cambiante y siempre idéntica condición humana. 

En su Metamorfosis Ovidio recoge fragmentos de un discurso sagrado atribuido a 

Pitágoras y que éste pone en labios de Orfeo: 
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   No hagas nada que no conozcas, pero aprende. 

Guárdate de hacer lo que provoque envidia. 

 

Y estas palabras no de Pitágoras sino de Heráclito, pero recogidas y endosadas al 

matemático y filósofo de Samos por alguno de sus discípulos:  

  

Todo fluye, y los seres no revisten sino formas fugitivas. El tiempo mismo 

 pasa con movimiento continuo como un río. Y así como los ríos,  

las horas veloces no pueden detenerse. 

  

Omar Jayyam, quien sin duda conoció la obra pitagórica y heraclitana en la 

iluminada Samarkanda en donde se asegura cursó estudios, albergará después estas 

lecciones en no pocas cuartetas o rubais de su Rubayat: 

 

  El tiempo, inexorable, va fluyendo. ¿Qué ha sido 

  de Bagdad y de Balk? Un leve roce puede 

  matar la rosa. Bebe, y al mirar las estrellas 

  medita en las culturas que se tragó el desierto. 

     

      *** 

  Igual que una linterna mágica es esta Rueda 

  en torno de la cual vamos todos girando: 

  la lámpara es el sol, el mundo la pantalla, 

  nosotros las imágenes que pasan y se esfuman.  

  

A Pitágoras, célebre menos por sus lúcidas reflexiones filosóficas que por sus 

aportes a las matemáticas (entre éstos, se dice, la tabla de multiplicar y el célebre teorema 

que aunque ya conocido en las culturas egipcia e indostánica aún lleva su nombre) dedica 

Diógenes Laercio uno de los compendios biográficos de su célebre Vidas y opiniones de los 

filósofos más ilustres.  

Allí leemos que el sabio de Samos fue el primero en dejarnos un  testimonio sobre 

cierto aspecto no considerado de la amistad al expresar, según afirmación de Timeo 

recogida por Laercio, que la amistad constituye una igualdad y que “entre los amigos las 

cosas son comunes”, por lo cual sus discípulos “también depositaban sus bienes en común”.  

De tal concepción pitagórica de la propiedad comunitaria poco se dice en los 

infolios que lograron sobrevivir a aquellos tiempos y que yo sepa tampoco en los siglos que 

siguieron. Y puesto que no se conserva ningún escrito original de Pitágoras y serán sus 

discípulos los encargados de divulgar lo que se le atribuye, no sabemos si él guardó alguna 

relación con la poesía como la tuvo con la música, ni lo que en consecuencia pensaba sobre 

el amor erótico y el vino, tan cercanos a las musas.  

Por estos últimos en cambio, junto a la geometría y el cosmos, el poeta y astrónomo 

persa rindió culto inquebrantable. Espíritus tan distantes uno del otro como podría estarlo 

un asceta de un voluptuoso, Pitágoras llamaba a la ebriedad “mal del entendimiento”, 

criterio no exento de rigor abstemio que Omar Jayyam difícilmente hubiese compartido.  
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2 de junio 

 

 

SABIDURÍA GRECO-FENICIA 

 

 

Cuentan que preguntado un día Tales de Mileto, ya franqueada su juventud, sobre la 

razón por la cual no se había casado, respondió que todavía era temprano para ello. 

 Poco tiempo después, cuando su madre le hizo la misma pregunta, le dijo: “ya es 

demasiado tarde”. 
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Del filósofo griego, a quien algunos de sus contemporáneos atribuyen origen 

fenicio, conocemos otras célebres respuestas, frutos tal vez de su amalgamada y no pocas 

veces contradictoria filiación espiritual.     

Interrogado sobre qué cosa consideraba difícil respondió, en el mejor espíritu de los 

antiguos sabios helenos: “Conocerse a sí mismo”. Mas a la pregunta ¿quién es feliz? no 

pudo evitar el hálito de pragmatismo proveniente de sus supuestos antepasados fenicios: 

“El sano de cuerpo, abundante en riquezas y dotado de entendimiento”.  

Aunque atenuaba lo anterior con esta aseveración: “No te enriquezcas con 

injusticias”.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 7 de octubre 

 

 

BARULLOS, RAZONES Y SINRAZONES DEL IDIOMA 

 

 

 En mi isla natal, Margarita, existe una albufera a la que el pueblo ha denominado 

siempre, indistintamente, La Restinga o La Arestinga. Ignoro de dónde salió este último 

vocablo (de probable invención popular por defecto de pronunciación). Pero también 

restinga es de origen desconocido. Tal vez provenga del inglés  rock string, que significa 

hilera de rocas.  
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En nuestra Restinga margariteña no existen, por cierto, rocas, sino arenas, como 

cabe a toda albufera tropical que se precie. 

 

      *** 

 

  Con el vocablo de origen arawako que los primeros cronistas de Indias transcriben 

como casabí y luego derivará en cazabe o casabe, se nombra uno de los más ingeniosos y 

bienhechores alimentos de invención humana de que tengamos noticia: nuestro pan de yuca 

o mandioca amarga (Manihot esculenta, de la cual la comestible es la llamada yuca dulce) 

elaborado de la pulpa del venenoso tubérculo tras un sabio y complejo procedimiento. La 

palabra es pronunciada y escrita, por lo común, casabe, porque entre nosotros la zeta carece 

del sonido articulatorio interdental usado en España. En el área Caribe decimos, pues, 

casabe y no cazabe y en las costas cubanas existe un pez de igual nombre. Por cierto que en 

Cuba, al igual que en el resto de las Antillas, el casabe desapareció junto con las naciones 

indígenas que en ellas habitaban –arawacos taínos en su mayoría- víctimas del caritativo 

proceso civilizador del colonialismo y de las enfermedades endémicas desconocidas en 

América.  

 

      *** 

 

 Dícese con razón que trabajar devino del latín tripaliare, que significa torturar. De 

allí que trabajo (derivado de tripalium, instrumento de tortura), al igual que su expresión 

sinónima laborar (derivada de laborare, esfuerzo penoso y prolongado), lleven a cuestas 

desde su génesis la hosca connotación que solo en sus aspectos menos benignos parece 

haberse impuesto. No parecieron haber servido de mucho las locuciones que contradecían, 

en la propia lengua latina, aquella significación primaria: Laborare pro salute (trabajar por 

la salud), Hominum est laborare (los hombres deben trabajar), Labor omnia vincit (el 

trabajo todo lo vence), Labor laetitia nostra (el trabajo es nuestra alegría).  

Prevaleció, como en el francés, el italiano o el portugués, la acepción primaria que 

generó tripalium y laborare. Nuestro pueblo, que pareciera no ignorarlo, suele decir: 

pasando más trabajo que mono en el agua. 

 

     *** 

 

Aunque mi enemistad con la gramática y con toda torturadora cuadratura datan 

desde mi infancia, después de los años juveniles adopté frente a ella una desenfadada 

curiosidad devenida del interés que nos puede causar el absurdo y, tratándose del llamado 

buen eso del idioma, de las graciosas situaciones y giros que en veces adoptan las palabras.  

Decimos cierto para adjetivar certeza y falso para falsedad y entendemos que corto 

provenga de cortedad y no de corteza para evitar la anfibología, pero largo ¿por qué 

proviene de largueza y no de larguedad? Seguramente por las razones contrarias, por lo 

cual para agudo decimos agudeza, para  áspero, aspereza, para bello, belleza y así. Ignoro 

por qué puede decirse certidumbre y no certedad como se dice falsedad.  No existen otros 

vocablos que expresando tal condición con la terminación eza pudieran prestarse a lo 

anfibológico. Pero el adjetivo cruel deviene de crueldad y no crueldeza y ruin de ruindad y 

no de ruindeza, del mismo modo que decimos estupidez y no estupideza; lobreguez y no 

lobregueza, palidez  y no palideza.  
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¿Será porque nos suenan raro? Los idiomas nacen, se constituyen y se mantienen 

con el uso común de sus significaciones y giros, las academias las institucionalizan y las 

costumbres, que no siempre responden a la lógica, se encargan de arraigarlas o 

transformarlas. 

 

     *** 

 

En los participios de nuestro castellano los problemas son más frecuentes. ¿Por qué, 

por ejemplo, antes debíamos decir impreso, que puede también ser vocablo anfibológico, y 

no imprimido, puesto que era y sigue siendo norma gramatical formar el participio con las 

declinaciones verbales ado, edo, ido?  Claro, las normas tienen excepciones (y aquí los 

escollos). Existen formas irregulares del participio que lo distorsionan en su parte 

invariable, como en “romper” que es no rompido sino roto; en “escribir” que no es 

escribido sino escrito, y otros. Y puesto que en “imprmir”, aunque nunca pareció 

imprescindible volverlo irregular (al punto de que ahora puede emplearse también 

imprimido) decir ahora imprimido suena mal porque la académica regla, cuidando acaso 

también la elegancia, nos hizo emplear impreso. El verbo imprimir, por cierto, forma parte, 

junto con “proveer” (proveído y provisto) y “freír” (freido y frito) de los poquísimos o tal 

vez únicos verbos poseedores de dos participios, que pueden usarse ahora indistintamente 

sin que se peque de antipatriota.. Peculiaridad, rareza, trampa o virtud que puede ser 

atribuida a las sinrazones que por razones históricas o de otra naturaleza padecen los 

idiomas.  

 

      *** 

 

Oigo a gente estudiada decir libertaria para referirse a nuestra lucha emancipadora o 

libertadora, vulnerando así el significado de lo que se quiere expresar. Otras veces se  

emplea el polisémico vocablo sin especificar la connotación que se desea. Por lo general al 

decir libertario nos referimos a quien emplea el libre albedrío para actuar en cualquier 

circunstancia. Y como todo libre albedrío, el libertario carece de reglas o limitaciones. De 

allí que en otro sentido se utilice para identificar específicamente al anarquista.  

El DRAE define libertario casi en los mismos términos que el anarquismo, con 

diferencias sutiles pero diferencias al fin: el que defiende la libertad absoluta y, por lo 

tanto, la supresión de todo gobierno y de toda ley.  

Tratándose de la palabra anarquismo su uso deviene del idioma francés y de las 

luchas sociales en la Francia del siglo XIX cuando en las represiones contra el movimiento 

político así nombrado, de considerable influencia y adeptos por entonces, el gobierno 

prohibió legalmente mencionar la palabra anarchiste, por lo que en su lugar se popularizó 

libertaire. El vocablo había sido usado por primera vez por los enciclopedistas en sus 

planteamientos sobre las limitaciones de la libertad y el libre albedrío.  

En lengua inglesa ocurrió otro tanto con el vocablo libertarían, acuñado por un 

historiador determinista británico a finales del siglo XVIII, no sabemos si en coincidencia 

tácita o expresa con los enciclopedistas franceses o viceversa, pero también para referirse al 

libre albedrío en sentido filosófico. En esa lengua se seguirá utilizando, sobre todo en los 

Estados Unidos, para evitar la confusión con el movimiento liberal. 

 No dudo que la palabra libertario o libertaria podrá alcanzar alguna vez, como ha 

ocurrido con tantas palabras bajo innumerables circunstancias, la significación equivalente 
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a libertador o libertadora que ahora algunos le otorgan. Es posible que en el futuro la 

generalización del uso lo logre, porque solo de esa manera determina toda palabra su 

sentido y vigencia. Y son los pueblos,  no las academias, reiteramos, sus creadores y 

usuarios.  

 

     *** 

 

Con frecuencia oímos decir también ropa casual para referirse a la informal. 

Sacar la permisología, para mencionar el trámite de obtener permisos como si se 

tratara, en vez de obtenerlos, de estudiar su razón o fundamentos, es decir su logos, caso en 

el cual no se requiere la permisería. 

 También suele decirse ameritar por requerir o necesitar, empleo lógico si se tratara 

de una solicitud por mérito adquirido, lo mismo que en el caso de cuestionar¸ usada por 

protestar u objetar,  pero que no pareciera tan descabellado puesto que decirnos poner en 

cuestión para dudar de algo u objetarlo, aunque no con el sentido de protesta.  

Suele emplease también, y sobre todo en los trámites burocráticos, listado de 

necesidades, o listado de alumnos como si el paralelismo de las franjas de la cebra, es 

decir, su listado, pudiera extrapolarse al papel para hacer una lista. Que en ese caso no sería 

lista sino dibujo cinético. 

 Y en la utilización de algunos sufijos (ente o ante) el barullo no es menor y no 

únicamente con respecto al género, como en presidente, oyente, dependiente, aspirante 

ignorante (sustantivos derivados de verbos de tercera, segunda o primera conjugación) sino 

en situaciones en donde campean las excepciones, por lo cual puede decirse dependiente, 

no dependente; perteneciente, no pertenecente, pero sí descendiente y descendente para 

referirse a lo genealógico pese a la anfibología (como decir: mis descendentes son de recta 

conducta). En cuanto al género oímos decir presidenta, sirvienta, parturienta o infanta 

como locuciones normales, pero nos ponemos en guardia cuando oímos gobernanta, 

gerenta, almiranta, danzanta o farsanta pese a que también son voces permitidas por vía de 

excepción, porque la norma consagrada prescribe que la mayoría de las palabras terminadas 

en nte son sustantivos comunes en cuanto al género, como oyente o ignorante.   

Las trampas del idioma abundan en el castellano pero sobre todo más por razones 

históricas, sintácticas o fonológicas que por insurrecciones contra la lógica. Lo que 

podríamos llamar lógica social en los idiomas suele determinar el uso o la significación de 

las palabras, incluyendo la transgresión de su sentido original. Solo así es posible entender 

las dificultades del hablante extranjero para aprender los barullos y rarezas de cualquier 

idioma y no desertar en el intento. Sobre todo las del nuestro, enriquecido por el aporte de 

las culturas latinoamericanas, cuyas lenguas originarias y variantes significativos, a su vez, 

incorporaron y siguen incorporando infinidad de vocablos y modalidades en el uso. En 

cualquier caso consuela saber, si pensamos en el mandarín chino, que en este asunto el 

castellano no goza de la exclusividad.   

.  
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9 de octubre 

 

 

EL HEROÍSMO FEMENINO EN DOS: CARTAS DE SANTANDER Y BOLÍVAR 

 

 

 A la muerte de Manuela Sáenz en 1856, víctima de la fiebre tifoidea en el pequeño 

puerto de la costa norte peruana, Paita, en donde vivía desterrada y casi menesterosa, entre 

los valiosos documentos y originales de correspondencia salvados por su amigo el general 

Antonio de la Guerra en el humilde hogar recién abrasado por las llamas, destacan dos 
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cartas. Éstas, como aquellos, desconocidas hasta la misteriosa aparición en Quito del 

contenido del baúl que logró protegerlas junto a los otros y pudo salvar el militar amigo. 

Hoy forman parte del Museo Manuela Sáenz de esa ciudad, pero las circunstancias que 

rodearon el caso conforman otra historia no exenta de afortunadas y penosas casualidades y 

de las naturales conjeturas sobre su ocultamiento por tantos años y los por quiénes y los por 

qué.  

Una de las curiosas cartas fue escrita por Francisco de Paula Santander, todavía 

vicepresidente de la Gran Colombia, a propósito de Manuela Sáenz y dirigida a Bolívar. La 

otra, la respuesta del Libertador, quien se hallaba en Lima.  

Ambas reflejan no tanto el estilo o talante de los autores como su verdadera 

condición humana. 

La de Santander está fechada el 23 de enero de 1825, un mes después de la batalla 

de Ayacucho de la que Bolívar estuvo ausente debido a la iniciativa de la facción 

santanderista en el Congreso que logró derogar, cinco meses antes, sus facultades para 

mandar el ejército del Sur. En esa batalla, y en gran parte de la accidentada campaña que la 

precedió, Manuela había desempeñado un activo y benefactor papel auxiliar en medio de 

infinitas adversidades. Al punto de despertar, junto a la admiración de los soldados, los 

encomios de la oficialidad patriota que concluida la determinante acción proponen a Sucre 

el reconocimiento de sus méritos. Al día siguiente, junto al parte oficial y los informes 

correspondientes al gobierno, el general y desde entonces mariscal dirá en breve carta 

privada al Libertador: 

 

Se ha destacado particularmente doña Manuela Sáenz por su valentía, 

incorporándose desde el primer momento a la división de Húzares y luego a la de 

Vencedores, organizando y proporcionando el avituallamiento de las tropas, atendiendo a 

los soldados heridos batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos enemigos; rescatando a los 

heridos (…) Doña Manuela merece un homenaje en particular por su conducta; por lo que 

ruego a S.E. le otorgue el grado de Coronel del Ejército Colombiano (…..) 

 

Unos meses atrás, el 24 de septiembre de 1824, desde su cuartel general en 

Andahuaylas Bolívar había escrito a Manuela, quien acompañaba al ejército libertador 

comandado por Sucre (a quien aquel nombra Héctor en la carta) otra esquela confidencial y 

secreta, también desconocida y encontrada entre los documentos salvados, en que le 

instruía sobre una de esas maniobras de distracción que él acostumbraba en la guerra, mas 

esta vez con el propósito de alentar a las acantonadas tropas patriotas aparentando su 

presencia en el campamento. Aparte de dejar constancia del ingenio de la simulación, en el 

instructivo resalta el temor del amante ante los peligros que ella podría afrontar en el 

encuentro con el enemigo, llevada por su apasionado temperamento: 

 

(..,) El motivo: que todos los batallones sepan que el Libertador y Presidente está 

allí, con ellos, en su tienda de campaña, aunque ‘con tabardillo’. El general Salom llegará 

en mi mula parda a fin de que se crea que soy yo (…) Tú serás muy útil al lado de Héctor, 

pero es una recomendación para ti, y una orden de tu General en Jefe, de que te quedes 

pasiva en el encuentro con el enemigo. Tu misión será la de “atenerme”, entrando y 

saliendo de la tienda del Estado Mayor, y llevando viandas de agua para “refrescarme”, 

al tiempo de que en cada salida llevas una orden mía (de los partes que estoy enviándote) a 
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cada general. No desoigas mis consideraciones y mi preocupación por tu humanidad. ¡Te 

quiero viva! Muerta, yo muero. 

 

El temor de Bolívar no era injustificado. En Quito, ciudad natal de Manuela, desde 

los comienzos del movimiento independentista esta se había incorporado a él prestando 

ayuda en diversas actividades clandestinas. A la llegada de Sucre se unirá a los preparativos 

logísticos que culminan en la batalla de Pichincha, aportando mulas y dinero para la 

compra de alimentos y pertrechos y en el auxilio de los heridos al finalizar la contienda. 

Antes había hecho lo propio en Lima, en donde vivía con su marido inglés, y en esa ciudad 

llegó a ser honrada por San Martín, junto a su amiga guayaquileña Rosita Campuzano y 

otras damas patriotas, con la Orden del Sol del Perú y el grado de Caballeresa del Sol.  

Insurrecta precoz, culta, osada, de gran atractivo físico, desprejuiciada, capaz de 

luchar y no temerle a las dificultades -y por añadidura deliciosamente femenina- una mujer 

como Manuela no podía dejar de significar algo muy sensible para un hombre como 

Bolívar. De allí que la carta de Santander ha debido ofender a ambos profundamente, como 

se puede colegir de la infundada e irrespetuosa acusación:  

 

En oficio (...) que recibí del Jefe del Ejército de Occidente, fui notificado de cómo 

marchan las cosas por esas provincias del Sur, donde el honor del ejército, enaltecido por 

la gloria de Ayacucho, se ve mancillado por el infortunio de las habladurías.  

S.E que se precia de ser auspiciador del altísimo honor de pertenecer al ejército 

colombiano, permite tamaño desatino que, si no fuera por oficio de mi conocimiento, yo 

omitiría tal, pensando en que V.E. está controlando. 

Pero mi asombro vive una verdadera y cruda realidad. El ejército, que no necesita 

auspicios de huelga, recibe el aliento de su Jefe Supremo, que premia en conceder un alto 

rango que solo se obtiene con el valor demostrado en el rigor del combate. ¿Ser coronel 

del ejército colombiano merece sólo la consideración que V.E. le está dando? Solicito a 

V.E., con el respeto que le merezco, el que S.E. degrade a su amiga, pues que actos de 

ascensión como ese, sólo perjudican en política a V.E., y más grave aún, en lo castrense, 

en recibir el desfavor de este cuerpo, cuyos hombres ven con repudio tan fácil concesión de 

hace más de un mes (…) Si V.E. no considera esta, me veo en la dignísima obligación de 

enviarle, en tiempo prudente, otras, tal vez con un carácter más enérgico, a fin de 

conseguir de V.E. su opinión y hecho favorable en estos requerimientos (…) 

 

 La respuesta del Libertador, fechada el 17 de febrero de 1825, no podía ser otra: 

 

(…) De donde quiera que usted haya sacado que mi influencia es el motivo de que 

Manuela sea ahora Coronel del Ejército Colombiano, no es más que una difamación vil y 

despreciable como ausente de toda realidad. 

Usted la conoce (a Manuela) muy bien, incluso sabe de su comportamiento cuando 

algo no le encaja. Usted conoce tan bien como yo de su valor, como de su arrojo ante el 

peligro. ¿Qué quiere usted que yo haga? Sucre me lo pide por oficio, el batallón de 

Húzares la proclama, la oficialidad se reunió para proponerla, y yo, empalagado por el 

triunfo y su audacia, le doy ascenso, sólo con el propósito de hacer justicia. 

Yo le pregunto a usted ¿se cree usted más justo que yo? Venga entonces y salgamos 

juntos al campo de batalla, y démosle a los inconformes con el guante del triunfo en la 

causa del Sur. 
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 (…) ¿Qué la degrade?¿Me cree usted tonto? Un ejército se hace con héroes (en 

este caso con heroínas), y éstos son el símbolo del ímpetu, conque los guerreros arrasan a 

su paso en las contiendas, llevando el estandarte de su valor.    

 Usted tiene razón de que yo sea tolerante de las mujeres a la retaguardia; pero yo 

le digo a usted S.E. que esto es una tranquilidad para la tropa, un precio justo al 

conquistador el que su botín marche con él. ¿O acaso usted olvidó su tiempo? Yo soy, sin 

embargo, débil ni temo a alguno que no diga la verdad.  
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de octubre 

 

 

LOS HÁBITOS DE LA REBELIÓN 

 

 

 Tanto se ha escrito sobre el talento, gracia y espíritu de rebelión de Sor Juana Inés 

de la Cruz, que nos extraña la poca atención prestada a las razones que en última instancia 

motivan este último. 
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 El interior insumiso inherente a la condición de poeta asume diversas formas de 

manifestarse. Y entre los desasosiegos y cadenas que las tradiciones y el absurdo imponen a 

la libertad y los abismos empozados en lo humano, la poesía, entendida como expresión 

sublime del ejercicio del amor, en sí misma constituye acto de insurrección. Su sola 

presencia simboliza el reclamo de la inteligencia y la sensibilidad contra las sinrazones y 

lobregueces de toda maldad o estupidez. De allí que iniquidades, tramoyas, ambiciones, 

codicias, hipocresías, ritos, boatos, fatuidades o riquezas le sean tanto ajenas como 

despreciables. 

 ¿No es esto lo que Sor Juana quiere decirnos a su modo en esta décima impecable? 

 

    Esta grandeza que usa 

    conmigo vuestra grandeza, 

    le está bien a mi pobreza 

    pero muy mal a mi musa. 

    Perdonadme si confusa 

    o sospechosa, me inquieta 

    el juzgar que ha sido treta 

    la que vuestro juicio trata, 

    pues quien me da tanta plata 

    no me quiere ver Poeta. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de octubre 

 

 

EL OTRO FONDO, SOTERRADO, DE LO HUMANO 
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Tanto o más que el estudio de los hechos históricos, tengan o no que ver con arte o 

con política, me interesa el de las sensibilidades, o por mejor decir, el de la conciencia 

sensible de sus protagonistas. 

En el fondo intangible de que está penetrada toda presencia, en esa casi siempre 

desdeñada conjunción de vivencias y sueños, de plenitudes y desolaciones, allí  donde se 

conforman en misterioso aliento los anhelos y ambiciones que mueven voluntades y 

resoluciones, es posible detectar, a despecho incluso de los dictados de la sola razón, los 

por qué de toda conducta. 

¿Cuánto ha tenido que ver en el destino del arte o de un pueblo el imperativo del 

abandono o la soledad de un ser humano, o el alborozo o padecimiento de su infancia, o la 

ternura o vejación que recibió o el puro y simple amor o desamor que le fue dispensado?  

En las heroicidades recatadas de una vida de entrega a ideales redentores o en las 

torceduras de acción o de conciencia  de otra que se creyó predestinada desde una ambición 

incontrolable para lastimar a los demás ¿qué fibras sensibles, otrora enaltecidas o 

vulneradas, sucumbieron ante las impulsiones atávicas o vencieron a la misma razón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de octubre 
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CULTURA O DECADENCIA 

 

 

      I 

 

 En una revista de la era soviética de marzo de 1990, justo cuando comenzaba la 

implosión que daría al traste con el sistema social del país de los soviets, leo dos 

comentarios a propósito de la decadencia de Occidente y el célebre libro alusivo del 

historiador y filósofo alemán Oswald Spengler.  

 Pareciera un contrasentido que mientras se derrumbaba aquella Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas que con los bolcheviques y Lenin a la vanguardia 

comenzó a conformarse desde 1917 en el antiguo imperio de los zares, en la revista se 

estuviese planteando justamente la decadencia de la civilización archirrival.  

La URSS había representado en su tiempo, junto con ser la gran esperanza justiciera 

de la humanidad, la más poderosa de las alternativas a la anquilosis del sistema capitalista 

(que en suma, en lo político, significa hoy la palabra Occidente) pero de repente había 

dejado de serlo.  

|El contrasentido, después de todo, no lo era. Sobre todo cuando se supo quiénes 

dirigían el grupo dirigente contrarrevolucionario e implosionista, encabezado por un 

burócrata infatuado y beodo, Boris Yeltsin, típico representante de los que habían incautado 

el poder a despecho de la voluntad popular y conspiraban desde adentro para minar las 

estructuras de la sociedad, en connivencia con el enemigo, con quien compartían por cierto 

gran parte de su ideología.  

Como afirmara sobre el tema el intelectual ruso Nikolai Berdiaiev, extrapolando o 

interpretando en el reportaje las tesis de Spengler, de lo que se trata es de desentrañar la 

propia esencia de la civilización que, a diferencia de la cultura, se halla compenetrada de 

vulgaridad espiritual. Y de ella estaban contagiados en igual medida tanto el capitalismo 

como el socialismo de entonces. En tal sentido tras la actitud hostil de muchos escritores y 

pensadores soviéticos hacia Occidente se ocultaba, no acritud hacia la cultura occidental, 

sino la desconfianza y la sospecha hacia su arrogante civilización. Porque en toda 

civilización palpita el ansia de dominio universal, típico de las potencias occidentales 

capitalistas, mientras toda cultura afinca sus raíces en lo nacional y en ella la filosofía y las 

artes, frutos de la interculturalidad inherente a toda cultura, representan su esencia 

espiritual.  

En el planteamiento de Splender sin embargo, al hablarse de decadencia de 

Occidente se alude intrínsecamente a la vieja cultura europea tras el agostamiento de sus 

fuerzas creadoras.  

Berdiaivev cita a Constantin Léontiev, “uno de los más perspicaces pensadores 

rusos”, quien antes de Spengler percibió la transición de la cultura occidental a civilización 

como algo ineludible de la vida de las sociedades y en el ocaso de su vida padeció la 

desdicha de ver cómo su país, al tomar la vía de la “confusión simplificada” implícita en 

toda civilización, permitió que a la postre esta triunfara sobre el florecimiento cultural de 

las primeras décadas, el cual había permitido, entre otros logros trascendentes, el impulso 

genésico para derrotar el nazismo. 

      II 
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 La revista incluye también un texto del diplomático y político inglés George 

Walden, ex ministro en los gobiernos del Partido Conservador y figura importante de sus 

filas, quien comienza preguntándose: ¿Podemos aspirar a que Rusia o China le den nueva 

vida a nuestra cultura enferma? Y traza a continuación un esbozo de sus propias 

experiencias diplomáticas en China y en la URSS, en donde residió durante más de cinco 

años en ejercicio de sus funciones:  

En Pekín -dice Walden- hablé con un editor. La magnitud  de lo que ocurre en la 

industria china editora de libros es grandiosa. Creo que en toda la historia no ha habido 

nada semejante. Durante dos decenios mil millones de personas vivieron aisladas de su 

propia cultura, y he aquí que de pronto la han recuperado, junto con las culturas de otras 

naciones. El efecto es increíble.  

En lo que a Rusia se refiere sería interesante saber lo que va a ser la tradición rusa 

de leer libros. Antes los rusos tenían una ventaja importante: perfectamente podían pasar 

por alto la existencia de la TV en su país, sin que esto les costara esfuerzo alguno, hoy, en 

cambio, ya nos les resulta tan fácil hacerlo. 

Para el político británico la televisión en efecto (aún no existían de los teléfonos 

celulares ni las redes mediáticas) priva de sentido la noción de distancia y establece, según 

la expresión de Heidegger, una “uniformidad sin distancias” donde terminará por 

confundirse y desaparecer todo. Todas las cosas perderán su valor real y en cierto sentido 

su existencia.  

 Walden recuerda, comentando a Spengler, que este escribe en La decadencia de 

Occidente que la pólvora y la impresión de libros datan, más o menos, de un mismo 

momento histórico y que la publicación y difusión de las primeras octavillas impresas 

coincidieron con el primer uso del fuego concentrado de artillería en la batalla de Valmy en 

1792, con el triunfo del ejército francés sobre el de Prusia.  

 A menos que sea un error de transcripción en el texto, no es cierto que ambos 

hechos, la difusión de los impresos y el uso de la pólvora para fines bélicos, fueran 

coincidentes, pues ambos son muy anteriores a Valmy. Tal vez lo que quiso Walden 

enfatizar es cómo el ser humano, capaz de utilizar al mismo tiempo un instrumento para 

causar muerte a distancia y otro para difundir la palabra impresa sobre las matanzas, 

paradójicamente haya contribuido con ellos a cambiar el mundo, estos creando, la otra 

destruyendo. 

 El texto de Walden concluye con esta rotunda aseveración que no dudamos en 

compartir:  

Sin la cultura las democracias jamás van a ser tales, y la cultura sin la ética jamás 

va a ser cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 17 de noviembre 
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PARA UNA HISTORIA DE LA DESMEMORIA 

 

 

Howard Zinn (1922), en su libro La otra historia de los Estados Unidos (A People 

History of the United States: 1492- to present”. edición castellana de la Editorial de Ciencias Sociales, La 

Habana, Cuba, 2006) decide comenzar a contar sucintamente la de su patria como se debe 

hacer, desde el principio.  

Desde el principio de otro principio casi siempre soslayado.  

Es decir, desde los primigenios pobladores del continente y no a partir de la llegada 

de Colón y los europeos a quienes las historias oficiales tuvieron desde entonces como 

fundadores epónimos, sin aclarar que si en efecto ocurrió así, lo fueron solo de un nuevo 

sistema social con participantes extranjeros. 

Cuando hablamos de historias oficiales nos referimos, desde luego, a las escritas por 

los vencedores y sus herederos, no por simple azar causahabientes de aquellos a quienes los 

aborígenes mesoamericanos denominaron alguna vez  “blancos hijos del cielo”. 

El bien documentado y contestatario libro del intelectual estadounidense se propuso 

“desblanquear” esa historia teñida de falsías, omisiones, subterfugios, tergiversaciones, 

manipulaciones y hasta bochornosas infamias contra los pueblos indígenas, subyugados o 

aniquilados. 

El hecho de enfatizar el heroísmo de Colón y sus sucesores como navegantes y 

descubridores y de quitar énfasis al genocidio que provocaron no es una necesidad técnica 

sino una elección ideológica, Sirve –se quiera o no- para justificar lo que pasó (pp. 8-9).  

Lo que quiero resaltar aquí no es el hecho de que debamos acusar, juzgar y 

condenar a Colón in absentia, al contar la historia. Ya pasó el tiempo de hacerlo; sería un 

inútil ejercicio académico de moralística. Quiero hacer hincapié en que todavía nos 

acompaña la costumbre de aceptar las atrocidades como el precio deplorable pero 

necesario que hay que pagar por el progreso (Hiroshima y Vietnam por la salvación de la 

civilización occidental; Kronstadt y Hungría por la del socialismo; la proliferación nuclear 

para salvarnos a todos). Una de las razones que explican por qué nos merodean todavía 

estas atrocidades es que hemos aprendido a enterrarlas en una masa de datos paralelos, de 

la misma manera que se entierran los residuos nucleares en contenedores de tierra. El 

tratamiento de los héroes (Colón) y sus víctimas (los arahuacos) –la sumisa aceptación de 

la conquista y el asesinato en el nombre del progreso- es solo un aspecto de una postura 

ante la historia que explica el pasado desde el punto de vista de los gobernadores, los 

conquistadores, los diplomáticos y los líderes (p. 9). 

Y agrega esta observación corroborada por el tiempo: es como si ellos representaran 

a toda la nación. 

 

20 de noviembre 
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MATERIALES PARA UNA HISTORIA DE LA DESMEMORIA  

 

 

Yo diría, entonces, que no estoy, y nunca he estado, a favor de producir en 

cualquier forma la igualdad social y política de las razas blanca y negra; que yo no estoy, 

y nunca he estado a favor de convertir a los negros en votantes o jurados, ni en calificarlos 

a ellos para cargos públicos; tampoco para que se casen con personas blancas; y diré, 

además de esto, que existe una diferencia física entre las razas blanca y negra que yo creo 

que por siempre prohibirá que las dos razas vivan juntas en términos de igualdad social y 

política. Y en la misma forma en que ellos no pueden vivir así, mientras permanezcan 

juntos deben existir obligatoriamente las posiciones de superior e inferior, y yo, tanto como 

cualquier otro hombre, estoy a favor de asignar la posición superior a la raza blanca.  

 

Abraham Lincoln, en un debate en 1858 con Stephen A. Douglas.  

(Citado por Richard Dawkins en The God Delusion (El Espejismo de Dios, 

Madrid, Espasa Calpe, 2018) 

 

      ***  

    Siempre he dicho que si Gran Bretaña fuera derrotada en la guerra, esperaba 

encontrar un Hitler que nos llevara de vuelta a nuestra posición legítima entre las 

naciones  (I have always said that if Great Britain were defeated in war I hoped we should 

find a Hitler to lead us back to our rightful position among the nations) 

 

Winston Churchill, palabras en la Cámara de los Comunes 

 el 6 de noviembre de 1938. Recogidas en su libro Grandes 

 Contemporáneos (Hitler) (Great Cemporaries, Londres, edición de 1939) 

 

(…) La Historia está repleta de ejemplos de hombres que han escalado el poder 

valiéndose de procedimientos feos y crueles, y hasta espantosos, pero que, sin embargo, al 

apreciar su vida en conjunto, se les consideró como grandes figuras cuyas vidas han 

enriquecido los anales del género humano. Tal puede suceder con Hitler..Esa visión total 

nos está vedada hoy. Aún no podemos decir si Hitler será el hombre que desencadenará de 

nuevo sobre el mundo otra guerra en la que la civilización sucumbirá irremisiblemente, o 

si pasará a la Historia como el hombre que restauró el honor y la paz de espíritu de la 

gran nación germánica 

(…) Cuando Hitler comenzó, Alemania estaba postrada a los pies de los Aliados. 

Puede llegar un día en que vea, postrado a los pies de Alemania, lo que quede de Europa. 

Sea cualquiera la opinión que se tenga de tales hazañas, lo cierto es que se sitúan entre las 

más notables de la Historia del mundo. 

 (…) Si, como he dicho, miramos sólo al pasado, que es por lo único que podemos 

juzgar, tenemos ciertamente motivos para sentirnos inquietos. Hasta ahora, la carrera 

triunfal de Hitler ha seguido su movimiento ascensional no sólo por un amor apasionado 

de Alemania, sino por corrientes de un odio tan intenso que ha llegado a secar las almas 

de quienes van en su curso (….)  Toda clase de persecuciones, graves o leves, infligidas a 

grandes o a chicos, desde los sabios, escritores y artistas de fama mundial hasta los 
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pequeños y míseros niños judíos de las escuelas públicas, fue practicada, fue glorificada, y 

aún está siendo glorificada y practicada. Proscripción análoga se abatió sobre socialistas 

y comunistas de todo color. Las Uniones de trabajadores y las agrupaciones liberales 

sufren el mismo trato. La más ligera crítica es una ofensa contra el Estado. Los tribunales 

de justicia, aunque se les permite actuar en las causas de delitos comunes, son 

remplazados, en los casos de delitos políticos, por los llamados Tribunales Populares, 

compuestos de ardientes nazis. Al lado de los campos de instrucción de los nuevos ejércitos 

y de los grandes aeródromos, los campos de concentración manchan, como pústulas, el 

suelo alemán. En ellos miles de alemanes son reducidos a sumisión rebañega por el poder 

irresistible del Estado totalitario. 

 (…) ¿Qué clase de hombre corresponde a esta hosca figura que ha realizado esos 

soberbios trabajos y ha desencadenado tan espantosos males? (…)Aquellos que se han 

encontrado frente a frente con Hitler en los asuntos públicos o en el trato social lo 

presentan como un muy competente y bien informado funcionario, frío, de agradables 

maneras y atractiva sonrisa; y pocos han dejado de sentirse influidos por un sutil, personal 

magnetismo. Y esta impresión no es meramente la impresión azorante del Poder. La 

causaba igualmente a sus compañeros cualesquiera que fuese su plano en la lucha y aun 

cuando su fortuna se hallase a mayor profundidad. Y por eso el mundo vive en la 

esperanza de que lo peor ha pasado, y de que nosotros podremos llegar a contemplar una 

más amable figura de Hitler en una época más feliz.  

   Winston Churchill, Grandes contemporáneos (Hitler). 

 

 El reinado de Jorge V será considerado como uno de los más importantes y 

memorables de toda la Historia de Inglaterra y del Imperio británico. En ningún período 

similar han acaecido en el mundo cambios tan tremendos; en ninguno han sido más 

decisivamente alterados sus regímenes, sus modalidades y sus perspectivas; en ninguno 

han adquirido tan rápida y vasta extensión los conocimientos, la ciencia, la riqueza y la 

fuerza del género humano. Es evidente que la velocidad a que marcha la evolución social 

sobrepuja toda comparación. Estos grandes choques y perturbaciones han sido fatales a la 

mayor parte de los imperios, monarquías y organizaciones políticas de Europa y Asia. Una 

gran parte del Globo, que en los tiempos victorianos se calentaba apaciblemente al tibio 

sol de la tranquilidad y de la ley, se ve azotada hoy por la tempestad de la anarquía. 

Poderosas naciones que conquistaron su libertad en el siglo XIX y, llenas de esperanza, 

erigieron parlamentos para preservarla, han caído o se entregan al dominio de los 

dictadores. Sobre inmensas regiones habitadas por las mejor dotadas e instruidas razas, al 

igual que en los países bárbaros, todo goce de libertad individual, toda afirmación de los 

derechos del individuo frente al Estado han desaparecido. La democracia, neciamente, ha 

dado de lado los tesoros conquistados a través de centurias de lucha y sacrificio. Con un 

grito salvaje, no sólo el viejo feudalismo, sino todos los ideales liberales, han sido 

barridos. Aún queda un gran régimen en el que la ley es respetada y la libertad reina, 

donde cualquier ciudadano puede defender sus derechos contra el Poder Ejecutivo y 

criticar como le plazca a sus agentes y sus políticos. En el corazón del Imperio británico 

hay una institución, entre las más antiguas y venerables, que muy lejos de caer en desuso o 

en desfallecimiento, ha puesto el pecho al torrente de los acontecimientos y hasta ha salido 

vigorizada del esfuerzo. Inconmovible a los temblores de tierra, incólume ante las 

corrientes demoledoras, mientras todo va a la deriva, la real e imperial monarquía 

británica permanece firme 
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   Winston Churchil, Grandes contemporáneos (Jorge V) 

 

              No puedo sino estar encantado, como muchas otras personas lo han estado, por el 

comportamiento sencillo y amable del señor Mussolini y por su calma, por su aplomo e 

imparcialidad, a pesar de las muchas cargas y peligros que soporta. En segundo lugar, 

cualquiera podría ver que él no pensaba en nada excepto en lo eterno del pueblo italiano, 

como él lo entendía, y que lo que menos le interesaba eran las consecuencias esto le 

pudiera acarrear. Si yo hubiera sido italiano, estoy seguro de que habría estado 

entusiasmado con usted desde el principio hasta el final, por su lucha triunfal contra los 

apetitos y pasiones bestiales del leninismo. Sin embargo, diré una palabra sobre un 

aspecto internacional del fascismo. Externamente, su movimiento ha prestado un servicio 

a todo el mundo. El gran temor que siempre ha rodeado a todo líder democrático o líder 

de la clase obrera ha sido el de ser minado por alguien más extremo que él. Italia ha 

demostrado que existe una forma de luchar contra las fuerzas subversivas, que puede 

aglutinar a la masa de la población, dirigirla adecuadamente, valorar y desear la defensa 

del honor y la estabilidad de la sociedad civilizada. De aquí en adelante, ninguna gran 

nación estará desamparada de un medio fundamental de protección contra el crecimiento 

cancerígeno del bolchevismo" 

Churchill, Roma 20 de enero de 1927.( citado por  R. R. James (ed.), Winston S. 

Churchill: His Complete Speeches, 1897–1963, Londres 1974, vol. 4, p. 416) 
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Jueves 17 de diciembre 
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EL MONJE Y EL CEREZO 

 

 

Mientras erraba por el monte Obime, el poeta y monje japonés Gyoson (1054-

1135), ya anciano detiene su mirada en un desamparado cerezo recién florecido, erguido 

como si quisiera dejar constancia de su presencia y de la vida sobre la desolación.  

Entonces escribe esta tanka que podríamos considerar clásica en el sentido de que 

su inflexión intimista, característica en la poesía japonesa predecesora y posterior a la 

llamada Edad de Oro del siglo X, durante el período Engi, se suscita en el mismo momento 

en que mira, en la melancolía de su propia soledad, el solitario cerezo que ofrece como 

consuelo y compañía sus flores: 

 

    Oh cerezo de la montaña 

        tengámonos piedad 

     uno al otro 

    Aparte de tus flores 

        no conozco a nadie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de diciembre 
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VERSOS DE SCHARIAR PARA SCHEREZADA ESCAPADOS DE LAS MIL Y UNA 

NOCHES 

 

 

El centro del universo palpita en el hoyuelo de tu ombligo  

Diminuta galaxia  hendida por Alá 

 para sustraerme de desdichas 

 

 Tanta luz cabe en él 

    que su abismo ilumina hasta el fin     

  la alcoba donde por laúd tañe 

 la espesa sombra 

   

La llave de tu amor naufraga en el pequeño pozo trémulo 

 y su invisible red de maravillas brota desde all para enlazarnos  

en el lecho 

 

 Tu ombligo hace desvanecer en la penumbra el filo de la espada   

Su cautiva oquedad   

               lo está en resurrecciones 

 y cuanto calla es de una lengua dulce y cómplice 

 

 Tu ombligo no tiene otro destino que beber en mi sed 

 ni otro pesar que acurrucarse 

  para que mi boca lo arrulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de diciembre 
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LAS TRAMPAS DEL SIONISMO 

 

 

De padres polacos sobrevivientes al terror nazi, emigrados después de la guerra con 

su familia al recién establecido estado de Israel, el historiador Shlomo Sand, nacido en 

Austria y profesor en las universidades de Berkeley, París y Tel Aviv (en donde estudió y 

ha vivido desde su infancia) acaba de publicar este 2009 un libro, The Invention of the 

Jewish People (La invención del pueblo judío) que no solo ha sido el más vendido en Israel 

durante las últimas semanas, sino que desde entonces ha despertado, como es de esperarse, 

amén del interés de lectores en todo el mundo, la inquina del movimiento sionista 

internacional que difícilmente podrá acusarlo de antisemita, su descalificativo de chantaje. 

La invención del pueblo judío constituye un estudio historiográfico basado en viejas 

y nuevas fuentes e investigaciones sobre los fundamentos históricos e ideológicos 

del sionismo. Y si bien muchas de sus referencias forman parte de la historiografía 

conocida, sus conclusiones no lo son, en el entendido de que siendo históricamente cierta la 

existencia de un pueblo judío, los llamados judíos de hoy, auto considerados integrantes de 

una misma etnia, no son sino los descendientes de aquellos que se sumaron a los conversos 

(o, en palabras de Arthur Koestler y otros estudiosos del tema, de los askenasis europeos 

descendientes de los jásaros, como hemos visto en una nota anterior).  

Y no solo eso.  

Lejos de representar, nos lo confirma Sand, una etnia (endógena y única) cuestión 

que las ciencias biológicas han descartado desde hace tiempo en el género humano, 

multiétnico y pluricultural, la judía, como ocurrió en todas partes, constituye también 

variopinta integración cultural de pueblos unidos por las prácticas de una misma religión. 

Por añadidura, en la confluencia de esta integración no han sido ajenos pueblos que los 

sionistas despreciaron y desprecian, algunos de ellos derivados también del antiguo tronco 

semita como los bereberes, yemeníes y jásaros, hasta diversos pueblos como itureos, 

idumeos, eslavos, etc. De suerte que lo conocido como judaísmo  no fue, más allá de fe y 

cultura, sino un aparato político-mercantil que en nombre de estos y del dogma, será 

utilizado por las élites desde que el sionismo alcanzó su máxima expansión político 

económica.  

En otro aparte, Sand niega documentalmente lo de las supuestas diásporas de los 

judíos de la antigüedad, entre ellas la encabezada por Moisés, y aun la de la propia 

existencia del personaje y la de un pueblo judío en el antiguo Egipto. A la luz de las 

investigaciones que pusieron al descubierto la verdad histórica, Sand extrae una conclusión 

que ha logrado enervar aún más a los cancerberos del Viejo Testamento: los palestinos, 

cristianizados desde que el también cristianizado emperador Constantino impuso la nueva 

religión en los confines del imperio (y después islamizados a partir del siglo VII con el 

avance y dominio árabe) proceden en verdad de los judíos de la época del Nuevo 

Testamento que los cristianos incorporaron al Viejo para conformar la Biblia actual, la cual, 

paradójicamente, une y divide a ambas religiones. Sand acude también a fuentes propias, a 

Ben Gurion, uno de los padres del actual Israel, y a Ben Zvi, autores de una obra publicada 

en hebreo en 1980: Eretz Israel en el pasado y en el futuro. Y termina afirmando que lo del 

éxodo y otras historias son invención cristiana, cuyos portavoces intentaban de esto modo 

lograr adeptos judíos para su fe.  

Desenmascarando los verdaderos propósitos hegemónicos del sionismo, Sand nos  

revela además una sorprendente verdad –que no resulta sin embargo extraña si repasamos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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las ejecutorias del sionismo: este resulta ser la adaptación de un cuerpo de ideas de la 

Alemania del siglo XIX (en coincidencia tal vez con las mismas fuentes ideológicas del 

nazismo) por quienes utilizaron la religión para afirmar supremacías segregacionistas, pero 

sobre todo expandir sus negocios y servir de enclave redituable a las potencias imperiales. 
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23 de diciembre 

 

 

DEFENSA DE LA POESÍA 
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( Esta reseña, escrita en París probablemente a finales de diciembre de 1980 o comienzos 

del año siguiente, nació cuando leí en una bella edición francesa recién publicada Défense 

de la poésie,  de Shelley (Paris, La Délirante, 1980, Tráduit de l’anglais par Fouad El-Etr) 

que me obsequiara un querido amigo. Si ahora la transcribo, con mínimas correcciones, es 

porque he vuelto a leer, junto con ese texto, otros ensayos que desconocía de Shelley quien 

todavía, a casi doscientos años de su muerte, sigue siendo nuestro contemporáneo).  

 

       I 

 

Denostado por los conservadores y casi ignorado en su tiempo, Percy Bysshe 

Shelley tituló de este modo uno de sus más lúcidos ensayos, inusual y desafiante como 

todos los suyos. Escrito un año antes de su muerte solo podrá ser publicado por Mary 

Shelley casi dos décadas después, en 1840.  

Será aproximadamente un siglo más tarde cuando en la convulsionada Europa los 

poetas de las llamadas vanguardias, incluyendo a los de su patria, rescatarán su espíritu 

libre y contraventor y proclamarán y abrirán nuevos e ilimitados territorios para el arte en 

general y la poesía en particular, como ya lo habían hecho predecesores ingleses como 

Blake o franceses como Rimbaud. 

En concordancia con la voluntad de transformar e iluminar la percepción de toda 

realidad –había escrito Shelley- la poesía era capaz también de unir y sobreponer al horror 

la alegría, al dolor el placer, lo perecedero a lo continuo, y atar y conjugar, bajo su  

impalpable pero penetrante yugo, todo lo irreconciliable.  

¿No asentaron en ello su razón esencial el propio movimiento surrealista y sus 

antecesores al proclamar en el poema la consubstancialidad de los opuestos? ¿No significó 

el hallazgo fortuito del paraguas y la máquina de coser sobre la mesa de disección o la rosa 

erigida sobre la charca de detritos, la mágica alquimia de una nueva visión del poema 

integrado a la revelación de lo absoluto y su dialéctica?  

 

     II  

 

La poesía, con Shelley y otros grandes del movimiento romántico, logró zafarse de 

al menos dos de las cadenas que la ataban o constreñían: el sonsonete musical, lo vacuo y lo 

retórico y las preceptivas inmutables. No me atrevería a afirmar, situándonos sólo en la 

dimensión del pragmatismo fundamentalista de nuestro tiempo, que ella requiera defensa 

alguna puesto que no suele ser atacada sino ignorada por los más. Aunque esté presente en 

estos sin saberlo.  

Nacida con la especie humana –sostenía Shelley-, la facultad poética ha pervivido 

como la más elevada conquista y expresión de la imaginación, distinta a la razón y a su 

lógica porque no nace, como éstas, de los dictados de la voluntad. La razón es a la 

imaginación lo que el instrumento al ejecutante (…) o la sombra a la materia. Tal 

naturaleza le habría deparado en la sociedad industrializada, con el desarrollo de las fuerzas 

del capital y su consecuente y progresiva deshumanización mercantilista, la tacha de su 

inutilidad. (…) Nadie puede decir: voy a hacer poesía. Ni aun el más grande poeta puede 

decirlo, porque la mente, en el acto de crear, es como brasa evanescente sobre la cual 

cierta influencia invisible, como un viento fugaz y caprichoso, despierta un súbito 
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resplandor. Ese poder se eleva desde el interior, como color de flor que se marchita tan 

pronto se revela, y la parte consciente de nuestra naturaleza no puede profetizar su llegada 

ni su partida. 

Dado que para Shelley la poesía representa la imagen misma de la vida expresada 

en su verdad eterna, ella nos revela también la belleza oculta del mundo, convierte los 

objetos familiares en extraordinarios y sin pretenderlo puede constituirse en fuente de 

cuanto pueda ser bello, generoso o verdadero en tiempos de iniquidades, descomposición 

moral y bizantinismo. Como hija de una integridad en la cual la razón es a la imaginación 

lo que el cuerpo al espíritu, ella crea para nosotros un ser en otro ser y reproduce el 

universo doméstico en el que somos a la vez sujetos y objetos, pero solo para liberar 

nuestra visión interior de la película de hábitos que velan u oscurecen la maravilla de 

nuestro ser.         

  

      III 

 

 Las tesis poéticas de Shelley (1792-1822) se corresponden con su vida.  

Había nacido en Field Place, en la campiña inglesa cercana a Horsham, 

descendiente primogénito de un miembro de la aristocracia inglesa del condado de Sussex, 

al sur de Londres y heredero de la baronía del castillo de Goring. Esto le permitió acceder a 

una educación privilegiada, incluyendo su corta estancia en el University College de 

Oxford, en cuyo recinto tendrá acceso a las grandes obras del pensamiento antiguo y 

moderno y de donde será expulsado a poco de llegar.  

En efecto, desde 1811, a sus 19 años, habiendo publicado y distribuido como 

coautor y promotor en la reputada academia cierta colección de versos satíricos y 

subversivos, complementados poco después con un ensayo perturbador -La necesidad del 

ateísmo-, que escandalizó a sus autoridades y a su propia familia, será echado de la 

institución tras un pequeño escándalo. La intervención de su padre le habría permitido 

reingresar, a condición de renegar del escrito y desdecirse, pero al rechazar la propuesta 

será también desheredado y echado del hogar paterno, acusado de deshonrar el apellido.  

El joven Shelley, estudioso de las corrientes más avanzadas del pensamiento 

transgresor europeo, comenzará así a los 19 años una vida de errabundia y contravenciones. 

Partidario de los revolucionarios franceses, del movimiento independentista irlandés y 

militante radical él mismo, llevará una vida tormentosa que apenas logrará mitigar, 

deshecho su primer matrimonio, la relación con Mary Godwin con quien se fuga en 1814. 

Escritora magnífica, joven desprejuiciada, culta y de temple, hija del teórico y librero 

William Godwin y futura autora de la posteriormente célebre novela Franskenstein, esa 

relación sobrevivirá incluso a la muerte del poeta, pues ella se ocupará mientras vivió de 

conservar su memoria y publicar sus papeles inéditos.  

De la fuga con Mary data su entrañable amistad con Byron, a quien ambos conocen 

en Suiza en 1816. Residenciado luego en Italia, el matrimonio llevará una vida errante, con 

la asidua compañía de Byron y otros amigos, entre tragedias personales y frecuentes 

encuentros con escritores y artistas, hasta que finalmente, en 1822, la pareja se establece en 

una pequeña casa cercana a la bahía de Lerici, en la costa toscana.  

Shelley y Mary amaban el mar y habían adquirido un pequeño velero bautizado Don 

Juan en honor a Byron y su célebre poema satírico. El velero naufragará cuando en 

compañía de su amigo Edgar Williams y un marino adolescente navegaban de regreso a 

casa después de una breve estancia en Pisa. Tres días después el cadáver de Shelley 
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aparecerá en una playa de La Spezia, transportado por la marea. Byron y unos pocos 

amigos hacen extraer su corazón e incinerar el cuerpo a orillas del mar, en la costa cercana 

a Viareggio.  

Cuando años después muere Mary, mujer extraordinaria que fuera esposa y 

compañera, el hijo sobreviviente de ambos, Percy, hallará entre sus pertenencias secretas el 

corazón marchito y disecado del poeta. 

  

             IV 

 

El pequeño tratado de Shelley en defensa de la poesía concluye con este párrafo de 

rebelde autoafirmación: 

 Los poetas son los hierofantes de una inspiración incomprendida; los espejos de 

sombras gigantescas que el porvenir proyecta sobre el presente; las palabras que expresan 

lo incomprendido; las trompetas que anuncian las batallas, sin percibir lo que inspiran; la 

influencia que no es impulsada sino impulsora. Los poetas son los legisladores no 

reconocidos del mundo. 

Décadas después de su muerte, pero  antes de que los movimientos de vanguardia la 

emprendieran contra el fósil museístico de la tradición formalista con la aniquilación de su 

preceptiva y la reconquista de la libertad, en nuestra América otro poeta subversivo, el 

cubano José Martí, retomará en uno de sus ensayos luminosos aquella brasa lúcida:  

¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los 

pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental, que creen que toda la fruta se acaba en la 

cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o 

derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los 

pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras 

que aquélla les da el deseo y la fuerza de la vida. ¿Adónde irá un pueblo de hombres que 

hayan perdido el hábito de pensar con fe en la significación y alcance de sus actos? Los 

mejores, los que unge la Naturaleza con el sacro deseo de lo futuro, perderán en un 

aniquilamiento doloroso y sordo, todo estímulo para sobrellevar las fealdades humanas, y 

la masa, lo vulgar, la gente de apetitos, los comunes, procrearán sin santidad hijos vacíos, 

elevarán a facultades esenciales las que deben servirles de meros instrumentos y aturdirán 

con el bullicio de una prosperidad siempre incompleta la aflicción irremediable del alma, 

que sólo se complace en lo bello y grandioso. 

 Si la poesía, como afirmaban Shelley y Martí, constituye creación más necesaria a 

los seres humanos que la industria misma ¿será tal vez porque mientras esta les proporciona 

el modo de estar, aquella les otorga la condición de ser?  

         

 

 

 

 

 

 

24 de diciembre 
 

 

TOLTECATL 
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 En su libro Pochtecáyotl, vida económica de Tenochtitlan, Angel María Garibay, el 

respetado sacerdote, filólogo e historiador mexicano de las culturas náhuas de su país, 

transcribe un antiguo texto de anónima autoría sobre la condición del verdadero artista.  

El manuscrito, en su mensaje intemporal, tal vez nos explique por qué en el antiguo 

valle de México, como en toda la nación mexicana, las fascinantes hechuras de aquel 

pueblo nos salen al paso en cada sitio, en cada aldea o ciudad, frutos de las humildes manos 

de los herederos de la gran tradición cultural tolteca, teotihuacana y maya. 

El breve y contundente texto representa una sabia lección que no por antigua y por 

desdicha no siempre obedecida se pueda desdeñar. En él se resume el proceso de la 

creación artística y poética de una forma tan precisa que solo unos pocos compendios de 

nuestro tiempo lo han logrado con tan pocas palabras:   

 

   El verdadero artista todo lo saca del corazón, 

   dialoga con su corazón, saca las cosas con su mente. 

   obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, 

   obra como un tolteca, compone cosas, obra hábilmente, crea 

   arregla las cosas, las hace atildadas, hace que se ajusten. 

   El artista torpe obra al azar, se burla de la gente, 

   opaca las cosas, pasa por encima del rostro de las cosas, 

   obra sin cuidado, defrauda a las personas, es un ladrón. 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de diciembre 

 

 

PARÁFRASIS PARA UN ANÓNIMO NÁHUATL 
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  Ella descendía de las fauces de la tiniebla 

  para recibir el plumaje inesperado  

de la gracia 

  En la noche ladrones sin ley robaron sus jades 

que ardían y eran verdes al alba 

  La danza y el pulque disminuirán las palabras del dolor 

  -decía ella 

   desapareciendo del todo en la blancura 

  

   Y mírame ahora 

  Soy corazón alzado 

     errante congoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de diciembre 
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MANUELA SÁENZ LANZA UNA CORONA AL DESTINO (*)   

 

 

      I 

 

La caravana de héroes entró a las ocho y media de la mañana por la calle 

principal, que da con la calle de las cruces, viniendo desde Guayllabamba y pasando por 

los ejidos del norte… 

Parecería como si el mundo entero se hubiera venido para acá (**).  

Sobre el empedrado investido del musgo recatado que la niebla matinal ha dejado a 

su paso, entre vítores de la alborozada muchedumbre en las aceras y repiqueteos de 

campanas al vuelo y fuegos de salva y de artificio, ataviado por arcos y alfombras de flores 

deshojadas y henchido por redobles de tambores y platillos, el día ardoroso pespuntea al 

paso de la tropa a cuyo frente, encabezando la marcha triunfal, Bolívar y Sucre caracolean 

sendas cabalgaduras enjaezadas a la manera de los ungidos por la gloria. 

Al lado del héroe de Pichincha, el Libertador, gallardo jinete engalanado con 

uniforme de parada, en el que los hilos de oro se veían como evaporándose en el brillo del 

sol que ese día era como una parrilla, va saludando con parsimoniosas reverencias a los 

quiteños que le aclaman.   

Cuando se acercaba al paso de nuestro balcón, tomé la corona de rosas y ramitas 

de laureles y la arrojé para que cayera al frente del caballo de S.E.; pero con tal suerte 

que fue a parar con toda la fuerza de la caída, a la casaca, justo en el pecho de S.E. Me 

ruboricé de la vergüenza, pues el Libertador alzó su mirada y me descubrió aún con los 

brazos estirados de tal acto; pero S.E. se sonrió y me hizo un saludo con el sombrero 

pavonado que traía a la mano, y justo esto fue la envidia de todos, familiares y amigos, y 

para mí el delirio y la alegría de que S.E. me distinguiera de entre todas, que casi me 

desmayo. 

Así comenzó todo.  

 

     II 

 

Los fuegos y la sangre de Pichincha habían quedado atrás.  

Quito era libre.  

Esa noche supiste para siempre que junto al sagrado de la libertad otro fuego, vivo y 

disparatado, ardería en tu sangre.   

Ambos se buscaron para restituir a la soledad su primitiva compañía y a la carne la 

gran aventura de ser culpa.  

Tú, aunque atada, libre de sujeciones y convencionalismos.  

Él encadenado por la gloria y el deber y las borrascas de la duda. 

Él vivía en otro siglo fuera del suyo. Sí, él no era del diez y nueve. Sí, él no hizo otra 

cosa que dar; vivía en otro mundo muy fuera del suyo. No hizo nada, nada para él.  

Esa noche entregaste a los prodigios de la pasión y al goce de la inteligencia el 

acero cortante que rompió las cadenas y el lirio que alzó su arrecife sobre tus sentidos.  

Y cuando la pasión dio paso al amor, o se confundió con él en el misterio de la 

plenitud, supiste hallar su rastro más allá de distancias y escollos, prejuicios y censuras. 

Lo demás fue permanente desasosiego rescatado por frugales alegrías.  
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Un amigo muy querido me preguntó qué había sido yo para el Libertador: ¿una 

amiga? Lo fui como la que más, con veneración, con mi vida misma. ¿Una amante? Él lo 

merecía y yo lo deseaba y con más ardor, ansiedad y descaro que cualquier mujer que 

adore un hombre como él. ¿Una compañera? Yo estaba más cerca de él, apoyando sus 

ideas y decisiones y desvelos, más, mucho más que sus oficiales y sus raudos lanceros.   

Dos días antes de Pichincha habías escrito: Yo estoy enviando ahora mismo una 

ración completa a la compañía de la guardia del batallón “Paya” y cinco mulas para su 

abastecimiento y reponer las pérdidas. No espero que me paguen: pero si éste es el precio 

de la libertad, bien poco ha sido (…) Esto de ser patriota me viene más por dentro de mí 

misma que por simpatía. 

¿Qué no harías? 

¿Qué no hiciste para sostener la lucha y sobreponerte a la afrenta? ¿Cuánta amarga 

celada no te tendió el deshonor? ¿Cuánto tráfago de hostigamiento y desarraigo hubiste de 

sortear para ser fiel a tu destino? 

Oh Manuela! Venga a nosotros tu esplendor sin riendas! 

Todas las piedras rojas de los caminos polvorientos de la América nuestra veneran 

tu atrevimiento y tu coraje, tu entereza y tu ardor, tu ternura y tu llamarada, tu plenitud y tu 

secreto.  

Tú ayudaste a lavar la sangre que en ellas depositó la injusticia y la inclemencia. 

  

     III 

 

El 14 de octubre de 1835 Vicente Rocafuerte escribe a Juan José Flores: “Por el 

conocimiento práctico que tengo del carácter, talentos, vicios, ambición y prostitución de 

Manuela Sáenz, ella es la llamada a reanimar la llama revolucionaria…”. Y pocos días 

después: “Las mujeres son las que más fomentan el espíritu de anarquía: por este 

convencimiento hice salir a Manuela Sáenz del territorio del Ecuador”. 

¿A qué temía él, amigo desleal del joven viudo desconsolado que había conocido en 

París? 

Diez años atrás Bolívar te había escrito: “Me encanta que seas piadosa (…) amén de 

que te desvives por los desposeídos”.  

¿Será a esto a lo que temen? 

“Usted no ignora que nada puede hacer una pobre mujer como yo –le dices a Flores-

; pero Santander no piensa así; me da un valor imaginario, dice que soy capaz de todo, y se 

engaña miserablemente; lo que yo soy es, con un formidable carácter, amiga de mis amigos 

y enemiga de mis enemigos, y de nadie con la fuerza que de este ingrato hombre (…) Usted 

sabe mi modo de conducirme y esta marcha llevaré hasta el sepulcro, por más que me haya 

zaherido la calumnia. El tiempo me justificará”. 

Dijiste bien.  

No el tiempo: los pueblos liberados rehacen ahora tu mano con rosas y ramas de 

laureles para que al lanzar desde aquel balcón la corona que te fue destinada vuelvas a 

alcanzar el pecho que amas. 

Estruendo de cañones. Me maldecían pero me cuidaban, sólo el verme entre el 

fragor de una batalla les enervaba la sangre. Y triunfábamos. “Mi capitana –me dijo un 

indio-, por usted se salvó la Patria”. Lo miré y ví un ¿soldado? con la camisa deshecha, 

ensangrentada. Lo que debieron ser sus pantalones le llegaban hasta las rodillas sucias. 
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Sus pies tenían el grueso callo de esos hombres que ni siquiera pudieron usar alpargatas. 

Pero era un hombre feliz, porque era libre. Ya no sería un esclavo. 

Eso pensabas. Eso pensabas cuando Paita era apenas una letra desolada y la tristeza 

o la nostalgia o los presentimientos se aposentaban en tus párpados. 

Pero la vida es este aquí y ahora, esta alegría absoluta que baja por los valles desde 

las cumbres de tus volcanes y se mete en tu alma. 

Y Quito parece hoy el centro del mundo para ti.  

Porque Bolívar vuelve hacia el balcón sus ojos tristes y halla en los tuyos el hálito 

que abrigará desde entonces su orfandad.  

 

 

 

 

 
(*) Este texto fue escrito para el libro Manuela Libertad que en homenaje a la heroína fue publicado este año 

en Caracas por la Fundación Tradiciones Caraqueñas, con textos e imágenes solicitados por sus compiladores 

María Teresa Novo, Miguel Mora Witt y Rafael Salazar. 

(**) Las citas en cursiva son todas de los diarios de Manuela Sáenz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de diciembre 
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LIBRETA DE VIAJE 

 

 

 He padecido una advertencia, he sentido revolotear sobre mí el  

aire del ala de la imbecilidad. 

     Baudelaire 

 

     *** 

 

 Una vida no vale nada, pero nada vale lo que una vida. 

     Malraux 

 

     *** 

 

  Demasiado qué decir para poder decirlo. 

     (De un poema de Prévert) 

 

     *** 

 

 Estados Unidos tiene el 5% de la población del planeta, pero consume el 30% de la 

energía mundial y es el país con mayor emisión de CO2 en la atmósfera (21%). Por eso se 

niega a  firmar el Protocolo de Kyoto. 

     (De la prensa de ayer) 

 

     *** 

 

  Soy del ala izquierda de la imaginación. 

 

     *** 

 

 La idea es incapaz de sustituir a la emoción del mismo modo que la razón a los 

sentimientos, pero ni la emoción ni los sentimientos pueden sustituir a la razón, aunque  

sí dirigirla.  

 

     *** 

 

 En el intercambio de pareceres terminé por decirle que estamos de acuerdo en todo, 

excepto en nuestras opiniones. 

     *** 
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El 25 del pasado mes logré ver en la televisión chilena una propaganda institucional 

del gobierno de turno que no sé por qué, y acaso por esto último, viene ahora a mis 

recuerdos a raíz de las desafortunadas noticias que nos llegan del país austral.  

En ella se promocionan los atractivos del país y al final, en grandes caracteres, este 

texto: CHILE, UNA SOLA CULTURA. Obviamente, el aún existente pese a todo, y 

además sabio y valeroso pueblo mapuche, habitantes milenarios de ese territorio, ya no son 

únicamente los seres invisibles que siempre fueron después de la invasión española y la 

instauración de la república.  

Ahora pasaron a la categoría de seres de ciencia-ficción.  
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FABULACIONES Y REALIDADES 

 

   

(Pese a los siglos de servidumbre cultural que la herencia colonial y neocolonial nos ha 

dejado en sus sojuzgamientos, me cercioro una vez más, tras constantes viajes por el país, 

de cuán hondas permanecen las raíces espirituales primigenias, pródigas y múltiples, en el 

subconsciente de nuestro pueblo, más allá de la cultura del petróleo que generó sectores 

avergonzados de esa pertenencia y sus valores. Nutrida en solidaridad, benevolencia y 

otras virtudes ancestrales, tal condición no ha podido, pese a todo, ser desarraigada y 

resiste como otrora a los peores embates de la cruzada imperial. En los conversatorios con 

nuestra gente me sorprende (porque antes no ocurría) la presencia numerosa de los 

humildes, atentos y expectantes, y no siempre jóvenes. En los encuentros familiares 

constato cuán transparentes siguen siendo esos vínculos y la curiosidad, la cálida 

afabilidad, el espíritu crítico razonado con recatadas observaciones, el deseo de 

informarse, de acceder a otras verdades, de aprender para transformar en justicia 

iniquidades y resabios, resaltan en el franco compartir. No pocas veces replanteamos un 

tema por lo común subestimado pero insoslayable: los cauces y veneros de la dominación 

en nuestra América y de cómo los imaginarios no estuvieron ni están ausentes de los 

mismos) 

 

. 

 

      I 

 

 Cuanto nauta, soldado, clérigo o aventurero cruzó el océano en busca de El Dorado 

trajo consigo, junto a sus dogmas e imaginarios, la codicia del oro y el afán de dominación. 

Llamado también por los antiguos cronistaa Arcadia o País de Cucaña, y en Italia Paese de 

Cuccagna,  en Francia Pays de Cocagne y Pizarro confundiera con el Jauja peruano, el solo 

rumor sobre el nuevo lugar maravilloso, colmado de riquezas y goces mundanos despertaba 

delirios.  

Cucaña y El Dorado conformaron así el otro rostro de la bifronte deidad que logró 

convertir apetencias de dominación y voluntades inclementes en inquebrantables 

alucinaciones y ventisqueros Y viceversa.  

 

                         II 

 

La fantasía, como la codicia, carecía de fronteras. 

Y puesto que parece inherente a la condición humana imaginar paraísos ajenos y 

lejanos, con seres sobrenaturales prohijados por el candor o la nesciencia, la quimera 

también resplandecía entre los pueblos del llamado Nuevo Mundo.   

Y los Tutanuchas, de orejas tan descomunales que con ellas podían cobijarse cuatro 

o cinco hombres; los descabezados Ewaipanomas de ojos en el pecho que mencionara 

Walter Ralegh poco antes de que su propia cabeza rodara en la Torre de Londres; los seres 

gigantescos que Vespucci y Pigafetta dijeron haber visto en Curazao y Patagonia; las 

repulsivas sirenas avistadas por Colón en aguas del Caribe; los Tritones de Pedro Mártir de 

Anglería y demás portentos, endriagos, hechos y contrahechos del imaginario europeo y 
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americano cundían por todas partes. La misma Fuente de la Eterna Juventud, tan ponderada 

desde remotas épocas por sabios helenos y situada por los indígenas antillanos en isla 

misteriosa y secreta llamada Bimini, rutila en la esperanza de los primeros aventureros y en 

su búsqueda comprometerá fortuna y destino, por 1512, el ya entrado en años conquistador 

de Puerto Rico, Juan Ponce de León, quien con el muy pragmático y no menos ávido de 

lozanía Fernando de Aragón, celebrará la primera de las capitulaciones reales sobre lo irreal 

de que tengamos noticia en los anales americanos.   

 

                      III 

 

Esta y otras historias, y no menores obnubilaciones propias y ajenas imantan, desde 

los primeros viajeros y cronistas, innumerables páginas de lo que luego será bautizado en 

literatura, y no solo en ella, como realismo mágico, género paralelo aunque distinto al que 

Alejo Carpentier, en las razones que motivaron su novela El reino de este mundo, nombra 

como lo real-maravilloso precisando cuán comunes podían ser los contextos de la realidad 

real en el universo mágico y sincrético de la condición humana.. 

Aseguraban los invasores que los pueblos americanos habían nacido entregados a la 

barbarie y los vicios nefandos y que la nigromancia y la pereza constituían su vivir. Sobre 

tal conjetura el recién nacido espíritu de empresa capitalista despojará y esclavizará a los 

vencidos e impondrá a sangre y fuego señoríos, instituciones y culturas.  

En aquel octubre de 1492 el propio Colón, desde las Antillas, lo había enunciado 

como algo natural y sin recato a los reyes de España:  

Esta gente no tiene secta ninguna ni son idólatras salvo muy mansos y sin saber qué 

sea mal ni matar a otros ni prender, y sin armas (...) Así que deben Vuestras Altezas 

determinarse a los hacer cristianos, que creo que si comienzan, en poco tiempo acabará de 

los haber convertido a nuestra Santa Fe multidumbre de pueblos, y cobrando grandes 

señoríos y riquezas y todos sus pueblos de la España (...). 

Tales palabras representaron la primera declaración de principios (y objetivos) del 

colonialismo europeo en América. 

Desde entonces, cuánta historia aderezada con patraña, cuántos fueros de la afrenta, 

de la ignominia, del sometimiento, de la humillación, se erigirán. Pero también cuánta 

enseña de resistencia y cuánto avío de insurrección aparecieron.  

 

                IV 

 

Hoy en la llamada aldea global y su “libre mercado” otra urgencia reclama la acción 

inmediata de los hombres y mujeres dotados de conciencia sensible. 

No se trata esta vez solo de ensalzar o condenar aquella o esta aventura expoliadora, 

ni aquellas desmesuras alimentadas por la fantasía o la ambición, ni aquellos crímenes y 

latrocinios amalgamados en la codicia y la dominación.  

Allí están sin duda los cauces invasores que arrastraron e impusieron, junto a su 

cultura, los dogmas y voracidades aún presentes, cuando lo que también está en juego es la 

propia existencia de lo humano. 

Año tras año vemos desaparecer bosques, extenderse desiertos, extinguirse especies 

animales, contaminarse las aguas, secarse o desbordarse sin freno los ríos, deshelarse los 

polos y glaciares, destruirse la capa de ozono, acrecentarse la miseria y el hambre, 

incrementarse las intervenciones políticas y económicas imperiales en naciones soberanas, 
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multiplicarse las armas de exterminio masivo y guerras invasoras, ensancharse las 

desigualdades sociales, intensificarse el consumo de drogas e instaurarse y reinar sin freno 

la estupidez y la alienación en las llamadas redes sociales.  

Y esto no es producto de la imaginación o el más allá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de febrero 
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LA CONDICIÓN HUMANA SEGÚN SAGAN 

 

 

      I 

 

 Desde antes de la publicación de Los dragones del Edén en 1977* Carl Sagan, 

además de su condición de astrofísico reconocido como fundador de una nueva disciplina 

científica, la axiobiología, y más como lúcido divulgador de los avances científicos en 

lenguaje descifrable para legos como yo, se planteaba al igual que otros científicos 

especializados en el estudio del desarrollo de la inteligencia humana, hasta qué punto había 

sido y era aún posible que las facultades del cerebro pudieran superar, en escala progresiva, 

los no siempre apacibles imperativos de la información genética que lo encadena a sus 

primitivos antepasados.  

Entre las conclusiones de este libro, estimuladas por complejas y recientes 

investigaciones paleontológicas y biológicas sobre la evolución cerebral, una evidencia, 

entre todas, resalta: el neocórtex, la parte mayor y filogenéticamente más reciente de la 

corteza cerebral, así como el denominado sistema límbico, han sido capaces, en el curso de 

su desenvolvimiento, de reprimir los impulsos del Complejo reptílico primitivo, otrora zona 

preponderante, aunque ello no evitaba que el fenómeno contrario pudiera darse en cualquier 

comunidad. 

 El cerebro, según estas investigaciones, pareciera sin embargo hallarse en etapa de 

inestable tregua, pero Sagan no oculta el optimismo de sus deducciones:  

La existencia de componentes cerebrales con predisposición hacia un tipo de 

conducta no es una invitación al fatalismo ni a la angustia –comenta- puesto que 

ejercemos un control sustancial sobre el grado de intervención de cada uno de sus 

componentes. La anatomía no es determinismo, pero tampoco un factor irrelevante. 

 A su juicio, las constantes manifestaciones de rigidez, intolerancia y agresividad 

presentes en las sociedades autoproclamadas desarrolladas, no lograrán, a menos que sus 

dirigentes provoquen una hecatombe universal, detener el camino de la razón hacia lo 

verdaderamente humano.  

El humanista que en el fondo era también Sagan jamás dudó de la inexorable 

conquista de ese futuro esperanzador, pese a las realidades de su propia nación: 

En ocasiones me pregunto si la carga agresiva y sexual de los productos televisivos 

y fílmicos que ofrecen las productoras norteamericanas refleja el hecho de que el complejo 

R está bien afirmado en todos nosotros, en tanto que muchas funciones neocorticales se 

expresan más raramente porque estamos menos familiarizados con ellas y no las 

apreciamos en su justo valor debido, en parte, a la naturaleza represiva de las 

instituciones docentes y de la propia comunidad nacional.  

Y aunque no ignora que vivimos en sociedades tradicionales en gran medida 

petrificadas, con clases gobernantes interesadas en preservar y extender sus privilegios y 

por ello opuestas al cambio, está persuadido de que las mismas, como resultado de los 

profundos cambios sociales y tecnológicos de los últimos tiempos, tendrán que dar paso, si 

antes no destruyen la humanidad, a comunidades que, sin ignorar la zona reptílica y los 

componentes propios de los mamíferos, permitan el florecimiento de los rasgos 

genuinamente humanos de nuestra naturaleza. 
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     II 

 

Sagan pronostica entonces que tal vez llegue el día en que la ciencia esté al servicio 

de toda la humanidad sin exclusiones y sus descubrimientos no puedan ser empleados para 

el exterminio sino para superar la miseria, la ignorancia y la injusticia. En ese temprano 

mañana será posible implantar quirúrgicamente en el cerebro, por ejemplo, terminales de 

radio o pequeños módulos intercambiables de computadora mediante los cuales lograremos 

hablar en cualquier idioma o en el lenguaje de los delfines; o hacer posible, por ondas 

radioeléctricas, la telepatía, aunque sea temporalmente, entre varias personas en una forma 

de asociación simbiótica antes desconocida para muestra especie. 

En 1983, en la revista Science, en alusión al calentamiento global cuyos estragos  

comenzamos a sentir en todo el planeta, Sagan se había referido al "invierno nuclear” capaz 

de cambiar por completo el clima, a causa de las nubes de polvo levantadas por las pruebas 

nucleares de las superpotencias.   

No se llamaba a engaño sobre los verdaderos y graves peligros que se ciernen sobre 

la especie humana. Esta habría hecho una especie de acuerdo con la naturaleza según el 

cual nuestros hijos lograron obtener la capacidad para desarrollar nuevos saberes que 

aumentan en gran medida las posibilidades de supervivencia (como la invención del 

conocimiento extra genético y extra somático del cual la escritura es su más notable 

ejemplo) pero Sagan, un año antes de su muerte, ante la realidad que contemplaba y la 

futura que imaginó, fue poseído por el pesimismo. Y así lo expresa en un libro de 1995, El 

mundo y sus demonios, la ciencia como una vela en la oscuridad,** cuyo solo título 

trasluce el repentino escepticismo desesperanzador que lo asaltó.  

¿Qué podría hacer, pues, el conocimiento, simple vela apenas de limitada luz, en la 

oscuridad ilimitada que presiente?  

Y en esas páginas, asaltado por la desazón, confiesa los presagios que en los últimos 

años lo asaltaban con respecto al futuro de su propio país, futuro tan inminente que sus 

nietos podrían vivirlo. El temor de que en pocas décadas, cuando Estados Unidos se 

hubiese convertido absolutamente en una economía de servicios e información; cuando sus 

principales industrias manufactureras se trasladaran a otros países; cuando los asombrosos 

poderes tecnológicos permanecieran en manos de muy pocos y nadie que representara el 

interés público pudiera siquiera comprender los problemas; cuando la gente hubiese 

perdido la capacidad de establecer sus propias agendas, o cuestionar a los que ejerzan la 

autoridad; cuando abrazada a su bola de cristal, consultando nerviosamente los horóscopos 

con sus facultades críticas en declive, la inmensa mayoría sea incapaz de distinguir entre lo 

que siente y lo que es verdad.  

Y cuando finalmente todos se hayan deslizado casi sin darse cuenta, de vuelta hacia 

la superstición y la oscuridad, sólo tendremos esa simple vela de limitada luz para guiarnos 

en las temidas tinieblas. 

 

     III 

 

El presagio de Sagan pareciera estarse cumpliendo, y no solo en los Estados Unidos. 

No sabemos si los movimientos de resistencia ante las fuerzas de la sinrazón podrán, en el 

seno de la propia potencia imperial y antes de que esta establezca su dominio absoluto y 

total, cambiar la lúgubre perspectiva. 
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No se trata únicamente, como si esto fuera nimiedad, de las mortales agresiones y 

los constantes peligros de guerra atómica que alimentan el complejo financiero-industrial-

militar del imperio y sus aliados. El proceso de hegemonías llevado a cabo con sus 

tradicionales y nuevas redes y su bien estudiada y pagada eficacia, se manifiesta también de 

manera letárgica en las mentalidades. El efecto anestésico, predecesor de la idiotización  y 

robotización colectiva, vulnera hora tras hora los fueros de la inteligencia y la razón critica 

en muchedumbres. Las antiguas creencias y doctrinas, con su carga de supersticiones y 

fetichismo, han dado paso a congregaciones imbecilizadas con falacias. A los antiguos 

todopoderosos dioses y deidades, a los endriagos, demonios, hadas, brujas, alquimistas, 

sirenas, gnomos, elfos, duendes y enanucos, sucedieron los supermanes, superhéroes, 

superagentes, supershowmans, supervedeojuegos, superpornovideos, superastrólogos, 

supervidentes y no pocos  equivalentes de los que, no sin desazón, Sagan menciona en Los 

dragones del Edén; 

En la actualidad se observa en occidente (no así en los países del este), un 

renovado interés por doctrinas ambiguas, anecdóticas y a menudo manifiestamente 

erróneas que, si fueran ciertas, descubrirían cuando menos la existencia de un universo 

más sugestivo, pero que no siéndolo, implican una desidia intelectual, una endeblez mental 

y una dispersión de energías muy poco prometedoras de cara a nuestra supervivencia. 

Entre dichas doctrinas se encuentra la astrología (según la cual, al nacer yo una serie de 

astros situados a cien billones de millas de distancia se conjuntan en una casa o morada 

que condiciona totalmente mi destino), está también el “misterio” del triángulo de los 

Bermudas (que en sus varias versiones alude a la existencia de unos objetos volantes no 

identificados con base en las aguas costeras de dichas islas que engullen buques y 

aeronaves); los relatos sobre platillos volantes en general; la existencia de astronautas que 

vivieron en un pasado remoto; la fotografía de espectros; la piramidología (que, entre 

otras muchas cosas, sostiene la peregrina idea de que si guardo mi hoja de afeitar en el 

interior de una pirámide de cartón en vez de hacerlo en un estuche rectangular, conserva 

el filo mucho más cortante; la escientología; las auras y la fotografía kirliana; la vida 

emocional y preferencias musicales de los geranios; la cirugía psíquica; los modernos 

augures y profetas; el doblamiento a distancia de cuchillos y otros objetos cortantes; las 

proyecciones astrales; el catastrofismo velikovkiano; Atlantis y Mu; el espiritismo; y la 

doctrina de la creación específica del hombre por parte de un dios o dioses, pese a la 

estrechísima relación que nos une con las restantes especies animales, tanto en el plano de 

la bioquímica como de la fisiología cerebral. Tal vez exista un atisbo de verdad en alguna 

de esas doctrinas, pero la amplia aceptación de que gozan  traduce una absoluta falta de 

rigor intelectual, una grave carencia de escepticismo y la necesidad de sustituir la 

experimentación por el propio deseo (…). 

 

     IV 

 

Los mencionados por Sagan representan apenas unos pocos ejemplos. A ellos cabría 

añadir otros menos imaginativos pero más peligrosos para la convivencia humana, entre 
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ellos la progresiva irradiación de las sectas fundamentalistas estadounidenses, enjauladas en 

el fatalismo creacionista del Antiguo Testamento y con apoyo de poderosos emporios 

mercantiles, además de las numerosas doctrinas, sectas y agrupaciones xenófobas que 

abrevan, y no desprevenidamente, en el nazismo y el fascismo. 

Hijas de la desinformación, la ignorancia o la insania mental, utilizadas para sus 

propios fines por ambiciosos, aventureros y farsantes de toda laya sin que falten los 

ingenuos de buena fe, fanatismos y supersticiones procrean a su vez un estéril conformismo 

y la consiguiente indiferencia ante las abrumadoras sujeciones e iniquidades perpetuadas 

por la suprema hegemonía del dios incuestionable del sistema, el dinero. No puedes 

convencer a un creyente de nada porque sus creencias no están basadas en evidencia, están 

basadas en una enraizada necesidad de creer, escribe Sagan. Y también: la primera gran 

virtud del hombre fue la duda, y el primer gran defecto la fe (…) Cada esfuerzo por clarificar 

lo que es ciencia y de generar entusiasmo popular sobre ella es un beneficio para nuestra 

civilización global. Del mismo modo, demostrar la superficialidad de la superstición, la 

pseudociencia, el pensamiento new age y el fundamentalismo religioso es un servicio a la 

civilización. 

Víctimas inconscientes y pasivas del bombardeo contracultural y de su carga 

permanente de violencia, muerte y estupidez, las mayorías resignadas terminan aceptando 

su papel de consumidores compulsivos y simples números de libreta. 

Las palabras del propio Sagan en 1978 en la introducción de su libro El cerebro de 

Broca, Reflexiones sobre el apasionante mundo de la ciencia, de ser proféticas, echarían 

por tierra los abrumadores muros de la desesperanza: 

Dentro de los 4.000 millones años de historia de la vida sobre nuestro planeta, 

dentro de los 4 millones años de historia de la familia humana, hay una sola generación 

privilegiada que podrá vivir este momento único de transición: la nuestra.*** 

 Se refería a que tal vez este tiempo pueda ser recordado dentro de un milenio como 

aquel en que logramos situarnos por primera vez lejos de la Tierra para contemplarla 

desde más allá del último de los planetas, como un punto azul pálido casi perdido 

en el inmenso mar de estrellas, puesto que en los últimos milenios hemos hecho 

los descubrimientos más asombrosos e inesperados sobre el Cosmos y el lugar 

que ocupamos en él; (y que) seguir el hilo de estas exploraciones es realmente 

estimulante. Nos recuerdan que los hombres han evolucionado para admirarse de 

las cosas, que comprender es una alegría, que el conocimiento es requisito  

esencial para la supervivencia.  

Porque jamás dejó creer en la capacidad de los seres humanos para sobreponerse a 

los imperativos de su otro cerebro, con la participación de una ciencia estimulada por la    

sensibilidad, Sagan declaraba en 1996  a Charlie Rose, en la que sería  su última entrevista: 

 La ciencia es más que un conjunto de conocimientos. Es una manera de pensar, 

una manera de interrogar con escepticismo al universo con la delicada comprensión de la 

falibilidad humana. 

Ese mismo año morirá, víctima del cáncer. 
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*Los dragones del Edén, Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana, Barcelona, Ediciones 

Grijalbo, 1977. (The Dragons of Eden, New York, Random House, 1977).  

**El mundo y sus demonios, la ciencia como una vela en la osciridad, Barcelona, Planeta, 1995 (The Demon-

Haunted Word, Bew York, Random House, 1995. 

***El cerebro de Broca. Reflexiones sobre el apasionante mundo de la ciencia, Bercelona, Ediciones Crítica, 

1999 (Broca’s Brain. Refletions on the Romance of Science, New york. Random House) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de febrero 

 

 

SAGAN Y EL DESTINO DE LA HUMANIDAD 
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 El secreto de la evolución se funda en el tiempo y la muerte, escribe Carl Sagan en 

La conexión cósmica (The Cosmic Connetion: An Extraterretrial Perspective, New York, 

Doubleday, 1973. Edición en castellano: Barcelona, Plaza y Janés. 1978)  Y agrega: el hombre es 

un animal en período de transición, no el clímax de la evolución.  

El conocido astrofísico estadounidense, quien había obtenido en 1977 el premio 

Pulitzer de literatura en el género de no ficción por Los dragones del Edén, no en vano hizo 

preceder los capítulos de sus libros de divulgación científica con epígrafes extraídos de la 

gran literatura y poesía universal. En todos planteaba una de sus preocupaciones esenciales: 

el destino del ser humano como especie.  

Nuestras perentorias necesidades, decía, las más nobles empresas y hasta el 

manifiesto libre albedrío, son expresiones de la información codificada en nuestro material 

genético. Somos de algún modo depósitos ambulantes y temporales de nuestros ácidos 

nucleicos, aunque esto no niega nuestra condición humana y por tanto no nos impide 

concebir el bien, la verdad y la belleza. Sin embargo constituiría grave error olvidar 

nuestros humildes orígenes en el intento de determinar adónde vamos.  

El tejido social que cubre el mundo está rasgándose y al mismo tiempo existen 

intereses opuestos al cambio, temerosos de perder seculares privilegios. Estos intereses 

incluyen a personas que estuvieron o están en el poder –y se refería no sólo a los Estados 

Unidos- y a corto plazo tienen mucho que ganar manteniendo los antiguos métodos y 

formas de vida, aun cuando sus descendientes tengan mucho que perder a largo plazo.   

 Aunque lo sabía o lo imaginaba, Sagan no alude sino indirectamente a los 

verdaderos poderes propietarios de los seculares privilegios, muchos de ellos conocidos 

pero innominados u ocultos tras el telón de hierro de sus grupos monopólicos y 

oligopólicos, o embozados en las transnacionales que custodian el destino de la humanidad 

con sus inocentes cruzadas bienhechoras..      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de febrero 

 

 

INTELECTUALES 
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 ¿Qué es pues un intelectual? 

 En ciertos casos, dicen, un idiota que por serlo se cree superior a quienes supone lo 

son o aspiran serlo.  

Y en otros, por no serlo, un hacedor de interrogantes que desconfía de sus propias 

revelaciones. 

 (Y el solecismo no es fortuito)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de febrero 

 

 

LA CONTIENDA CONTRA SÍ MISMO  
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Pues yo fui mi enemigo 

    en darme como me di, 

    ¿quién osará ser amigo 

    del enemigo de sí? 

 

 Estos y otros enunciados poéticos de Jorge Manrique perviven, tal lo harían en otro 

tiempo los de Homero, en la poesía de nuestros días -y no solo en la de lengua castellana- 

como insubordinaciones inmortales contra el tiempo.  

En lo humano toda novedad mira al pasado, nutriéndose de él sin revelarlo o sin 

saberlo, bien que para vislumbrar otra realidad o transformarla. Y en el caso de Manrique 

para extraerla también de los anacronismos monásticos de la España pre-renacentista, 

constreñida entre lo religioso y lo bucólico.   . 

Híceme guerra contra mí, escribirá Francisco de la Torre, poeta de la llamada 

Escuela de Salamanca que viviera después, en pleno Siglo de Oro (probablemente entre 

1534 y 1594), y a quien también debemos esta estrofa que en sus antonimias logra 

extrapolar el eterno desasosiego del pensar: 

 

   La luz divina que me tiene ciego, 

   el sosiego que loco me ha tornado, 

   el fuego ardiente que me tiene frío 

   yesca me han hecho de invisible fuego. 

 

Del casi desconocido salmantino tomará el poeta venezolano Carlos Augusto León 

aquel verso para titular un hermoso soneto, Híceme guerra en contra de mí mismo, incluido 

en su libro El hombre y la estrella, con el cual tributa a Manrique el sobreentendido 

homenaje de los que se encuentran en el tiempo:  

   

   Híceme guerra en contra de mí mismo, 

   guerra por sí, por no, por todo y nada, 

   en torbellino, en sombra y en abismo, 

   guerra voraz, tal vez descabellada. 

 

En la breve obra de Manrique, que no alcanza al medio centenar de poemas, la 

contienda interior recorre sin cesar y agónicamente los cauces de su angustia. En las 

originales coplas, canciones y esparzas, y hasta en el tema erótico, la eterna lucha entre el 

poeta y sus otros moradores libra escaramuzas silenciosas, hondas y obstinadas, trasiego de 

cadenas invisibles y tribulaciones inexorables: 

 

   Mas está  en mi fe mi vida, 

   y mi fe está en el vivir 

   de quien me pena; 

   así que de mi herida 

   yo nunca puedo morir 

   sino de ajena,  

 O bien: 

   De los daños que me has hecho 
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   tanto tiempo guerreando 

   contra mí, 

   me queda solo un provecho, 

   porque soy más esforzado 

   contra ti. 

 

O como en esta canción encontrada, se dice, entre sus ropas tras haber hallado la 

muerte en una batalla a la que había acudido tal vez a modo concluyente, joven guerrero 

como era, para desafiar a la siempre rejuvenecida soberana de las sombras a que atendiera 

su angustioso llamado, y a la que se arrojaría en vilo, en asalto suicida, para el ajuste de 

cuentas definitivo contra los invisibles otros que lo sojuzgaban:   

 

   No tardes, muerte, que muero, 

   ven, porque viva contigo; 

   quiéreme, pues que te quiero, 

   que con tu venida espero 

   no tener guerra conmigo. 

     … 

   Ven aquí, pues, ya que muero; 

   búscame, pues que te sigo; 

   quiéreme, pues que te quiero, 

   y con tu venida espero 

   no tener vida conmigo. 

 

O en los versos finales de esta esparza: 

 

   Porque jamás no me vea 

   vencido como me veo 

   en esta fuerte pelea 

   que yo conmigo peleo. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 22 de febrero 

 

 

COMPARTIR 
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 -  Compartamos -me dice- la alegría de los felices. 

 -  ¿Pero los felices existen? 

 -  Sí, sólo que no saben que lo son, y cuando lo saben solo permanece el instante 

    en que lo saben.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de marzo 

 

 

EL FESTIVAL DE MEDELLÍN Y LOS SENDEROS SECRETOS DE LA POESÍA 
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 Los poetas hermanos de Medellín me han invitado para que vuelva al Festival que año 

tras año sustrae a la ciudad, aunque no sea más que por los días en que este transcurre, de 

acechantes acritudes. Poco adicto por temperamento a recitales masivos, mítines, 

congresos o jolgorios tumultuarios, suelo sucumbir sin embargo, aunque la osamenta se 

oponga, ante los fueros de la amistad, y lo hago con inmenso amor. Esta nota la escribí en 

el 2003 en un hotel, la primera vez que acudí al Festival y a la mañana siguiente de haber 

cumplido con una lectura de poesía en la Casa de la Cultura José Eustacio Rivera de 

Villavicencio, la capital de los llanos colombianos. Las peripecias del viaje, en el que debí 

ser acompañado por dos poetas centroamericanos (que el día anterior desistieron ante la 

inesperada e intranquilizadora noticia sin duda suministrada por enemigos embozados del 

festival, de que allí podían ser víctimas de la contienda entre la guerrilla y los 

paramilitares del señor Uribe) hallaron, al menos para mí, recompensas inesperadas: 

fraternal afecto, generosidad y el calor humano de los entusiastas partidarios de la poesía 

en Villavicencio.    

 

      I 

 

 Los amantes de la poesía que año tras año congregan cada vez más con inusitado 

fervor los auditorios del Festival Mundial, organizado por los poetas de la revista Prometeo 

y dirigido por Fernando Rendón y la pequeña tribu de soñadores que le acompaña, son 

tantos cuan devotos. Con efusión no disimulada celebran la participación y hasta el 

histrionismo de quienes leen o declaman y sus aplausos gravitan en respetuosa gratitud, a 

veces como expresión de simpatía, aunque no los prodigan sin juicio.  

       

      II 

 

 Hace un par de días, en un cine del centro de Medellín, el Junín, antes de leer a las 

antipoéticas once de la mañana junto a Thiago de Melo y los jóvenes poetas Rubén 

Izaguirre, de Honduras, y Carlos Vásquez, de Colombia, fuimos sorprendidos por la 

inmensa fila a la entrada. “Es así en todas partes”, nos dice nuestra bella anfitriona mientras 

la numerosa presencia de los jóvenes añade un toque de júbilo al acto, que transcurre como 

inesperada fiesta que celebro junto a Rubén, Carlos y el querido autor de los Estatutos del 

hombre..  

Ahora me tocó leer en Villavicencio, la lejana capital de los llanos de Casanare, 

adonde llegué ayer en avioneta después de azarosa escala en Bogotá. Mientras me conduce 

al hotel,  Edgar Castro, el director de la Casa de la Cultura José Eustacio Rivera, se disculpa 

de antemano ante la que presume será escasa asistencia al recital -fijado para las 7.15 pm en 

el auditorio- pues a esa hora se transmite por TV un partido cumbre del campeonato de 

fútbol. La noticia, lejos de perturbarme, me alivia, pues no soy precisamente adicto, más 

por convicción que por timidez o recato, a las lecturas públicas de poesía y menos ante 

conglomerados, aunque respeto y celebro a quienes disfrutan al hacerlo.  

     III 

 

Llegado pues el momento y contra lo esperado, más de un centenar de personas 

ocupan el espacio, concurrido en la que supongo mitad del auditorio y al final de los tres 

cuartos de hora de lectura, transcurrida entre respetuoso silencio, un afectuoso aplauso, para 

mi turbación interminable, me sorprende y me conmueve. Concluido el acto, entre quienes 
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se acercan a saludarme, un joven poeta me obsequia su último trabajo, otra me abraza, 

varios me hacen firmar en papeles y cuadernos y un médico me dice que hace pocos años 

utilizó como epígrafe de un libro suyo cierto verso de uno mío y al preguntarle cómo llegó 

a sus manos me recuerda que nuestros llanos, por donde ambulan y trasponen la frontera no 

solo jinetes y ganado, también son un solo país. Y somos en verdad un solo país, le digo, 

porque en nuestra gente común, más allá de la cortesanía indecorosa de las castas 

oligárquicas y sus pretendientes, la mano tendida nace del alma colectiva. Y aunque 

discreta y supuestamente relegada (o relegada solo por el mercantilismo y el poder), la 

poesía suele viajar por rutas misteriosas y llegar adonde ninguna dentellada señorea.  

No en vano en esta ciudad, abierta a los horizontes, la música de los trovadores 

sabaneros, de lado y lado, establece su reinado de exultaciones por todas partes. 

   

       (Villavicencio, 19 junio 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de marzo 

 

 

LAS CIFRAS DE LA AFRENTA 
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 Buscando estadísticas sobre el incremento de las desigualdades en un mundo 

señoreado por la avidez mercantil, encuentro entre los recortes de prensa estos datos de 

hace apenas siete años (Últimas Noticias, 9.10.2003). 

 Para la noche de hoy, mientras escribo estas líneas, ya son reliquias vergonzosas del  

pasado reciente, hoy sobrepasadas con creces, mas para mal, en el diario y creciente 

inventario de la iniquidad.  

 En 1980, según cifras del Fondo de Población de la Organización de las Naciones 

Unidas (UNFPA), en América Latina había unos 120 millones de habitantes por debajo del 

umbral de pobreza, pero en el 2001 se elevó a unos 214 millones, o sea, el 43% de la 

población. Dentro de ellos el número de indigentes o marginales totales ascendía para ese 

año a 92.8 millones, es decir, el 18.6% de la población.  

Las cifras del UNFPA son aún más ignominiosas, si es que a la ignominia se le 

pueden atribuir gradaciones. En el planeta más de mil millones de adolescentes, para el año 

2003, “enfrentan problemas de hambre, Sida, embarazos no deseados y acceso a la 

educación”.   

 En Venezuela apenas se iniciaba un camino de justicia ante esta herencia 

despreciable: el 34.5 % de los niños entre 0 y 11 años de edad, según el estudio del 

UNFPA, vivía en situación de pobreza, al igual que el 14.46% de los jóvenes entre 12 y 17 

años. Creo recordar que antes o poco después del golpe de estado del 2002 contra el 

presidente Chávez, publiqué en la Revista Nacional de Cultura que entonces dirigía un 

texto más amplio sobre esta realidad que al compararla con la de hoy, al menos en mi país 

ya no es, por ventura, la misma. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de marzo 

 

 

SER INDIO 
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      I 

 

 No es asunto de pigmentación de piel o de atavíos, sino de pertenencia, de 

condición espiritual, de conducta ante el mundo y los demás, y en suma, de valores.  

Valores ancestrales que significaron y significan otras formas de relacionarse y 

pensar la realidad, sabiduría devenida de un comportamiento natural, inherente a la 

condición humana, cuya presencia nos remite al viejo lema de los mosqueteros de Dumas 

que en la novela recobra su impensada vigencia: uno para todos, todos para uno. 

 No solo en la América silvestre, ni siquiera en sus sociedades teocráticas y sus 

estructuras de supremacía esos valores fueron vulnerados o se perdieron. El primero -y 

mayor- entre ellos, del cual se derivaron los otros, fue el sagrado respeto a la madre 

originaria que en su verdadero sentido de amor y pertenencia los pueblos indígenas 

quechuas y aymaras denominaron pachamana.  

Simplemente porque el respeto a la razón de ser de lo que en ella existe, no puede 

desprenderse del respeto hacia sí mismo. 

 

     II 

 

Pero no siempre ha sido así en el decurso de la historia, para infortunio de la 

humanidad. Y en el continente americano no han faltado ejemplos contrarios, dado que las 

sociedades idílicas se conforman únicamente en la imaginación o en la añoranza.  

No podemos afirmar que la invasión europea haya logrado aniquilar las virtudes del 

ser indígena americano, pues en Europa y en todas partes la esencia humana persiste sobre 

toda voluntad deshumanizadora. Y más aún, porque después de todo, los valores no pueden 

ser considerados elemento extraño al sistema social de donde proceden.  

En nuestra América, como en el resto del mundo, hubo los que se negaron a sí 

mismos irrespetándose, considerándose inferiores. Y al negarse a sí mismos negaron 

también o traicionaron a sus pueblos. Dejaron de ser quienes eran para volverse lacayos, 

mozos de espuela, fámulos, gorrones, secuaces, mercenarios, esbirros o simplemente 

truhanes.  

Tal como dejaron de ser, actuaron.  

Y tal como actuaron, dejaron de ser. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de marzo 

 

 

LOS POETAS GUARANÍES 
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 En su Tratado descriptivo de Brasil, obra de gran valor histórico y etnográfico que 

escribe entre 1584 y 1587, el portugués Gabriel Soares de Sousa (1540-1591), quien vivió y 

recorrió durante casi dos décadas gran parte del territorio del inmenso país como colono 

agrícola e inquieto naturalista, nos deja no pocas noticias sobre la gran nación Tupí-guaraní 

que en algunas de aquellas regiones habitaba.   

Y nos relata un hecho curioso, probablemente transmitido por informantes indios, 

aunque dice haberlo constatado: los poetas guaraníes, tenidos entre su pueblo como magos 

o sacerdotes, gozaban de tan alta estima y reputación que se introducían entre sus enemigos 

sin sufrir la menor ofensa.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de marzo 

 

 

LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE LA CANALLA 
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 Como en el poema de Jacques Prévert, la canalla, harta y aburrida de sus fechorías, 

ha pensado poner fin a sus días.  

Pero no sabe por cuál de estos empezar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 2 de abril 

 

 

EL LIBRO PERDIDO Y UNA CITA DE GIDE 
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  Ya pareciera anacronismo intentar encontrar un viejo título en cualquier librería, a 

menos que sea de las pocas que merezcan el nombre. La novedad se convirtió en razón de 

vida y el consumismo en su instrumento. Y más en estos tiempos disparatados de reajustes 

del caos, cuando hasta los libros pueden ser convertidos en objetos vistosos o lujosos no 

para atraer lectores sino consumidores, El simple hecho de constatar que los buenos o 

indispensables logran sobrevivir, como muchas otras cosas esenciales para la conciencia 

sensible (como prefiero llamar el alma) pareciera puro milagro.  

Por lo demás, al menos en nuestros países, los buenos libros se encuentran tan 

distantes o aislados de la vida y el tráfago cotidiano y con precios tan inasequibles, que más 

bien fungen de diamantes o mortajas entre el desafiante carnaval de basura enmascarada 

que colma anaqueles y espacios y ante la cual cabría decir como tal vez lo hiciera Thoreau: 

¡qué felicidad saber de cuánto podemos prescindir!  

Lo dicho viene al caso porque uno de esos viejos libros, con la correspondencia 

cruzada entre André Gide y Paul Claudel (Buenos Aires. Emecé, 1952) buscado inútilmente 

en alguna eventual reimpresión, desapareció de mis anaqueles por malhadada voluntad de 

mano supuestamente amiga pero díscola. Por suerte había logrado salvar en mis libretas 

uno que otro fragmento de cartas del primero, uno de los cuales me parece pertinente 

transcribir a continuación solo con el propósito de enfatizar, no la sobreabundancia de la 

vida mencionada allí por Gide, que no parece en este tiempo tal, sino los incalculables 

poderes del arte cuando se conjuga con ella en su cópula infinita: 

 

 Es absurdo oponer el arte a la vida ya que únicamente con la vida se puede hacer 

arte. Pero el arte tiene probabilidades de comenzar sólo donde sobreabunda la vida. El 

arte nace por añadidura, por presión de sobreabundancia; empieza donde vivir no basta 

para expresar la vida. La obra de arte es una obra de destilación, y el artista, un cosechero 

destilador. Para una gota de fino alcohol se requiere una suma enorme de vida que en él se 

concentra. 

 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de abril 

 

 
REVOLUCIONES VERDADERAS 

 

      I 
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 Las verdaderas revoluciones se generan en la conciencia colectiva y solo esta 

condición consagra la continuidad, vigencia y trascendencia de las mismas.  

Las más importantes de los tiempos modernos, la francesa iniciada a finales del 

siglo XVIII y la rusa a comienzos del XX, además de dar al traste con la monarquía y el 

zarismo y sus estructuras sociales, intentó transformar su sistema de valores a sabiendas de 

que para ello se requería un largo, indeterminado y endemoniado proceso. La primera, en 

medio de sus aciagas contradicciones no hizo sino sentar las bases políticas, económicas y 

culturales de la dominación burguesa que en más de dos siglos, entre mutaciones y 

concesiones no esenciales, predomina aunque en otra fase de su desquiciado desarrollo. La 

segunda fue víctima desde sus comienzos de implacables cercos y agresiones, entre ellas las 

mediáticas, por parte de las potencias capitalistas y de una “quinta columna” financiada por 

estas para que desde adentro perpetrara complots y sabotajes. Paralelamente en el seno de 

la revolución y tras la muerte de Lenin, se entronizaba de soslayo y sin pausa en cargos 

importantes una burocracia impúdica o inepta que al obstruir o traicionar con sus acciones y 

omisiones los ideales revolucionarios y las iniciativas creadoras (en nombre de un dogma 

en que jamás pretendió convertirse el marxismo y sus continuadores) determinó a la postre 

escepticismo y conformidad y el derrumbe planificado y provocado del sueño de los 

soviets. 

 

     II 

 

 No se transforman las mentalidades por decreto, ni siquiera cuando se trata de 

construir un mundo de justicia social. Responde la conciencia a cauces y decursos 

complejos del ser social, interconectados con los modos y relaciones de producción 

vigentes y con tradiciones y paradigmas culturales transmitidos de generación en 

generación. 

 Del mismo modo que los nuevos valores, presumiblemente inherentes a toda 

revolución verdadera, han de conformar una nueva conciencia y una nueva sensibilidad 

fundada en la solidaridad y el sentido de lo justo y lo bello, así pueden expandirse en el 

cuerpo social, muy lentamente, sus conquistas, primero en el plano de las relaciones 

familiares y comunitarias y luego o paralelamente en los vínculos societarios y en el amor y 

respeto al colectivo y la naturaleza.  

Toda plenitud necesita un comienzo. Los clásicos del marxismo sostenían que la 

revolución social conllevaba la cultural pero en este tiempo de predominio cibernético la 

realidad padece insoslayables desequilibrios de todo orden que no pocas veces vulnera el 

sentido de las revoluciones. Los anti-valores del capitalismo penetran a tal punto las 

mentalidades colectivas que han logrado convertirlas progresivamente, con mecanismos 

cada día perfeccionados,, más que en ejercicios de la razón, en reflejos condicionados que 

hoy presenciamos en tantos niños, jóvenes y adultos.  

Por eso resulta de vida o muerte enfrentarlos en su propio terreno y con sus propias 

armas, revertidas en sentido y propósitos, para transformar la anticultura de la violencia, la 

depredación, el individualismo, la estupidez y la degradación en una cultura de la paz, la 

solidaridad, el conocimiento, el arte y la dignidad. 

  

     III 
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Bastión permanente e imprescindible en todo proceso revolucionario verdadero, la 

gran contienda cultural debe ser librada por todos los medios. De un modo fervoroso y 

permanente. La constancia de sus iniciativas debe convertirse también en razón de ser. En 

cultura las leyes tradicionales de la economía se trastocan porque a diferencia de otros 

bienes es la oferta lo que determina la demanda. En el capitalismo su acceso suele ser 

privilegio de minorías. 

El ejercicio y difusión masivos de los valores humanísticos y científicos debe 

concitar la acción rotunda de los gobiernos revolucionarios si estos realmente se proponen 

desbloquear y vencer el pérfido proceso de descerebración colectiva que aniquila razón y 

sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de abril 

 

 

SI LA HISTORIA FUERA UNA LÍNEA RECTA   
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Leyendo páginas poco divulgadas de nuestra historia, entre ellas la lúcida y dilatada 

obra que Caracciolo Parra Pérez dedica a Santiago Mariño, me pregunto cómo pudieron 

encumbrarse y perdurar durante tanto tiempo, hasta nuestros días, acontecimientos carentes 

de verdadera significación histórica más allá del anecdotario o la falacia; y por el contrario, 

ocultarse, solaparse o distorsionarse otros trascendentales.   

Tal vez ocurrió así porque el cruento itinerario de toda emancipación jamás 

transcurre como curso de agua predecible y lineal, excepto en el objetivo común de 

conquistarla. En Venezuela coexistieron, junto a la heterogénea y disgregada contienda 

contra las fuerzas realistas, con más refriegas y escaramuzas que batallas, divergencias 

políticas, choque de caracteres, escisiones, enfrentamientos de fuerzas económicas y 

culturales derivados de la lucha de clases y disputas por ambiciones domésticas, con 

contadas horas de paz y de sosiego. Se estima que la primera independencia venezolana se 

logró, a más de la desolación dejada, a un costo de más del treinta por ciento de la 

población, a lo que cabría agregar, como secuela de las iniquidades sociales conservadas, 

un porcentaje similar o mayor tras la guerra federal tres décadas después. 

El mismo liderazgo de nuestra guerra independentista padeció de contradicciones 

imsalvables (tanto clasistas e ideológicas como éticas), al punto de que en los días finales 

de su vida Bolívar deduce amargamente que la independencia había sido el único bien 

logrado a costa de todos los demás.  

Ni ideológica ni éticamente fueron lo mismo Bolívar, Sucre, Mariño, Urdaneta, 

Nariño, Girardot o Ricaurte, que Páez o Santander por nombrar solo unos pocos ejemplos 

resaltantes. Estos dos últimos resultarán los más reputados y solícitos beneficiarios de la 

guerra antes y después de la destrucción de la confederación colombiana, hechos en los que 

ambos jugaron papel primordial. Y sus servicios los cobraron no solo políticamente. 

Las vidas y hechos de los primeros simbolizan, en medio de errores o flaquezas,  

ejemplos imperecederos de desprendimiento y grandeza, tanto en el plano intelectual como 

en el ético. Y si es cierto, como dicen, que la historia la escriben los vencedores, los otros 

dos, cuyos aportes e influencia en el destino de Gran Colombia y en los posteriores 

acontecimientos no puede desconocerse ni ocultarse, representan, en tanto que 

encarnaciones de la doblez, la sagacidad y la inteligencia impúdica, la triste alegoría de una 

misma ambición que la historia verdadera, al irse develando desde sus escamoteadas pero 

documentadas realidades, va dejando al desnudo y deberá situar, ahora sin las trabas o 

subterfugios que lo impidieron, en su justo lugar. 

               

  

 

 

 

 

 

 

Miércoles 28 de abril 

 

 

EL VERDADERO TORMENTO DE LA PALABRA 
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No creo que ninguna ciencia haya podido determinar por qué tanto político practica 

como condición inherente a su oficio, esa suerte de impudor, desvergüenza o hipócrita 

desfachatez que tan magistralmente ejerciera, por ejemplo, Talleyrand en Francia, 

Santander en Colombia o Guzmán en Venezuela, para enmascarar sus sentimientos y 

convicciones y sustraerlos o contraponerlos a lo que realmente pensaban e hicieron.  

No es difícil reconocerlos. En sus discursos, promesas, conversaciones y hasta en 

sus expresiones de saludo demuestran haber hecho suya la conocida expresión del célebre, 

sinuoso e inveterado ministro de Napoleón, según la cual la palabra fue dada al hombre 

para embozar su pensamiento.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 2 de mayo 

 

 

LATINES 
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 De los desasosiegos del bachillerato sobrevivieron en mis cuadernos algunas frases 

latinas que por entonces intenté memorizar inútilmente, pero que ahora redescubro y 

recuerdo en sus connotaciones por su ingenio o vigencia. Algunas llegaron a formar parte 

de la sabiduría popular romana como proverbios porque son mencionadas en obras de 

distintos tiempos y autores. 

 Esta es de La Eneida (I, 405) de Virgilio:  

Vera incessus patuit dea (Por su andar se descubre a una diosa verdadera) que me 

pareció mejor traducir así: Por su andar se conoce a una diosa verdadera.  

 Semel in anno licet insanire (Una vez al año conviene hacer locuras), atribuida 

originariamente a Séneca, usada también por Horacio quien cambió su sentido, y más tarde 

por San Agustín. Luego se popularizaría en el anonimato popular como justificativo de toda 

insensatez o chifladura. 

 Verba volant, scripta mament (Las palabras vuelan, los escritos quedan), atribuida 

por algunas fuentes a Petronio, quien la habría pronunciado en un discurso en el Senado. 

Pasó al castellano para evidenciar la permanencia de lo escrito en oposición a la volatilidad 

de la palabra oral, aunque en verdad Petronio, de ser él su autor, tal vez quiso puntualizar lo 

contrario. La palabra dicha podía en aquellos tiempos en que la memoria colectiva 

desempeñaba la función de la letra impresa, estar en muchas partes (verba volant) mientras 

que la escrita permanecía en sus pergaminos, pero en el reducido ámbito de sus lectores, 

scripta manent. 

 De minimis non curat praector (El Pretor no se ocupa de minucias), frase que 

evoco de mis estudios de Derecho, probablemente derivada de otra expresión latina: De 

minimis nos curat lex (La ley no se ocupa de lo insignificante –o de pequeñeces) que 

también sirvió a los políticos demagogos ya en el poder para desestimar las quejas y 

peticiones de los humildes..  

 Medice, cura te ipsum (Médico, cúrate a ti mismo), antigua frase romana que 

aplicaba de continuo Bolívar con los médicos que intentaban practicarle sangrías u otras 

torturas similares, o hacerle tomar brebajes solo aptos para rinocerontes. Hoy en día solo 

cabe aplicarla a los galenos cuya incuria solo es superada por su ignorancia.  

Fiat voluntas tua (Hágase tu voluntad), palabras de la oración cristiana del Padre 

Nuestro que generalmente  callan o utilizan ante la esposa los maridos resignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de junio 

 

 

LA NECROFILIA DEL DOGMA 
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Se cuenta que Felipe II tenía en El Escorial, en prueba de su devoción religiosa, no 

menos de 7.422 reliquias, 12 cadáveres completos, 144 cabezas enteras y 306 extremidades 

de numerosos santos.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de junio 

 

 

POESÍA DE QUÉ 
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La angustia inmortal e indescifrable, la consternación ante la sordidez, el misterio 

de lo presentido, la indignación frente a la injusticia y el horror de todo crimen, el asombro 

ante los arcanos del universo, la plenitud compartida hacia lo bello o la insensatez de la 

pasión sin la cual vivir no tiene objeto, nada tienen que ver con una poesía de 

prestidigitaciones, evanescente, que ostente con orgullo a tal punto el vacío que ni siquiera 

posee escalera para trepar hacia la nada. 

                                    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de junio 

 

 

LIBRETA DE CASA 
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Rescato esta anotación del 27 de mayo del 2001 porque cuanto en ella imaginaba ocurrió y 

cuanto suponía eventual y pasajero desliz pasó a categoría de exacerbación perenne. 

 

 

A cualquier edad, y no digamos en la provecta, leer la prensa puede convertirse, más 

que en plácido imperativo matutino en endemoniado ejercicio de masoquismo o 

ensañamiento.  

El grado de manipulación y tergiversación de la noticia y el esfuerzo requerido para 

intentar desentrañar la verdad libran día tras día tan feroz refriega que más temprano que 

tarde, de seguir así, en vez de lectores tendremos videntes, druidas y sibilas para adivinar la 

verdad.  

Hoy el diario El Nacional, en el que casi aprendí a leer porque formaba parte del 

cotidiano avío de mi padre y en cuyas páginas literarias y de opinión escribí con orgullo 

durante años desde mi adolescencia, parece iniciar un nuevo ciclo que no me atrevo a 

calificar, pues al resaltar este titular en la página A2: “PRESIDENTE VENEZOLANO 

ARREMETIÓ CONTRA EMPRESARIOS”, abajo, sin pizca de pudor, transcribe el texto 

del despacho enviado por la agencia EFE desde Beijing:  

Por otra parte, Chávez hizo una distinción entre los empresarios venezolanos que 

son sólo unos mercaderes y únicamente piensan en su propio beneficio, y los verdaderos, 

que son los que luchan por abrir nuevos horizontes de expansión y aman a Venezuela. 

(resaltado mío).  

Por respeto a la antigua dignidad de su travesía no quiero añadir otro comentario 

sobre el diario. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 10 de junio 

 

 

LA CULTURA ENTRECOMILLADA 
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Padre y madre de los alucinógenos de nuestro tiempo, narcótico universal y 

multitudinario, la llamada por el sociólogo estadounidense Dwigth MacDonald masscult 

(cultura de masas) no ofrece a sus clientes, el gran público, ni catarsis emocional ni 

experiencia estética porque como él señala entrañan estas un esfuerzo. Se trata sin embargo, 

pese a su nombre, de un conjunto de productos uniformes, bajo formatos escrupulosamente 

planificados. En los audiovisuales ofertados, por ejemplo, el predominio de la violencia en 

sus distintas manifestaciones –desde el lenguaje tosco y burdo hasta las  cotidianas 

agresiones físicas, desde la ordinariez palurda hasta el refinamiento artificial que 

proporciona el jet set, asombra por sus psicopáticas reiteraciones.  

En sus  historias banales, con argumentos, héroes y villanos predecibles, no faltan 

persecuciones y destrucción, asesinatos, ferocidades, secuestros, asaltos, pillajes, atentados, 

chantajes, traiciones, estafas, trampas y hasta sensiblerías mal llamadas románticas, todo 

enlatado, bien elaborado y hasta con prodigios técnicos de lastimosa malversación, servidos 

y de fácil asimilación porque fueron pensados no para conmover o divertir –esto supone al 

menos una disposición de ánimo y esfuerzo- sino para distraer, narcotizar, privar de todo 

uso de razón crítica o reflexión a sus víctimas más allá de “matar el tiempo” -para decirlo a 

su modo.. 

 Convertida en fórmula mágica que operando en el subconsciente se transforma en 

reflejo condicionado, la masscult no solo sustrae a sus pasivos náufragos de la tormenta que 

hunde el barco donde viajan, sino que los enseña, de darse el caso, a salvarse como puedan, 

cueste lo que cueste en otras vidas, con tal de salvarse ellos. Al fin y al cabo una vida 

humana vale poco o casi nada porque puede aniquilarse con solo apretar un gatillo. 

Y esto, como sabemos, agrede a tal punto la fibra humana, de por sí solidaria, que 

pareciera imposible ir más allá en la aberración individualista y mercantil. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de junio 

 

 

NOVÍSIMAS LECCIONES DE QUEVEDO 
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De las  migajas sentenciosas de Quevedo entresaco estas que me parecen a tono con 

la realidad política: 

Mal me va, cuando mis enemigos me hacen coplas. 

No penetra tanto el corte de un cuchillo muy agudo, ni el sol mismo, como el ojo de 

un amigo. 

El diablo no vende nada sino a precio de alma. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de junio 

 

 

ANALOGÍAS DEL DESAMOR 
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 ¿Por qué será que la definición clásica del término resiliencia (del latín resilio, 

resilire, rebotar, saltar hacia atrás) usada en psicología para referirse a la capacidad de 

algunas personas para superar situaciones críticas o dolorosas y readaptarse a la nueva,  

haya encajado con facilidad en tantas otras? Conozco no menos de siete definiciones, entre 

ellas una, utilizada por extrapolación en ingeniería, referida a la propiedad de un material 

para recuperar su posición o forma original después de haber sido doblado, estirado, 

comprimido u oprimido. 

Esta otra no figura entre las conocidas, pero bien merecería estar. Así, resiliencia 

matrimonial sería la capacidad de alguno de los cónyuges para doblarse, estirarse o 

comprimirse y luego recuperar su forma original cuando cesa la fuerza, la presión o la 

opresión que sobre ellos se ejerce.  

     ***                                                                                                                                                                                                          

 

 La ausencia, enemiga de la pasión, somete a su dominio al olvido, del cual solo 

escapan los recuerdos.                                                                      

    

      *** 

 

 Como los neutrinos, partículas sub-atómicas que en la vida cotidiana atraviesan a 

todo ser humano sin dejar rastro ni tocarlo, pasaste tú por mí.    

            

      ***           

            

 Me es imposible imaginarte en un lugar que no sea incierto.   
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19 de junio 

 

 

FÁBULA DE DEMÓSTENES Y ESQUINES 

 

 

En algunos espíritus la grandeza de alma, hija dilecta y discreta de la generosidad y 

la humildad, se expresa de mil modos.  

Se cuenta que Demóstenes (384-322 a.C), hijo de un fabricante de armas de la 

antigua Atenas, orador y político famoso y enconado adversario de Esquines (390-314 a.C) 

a quien llegó a acusar de traidor a su patria, inventó una palabra para zaherirlo: 

tritagonistes, dándole al término el sentido peyorativo de actor de tercera o cuarta fila.  

Aunque en algún momento de su juventud, en efecto, el maestro sofista había 

actuado en los escenarios atenienses, Demóstenes, al insultarlo de este modo, no hacía más 

que poner de relieve, antes que nada, su ensañamiento. Como escribe Filóstrato en su Vida 

de los sofistas, era Esquines amigo de la bebida, amable en su trato y despreocupado (...) 

En cambio, Demóstenes tenía aspecto sombrío y grave frente, y bebía agua, por lo que se 

le contaba entre las personas malhumoradas y de carácter difícil. El mismo Filóstrato nos 

describe, para contraponerlo al de su adversario, este rasgo del carácter de Esquines: De sus 

cualidades éticas hizo una demostración ante los rodios, pues habiendo leído, en una 

ocasión, en público, el discurso Contra Ctesifonte, ellos se sorprendieron de que con un 

discurso de tal calidad hubiera sido derrotado y tachaban a los atenienses de insensatos, 

pero él dijo: ‘No se sorprenderían si hubieran oído a Demóstenes en su discurso de 

réplica’.  

Con estas palabras, no sólo elogiaba a su enemigo, sino que dejaba libres de censura 

a los jueces.  
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20 de junio 

 

 

LOS OTROS SERES INVISIBLES 

 

 

La sanguinaria invasión de EEUU a Irak en marzo de 2003 – y no guerra como 

suelen decir las agencias de noticias para escamotear su verdadero carácter porque este país 

jamás la declaró a aquél - se alimentó, además de miles de cadáveres y heridos, de fangosos 

sarcasmos, según lo transmitió la agencia EFE en un despacho del 10 de noviembre de ese 

año:  

La Casa Blanca no quiere que la opinión pública vea los ataúdes con los cuerpos 

de los soldados muertos en Irak, en un intento por maquillar los efectos de la creciente 

resistencia armada iraquí a la ocupación.  

Uno de los símbolos próvidos y emblemáticos de la democracia capitalista, el 

Pentágono, prohibía tomar fotos y publicar imágenes de los féretros, amén de confiscar las 

cámaras fotográficas de varios corresponsales gráficos.  

Es decir, transformando en invisibles los muertos, volviendo mediáticamente 

inexistentes las masacres, destrucciones y expolios, los autores y cómplices de esta y otras 

invasiones podían seguir leyendo su biblia y con ella degustar su tranquilidad de conciencia 

bajo la tríade de sus reflectores: la contumacia, la insensibilidad y el cinismo. 
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25 de junio 

 

 

TÁNTALO PERPETUADO 

 

 

 Como tantos otros, en la mitología griega el mito de Tántalo ha sufrido 

contradictorias versiones, cada una de ellas bajo interpretaciones en veces inexplicables a 

ojos de razón.  

Todas coinciden sin embargo en que el personaje era hijo del soberano del Olimpo, 

padre de los hombres y los dioses, Zeus, y por serlo fue honrado por estos como ningún 

otro mortal lo fuera. Investido como rey de Frigia, pequeño reino de Lidia en el Asia 

Menor, allí gobernó sin que sepamos detalles de sus ejecutorias aunque no es difícil 

imaginarlas si nos atenemos a lo narrado por la leyenda helena.  

Esta nos cuenta que cierta vez, habiendo sido invitado al Olimpo por su padre Zeus, 

los dioses lo enaltecieron aún más al permitirle compartir con ellos cena y conversación. Al 

parecer allí empezaron sus problemas, pues no solo perpetró en el Olimpo hurtos y otras 

fechorías sino que al regreso osó revelar a los mortales los secretos oídos en el ágape y por 

añadidura, queriendo retribuir a los dioses sus favores, invitólos a un banquete durante el 

cual los agravió mediante un acto perverso y criminal:  

Dispuestos, ofrecidos y consumidos los manjares, sea que el convite no fuera 

opulento, sea por causas que el mito no evidencia, al escasear la comida el anfitrión decide 

sacrificar a su joven hijo Pélope, a quien hace despedazar y cocer en el fogón y lo ofrece a 

sus huéspedes. Dioses como eran, estos se percatan de lo ofrecido, niéganse a probar el 

nuevo condumio, reparan en la condición malvada del hijo de Zeus y deciden castigarlo 

ejemplarmente. Así que al morir fue destinado al Tártaro, atado para siempre al pie de un 

árbol repleto de frutos que no podía alcanzar por estar a orillas de un lago cuyas aguas le 

llegaban al pecho o la barbilla.  

 Desde entonces el nombre de Tántalo frecuentará bajo distintos diapasones las 

páginas e imágenes de la cultura occidental y con su nombre será bautizado un oscuro 

metal. En su forma adjetival, tantálico, servirá como expresión de castigo inclemente o 

anhelo irrealizado. Kant, ya anciano, utilizará el término “dolor tantálico” en su sentido 

filosófico para expresar el tipo de angustia existencial que al parecer lo acosaba esos años, 

quién sabe por qué anhelo o apetencia imposible. 

 En la Odisea, considerada, en los absurdos de este tipo de encuestas, en una reciente 

de la BBC la obra de ficción más influyente de las literaturas de Occidente junto a Don 

Quijote de la Mancha y Hamlet, Homero describe el castigo que los dioses infligieron a 

Tántalo, describiéndolo como un anciano lastimoso el cual padecía crueles tormentos (…) 

Tenía sed y no conseguía tomar el agua y beber: cuantas veces se bajaba el anciano con la 

intención de beber, otras tantas desaparecía el agua, absorbida por la tierra (…) Encima 

de él colgaban las frutas de altos árboles (…) y cuando el viejo levantaba los brazos para 

cogerlas, el viento se las llevaba a las sombrías nubes (XJ). 
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26 de junio 

 

 

INALCANZABLE FELICIDAD 

 

 

 Supongo que solo los locos y ciertos idiotas alcanzan un estado de gracia semejante 

al no-ser, lo más parecido a lo que algunos tienen por felicidad. Cero preocupaciones, cero 

angustias, cero inconformidades, nada por qué rebelarse ni objetar. 

 Ni el amor, ni la riqueza, ni el conocimiento generan ese estado de gracia, verdadera 

utopía del ser consciente. A menos que lo entendamos como sumatoria de los siempre 

breves momentos en el espacio-tiempo en los que se cree que se es feliz. 

 El amor correspondido, lo más parecido a la felicidad pero breve como ella, nace, se 

desarrolla y se marchita como toda hermosa flor. La riqueza, si bien puede ser perpetua, no 

puede comprarlo todo, y el conocimiento conduce a otro conocimiento y este a otros. Todos 

generan insatisfacción y toda insatisfacción inconformidad. 

Mas la inconformidad le ha permitido al humano avanzar, no sabemos adónde. 

Probablemente a la búsqueda de la plena felicidad que no puede depararle sino sus 

instantes.                          

El afán de hegemonía, el egoísmo, la ambición, la injusticia en cualquiera de sus 

formas, pero sobre todo la injusticia social, convierten en infelices al mayor número de 

seres humanos. Todas ellas a lo largo de la historia han sido causas de guerras y latrocinios, 

dejando a su paso devastaciones y amarguras. 

Luchar contra las mismas significa militar en la causa perdida, pero hermosa y 

entrañable, de la inalcanzable felicidad. 

Porque tal vez el secreto de esta reside no en la que se recibe sino en la que se 

entrega.  
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27 de junio 

 

 

 COCACOLIZADOS” Y PITIYANQUIS 

                                           

 

Lectura obligada para todo latinoamericano preocupado por entender ese capítulo de 

las luchas del Tercer Mundo contra las hegemonías imperiales, en el libro Mi general 

Torrijos cuenta José de Jesús (Chuchú) Martínez, el recordado poeta panameño que tan 

cerca estuviera de su compatriota, que el general llamaba “cocacolizados” a los criollos 

desnacionalizados, avergonzados de sus orígenes y de su cultura. 

Representaban y representan estos una especie de apostasía peculiar, porque no solo 

traicionan a su gente y su patria, sino sus orígenes y su propio ser.  

Nuestro Mario Briceño Iragorry los denominaba “pitiyanquis”, y no hay que buscar 

mucho para encontrarlos.  

Basta oírlos.  
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-Miércoles 6 de octubre 

 

 

NACIDOS PARA VIVIR 

  

 

Esta interrogante me ronda desde siempre: 

¿En el reino de la naturaleza todo ser vivo estará allí por algo y para algo?  

Y por tanto ¿alguna misión desconocida, aleatoria o programada, le corresponde en 

el incesante devenir del universo?  

Aunque la misma interrogante parezca tautología ¿la misión esencial de la materia 

viviente y hasta de la supuesta no viviente, si es que alguna tuviese, no será la de ayudar a 

preservar la vida, más allá de su propia especie o pertenencia y por eso acude, en la 

complejidad de sus procesos físico-químicos y biológicos, a mecanismos de adaptación, 

mutaciones y hasta insólitas formas de reproducción para llevarlo a cabo?  

La ciencia actual lo abrevia en pocas líneas. La selección natural escoge entre 

numerosas alternativas aquellas variedades de sistemas moleculares de auto duplicación 

mejor adaptadas a los cambios ambientales. Por ejemplo, las plantas utilizan la luz para 

descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno escapa al espacio y modifica 

la composición química de la atmósfera. De este modo, eventualmente, surgen organismos 

de cierta complejidad y de inteligencia media.  

Se sabe que la vida en nuestro planeta se inició con la transformación de moléculas 

orgánicas y se desarrolló por selección natural en una incesante marcha evolutiva en la que 

los factores aleatorios tuvieron considerable importancia.  

Adaptándose a las condiciones de su entorno se hizo necesario que los organismos 

terrestres se  interrelacionaran entre sí o con otros organismos. La interrelación de todo lo 

viviente, desde las más elementales partículas subatómicas, hizo y hace posible el 

prodigioso espectro de la existencia consciente. Y puesto que nada en el universo es 

inmutable, cada molécula que nos conforma no tendría sentido sin las otras.  

Nos dicen los investigadores que hasta en el mundo microscópico podemos ver 

nuestros orígenes –y nuestro destino- como entre galaxias de un universo infinito. Pero en 

en el planeta-astronave que nos transporta a velocidades increíbles en el cosmos, solemos 

olvidar que apenas somos simples y efímeros corpúsculos que piensan y se piensan como 

quién sabe cuáles o quiénes otros más allá. 
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7 de octubre 

 

 

RIPLEY REDIVIVO 

 

 

 No son pocas las sorpresas que nos depara el imperio de la ley en los Estados 

Unidos. Ignoro si aún siguen vigentes allí leyes estadales que una vieja reseña de la revista 

Cambio de Bogotá calificaba, hace veinte años, como un “insulto a la inteligencia” por “sus 

normas absurdas e imperantes”. Algunos ejemplos parecen extraídos en efecto de la más 

crasa de las imbecilidades, cuando no del “espíritu justiciero” de sus clases gobernantes. 

Helos aquí: 

 En Arkansas era o es contra la ley pegarle a la esposa más de una vez al mes, En 

Little Rock, el pueblo ultra racista de tan ingrata recordación, les está vedado a las parejas 

de enamorados besarse en las calles a riesgo de sufrir pena de treinta días de prisión, 

mientras que ¡al propio rio Arkansas! se le prohíbe crecer por encima del límite del puente 

de Main Street. 

 En Florida era o es ilegal tener relaciones sexuales con puercoespines, cantar en 

traje de baño en sitios concurridos y mostrarse los travestis en público, mientras que en 

California se prohibía que una secretaria esté a solas con su jefe en una oficina o lavar 

vehículos con calzones usados. Eso sí, una ley garantizaba los días de sol para todos. 

 En Arizona se penaba –o se pena- cazar camellos y en Montana hacer el amor en 

una posición distinta a la del misionero. En este Estado eran o son considerados peligrosos 

y se permitía o permite disparar al grupo de siete o más indios que causaren algún daño 

público. 

 En Alabama –suponemos que hasta las luchas de integración libradas por los 

pueblos negro e indio- no estaba permitido el matrimonio entre diferentes etnias, conducir 

automóviles con los ojos tapados y jugar dominó los domingos, mientras que en Alaska 

estaba o está prohibido fotografiar a los osos mientras duermen, pero sí dispararles. 

 Ignoro si Ripley, el otrora célebre dibujante de lo absurdo e increíble, haya reseñado 

estas leyes en sus conocidas tiras gráficas y si en otros Estados de la Unión existan otras 

normas que puedan superar a las aquí mencionadas en su trágica comicidad.  
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Miércoles 3 de noviembre 

 

 

TIERRA DE GRACIA  

 

 

         I 

 

Al este del río Unare se extiende la región del oriente venezolano, bautizada otrora 

por Colón en su delirante navegación por aguas del golfo de Paria, Tierra de Gracia o 

Puerta del Paraíso y después por otros Costa Firme o Tierra Firme de la Mar Océano. 

Comarca de antiguos pueblos, desde hacía miles de años moraban en ella sus 

descendientes: palenques, cumanagotos, ka’riñas o caribes, tagares, cores, coacas, 

guaikeríes, parias, chaimas y waraos.  

¿Cuánto tiempo hubo de transcurrir para que unos y otros ungieran con su espíritu la 

raíz misma de la tierra y los caminos del mar y de los ríos? ¿Cuántos milenios para que sus 

idiomas –derivados en su mayoría de una lengua común, el chotomaimu, dimanada a su vez 

del autogentilicio Choto (que significa gente, ser humano) nombraran las cosas del mundo 

y los hechos del alma? ¿Cuánta paciencia y sabiduría para concebir sus certezas, 

imaginarios, cosmogonías? ¿Cuánta hechura, cuánto fruto de labrantío, cuánto porfía de sus 

manos irradió sus dulzuras, sus fervores, sus diafanidades? ¿Cuánto cuánta contienda, 

cuánta peregrinación, cuánta odisea, cuánta reflexión sobre los valores eternos de lo 

humano acaecieron y se interrogarse para hallar los secretos de la vida armoniosa? 

 

         II 

 

En la madrugada de un día de mayo de 1499, avituallada para larga travesía y 

provista de autorización real, zarpa del Puerto de Santa María rumbo a las llamadas Indias 

Occidentales una nao al mando de Alonso de Ojeda (u Hojeda). 

Ojeda no era ajeno a estas aguas. Seis años atrás había capitaneado una de las 

carabelas de la segunda expedición de Colón y tomado parte activa en las primeras razzias 

de represión y saqueo contra los pueblos indígenas de Haití-Quisqueya, incluida la prisión 

del cacique Canoabo. 

Con él, esta vez, ha embarcado un pequeño pero avezado grupo de navegantes y 

aventureros, entre ellos el más versado cartógrafo y piloto español de su tiempo, Juan de la 

Cosa -autor del mapa en donde aparece por vez primera el nombre de Venezuela- y un 

curioso e imaginativo florentino que legará, sin proponérselo, su nombre al mal llamado 

Nuevo Mundo, Amerigo Vespucci.  

Todos padecen la misma sed que otrora impulsó la obsesión del Almirante de la 

Mar Océano: oro.  

En muchas partes –apuntará Vespucci en una de las cartas que en lengua toscana 

dirige a su amigo Piero Soderini, gonfalonero de Florencia- obtuvimos oro por trueque, 

aunque no en gran cantidad (..) era suficiente descubrirlo y saber que existía. 

La expedición de Ojeda navega parte de la costa suramericana desde la 

desembocadura del Esequibo hasta el Cabo de la Vela, en la Guajira, no sin haber 

explorado las costas de la Tierra de Gracia, trocando bisuterías por perlas en Margarita, 

haberse asombrado ante gigantes, al decir de Vespucci, en la actual Curazao, adentrarse en 
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el golfo del que devino el nombre de Venezuela y acumular valioso botín de perlas, oro y 

esclavos indios. 

 

      III 

 

Antes de morir en Haití, isla rebautizada por los invasores La Española, Ojeda 

volverá dos veces más al Caribe. Tal vez las cuitas de sus hazañas en la Tierra de Gracia, 

aunadas a las noticias de Peralonso Niño y Cristóbal Guerra sobre las riquezas perlíferas 

que de las aguas cercanas se extraían, fueran causa de que un grupo de mercaderes 

aposentados en aquella isla embarcara hacia Cubagua (Cuagua, en lengua guaykerí) y 

fundara en el desértico islote, por 1515 ó 1516, la pequeña y descabellada ciudad de Nueva 

Cádiz. 

Primera simiente del capitalismo expoliador en la otrora Curiana aborigen y actual 

Venezuela, primer dislate urbano en Suramérica, aunque con casas de recia mampostería y 

andaluzas cornisas, con iglesias de ábside y campanario, con almacenes, factorías y 

conventos de altas y recias puertas de cedro o de roble traídas de La Española, Nueva 

Cádiz, pese a sus carencias, abundó en ínfulas de desdeñoso señorío. 

Erigirla parecía desvarío. No había en aquel islote agua, ni árboles, ni plantas 

alimenticias, ni maderas, ni hombres que esclavizar. Los fundadores acudían a Margarita, 

distante dos leguas, o a la costa firme de Cumaná, algo más lejos, para proveerse de todo 

ello. Se construyen así las primeras fortalezas en suelo continental y se institucionaliza, 

volviéndose negocio tan fructífero como el de la perla, la caza de indios. Juan de 

Castellanos, quien residiera allí en sus años mozos, nos dejó en sus Elegías las únicas 

noticias de primera mano que tenemos sobre la fantasmal presencia de los esclavizados: 

 

   En aquesta manera de bajeles 

   había gente nuestra marinera 

   que por aquellas playas y pláceles 

   en guarda de los indios iban fuera: 

   algunos tan malditos y crüeles 

   como cómitres malos de galera; 

   y ansí de aquestos míseros cautivos 

   eran pocos los que quedaban vivos. 

 

Lucayos de las islas del norte, expertos buceadores, son las primeras víctimas. Una 

vez exterminados, los suplantan caribes y guaikeríes. Mueren comúnmente de echar sangre 

por la boca –cuenta Las Casas en su Historia de las Indias-  por causa de estar cuasi la 

mitad de la vida sin resuello. Conviértenseles los cabellos, siendo ellos de su naturaleza 

negros, quemados como pelos de lobos marinos y sáleles por las espaldas salitre, que 

parecen otra especie de hombres o monstruos.    

Prototipo del incipiente capitalismo de los primeros años de la expansión 

colonialista del siglo XVI en nuestra América, la empresa de Nueva Cádiz solo enriquece a 

los armadores y mercaderes de Santo Domingo, estrechamente vinculados con sus 

homólogos sevillanos de los que son, por lo común, deudores o socios industriales. Esta 

élite, además de ser dueña de las granjerías, monopoliza el comercio de los artículos 

venidos de fuera y las armadas de captura de indios y de rescate. Para proteger sus intereses 

acude a agentes oficializados: alcaldes mayores, regidores o alguaciles, en quienes delega 
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los menesteres escabrosos del negocio. La competencia extranjera es unánimemente 

rechazada, así viniera provista de autorizaciones reales. 

Algo más de dos décadas de afiebrado menester alcanzará a vivir, escasamente, la 

infortunada ciudad. Abandonada por la mayoría de sus habitantes ante el agotamiento de 

los placeres perlíferos, cuanto de ella quedaba será arrasado por un maremoto, no sin antes 

haber padecido rebeliones indias y saqueos de piratas y corsarios. 

 

            IV 

 

Desde que en 1568 la Tierra de Gracia pasó a nombrarse oficialmente Nueva 

Andalucía, también llamada Cumaná (pese a que territorialmente abarcara la inmensa 

geografía que hoy ocupan los Estados Anzoátegui, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, 

Bolívar y Nueva Esparta), los invasores habían logrado fundar apenas unas pocas 

poblaciones, casi todas ellas sobre asentamientos indios. La supuesta ausencia de oro y 

otras riquezas y la resistencia indígena impiden o retardan la colonización.      

Hasta 1810, año en que se inician victoriosamente los estallidos independentistas, se 

estuvo la Nueva Andalucía como ignorada tierra, ausente del resto de lo que hoy es 

Venezuela. La poblaban un poco más de 100.000 habitantes, de los cuales 60.000 eran 

indios censados, amén de 6.000 afrodescendientes negros esclavizados. Apenas cuatro 

ciudades y una docena de villas y villorrios existen, pero en compensación proliferan los 

establecimientos de doctrinas y misiones, no menos de cien, encargadas de “catequizar y 

civilizar” a los indígenas a la usanza española. Podría decirse que la antigua Curiana 

habíase convertido en la inmensa casa de rezos que siempre soñaron sus evangelizadores. 

Sorprende por ello la inmediata adhesión de Barcelona, Margarita y Cumaná al 

movimiento independentista, y más aún que fuera el Oriente –y Margarita en particular- el 

primer territorio libre de Venezuela, tanto más cuanto que, como sostiene con razón 

Caracciolo Parra-Pérez, los pobladores de las provincias orientales tenían tradiciones, 

intereses y prejuicios distintos de los de Caracas y repugnaban entrar en una comunidad en 

la cual veían la pérdida de su secular autonomía.     

La tierra de Oriente fue y sigue siendo, como otras, pródiga en fulgores, aunque no 

escasearan las opacidades. De sus costas y entrañas partieron las expediciones de la libertad 

pero también el oro negro de su pesadumbre. La cultura del petróleo –como llamara 

Rodolfo Quintero al nuevo proceso de servidumbre cultural instaurado por la hegemonía 

del nuevo imperio y sus cómplices nativos- dejó en ella sus barullos, vacuidades, quincallas 

y relumbrones, la despojó de no pocas de las antiguas dignidades y convirtió a su pueblo, 

en vez de habitantes de la Tierra de Gracia, en pobladores irredentos, aún alzados en armas 

de razón y coraje contra toda injusticia y despropósito.    
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Domingo 5 de diciembre 
 

 

LIBRETA DE VIAJE 

 

 

 Todas de antología, leo en el avión estas preguntas entre las muchas formuladas por 

Mafalda, la célebre niña que el genio de Quino elevó a categoría universal:  

 

             * Si el sexo oral es bueno, ¿qué tal será el escrito? 

  * ¿Por qué le llamamos medio ambiente? ¿Será porque ya acabaron 

      con la otra mitad? 

  * El Ave María ¿pone huevos? 

  * ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? 

  * El mundo es redondo y lo llamamos planeta. Si fuese plano ¿lo 

     llamaríamos redondeta? 

                        *¿Qué tiempo verbal es “no debería haber pasado”? ¿Preservativo 

     o imperfecto? 

  *¿Por qué “separado” se escribe todo junto y “todo junto” se escribe 

      separado? 

  *Si la caja negra de los aviones es indestructible ¿por qué no harán 

      todo el avión del mismo material?            

   

      *** 

 

 La búsqueda de celebridad, que en sí misma es también uno de ellos en estado de 

gestación y tal vez más peligroso, genera desequilibrios. 

  

      *** 

 

 Como suele ocurrir con excepciones: 

: 

        El amor del poeta es como un haz de paja  

                             que arde rápido y voraz. 

     

     Attila József 

       

      *** 

 

 Lo que llamamos sabiduría popular ¿no será más que el ejercicio del talento de 

individualidades ingeniosas, generalmente autodidactas y sin ninguna pretensión de fama o 

trascendencia? Sus dichos, al ser acogidos, celebrados, modificados por el uso y 

consagrados primero por los suyos, luego por la invisible y fervorosa solidaridad de los 

humildes y finalmente por todo el mundo, han pasado a la categoría de bienes comunes y 

anónimos, anhelo mayor de todo filósofo o poeta que se haya asomado al infinito. 

 Estos versos han debido tener el mismo origen primario, transformado en colectivo 

como todo saber popular. Tales son la concisión, gracia e ingenio que resumen: 
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   Seis honrados caballeros  

   me enseñaron cuanto sé,                                                                        

   sus nombres son cómo, cuándo, 

   dónde, qué, quién y por qué.      

            

      ***      

   

No varía el hombre con el estado, el que afirma lo contrario prueba que no lo 

observó bien en el estado anterior. 

 

    Carta de Simón Rodríguez a Bolívar 

 

      *** 

 

                     Con mil gatos no se puede hacer un león. 

 

                  Proverbio africano 

 

      *** 

 

                   La fama es el comienzo de la desgracia. 

 

                    Chuang Tzu    

     

      *** 

 

 Nuestra primera adhesión, de Engels y mía, a la sociedad secreta de los comunistas 

la hicimos a condición de que fuera eliminado de los Estatutos todo aquello que 

contribuyera al culto del prestigio. 

    

     Marx  

                                                                 (carta a W. Blos) 

 

      *** 

 

                    La desnudez de la mujer es obra de Dios. 

     

                                                           William Blake,  

                                                                 (Las bodas del cielo y el infierno) 

 

      *** 

 

 La Constitución de los Estados Unidos (1787) fue elaborada por 55 personas, 

firmada por 39 –muchos de ellos esclavistas- y adoptada en 13 Estados por los votos de 

menos de 2.000 hombres. De los 43  presidentes de ese país, 18 fueron “electos” con menos 
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votos populares que sus adversarios. Los constituyentes (framers) diseñaron los colegios 

electorales (elección indirecta) para evitar la imposición del “populacho” 

 

      *** 

 

  Las revoluciones se hacen desde abajo.  

  Desde arriba se cavan las tumbas.   

 

      *** 

 

  ¿Cómo se dice a un sordo que su casa está en llamas?  
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Martes 4 de enero 

 

 

SOBRE UNA ÉTICA DEL POETA    

 

    

I 

  

¿Es concebible la obra poética sin que esté implícita una ética? me preguntan para 

una encuesta los compañeros de la revista Prometeo de Medellín.  

La ética, se dice, es disciplina que trata sobre el bien y el mal y sus relaciones con la 

moral establecida y el comportamiento humano. Constituye pues cuerpo de ideas y 

sentimientos integrados a una conducta. Toda ética se expresa como  ejercicio de virtudes, 

suponiendo a la moral como conciencia colectiva o código tácito de normas, basadas en 

tradiciones, creencias y costumbres sobre los comportamientos correctos en un 

conglomerado.  

El conjunto de virtudes universales orientadas y empleadas hacia el bien, 

fundamento de toda ética, integra un componente insoslayable en la construcción  de una 

sociedad armoniosa, distante de las posturas egocéntricas y maliciosas, por lo que tal vez 

podamos hablar tanto de una ética como de su contraria, una anti ética. Y puesto que un 

proceder ético no es solo conducta en relación consigo mismo sino también con los demás  

y en relación a la naturaleza, pasa de ser asunto individual para transformarse en bien de 

interés colectivo. 

De allí que ni una ética, ni su contraria, puedan concebirse en un Robinson Crusoe 

desvinculado desde siempre de lo humano, lo que equivale a decir que toda ética es hija de 

la razón sensible en su búsqueda de armoniosa plenitud en función de los demás.. 

La ética deviene así un producto social, si bien se crea y organiza para manifestarse, 

como la poesía, en el fuero íntimo. Con ello queremos significar que en el caso del poeta –y 

no solo del poeta- la ética está ligada a su ser social y antecede o acompaña desde luego a 

su obra. 

Visto así, ética y poesía parecieran inseparables, pero esto no es tan simple como 

para solo suponerlo. En sus infinitos meandros y mutaciones, la poesía, creación humana, 

tiende a evadir toda prisión, incluyendo la que en su propia esencia la constituye (y 

desnaturaliza) lo que podría explicar por qué los antiguos atribuían su presencia a la 

voluntad de dioses o deidades, por lo cual los poetas resultaban simples intermediarios. 

Olvidaban que sin el ser humano la poesía no existiría porque no es ente autárquico 

sino creación también de la razón sensible para expresar sentimientos y asombros ante los 

misterios abisales y maravillas del universo y sus criaturas, y ante otras realidades posibles 

o imposibles.  

 

     II  

 

Desde su aparición, para decirlo en términos de un poeta ajeno a las efusiones 

vanguardistas como Eliot, el desarrollo de la poesía fue siempre indicador de 

transformaciones sociales y las formas poéticas suelen derivarse y cambiar a consecuencia 

de las culturales que estas generan. En un ensayo de 1936 sobre Wordsworth y Coleridge, 

incluido en su libro Función de la crítica, función  de la poesía, el autor de Tierra baldía lo 
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precisaba de este modo: todo cambio radical en las formas poéticas es síntoma de cambios 

mucho más profundos en la sociedad y el individuo. Nuestros actos y gustos poéticos, 

agregaba en un apéndice del libro, no pueden ser aislados de nuestros intereses y pasiones, 

los condicionan y vienen condicionados por ellos.  

La poesía, pues, no existe fuera de la conciencia humana y responde a sus razones y 

sentimientos. Al suponerla sujeta a representatividad ésta, la conciencia, la comunica en 

palabras que simbolizan valores que no son valores sino alegorías.  

A menos que solo se trate de regurgitar soliloquios, las palabras constituyen 

símbolos de representación de realidades para manifestar el pensamiento en lenguaje 

articulado   Y solo en la poesía encuentran su desiderátum misterioso y fascinante.  

En tiempos de hondas crisis sociales –que suelen ser también morales-, convertidos 

en añicos ética y valores y erigida la  poesía en el único bien que el mercado jamás podrá 

convertir en mercancía, toda conducta insurrecta del poeta se corresponde, o debe 

corresponderse, con el rescate de una ética para el ejercicio de la armonía, la belleza y la 

plenitud en oposición a las proscripciones que la vedan. 

Y aunque la poesía no tenga entre sus propósitos manifiestos arreglar lo 

desarreglado del mundo ni de nadie, siempre aspirará, a diferencia del soliloquio, a vivir en 

otros para cumplir su destino.  

Esto no solo significa ver más allá de lo evidente, sino reconciliar lo humano con 

los fueros de su espíritu, con su conciencia sensitiva. Significa sumergirse en la vida para 

expresarla del único modo en que puede hacerlo la poesía: transgrediendo e iluminando la 

realidad para develar los abismos desconocidos de otras realidades.  

 ¿No es eso lo que nos ha quedado de inmortales poemas como La Ilíada y La 

Odisea de Homero, de la Comedia de Dante a quien Bocaccio atribuyó para siempre su 

carácter de Divina, de Los Poemas humanos o de España, aparta de mí este cáliz de 

Vallejo o el  Canto General de Neruda? Por nombrar cuatro textos paradigmáticos que en 

su esencia nacieron, aunque algunos se sorprendan, comprometidos social y políticamente 

en ejercicio de una ética.  

No por ser comprometidos políticamente, es decir, por vivir y compartir en y con 

otros lo que podría llamarse esperanza sublime, llegaron a ser inmortales poemas, sino que 

por ser excepcionales poemas, representativos de una ética manifiesta, se hicieron 

inmortales y vivieron y viven y vivirán en los otros, en nosotros. 

 

     III 

 

 ¿Propone el poeta, pues, ante los absurdos constreñimientos de una moral contraria 

a sus principios, conscientemente o no una nueva moral? 

Parece lógico que todo poeta se insurreccione contra toda camisa de fuerza 

convertida, como toda camisa de fuerza, en estorbo, mas no todo poeta transgrede esa 

moral en crisis para transformarla, ni siquiera cuando esa moral limita los fueros de su 

propia poesía. No todo poeta llega a ser, pues, insurrecto  per se, a menos que su rebelión 

parta de una ética afincada no tanto en los vaivenes de su intimidad como en los ideales, 

valores y principios que la humanidad ha hecho suyos a lo largo de su historia para dejar 

atrás los restos de su condición primitiva y las sumisiones de la sinrazón.  

Solo entonces, como todo ser sensible y justo, el poeta puede llegar a ser ante sí 

mismo, con alto orgullo o no, reflejo o víctima de sus verdades. 
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Jueves 6 de enero 

 

 

UN DILEMA   

 

 

Hace casi medio siglo la UNESCO planteó  a varios intelectuales de todo el mundo 

estas interrogantes: ¿Engendrará la cultura humanista un provincialismo enemigo de la 

unidad espiritual de la humanidad? O, por el contrario ¿hallará esta unidad su fundamento 

en los valores e ideas comunes a las diferentes tradiciones, capaz de inspirar el sentido de la 

universalidad, el respeto a la persona humana, la tolerancia para las diferentes expresiones 

de la vida y la cultura, y la más alta facultad para captar el aporte original de cada pueblo? 

Las preguntas aluden a antigua disyuntiva o histórico dilema, cuya vigencia cobró y 

cobra sentido en la medida en que los imperios de antes y de ahora extendieron un poder 

político que fue y es, en esencia, cultural.   

Para Leopoldo Zea (y me atrevo a deducirlo no solo de su respuesta de entonces a la 

UNESCO sino de la totalidad de una obra que ha hurgado magistralmente en la conciencia 

del ser latinoamericano en su componente endógeno y universal) se trata, en suma, de una 

manifestación de la lucha de clases, dado que la descalificación, la incomprensión, la 

intolerancia y la estrechez de miras en el campo cultural no pueden considerarse sino como 

formas de expresión del afán de dominio del hombre sobre el hombre. 

Además del texto que específicamente trata sobre los temas enunciados en el 

cuestionario (La cultura clásica y el hombre de nuestros días) recuerdo haber leído del 

maestro mexicano (1912-2004) varios ensayos de encendida lucidez sobre este asunto 

cardinal de nuestra conformación histórica. Busco entre mis libros y encuentro, junto a 

otros, un breve trabajo de su autoría publicado entre nosotros en 1970 por el Departamento 

de Publicaciones del Ministerio de Educación de Venezuela: Colonización y 

descolonización de la cultura latinoamericana. Y constato que Zea ya planteaba en él la 

cuestión -y el lector que fui y soy lo había subrayado expresamente- en términos 

absolutamente actuales y liberadores como en su época lo hiciera también con su énfasis 

característico, apenas conformadas nuestras repúblicas independientes, Simón Rodríguez.  

Para Zea –autor además de otro texto alusivo, Dependencia y liberación en la 

cultura latinoamericana- nuestras preocupaciones y temas literarios y filosóficos no pueden 

ni tienen por qué ser siempre aquellos que se plantean en el llamado mundo occidental: 

Debemos, de una vez por todas, partir de nosotros mismos y aludir, desde luego, a 

los otros, incluyendo entre estos otros a quienes nos han impuesto su dominio en función 

pura y simple de sí mismos. Sin odios, sin rencores, como lo que ha sido, pero que no tiene 

ya que ser. Simplemente destacar y potenciar la idea del hombre que el colonizador trató 

de ocultar, que no quiso tomar en cuenta. La idea del hombre que el colonizador hizo 

posible con la violencia. Un hombre más pleno, creado por su verdugo (…). 
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Y continúa: El hombre occidental, para justificar su predominio, ha puesto en tela 

de juicio la humanidad del hombre de otras latitudes. Siempre ha sido así, en toda la 

historia, pero nunca a los niveles en que lo planteó la cultura llamada occidental por el 

hecho mismo de su expansión, una expansión llevada a nivel planetario. El resto de la 

humanidad no occidental, ha sido objeto de un rebajamiento. Un rebajamiento aceptado 

por las víctimas del mismo. Obligados a medir el alcance y posibilidad de su humanidad en 

función con la idea que a partir de sí mismos tienen de la humanidad los colonizadores, los 

colonizados aspiran a una expresión de lo humano que ha de ser reconocida y calificada 

por quienes se consideran su arquetipo (…)  

Pero ya se va tomando conciencia de que el rebajamiento de que son objeto los 

frutos de nuestra cultura; el autorebajamiento a que sometemos nuestra propia obra, es y 

ha sido expresión del mismo colonialismo que nos subordina, lo mismo en el campo 

cultural como en el económico, el político y el social (…) 

¿No ha transitado nuestra historia -y la historia de los pueblos del mundo víctimas 

de los imperios coloniales y neocoloniales- esta cruenta senda?  

Sin duda, pero de ella emergieron, herederos al fin de los grandes conductores de la 

resistencia de los pueblos avasallados, los Bolívar, los San Martín, los Sucre, los Rodríguez 

y los Martí de antes y ahora.  
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9 de enero 

 

 

LAS BARBAS MILENARIAS DEL MACHISMO  

 

 

 Si como sostienen todavía algunos antropólogos contemporáneos el patriarcado ha 

constituido común denominador de las sociedades humanas desde tiempos prehistóricos, 

cabría pensar que en sus contenidos esenciales de justicia, desde aquellos primitivos 

conglomerados poco avanzó la humanidad. 

 Pero no es cierto, sostienen otros, que tal supuesto sea absoluto ni que el patriarcado 

haya existido en todo tiempo y lugar. Por el contrario, antes de la aparición de lo que el 

marxismo clásico llamó “acumulación originaria” y con esta el predominio social de unos 

sectores sobre otros, hubo sociedades igualitarias en donde la división del trabajo no 

significó el menoscabo de la condición femenina. 

 Valores y sensibilidad nada tienen que ver con distinción de sexo, aunque en la 

mujer existen predisposiciones genéticas menos dadas a la supremacía, entre otras razones 

por su cualidad de albergar en sí misma y tener a su cargo otra u otras vidas. Pese a ello, los 

hechos históricos revelan que allí donde la mujer logró alcanzar poder y/o estatus 

económico, antes y ahora, actuó casi del mismo modo que el hombre, sin que privara en 

ello su condición o género.  

 El machismo trata de otra cosa. Sus raíces abrevan en distintas fuentes y su 

presencia continuada no es más que la grotesca deformación de una concepción 

desvalorizadora de la mujer, que tiene también componentes biológicos, sociológicos e 

históricos. De allí que la presencia femenina en los acontecimientos relevantes de la 

humanidad haya sido confinada a la penumbra a lo largo del tiempo hasta los días 

presentes, cuando sus luchas y esfuerzos le han permitido a la postre acceder a espacios que 

le fueron negados o desposeídos. 

El machismo se aposentó en la vida social como raíz de despreciables tentáculos, 

capaces de vulnerar en su maraña la propia condición humana. Y se remonta a tiempos muy 

remotos, como lo demuestran numerosos testimonios orales y escritos. Este poema 

anónimo incluido en el Che King o Libro de los cantos, la más antigua compilación de 

poesía china que se conozca, procede de la Dinastía Shang (años 766 a 1162 a.C) y 

constituye apenas uno de esos ejemplos, tan contundente como explícito: 

 

   La sabiduría del hombre sabio es nuestra fuerza, 

   la sabiduría de la mujer sabia es nuestra ruina. 

   Los hombres elevan las murallas de las ciudades 

   para que las mujeres las destruyan luego. 

 

   Ningún hombre aprende nada interesante 
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   del ingenio de una mujer, 

   porque ella, eso sí, es sabia como nadie 

   para traer el desorden a la tierra. 

 

   ¿Qué hace la mujer en los asuntos del Estado? 

   Su sitio está en las habitaciones interiores, 

   Su sabiduría causa allí menos daño. 

 

 Si el poema pretendía abochornar a la mujer erró en el blanco, pues los dos primeros 

versos elevan el talento y osadía de la condición femenina al punto de hacer temer al autor 

su propia ruina, y los dos que siguen realzan su voluntad insurrecta al oponerse a toda 

prisión o muralla.  

Más allá de ello ¿es o no cierto que la humillante visión machista sigue formando 

parte, no de la esencia masculina, sino de las conformaciones sociales que en uso de la 

fuerza y las guerras derivadas de la lucha de clases determinaron su imposición como un 

elemento más de la dominación sobre los otros? 
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20 de enero 

 

 

TIRANOS 

 

      I 

  

Cuando pienso en la significación que los diccionarios dan a la palabra tirano y 

escudriño en páginas de la historia las acciones de personajes a quienes adjudicaron el 

término -y bajo qué argumentos e implicaciones- no puedo menos que atenerme a cierta 

intuida y luego razonada sospecha, ya invocada por el pensamiento iconoclasta y 

revolucionario.  

El defecto o rara virtud de dudar de lo humano y lo divino, y más si se trata de 

acontecimientos históricos y teológicos tantas veces apareados, nos lleva a veces, en efecto, 

a pasadizos infranqueables.       

 Aplícase el vocablo tirano, según nos dice el diccionario de la Academia Española, 

a quien obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, y principalmente al que lo rige sin 

justicia y a medida de su voluntad. Una segunda acepción categoriza al tirano como aquel 

que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o 

simplemente el que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. En sentido 

figurativo, dícese de la pasión o afecto que domina el ánimo o arrastra el entendimiento. 

 Como se ve, el DRAE, prudentemente, acoge diversos aunque allegados criterios, 

pero pone el énfasis no en la primera acepción, sino en la que la relaciona con injusticia y 

omnímoda arbitrariedad personal. No expresa que el tirano “es” quien obtiene contra 

derecho el gobierno de un Estado, sino que el término “se aplica” a quien lo hace. Se cuida 

muy bien de definir taxativamente como tirano a quien accede a él “contra derecho”  

porque, como sabemos, a diferencia de la justicia, el derecho, con perdón de la alusión 

pleonástica, no siempre es recto o justo (y recuerdo ahora la antigua y clásica definición de 

Ulpiano que aprendimos en latín, convertida en máxima satírica y punzante por quienes 

recién llegábamos a las aulas de la Facultad de Derecho: iustitia est constans et perpetua 

voluntas ius suun cuique tribuendi: justicia es la constante y perpetua voluntad de otorgar a 

cada quien lo que le corresponde). 

 

      II 

         

Si acontecimientos que nos son cercanos suelen ser ante nuestros ojos pasto de la 

adulteración y la patraña –acaso porque cada quien cree o hace creer cuanto le conviene 

creer o hacer creer, o tal vez porque la verdad dista de ser absoluta-, de los hechos 

históricos distantes o lejanos somos por lo común dóciles sujetos pasivos si nuestras 

sospechas y dudas no encuentran fuentes o asideros alternativos y consistentes para 

acercarse, y sólo acercarse, mucho o poco, a lo verdadero.  
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Las no siempre fidedignas y casi nunca impolutas páginas de la historia están 

plagadas de tendenciosas sinrazones y gratuitas adjudicaciones.  

Y es entonces cuando cunde la sospecha.  

¿Quiénes y por qué, cronistas o historiadores, se interesaron o interesan en deformar 

o desvirtuar los hechos de una realidad determinada, realidad a cuyos verdaderos sucesos y 

protagonistas accedemos casi siempre a posteriori, cuando el tiempo y la justicia los van 

despojando de sus veladuras? ¿Cuántos de los llamados tiranos en su acepción menos 

benigna lo han sido realmente y quién o quiénes y por qué causas lo han determinado así? 

Antes y después de su muerte, Simón Bolívar recibió de sus adversarios, primero 

clericales y luego “liberales”, entre otros epítetos infamantes también el de tirano. Estos 

versos de Luis Vargas Tejada, uno de los conjurados en el atentado para darle muerte en 

septiembre de 1828, parecen en tal sentido axiomáticos: 

 

   Si a Bolívar la letra con que empieza 

   y aquella con que acaba le quitamos, 

   oliva de la paz símbolo hallamos. 

   Esto quiere decir que la cabeza 

   al tirano y los pies cortar debemos 

   si es que una paz durable apetecemos. 

 

      III      

 

Hurgando sobre estas preocupaciones volví por puro azar a las páginas del 

ineludible y desenfadado libro de Diógenes Laercio, Vidas y sentencias de los más ilustres 

filósofos -que data de la primera mitad del siglo III de nuestra era- y deparé en lo que otrora 

no percibí más allá del indulgente orbe de las sospechas.  

Me ocurrió con el llamado tirano de Atenas. Pisístrato, quien viviera entre los años 

600 y 527 antes de nuestra era y del cual conservo, en las pocas líneas que de él transcribe 

Laercio, no la imagen incierta de su presunto despotismo, sino los pocos y precisos 

destellos de su sensibilidad.  

Aunque no siempre en Grecia ni en otras partes la palabra tyrannos tuvo tan 

lúgubres connotaciones, cuanto nos quedó con alguna certeza de Pisístrato, lejos de cuanto 

implicó e implica la conocida acepción del término, se refleja en algunas líneas suyas que 

lo sitúan y ennoblecen, al menos ante mis ojos, como gobernante justo, generoso y 

prudente, pese a que algunos de sus contemporáneos, entre ellos Solón, le acusaran con 

agraviantes epítetos en sus escritos. En efecto, versos y cartas de éste legaron a la historia, 

más que la escarnecedora suposición que él tenía sobre Pisístrato, la inequívoca e infundada 

aseveración de que se trataba de un déspota. Y antes de marchar al auto impuesto destierro 

se dirigió a los atenienses en estos versos inculpatorios: 

 

   Si oprimidos os veis, echad la culpa 
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   Sobre vosotros mismos, no a los dioses.   

   Dando a algunos poder, dando riquezas, 

   Compráis la servidumbre más odiosa. 

   De ese varón os embelesa el habla 

   Y nada reparáis en sus acciones. 

 

Luego escribirá a Epiménedes: No cedieron ciertamente en mayor bien mis leyes y 

establecimientos, porque los que manejaban el común han perjudicado con no estorbar que 

Pisístrato se alzase rey, ni dieron crédito a mis predicciones. Él, que halagaba a los 

atenienses, fue más creído que yo que los desengañaba. Armado delante del Senado, dije 

que yo era más sabio que los que no advertían que Pisístrato quería tiranizarlos, y más 

valeroso que los que por miedo no le repelían. Pero ellos creyeron que Solón estaba loco 

(…) Sabes, oh amigo, con cuánta sagacidad invadió el solio. Empezó adulando al pueblo, 

después hiriéndose a sí mismo, salió ante el Senado diciendo a gritos que le habían herido 

sus contrarios, y suplicó le concediesen cuatrocientos alabarderos de guardia. Y ellos, no 

oyendo mis amonestaciones, se los otorgaron, armados con clavas; y seguidamente 

subyugó la República. En vano, pues, me desvelaba en libertar a los pobres de la 

servidumbre, puesto que en el día todos son esclavos de Pisístrato.  

Conocemos por Laercio la respuesta que envía Pisístrato a Solón, de quien incluso 

era pariente (lo cual, conjeturo, podría explicar, en sus desconocidas relaciones, la actitud 

de éste ante aquél) : 

En nada peco contra los dioses ni contra los hombres –le dice-, pues gobierno 

según las leyes que tú mismo diste a los atenienses, observándose mejor así que por 

democracia. No permito que se perjudique a nadie, y aunque rey, no me diferencio de la 

plebe, excepto la dignidad y honor, contentándome con los mismos estipendios dados a los 

que reinaron antes (…) No me quejo de ti porque anunciaste al pueblo mis designios, 

puesto que los anunciaste antes para bien de la República que por odio que me tengas, 

como también porque ignorabas la calidad de mi gobierno, pues a poder saberlo acaso 

hubieras adherido a mí y no te hubieras ido. Vuelve, pues, a tu casa, y créeme aun sin 

juramento que en Pisístrato nada habrá ingrato para Solón. Sabes que ningún detrimento 

han padecido por mí aun mis enemigos. Si gustas ser uno de mis amigos, serás de los más 

íntimos, pues no veo en ti ninguna infidelidad ni dolo. Pero si no quieres vivir en Atenas, 

haz como gustes, con tal que no estés ausente de la patria por causa mía. 

Pisístrato era hijo del filósofo Hipócrates y pertenecía, como Solón, a la nobleza 

aristocrática. Había fundado el colectivo de los llamados diakröi, integrado por gente 

humilde, esencialmente campesinos sin tierras que demandaban reformas radicales a las 

élites gobernantes propietarias, en las cuales residía el poder omnímodo en la democracia 

ateniense. 

 Después de haber tomado y perdido el ejercicio del gobierno –al que había 

accedido tras un golpe de Estado- Pisístrato padeció exilio durante diez años, al cabo de los 
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cuales, vuelto a Atenas y recuperada su autoridad,  gobernó, se dice, con moderación, 

benevolencia y justicia hasta su muerte.  

 

     IV 

 

En La aventura griega nos recuerda C.M. Bowra cómo en el siglo VI los tiranos 

cultivaron hasta la excelsitud los refinados gustos de la aristocracia a la que pertenecían, 

convirtiéndose en protectores de las artes y las ciencias. Pisístrato hace florecer Atenas 

disponiendo la construcción de bibliotecas, acueductos, mercados, templos, el primer teatro 

de la polis, el Hecatómpedon de la Acrópilis con su exultante mosaico de esculturas y 

representaciones plásticas y arquitectónicas, amén de haber ordenado transcribir en 

manuscrito la obra de Homero que entonces sólo circulaba en voces de los trovadores. Y lo 

más importante, hizo justicia a los campesinos sin tierra, como veremos a continuación.  

Tiranos como Pisístrato no escasearon y sería cuestión de ubicarlos en contexto para 

escudriñar lo verdadero. Polícrates de Samos, fomenta la ingeniería que hace posible la 

construcción del muelle y el acueducto subterráneo que aún puede verse en Tigani; invita, 

acoge y mantiene a poetas como Ibico y Anacreonte, a médicos como Democedes, a 

orífices como Teodoro. Otro tanto habían hecho, en el siglo V los célebres Hierón de 

Siracusa y Terón de Acragas, protectores de poetas como Píndaro, Esquilo, Simónides o 

Baquílides. Y la leyenda nos recuerda cómo en el siglo VII el tirano Periandro, uno de los 

llamados Siete Sabios de Grecia, acoge con honores al poeta Arión y lo protegerá cuando 

rescatado -se cuenta- por delfines en un viaje de regreso a Corinto fue lanzado al mar por 

malhechores.   

Nada extraña que los tiranos ejecuten obras y acojan poetas, mas lo esencial es para 

qué y en beneficio de quiénes gobiernan. Lo hemos visto en los siglos XIX y XX en nuestra 

América sin extrañeza y el caso de Darío, honrado por algunos de los tantos de 

Centroamérica, es solo uno entre muchos. Pero en la Hélade, si bien la aristocracia 

conjugaba en sí y para sí las formas y hasta la propia esencia de la democracia (que en el 

fondo no era más que la ilustrada dictadura de una minoría) la tiranía, en su acepción 

despótica, le era consustancialmente adversa. Y aunque los poetas protegidos por los 

tiranos no abrigasen, en su mayoría, cargos de conciencia, para Platón y Aristóteles, sus 

radicales opositores, el tirano no era más que un hombre dominado por las tentaciones de 

todo poder personal, instrumento de los aduladores, presa de la intemperancia y las 

apetencias ilegales y encarnación misma de la injusticia. 

No parecía ser éste el caso de Pisístrato. En plena exacerbación de la lucha de 

clases, en un período en que los antagonismos entre propietarios de las tierras y 

desposeídos campesinos se exacerbaban y el conflicto entre la vieja aristocracia gentilicia y 

el demos parecía degenerar en sangrientas conflagraciones, él emprenderá no sólo las 

reformas sociales que le concitaron apoyos y querencias de los humildes, sino labores de 

ornato e ingeniería que significaron también, junto con aquellas, mayores beneficios a su 

pueblo y lustre a su memoria.      
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     V 

 

Algunas referencias al voleo, de las que apenas podemos sospechar su carácter 

primordial, tal vez nos expliquen por qué el cierto o supuesto tirano llegó a ocupar sitio tan 

destacado y sensible en la memoria de su pueblo. 

Pisístrato, en efecto, pese a pertenecer a la aristocracia dominante y a despecho de 

lo vaticinado por Solón hizo buenas sus palabras. Ordenó confiscaciones de tierras a la 

oligarquía terrateniente y las repartió entre los campesinos desposeídos, instituyó créditos 

oficiales para los agricultores necesitados y dictó leyes para ampararlos, dio impulso a las 

construcciones navieras, lo que permitió el crecimiento de talleres, artesanos y 

comerciantes, por lo cual Atenas se convirtió en un poderoso Estado marítimo. Por lo 

demás, su vasto plan de edificaciones se extendió a caminos y canales de irrigación y con 

todo ello debilitó el omnímodo poder de la vieja aristocracia gentilicia.    

 ¿De cuántos hipotéticos tiranos de esta guisa está empedrada la verdad histórica? 
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23 de enero 

 

 

LEYENDO A AL MA’ARRI 

 

 

 En el año 1057 o 58 de nuestra era, en su pueblo natal Ma’arat an Numan al 

noroeste de la Siria desde donde irradiaran tantas de las más refulgentes luces de las 

culturas del cercano Oriente, murió Abü-l Ala al Ma’arri, uno de los más importantes 

poetas y filósofos árabes de su tiempo.  

Solitario, amargo, rebelde y librepensador, había nacido alrededor del 973 en la 

pequeña villa fundada por un compañero de Mahoma en las cercanías de Alepo y en ella su 

tatarabuelo fue cadí y su familia gozaba de respetable posición social. Pese a haber quedado 

ciego desde la infancia a consecuencia de la viruela, esto no le impidió adquirir una vasta 

cultura, habiendo estudiado en la propia Alepo, Antioquia, Trípoli y Bagdad. En esta última 

ciudad, se dice, además de ser recibido con respeto y deferencia por sus colegas, tuvo que 

soportar de las clases ricas y dominantes burlas y humillaciones que lo ayudaron a 

comprender otro sentido de la existencia, ajeno al optimismo. La muerte de su madre, a 

quien por hallarse ausente no pudo acompañar en su agonía, terminó por sumirlo en 

profunda tristeza y desengaño.  

Y esto terminó de marcar con acritud un acento de desesperanza matizado de ironía 

y humor negro presente en casi toda su obra: 

 

     VELA 

 

  Leonada, de áureo color de arena, paciente, como yo, 

  contra los golpes del tiempo y una vida empobrecida, 

   

  mostrándote siempre su sonrisa constante y valerosa 

  mientras soporta la suerte cruel que la extingue y destruye. 

 

  Si un día habla te dirá: “sospecho que imaginas 

  que estoy llorando por temor a la muerte. 

 

  Tampoco creas que lloro por éxtasis de amor 

  porque a menudo los ojos lloran a fuerza de reírnos”.  

 

Dos colecciones o divanes de poemas sobresalen en su legado, una de juventud: Siqt 

al-zand (La chispa del pedernal) y otra de madurez, la más influyente después que el olvido 

pretendió echar su manto sobre él: Luzum ma la Yalzam, de extraño nombre que suele 
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traducirse como “Necesidad de lo que no es necesario” o “Cumplir lo que no es 

obligatorio”, pero conocida simplemente como Al-Luzumiyat.  

 Cuentan sus biógrafos y traductores, entre ellos George Salmon quien en 1904 

publicó en Paris, en las ediciones de Charles Carrington,  un hermoso libro con extractos de 

sus poemas y cartas precedidos de un extenso prólogo, que Al Ma’arri vivió en ascetismo y 

soledad, indiferente a privilegios y riquezas. Prisionero de sus contiendas interiores, de su 

afán de conocimiento y de su voluntaria e indeclinable pobreza, a menudo era visitado por 

jóvenes poetas y estudiosos que lo veneraban. Contestatario, agnóstico y escéptico, a él 

debe la literatura árabe y universal no solo su poesía insurgente, osada y objetora de los 

absurdos, supersticiones e hipocresías de la sociedad de su tiempo, sino el firme talante que 

mantuviera ante todo dogma y poder, religioso o no, incluyendo el del propio credo 

islámico de su país, en defensa de los fueros de la razón y la sensibilidad:  

 

¿Qué son los libros sagrados? Un conjunto de cuentos inútiles, 

  Y las prédicas de los profetas simples inventos sobre ellos, movidos 

por el interés. 

 

Precursor de Omar Jayyam, en su libro de madurez Al-.Luzumiyat (una de cuyas 

ediciones francesas fue publicada por Actes Sud en el 2009 bajo el nombre de Les 

impératifs, con traducciones y estudios de Hoa Hoï Vnong y Patrick Mégarbané) y 

particularmente en las Epístolas –una de ellas clara antecesora de la Divina Comedia- Al 

Ma’arri otorga al discurrir filosófico dignidad insurgente, ajena a los convencionalismos de 

su época, aunque escéptica, impregnada de pesimismo y, a ratos, de amargura. Por sobre 

todo ello, sin embargo, resalta la presencia de un espíritu libre que no dio tregua a los 

requerimientos de su razón: 

 

 Yerran todos, musulmanes, cristianos, judíos. 

 Sólo dos tipos de gentes forman la cofradía universal: 

 El hombre inteligente, sin religión 

 Y el hombre religioso, sin inteligencia. 

 

Bajo la intolerancia de la Europa de la época y con seguridad también después, por 

esto o por menos de esto Al’Ma’arri hubiera sido otro de los destinados a un tribunal 

inquisitorial con destino a la hoguera, o al verdugo de otros dogmas: 

 

 Tu muerte ha transformado mi corazón en pájaro 

 ¡Y no va a reposar en nido alguno! 
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Jueves 3 de febrero 

 

 

VERDUGOS 

 

 

No muchos emplean la palabra verdugo en alguna de las otras trece significaciones 

que el DRAE consigna, aunque unas cuatro o cinco aludan al que el uso y la historia han 

consagrado: ejecutor de las penas de muerte decretadas por la justicia.  

Mas, como el idioma es organismo en constante aunque pausada mutación y los 

verdugos no son precisamente lo que eran porque la pena de muerte ha sido 

progresivamente abolida en la mayor parte del planeta, las connotaciones de la palabra han 

alcanzado nuevos territorios.  

A uno de éstos se refiere Leopoldo Zea en el texto (Colonización y descolonización 

de la cultura Latinoamericana cuando estudia uno de los aspectos de la dominación 

colonial en nuestra América:    

 

La mejor forma de acabar con los verdugos es acabar con la posibilidad de la 

existencia de los mismos. Y esta posibilidad no se elimina si un verdugo es convertido en 

víctima por otro y éste por otro en una cadena sin fin, la que hasta ahora ha sido la 

historia del hombre.  

 

La pregunta obligada de cualquier víctima o lector es qué hacer entonces con los 

victimarios neocoloniales e imperiales y los verdugos a su servicio cuando hayan sido 

derrotadas las causas y las fuerzas que los erigieron. Y dos de los más hermosos ejemplos 

que conozco es el relatado por Bernardo Bertolucci en su magnífica película El último 

emperador en la que narra el castigo aplicado al vencido y último emperador mandarín Pu 

Yi: reeducarse en la solidaria humildad de los jardineros, y el otro el texto poético escrito 

por el comandante de la revolución sandinista de Nicaragua, Tomás Borge, del cual 

copiamos estos fragmentos: 

 

Mi venganza personal sera el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. 

Mi venganza personal sera mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi                                                    

pueblo.     

Ni venganza personal será decirte buenos días 

sin mendigos en las calles 

   … 

(…) Mi venganza personal será entregarte 

estas manos que una vez vos maltrataste 

sin lograr que abandonaran la ternura (…). 
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4 de febrero 

 

 

PARÁFRASIS DE GRAMSCI 

 

 

 El arte está hecho para servir porque es arte. 
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7 de febrero 

 

 

EL PRODIGIOSO PODER DEL PUEBLO MEXICANO  

 

      I 

 

 De cuantos conozco, no sé de pueblo con el vasto poder creador estético del 

mexicano. Por donde uno vaya del México que conozco, sea la meseta, sea la península de 

Yucatán, sean las ciudades de la costa o las tierras altas del Distrito Federal, le salen al paso 

admirables hechuras que su imaginación y sus humildes manos conciben, elaboran, 

construyen, forjan, labran, esculpen, modelan, tejen, confeccionan, pintan o erigen, 

afincadas con savia de raíz en sus tradiciones milenarias. Todas las artesanías imaginables, 

las delicadas platerías, las orfebrerías deslumbrantes, los complejos y hermosos tejidos,, las 

comidas más disímiles y exquisitas, loa artificios y criaturas más fantasiosas: todo México 

es un canto a la creación colectiva y a la heroica resistencia de un pueblo heredero de las 

extraordinarias culturas de sus ancestros que mantienen sin olvidar: antes bien, 

continuándolas y perfeccionándolas. 

 Quienquiera que estudie aunque fuere superficialmente la historia de los pueblos 

indígenas que en territorio mexicano tuvieron asiento, hallará un rico tesoro intelectual y 

artístico que enorgullece a la especie humana. Teotihuacanos, toltecas, olmecas, zapotecas, 

mayas, huaxtecos o aztecas irradiaron tantos prodigios en artes plásticas, arquitecturas, 

literaturas, conocimientos científicos, religiones, artesanías y organizaciones urbanas y 

sociales que aún hoy despiertan la admiración de quienes las conocen.  

De aquellos pueblos ancestrales devienen no solo las aptitudes y disposiciones que 

tuvo y tiene el pueblo mexicano de hoy para convertir lo cotidiano en magia en medio de 

sus carencias y vicisitudes, sino también su forma de ser: indulgente, afable y generosa. Las 

injusticias sociales, con sus minorías opulentas y mayorías en la pobreza, no han logrado 

postrarlo tras la revolución traicionada y el malinchismo vende patria.   

Por lo demás, pese a la contaminación y los contrastes, la capital de los antiguos 

mexicas es una hermosa ciudad en la que como en toda inmensa urbe conformada por gente 

llegada de todas partes, parece cundir, entre  multitudes y caos vehicular, el natural 

desasosiego atribuible al desamparo o la soledad de quienes se sienten indefensos o 

perdidos en su identidad. Hiedra de mil cabezas, en toda superpoblada gran ciudad 

pareciera inevitable que cada quien luche por resguardar su libertad o añorada intimidad.  

En compensación, abundan como en todas partes motivos para olvidar toda 

intrusión o arbitrariedad y no faltan las amabilidades y solidaridades que nos sustraen de 

engorros y desagrados.  

  

      II 

 

Pero no es a la inabarcable y hermosa ciudad de México, de cuyos antiguos 

hechizos ya dieron cuenta testimonios de los propios conquistadores, entre ellos Bernal 

Díaz del Castillo quien no dudó en sobreponerla a Sevilla -la más poblada ciudad española 

de su tiempo- a la que quiero referirme en particular, bien que los prodigios no escasean en 

la urbe. La segunda vez que estuve en ella acababan de descubrir, mientras hacían 

excavaciones subterráneas cerca del Zócalo para solucionar problemas de algún servicio 
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público, lo que resultó ser el templo mayor de la antigua Tenochtitlán, hoy a la vista de los 

visitantes. Mas si amén de esta quisiéramos mencionar otros, bastaría acudir al magnífico y 

por mil títulos deslumbrante Museo de Antropología, albergue de hechuras de las grandes 

culturas prehispánicas que habitaron el territorio y cuyo recorrido pausado requiere de 

varios días de permanente fascinación. Por si fuera poco, cientos o tal vez miles de sitios de 

interés histórico, artístico, arquitectónico o urbanístico, antiguos y modernos, confieren a la 

ciudad su merecida reputación.    

 Y me preguntaba antes y ahora, ¿cuánto amoroso fruto de mano de mujer mexicana, 

de hombre o de niño mexicano, sea de la antiquísima, asombrosa y vecina Teotihuacán, de 

Puebla, de Cholula, de Oaxaca, de Cuernavaca, de Guadalajara, de Tulum, de Cobá, de 

Chichén Itzá, de Mérida, de Palenque, de Sayil, de Uxmal, de Campeche  o de las barriadas 

humildes de ciudad de México, recorre el mundo o reposa en cuidados anaqueles o ilumina 

un preciado rincón de algún hogar con su candil de entrega de autoría desconocida, 

colectiva y solidaria? 

 ¿Cuánta discreta sabiduría tamizada por los siglos, cuánta dedicación, cuánto amor 

prodigado anónimamente desde el remoto viaje que aquellas culturas emprendieron para 

vencer el odio y la vileza, viven y vivirán en esas creaciones singulares, hijas del 

conocimiento y la sensibilidad de un pueblo a quien tanto debe nuestro ser americano?   

 Espero algún día poder narrar lo vivido en las jornadas del viaje que alguna vez hice 

por el mundo indígena mexicano y cuyos recuerdos dejé como apuntes en una libreta que 

aguarda todavía, pacientemente, seguir siendo útil. 

 Mientras tanto dejo aquí consignada mi gratitud por aquellos días en que la magia 

de la antigua Palenque maya dejó para siempre en mi corazón su imagen indeleble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  237 

 

8 de febrero 

 

 

DESPECTIVOS 

 

 

 Dada su extensión en América no se sabe con exactitud el origen de la palabra  

cholo. En el náhuatl mexicano la voz xolo se refería al sirviente o esclavo y en el Perú 

los conquistadores españoles y sus descendientes llamados  criollos, sojuzgadores de los 

pueblos del Tahuantinsuyo, trataban a estos de indios mientras a la población mestiza la 

denominaban cholos, los cuales, aunque oficialmente designados como «siervos libres de la 

Corona de Castilla» en la práctica no eran sino semiesclavos y siervos. El apelativo 

denigrativo de cholo, si bien persistió en Perú y otros países andinos hasta tiempos no muy 

lejanos (Ricardo Palma llegó a considerarlos gente de “inferior categoría”), el vocablo 

cundió a tal punto que a fines de la década de los sesenta surgió en California un 

movimiento social así llamado para protestar contra las prácticas discriminatorias raciales 

en los Estados Unbidos, formando parte de un agrupamiento antisistema. 

 Cuenta el Inca Garcilaso de la Vega en sus Comentarios reales que la expresión 

cholo quería decir perro, mas no de los perros castizos sino de los muy bellacos gozones, y 

que los españoles usaban de ella por infamia y vituperio. Dos siglos después Lisandro 

Alvarado, quien pudo oírla en los Andes venezolanos, advertía en su Glosario de voces 

indígenas que en esta región solía emplearse en diminutivo y cholito mío se pronunciaba 

como frase maternal de cariño que a la vez, como es fácil deducir, había perdido su mala 

reputación. Tal pasó con cholo. El propio pueblo indio y mestizo la convirtió en vocablo 

familiar y hasta de orgullosa pertenencia. 

 No fueron pocos los despectivos usados contra el indio desde los primeros años de 

la invasión española, como tampoco los acostumbrados por los colonizadores ingleses y sus 

descendientes en el norte del continente. Se trataba, junto con someterlos, de humillarlos. Y 

todo anatema de inferioridad venía al caso. 

Otro tanto ocurrió en Centroamérica con los Chontales, grupo maya calificado por 

el cronista Herrera como groseros y serranos. De hecho la palabra chontal fue definida 

como “persona demasiado burda y vulgar para expresarse”. 

La historia de la dominación está colmada de estas denigraciones, de las cuales 

valdría la pena emprender un serio estudio que acaso logre revelar solapadas claves 

semánticas de la dominación, puesto que utilizadas como pretextos para justificar el 

supremacismo, no siempre fueron excusas legitimadoras del mismo sino verdadero 

sentimiento de repulsa y desprecio hacia el otro diferente. Chacum apelle barbarie ce qui 

n’est pas de son usage, decía Montaigne.  

Nada nuevo para gran parte de la especie humana, tan cercana todavía a sus 

primitivas compulsiones y menoscabos.  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conquistadores_espa%C3%B1oles
https://es.wikipedia.org/wiki/Criollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
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9 de febrero 
 

 

PENSAR COMO SE VIVE 

 

 

 Hace lo que dice porque dice lo que piensa y piensa como vive. 
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10 de febrero 

 

 

VIVIR SIN NO PENSAR 

 

 

Rainor logró no pensar como vivía cuando dejó de vivir como pensaba.  

Mientras intentó vivir como pensaba sus días transcurrieron en blanco y sin disputas 

con sí mismo. Despreciables le eran egotismo, impudicia o deshonor.  

Había aprendido a discernir entre ideales y ambiciones, rectitudes e indignidades o 

lo justo y lo arbitrario, a veces entre dudas, pero siempre persuadido de que formaban parte 

de este mundo y eran contrarios de por sí.  

Satisfacciones de la vida y sobresaltos del vivir pasaban por él como pasan las 

nubes, la calma y la tormenta, porque de niño aprendió en la sencilla dialéctica de los 

humildes a celebrar la plácida claridad tras toda tempestad del mismo modo que el pan y el 

vino compartidos en el poder infinito de la solidaridad y el amor.   

Con los años, cuando el vivir se fue tornando incómodo porque la razón pragmática, 

bajo conminaciones familiares, fue desplazando a la sensible azuzándolo cada día, Rainor 

comenzó a celebrar en otros, sin darse cuenta, cuanto antaño desdeñaba.  

Y nuevos anhelos reclamaron sus espacios.  

Y cada nuevo anhelo parecía renegar del anterior. 

Así comenzó a separarse de sí mismo y a volverse otro. Ostentó nuevo orgullo, 

acumuló con ansiedad lo que antaño por absurdo despreció y tomó distancia sin pensarlo de 

viejos amigos, camaradas, compañeros de otrora, de quienes, aunque lejos, siempre estuvo 

cercano. 

En lugar de estos tuvo amigotes, aliados, relacionados, cofrades, socios, adjuntos, 

subordinados y hasta cómplices. En vez de ideales, acomodos. En vez del bien común, 

pragmatismo por el suyo. En vez de poesía, estados de cuenta.  

 En suma, prosperó.  O para decirlo en su lenguaje, tuvo éxito.  

Había dejado de ser un fracasado. 
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27 de febrero 

 

 

BALANDRA 

 

       I 

 

uve un abuelo desconocido que se perdió para siempre en el mar. 

Día tras día, sin yo saberlo, el salitre o la espuma me devuelven sus avíos en 

cada pez que se resigna a las orillas, en cada pedrezuela que brota desde el 

fondo y amanece, reluciente, en la arena, en cada gaviota rescatada de las alturas por el 

incierto gravitar de una mirada. Los desvelos, las certezas y las acrobacias de los vientos 

que eran su errancia y su destino vuelven tras cada marea a restablecer en las gavias sus 

derrotas. 

Amanecer tras amanecer aparecen y se marchan en las aguas troncos que flotan, 

zargazos, ramas, guijarros, tablas libradas a su suerte, pequeños amuletos o abalorios 

desconocidos, botellas extrañamente lívidas y ausentes del fulgor, plásticos infames, 

maderos carcomidos o pobres restos sin inocencia. Desde mi ventana les digo adiós sin 

pena ni pesar. Llegan de sorpresa, recién entumecidos o enchumbados junto al acantilado, o 

varan en el arrecife entre grandes hojas de limo ocres, latas de cerveza y envases con 

desleídas etiquetas extranjeras. 

 ¿Qué pedazos de espejo serán esos sobre los que no se refleja ningún rostro? ¿Qué 

residuos de improbables barnices, de velas desgarradas, de obenques o cuadernas 

sepultadas en el légamo? ¿Cuánto despojo de cabina errante, de proa o de pescante, de 

bauprés o codaste, de jarcias o trinquetes, de cuchetas vacías, de tablas desasidas, de resina 

o escalofrío habrá naufragado en las sombras? 

 No sé cuándo ni cómo sus señales se refugiaron en la orilla, ni puedo ni podré saber 

qué naufragios abatieron sus pobres presencias. 

 Sólo que el océano los trajo como quien sella una desventura. 

       II 

 De madreperla, madrépora, gorgonia o anémona, de nácar interior de caracola, de 

pedazo de acropora encendida en la marea construyo el corazón del abuelo desconocido, 

restituyo la mirada que entonces apuró como un último sorbo, el nombre que me legó, sus 

horizontes en el ardor o la tiniebla. Algo suyo ronda las maderas del piso mojado por la 

calina, el batir de los clemones, la ventana empañada que da al mar junto a los guayacanes. 

Del palo mayor de una embarcación, de la botavara o del pescante –no lo recuerdo ahora- 

veía ceñida la mano que lo saludaba por última vez.  

Ahora es madrugada. Su balandra zarpa de nuevo frente a mi casa y desde lo alto 

puedo distinguir el farol de popa disolverse en el amanecer. 

 T 
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 Este pedazo de cadena apenas reconocible quizá sea parte de la que sostuvo el 

áncora inútil. Aquel trozo de vidrio labrado, pulido por la marea, bien pudo ser del frasco 

que a bordo restauraba el sabor de la tierra, la fuente de la salsa o el picante, la sal o la 

pimienta. Estos guarales vueltos casi algas tal vez ataron la cobija o el sombrero, la hamaca 

o el chinchorro, la jarcia o el mapamundi.  

¿Cuántos nuncas, cuántos jamases, cuántos adioses cayeron al fondo de las aguas?  

¿Por cuál escotilla asomará el rostro perdido? 

 Nunca supe cómo era ni de qué color amanecían sus ojos ni a qué otros horizontes 

pertenecía su aventura. ¿Tendría sombrero de ala ancha de fieltro o de cogollo? ¿Sería su 

altura como la de mis huesos, cercanos a la curva de todo imposible? ¿Llevaría consigo, 

como se llevan los estremecimientos, la armonía de las locuras tranquilas y el hechizo de lo 

desconocido? Joven capitán entre las islas, uno entre pares, ¿haría del navegar un 

desarraigo, una ebriedad, una expiación? 

 Desconozco qué rumbos trazó su mano sobre la carta de marear ni de qué estaba 

hecha su palabra. 

 Acaso haya sido solo el espectro que he soñado. 

 Y ahora pregunto al vacío, al pasado de sombra, ¿quién era este caballero 

intranquilo de la libertad y las olas? 

      III 

 Cuando la bruma enmascara la visión de las montañas y los pájaros marinos se 

recogen presurosos entre peñascos y alturas, en la estación de lluvias cercada de huracanes 

un viejo cabrestante parece crujir de nuevo tras las marejadas.  

Débiles golpes de ola abatida contra la proa delatan el paso de una embarcación. 

 ¿Qué son esas voces, esas risas? ¿O es apenas ladrar de perro  desvelado? ¿O una 

que otra imprecación a lo lejos, más acá de la distancia? 

 De pronto, inmersa en la vaguedad de la calina, toda de blanco plata opaca, veo la 

balandra deslizándose por entre las islas, fantasma entre fantasmas, larga sombra 

reaparecida de las profundidades. 

 Pasa frente a mi refugio, blanca, fulgurante, llena de iris marmóreo, majestuosa. 

 Y desde la cámara o el caramanchel alguien envuelto en niebla agita un sombrero. 

 Presuroso, agitado, bajo a la playa, recojo una piedra o un guijarro, lo primero que 

hallo, y lo devuelvo a la aguas. 

 Llamo, pero nadie responde. 
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Martes 8 de marzo 

 

 

LA POLÍTICA SEGÚN  GORKI 

 

 

No sé si esta frase de Gorki sobre el ejercicio de la política, escrita en 1918, fue 

traducida correctamente (abrigo también dudas sobre el contexto en que fue usada) pero no 

puede dejar de llamar la atención por lo que plantea: 

  

La política, hágala quien la haga, es siempre repugnante porque va acompañada 

sin falta por la mentira, la calumnia y la violencia. 
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9 de marzo 

 

 

LAS CONTRADICCIONES DEL ESPLENDOR 

 

 

           La poesía deja en quienes la viven una especie de estado de gracia mediante el cual 

es posible contemplar el esplendor y aun la plenitud en la más humilde piedra,  

 

o por el contrario, sentir la turbación de la vergüenza en el palacio más fastuoso. 
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11 de marzo 

 

 

UN ANHELO COMÚN 

 

 

 Ahora que ya entramos en el tercer milenio de la era cristiana, si algún anhelo 

común debería imponerse en el mundo en suerte de acto de magia todopoderoso e 

instantáneo, sería tomar por los pelos tantos asuntos terrestres y colocarlos al revés.  

Por ejemplo, para restablecer en parte, solo en parte, la menguada justicia, emplear a 

guisa de simple probanza un método expedito para hacer que los 358 multimillonarios 

cuyas fortunas, según la ONU, superan los ingresos combinados del 45% de la población 

mundial, reciban en lo adelante, ellos y sus socios y gerentes, el salario mínimo que los 

otros, es decir, la avasalladora mayoría, devenga. Y en reciprocidad, por arte del mismo 

birlibirloque que tanto provecho dio a ellos para amasar sus impúdicas ganancias, éstas 

vayan a parar, precisamente, a sus legítimos propietarios, los pueblos, sobre todo los 

colonizados del saqueado y así llamado por ellos tercer mundo. 

El país de las maravillas de Alicia dista de ser pura imaginación cuando los 358 

escogidos se proponen vivirlo. El sistema social de los millonarios, el mismo que los países 

hegemónicos ostentan orgullosos como símbolo de su democracia, nació, según Marx, 

chorreando sangre por todos sus costados. Sangre de esclavos, de avasallados, de 

explotados y de insurrectos. Y en este tiempo su sistema ha causado, propiciado y 

permitido, y no precisamente por arte de magia, a más de 1.600 millones de personas de 89 

repúblicas  (y acaso más, pues la estadística es de 2005) vivir, si cabe el término, en peores 

condiciones de miseria en los últimos diez años que en los anteriores, por no hablar de otras 

penurias que sus escrupulosos adeptos siguen considerando insignificancias.  

 Las cifras parecen a veces complacientes, pero las más, tercas. Por eso, colocarlas al 

desnudo puede ser ejercicio de alta alquimia, pero además método apropiado para que sus 

economistas neoliberales hagan con ellas nuevas maravillas. Les va en ello prestigio y 

alma, si los tienen. 

Pueden alegar como alegan que bastaría una consulta a los anuarios de las Naciones 

Unidas para darse cuenta de cómo, en virtud de sus doctas doctrinas, en nuestro ancho  

Mundo Libre progresan y avanzan otros curiosos portentos, incluido el número de 

miserables y niños sin hogar y sin escuela, el terrorismo y demás “daños colaterales” de las 

invasiones imperiales, amén de las increíbles laceraciones de su basura en los océanos, el 

exterminio de especies, la destrucción de bosques y selvas y la capa de ozono del planeta, el 

deshielo de los glaciales, el calentamiento global y en suma, la más grande de las 

maravillas: la alienación humana, dilecta hija del caos y la abyección social que procrearon 

y expanden. 
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Viernes 8 de abril 

 

 

HORACIO Y LOS JÓVENES POETAS 

 

     I 

 

Ocurre con frecuencia que el joven poeta o poetisa (denominación clásica esta 

última que nuestra Ana Enriqueta Terán utilizó con orgullo) a menos que crea encarnar la 

versión masculina o femenina de Rimbaud, acude a sus mayores en busca de alguna 

orientación específica o genérica. La poesía, como todas las artes, se ha desplegado en 

muchas direcciones y tomado distancia de las clásicas, menos en el sentido subjetivo 

original como creación humana. Y la Carta a los Pisones de Horacio, a más de dos 

milenios de haber sido escrita, sigue brindando a todo poeta y especialmente a los jóvenes, 

lecciones al parecer inextinguibles. 

Acaso Horacio quiso demostrar a sus contemporáneos, pero en particular a los dos 

hijos de su amigo Calpurnio Pisón Frugi –peticionarios de sus consejos porque deseaban 

ser poetas- que también la poesía no solo era predisposición espiritual sino forma de 

conocimiento. 

 

     II 

 

El principio y la fuente para escribir bien es tener juicio (Scribende recte sapere est 

et principium, et fons) dice Horacio a sus amigos. Empleó sapere (ser sabio) como derivado 

o equivalente de sapientia (conocimiento, inteligencia, juicio, prudencia, sensatez). No tan 

solo el cómo, sino también el qué decir. La sabiduría dictó en verso sus primeras 

enseñanzas, agregaba.  

Y en otra parte alude a cierta contrariedad común entre los poetas, la mayor parte de 

los cuales suele engañarse con la apariencia de lo bueno:  

Si procuro ser breve, soy obscuro; al otro, que va tras el estilo limado y terso, le 

faltan el alma y los bríos; el que emprende cosas magníficas da en el estilo hinchado; el 

otro, queriendo ir demasiado seguro, como el marinero que teme a la tempestad y se 

arrima a la costa, va arrastrando por el suelo con un estilo ratero. El poeta que quiere 

variar el asunto sencillo de un modo extraordinario y maravilloso, es como el pintor que 

pinta  a un delfín en los bosques y a un jabalí en el mar. Si no hay arte, el deseo de huir de 

un defecto le hace caer en otro.  

 Más adelante formula una observación dirigida a establecer un símil pedagógico y 

punzante: en un gustoso convite puede padecerse la animación de una orquesta desentonada 

y un ambiente en el que proliferan los malos olores; tal pasa, agrega, con la poesía, que se 

inventó y nació para recrear los ánimos, mas si se aparta un poco del supremo grado de 

perfección al punto decae al ínfimo y se hace despreciable.  

Y añade: el que no sabe usar las armas con destreza se abstiene de concurrir al 

Campo Marcio en donde los jóvenes se ejercitan, y el que no sabe jugar a la pelota o al 

disco se está muy sentado para no dar motivo a que la multitud de concurrentes se rían de 

él libremente y con razón. Y con todo eso el que no sabe poesía se atreve a hacer versos. 

¿Por qué no, siendo yo libre, de buena familia, y particularmente habiéndoseme 
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encontrado en el censo que tengo el dinero necesario para ser caballero y que nadie tiene 

que echarme en cara defecto alguno? 

 Recordemos que en aquel tiempo la poesía desempeñaba una función distinta a la de 

hoy y la de “recrear los ánimos” no siempre le compete, aunque tampoco la echa al cesto. 

Parecían dirigidas tales ironías más que a los Pisones, o tanto como a ellos, a los diletantes 

de la época, porque de seguidas dice a los destinatarios: Tú, oh Pisón, no escribirás ni 

harás cosa alguna contra tu genio e inclinación (...) No obstante, si algún día llegares a 

componer alguna obra, sujétala al juicio y crítica de Mecio, de tu padre y mía y tenla 

guardada por nueve años. Mientras tuvieras metidos tus pergaminos en el escritorio, 

podrás corregir lo que no hubieres publicado. La palabra que se soltó, no puede recogerse. 

 

      III 

 

Horacio atribuye al poeta una cualidad a la que no le es suficiente la inclinación 

natural, “la inspiración”. El solo numen o estro no otorga condición ni significa por sí solo 

nada. Y esto se había demostrado en Roma mediante una interminable y confusa 

producción de improvisaciones y ramplonerías perpetradas por toda suerte de aficionados. 

Todos ellos podían ser, según la sátira horaciana, poetas, y todos podían escribir yambos o 

epigramas para expresar deseos o sentimientos, y todos aplaudirse mutuamente. Pero la 

poesía era algo más.  

Se es poeta no porque se escriban yambos, sino porque a la par se ha accedido 

también a un conocimiento, fruto de la ilustración y el trabajo. Un paciente oficio donde 

cada verso y cada palabra han de ser imprescindibles en función de un sentido de 

interpretación de la realidad para crear nuevas realidades, desde una significación o una 

emoción intensa controlada por la reflexión. Si quieres que yo llore debes tú llorar primero 

(...) porque si hicieres mal el papel que se te ha dado, tus desdichas o me harán reír o 

bostezar. 

La verdadera poesía no tolera la mediocridad, agrega: condenad aquel poema al que 

no hubiere detenido sin salir al público la frecuente corrección de muchos días y borrones, 

y le hubieren repasado y pulido diez veces hasta la última perfección. 

Horacio percibe que ningún lenguaje es eterno. Por ello considera adecuado 

incorporar a la poesía palabras selladas con el cuño del tiempo presente, aunque –agrega- 

con tiento. Y concluye con esta observación: Así como los árboles mudan la hoja al 

declinar el año, cayéndoseles la primera, así también perecen las palabras antiguas y otras 

nuevamente inventadas, a la manera de los jóvenes, florecen, y están en su vigor y lozanía. 

Trazadas las líneas maestras de su propósito, el Arte poética, como se llamó después 

la epístola, abunda en consideraciones sobre el teatro, acaso porque en este halló el gran 

poeta de Venusia, en la Roma de su tiempo, la forma ideal de difusión del habla poética y 

con ella, un instrumento eficaz para elevar el espíritu colectivo y personal. Los poetas en 

sus obras –dice- desean o agradar o instruir, o uno y otro juntamente, decir cosas gustosas y 

propias para arreglar las costumbres.  

 Hija, en lo ideológico, de la cavilosa mesura de su epicureísmo juvenil, y en lo 

literario resultado de una rigurosa poda sistemática y un extremado poder de síntesis 

expresivo, la escritura horaciana va a lo esencial porque amén de prescindir de 

circunloquios y ornatos, simboliza la expresión de una realidad vivida, sopesada y tamizada 

en la reflexión. El tema del hombre y la mujer –el habitante de aquella metrópoli en pleno 

apogeo de sus fastos imperiales, pero también el ser humano universal- encarna su 
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preocupación primaria. Un tono impersonal, distante, despojado de altisonancias efusivas o 

desahogos sentimentales, nos revela en su obra al observador ecuménico capaz de 

comprender miserias y debilidades y al mismo tiempo condenar injusticias y ostentaciones 

o conmoverse ante el sufrimiento de los desvalidos. 

Pero su concepción del mundo, la de un hedonista mitigado por la razón, ha sido a 

lo largo del tiempo desvirtuada, sobre todo al citarse en forma incompleta los versos de la 

oda XI del primer libro dirigida a Leuconoe que forma parte de su obra magna de la cual, 

en uno de los últimos poemas se enorgullece al haber concluido un monumento más 

imperecedero que el bronce. Las palabras emblemáticas de esa oda, carpe diem (aprovecha 

el día) popularizadas en una hermosa película, La sociedad de los poetas muertos, pueden 

en efecto prestarse a confusión al ser extraídas de su contexto original y traduciéndolas en 

el sentido de gozo, disfrute del instante. Innumerables versiones, incluso académicas, 

emplean la misma acepción goza para la palabra carpe, no obstante que este vocablo 

representa más bien una derivación de la expresión alusiva al acto de recoger flores al 

pasar, carpere, como se precisa en una antigua traducción de las odas al castellano  por los 

sacerdotes Urbano Campos y Luis Minguez, reimpresa en Barcelona en 1834.   

Si Horacio hubiese querido decir “goza” o “disfruta” habría empleado el verbo fruor 

(frui diem, goza el día) no carpe diem. Pero el verbo aprovechar, en el sentido de utilidad, 

es prösum, por lo cual carpe diem sería una forma poética, no literal, de significar 

dirigiéndose al amigo, no en ese solo verso sino también en los que le anteceden, la 

fugacidad del tiempo que se nos escapa si no se aprovecha el cada día en el mejor de los 

propósitos, sin exceptuar el del amor o el buen vino.  

Los dos versos finales de la oda constituyen la restitución del mismo tema, eterno y 

a la vez paradójico: la fugacidad del vivir ante los imponderables del destino: 

 

Spem longam reseces, dum loquimur fugerit invidia 

  Aetas: carpe diem, quam minimum credula postero  

 

(Deja las largas esperanzas; mientras hablamos huye envidioso  

El tiempo: aprovecha este día, no te confíes al incierto mañana). 
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Domingo 10 de abril 

 

 

¿PARA QUÉ SIRVE UN CRÍTICO? 

 

  

Como en nuestra América parecemos acostumbrados, en punto a teorizaciones y 

análisis valorativos literarios, a bailar al son de modas europeas, a menudo el ejercicio de la 

crítica ha navegado, según soplen los alisios, por encrespadas y tortuosas aguas ante las que 

el desprevenido lector suele quedar impávido o definitivamente perdido.  

Y de la misma forma en que el oleaje de la última moda toma nuestra orilla, el 

estructuralismo parece haber llegado, casi balbuciente, a la desconocida playa si es que 

antes no se hizo pedazos entre los arrecifes de otras novedades académicas. Por lo cual de 

estas últimas cabría esperar igual suerte a menos que lleven, invulnerables en sí mismas, las 

savias que las hagan fecundar.  

Y con la poesía suelen estrellarse casi siempre, bien que no falten lúcidas 

navegaciones. 

En un selecto compendio de ensayos del poeta estadounidense de origen inglés 

W(ystan) H(ugh) Auden, publicado en 1974 en nuestro idioma por Barral Editores con el 

alusivo título La mano del teñidor (la primera edición inglesa,The dyers’s hand, data de 1948) pude 

leer, a modo de preliminar justificativo, lo que a mi juicio sigue siendo función esencial de 

toda crítica.  

Para Auden, y para nosotros también, no resulta extraño que los poetas puedan 

llegar a ser bastante estúpidos, pero nunca tanto como cierto tipo de crítico parece creer. Y 

esto por la misma naturaleza del trabajo exégetico en poesía, que trata en definitiva sobre 

autores, es decir, sobre seres humanos y no sobre temas, ante los cuales es más fácil 

aprender a ser recatado o humilde, sin que ello signifique que siempre sea así. 

Lo que sí parece cierto es que existen personas demasiado inteligentes para volverse 

autores, pero no llegan a ser críticos.  

Contemporáneo de Stephen Spender, otro conocido poeta inglés, la obra ensayística 

de Auden no escasea en señalamientos urticantes en el mismo terreno donde manifiesta sus 

reflexiones. Según él, merecería su gratitud toda crítica que sea capaz de otorgarle al lector 

uno o más de los siguientes servicios:  

Presentarle obras o escritores que antes desconocía.  

Convencerlo de que una lectura descuidada le ha hecho subestimar una obra o un 

autor.  

Mostrarle relaciones entre obras de diferentes épocas históricas y culturales, 

relaciones que la carencia de información o el desconocimiento le impidieron apreciar por 

su cuenta.  

Presentarle una lectura que profundice la comprensión de la obra.  

Iluminarle los logros o la factura artística que el lector no ha percibido o ha 

percibido parcialmente.  

Arrojarle luces sobre la relación del arte con la vida, la ciencia, la economía, la 

ética, la religión, etc.  

Todas, como se ve, esenciales para inspirar en todo lector el deseo de emprender su 

navegación en las páginas de la obra, sin temor a encallar.  
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Viernes 6 de mayo 

 

 

LAS FUERZAS DE LA HISTORIA 

 

 

 Las fuerzas que mueven positivamente la historia no son los hombres, 

 sino las voluntades. 
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7 de mayo 

 

 

MAR AMIGA TIERRA PIADOSA 

 

 

 ¿Cuánta letra en todos los tiempos e idiomas habrá suscitado el mar, la mar? ¿será 

que su sola presencia restablece en los seres humanos el eterno ligamen vislumbrado en un 

verso de Cementerio marino (el célebre poema de Valéry que tan admirablemente tradujera 

entre nosotros Alí Lameda) que nos conmina a sentir ante él el misterioso llamado del 

origen que eternamente vive, muere y recomienza?  

 

:                             La mer, la mer, toujours recommencée.  

 

Neruda lo había dicho de otro modo en uno de sus poemas dedicados al mar:                          

 

                 Necesito del mar porque me enseña:  

                 no sé si aprendo música o conciencia.  

 

Y Borges, en el espíritu del poema de Valéry:  

 

                 Quien lo mira lo ve por vez primera,  

              .              siempre.                                                                                                    

                                                                                                                                                 

            Y Benedetti, interrogándose:  

 

                             ¿Qué es en definitiva el mar? 

                 ¿por qué seduce? ¿por qué tienta? 

                 suele invadirnos como un dogma  

                 y nos obliga a ser orilla. 

 

 Un ensimismado Ramos Sucre, en su texto A orillas del mar eterno, lo siente desde 

su mirador como desde cumbre que a lo lejos proyecta la retirada lenta del sol mientras 

emite su interminable canto: 

 

El aire se llena con los sones bárbaros del agua, en los que se declara una fuerza 

profunda; ellos componen un cántico infinito, concertado herméticamente con otras 

armonías distantes. Su rumor canta la huella rutilante del sol descendiente.  

  

 Mientras Alfonsina Storni, sabiendo o presintiendo que en sus aguas hallaría un  

abismo acaso menos sombrío que el de sus consternaciones, le canta en acento conmovido: 

 

                                Oh mar, dame tu cólera tremenda (...) 

                     Vulgaridad, vulgaridad me acosa, 

                                

                                 Ah me han comprado la ciudad y el hombre, 

                                  Hazme tener tu cólera sin nombre, 
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                                  Ya me fatiga esta misión de rosa.                                                                                                         

     

      *** 

 

En contraste con los anteriores ejemplos, en donde la presencia omnímoda del mar 

despierta admiración, fascinación, desconcierto o respeto, para el poeta árabe Ibn Raxiq Al-

Qayrawan representa lo opuesto, tal vez porque en sus aguas llegó a padecer amargas 

experiencias o nunca pudo contemplarlo como otros.  Raxiq fue uno de los más reputados 

antólogos de la poesía islámica, autor de  una obra célebre en su tiempo, Fundamentos 

sobre poesía y crítica literaria, escrita probablemente en su destierro en la Sicilia que lo vio 

morir. Vivió entre los años 999 y 1064 c. de nuestra era (390 y 456 de la Hégira) y en este 

poema, incluido en la antología, establece desde los primeros versos distante relación, entre 

áspera, incriminatoria y discordante, con el mar:    

 

   Fui creado de barro, al que destruye 

   toda agua de mar. 

   Repugnan sus navíos al corazón. 

   El mar es gran amigo de sus amigos, 

   mas la tierra es piadosa 

    -como su nombre indica- 

   con el que va sobre ella. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  252 

 

8 de mayo 
 

 

VARIANTES DE UN TEXTO DE WILLIAM BLAKE 

 

 

      I 

 

 Cuando leo traducciones de poesía –o de otro género literario- puedo entender la 

compleja tarea que emprende quien lo hace y como lector no sé si atribuir en ocasiones las 

virtudes o infortunios de las mismas al autor o al traductor, por lo cual tener a mano la 

versión original del texto puede ayudar a dilucidar el asunto siempre que exista familiaridad 

con el idioma. Cuando no, todo lector queda en manos de la buena fe y el talento del 

traductor, sin que ello pueda dar pie a nadie para atribuir méritos o deficiencias de la obra a 

quien la escribió o la tradujo. 

De allí que toda traducción literaria puede depararnos magníficas o desagradables 

sorpresas, bien porque se trasladen con fiel propiedad o no las significaciones tácitas que 

todo poeta o narrador emplea en su trabajo, bien porque se eviten o no los equivalentes 

menos afortunados, bien porque se subestime o desvirtúe el tono, acento o hincapié que 

todo poeta o narrador utiliza en su obra. Lo cierto es que tan múltiples son las aristas como 

complejo verterlas de un idioma a otro sin que se pierda algo o mucho del original. Y si el 

traductor es además poeta ¿por qué no sospechar que sus preferencias no reflejan sus 

propias concepciones y lenguaje? 

Cuando creo que existe, valoro toda buena traducción como creación propia, aunque 

estoy persuadido que hacerlo constituye un desaguisado. Pero lo digo porque otras veces, 

ante las versiones de varios traductores de un mismo texto, quedo tan confundido sobre lo 

que verdaderamente el autor no sólo quiso decir sino cómo quiso decirlo, que opto por 

acogerlas a todas, en la seguridad, siguiendo la propuesta deísta de Pascal, de que así todos 

ganamos y enriquecemos el ancho mundo.    

 Admiro (y agradezco profundamente a los que por fortuna me han tocado) a los 

buenos traductores, quienes por diversas razones sacrifican sus méritos propios en obsequio 

del otro. El suyo es acaso el único menester que en literatura merece ser considerado 

humilde.  

 

      II 

 

Sé de varias versiones de este texto de Blake, incluido en el llamado Manuscrito de 

Dante Gabriel Rossetti en referencia a quien lo adquiriera de la viuda del indócil poeta y 

grabador inglés y a quien se debe su primera publicación. No siempre las versiones 

coinciden con el original, escrito entre 1800 y 1810, bien que por suerte son casi siempre 

fieles si no a la letra, sí a las connotaciones del significado: 

 

              Lerdo es el que quiere pruebas de lo que es incapaz de percibir; 

              y necio el que se afana en convencerlo. 

 

     *** 

             Tonto aquel que pretende que le prueben lo que no es capaz de ver;         
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              y estúpido el que pretende hacerlo. 

 

     *** 

 

   Quien se niega a conocer la prueba de lo que es incapaz de comprender 

   es un imbécil, y más todavía quien intenta convencerlo. 

 

      *** 

 

Y esta otra incluida en la Poesía completa de Blake, publicada en la llamada 

Biblioteca Borges de múltiples autores, aunque no traducida por él: 

 

            Es un imbécil quien reclama pruebas para creer en lo que es incapaz 

                  de percibir; 

             y tonto sería quien se esforzara en hacer creer algo  a semejante imbécil. 
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Domingo 19 de junio 

 

 

HECHICERAS 

 

      I 

 

Una noticia en los medios sobre la presencia cada vez mayor de sofisticadas brujas 

o hechiceras en este tiempo que ha explorado adentros y afueras de los seres humanos con 

minuciosa delectación, me sorprende, no por su ingenuidad o por la que se presume en los 

lectores, sino por su carácter destemplado y al mismo tiempo embaucador.  

No se trata de cartománticas o hipotéticas astrólogas, tan frecuentes hoy en esos 

mismos medios audiovisuales, ni de concitadoras de hechizos del amor, sino de las 

sustitutas de aquellas mujeres que lograron con su sabiduría o su indocilidad, y no pocas 

veces con sus picardías y supercherías, provocar la enfebrecida reacción de los poderes 

eclesiásticos y seglares y por ello tachadas de aliadas del demonio y castigadas con la 

tortura, la hoguera o el patíbulo.  

Silvia Federici, historiadora y docente de la Universidad de Nueva York que ha 

publicado estudios sobre el rol y la condición de la mujer en la sociedad,  también autora de 

un libro esencial aparecido recientemente (Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y 

acumulación originaria, Madrid, Editorial Traficante de sueños, 2010) ha puesto el dedo 

justo en no pocas causas de las esenciales que originaron el fenómeno de la caza de brujas y 

hechiceras no ahora, sino durante y a partir de la edad media.  

En su libro nos recuerda que a mediados del siglo XVIII, consolidado el poder de la 

clase capitalista con la derrota de los estamentos feudo-monárquicos y abatida la resistencia 

de las clases desposeídas y campesinas, los historiadores comenzaron a ocuparse del 

asunto, pero trataron el tema como simple ejemplo de supersticiones rurales y religiosas. 

Desde entonces, observa, fueron contadas las investigaciones sobre los verdaderos motivos 

ocultos detrás de la persecución de las “brujas” y “hechiceras” y su vinculación con la 

instauración del nuevo modelo económico-social..  

Más de dos siglos de acoso y atroces castigos y ejecuciones fueron despachados 

como si la bien organizada carnicería hubiese sido producto de la ignorancia o del folklore. 

Esta indiferencia o superficialidad lindaba en la complicidad, dada la trivialización que se 

pretendió adjudicar a los que no eran sino asesinatos colectivos. Para decirlo en sus propias 

palabras, lo aún no reconocido es que la caza de brujas constituyó uno de los 

acontecimientos más importantes del desarrollo de las sociedades capitalistas y la 

formación del proletariado moderno. El desencadenamiento de una campaña de terror 

contra las mujeres, no igualada por ninguna otra persecución, debilitó la capacidad de 

resistencia del campesinado europeo al ataque lanzado en su contra por la aristocracia 

terrateniente y el Estado; en una época, cabe recordar, en que la comunidad campesina 

comenzaba a desintegrarse bajo el impacto combinado de la privatización de la tierra, el 

aumento de los impuestos y la extensión del control estatal sobre todos los aspectos de la 

vida social.  

Se afirma que en el total de víctimas de las persecuciones religiosas por sospechas o 

acusaciones de brujería o hechicería, el ochenta por ciento -salvo en Rusia- eran mujeres. Y 

no toda clase de mujeres, como veremos a continuación. 
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     II 

 

Desde los más remotos tiempos brujas y hechiceras emergen de sus enigmáticas 

presencias poniendo en práctica inusuales conocimientos o poderes ciertos o infundados, 

pero ajenos a las sujeciones (y sumisiones) que de ellas se esperaba. 

 En el Antiguo Testamento hebreo encontramos a una de ellas, la llamada bruja de 

Endor, a la que el primer rey israelita Saúl, poco amigo de nigromantes y quien según el 

texto bíblico vivió en el siglo XI a.C. (aunque no existen pruebas históricas de su reinado) 

decidió acudir de incógnito a verla. Ella, temerosa al enterarse con quién trataba, desconfía 

pero Saúl se compromete bajo promesa perdonarla y le expresa su deseo: invocar la 

presencia del recién fallecido juez y profeta Samuel, quien lo había ungido rey siguiendo 

“el mandato del dios Yahvé” y al que deseaba consultar ante la amenaza del ahora 

numeroso y temible ejército filisteo que avanzaba sobre Israel (Samuel, 28.5.25). Saúl 

temía porque sospechaba haber perdido el favor de Yahvé por incumplir su mandato de 

exterminar totalmente a los habitantes del pueblo de Amalec, incluyendo mujeres, niños y 

ancianos, lo que en efecto hizo pero dejando vivo al rey. Al final, llegado el ejército filisteo, 

el monarca israelita recibirá como castigo de su dios la pérdida de la batalla y con ella la 

vida. 

 El apelativo bruja, sin embargo, no parece corresponder en justicia a la de Endor, 

simplemente porque la significación del oficio, en sentido estricto, era desconocido por 

entonces y su equivalente antes y ahora representaba algo distinto.  

Otro mito, pero de la antigua Grecia, menciona a Circe, hechicera de la isla de Eeo 

que transformaba en animales a los enemigos de su patria y a los propios. Famosa como 

herbolaria y curandera (acaso su verdadera condición de haber existido alguien llamado 

Circe en Grecia) Homero la incluye como importante personaje en su Odisea y describe el 

palacio donde habitaba, situado en espeso bosque custodiado por fieras que no eran tales 

sino enemigos transmutados, presa de sus brebajes. En el transcurso de la narración 

homérica, Circe terminará enamorándose de Ulises, tendrá con él hijos y a su pesar le 

indicará la mejor travesía para volver a Ítaca sin tropiezos. El final de la aventura, asomado 

por Hesíodo y ampliado por poetas posteriores, menciona al hijo de Circe y Ulises, 

Telégono, dando muerte a su padre accidentalmente y a Circe desposada con el hijo de 

Ulises y Penélope, Telémaco, mientras Penélope a su vez se casa con Telégono, su hijastro. 

Circe, Medea, Calipso, las Sibilas. hechiceras y hechiceros, sacerdotes o 

sacerdotisas, chamanes, magos, arúspices, augures, encantadores, nigromantes, adivinos, 

brujos, taumaturgos, alquimistas, clarividentes, ilusionistas, médiums, zahoríes, ocultistas, 

espiritistas, quirománticos: todos estas denominaciones se adjudicaron en sus distintas 

connotaciones desde las primeras sociedades estructuradas para referirse a quienes se tenía 

por dotados de poderes sobrenaturales, unos por sus relaciones con fuerzas desconocidas 

del universo, otros por pactar directamente con los demonios o el propio Satán, todos con el 

propósito común de convertir en realidad lo inalcanzable o lo imposible.  

¿Cuánta travesía había que emprender para intentar alcanzar de algún modo, por 

sobre los dictados de la tradición y las verdades consagradas, el umbral de lo ignorado para 

penetrar las fronteras de la razón aprisionada? ¿cuánto valor y cuánta determinación, bajo 

las certezas del conocimiento o las inclinaciones de la voluntad indagadora y analítica, para 

asumir que se podía trasponer esas fronteras porque estaban allí, a pocos o muchos pasos 

delante de los ojos vendados por la ignorancia y la superstición? ¿por qué no restituir otros 
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poderes ante la hegemonía del poder absoluto, religioso o seglar, o ante los mil senderos de 

la imaginación creadora, despierta o adormecida en todo ser humano? 

Sin que mediaran explicaciones aunque sí fundadas razones ¿cuándo se transmutó 

en femenino-diabólico el atributo visionario o profético, o la simple magia embelesadora 

del ingenio o el conocimiento, para que dejara de hablarse, en masculino, de hechiceros y 

brujos?  ¿Desde cuándo dejó de ser virtud el poder de los magos, arúspices y taumaturgos 

para que en el transcurso de las conflagraciones humanas se mutaran en brujas o hechiceras 

demoníacas?  

¿No tenían los magos, como los sacerdotes, prestigio bien ganado en prodigar su 

sabiduría no para adivinar sino descifrar el futuro en los hechos del presente, hacer el bien e 

invocar favores a las deidades y a los espíritus de los mortales? ¿Por qué,  cuando cayeron 

en desgracia por diversas causas en las cuales los conflictos con el poder no fueron 

extraños, hicieron su aparición las hechiceras, más vulnerables y menos peligrosas pero 

igualmente reprimidas cuando llegaron a trasponer los límites aceptados? 

  

     III      

 

De todas estas prácticas, artes, conocimientos, supersticiones, trucos y artimañas, 

aunque estuvieran presentes en todas las culturas precedentes, jamás sabremos en verdad 

cuándo representaron alguno de los infinitos modos del engaño y la picardía o cuándo 

fueron verdaderos saberes derivados de descubrimientos y prácticas ancestrales, 

encubiertos con la magia. 

En los libros sagrados del cercano y lejano Oriente abundan referencias de mujeres 

dotadas de habilidades o poderes, y hasta se afirma que la presencia en Roma de hechiceros 

y hechiceras se debe a influencia persa. El tema es tan inagotable como la voluntad de 

llegar a las verdades que la credulidad o la ignorancia encubrieron. 

En el imperio romano la tradición etrusca de los y las arúspices, que vaticinaban el 

porvenir en las entrañas de un animal sacrificado a sus dioses, era respetada y acatada hasta 

por los estamentos de poder y los gobernantes no tomaban decisiones importantes sin 

consultarlas. En el latín imperial al equivalente de la bruja se le llamaba malefica (en plural 

maleficae) y así se les motejó durante toda la edad media europea. Una ley promulgada en 

Roma por el año 450 a.C, la Ley de las XII Tablas a la que alude Plinio el Viejo, ya daba 

cuenta de la proscripción de las maleficae, y aún mucho después, en el 81 a.C. la Lex 

Cornelia de Sicariiis et Veneficiis, aprobada a instancias de Sila, condena a muerte a los 

sicarios y envenenadores a quienes se presumía hechiceros porque utilizaban artes mágicas 

y hacen uso de estas artes con malos fines, bien que invocasen los demonios, bien que 

emplearan imágenes de cera.  

A tal punto habíanse extendido en la antigua Roma estas prácticas y la utilización de 

pócimas nocivas, que la consiguiente represión ejercida por las clases gobernantes, 

temerosas de ser víctimas de ellas, llegó a hacerse tan arbitraria que como recuerda Tácito, 

un funcionario podía señalar y acusar de crimina magia a aquel que portara amuletos u 

objetos parecidos.  

En su texto De los Dioses, Cicerón se preguntaba alarmado: ¿Veis como a partir de 

unos hechos científicos descubiertos de una manera correcta y provechosa, nuestra razón 

se ha ido desviando hacia unos dioses imaginarios y ficticios? Esta circunstancia engendró 

creencias falsas, confusa desorientación y una superstición propia casi de ancianas. 
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                IV 

 

Mujeres acusadas de practicar artes de hechicería para “sembrar el mal” en estrecha 

alianza o no con Satanás, abundan en historias reales e imaginarias. Que se les haya 

tachado de brujas, hechiceras, herejes o paganas, máculas casi siempre unidas en toda 

acusación en la Edad Media y al menos hasta el siglo XVIII, constituía señalamiento de 

peso para someterlas y condenarlas, bien que una razón privara en especial sobre las otras: 

transgredían con su conducta dogmas de la religión instituida o del poder seglar encargado 

de “hacer justicia”. A ello se añadía y no en menor importancia el origen y condición social 

de la acusada, su dependencia o independencia (por lo común eran mujeres de condición 

humilde, autosuficientes, solteras o viudas maduras o ya entradas en años) y la posesión de 

extraños conocimientos médicos y herboristas, propios de los hombres, a contrapelo de las 

respetadas y hasta sagradas costumbres y tradiciones. 

Son tan pocos los casos de mujeres de clases altas acusadas y condenadas por brujas 

o hechiceras que hasta sus nombres han quedado como rarezas históricas, mientras las otras 

se cuentan por cientos de miles y solo unas pocas, las más famosas, se recuerdan como 

rémoras ya ingresadas a la picaresca. 

Durante al menos cinco siglos, los que van del XIV al XVIII, la fama de las 

prácticas de brujas y hechiceras, prohibidas y penalizadas con castigos que podían conducir 

a la tortura y a la muerte, logró pese a ello extenderse por toda Europa antes y después de 

los enfrentamientos de las religiones católica y protestante (cuando esta última, como 

escisión de aquella, apareciera en el siglo XVI). Por lo general el oficio se constituyó en 

algo secreto practicado por féminas casi siempre descritas como poco agraciadas y entradas 

en años, cuya presencia hallamos a menudo en crónicas, leyendas y literatura de ficción, 

llevando a cabo diversos encargos y  propósitos benignos o malignos (estos últimos 

exclusivos de las brujas). 

En España, por ejemplo, en obra tan irreverente como La Celestina, calificada de 

tragicomedia por su propio autor Fernando de Rojas, se menciona una así nombrada, si bien 

en ejercicio de una alcahuetería encubridora de otras actividades ocultas y cuyo nombre 

llegó a alcanzar tal popularidad que al taimado menester se le llamo desde entonces 

celestinaje y a la primera edición del libro, datada en Burgos en 1499, siguieron muchas.   

El personaje Celestina parece en efecto ser, además de alcahueta, hechicera. En uno 

de los pasajes del relato, cuando Parmeno, criado del protagonista Calixto, pondera a este 

las “virtudes mágicas” de su recomendada para ejercer el papel de infalible intercesora ante 

los rechazos de Melibea, de quien Calixto se había prendado, lo hace describiendo en 

detalle el particular talante de Celestina y el “laboratorio” donde elabora sus milagros junto 

con las sustancias e instrumentos para obtener los resultados deseados. He aquí fragmentos 

del pasaje, que transcribimos no solo por su ingenio y gracia o la precisa concepción del 

lenguaje sino también por la variedad y extraños nombres de los utensilios, sustancias y 

brebajes utilizados: 

 

Si pasa por los perros, aquello suena su ladrido; si está cerca de las aves, otras 

cosas no cantan; si cerca los ganados, balando lo pregonan; si cerca las bestias, 

rebuznando dicen: ¡puta vieja! Las ranas de los charcos otra cosa no suelen mentar. Si va 

entre los herreros, otra cosa no dicen sus martillos. Carpinteros y armeros, herradores, 

caldereros, arcadores, todo oficio de instrumento forman en el aire su nombre (…) Ella 

tenía sus oficios, conviene saber: labrandera (lavandera), perfumera, maestra de hacer 
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afeites y de hacer virgos, alcahueta y un poquito hechicera. Era el primer oficio cobertura 

de los otros (…) Con todos estos afanes nunca pasaba sin misa, ni vísperas, ni dejaba 

monasterios de frailes ni de monjas (…) Y en su casa había perfumes, falseaba estoraques, 

benjuí, animes, ámbar, algalia, polvillos, almizcles, mosquetes. Tenía una cámara llena de 

alambiques, de redondillas, de barrilejos de barro, de vidrio, de alambre, de estaño, 

hechos de mil facciones. Hacía solimán, afeite, cocido, argentadas, bujelladas, cerillas, 

llanillas, unturrillas, lustres, lucentores, clarimientes, alcalinos y otras aguas de rostro, de 

rasuras de gamones, de corteza de espantalobos, de taragutin, de hieles, de agraz, de 

mosto, destiladas y azucaradas (…) Esto de los virgos, unos hacía de vejiga y otros curaba 

a punto. Tenía en su tabladillo, en una cazuela pintada, unas agujas delgadas de pellejeros 

e hilos de seda encerados, y colgados allí raíces de hojaplasma y fuste sanguino, cebolla 

albarrana y cepacaballo. Hacía con esto maravillas: que cuando vino por aquí el 

embajador francés, tres veces vendió por virgen una criada que tenía (…)”.  

Y en otro apartado tenía para remediar amores y para se querer bien. Tenía huesos 

de corazón de ciervo, lenguas de víbora, cabezas de codornices, sesos de asno, tela de 

caballo, mantilla de niño, haba morisca, guija marina, soga de ahorcado, flor de yedra, 

espina de erizo, pie de tejón, granos de helecho, la piedra del nido del águila y otras mil 

cosas. Venían a ella muchos hombros y mujeres (….) 

La Celestina pareciera marcar un parte-aguas entre dos temáticas que contribuyeron 

a definir dos etapas bien definidas en los géneros literarios de ficción españoles. A partir de 

ella la picaresca se impondrá, desplazando a las historias de reyes, princesas, jerusalenes y 

caballeros redentores. Las páginas de la pujante narrativa, en vez de héroes de caballería, 

iglesias, monasterios, cortesanos de librea y magos fabulosos, hallan desde entonces en la 

gente común de las ciudades y sus aledaños, personajes igualmente arquetípicos, con sus 

propios secretos y hazañas. Y allí estarán las hechiceras.  

Un siglo después de La Celestina el propio Cervantes, en El coloquio de los perros, 

relato picaresco incluido en sus Novelas ejemplares con su verdadero e interminable título, 

delinea como sátira y empleando su característico humor de tonos grises, una penetrante y 

avinagrada visión de la sociedad española de su tiempo. Lo hace mediante los diálogos 

nocturnos de un perro, Cipión y una perra, Berganza que se cuentan pasajes de sus vidas de 

perros. Y se vale de ellos para presentarnos un registro de conductas y personajes de toda 

laya, representativos de aquella reealidad en intrincada transición. Desfilan en él, por 

interpuesto de los perros parlanchines, mercaderes, soldados, pastores, artesanos, altos y 

bajos funcionarios, escribanos, supuestos honorables caballeros, damas de postín o 

compañía, matarifes, moriscos, gitanos, poetas y… hechiceras. Estas últimas 

desempeñando importante papel en la trama y en algunos de sus coloridas descripciones, 

pero todos frente a un tribunal imaginario conformado únicamente por el autor, ante el cual 

se muestran con sus prejuicios, supersticiones, fanatismos, ardides, trampas, engaños, 

fingimientos, trastadas, deformidades y pillerías de toda especie, como en una pintura de 

trazos despiadados que Cervantes aplica con burlona y a la vez sarcástica acidez. 

Berganza, la perra, narra la historia que vivió con una grande hechicera, la bruja 

Cañizares, discípula de la Camacha de Montilla, que no fue personaje de ficción sino mujer 

cordobesa de nombre Leonor Rodríguez, dueña de un mesón, cuarentona, acusada de 

hechicera por un jesuita aprensivo y condenada a castigo físico y destierro. En su corta 

estancia en Córdoba, Cervantes había oído la historia de los haceres y desdichas de Leonor, 

sin duda mixtificada en sus excesos. En su relato la cuenta, por intermedio de Berganza, 
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con la maestría y sentido del humor característicos en él. Berganza a su vez sirve de 

intermediaria de otra historia que introduce en la principal otras dos hechiceras:  

 

(….) En esta villa vivió la más famosa hechicera que hubo en el mundo, a quien 

llamaban la Camacha de Montilla: fue tan única en su oficio que las Eritos, las Circes, las 

Medeas, de quien  he oído decir que están las historias llenas, no la igualaron. Ella 

congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ellas la faz del sol, y cuando se le 

antojaba volvía sereno el más turbado cielo, traía los hombres en un instante de lejanas 

tierras, remediaba maravillosamente las doncellas que habían tenido algún descuido en 

guardar su entereza; cubría a las viudas que con honestidad fuesen deshonestas; 

descasaba las casadas, y casaba las que ella quería (….) Tuvo fama de convertir los 

hombres en animales y que se había servido de un sacristán seis años, en forma de asno 

(...). 

La Cañizares, que al hijo de otra hechicera relata también su propia historia, la 

cuenta igualmente a Berganza, pretexto cervantino para introducir en la ficción, en  ruptura 

temporal de la trama, fragmentos en veces literales de situaciones reales al mismo tiempo 

que diferencia las hechiceras de las brujas, puesto que las primeras no se conjugan con los 

demonios ni participan en los sabbats o aquelarres:  

 

Tu madre, hijo, se llamó la Montiela, que después de la Camacha fue famosa; yo 

me llamo la Cañizares, y si no tan sabias como las dos, al menos de tan buenos deseos 

como cualquiera dellas. Verdad es que el ánimo que tu madre tenía de hacer extraer en un 

cerco y encerrarse en él con una legión de demonipos no le hacía ventaja la misma 

Camacha. Yo fui siempre algo medrosilla; con conjurar media legión me contentaba (….)  

He querido dejar todos los vicios de la hechicería en que estaba engolfada mucho años 

había, y solo me he quedado con la curiosidad de ser bruja, que es un vicio dificultoso de 

dejar (…). 

 

Y concluye la hechicera con esta revelación: (…) Todas estas actividades deben 

encubrirse bajo el manto de la apariencia, desempeñando un oficio socialmente digno e 

incluso revestido de un halo de santidad: [ ... ] rezo poco, y en público; murmuro mucho, y 

en secreto: vame mejor con ser hipócrita que con ser pecadora declarada (…)..  

 

De este modo cierra Cervantes con las hechiceras su desfile de personajes 

controversiales. Y al otorgarles protagonismo lo hace con una mezcla de sentimientos 

encontrados que van desde la comprensión a la caricaturización, pasando por un dejo de 

compasión o simpatía ante aquellas que se atrevieron a desafiar intemperancias y yugos de 

la misoginia.  

Ya para el siglo XVII, con el progresivo desarrollo de las ciudades y la expansión 

del conocimiento, la bruja va ocupando lentamente en España y sus colonias un lugar más 

cercano a las leyendas que a la omnisciente presencia de Satanás y a las supersticiones 

consagradas. Al contrario de lo que hace la Cañizares, las supuestas brujas cervantinas se 

asumen simplemente como hechiceras, herbolarias, duchas en pociones y filtros 

milagrosos, sin más intervención que el apoyo del prolijo recetario de la sabiduría popular 

transmitida de generación en generación o adquirida por experiencia. Las conquistas de la 

ciencia, en disputa con los dogmas de la fe y los sofismas consagrados, intentarán, aunque 

inútilmente hasta hoy, ocupar enteramente su lugar.  
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Pues en el misterio de lo desconocido, mientras exista, todo imaginario florecerá. 

 

       V 

 

Fama de sanguinaria tuvo desde el siglo XVI la Inquisición española impuesta por 

los Reyes Católicos en 1478, si bien ya presente a comienzos del siglo II y no 

institucionalizada hasta después del papado de Gregorio IX. Al cabo de muchas 

vacilaciones sobre su pertinencia, la Iglesia Católica determinó en el siglo XV reconocer 

que las llamadas brujas y hechiceras amenazaban sus fueros y publicó en 1484 una bula 

apostólica, la Summis desiderantes affectibus, a la cual siguió una especie de manual para 

uso de los encargados de velar por la fe, encomendado a los inquisidores dominicos 

Heinrich Kramer y Jacob Sprender. Estos, sin duda inspirados en la Roma de la decadencia 

imperial, titulan el librillo Malleus maleficarum, expresión latina que significa Martillo de 

las brujas. 

Al parecer se aplicó con fervor. Un célebre informe del funcionario español Juan 

Antonio Llorente (1756-1823) cierto o supuesto ex-secretario de un tribunal de la 

Inquisición madrileña, mencionado por A.S Turberville en su estudio La Inquisición 

Española (México, Fondo de Cultura Económica, quinta reimpresión, 1971) revela que el 

número de víctimas por “herejía” o “brujería” enviadas a la hoguera por la “santa” 

institución fue de unas 32.000 (31.912 exactamente, dice Llorente). A estas añade otras 

291.450 llevadas a juicio, condenadas a castigos corporales, incautación de sus bienes o a 

“servir penitencias”.  

Otros autores, teniendo por exageradas estas cifras que atribuyen a la atrabiliaria 

metodología de su autor, sostienen que oficialmente, es decir, tomando en cuenta solo las 

ejecuciones ordenadas por sus tribunales, las víctimas de la Inquisición española en las 

hogueras no sobrepasaron las 10.000, sin considerar las que murieron a consecuencia de las 

torturas o maltratos en las cárceles, cuyo número pasaría holgadamente las 100.000. 

Turbeville, por su parte, concluye en que lo más conveniente para determinar cifras 

aproximadas sería considerar las de los tribunales seglares encargados de las ejecuciones y 

en períodos limitados, con la advertencia de que las quemas de “brujas” y “herejes” 

llegaron a ser más numerosas en los primeros tiempos de la Inquisición, cabe decir, en el 

reinado de los Reyes Católicos y sus inmediatos sucesores. 

Se trataba, en todo caso, de imponer un nuevo poder. Y los autos de fe, las 

ceremonias donde se quemaban los rebelados contra la fe, llegaron a constituir en España 

actos multitudinarios. Turbeville explica por qué:  

 

Celebrado en España con más pompa que en la misma Roma, la ceremonia atraía a 

una enorme muchedumbre, llevada allí por un entusiasmo religioso, por simple curiosidad 

o por el deseo de ganar los cuarenta días de indulgencia que se acostumbraba conceder 

por la asistencia. Generalmente se elegía un día festivo para la ceremonia y se hacía la 

proclamación con un mes de anticipación. Conocida es la burla de Voltaire de que si un 

asiático llegara a Madrid en tal ocasión, dudaría si presenciaba un festival, una ceremonia 

religiosa, un sacrificio o una matanza; de hecho era todo eso. En la noche anterior al auto 

desfilaba una procesión por las calles de la ciudad hasta la plaza en la que se había 

montado el escenario; encima del altar, sobre el tablado, se depositaba una cruz verde, 

emblema de la Inquisición. Se llevaba otra gran cruz al lugar de la quema conocido como 

quemadero o brasero. 
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Si bien no se ha podido determinar con precisión el número total de víctimas, estas 

serían en su mayor parte mujeres, y si las cifras de Llorente parecieran o son exageradas, 

los hechos y sus testimonios históricos han demostrado no solo que instituciones y prácticas 

similares existieron en el resto de Europa, sino que la leyenda negra recayó con  mayor y 

casi exclusivo énfasis en la ciertamente tenebrosa Inquisición española cuando en verdad 

las ejecutorias perpetradas por esta, entre ellas la caza de brujas, las atroces torturas o las 

ejecuciones, no fueron exclusivamente suyas. Existen pruebas de que en otras naciones 

europeas se practicaron con tanta o mayor saña que en España y ni siquiera correspondió a 

ella la creación y primera cruzada de persecuciones sistemáticas contra las señaladas como 

brujas y sus similares. Desde 1542, cuando en la Inglaterra de Enrique VIII se decretó la 

penas de muerte contra ellas, a la par que contra los católicos, las matanzas alcanzaron 

cifras sorprendentes que se estiman entre 35.000 y 70.000 inmolados, mucho más que en 

España, pero con excepción de Rusia y Portugal y hasta en Italia donde se estiman solo en 

36,  en países como Alemania, Polonia o Suiza fueron considerables. 

Las de bruja o hechicera representaron denominaciones empleadas en ocasiones, 

más allá de todo conato formalista que condujera a la verdad, para dar crédito a las 

sospechas de todo acto contraventor contra la fe atribuido a determinado tipo de mujer, 

sobre todo si su modo de vida y su conducta transgredían convenciones sociales o religiosas 

y tradiciones que otorgaban a la mujer un rol sumiso en las sociedades patriarcales.  

 

     VI 

 

Una de las más antiguas víctimas de la intolerancia religiosa, mártir ilustre de los 

primeros conatos inquisidores que a contrapelo de la brumosa leyenda que sobre ella se 

tejió para sepultar su memoria registra la historia, fue Hipatia, la célebre matemática, 

astrónoma, filósofa y educadora egipcia de orígenes griegos, quien viviera entre los siglos 

IV y V de nuestra era.  

Extraña que en aquel tiempo su muerte se perpetrara de la forma en que ocurrió y en 

la ciudad donde naciera, educara y viviera toda su vida. Fundada por Alejandro Magno, 

Alejandría otrora sede de la legendaria biblioteca-museo de cuya destrucción logró 

sobrevivir el Sarapeo (anexo que de algún modo sustituyó a la antigua biblioteca hasta 

convertirse en alto recinto del conocimiento) fue la más importante urbe cultural de 

entonces y de su célebre fundador heredaría el nombre. En su sobreviviente anexo llegó a 

florecer una pléyade de investigadores y eruditos (astrónomos, filósofos, matemáticos, 

geómetras, médicos y escritores) que encontraron en sus espacios luces y fraternidades, 

entre ellos Hipatia.  

Desde hacía algún tiempo ella había sido objeto de murmuraciones y sospechas, 

censurada por las autoridades religiosas cristianas en su para ellos extraño comportamiento 

de mujer entregada al estudio en compañía de hombres a quienes, además, enseñaba sus 

“doctrinas paganas y herejías”.  

Alejandría ya no era la misma. En el año 380 el emperador Teodosio I, al convertir 

el cristianismo en religión del Estado, confirió poder al entonces arzobispo de la ciudad, 

Teófilo, para hacer derribar los templos paganos de la ciudad, lo que generará el saqueo e 

incendio de la biblioteca de Sarapeo que Hipatia frecuentaba y en donde solía realizar sus 

investigaciones e impartir lecciones a sus discípulos.  
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Lo que siguió se conoce por incompletos testimonios. El nuevo jerarca eclesiástico, 

Cirilo, sucesor de Teófilo, había decidido emprender una razzia contra los paganos y 

herejes, primera, se dice, de las cacerías de brujas que desde entonces signaron la 

despreciable característica de las luchas religiosas durante siglos.  

En el año 415, al dirigirse al Sarapeo desde su casa, Hipatia fue acosada por una 

horda de fanáticos cristianos que habiendo sido azuzados por Cirilo, la esperaban. Tras 

insultarla y cercarla, la agreden a mansalva y le dan muerte. El crimen permanecerá en el 

misterio durante siglos hasta que finalmente se develan los testimonios que condujeron a la 

verdad. Su muerte, tratándose de una científica ya reputada y famosa, no sería la primera ni 

la última de tal carácter entre las víctimas de la obcecación fanática.  

Hipatia fue la primera mujer matemática de Occidente de la que se tienen datos 

verosímiles, puesto que su talento y conocimientos no podían pasar inadvertidos en aquella 

ni en las épocas que siguieron. Sus estudios de geometría, álgebra y astronomía (de los 

cuales su padre Teón, respetado astrónomo de quien heredó su vocación por las ciencias, 

había sido su maestro) le permitieron intervenir, entre otros aportes a la ciencia, en el 

perfeccionamiento del astrolabio, introducido después en Europa por los árabes de Al-

Andalus. El instrumento tuvo una importancia capital: permitirá emprender con menos 

riesgo las navegaciones transoceánicas, puesto que con él era posible determinar la latitud y 

deducir hora y distancia al fijar las posiciones y altura de las estrellas desde el horizonte 

terrestre.  

Milenio y medio después Carl Sagan describirá en su obra Cosmos el trágico final 

de la extraordinaria mujer:   
 

La creciente Iglesia cristiana estaba consolidando su poder e intentando extirpar la 

influencia y la cultura paganas. Hipatia estaba sobre el epicentro de estas poderosas 

fuerzas sociales. Cirilo, el arzobispo de Alejandría, la despreciaba por la estrecha amistad 

que ella mantenía con el gobernador romano y porque era un símbolo de cultura y de 

ciencia, que la primitiva Iglesia identificaba en gran parte con el paganismo. A pesar del 

grave riesgo personal que ello suponía, continuó enseñando y publicando, hasta que en el 

año 415, cuando iba a trabajar, cayó en manos de una turba fanática de feligreses de 

Cirilo. La arrancaron del carruaje, rompieron sus vestidos y, armados con conchas 

marinas, la desollaron arrancándole la carne de los huesos. Sus restos fueron quemados, 

sus obras destruidas, su nombre olvidado. Cirilo fue proclamado santo. 

 

     VII 

 

La intolerancia, tan antigua como el fanatismo con el que suele confundirse, 

comparte con este un deleznable orgullo: ser hijos putativos de la ignorancia y la soberbia.  

En los siglos inmediatos que siguieron a la muerte del emperador Constantino, la 

violenta intransigencia no había logrado aún aposentarse en el mundo eclesiástico, al menos 

no en sus lúgubres dimensiones de persecuciones y condenas funestas. Pero cuando las 

religiones judeo-cristianas se confundieron con el Estado y las jerarquías de las Iglesias con 

los gobiernos, se fueron convirtiendo cada vez más en poderosas e irreductibles. Por 

documentos oficiales sabemos que en la Europa medieval alcanzó carácter absolutista pero 

endógeno hasta que en el siglo XV, con la progresiva aparición y consolidación de los 

grandes reinados que absorbieron los pequeños reinos y feudos, logró un ecumenismo que a 

partir del XVI logró su más trágico “esplendor”, en coincidencia con las primeras 
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conformaciones estructurales del capitalismo y los Estados modernos. Tal vez por esta 

razón en los países protestantes, pioneros del nuevo sistema político-económico, el número 

de ajusticiados alcanzará su máxima expresión solo a partir del siglo XV.  

Recientes investigaciones revelan que en la sola Alemania protestante se llevaron a 

la hoguera en ese lapso unas 25.000 mujeres acusadas de brujería, sin contar las ahorcadas 

o muertas en la tortura, cifras enormes si las comparamos con su población de entonces o 

con las católicas España, Italia y Francia. Y aunque tanto las brujas como las hechiceras  

desaparecieron del imaginario clásico europeo a partir de la segunda mitad del siglo XIX 

para dar paso a otros, no debe extrañar que los pretextos de su acoso se hayan atenuado o 

desaparecido ante la progresiva consolidación del sistema capitalista que requería, con su 

afiebrada industrialización, convertir a los antiguos siervos de la gleba en mano de obra 

productora y consumidora para echar a andar la gran maquinaría de acumulación de riqueza 

de la clase poderosa emergente. Y ante ello el antiguo orden monárquico-feudal-

eclesiástico representaba un estorbo (a menos que actuara como aliado copartícipe)  y otra 

ideología de la dominación, necesitada de amplios horizontes económicos, políticos y 

mentales, ocupó su lugar.  

Paralelamente en el resto del mundo, con la expansión de las fuerzas colonizadoras 

e imperiales, correrán igual suerte los habitantes originarios de las naciones colonizadas, 

entre ellas las africanas, cuyos habitantes, esclavizados y trasladados masivamente a las 

colonias americanas en barcos negreros dedicados a la trata, erigirán bajo los yugos de su 

desdicha, en paralelo con los obreros europeos de fábricas y factorías, los cimientos de la 

acumulación primaria del sistema capitalista a fuerza de sangre y de sudor.  Se calcula que 

unos 50 millones de africanos fueron extraídos violentamente de sus patrias de origen para 

llevarlos hasta sus destinos al otro lado del océano. Las rebeliones en las plantaciones y 

factorías que los nuevos señores implantan en América propiciarán la aparición de otros 

brujos y hechiceros que por arte de magia, como el Mackandal haitiano consagrado por 

Carpentier en El reino de este mundo, suplantarán con inéditas argucias, a ojos de la 

dominación, a las casi extinguidas brujas y hechiceras europeas. 

 

     VIII 

 

Durante tres siglos la inflexible confrontación entre católicos y protestantes en la 

que un enemigo común, la ciencia, colisionaba reiteradamente con lo instaurado por la fe, 

obligó a muchos científicos a mantener muchos de sus descubrimientos en las sombras o a 

retractarse de sus “tesis paganas”, como fue el caso de Galileo. Otros como Bruno, Hus, 

Servat o Vanini, representan apenas unos pocos entre los condenados a la hoguera o el 

patíbulo por sus profanos saberes porque los más padecieron las ergástulas, cámaras de 

tortura,  o, en el mejor de los casos, el destierro. 

En 1615, en la Alemania protestante, la madre de Johannes Kepler, Katharina, es 

acusada por una mujer de haberle suministrado cierta poción venenosa después de una 

discusión entre ambas. Ese mismo año habían sido sometidas a juicio por hechiceras veinte 

mujeres, de la cuales la mitad fue ejecutada en la horca. La señora Kepler, llevada a juicio 

por brujería, hubo de soportar un proceso que durará seis años, con año y medio bajo 

encierro y encadenada al piso. Solo mediante los esfuerzos de su hijo, convencido de su 

inocencia y con ayuda de un amigo, logran obtener su libertad. Morirá de todos modos, 

bajo las secuelas de su prisión, siete meses después. Un estudio de Berthold Sutter, 
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publicado en 1979, trata sobre este y otros episodios de su vida, junto con la de su 

sospechoso y también calumniado hijo.  

Kepler, matemático y astrónomo, defendió la teoría heliocéntrica de nuestro sistema 

solar formulada por Copérnico (1473-1543). Este, a su vez, se había fundamentado en las 

conclusiones derivadas de observaciones solares que el astrónomo griego Aristarco de 

Samos había dado a conocer a comienzos del siglo III a.C.  Como señala Sutter, pese o 

debido a tal tesis, contraria a lo establecido en la Biblia, la sospechosa reputación de madre 

e hijo, sobre todo la de aquella no por casualidad de humilde origen, no pudo borrarse con 

el paso de los años. Señalados como herejes, y su madre hasta de criminal, la importancia 

de los estudios de Kepler y su propia condición humana no serán reconocidas sino mucho 

más tarde, cuando otra realidad lo hizo posible. 

 El astrónomo alemán fue además celebrado autor de un relato precursor de la 

narrativa de ciencia ficción, El sueño, hallado entre sus papeles y editado en 1634, cuatro 

años después de su muerte. Mucho antes de que Julio Verne publicara De la Tierra a la 

Luna, probablemente escrita bajo las impresiones del relato kepleriano, la trama de este es 

también la historia de un viaje interplanetario desde nuestra Tierra a su satélite. No por 

casualidad, viviendo lo que vivieron madre e hijo, los protagonistas personifican los 

equivalentes del autor y su progenitora, que aparecen en el relato con los nombres de 

Duracotus y Fiolxhil. 

 

     *** 

 

La prolijidad de las cruzadas contra el pensamiento, encubridoras de tantas justas y 

anónimas rebeliones contra los poderosos y los dogmas, aunque se contraiga a las más 

representativos no nos permite omitir otras que por su curiosidad o escenarios merecen ser 

mencionados. 

En 1692, en el pueblo estadounidense de Salem, en el hoy estado de Massachusetts, 

son apresadas unas trescientas personas, hombres y mujeres, señaladas por sus vínculos con 

las prácticas de brujería. De ellas diecinueve, todas mujeres, serán ejecutadas en la horca y 

otros detenidos mueren en prisión o bajo tortura.  

Las causas de los procesos eran tan disímiles y algunas tan absurdas que la única 

conclusión posible a la que puede llegarse tiene que ver no solo con el fanatismo religioso 

omnipresente en Salem, sino también, aunque esté sobreentendida, con la ideología del 

naciente capitalismo y su expresión religiosa, si lo consideramos solo a partir de los cismas 

sufridos por el catolicismo en Europa y en este caso en Inglaterra.  

Se dice que luchas internas de poder entre los colonos puritanos auto considerados 

dueños del lugar, contra familias que no eran de su agrado por considerarlas presas del 

pecado, unidas al paranoico comportamiento del que suelen hacer ostentación los poseídos 

por sus dogmas, habrían originado el desenfrenado comportamiento y el consecuente juicio. 

Otros afirman, como complemento insustituible, que la acusación se originó también a raíz 

de las extrañas convulsiones epilépticas e histéricas que padecían algunas de las acusadas, 

consideradas como poseídas por Satanás. Trastornos que una inusitada investigación 

posterior  atribuyó al consumo del pan con centeno, portador de una sustancia equivalente a 

droga alucinógena.  

Una obra teatral de Arthur Miller, quien doscientos sesenta y cuatro años después 

será víctima también, en 1956, de uno de los equivalentes norteamericanos de la caza de 

brujas, el macartismo, hará célebre las incidencias de aquel juicio que no fue más que la 
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trágica farsa judicial acostumbrada cuando se quiere otorgar pretensión de justicia a la 

intolerancia o al engaño. El puritanismo religioso que lo hizo posible tenía sus raíces en el 

calvinismo reformista, para el cual la misma existencia humana debe pesarnos como 

maldición dispuesta por Dios sobre sus criaturas para redimirlos. Desde su expulsión del 

jardín del Edén, dicen las llamadas Escrituras, los seres humanos son malos y pecadores (en 

maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, expresa un pasaje de la Biblia 

en los Salmos, 51:5). Por lo tanto debemos ser liberados de nuestras impurezas, no para 

eludir la muerte, porque la muerte fue creada por Jehová como castigo a la perversión 

humana expresada en los pecados, sino para morir en paz. A los términos “impureza” y 

“pecado” el dogmatismo puritano otorga, desde luego, significaciones que él y nadie más 

dispone   

Los puritanos llegados a las primeras colonias inglesas en América, insatisfechos 

por las prácticas litúrgicas impuestas por Elizabeth I desde 1564, emprenden de inmediato 

la predicación sobre los castigos destinados por Jehová a los pecadores y rebeldes a quienes 

solo su conversión era capaz de redimir. Consideran asimismo que el éxito material, 

asimilado a la acumulación de bienes y capitales, representa una señal favorable de Jehová 

por acciones que merecen recompensa pues el Creador, cuando vio que la malicia de los 

hombres era mucha en la Tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de 

ellos era de continuo solamente el mal (Génesis, 6:5) deber de sus fieles era también 

repudiar todo cuanto contraviniera la fe. Lo cual equivale a decir todo asomo de pecado, 

entre ellos la práctica de actos no gratos al Señor como la ciencia hereje, la pasión erótica, 

la insubordinación ante quienes se debe obediencia o la belleza femenina, cuya sola 

presencia incita al pecado y de la cual ninguna mujer debe hacer gala.  

Juicios y purgas como los de Salem no fueron extraños en el resto de las colonias 

inglesas, como lo demuestran los sucedidos entre 1647 y 1692 en el hoy estado de 

Massachusetts, en las ciudades de Boston y Springfield, cuando se registraron veinte o más 

procesos comenzando por el de Connecticut. En esta fue ahorcada Alse Young, la primera 

persona ajusticiada por brujería en las colonias, condena que dio inicio a la histeria 

subsiguiente. Casos, bien que espaciados, representativos.  

Con unas pocas licencias, Miller ha retratado en su obra (Las brujas de Salem) no 

solo el escenario de la tragedia sino las mentalidades de sus ejecutores, prototipos de 

quienes llevaron a cabo otros crímenes, y sobre todo, al mismo tiempo, uno mayor: el 

genocidio cometido contra los pueblos originarios de Norteamérica para despojarlos de sus 

tierras y culturas.           

 Dos tribunales juzgaron en Salem por brujería a más de doscientas personas, y entre 

ellas condenaron a muerte a catorce mujeres y cinco hombres, sentenciados a la horca. Un 

habitante del pueblo que se negó a declarar pese al castigo inicial, Giles Corey, será 

sentenciado a morir apisonado por enormes piedras para intentar que en el tormento lo 

hiciese. Corey sabía que una ley vigente disponía la pena llamada de la Tortuga (tipo de 

tortura denominada peine forte et dure) para quienes se negaban a prestar declaración al 

tribunal cuando fueran requeridos, mas por conocer la ley estaba consciente de que tras su 

condena a muerte abstenerse de declarar significaba que sus bienes no podían pasar a ser 

propiedad del Estado como en ella se contemplaba, porque para efectos legales no había 

existido juicio contra él. Por eso, antes de morir aplastado al cabo de dos días por el 

creciente número de rocas colocadas en un tablero sobre él, se cuenta que solo pronunció 

dos palabras cada vez que se le requería si afirmaba o negaba su culpabilidad: “más peso”. 
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Su familia heredará su propiedad, pese a que en “aleccionadora” punición un juez les 

impusiera severa multa bajo un pretexto baladí.  

El juicio causó tal conmoción que el gobernador, temiendo por su esposa de quien 

también se esparcían rumores sobre pecados de tal guisa, sobreseyó la causa de la mayoría 

cuando, como consecuencia de los malos tratos, ya habían muerto en prisión algunos de los 

acusados. Transcurridos cuatro años del crimen algunos de los ejecutores, miembros de los 

jurados, no sabemos si verdaderamente arrepentidos o en ejercicio de la hipocresía o el 

cinismo acostumbrados cuando el mal causado no puede revertirse, emitirán una disculpa-

confesión en la que suplican el perdón. Los términos no pueden ser más conmovedores o 

patéticos, según el punto de vista de cada lector: 
 
Algunos de quienes participamos en diversos jurados presentamos escrito firmado 

de nuestra mano con estas palabras. En el año 1692 los abajo firmantes fuimos llamados a 

servir como jurados al tribunal de Salem en el proceso contra muchos a quienes algunos 

consideraban culpables de practicar actos de brujería sobre los cuerpos de distintas 

personas. Confesamos que no fuimos capaces de comprender ni tuvimos capacidad de 

resistir los misteriosos engaños de las potencias de las tinieblas ni oponernos a ellas, sino 

que por falta de conocimiento en nosotros mismos y de mejor información recibida de 

otros persistimos en aceptar las pruebas contra las acusadas sin más consideración ni 

mejor criterio , y esto con justo temor lo consideramos hoy insuficiente para quitar la vida 

de nadie (Deutoronomio, 17.6) Y así tememos haber sido instrumentos de otros, aunque 

por ignorancia y sin intención, para derramar sobre nosotros mismos y este pueblo de 

Dios, la sangre de inocentes, el cual pecado afirma Dios en las Sagradas Escrituras que no 

perdona (II, Reyes, 24.4). Expresamos nuestro profundo sentimiento y nuestra pena por 

nuestros errores (...) lo cual suponemos castigará llegado el día de su Juicio (…)Togamos 

a Dios que no impute esta culpa a nosotros ni a otros. Y rogamos también que podamos ser 

juzgados con imparcialidad y rectitud por quienes han sufrido y viven (…) 

   

     IX 

 

Se dice que la última mujer ejecutada por prácticas de brujería en Suiza, pero no así 

en otras partes, fue Anna Göldi, en el cantón de Glaris, o Glarus en alemán.  

Empleada en 1780 como doméstica en casa de un médico de la ciudad, tuvo al 

parecer relaciones adúlteras con su patrono, pero al cabo de algún tiempo, por razones que 

se desconocen, este la acusa ante la autoridad religiosa de haber intentado asesinar a una de 

sus hijas colocando, mediante artes de hechicería, agujas en el pan y la leche. Falsos 

testimonios aseverarán haber presenciado sus enfebrecidas convulsiones al momento de 

expulsar las agujas de su boca ensangrentada, por lo que decide huir. Requerida por carteles 

que ofrecen recompensa por su captura, finalmente es arrestada a comienzos de 1782, 

confinada a un reducido calabozo y sometida a tortura. Al admitir bajo tormentos los 

hechos y confirmar el pacto que hiciera con el diablo, encubierto bajo la apariencia de un 

perro negro, es condenada a muerte y decapitada.  

Las manifestaciones de repudio que el juicio y ejecución de la acusada y las 

alarmantes revelaciones posteriores causaron, obligan a las autoridades a emprender una 

investigación en la que se demuestra, para escándalo público, que Anna era inocente y que 

el proceso no había sido sino un “asesinato judicial”. Se determinó que las autoridades 

eclesiásticas, asumiendo el proceso sin tener atribuciones legales para hacerlo, actuaron con 
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alevosa predisposición, utilizando falsos testimonios para imponer condena a todas luces 

violatoria del ordenamiento jurídico.  

El asesinato de Anna servirá desde entonces de alarma y de lección, Tras dejar en 

evidencia cómo los encargados de aplicar la justicia pueden impunemente afanarse en la 

injusticia por razones religiosas, raciales o políticas, se desenmascaró una práctica entonces 

habitual pero impune. 

El descubrimiento de la verdad había sido en este caso casi una insospechada trama 

policial y da idea del progresivo cambio de mentalidades que se operaba en Europa, cambio 

vislumbrado ya en los escritos de la Ilustración.  

Era costumbre entonces en todo juicio inquisitorial que al finalizar el mismo se 

destruyeran las actas originales, pero esta vez el escribano del proceso, sensibilizado acaso 

ante la vileza de su contenido, realizó clandestinamente varias copias, una de las cuales 

entregó al periodista alemán Heinrich Ludwig Lehmann, quien tuvo que huir a Génova 

cuando se descubre la “filtración” del hecho. Lehmann publica poco después un amplio 

reportaje con las evidencias recabadas y una suerte de escándalo público en Alemania 

coloca en la picota a los responsables del asesinato. Las autoridades suizas y las de la 

propia Zurich manifiestan a las de Glaris sus reproches, señalándolas de transgresoras de la 

ley. 

Demasiado tarde como casi siempre, aunque para algo habría de servir. Anna será la 

última mujer ejecutada en Suiza por denuncias de brujería. 

En el 2007 un grupo de habitantes de Glaris crea la Fundación Anna Göldi para  

honrar la memoria de la víctima, dar a conocer los detalles del proceso, condenar la 

misoginia y contribuir a la defensa de los derechos humanos. En agosto del 2008 el 

gobierno y el administrador del distrito del cantón, habiendo reconocido oficialmente la 

vergonzosa injusticia perpetrada en su ciudad, deciden también reivindicar a la inocente. 

Con ella intentaban vindicar con honor, imaginamos, a las numerosas víctimas, hombres y 

mujeres, de los asesinatos “judiciales”, frutos que los despropósitos y el poder de la 

intolerancia, la ambición y la codicia dejan a su paso.  

Cerca del Palacio de Justicia de la ciudad, contiguo al sitio donde Anna fue 

ejecutada, se erige desde entonces un monumento recordatorio del crimen.  

Una placa alusiva hace votos para que el suyo haya sido el último asesinato 

“judicial” en el mundo. 
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28 de junio 

 

 

LA JAULA INVISIBLE 

 

 En una obra del Ché, El socialismo y el hombre en Cuba, leo esta frase que 

contiene, en sus diversas aristas, un verdadero arcoiris de verdades. La enmendaría única y 

abusivamente en sus primeras palabras: 

 

Se combate la idea de hacer del arte un arma de denuncia. Si se respetan las leyes 

del juego se consiguen todos los honores, los que podría tener un mono al inventar 

piruetas. La condición es no tratar de escapar de la jaula invisible. 

 

 Y la enmienda: 

 

 Se combate la idea de que el arte pueda ser también un arma de denuncia.  

 

 Siempre que no deje de ser arte. 
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Martes 5 de julio 

 

 

NUESTRO AMO Y SEÑOR 

 

 

Estudios paleo-antropológicos en fósiles del continente africano han determinado 

que el cerebro de los primeros homínidos, nuestros más remotos parientes, no se desarrolló 

significativamente sino hasta hace dos millones de años con la aparición del Homo habilis, 

cuya capacidad craneal se aproximaba a los 800 centímetros cúbicos. Casi el doble de la del 

chimpancé.  

La presencia del Homo erectus hace millón y medio de años significó avance 

considerable, pero no será hasta los últimos cien mil cuando el cerebro humano alcanza su 

capacidad actual, unos 1.350 centímetros cúbicos en promedio, aunque ello no guarda 

relación directa con la inteligencia en la cual, como sostiene Richard Leaky, interviene algo 

más que el tamaño del cerebro, pero no se sabe qué. (La formación de la humanidad, (The Making 

of Mankind), Barcelona, RBA Editores, 1993). 

Visto verticalmente, el cerebro humano está integrado en dos hemisferios, cada uno 

dividido a su vez en cuatro lóbulos con más o menos específicas funciones prevalentes. El 

hemisferio izquierdo es el responsable del pensamiento lógico, analítico, secuencial, 

mientras el derecho lo es del analógico, imaginativo e integral. Se dice que Newton 

descubrió la ley de gravedad cuando descansando bajo un árbol vio desprenderse y caer una 

manzana, y que Einstein formuló en un rapto de inspiración o “procesamiento instantáneo 

de su hemisferio derecho” su E=mc2, y luego dedicó el resto de su vida a estudiar sus 

implicaciones empleando un “procesamiento secuencial en el hemisferio izquierdo”. 

No sabemos si el asunto fue así de simple, pero es obvio que el comportamiento 

humano está regido por cuanto emana de nuestra pequeña galaxia craneal.  

Y en ésta odio y amor, horror y poesía, maldad y bondad, el hálito, en fin, o la 

sustancia que nutre el obstinado pozo de contradicciones que somos aún sigue, como 

criatura abisal, en el enigma siempre afín, pero algún día por fin desentrañado, de las 

profundidades remotas.  
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8 de julio 

 

 

LECCIÓN PARA DESVERGONZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

   La vergüenza es un acto revolucionario. 

 

       Marx 
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Lunes 15 de agosto 

 

 

HORMIGAS 

 

 

 Esta mañana, mientras removía la tierra para sembrar una pequeña planta, sentí el 

doloroso aguijón de una hormiga en mi pantorrilla. Ni en la tierra que removía ni en los 

alrededores había hormigueros, por lo cual colegí que la atacante venía de territorios menos 

cercanos, ajenos a mi vista, y que por una razón que desconozco mi presencia sirvió para 

que desatara sus instintos primarios en mi piel. 

En el transcurso de mi vida he podido comprobar que al igual que los humanos las 

hormigas se dividen en dos clases: las que te agreden sin motivo, por el puro placer de 

dañar (y no porque se crean agredidas o sean carnívoras) y las mansas o pacíficas, 

juguetonas, fugaces y benignas que andan todo el día correteando una tras otra, o 

disgregadas en pequeños grupos  procurándose el yantar con desechos vegetales o sobras de 

alimentos que encuentran a su paso o detectan con sus casi invisibles radares. Semejan una 

corte liliputiense insectívora de aseo municipal que va disponiendo de los casi 

microscópicos residuos para darles mejor uso. 

Cumplen así la que tengo por más alta y hermosa función de todo ser viviente (y 

hasta de todo yerto mineral): ser útiles a otras criaturas del planeta para que todas las 

presencias de la materia podamos seguir en el equilibrio dialéctico de la energía cósmica 

que nos creó, nos conformó y nos lanza hacia lo desconocido.   
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28 de agosto 

 

 

SOMARI DEL NÚMERO OCHO 

                                       

 

 

 

   

                 

    1  x   8   +   1   =   9       

         12  x   8   +   2   =   98 

       123  x   8   +   3   =   987 

                         1234   x   8   +  4   =   9876 

                       12345   x   8   +  5   =   98765 

       123456   x   8   +   6   =   987654 

     1234567   x   8   +   7   =   9876543 

   12345678   x   8   +   8   =   98765432 

        123456789   x   8   +   9   =   987654321 
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Domingo 4 de septiembre 

 

 

 

 SOMARI DEL NÚMERO NUEVE 

 

 

 

 

 

    1   x   9   +   2   =   11 

         12   x   9   +   3   =   111 

              123   x   9   +   4   =   1111 

     1234   x   9   +   5   =   11111 

                        12345   x   9   +  6   =   111111 

        123456   x   9   +   7   =   1111111 

      1234567   x   9   +   8   =   11111111 

           12345678   x   9   +   9   =   111111111         
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6 de septiembre 

 

 

 

SOMARI SOLIDARIO DEL NUEVE PARA EL OCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        9   x   9   +   7   =   88 

      98   x   9   +   6   =   888 

    987   x   9   +   5   =   8888 

         9876   x   9   +   4   =   88888 

       98765   x   9   +   3   =   888888 

     987654   x   9   +   2  =    8888888 

   9876543   x   9   +   1   =   88888888  

 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 12 de octubre 



  275 

 

 

 

EPITAFIOS 

 

 

 Lejos de ser inesperados frutos de la imaginación, estos epitafios se encuentran en 

lápidas de varios cementerios. Entiendo las razones por las que no pocos de sus asombrados 

visitantes las transcribieron. Cierto tipo de humor negro se vale a veces de indeliberadas 

perplejidades para conjurar o vencer a la muerte. 

  

 

                          ESTOY AQUÍ EN CONTRA DE MI VOLUNTAD 

      ***   

                  

                                             LUCIANO, AQUÍ TE ESPERO 

      *** 

 

             SATURNINO MONTES 3.2.1909 + 9.2.1978.  

                         FALLECIDO A LOS 69 AÑOS  ¡ESTO ES INCREÍBLE!  

                                                                  *** 

      

     CHINO! POR FIN NO TE TIENES QUE LEVANTAR! 

                                                                  *** 

 

                         CARO LECTOR ¿CONOCISTE AL DENTISTA TORRES? AQUÍ ESTÁ 

                     RUEGA POR SU ALMA Y NO LE LLORES QUE YA SE TE                    

            PREMIARÁ 

                                                                        *** 

 

                   POR FIN!  

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Lunes 12 de diciembre 
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UNAS PALABRAS DE DESPEDIDA  

 

 

 Hurgaba en viejas carpetas en procura de datos para responder una inquietud, 

cuando la casualidad puso en mis manos un par de pálidas páginas, víctimas ya, 

prematuras, del implacable borrador del tiempo que no pudo, sin embargo, vulnerar lo 

tecleado en ellas por mi vieja máquina de escribir. Eran las palabras pronunciadas en el 

acto que a raíz de mi jubilación como profesor de la Universidad de Oriente organizaron 

queridos ex alumnos, profesores y amigos. Ahora, a más de dos décadas de pronunciadas, 

al aparecérseme de improviso las incluyo aquí no por repentino capricho o envanecimiento 

sino porque me sirven para reiterar el carácter sagrado e imperecedero que siempre 

otorgué a la gratitud.     

 

 

 Hace más de un cuarto de siglo llegué a la Universidad de Oriente, alentado y 

sonsacado de otros deberes mundanos por reiteradas insinuaciones y propuestas de queridos 

amigos. Espantadizo ante todo aquello que oliese a academia y gravedad, no pensé 

entonces más que en cumplir los compromisos contraídos por el tiempo determinado y 

regresar a mis infolios. Pero heme aquí, casi sin pensarlo, haciendo de curtido o veterano 

profesor, o por mejor decir, de antiprofesor empeñado todavía en desenseñar lo que tanta 

esterilizante escuela o inclemente liceo habían perpetrado y siguen perpetrando en la 

imaginación, la inteligencia, la curiosidad, el poder creador y el bienaventurado espíritu de 

rebelión de nuestros jóvenes ante todo desafuero o imposición.  

Los años han transcurrido sin pensar, de rebato. En su devenir hemos librado junto a 

ustedes y otros queridos compañeros y compañeras, acaso inútilmente, pequeñas y 

medianas batallas contra otros tantos molinos de viento incrustados como carcomas en la 

Venezuela y la universidad de hoy, entre ellos la falsa e infatuada ilustración, atentado más 

flagrante y más dañino que el de la crasa ignorancia; la corrupción, sobre la que no hay que 

añadir una palabra; y la partidocracia, que ha convertido también a la universidad en casa 

de prebendas y sinecuras. 

Ninguna de esas pequeñas o medianas contiendas las hemos ganado, ninguna de 

ellas ha concluido porque los viejos molinos de viento, al igual que la estupidez, parecen 

invulnerables y cada día que pasa uno siente que ningún esfuerzo será suficiente si no se 

asume en la conciencia colectiva. 

Pero no es para hablar de esos largos e intrincados avatares la razón por la cual 

hemos sido reunidos aquí esta tarde: las fiestas de la amistad se sacian solo con las del 

júbilo, el amor y la poesía. Y un grupo de amigos de todas partes, poetas, escritores, 

músicos, artistas, compañeros de aulas y de calle, han sido convocados por mis queridos 

alumnos de la mención de Lengua y Literatura y otros ex alumnos y respetados colegas, 

para manifestarme una solidaridad que honra y compromete de nuevo mi gratitud y mis 

esfuerzos. Ante ellos y ante todos ustedes confieso ahora que me invade una mezcla de 

sentimientos encontrados. Turbación, vergüenza, gratitud, alegría. 

Turbación, porque después de más de veinticinco años de vulnerar el extraño 

epifenómeno que algunos denominan experiencia docente para disimular las a veces 

inmutables reiteraciones de lecciones petrificadas, no puedo evitar que todavía me abrume 
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el temor reverencial ante los actos solemnes, inventados, supongo, por cierta clase de 

ceremoniosos señores y señoras para presumir y oírse ante sí mismos. 

 Vergüenza, puesto que el puro y simple cumplimiento de mis deberes como 

antiprofesor no creo merezca la magnitud de este honor, como mucho menos lo merece el 

ejercicio de mis derechos constitucionales de oficiante de la poesía, ejercicio que como 

supone todo el mundo constituye no un trabajo, sino inagotable y apasionado menester 

acicateado por una condición que ineluctablemente se asume como razón de vida. 

 Gratitud, sencilla pero honda gratitud, por la presencia de todos ustedes, por todo el 

esfuerzo que une a la Coral Universitaria con nuestra excelsa pianista Giomar Narváez, por 

los compañeros y compañeras que organizaron este complot de solidaridades y 

fraternidades violentando con amor mis naturales reticencias de antipoeta y por los queridos 

amigos, relevantes poetas y escritores que han venido desde distintas regiones del país. 

 Finalmente alegría, especie de recatada alegría porque esa amistad y ese afecto de 

ustedes, púlpito de mis palabras, lograron propiciar esta reunión de cronopios como lo 

hubiese querido Cortázar, congregación de cómplices irremediables en cuyas voces quiero 

dejar hoy un abrazo de plurales investiduras, unos hilos de estaño para soldar los buenos 

sentimientos con la eternidad, un pacto amable con la vida y una roja llamarada.  

Y puesto que me han otorgado el privilegio, y los privilegios deben ser compartidos 

para que alcancen la dignidad de la virtud, voy a compartir con ustedes el esmalte y el 

latido, el cimiento y la floración, la poesía, en suma, de algunos de mis amigos aquí 

presentes que me han conferido el honor adicional de pronunciar este antidiscurso de orden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de diciembre 



  278 

 

 

 

LIBRETA DE VIAJE 

 

 

 En Quito, hace años, en una de las empinadas calles del viejo centro colonial vi a un 

indio, seguramente mandadero o siervo de la modernidad, cargando en sus espaldas una 

nevera y ese recuerdo vive en mí como imagen lacerante de las iniquidades seculares 

soportadas por los pueblos originarios americanos, pero viendo ahora las condiciones en 

que viven los indígenas peruanos no dejo de hacerme esta pregunta: ¿qué ha causado mayor 

daño a la humanidad en su secuela de injusticias: los imperios coloniales y neocoloniales o 

las cruzadas religiosas de tanto clérigo farisaico y rufián que les sirvieron de portavoces o 

agentes en la empresa de dominación? 

 Si aquellos nos dejaron oligarquías depredadoras y criminales ¿qué nos legaron 

estas? 

Complicidad. La complicidad de jerarquías insensibles y ávidas de riquezas y poder, 

dedicadas, en nombre de la fe religiosa, a implantar en las víctimas el estilete de la 

domesticación. 

Religiones como el cristianismo difundieron valores como la fraternidad, la bondad, 

la humildad y la compasión, pero estas virtudes, nacidas al calor del ejemplo de Cristo y de 

cristianos auténticos ¿no fueron y aún son ponderadas sin practicarlas por toda suerte de 

farsantes?   

Bajo tales potestades trabajando en común, los pueblos de América estuvieron 

confinados durante más de tres siglos en la mazmorra bifronte de dos absolutismos 

conjugados en un mismo propósito. El primero dispuso que como el mundo había sido 

creado y conformado por Jehová tal como estaba, incluyendo las desigualdades sociales 

entre ricos y pobres, solo él podía decidir sus realidades y transformaciones. El segundo 

que si las injusticias existían desde siempre por voluntad de su Poder Omnímodo, tocaba a 

sus siervos y a su pueblo soportarlas con mansedumbre a cambio de ganar la vida eterna.  

Una encíclica del papa León XIII, la Quod apostoloci munesis, lo explicaba en 

claros términos: la iglesia reconoce que la desigualdad existe entre los hombres por 

diversas razones físicas e intelectuales, pero esta desigualdad también existe en la posesión 

de los bienes puesto que el derecho de propiedad y de dominio al ser sagrado por proceder 

de la naturaleza y por consiguiente de Dios, es inviolable.  

Por internet tengo a mano desde el teléfono celular el texto completo de la encíclica, 

verdadero dechado de complicidad con los poderosos, pero lamento no poder transcribirla 

íntegra en mi libreta. 

Lo cierto es que ambos absolutismos conducían al mismo fin: perpetuar la 

iniquidad. Y desde entonces la inmensa mayoría de los indígenas americanos, cada vez más 

pobres, halló en los sermones consuelo, pero no liberación Y en la oración conformidad y 

no justicia.  

  

     *** 

 

En los aledaños de Lima, en el relativamente pequeño pero hermoso museo Larco 

de arte precolombino, ineludible para quien desee conocer las culturas incaicas y 

preincaicas, o en el inmenso valle que rodea al Cusco hasta el río Apurimac (que en 
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quechua significa dios que habla) pasando por Pásaq, Urubamba y Ollantaytambo, 

podemos ver y palpar parte del sorprendente mundo indígena peruano, manifestado tanto en 

sus hechuras materiales como en sus valores inmanentes, entre estos la solidaridad y su 

relación de respeto y veneración hacia la Pachamama. 

 Estación obligada para viajar a Machu Picchu, último lugar de resistencia durante la 

conquista española, Ollantaytambo es un antiguo pueblo de origen aymara al margen del 

Apurimac, conquistado, se dice, por el inca Pachacutic, quien lo convirtió, como a otros, en 

importante sitio productor, religioso y estratégico del incanato. Su planificación urbana, el 

entorno poligonal circundado por antiguas edificaciones y la que se tiene por fortaleza, 

(inmensa ciudadela de piedra en las faldas de una montaña terraceada, con sus andenes para 

la agricultura y edificaciones para viviendas y cultos en donde resalta el Templo del Sol) 

representan todavía, sin doblegarse ante el paso del tiempo, singulares y admirables diseños 

arquitectónicos, característicos de las culturas del Tahuantinsuyo.   

  Subir a Macchu Pichu significó en lo particular volver a echar por tierra una 

decantada convicción forjada y probada en otros escenarios. Con los años me había 

persuadido de que el desarrollo del cinematógrafo y la televisión a color nos despojaban, 

con sus hermosos documentales sobre creaciones extraordinarias del talento y la 

sensibilidad humanos, de la capacidad de maravillarnos ante sus presencias. El factor 

sorpresa, requisito indispensable del deslumbrarse al estar frente a ellas, parecía perderse 

como algo dejá vu después de haberlas contemplado en la pantalla. Y así, pensaba, 

terminaríamos por convertiríamos a la larga y en cierto sentido -para emplear una alusión 

de Neruda- en viajeros inmóviles.  

 No era así.  

Macchu Pichu, como antes Teotihuacán en el valle de México, Tulúm en Quintana 

Roo, Chichén Itzá en Yucatán, Kabah en la llamada Ruta Puuc o Palenque en el Chiapas 

mexicano, por solo nombrar unas pocas maravillas del universo indígena americano y no 

aludir a presencias homólogas en otras y tantas partes, lograron derrumbar la descaminada 

convicción. 

Y por suerte, a menos que la demencia de quienes puedan destruirlas lo lograran, 

seguirán allí para entregar también a otros la sorpresa de un nuevo deslumbramiento. 

 

 

  

 

 

    
     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 



  280 

 

 

 

 

        2012 

                                 
                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                      

                                                                                    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  281 

 

Domingo 5 de febrero 

 

 

LOS SABERES EFÍMEROS 

  

      

Cuando logré entender, ignoro si apropiadamente, que la ley de la gravitación 

formulada por Newton -que mi avergonzada insipiencia creyó universal y perpetua- había 

sido enmendada por otra ley expuesta por Einstein en su Teoría General de la Relatividad, 

convirtiéndose así en un caso particular de ésta; que la naturaleza verdadera de la 

causalidad no solo era la que se creía y por si fuera poco, que postulados supuestamente 

inexpugnables de la física clásica se menoscababan en verdades provisorias y alcanzaban 

con las investigaciones de Planck y Einstein y el principio de incertidumbre de Heisenberg 

su más desconsoladora fragilidad, me atreví a considerar si dudar de verdades inmanentes 

era el camino menos engañoso en la tautológica empresa de encontrar la verdad definitiva y 

última, si es que esta existe en el orden de las improbabilidades. 

Por derivación intuí que en otras dimensiones de la existencia, aún inexplicadas por 

la ciencia, debían hallarse  entes infinitesimales e invisibles destinados a sembrar incógnitas 

que a su vez creaban e iluminaban otras, que a su vez... 

La propia vida en sus prodigios nos enseña que todo conocimiento muchas veces 

representa una realidad particular y no todas las realidades.universales. Porque en última 

instancia la ciencia, como suponían los griegos, más que conjunto de conocimientos es un 

modo de reflexión que interroga con escepticismo el universo para descubrir causas, 

realidades y efectos, a sabiendas de la falibilidad humana. Y porque -para emplear una 

expresión de Jung- hemos olvidado ingenuamente que bajo el mundo de nuestra razón 

descansa otro mundo que nada tiene que ver con el más allá ni con dioses o deidades.  

El ejercicio del conocimiento y su vertiginoso avance han podido casi siempre, 

después de todo, desentrañar lo oculto, en veces cuestionando sus propias verdades y 

axiomas.  

Bajo los dictados de la constatación escudriñadora y las deducciones de la lógica y 

su verificación, la ciencia descubre día tras día nuevas verdades en lo desconocido o en lo 

parcialmente conocido. Verdades inquebrantables hasta que un nuevo intento las ratifique, 

complemente o devele otras también inexpugnables hasta entonces. 

Fruto de la razón, todo saber deviene, como ella, transitorio o engañoso en muchos 

campos de las percepciones y el conocimiento. Más allá de la razón lógica existe una 

inteligencia intuitiva, ilógica, que se niega a actuar como vasalla suya o suele ser su 

antagonista. La poseen sin saberlo –porque es apenas hálito de sospechosa certidumbre- 

quienes abiertos a la duda y a la fugacidad de todo absoluto, arriesgan su aventura 

persuadidos de incursionar, como en un universo fantástico, en los intrincados laberintos de 

la sensibilidad. 

Pareciera un sinsentido que la razón dé sentido al sinsentido, pero la materia de que 

estamos conformados no es distinta de la del cosmos que en su permanente mutación nos 

conformó. Así como la ciencia ha demostrado que en el presente existencial de un electrón 

no puede determinarse su futuro porque se ignora qué es su presente, los humanos 

buscamos en las sombras el conocimiento supremo que ilumine nuestros pasos en la 

incertidumbre de la que sólo sabemos que está allí.      
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Y en sus fueros menos infranqueables los saberes intrusos, terca y conscientemente  

contraventores como las herejías, otorgan a la vida el discernimiento del atreverse, del 

seguir adelante, allí donde dogmas, conformidades y  soberbia la convierten en sinrazón. 
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11 de febrero 

 

   

CAUCES Y ESTERTORES DEL RACISMO 

 

   

     I 

 

 

Cuando en 1838 Charles Darwin concibe su teoría sobre el origen y evolución de las 

especies por selección natural, en su fuero íntimo acaso no ignoraba que la misma habría de 

despertar la conmoción que provocó. Por eso al concluirla en 1842, tal vez por abrigar 

nuevas dudas, bien por considerarla inacabada o por intuir o temer -como Copérnico cuatro 

siglos antes con su teoría heliocéntrica- los ataques religiosos y políticos que su publicación 

podría acarrearle, omite hacerlo pese a las solicitudes de amigos y colegas.  

El origen de las especies no aparecerá sino dos décadas después, en 1859, y solo 

porque su autor recibe, desde Malasia, el manuscrito de un joven y desconocido naturalista 

también inglés, Alfred Russell Wallace, con un planteamiento tan similar al suyo que en 

carta al editor a quien lo envía no puede dejar de señalarle: Nunca vi coincidencia tan 

impresionante. Si Wallace hubiese tenido en su poder mi borrador de 1842 no habría 

podido hacer una síntesis mejor. Honesto y generoso, Darwin contribuirá decisivamente a 

la divulgación de la investigación del supuesto competidor, con quien sostendrá desde 

entonces correspondencia y amistad.  

Pero excepto por las previsibles y altisonantes descalificaciones de sectores 

religiosos tradicionales que lo consideraban –y aún lo consideran- opuesto a la palabra 

divina, sin desmerecer la recepción burlesca que en diarios y otros medios intentaron 

ridiculizar al autor dibujándolo con rostro y cuerpo de primate, El origen de las especies no 

sólo no causa graves problemas a Darwin, miembro de una conocida familia acomodada, 

sino que empleadas fuera de contexto, más allá de su supuesta herejía, partes de la obra 

sirven a teóricos del capitalismo para extrapolar a la sociedad las leyes biológicas 

enunciadas allí. Entre ellas la consagración de jerarquías y rangos sociales derivados de la 

superioridad de los “pueblos civilizados”, blancos y europeos, sobre los “salvajes” o 

“bárbaros” del acaso desde entonces llamado Tercer Mundo sin que se precisara cuál era el 

Segundo. Por derivación aquellos podían legítimamente dominarlos y hacerles guerra si se 

oponían.. Las fuerzas del capital impondrán así, bajo supuesta razón científica, su patente 

de corso,  el laissez faire, laissez passer y la consiguiente subyugación colonialista.  

Puesto que las tesis de Darwin parecían también avalar la superioridad étnica de los 

patriarcas y adelantados blancos del capitalismo, las más convenientes, extrapoladas de su 

contexto, gozaron entre ellos de particular veneración y fueron por tanto ampliamente 

divulgadas. De la expresión “la supervivencia del mejor adaptado”, a la que el propio 

Darwin atribuía sentido amplio y metafórico para significar “la dependencia de un ser 

respecto a otros” -lo que más tarde Kropotkin debatirá y cuestionará en su obra La ayuda 

mutua- sirvió al pelo para elaborar el que podría considerarse un novedoso “auto de fe” 

aplicado a las ciencias sociales. Y “la supervivencia del más fuerte” sustituirá de este modo 

la frase original.   

La transfigurada frase y su  adjudicación no eran, sin embargo, gratuitas.  
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Darwin, pese a haberse declarado antiesclavista, en una obra posterior, El origen del 

hombre, dividirá al género humano en razas a las que llama “razas civilizadas y razas 

salvajes”, tomando en cuenta no el desarrollo de sus culturas sino el tamaño de la cavidad 

craneal de unas y otras (más desarrollada, dice, la de los “civilizados –blancos- europeos”). 

Tales conclusiones inspirarán las tesis del llamado “darwinismo social” y la fundación en 

Londres, por un primo del autor, Francis Dalton, de una Sociedad Eugenésica en la que 

figura también su hijo Leonard Darwin. 

El sabio inglés atribuye a las leyes biológicas de la selección natural la existencia de 

naciones bárbaras y civilizadas y da por sentado que éstas suplanten a aquéllas “en todas 

partes, excepto allí donde el clima impone una barrera mortífera”.  En consecuencia la 

desaparición o exterminio de los llamados salvajes generaría un “estado más civilizado”.  

En otra obra de 1871, El origen del hombre y la selección en relación al sexo, 

aunque habla de una necesaria eugenesia aplicada no por ejercicio de la fuerza sino por 

selección natural, argumenta: Aquel que haya visto un salvaje en su tierra nativa no sentirá 

demasiada vergüenza si tiene que reconocer que en sus venas corre sangre de alguna 

criatura más humilde. Por lo que a mí respecta aceptaría de mejor gana descender de 

aquel heroico monito que encaraba a su terrible enemigo para salvar la vida de su 

cuidador (…) antes que de un salvaje que se deleita en torturar a sus enemigos, ofrece 

sacrificios sangrientos, practica el infanticidio sin remordimiento, trata a sus mujeres 

como esclavas, no conoce la decencia y se obsesiona con las más groseras supersticiones.  

En sus viajes, dice, ha tropezado con estos seres. Los llama “salvajes miserables y 

degenerados”, no sabemos si para diferenciarlos de otros a los que no adjetiva.  

Resulta fácil deducir, y así lo harán los panegiristas del sistema capitalista, que una 

vez consagradas científicamente limitaciones y cualidades en unos y otros, ratificados el 

principio de sobrevivencia de los más aptos biológicamente que en el concepto vulgarizado 

nombraban “el triunfo de los más fuertes” y por derivación la inferioridad de otros, una 

verdad incontrovertible parecía descollar: estos habían sido justamente sometidos 

avasallados y escarnecidos. No se trataba pues de un asunto de injusticia o de conciencia, 

como se plantearon imperios coloniales como el español antes que ellos, se trataba del 

triunfo lógico y natural de la civilización, representada en la raza caucásica, sobre el 

salvajismo, representado en los pueblos aborígenes del Tercer Mundo.  

¿Qué de extraño tiene que en lo sucesivo el colonialismo imperialista, con sus 

extremos nazi-fascistas, encontraran en tales tesis “objetividad científica” para sostener el 

racismo de sus políticas hegemónicas?  

Lo paradójico reside en que El origen de las especies será asumido con respeto, 

bajo distintas perspectivas, por los sectores progresistas de todo el mundo, entre ellos Marx 

y Engels, que celebraron en él sus aportes esenciales para la comprensión del proceso 

evolutivo y el desmontaje de la superstición.    

No estamos seguros de que Darwin hubiese aspirado o deseado consagrar las 

injusticias perpetradas en su nombre. Entre los científicos de su tiempo él encarna un 

incuestionable ejemplo de rectitud intelectual en su búsqueda de la verdad, aunque no 

supiera o pudiera ir más allá de los prejuicios establecidos y no lograra percibir los 

instrumentos de la perpetuada iniquidad.  

 

     II 
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Mientras los teóricos del llamado “darwinismo social” y del ulterior positivismo  

descubrían en las tesis del sabio inglés “bases científicas” para sus argumentos y se 

apresuraban a sentar las bases de la nueva doctrina del capitalismo, importantes personeros 

del clero, entre quienes se contaba el mismísimo obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, 

fustigan sin remilgos El origen de las especies y a su autor. Y nada más propicio que 

evidenciar ante la sociedad su carácter herético.  

Iniciada la reyerta, en defensa de Darwin intervienen sus amigos científicos.  

Y siete meses después, en junio de 1860, Thomas Huxley, en su debate con el 

obispo, centra su argumentación en algo irrefutable: la sempiterna confrontación entre 

ciencia y religión. Wilberforce, aventajado alumno o émulo de uno de los protagonistas de 

La escuela de la maledicencia-- la urticante y popular comedia del irlandés Richard 

Sheridan- simplifica en son de burla la tesis darwiniana sostenida por Huxley: “¿se 

considera el propio Huxley heredero del mono por vía paterna o materna?”  

Aunque no ha quedado registrada literalmente, la respuesta del célebre abuelo de 

Aldous y Julian Huxley podría explicar la popularidad que desde entonces alcanzó:  

 

Puesto que usted utiliza su influencia y su inteligencia para intentar ridiculizar una 

discusión científica y desacreditar a quienes humildemente buscan la verdad, si yo tuviera 

que elegir un antepasado preferiría descender de un simio y no de un obtuso como usted”. 

 

El propio Huxley, científico progresista aunque objetable investigador social y 

político, sostendrá sin embargo en un ensayo de 1865 contra la esclavitud, escrito a 

propósito de la guerra civil en los Estados Unidos (Emancipación. Negro y Blanco) una 

tesis supremacista desconcertante:  

 

Puede ser verdad que algunos negros sean mejores que ciertos hombres blancos, 

pero ninguna persona racional, que conozca los hechos, piensa que en promedio el negro 

sea igual, y mucho menos superior, al hombre blanco.  

 

A lo que agrega que aun eliminadas las desventajas sociales y la opresión padecidas 

por el negro esclavizado, sería descabellado que pudiera competir con éxito ante un rival 

como el blanco, de mayor cerebro y menor mandíbula en una competición que deberá 

llevarse a cabo con el pensamiento y no a bocados. 

 

     III 

 

Entretanto en Paris un eminente médico, anatomista y antropólogo, Paul Broca, 

quien había fundado en 1848 una sociedad de librepensadores y seguido de cerca las 

investigaciones darwinianas sobre la evolución, es acusado por las autoridades y sometido a 

vigilancia policial, señalado como “materialista”. 

No se trataba de un caso aislado, pues tan pronto apareció y se difundió el libro de 

Darwin sobre la evolución en toda Europa, donde lo permitían, se generaron 

manifestaciones y ataques contra el autor y sus seguidores, entre ellas la del Partido 

Católico Romano que encabezará, pocos años después, una campaña de reivindicación del 

creacionismo consagrado en el Génesis bíblico. 

Broca se había graduado con honores a los veinte años (nació en 1824) y desde 

entonces con inquebrantable tenacidad dedica su vida a investigar el cerebro humano y las 
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patologías cancerosas. También ejerce la medicina entre las clases desposeídas casi como 

un apostolado. En el transcurso de sus investigaciones en cientos de cadáveres, ha 

esculcado y relacionado cada lóbulo del cerebro de éstos con las pasadas conductas de sus 

poseedores, para intentar trazar hipótesis de comprensión de la conducta humana. Y por los 

estudios efectuados en enfermos de afasia, a los que trata sistemáticamente, logra 

determinar el centro del habla, la zona cerebral que controla la articulación del lenguaje, la 

cual ubica en el lóbulo frontal inferior izquierdo desde entonces llamado “área de Broca”. 

Esto significaba corroborar, contra la opinión científica establecida, que cada zona del 

cerebro, aunque integrada a las otras, se encuentra vinculada o es responsable de una 

función cognitiva en especial. 

En 1859, el mismo año de la aparición de El origen de las especies, Broca logra al 

fin fundar la Sociedad de Antropología, que por fuerza debe hacer hincapié también en 

investigaciones médicas, arqueológicas, psicológicas y hasta lingüísticas puesto que de 

inmediato el solo nombre había concitado el acoso gubernamental que sospechaba en los 

estudios antropológicos peligrosa manifestación subversiva. La Prefectura de Policía de 

París permitirá a la Sociedad sesionar mientras no abordara temas de carácter teológico, 

político o social y durante cinco años envía a sus agentes, para abatimiento de estos, a 

espiar las interminables reuniones.  

Pero Broca investiga lo que le interesa y en los humanos todo parece interesarle. 

Cuando poco después publica sus “Investigaciones sobre la hibridación animal en general 

y sobre la hibridación humana en particular, consideradas por su relación con la cuestión 

de la pluralidad  de las especies humanas”, sienta una teoría controversial.  

En ella considera el mestizaje causa de degeneración. Las razas humanas 

diferenciadas físicamente –escribe- aun en el caso de que pudieran generar una progenie 

híbrida, darían lugar a una descendencia estéril en mayor o menor grado. La unión del 

germánico con el tasmanio o el australiano casi nunca era productiva. Entre el negro y el 

caucásico existía una hibridación unilateral: la unión de un hombre negro con una mujer 

blanca resultaba frecuentemente estéril, pero la de una mujer negra con un blanco 

resultaba tan productiva como una unión dentro de cada una de las dos razas (…) No sólo 

sucedía que los híbridos de las razas más dispares eran parcialmente estériles, sino que 

también eran inferiores desde el punto de vista físico, moral y mental a cualquiera de las 

razas parentales.  

Era evidente que las investigaciones de Broca conducían a otra interpretación 

ferozmente racista de la humanidad, emulando a las que en términos biológicos 

consideraban a las “razas inferiores” como un retroceso relativo en la línea evolutiva. 

Aunque ser inferior a otro hombre, sea en inteligencia, sea en vigor, sea en belleza, no es 

una condición humillante, lo humillante, agregaba, es haber sufrido una degradación física 

o moral o haber descendido en la escala de los seres.    

Carl Sagan dedicó a Broca un hermoso y, como siempre en él, lúcido ensayo en un 

libro de 1974, El cerebro de Broca. Reflexiones sobre el apasionante mundo de la ciencia 

(Barcelona, Editorial Crítica, 1994). En él cita una investigación del científico estadounidense 

Ralph Holloway, de la Universidad de Columbia, que evidencia la importancia del 

descubrimiento de la llamada área de Broca: 

 

Holloway sostiene que para poder hablar de criatura humana es imprescindible la 

presencia en su cerebro de un área de Broca, ofreciéndonos pruebas de la aparición de un 

primer esbozo de la misma en el cerebro del Homo habilis dos millones de años atrás, justo 
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en el momento en que aparecen las primeras construcciones y herramientas humanas (…) 

Parece sumamente verosímil que el pensamiento y el trabajo humanos tuvieron un 

desarrollo paralelo al de la palabra articulada, de manera que el área de Broca puede 

considerarse como una de las sedes fundamentales de nuestra humanidad en la medida en 

que, sin la menor duda, nos permite delinear la relación que nos vincula con nuestros 

antepasados en su progresión hasta alcanzarla. 

 

     IV 

 

Alfred Russell Wallace, admirador de Broca, había ido más allá. 

En quienes habiendo accedido a su obra conocen además las azarosas contingencias 

de su vida, el científico galés despierta inevitables y fundados sentimientos de admiración y 

simpatía. 

De origen humilde y formación autodidacta, librepensador y luego socialista 

convencido, Wallace dio pruebas a lo largo de su vida de pertenecer a una particular 

comunidad humana: la de los sabios sensibles. Lo demostró desde que sus empeños e 

investigaciones le brindaron la oportunidad de sobresalir en la comunidad científica. Haber 

llegado, por ejemplo, coetáneamente con Darwin, a las mismas conclusiones sobre la 

evolución, no fue para él más que humilde tributo a quien siempre admiró, por lo que jamás 

aceptó ni se propuso ser parangonado con el que consideraba, sin serlo, su maestro.  

Había nacido en 1823 y la mitad de su existencia la empleó, a diferencia de Darwin, 

en la dura lucha por sobrevivir y proteger a su familia, tan pobre como él. Morirá en 1913 

en medio del respeto de sus colegas y la veneración de no pocos fieles expresada, entre 

otras razones, en la acogida que durante años le dieron a su libro El archipiélago malayo, 

diario de sus exploraciones e investigaciones científicas en Malasia y en el cual se inspiró 

Conrad para escribir algunas de sus novelas, entre ellas la célebre Lord Jim.  

Inexplicablemente subestimado y en general desconocido en las décadas siguientes 

a su muerte, pese a estar a la altura de Darwin y haber aportado a las ciencias naturales y 

humanas original y valiosa investigación recogida en 22 libros y más de 700 ensayos y 

artículos publicados en publicaciones científicas, cinco años antes de morir había dejado 

estas palabras sobre el sabio a quien dedicara su libro más divulgado: Yo era un joven 

impaciente, él un estudioso meticuloso y perseverante en búsqueda de la demostración 

plena de la verdad que había descubierto, un investigador a quien importaba un bledo la 

fama personal inmediata.  

Pero su aporte no se constreñía a su copiosa obra escrita. Viajero y explorador en 

busca de evidencias para su teoría al igual que Darwin (durante cuatro años investigó en la 

Amazonía y luego otros ocho en Indonesia y Malasia), a él deben las ciencias naturales el 

concepto de especie biológica, además de los estudios que lo acreditarán como pionero de 

la historia natural comparativa y fundador de la biogeografía evolutiva. No sin rigor estuvo 

entre los primeros en tratar con preocupación el impacto ambiental que genera la insensatez 

humana y en sus obras Naturaleza tropical y otros ensayos y Vida en las islas aborda el 

grave problema de la deforestación que ya entonces amenazaba la sobrevivencia en el 

planeta como podía constatarse en la lejana isla de Santa Elena, posesión inglesa que había 

servido de prisión y mortaja de Napoleón, otrora arbolada y convertida en pocos años en 

desierto.  

Por lo demás, y quién sabe si a ello se debe la preterición de su obra –subestimación 

u olvido que sólo pareció revertirse a partir de los últimos años del siglo XX- no faltan en 
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esta los cuestionamientos al orden social del cual su país representaba discutido símbolo, la 

crítica a las hipócritas instituciones victorianas generadoras de miseria, sus alegatos por la 

socialización de la tierra y su condena a las injusticias seculares contra las clases 

desposeídas, lo que a la postre no impidió –extraños manes de la emblemática cortesía 

británica- que al final de su vida fuera honrado por la Academia y la propia Corona. 

 Wallace, reivindicado por la historia, figura ahora con justa razón al lado de 

quienes como Darwin, Huxley, Broca y sus pares en el mundo, se irguieron entre lo más 

avanzado del pensamiento científico del siglo XIX. Estos hombres excepcionales 

significaron arquetipos más allá de sus errores o debilidades. Que algunos hayan admitido 

deleznables acciones y prejuicios, callado ante retrógradas prácticas o tolerado sin protesta 

supuestos que hoy nos parecerían grotescos, no los desmerece ante nosotros porque en lo 

humano cuenta más y sobrevive lo que se entrega, con empeñosa dedicación y desinterés, al 

avance del conocimiento hacia un mundo más justo y armonioso..   

Wallace había ido, en efecto, más allá.  

Su pensamiento avanzado y su sensibilidad podemos descubrirlos en estas líneas 

suyas, que pudieran perfectamente ser suscritas por un científico social progresista de 

nuestro tiempo:  

 

Cuanto más conozco a la gente no civilizada, más estima siento por la naturaleza 

humana en general, y más se diluyen las diferencias esenciales entre lo que llamamos el 

hombre civilizado y el hombre salvaje.      

 

Él, como los otros, ayudó a demostrar que las verdades absolutas e inquebrantables 

pueden no ser tales en el aún diminuto universo de la razón humana. 
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22 de febrero 

 

 

ABURRIMIENTOS 

 

 

Existe una afirmación de Ezra Pound con la que contados poetas estarán en 

desacuerdo, bien que todos reconozcan los esfuerzos, la buena fe y el entusiasmo de 

críticos, exégetas y profesores para intentar desentrañar y transmitir lo supuesto o lo 

evidente en una obra poética, o para confundir aún más a los confusos.  

Díscolo, directo y no siempre justo aunque sincero en sus apreciaciones, Pound fue 

amigo de Eliot e ignoro si acometió el mismo afán adormecedor del poeta de Tierra baldía 

al apreciar o escribir sobre el arte en el que ambos sobresalieron. 

En El arte de la poesía Pound escribe, arbitrariamente o no: 

 

 Todos los ensayos sobre la “poesía” son generalmente no solo aburridos, sino 

inexactos y totalmente inútiles.  
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24 de febrero 

 

 

LAS REVOLUCIONES SEGÚN BLOK 

 

 

 Cuestionado al principio, como con sus predecesores acostumbra hacer todo 

insurgente, para loa jóvenes poetas y artistas que integraron el movimiento futurista ruso –

tan distante ideológicamente del marinettiano- el poeta Alexandr Blok, considerado el 

padre del simbolismo en la patria de Pushkin y Lermontov, constituyó poco tiempo después 

una amada y respetada referencia humana e intelectual.  

Maiakovski, el más joven de aquella generación casi en su totalidad partidaria de la 

revolución bolchevique, lo admiró y admitió la influencia de su obra en muchos de quienes 

entonces constituían la efervescente vanguardia poética de la Rusia revolucionaria: 

Representa toda una época de la poesía rusa –escribió-, de nuestro reciente pasado. Blok 

se acercó a nuestra gran revolución con admiración y honestidad, pero las palabras 

elegantes y delicadas del simbolismo no pudieron resistir las imágenes reales, pesadas y 

groseras de los acontecimientos.  

Blok procedía de una familia de intelectuales y aristócratas, pero simpatizó de 

inmediato con la causa encabezada por Lenin y no fueron pocas sus contribuciones a las 

razones de justicia que la justificaban. En castellano conocemos versiones de sus poemas, 

pero poco de su obra en prosa, bien que en 1972 Barral Editores publicara en Barcelona, 

bajo el título de Un pedante sobre un poeta y otros textos, una breve antología de artículos 

y ensayos que ayudan a comprender las variables y tonalidades que en los años anteriores y 

primeros años de la revolución agitaban el mundo de las artes y la literatura en el país de 

los zares y los sóviets.  

Del ensayo Inteligencia y revolución, que data de comienzos de 1918, coetáneo con 

su célebre poema Los doce y a escasos tres meses de haberse instaurado el poder 

revolucionario, es esta cita: 

 

 ¡Ay de aquel que cree que la revolución sólo dará cumplimiento a sus propios 

sueños, por muy nobles y ufanos que sean! Al igual que las tormentas de nieve, la 

revolución siempre lleva consigo lo inesperado y desconocido. A más de uno lo confunde 

terriblemente, inesperadamente mutila al noble en sus vorágines, a menudo conduce a 

tierra firme a quien no es merecedor de ello. Pero todo esto son detalles nimios que no 

alteran en absoluto la dirección de la riada ni su atronador rugido. Ese rugido anuncia 

siempre algo grandioso. 
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Jueves 1 de marzo 

 

 

¿POESÍA DE LA DIVINIDAD? 

 

 

El carácter divino de la poesía parecía asunto del pasado remoto, concluido y 

superado por el avance del conocimiento, en el sentido de que ninguna creación humana 

puede poseer tal carácter a menos que el adjetivo se utilice en el sentido alegórico que 

empleara Bocaccio con la Comedia de Dante. O que se le suponga creación de deidad 

suprema y todopoderosa que la dicta desde un más allá desconocido (cuestión de fe 

identificada con lo religioso, en lo que no suelo inmiscuirme).  

Como invención humana lo divino subyace limitado a las esferas del pensamiento, 

lo que no descarta que en otras fronteras estelares y de inaccesibles galaxias otros tipos de 

seres, equivalentes, distintos y más avanzados de lo que somos, hayan sobrepasado o 

sobrepasen nuestras limitaciones y conciban y vivan lo que para nosotros parece imposible.  

Desafortunadamente hasta hoy nadie ha podido probarlo, aunque la carencia de 

pruebas no significa que en otros planos de la realidad, o de una realidad distinta a la 

terrestre, lo que hoy tenemos por imposible sea posible, pero en virtud también del ejercicio 

de la razón sensible, madre y señora de toda poesía. 

La divinidad, como toda religión, requiere de dioses, sacerdotes, y creyentes. 

W.H. Auden, en uno de sus ensayos, ilustra una observación que siempre compartí. 

Afirma que Mallarmé, quien planeaba escribir el libro sagrado de una nueva religión 

universal, y Rilke, con su noción de que Gesang ist Dasein (literalmente “el canto está 

allí”) semejaban cenobitas o monjes de este tipo. Ambos fueron geniales, agregaba, pero 

por más que uno pueda y deba admirarlos, su obra nos da siempre la impresión final de ser 

algo etéreo, falso e irreal. 

El Gesang ist Dasein de Rilke, que pudiéramos traducir en primera instancia como 

Cantar es existir, o mejor El canto es existencia, pareciera noción que escapando de la 

significación común requiera extensas elucubraciones, como lo hizo Heidegger en sus 

confinadas liturgias, porque la noción de existir, o ser,  más que de estrictamente biológicas 

o poéticas deviene de consideraciones filosóficas como las suyas. 

En el tercero de sus Sonetos a Orfeo el poeta alemán invoca el término, dirigiéndose 

a su órfico interlocutor: 

 

  Cantar como lo enseñas no es deseo, 

  encarnación de algo que finalmente alcanzas. 

  El canto es la existencia. Es fácil para un dios. 

          (…) 

  Olvida que cantaste. Eso se esfuma 

  porque en verdad el canto es otro aliento, 

  un hálito por nada. Soplo en el dios. Un viento. 
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3 de marzo 

 

 

SOBRE EL NACIMIENTO DE CRISTO 

 

 

 Dicen los Evangelios que Cristo nació en Belén en tiempos de Herodes el Grande 

(73-74 a.C. - 4 a.C) rey de Judea, Galilea y Samaria nombrado por el poder romano en 

tiempos de Calígula. Será llamado así no porque fuera eminente (en alguno de los dos 

sentidos del vocablo) sino para diferenciarlo de sus homónimos sucesores en el reinado.  

En el Nuevo Testamento (Mateo, 2: 1-23) se alude a este gobernante al cual se 

atribuye haber ordenado la llamada Matanza de los Inocentes en Belén, hecho no probado 

históricamente tal vez por haber ocurrido en un pequeño pueblo, pero que servirá medio 

milenio después para que el sacerdote y matemático conocido como Dionisio el Exiguo 

determinara la fecha del nacimiento de Cristo (el Anno Domini de la cristiandad) base del 

calendario gregoriano que nos rige. 

 Lo sorprendente en todo esto es que si la fecha del nacimiento de Cristo ocurrió, 

como indican los Evangelios, en tiempos de Herodes el Grande, el asunto pasa a mayores  

puesto que este murió en el año 4 antes de la era cristiana y lo sabemos porque un año 

antes, el 3 a.C., su hermana Salomé recibió por el testamento dejado por aquél la toparquía 

de tres ciudades.  

Y ello vendría a significar, según un comentario de Eduardo Galeano expresado a 

título de curiosidad histórica, que Cristo nació cuatro años antes de Cristo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  293 

 

7 de marzo 

 

 

 UNA BIBLIA AMERICANA 

   

                  

         I 

 

 Desde niño no solo oía reiteradamente el libreto sino que pude leerlo en textos 

oficiales y no oficiales en Venezuela y en España.  

Formaba parte de la educación recibida y de la mentalidad colectiva pero ignoraba 

los por qué.  

Hasta que hace años, mientras hacíamos una visita familiar al Alcázar de Segovia, 

pude constatarlo en la realidad y en la propia ciudad que viera nacer a fray Domingo de 

Soto, el dominico que apoyara a Bartolomé de las Casas en su defensa de los pueblos 

indígenas avasallados, contra los argumentos colonialistas y racistas de Ginés de 

Sepúlveda.  

En el salón de armas del castillo real un guía explicaba a mis pequeños hijos cómo 

aquellos arcabuces, espadones, mazos, ballestas y armaduras exhibidos habían servido para 

llevar la civilización y la verdadera religión a los pueblos salvajes, antropófagos e idólatras 

del Nuevo Mundo.  

La falacia instaurada durante medio milenio seguía recorriendo el mundo con su 

argumento embaucador y sobre todo en la Europa de las apolilladas potencias coloniales e 

imperiales que la esgrimieron para justificar invasiones, saqueos, hegemonías y crímenes 

en el mal nombrado tercer mundo.  

Las evidencias que refutan y desnudan la falsedad son tantas y ahora tan conocidas 

que sería interminable y reiterativo enunciarlas aquí.  

Ni la imposición de otras culturas iniciada con el genocidio de los pueblos antillanos 

en las primeras décadas de la dominación. Ni la implacable destrucción de sus pueblos y 

ciudades como pasó con Tenochtitlán (la majestuosa capital de los aztecas de cuyo 

esplendor dan cuenta sus propios conquistadores, más poblada que Sevilla, la mayor de 

España en aquel tiempo) o con Cholula, gran centro religioso náhua sobre cuya gran 

pirámide ceremonial, ante la imposibilidad de destruirla, erigieron los colonizadores como 

símbolo de la dominacion imponente catedral y a sus alrededores decenas de iglesias que 

aún pueden verse con no disimulado asombro; o con Utlatán, la hermosa y arrasada capital 

de los mayas-quichés de Guatemala, en cuyos templos y palacios, quemados por el invasor, 

se honraba a los dioses creadores Tepeu y Gucumatz, sagrada deidad emplumada legada 

por los toltecas. Ni  siquiera cinco siglos de absolutismo político, económico, cultural y 

religioso pudieron sepultar las evidencias, vivas aún con sus destellos en la memoria 

colectiva que desde entonces, sobre las cenizas, tejió sus certezas. 

 

     II 

   

Hará algo más de tres décadas desde que intenté, acicateado por las persistentes 

interrogantes de la infancia, un intento de interpretación del proceso que generó la 

hecatombe de aquel universo indígena desdeñado y doliente. O por mejor decir, de apenas 

una ínfima parte del que nos afectaba especialmente. Escribí entonces los tres volúmenes de 
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Historias del paraíso sin otra pretensión que responderme a mí mismo las inmarchitables 

dudas. No deseo ahora por elemental recato abundar en sus cauces ni reparar en sus 

conclusiones, pues muchos y enjundiosos estudios e investigaciones se han publicado antes 

y ahora y quien desee acercarse a esa etapa desgarradora, fascinante y aleccionadora de 

nuestra historia puede acudir a ellos. Por lo demás no debemos olvidar que de sus horrores, 

pero también de sus hazañas, portentos, mixturas y partes de su espíritu, venimos los 

herederos de aquella realidad: americanos de este tiempo nacidos e integrados al mundo 

original poblado por los que padecieron como “seres inferiores” los asaltos y justificaciones 

de la iniquidad, conductas nada extrañas a la historia de la humanidad. 

No es pues sobre tales tribulaciones, gestas hazañosas y desvelos a los que deseo 

referirme ahora, sino a un libro maravilloso que ahora vuelvo a leer desde mi adolescencia, 

el Popol Vuh, rescatado hace siglos del olvido pero aún desconocido por la inmensa 

mayoría de los habitantes de nuestra América, biblia de los pueblos maya-quichés de 

Guatemala y si se nos permite decirlo así, dada la savia espiritual y el tono discursivo que 

lo alimenta y emparenta con todas las cosmogonías y mitos de las naciones indígenas 

americanas, biblia también de estas.  

En él se cuenta, bajo similares impulsos, incertidumbres y requerimientos de los que 

motivaron a otros pueblos de la Tierra, la historia fabulosa de la creación del mundo,  

orígenes y hechos de sus primeros pobladores y en particular en el antiguo territorio 

nombrado por los aztecas Quauhtlemallan, de donde deriva la palabra Guatemala..  

El Popol Vuh fue llamado también El Libro del Común o Libro del Consejo o 

Manuscrito de Chichicastenango entre otras denominaciones atribuidas al manuscrito 

desde que Carl Scherzer y poco después Brasseur de Bourbourg lo develaron para Europa 

en alemán y en francés . A este último investigador, quien logró adquirir la transcripción 

original en lengua maya-quiché alfabetizada y la tradujo y publicó en Francia, se debe el 

nombre con el cual la tituló y se conoce.  

 

     III 

   

Todo mito refleja tentativa de indagar en el misterio. Hijo ficcional de las 

tradiciones orales de los primitivos conglomerados humanos, en el imaginario mítico 

hallamos el núcleo genético del cuento o la novela. Tal vez sus comienzos residen en  

leyendas transmitidas de generación en generación, extendidas lenta y progresivamente y a 

su paso alimentándose de otras que les otorgaron coherencia y posterior transformación en 

hecho colectivo.  

En el transcurso de esa evolución cada pueblo imaginó y discurrió, cual 

suposiciones urdidas e ingeniosas ante las abisales tinieblas de la inmensidad desconocida o 

en el misterio de lo inexplicable, sus propias verdades y alegorías, casi todas, por cierto, 

emparentadas con otras en el mundo. 

 Al igual que la Biblia judeo-cristiana a la que aún millones de seres humanos 

consideran relación fidedigna de hechos históricos (aunque el absurdo de tanto 

acontecimiento allí expuesto haya obligado a sus intérpretes a tornadizas elucubraciones y 

torceduras) el Popol Vuh representa también un intento más vinculado con la ficción y la 

poesía que con la verdad documentada, aunque ésta, parcialmente, no deje de estar presente 

en ambas.. A diferencia de aquella sin embargo, y sobre todo a diferencia del Viejo 

Testamento hebreo, el libro quiché no apela a un dios único sino a varios menos cercanos a 

lo divino que a lo humano.  
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Las deidades mayas, en efecto, en las antípodas de toda soberbia o vanidad se 

equivocan, recapacitan, vuelven a errar y finalmente aciertan. No ejercen arrogancia 

omnisciente -por el contrario la condenan- ni crueldad gratuita, ni crímenes, ni incestos. 

Inquieren, vacilan, se interrogan. Practican la justicia respetando el orden natural por ellos 

creado y consultan entre sí o apelan a otras deidades para tomar sus decisiones. 

 El término Popol Vuh o Popo Vuh proviene de la voz maya popol que significa 

reunión, junta, consejo o casa común, mientras la palabra pop es la derivación quiché que 

quiere decir juntar, reunir o amontonarse la gente. Popol sería, pues, el equivalente de 

comunal, lo que pertenece al colectivo. Vuh quiere decir libro en quiché y deviene del maya 

yucateco húun, papel derivado de la corteza del árbol del mismo nombre que pasó a 

significar, por trasposición, libro. 

 El manuscrito fue descubierto a comienzos del siglo XVIII en Chichicastenango, 

antigua población de los quiché, por el fraile dominico Francisco Ximénez, quien lo obtuvo 

de manos indígenas luego de haberse ganado la confianza de los principales señores. Estaba 

escrito en lengua maya-quiché alfabetizada y data de los primeros años de la conquista, 

entre 1550 y 1555. Interesado en cuanto allí se dice y en posesión de la lengua indígena, 

Ximénez se dio a la tarea de traducirlo con el cuidado de transcribir primero el texto quiché 

y a su lado, en columnas, la versión castellana. Su anónimo autor, supuesto integrante del 

linaje Kavek, ha debido pertenecer a la casa gobernante o fue persona también ilustrada en 

lengua y tradiciones de su pueblo en cuyos libros pintados, algunos de los cuales lograron 

salvarse y sobrevivir, se narraban sucesos y doctrinas fundamentales del pueblo indígena, 

por lo cual ha debido servirse de ellos como subsidiaria referencia puesto que desde niños 

aprendían a leer e interpretar su escritura glífica. 

 Está dividido en dos o tres estancias continuas, según se quiera ver, que parten 

desde la creación del mundo, el sol, la luna y los primeros pobladores por los llamados 

progenitores. Tepeu y Gucumatz, y continúa con la historia del pueblo quiché desde sus 

orígenes, incluyendo sus primeros personajes (sabios, magos o semidioses) hombres y 

mujeres dotados de poderes, virtudes y defectos. Trata de sus sucesivas migraciones, 

costumbres, fundación de sus ciudades, conflictos, guerras y hazañas y vicisitudes de sus 

dignatarios. A medida que avanza, semejante a manantial que deslizándose desde los 

veneros subterráneos vuelca lentamente sus aguas en otro cauce, en la narración lo 

cosmogónico va dando paso al relato histórico, dotado también de hechizos. La estancia 

cosmogónica, aún con las intervenciones que consumada la conquista emprendieron el 

primer o los siguientes transcriptores para incorporar rasgos y pasajes de la biblia judeo-

cristiana, resulta particularmente fascinante, sin desmerecer la otra que podríamos 

considerar histórica-legendaria. 

 

       IV 

 

En el Popol Vuh sigue admirándonos (y aludo aquí, entre otras, a la versión 

castellana de Adrián Recinos) su intensidad poética. Tan prístina, privativa y uniforme que 

se diría que renueva su poder y vigencia simbólica en cada enunciación, sin perder sus 

destellos ancestrales.  

Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; 

todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo.  
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Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre ni un 

animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: 

sólo el cielo existía. 

No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el cielo en 

toda su extensión. 

No había nada junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se 

agitara, ni hiciera ruido en el cielo. 

No había nada que estuviera en pie; solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y 

tranquilo. No había nada dotado de existencia. 

Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche.  

Así comienza.  

Desde las tinieblas primitivas en donde nada existía salvo el lecho de los dioses, los 

creadores genésicos, los Increados, los Progenitores Tepeu y Gucumatz, ocultos en las 

aguas bajo plumas verdes y azules, deciden usar la palabra. 

 De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza.  

Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad, 

en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz.  

Y después de hablar y meditar supieron entonces con claridad que cuando 

amaneciera debían decretar el nacimiento de la vida y formar seres que los honraran e 

invocaran sus nombres. Y dispusieron la creación. 

No crearon al ser humano de inmediato. Con solo el poder de su palabra primero 

dispusieron que se llenara el vacío y las aguas se retiraran para que surgiera la tierra. Y así 

los cielos se aclararon y los primeros y tímidos fulgores anunciaron el amanecer.  

Como la neblina, como la nube, como una polvareda fue la creación cuando 

surgieron del agua las montañas; y al instante crecieron las montañas. Solamente por un 

prodigio, solo por arte mágica se realizó la formación de las montañas y los valles, y al 

instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la superficie.  

Luego perfeccionaron su obra e hicieron los animales.  Y después meditaron sobre 

la función de cada especie y en donde vivirían. Concluido esto se dirigen a ellos 

conminándolos a hablar, a que dijeran sus nombres y alabaran a sus creadores, pero no lo 

consiguieron. Únicamente emitian graznidos, chillidos, gruñidos y cacareos. Así, vieron 

que era imposible y se dijeron entre sí: No ha sido posible que ellos digan nuestros 

nombres, el de nosotros, sus cradores y formadores. Esto no está bien. 

Y decidieron destinarlos a distintos lugares, a diversas ocupaciones, a servir de 

alimento a otros. Y fue así como concluyeron en que debían plasmar a los humanos. 

 

       V 

  

En la tarea, rodeada de incidencias, construyen una criatura de arcilla que resultó 

incapaz de sentir ni hablar, ni andar, ni multiplicarse. Amorfo e inconsistente, rápidamente 

se humedeció en el agua y no se pudo sostener.  

Ante este error, ante su creación errada, los dioses consultan con los abuelos, la 

abuela y el abuelo (porque el sistema binario maya yucateco fue también quiché), luego 

meditan y deciden desbaratar y deshacer su obra y la disuelven en el agua. En su lugar, 

crean seres de madera que pueden expresarse y comer y juntarse y multiplicarse, pero 

carecen de sentimientos, de espíritu y de sangre. Por tanto tampoco podían honrar e invocar 

a sus hacedores.  
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Lo ocurrido a estos seres parece representación fiel y anticipada de páginas enteras 

de la narrativa contemporánea latinoamericana del realismo mágico y maravilloso. A 

instancias de los Creadores, contra los seres de madera se sublevan los pájaros, que 

picotean sus cuerpos y los agujerean por todas partes, se amotinan sus perros y los atacan, 

se rebelan sus utensilios, sus piedras de moler los golpean con furia para devolverles el 

trato que otrora les dieron y los árboles los sacuden lejos con sus ramas cuando intentan 

escapar subiendo a ellos. 

Se dice que los herederos de estos seres son los monos. 

Finalmente, vencidos los Demonios Sombríos, derrotadas las tinieblas porque aún 

no se había creado el sol ni la luna, advenida la luz del amanecer los dioses descubren el 

maíz y con él forman seres humanos, perfectos porque solo el maíz entra en su carne. Estos 

no tienen padres ni madres, los llaman simplemente varones porque sin mujer han sido 

procreados gracias a la ciencia mágica de los Formadores. Ellos hablan, dicen, ven, oyen, 

andan, toman. Su mirada puede verlo todo: la bóveda del cielo y la superficie de la tierra. 

Descubren lo escondido. Numerosos son sus conocimientos y su pensamiento vuela más 

allá de los montes, los valles, los mares. Cuando son interrogados por sus Creadores dan las 

gracias no una, sino tres veces. 

Pero los dioses tienen dudas. Piensan que no está bien que lo conozcan todo, que 

puedan mirar todo, que puedan decir todo, que se muestren inconformes, que duden. Son 

también como dioses y no seres humanos. Por tanto, celebran consejo y meditado el asunto 

deciden trazarles limitaciones. ¡Que sus miradas no vean sino a poca distancia! ¡Que no 

vean más que un poco de la faz de la Tierra!  

Y así les turbaron los ojos y les quitaron sabiduría. Y después, mientras dormían, 

para que fueran humanos verdaderos, los dioses crearon sus mujeres y cuando despertaron 

al alba, en tanto la estrella de la mañana anunciaba al sol, las pusieron a su lado. 
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12 de marzo 

 

 

EL PODER DE LAS FORMAS    

 

 

 Las vinculaciones entre forma e idea suelen ser íntimas, pero lo ideológico 

trasciende siempre lo formal.  

Detrás de cada formalismo, aun el aparentemente más puro, se esconde un sistema 

de ideas.  

A veces se da el caso en que la forma llega a privar sobre el contenido, pero en el 

fondo toda forma responde a una necesidad de expresión, es decir, de contenido. De ideas.  

La industria de la publicidad conoce muy bien cómo puede ser ello posible y lo 

utiliza al descampado o subliminalmente.  

El predominio de las formas constituye un elemento diferenciador en las artes 

plásticas cuando estas se liberaron, con el invento de la fotografía, de la tradición del 

realismo manifiesto o explícito y privilegiaron lecturas múltiples e inusitadas sugerencias. 

Algo diferente a las frustradas tentativas de querer presentar como arte lo que no 

posee otra significación que la de sus piruetas. 
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18 de marzo 

 

 

LA POESÍA NO ES SOLO ESTÉTICA 

 

 

 La poesía no es solo estética.  

Desde sus orígenes se convirtió en servicio público, forma de percepción sensible y 

de conocimiento que se entrega a otros porque solo en los otros encuentra su verdadero  

sentido.  

Un modo, en suma, de actuar, paralelo a los que buscan el perfeccionamiento de la 

condición humana sin proponérselo.  
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Lunes 9 de abril 

 

 

MÉTODO FÁCIL PARA EXTERMINAR SALVAJES 

 

  

En su libro Los marines. Intervenciones nortemaericanas en América Latina (Buenos 

Aires, Cuadernos de Casa, 1974) Gregorio Selser cita esta referencia de Alvin M. Josephy, 

publicada en su ensayo The Patriot Chiefs: 

 

Sir Jeffery Amherst, comandante en jefe de las fuerzas británicas en Norteamérica, 

sugiere desesperado a Bouquet, en Pensylvania: “¿No se podría encontrar el medio de 

hacer que la viruela cundiera entre las tribus rebeldes? En esta ocasión debemos usar 

cualquier estratagema que esté a nuestro alcance para reducirlos (...) Hará usted bien en 

tratar de inocular a los indios, por medio de mantas, la viruela, así como en ensayar 

cualquier otro método que pueda servir para extirpar a esa execrable raza. Me placería 

mucho que su plan de perseguirlos con perros fuese practicable, pero Inglaterra se halla a 

una distancia demasiado grande para pensar en ello por el momento. 

. 

Los representantes de la real corona llevarán a cabo el “gesto civilizatorio” con 

empeñoso y celebrado éxito pese a que los indios eran muchos. De modo que los herederos 

de aquellos solícitos pioneros, conquistada la independencia de su madre patria, 

continuaron con mayor eficacia y abnegación la redituable empresa. 

Así la gran nación del norte, “fiel” a sus principios constitucionales y al sagrado y 

manifiesto destino que Jehová le había asignado, libró a la humanidad de aquella 

“execrable raza”, de cuya existencia pueden dar fe, cuando se lo permiten, los pocos 

sobrevivientes que desde sus bendecidas “reservas” aún sueñan con el verdor de las 

praderas ancestrales en donde pastaban por millones los bisontes, o con la transparencia de 

las aguas que en los cauces amados tal vez entonen todavía, sin detenerse, la doliente 

canción del desarraigo.  
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Lunes 18 de mayo 

 

 

TRES ESLABONES PARA RAMOS SUCRE  

 

 

      I 

 

La primera vez que visité la casa natal de Ramos Sucre en Cumaná llamó mi 

atención en ella algo sobre todo, el piso. Un piso, lo recuerdo ahora, de baldosas decoradas 

con figuras de imaginario medieval europeo: almenas, baluartes, torres de fortalezas y 

castillos y rostros de personajes fantasmales o héroes de silenciosas contiendas. En ellas 

creí ver la génesis, por vía de la nostalgia incitadora inherente al acto poético, de la 

conjunción evocativa que alentó el particular universo y la atmósfera distante y brumosa 

que envuelve la obra del gran poeta cumanés.  

Después supe que aquel piso databa de época posterior, lo que me fue imposible 

corroborar aunque en todo csso no dejaba de ser un elocuente enigma que al ser develado 

probablemente nos desilusionara. 

Había conjeturado al verlo que definida la vocación del poeta años más tarde, debió 

perdurar en él, entre las evasivas alegorías de su infancia, aquel piso de novelescas 

contiendas o aciagas desventuras, de héroes y doncellas y fortalezas y almenas 

desdibujadas por el tiempo, en una casa a la que se dice nunca regresó y en donde vivió 

hasta los diez años en medio de carencias afectivas, severidades y desamparo.  

En el primero de sus tres libros, La Torre de Timón (1925), él alude de soslayo a 

aquellos días de soledad, sintiendo las sujeciones familiares y los cerrojos que marcaron su 

vida. Y en los textos de inequívocas reminiscencias familiares percibí entre sus rendijas la 

silenciosa presencia de su madre Rita, fantasma en eterna pena, desventurada imagen de 

espejismo o sombra de amargura siguiéndolo con sus pasos de sonámbula por el largo 

corredor. Siempre la llamó por su nombre, Rita Sucre, nunca mamá.   

Nieta de un hermano del Gran Mariscal, en ella se había depositado como légamo 

invisible el trágico destino de la familia Sucre en la guerra de independencia y más tarde 

con el cadáver del joven Mariscal penetrado por la metralla asesina en Berruecos,, dejado a 

la intemperie en medio de la selva para encender el candil peregrino que buscó desde 

entonces su postrer cobijo en los brazos de la tristeza. 

A los diez años el niño José Antonio, cuyo nombre a la inversa llevaba el Mariscal, 

había sido entregado a un tío paterno, el rígido y adusto presbítero Ramos Martínez, 

versado latinista y cura párroco en Carúpano, para que recibiera apropiada educación. Esto 

habría de significar para él nuevos caudales de desamparo, al punto de que pasaba días 

llorando desesperado como dirá a su hermano Lorenzo en carta de los años finales de su 

vida. A tales cuitas se había referido en un texto de La Torre de Timón titulado Entonces, 

suerte de evocación onírica del encuentro con la amada imaginaria en una incierta y 

apartada ciudad nórdica en donde ambos tomarán distancia, demasiado tarde, del adverso 

mundo:                                                      

 

Entonces y allí será la última hora de esta mi juventud transcurrida sin goces (….) 

En mi memoria dolerá el recuerdo de imposibles afectos y en mi espíritu pesará el 

cansancio de vencidos anhelos (…). De lejos habré llegado con el eterno, hondo pesar, el 
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que nació conmigo en el trópico ardiente y me acompaña como la conciencia de vivir (…) 

La sensibilidad que del adverso mundo me hace huir al solitario ensueño, se habrá hecho 

más aguda y frágil al alejarse gravemente mi juventud con la pausada melancolía de la 

nave en el horizonte vespertino. Al encontrarte, quedaremos unidos por el convencimiento 

de nuestro destierro en la ciudad moderna que se atormenta con el afán del oro. Ese día, 

demasiado tarde, el último de mi juventud, en que despertarán, como fantasmas, recuerdos 

semimuertos al formar el invierno la mortaja de la tierra, será el primero de nuestro amor 

definitivo y estéril. 

 

He allí, sintetizada, la propia vida de quien reproduce en no pocos de los ilusorios 

personajes que pueblan su obra, no la máscara para afrontar la realidad y disimular sus 

alegrías, sino los abismos excavados en él desde la infancia por el desasosiego de los 

solitarios.  

Poeta del dolor y del exilio interior, en los cuarenta años que logró vivir José 

Antonio Ramos Sucre hilvanó, como sobre las aguas de la mar y del río que rondaron su 

infancia, la inútil costumbre de soñar para dejar atrás toda desdicha. 

 

      II 

 

Su escritura exacta, rigurosa, tallada en perfeccionismo insaciable pero al mismo 

tiempo en desdoblamiento y éxodo imaginativo, o por mejor decir, en voluntad entregada a 

la fuga de un presente que tuvo por sombrío, dejó en la poesía venezolana algo de 

excepción: ser isla refulgente y solitaria.  

En su particular universo supo convertir la desesperanza y hasta cada anacronismo 

en viaje de huída hacia lo desconocido.  

O la pretextada evasión en diamante inmortal.  

Para sustraerse de sus laceraciones (recordemos el conocido Preludio, de su libro La 

Torre de Timón: yo quisiera estar entre vacías tinieblas, porque el mundo lastima 

cruelmente mis sentidos) y conjurar el consecuente insomnio y sus tridentes, recrea mundos 

ajenos a toda contingencia del aquí y ahora, aunque un ejercicio de extrapolación, como 

ocurre con toda gran poesía, pudiera depararnos no pocas sorpresas.  

Los jóvenes poetas de los años sesenta repetíamos de memoria este texto 

emblemático, pulido, como todos los suyos, con maestra mano de orífice pero también 

quién sabe con cuánta desgarradura de alma.  

Lo habíamos leído en el pequeño tomo de la Biblioteca Popular Venezolana del 

Ministerio de Educación que contenía los tres libros de su obra (La Torre de Timón, El 

cielo de esmalte y Las formas del fuego editados entre 1925 y 1929) aparecido en 1956 con 

un prólogo de Félix Armando Núñez. En La Torre de Timón, rareza similar a otras, el 

arbitrio lo lleva a incluir textos puramente históricos (como el dedicado a Humboldt, o el 

lúcidamente adelantado que dedica a Santiago Mariño para reivindicarlo, como haría el 

respetado historiador Caracciolo Parra Pérez años después), pero las tres compilaciones que 

dejó, obra total, solo será revalorada casi en forma unánime por los nuevos poetas para que 

sus palabras recobraran en las formas de aquel fuego los enigmas del dolor. 

No radica únicamente en su luminosa rareza la significación de cuanto nos lega 

Ramos Sucre. Tal vez deba importarnos sobre todo la precisa y envolvente utilización del 

vocablo apropiado y su modulación en relación con los otros, el ascetismo de un lenguaje 

que otorga al conjunto de su obra la escueta elegancia, refulgencia y síntesis de estilo y 
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enunciado que apelando a antiguas simbologías situadas en brumosos escenarios con 

personajes irreales, convierte en cercanos interlocutores sus espectros inmortales y sus 

alegorías.  

Fundada en breves narraciones talladas en esa prosa constreñida, esa estética que 

pudiéramos llamar del desencanto y del misterio, de esencia tan extraña que llegó a 

confundir tanto a sus contemporáneos, sólo unos pocos la consideraron poesía. Alta y rara 

poesía  

A uno de estos últimos lo recuerdo con particular afecto: el poeta Carlos Augusto 

León, quien en los años de mi adolescencia, recién derrocada la dictadura de Pérez Jiménez 

en 1958 y al regreso de su segundo exilio, en visita que me atreví a hacerle atendiendo su 

invitación dejó en mis manos, acaso como callada lección en respuesta al cuaderno de 

versos que le había llevado, la primera y no sé si tal vez única edición de Las piedras 

mágicas, primer estudio serio y entrañable dedicado a Ramos Sucre, publicado en 1945.  

En Los círculos concéntricos, su libro autobiográfico de 1980, Carlos Augusto 

rememorará entre los profesores que recuerda en el Liceo Caracas, después nombrado 

Andrés Bello, a aquel hombre de pequeña estatura pero ancho de hombros, con báculo al 

brazo y sombrero de fieltro, que les impartía la asignatura de Latín y Raíces Griegas: Los 

ojos como abrumados por una cegadora luz. Hablaba a propósito del Latín de muchas 

cosas y hacía chistes que el mismo era el primero en reír, con una risa amplia y sarcástica.    

Hasta hoy Las piedras mágicas sigue siendo una de las más lúcidas, amorosas y 

brillantes apologías de la obra del autor de Las formas del fuego. Las observaciones de 

Carlos Augusto se apoyan también en recuerdos:  

 

Bueno es anotar cómo, en ninguna ocasión brotaron de los labios de este poeta 

culto y solitario palabras de aplauso ni asentimiento para la tiranía. Sus discípulos 

recordamos, por el contrario, sus finas ironías, dardos lanzados contra el régimen desde 

“La Torre de Timón” (…) Una insaciable curiosidad científica y filosófica lo lanzaba sin 

cesar hacia la atmósfera tibia de los salones de estudio, hacia los libros innumerables, 

hacia el misterio de las lenguas extrañas (…) La Historia le abrió un panorama fantástico. 

Y toda su iniciación fue al lado de aquel clérigo, bajo el signo, precisamente, de lo ascético 

(.…) En un arranque brahmánico de eliminación del sufrimiento mediante la eliminación 

de su causa exterior, anhelaba atenuar las sensaciones. Y tenía un aire de ascetismo 

cristiano su voluntad de apartamiento, pues la soledad no era para él “prebenda del 

cobarde y del indiferente”, sino asilo de los cultores de la belleza y del bien (….)   

Esta no es crítica, sino invitación a la crítica, comenta en las páginas finales de su 

obra, Y acto de justicia. Por afán de ser justo he venido, a los quince años de su muerte y 

treinta de mi vida, a contradecir el deseo de quien aspiraba a “sumirse con su nombre en 

el olvido solemne.    

 

      III 

 

Rigorista del lenguaje tanto como de su propia vida, Ramos Sucre tenía conciencia 

del verdadero valor de su trabajo, de su pequeña galaxia inexorablemente rutilante. No en 

vano se esforzó en hacer del buen uso del idioma castellano lo que el cedazo con la arena: 

trabajó, tamizó y perfeccionó a tal punto sus medios expresivos que llegó hasta a abominar 

de los pronombres relativos -del que sobre todo-, de la función convencional del adjetivo y 
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hasta de ciertos adverbios en sus esfuerzos por dotar a la escritura de su más pura (y 

desnuda) eficacia.  

Las pedrezuelas de abalorio de aquel solitario menester permanecerán en nuestra 

poesía cual gemas de desconcertante seducción. Poética tan personal, apegada al unísono a 

los tuétanos abisales de la condición humana (como la de Vallejo, bien que en otra 

dimensión) resulta difícil hallarle continuadores o discípulos aunque sí, acaso por el 

contagio inevitable, no siempre bienaventurados parodiadores. 

Como los de la vida o los del alma la poesía conserva en sus alforjas rostros y 

latidos desconcertantes. 

 Así, dos poetas fundamentales de nuestra literatura, ambos nacidos casi al mismo 

tiempo y bajo la misma provinciana atmósfera de la ciudad que los viera también crecer, 

tan distintos en obra y temperamento, representan dos momentos estelares y dos sistemas 

de expresión que trascenderán de distinta manera.  

Uno, Andrés Eloy Blanco, entregado desde muy joven a la acción ciudadana al calor 

de un ideal político y cautivo, en su poesía, de los dones del ingenio, el sentimiento y la 

gracia de nuestro pueblo, los cuales asimiló y exaltó con maestría; y el otro, Ramos Sucre, 

inmerso en la semipenumbra que solo habitó la soledad.  
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22 de mayo 

 

 

CITAS EN LA LIBRETA 

 

 

 En vano llama a la puerta de las musas quien está falto de vino. 

      

       Platón 

 

 Dios todavía no ha creado el mundo, solo está imaginándolo, como entre sueños. 

Por eso el mundo es perfecto, pero confuso. 

 

          Augusto Monterroso 

 

  Quiero fer una prosa en román palatino 

  en qual suele el pueblo fablar con so vezino, 

  ca no so tan letrado por fer otro latino, 

  bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino. 

 

            Gonzalo de Berceo 

   

 Tiene una conciencia tan flexible que siempre está de acuerdo con lo que quiere 

hacer. 

 

            Saramago 

 

 Todo lo sólido se desvanece en el aire. 

 

     Marx 
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Viernes, 15 de junio 

 

 

GUERRA 

 

 

      -I-     

 

 Ambrose Bierce, quien nunca pecó por optimismo, definió la guerra como 

subproducto de las artes de la paz:  

 

La máxima en tiempo de paz prepara la guerra  tiene un significado más profundo 

de lo que parece; quiere decir, no sólo que todas las cosas terrestres tienen un fin, que el 

cambio es la única ley inmutable y eterna, sino que el terreno de la paz está sembrado con 

las semillas de la guerra y favorece su germinación y crecimiento. 

  

 Aunque lo último no tiene por qué ser axioma o destino inexorable, tal parece haber 

sido la historia de los seres humanos, no sé si desde sus orígenes. En unos para imponer 

supremacías, en otros para impedirlo.  

 Los agresores apelan sin decirlo a una razón enfática, la de la fuerza. Los agredidos 

encuentran sin buscarla la forma menos candorosa para defender su dignidad: perder la vida 

o matar a otros. 

 Las causas y justificaciones para perpetrar una guerra, en todo caso, abundan.  

El poeta fascista de la era mussoliniana Filippo Tommaso Marinetti, dado a la 

desmesura y la egolatría, llegó a definirla como “higiene del mundo”. 

 

              -II- 

 

  Lo anterior debería llevar a interrogarnos sobre los propósitos puntuales de las 

guerras y las secuelas que dejan a su paso, aunque en punto a muerte alguien como Bierce 

diría que lo mismo da que la bala asesina sea amiga o enemiga. 

Pareciera verdad de Perogrullo que toda guerra invasora genera las de resistencia. Y 

en toda resistencia, lealtad, valor y patriotismo representan virtudes legítimas e 

imprescindibles en los que resisten.. A su vez el poder invasor, cubriéndolas de mieles,  

enaltece las mismas en los suyos y estos suelen creerlo gracias a la previa incriminación y 

demonización de sus adversarios, transformados por aquel en mortales enemigos sin que 

estos jamás supieran o conocieran a sus futuras víctimas. 

Toda guerra es perversa y la resistencia de los pueblos existirá mientras haya 

agresores e imperios, pues en la esencia del desarrollo de todo orden imperial representa 

causa prima de sus factores de poder por las necesidades mercantiles de expansión de sus 

monopolios y oligopolios. Estos nacen y se alimentan del botín de la dominación, primero  

sobre sus propios pueblos y después sobre los de otras naciones menos fuertes sobre los 

cuales, junto con el saqueo de sus materias primas, imponen vasallajes de todo tipo y no en 

menor grado culturales. Al fomentarse las industrias, comercios, finanzas y especulaciones 

que los nutren, todo debe girar y abotagarse en las fauces de su insaciable molienda.  

Cuando en la historia de la humanidad se habla de guerras justas e injustas, bien que 

la justicia, como la moral, funjan de damas ciegas siendo criaturas bifrontes, tal vez se 
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alude a lo que cada parte piensa de sí misma, porque hasta las peores causas y genocidios 

han encontrado argumentos que los justifiquen aunque la justicia, en su acepción universal, 

fue considerada siempre un valor trascendental, propósito vinculado con el bien, al igual 

que la ética. 

 

      III                  

 

Después de las primeras expediciones españolas a las tierras topadas por equívoco 

por las carabelas y naos de Colón en el Caribe, el gobierno de los Reyes Católicos organizó 

y emprendió la invasión oficial al continente que llamaron nuevo por formar parte de la 

terra incognita de su imaginario.  

En este no habitaban únicamente animales, como cualquiera deduce al solo conocer 

el carácter absolutista de los encargados de la empresa, sino también millones de seres 

humanos organizados en diversas formas societarias. Apañada bajo eufemismos como 

“presencia” o “encuentro” (que no suelen utilizarse en relación con la dominación árabe en 

España, tan distinta en sus modalidades de las europeas sobre el resto del mundo) la inédita 

invasión requirió de justificativos que la legalizaran hasta hoy.  

Y así, cuando los propios reyes españoles comenzaron a dudar sobre la justicia o 

pertinencia de los crímenes y atropellos generados por ella, convocaron, en tiempos de 

Carlos I, a un concilio que sopesara el asunto.  

Reunidos los convocados en 1550, el fraile Juan Ginés de Sepúlveda, teórico al 

servicio de la Corona y panegirista del rey que lo había nombrado su cronista, avala en un 

texto que se hará célebre, De justis belli causis apud indios (De la justa causa de la guerra 

contra los indios) el derecho de los civilizados españoles a guerrear contra los originarios 

pobladores del llamado nuevo continente, arguyendo que por ser bárbaros y salvajes era 

asunto de justicia natural y divina corregirlos de sus prácticas libertinas y paganas, por lo 

que su resistencia a la salvación “justificaba”, si era preciso, exterminarlos. La guerra, 

escribía, era necesaria para predicarles la verdadera doctrina y convertirlos en civilizados 

cristianos, no simplemente por la guerra en sí, sino porque tal predicación y conversión no 

se podían llevar a cabo sin que la gente bárbara y rebelde fuese sometida.  

Sepúlveda decía ampararse en Aristóteles, para quien los esclavos no eran más que 

“herramientas animadas” (em-psychon organon) así como en los canonistas y teólogos San 

Agustín, San Gregorio y San Tomás, todos los cuales aprobaban muy abiertamente la 

aplicación de la fuerza contra herejes y paganos. 

Para rebatirlo, fray Bartolomé de las Casas alegará ante el todavía príncipe Felipe: 

Si es aprobada la opinión de Sepúlveda según la cual las expediciones militares 

contra los indios son lícitas, la Santísima fe de Cristo, con oprobio del nombre cristiano, 

será odiada y abominada por todas las naciones de aquel mundo a las que llegue la fama 

de los enormes crímenes que ciertos españoles cometen contra aquella miserable gente. 

No sirvieron de mucho los casi sesenta años que fray Bartolomé empleó en su 

cruzada redentora en favor de los indios en el Caribe. Entre 1492 y 1550 –en apenas seis 

décadas de guerras de conquista- habían sido prácticamente exterminadas las poblaciones 

antillanas. No se cree que hay al presente en este año de mil quinientos cuarenta y ocho, 

quinientas personas, entre chicos y grandes, que sean naturales y de la progenie o estirpe 

de aquellos primeros, escribía el primer cronista oficial de las Indias Occidentales Gonzalo 

Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias refiriéndose a los 

habitantes de la isla Haití-Quisqueya, renombrada entonces La Española. 
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Y debían transcurrir tres siglos de luchas de resistencia y feroces represiones para 

lograr la independencia. Y en plena gesta, en 1818, Bolívar manifestaba al agente 

diplomático de los Estados Unidos, Bautista Irving:  

Protesto a V.S. que no permitiré que se ultraje ni desprecie al Gobierno y los 

derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte 

de nuestra populación y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es 

para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la 

ofende.                                      

Hasta la batalla de Carabobo de 1821 la guerra había costado a Venezuela, amén de 

ruinas y desolación, un tercio de sus habitantes.   

 

          -IV- 

 

Por solo hablar de las guerras en los tiempos modernos y observar cómo la 

humanidad, bajo la égida del sistema capitalista avanza a pasos agigantados en su 

indetenible marcha hacia el progreso, bastaría conocer unas cifras realmente progresistas 

sobre su eficacia, demostrada en los hechos:  

La guerra franco-prusiana de 1870-1871 dejó unos 180.000 muertos, pero la 

llamada Primera Guerra Mundial de 1914-1918 unos 9 millones (Alemania: 1.900.000; 

Francia: 1.390.000; Rusia: 1.700.000; Inglaterra: 764.000; Italia: 496.000; Serbia: 400.000) 

fuera de mutilados y desaparecidos. 

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) unos 38 millones (Alemania: 5.000.000, 

Francia: 535.000; Inglaterra y sus colonias: 421.000; Estados Unidos: 300.000; China: 

1.300.000; Italia: 450.000; Japón: 1.800.000; Yugoslavia: 1.600.000; la Unión Soviética 

más de 20 millones, ¡más de la mitad del total!).  

Se espera que la Tercera, cuyo exordio vivimos porque se preanuncia mediante las 

sangrientas confrontaciones intestinas en todo el planeta y con las modernas invasiones 

imperiales a Corea, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Granada, 

Panamá, Vietnam, Yugoeslavia, Afaganistán, Irak, Libia, Palestina, Líbano, Siria (por solo 

nombrar unas pocas dado que las otras son triviales cosas del pasado) nos depare a todos un 

mundo de paz absoluta. 

 

     *** 

  

Cuando en 1945 la aviación de los Estados Unidos dejó caer la bomba atómica 

sobre Hiroshima, al instante causó unas ochenta mil víctimas.  

De los dos mil niños presentes en las escuelas del vecindario no se encontró el más 

mínimo rastro.  

Junto con ellos, repentinamente, todo a su alrededor había desaparecido. 

No así para Harry Truman, el presidente estadounidense firmante de la orden, ni 

para Hirohito, el emperador japonés aliado de Hitler, autor como éste de ataques 

igualmente humanitarios, ambos fallecidos en paz en el sosiego de sus habitaciones, bien 

ancianos, muchos años después.  

Desde aquel día sin embargo, en cada aniversario y podría decirse que también 

todos los días, un gran cartel recuerda en Hiroshima y Nagasaki, a los hombres y mujeres 

del planeta, que no existe guerra inocente y que la paz verdadera sólo se alcanza en la 

justicia verdadera.  
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18 de junio 
 

 

NAVEGACIONES 

 

 

 Da cuenta el Inca Garcilaso de la Vega en sus Comentarios reales de los infinitos 

trabajos padecidos por las tripulaciones de los navíos españoles en la ruta oceánica hasta la 

costa del Perú, saliendo de Panamá.  

Las grandes corrientes del Pacífico y el viento del sur obligaban a los pilotos a 

navegar a la bolina, con un bordo de treinta a cuarenta leguas a la mar y volver con otro a 

tierra y de esta manera iban subiendo la costa arriba.  

Muchas veces acontecía, cuando el navío no era buen velero de la bolina, que se 

retrocediera en vez de avanzar. 

 El viaje de circunvalación del planeta emprendido en 1579 por el corsario y 

navegante inglés Francis Drake (el Inca le llama Francisco Drac y Lope de Vega escribirá 

una obra alusiva a sus incursiones con el nombre de La Dragontea) será en este sentido 

desafiante y afortunado ejemplo de versado navegante, revelador al mismo tiempo de su 

arrojada condición, propia de quien llevara a cabo múltiples hazañas náuticas al servicio de 

la corona inglesa en sus incursiones sobre las costas españolas y en el Caribe, en cuyas 

aguas hallará finalmente la muerte.  

En lugar de las treinta o cuarenta leguas de bordo a la mar y otras tantas hacia tierra, 

el navegante inglés, según cuenta el Inca, alargaba los bordos doscientas y trescientas 

leguas océano adentro, lo cual antes no osaban hacer los pilotos españoles, persuadidos de 

hallar en tales latitudes grandísimas calmas.  

O tal vez, aunque no lo haya escrito el autor de los Comentarios reales, persuadidos  

de que la sabiduría del valor reside en el término medio entre la cobardía y la temeridad, 

como diría un Sancho de aquellos días desde su nave capitana, recordando una frase del 

Quijote,  
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29 de junio 
 

 

TIJERAS, ESPEJOS Y PEINES 

 

 

 No nos dice el Inca Garcilaso en sus Cometarios reales quienes fueron sus 

informantes cuando recogió la noticia entre su pueblo o sus allegados, descendientes como 

él de la clase gobernante del Tahuantinsuyo. Por su curiosidad y carácter hiperbólico se me 

ocurre que bien pudiera haber sido una manera de aliñar el magno texto, iluminador de 

aspectos hasta entonces desconocidos de la cultura de sus antepasados incas, heredera a su 

vez de otras no menos admirables.  

La información nos reitera en cualquier caso algo ya conocido desde los tiempos de 

Colón: que el oro y la plata, codiciados a muerte por el conquistador español, no 

merecieron entre los pueblos aborígenes andinos tal jerarquía, pues los usaban, por lo 

duraderos y relucientes, para ornato.  

Lo mismo ocurría en otras culturas americanas.  

La moneda corriente entre los mayas yucatecos era el fruto o semilla de un árbol 

originario de la meseta mexicana, el cacáhuatl (o cacao) que en Mesoamérica se consumía 

desde remotos tiempos como bebida agria indispensable en la mesa y hoy sigue siendo 

manjar apetecible en todo el mundo en su variante de xocoatl (chocolate) palabra náhuatl 

derivada de xoco (agrio) y atl (agua). 

Escribe, pues, el Inca: 

 Tanto sufrían los antiguos incas con los cuchillos de pedernal que usaban para 

cortarse el pelo, que uno de ellos díjole a un español que si (los conquistadores) no 

hubiesen hecho más que llevarles tijeras, espejos y peines, les hubieran dado cuanto oro y 

plata tenían en sus tierras.    
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Martes 10 de julio 

 

 

DECIR O NO DECIR 

 

 

 Me pregunto si el poeta debe subordinar o atemperar a tal punto sus sentimientos y 

razones -por imperativos de la moda, de las conveniencias o de lo que sea- a una estética 

convencional, adocenada,  “políticamente correcta”, e incluso constreñir sus convicciones a 

veladuras o eufemismos para lograr un propósito distinto a la necesidad de expresarlas 

(como si entre las preocupaciones y finalidades de la poesía estuviere ocuparse de 

lucimientos y otras presunciones).. 

 O si liberado, como la misma poesía, de toda atadura, ser fiel consigo mismo y decir 

lo que quiere decir, suponiendo que quiera decir algo y sepa cómo hacerlo.    

 Creo haber leído en Emily Dickinson lo que pensaba sobre esto: la poesía no guarda 

relación alguna con el éxito. 
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19 de julio 

 

 

VELOCIDADES 

 

 

 Los avances del conocimiento han permitido al ser humano utilizarlos para bien o  

mal. Como en una imperiosa carrera hacia lo incierto convertimos a la velocidad en 

símbolo del progreso, como si de los relojes y los velocímetros dependieran nuestra 

salvación como especie. 

 Se ha determinado de este modo que sabiendo que su velocidad es de 1,5 milímetros 

por segundo, un caracol recorre 5,4 metros por hora.  Y que la tortuga lo hace menos 

lentamente, a 70 metros por hora. 

 Un hombre puede recorrer 100 m en 10 segundos y hasta en algo menos, lo cual no 

es gran cosa en el reino animal, pero si ha logrado superar a los más veloces animales del 

planeta ha sido gracias a su cerebro. De modo que si una mosca alcanza 5 m en un segundo, 

un avión a reacción ligero logra 550, o sea, 2.000 kilómetros por hora o más, casi el doble 

de la velocidad del sonido en el aire que es de 330 m por segundo, 1.200 kilómetros por 

hora. 

 ¿Será acaso el instinto primario de sobrevivencia de la especie lo que lleva al 

humano, en su gran aventura a lo desconocido, a desarrollar velocidades jamás imaginadas 

en sus misteriosas consecuencias?  

En la demencial carrera de destrucción del planeta ¿pensará que en otros mundos 

estelares su propia condición podrá sustraerse a su final o mutarse para alcanzar una menos 

vulnerable? 

 Ejemplos no le faltan. En relación a nuestro planeta, el sol se mueve en su orbitar 

por el centro de la Vía Láctea a unos 240 km /s. y rota a 1.987 km /s., lo que equivale a 

864.000 kilómetros por hora. En su fondo cósmico se mueve a 550 km /s. en dirección a la 

constelación de Hydra. Y nuestra Tierra, en su órbita elíptica alrededor del sol, lo hace a 

107.000 kilómetros por hora y rota a 1.700.  

Velocidades al parecer inalcanzables, incluso en la sola Vía Láctea, para nuestra 

insignificancia  

Hace apenas poco más de un siglo muchos de los científicos de entonces pensaban 

que era imposible que el hombre pudiera recorrer, volando, ni grandes ni pequeñas 

distancias y ni pensar hacerlo sobre los océanos (y ya conocemos la sorda lucha de las 

ciencias contra los dogmas eclesiásticos para echar por tierra las entonces verdades 

consagradas sobre el universo). 

 Del mismo modo que la ignorancia yace estática en sus conformidades, el 

conocimiento avanza a velocidades insospechadas por nuestros ancestros. 

 Lo que no sabemos es si estos avances significarán a la postre conquistar una vida 

superior, sin las flaquezas ontológicas de nuestra dimensión.  

 Esto forma parte de la eterna lucha de la propia existencia consigo misma, siempre 

recomenzada como el mar. 
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30 de julio 

 

 

BRECHT 

 

 

  

 

  Cuando los que luchan contra la injusticia 

  están vencidos,  

  no por eso tiene razón la injusticia. 

 

     Bertolt Brecht 
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Domingo 5 de agosto 
 

 

El TRIPLE FILTRO SOCRÁTICO 

 

 

 Sócrates, quien debía ser tan atrabiliario como perspicaz, tuvo en nuestro Simón 

Rodríguez su equivalente americano. A este lo llamaba su célebre discípulo “nuestro 

Sócrates, solo que sin su Jantipa” y no precisamente por ciertas prácticas de aquel que no 

sabemos si también empleó este.  

Acostumbraba el maestro de Platón en sus espontáneas salidas inquisitivas para 

deshacerse de chismosos, cizañeros, entrometidos y fastidiosos, a utilizar estas tres 

interrogantes, según cuenta no recuerdo si el autor de los Diálogos, su emérito discípulo y 

albacea,  o algún otro: 

 

  ¿Estás seguro de si lo que vas a decirme es cierto? 

   Si no sabes si es cierto ¿al menos es algo bueno lo que vas a decirme? 

  ¿Y lo que vas a decirme me servirá de algo? 

 

El método podría ser impertinente, pero solía ser infalible. 
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16 de agosto 
 

 

FAHRENHEIT 451  

 

 

En el año 212 a.C. el emperador chino Qui Shi Hung ordenó quemar todos los libros 

existentes en el imperio con el propósito de que no quedara en éste memoria del pasado, 

salvo lo que había comenzado con él.  

Siglo y medio atrás manos misteriosas que infundios consagrados atribuyeron a las 

del califa Omar, prendieron fuego a los más de setecientos mil pergaminos y manuscritos 

de la gran Biblioteca de Alejandría. 

La pirómana historia no se detendrá allí. A lo largo y ancho de su transcurrir los 

incineradores de libros, gobernantes religiosos o seglares, no se propusieron otra cosa que 

destruir la disidencia escrita y disolver los conocimientos e ideales no avenidos con los 

suyos, es decir, casi todos.  

Lo hizo Santo Domingo con los albigenses, Savonarola con los llamados herejes de 

su religión, el obispo Zumárraga y fray Diego de Landa con los códices náhuas y mayas, 

los nazis y los fascistas con los libros marxistas, socialistas o judíos, etc. 

Nunca sabremos cuánto perdió la humanidad entre las llamas bibliocidas.  

En el pueblo yucateco de Maní, en el proceso inquisitorial de 1562 que precedió al 

auto de fe perpetrado por Landa, a quien se debe también, en paradoja cruel, haber 

contribuido al desciframiento de la escritura glífica de aquella cultura extraordinaria, fueron 

devorados por las llamas cientos o miles de pergaminos o códices y otros testimonios 

mayas, en la gran hoguera encendida en el gran espacio de la plaza cuya desolación, como 

si aún quedaran el resplandor y las cenizas, todavía puede sentir el visitante.  

Fahrenheit 451, los grados de temperatura en que arde y se consume el papel, 

equivalentes a los 232,8 de la escala centígrada, es el título de una novela de Ray Bradbury 

publicada en 1953, escrita, según revelaciones del autor, como un modo de vislumbrar el 

futuro de los Estados Unidos a consecuencia de la aplicación de las políticas impulsadas 

por el tristemente célebre senador McCarthy, émulo o cofrade de las prácticas nazi-fascistas 

aún vigentes.  

Han pasado los años. Las llamas han dado paso a un ominoso y brutal –dadas sus 

exacerbaciones- desarrollo de los medios de comunicación y sus prodigios, pero más a su 

casi ineludible carga de primitivismo, intolerancia e imbecilidad, encubiertos tras las 

conquistas de la tecnología y el derecho a expresarse libremente. 

Hoy no han sido necesarias las hogueras para quemar libros y hacer como el 

personaje principal de la novela de Bradbury, un bombero incinerador que incumpliendo 

las órdenes recibidas desde el poder se une a un grupo de disidentes que memorizan los 

textos de libros valiosos para transmitirlos y salvarlos. 

Bajo sofisticados e impensables mecanismos, una generación de autómatas o futuros 

androides literalmente adheridos a sus pequeñas pantallas, se nutre de la basura que aplasta 

en pixeles las iluminaciones del conocimiento y la sensibilidad. 
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20 de agosto 
 

 

SOBRE LA ETERNIDAD 

 

 

Entelequia que persigue y desasosiega al ser humano desde la aparición de su 

conciencia, cuando pensamos en la eternidad acaso en el fondo no aludimos a lo infinito o 

lo ilimitado sino al existir sin tiempo, fuera del tiempo, allí donde cada instante reina o no 

existe. 

William Blake, siempre inesperado, decía que solo quien es capaz de atrapar la 

alegría en su aleteo vive a las puertas de la eternidad y Rimbaud, pocas décadas después, se 

refería a ella como la mar confundida en el sol. 

A partir de la radiación de fondo de la gran explosión o Big Bang que los astro- 

físicos han logrado detectar, me entero en un libro de Stephen Hawkins que la presencia 

material del universo comenzó probablemente hace diez mil o quince mil millones de años. 

Desde entonces el tiempo se ha movido en una única dirección, de lo pasado a lo presente e 

ignoro si sólo en esta dimensión. 

Si para Hawking el universo no tiene fronteras sino que simplemente es, para 

Einstein el tiempo no es más que una ilusión pertinaz. Y así como el espacio constituye un 

todo, también lo es el tiempo, ambos asimilados en el llamado espacio-tiempo. Pasado, 

presente y futuro son un mismo todo, una ilusión persistente en lo humano.  

Y tal vez eso sea la eternidad. 
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25 de agosto 
 

 

PROCLAMA DE LOS ZOMBIS  

 

 

 Bajo el omnímodo poder del capital y su reinado del absurdo también recibido como 

herencia cruel, nosotros, zombis en ejercicio de nuestras facultades uniformes, aunque 

prestos para actuar a los dictados de fuerzas desconocidas, seguimos inmersos en el caos 

programado donde la gran víctima, nuestro entorno natural, ha sido escarnecido por la 

sinrazón en medio de contaminadas ciudades y multitudes aparentemente indemnes de 

seres solitarios despojados de su identidad como nosotros.  

La facultad de conmoverse ante las manifestaciones sublimes del universo y las 

acciones benignas de los seres investidos del júbilo interior de prodigarlas, parecieran 

debilidades de la animalidad, por lo que siguen intentando flotar en los torrentes hasta 

alcanzar la orilla para salvarnos, pero solo unos pocos de nosotros lo saben. 

Las ataduras del sustento y la cotidianidad, los avatares, las angustias o la 

indiferencia por cuanta invisible agresión nos vulneró sin dolernos porque fue perpetrada 

con intangibles tridentes, nos depositaron en el vacío y allí, porque la luz nos hiere, 

colgamos cual murciélagos y permanecemos como ellos sujetos a las pulsiones del espacio 

y a las incursiones rutinarias, mayoritariamente incapaces de pensar más allá del cepo de 

nuestras rutinas.  

Así como nos hicieron ajenas o inaccesibles las maravillas humanas y terrestres, nos 

trazaron un rumbo para encausar sin desvíos la travesía hacia la tierra prometida por los 

señores y fámulos del reino.  

Ser zombis, masas a la deriva sin raíces ni sensibilidad, trozos sin alma pendiendo 

inútilmente del vacío, autómatas cautivos de sus tósigos y artimañas, parecía ser el destino 

colectivo demarcado para nosotros en los laboratorios del sistema. 

 Pero andar a la deriva de las sombras, como los espectros o las visiones olvidadas, 

no parecía agradar a nuestros antepasados y menos a nosotros, sus nuevas e innumerables 

víctimas. 

 Y hasta hoy seguimos saliendo de las sombras, decididos a luchar para no seguir 

siéndolo. 
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25 de agosto 
 

 

LEER A THOREAU 

 

 

 Leer a Henry David Thoreau siempre es un gozo para la conciencia sensible. Por 

eso quisiera compartir algunas de sus afirmaciones tomadas al azar en mi libreta: 

 

 El tiempo no es sino la corriente en donde estoy pescando. 

     *** 

 El amor no solo debe ser una llama, sino una luz. 

     *** 

 El hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede prescindir. 

     *** 

 Es más rico aquel cuyos placeres son los más baratos. 

     *** 

 La bondad es la única inversión que nunca quiebra. 

     *** 

 Antes que amor, dinero, fe, fama y justicia, dénme la verdad. 

     *** 

 Jamás hallé compañera más sociable que la soledad. 
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31 de agosto 
 

 

LA VIDA APACIBLE 

 

 

 ¿Por qué los días de sosiego aceleran el paso de las horas, contrario a lo que todo el 

mundo piensa?  

La llamada vida apacible no es sino otro de los engaños que la gran celada de la 

realidad y el tiempo tiende a los humanos para desconcertarnos. 

 La vida apacible existe sólo para los aburridos, los que nada hacen ni reflexionan 

excepto vegetar entre sí mismos. 

 Solo en la acción del vivir podemos vencer al tiempo y convertirlo en nuestro 

aliado. 

 Y hablo de la acción positiva fundada en ser útil a los demás, fecunda razón de ser 

de la humanidad desde sus remotos orígenes.. 
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Domingo, 2 de septiembre 

 

 

 

¿OBJETIVIDAD O NEUTRALIDAD? 

 

 

 Cuando se escribe intentamos ser, de proponérnoslo, objetivos, pero no se puede ser 

neutral. Sobre cualquier tema, asunto o suceso se tiene un punto de vista, fundado o no. Se 

tiene además una posición ante la realidad, ante el misterio de la vida y la muerte, íntima o 

socialmente, a menos que se padezca al mismo tiempo de afasia y de dislexia.. 

 La asepsia del conocimiento no existe, excepto como máscara que oculta el rostro 

de una opinión embozada que no se quiere o no se puede emitir. 

 Distinto a la expresión de sentimientos, algunos de las cuales cabe omitir cuando se 

teme lastimar. 
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10 de septiembre 
 

 

ATIZAR LA DISCORDIA: UNA TRAGEDIA LATINOAMERICANA 

 

 

 En nota enviada por John Quincy Adams, entonces Secretario de Estado, al 

embajador de los Estados Unidos en Madrid, Hugo Nelson, en fecha tan temprana como 

1823, le decía:  

Las islas de Cuba y Puerto Rico son un apéndice natural del continente 

norteamericano en virtud de su posición local y una de ellas (Cuba) es objeto de 

trascendental importancia para los intereses políticos y comerciales de la Unión. 

 El texto es citado en su libro Bolivarismo y Monroísmo por el historiador y biógrafo 

colombiano de Bolívar, Indalecio Liévano Aguirre, quien a su vez lo tomó de la obra 

Writings of John Quincy Adams, editada por W.C. Ford.  

 Pretendían y lograron los gobiernos de Estados Unidos frustrar la expedición 

bolivariana a Cuba, como reconociera el propio Santander en carta del 9 de marzo de 1826 

al Libertador:  

Los Estados Unidos, y sea esto reservado para Vd., se han interpuesto con este 

gobierno (el de Guadalupe Victoria en México) para que suspenda todo armamento contra 

la isla de Cuba, alegando que de otro modo pueden entorpecerse sus negociaciones con 

Rusia a fin de que el Emperador incline al gobierno español a reconocernos. La verdad es 

que el comercio, dios de los americanos, es el que ha inspirado semejante interpretación. 

 Agrega Liévano Aguirre:  

Dividir al Sur mientras se unificaba el Norte, estimular el parroquialismo en las 

zonas meridionales del Hemisferio mientras la América sajona pregonaba en su inteligente 

proceso de aglutinamiento nacional, fue el plan maestro de los estadistas de Washington, 

plan que requería –como bien lo comprendieron Adams y Clay- un activo trabajo de zapa 

en la opinión pública de las naciones del Sur, a fin de crear el abismo propicio para que 

sus dirigentes dejaran naufragar la histórica empresa de su integración, sustituyéndola por 

un negativo e interminable litigio sobre sus soberanías y libertades, dizque amenazadas 

por los proyectos cesaristas del general Bolívar. 

 El propio Henry Clay siendo Secretario de Estado, al referirse a los opositores y 

enemigos de Bolívar, los llamaba en un documento oficial “los sabios y los buenos” (the 

wise and the good). De allí que el embajador de los Estados Unidos en Lima, William 

Tudor, conocido por su siembra de cizañas para dividir a los patriotas agrupados 

abrumadoramente en torno a la figura del Libertador después de la victoria de Ayacucho, 

escribe en uno de sus muchos informes comprometedores, el 24 de agosto de 1826:  

Su ambición (la de Bolívar) conducirá a guerras interminables y la prosperidad de 

estos países despoblados será detenida (…) 

 Debe entenderse que esa prosperidad fue la lograda durante el virreinato mediante la 

esclavización del pueblo indígena, despojado de sus tierras y sometido a la más cruel de las 

miserias, y por supuesto, sobre todo a la ostentosa y despreciable riqueza de una oligarquía 

que enfundada en sus abaratados blasones, minó, en complicidad con el representante del 

imperio en gestación, el proceso bolivariano de la unión de las naciones liberadas de la 

servidumbre colonial. 
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 Aludiendo al poco afecto que Bolívar demostró siempre por los gobiernos de su 

país, remachaba Tudor con esta perla concluyente:  

No sé cómo puede manifestarse esa enemistad, pero como su principal seguridad 

para conciliar al partido liberal en todo el mundo se funda en la emancipación de los 

esclavos y en su cruel acusación de la esclavitud, es sobre este punto que concretamente 

puede atacarnos. 
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22 de septiembre 
 

 

VALÉRY POR LAMEDA 

 

 

 Redescubro en un viejo ejemplar de la Revista Nacional de Cultura, 

correspondiente  al primer bimestre de 1957, una traducción castellana del conocido poema 

de Paul Valéry, La joven parca (La Jeune Parque) realizada por Alí Lameda, a mi juicio 

tan meritoria que por razones del corazón propiciadas por la razón, la prefiero al original 

francés. Extraje solo unos pocos versos que me hicieron ver cuánta afortunada dedicación 

existe en esta versión investida de talento, poder de precisión y gracia y por supuesto plena 

de altísima poesía: 

 

   Mi veneno, el veneno consciente me fulmina 

      *** 

   Húmeda por los llantos que no han sido vertidos 

      *** 

   Donde se cambia el frío de los nacientes lutos 

   entre tantos y tantos fulgores absolutos 

      *** 

   Mi recuerdo encendido cuyo clamor me insulta 

      *** 

   Pierdo en vosotros, dioses, mis vacilantes pasos 

      *** 

   Cerca, bajo estos pasos, sueña mi precipicio 

      *** 

   Y en el labio una yerma sonrisa en flor que anuncia 

   con hastío el ocaso de las señales 

      *** 

   Yo sostengo la muerte con su destello sabio 

   tal como en otro tiempo sostuve al sol 

      *** 

   Un corazón que alarga su golpe misterioso 

      *** 

   Duerme tú, mi cordura…Forma esta ausencia y vuelve 

   al germen donde toda pureza se disuelve 

      *** 

   Donde ahogué los latidos del alma y su combate 
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20 de diciembre 

 

 

EL AÑO DEL SEXTO SOL 

 

     I 

 

Según estudiosos de la cultura maya, mañana 21 debe terminar en su calendario 

llamado Tziik.haab o de la Cuenta Larga, el año 5128, llamado del Quinto Sol. De ello se 

hacen eco noticieros amarillistas y charlatanes para desvirtuar su sentido y hablar de una 

supuesta profecía sobre el final del mundo.   

El llamado Quinto Sol representaba uno más de los ciclos en que la concepción 

circular maya del tiempo dividía la historia de la humanidad, cuyos inicios ubicaban en el 

año 3113 -o 14 según otros- antes de la era cristiana.   

El hecho coincide no solo con el comienzo del solsticio de invierno en el hemisferio 

norte y el de verano del hemisferio sur, sino que señalaba, junto con el fin de una era, otra 

vuelta en la Rueda de los Katunes, es decir, el cierre de un período de veinte años y la 

apertura de otro, nombrado Sexto Sol. 

Los Cinco Soles transcurridos desde la formación del mundo forman parte de una 

cosmovisión probablemente originaria de la gran cultura teotihuacana, de la cual aztecas y  

otros pueblos nahuas fueron herederos. A estos últimos los mayas de Yucatán llamaron 

itzáes y desde su llegada y dominación sobre varias de las más importantes ciudades 

yucatecas impusieron su dios, Quetzalcoatl, rebautizado Kukulkán en maya, cuyo 

significado, como aquel, es el de serpiente con plumas o serpiente emplumada. 

 

     II 

  

Para los mayas el principio de la historia data pues, como hemos dicho, del año 

3.113 a.C. (teniendo en cuenta nuestro calendario gregoriano) lo cual significa que en el 

3.114 a.C. al  iniciarse la llamada Cuenta Larga (de la que trata desde la formación del 

mundo el Popol Vuh) habrá transcurrido hasta el presente un ciclo de 5.125 años. 

Tal circunstancia me lleva a pensar que mañana no termina el Quinto Sol sino tres 

años más tarde, el 21 de diciembre de 2015.  

En efecto, suponiendo que la historia arranque en el 3.113 precristiano, una simple 

operación matemática nos indicaría que sumando los años transcurridos desde entonces, a 

los 2012 de nuestro calendario (basado en la fecha presunta del nacimiento de Cristo) nos 

dará 5.125 y no 5.128. Lo cual indica que debería ser el 2015 el verdadero año del Sexto 

Sol porque el asidero de los astrónomos mayas para fijar esta fecha se basa en la posición 

de los planetas en la parte más oscura de nuestro insignificante rincón de la Vía Láctea. A 

este fenómeno lo identificaban los sacerdotes-astrónomos con la Serpiente Emplumada, es 

decir, con el dios Kukulkán o Quetzacoatl. 

No sabemos exactamente qué significación tendría para los sabios-sacerdotes ese 

supuesto advenimiento del Sexto Sol, sea que ocurra este año o después.  

Algunos hablan de que será un período que llaman de la Conciencia, es decir, del 

definitivo despertar de ésta en la humanidad para edificar una nueva sociedad afincada en 

verdaderos valores humanos. 
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 La culminación del extraordinario cono de radiaciones electromagnéticas o energía 

solar que el sol irradia cada 25.625 años (o cada 25.767 para otros) generado por sus 

secuencias en la enorme órbita de 226 millones de años que tarda alrededor del centro de la 

Vía Láctea, coincide con los cálculos mayas sobre el final del Quinto Sol.  

En este aspecto como en otros abundan hipótesis y conjeturas. Suele el 

desconocimiento de la verdad auspiciar intentos de aproximación a ella o falsos vaticinios 

cuando sus fundamentos no están claros o no se han entendido. Desde sus avanzados 

observatorios en las cerradas noches del mundo maya los escudriñadores del cosmos que 

seguían y anotaban el movimiento de las estrellas y planetas, al establecer en sus lecturas 

minuciosas comparaciones con otras anteriores y antiguas,  extraían razones fundadas para 

pronosticar fenómenos celestes o climáticos.  

Las mismas servían de fundamento, bien para planificar el sustento de su pueblo en 

aquel territorio de tan poca pluviosidad, bien para trazar los planos celestes de su 

cosmogonía. Así pudieron calcular la duración del año terrestre en 365.2420 días y 

fracciones, más exacto que el calendario Gregoriano de 1852 calculado en 365.2425 y 

apenas diferenciado del actual de 365.2422. O también el cuadro asombroso de los 

desplazamientos de Venus en su aspecto temporal, cuyo año calcularon en 584 días tal 

como establecieron las ciencias astronómicas mucho tiempo después. 

 

      III 

 

Adivinar o predecir si la nueva era anunciada por los antiguos mayas ocurrirá, y si 

de hacerlo entrañará tiempos aciagos o el inicio de cambios determinantes en la 

conformación de los sucesos terrestres y humanos para bien o para mal, puede ser tarea 

menos cercana a las ciencias que a la superchería. 

Aunque al paso que van estos sucesos tal vez convenga tener presente la expresión 

gramsciana según la cual lo mejor es guardar ante acontecimientos similares pesimismo de 

la inteligencia y optimismo de la voluntad.  
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26 de diciembre 
 

 

LIBRETA DE VIAJE 

 

Buenos Aires, 26 de noviembre. 

 

En una de las bien provistas librerías que enaltecen la calle o más bien avenida 

Corrientes, hojeando al azar libros y otras publicaciones encuentro tres libros sobre el 

general San Martín que llaman mi atención, entre ellos el de Ricardo Rojas, El santo de la 

espada, cuya primera edición data de 1933.  

Si bien hagiográfica como otras que conozco, la obra contiene elocuentes datos 

sobre la campaña libertadora y ante todo, y esto es lo más importante, sobre la condición 

humana del libertador del Sur. En ella resaltan testimonios de una conducta sorprendente en 

aquel tiempo, pero ilustrativa de la influencia que en él ejercieron, como ocurriera con 

Bolívar, los ideales de la naciente revolución europea. Algo distinto al carácter ferozmente 

eurocentrista y segregacionista que desde la sexta década del siglo XIX los gobernantes 

argentinos, Mitre el primero, quisieron otorgarle a su país a despecho de la realidad de sus 

provincias y su pueblo.  

Milagrosamente Buenos Aires logró conservar en gran parte su entraña 

latinoamericana aunque no fueran pocos los esfuerzos y realidades que lo hicieran posible. 

Y el ejemplo del general San Martín bien pudiera haber servido de primogénito estandarte.  

No ocurrió tal, al menos en los períodos que siguieron a su muerte. Aunque 

minoritarias como en todas partes, las oligarquías beneficiarias virreinales, desde los 

tiempos de Rivadavia, antecesores y causahabientes de los viejos colonizadores y de los 

que actuaron a su servicio, usurparon las tierras de los pueblos originarios sobrevivientes a 

los que echaron o aniquilaron, y en todos estos años se encargaron de distorsionar los 

hechos históricos para ponerlos a su servicio.  

Enfrentaron así, cuando éstos ya no podían desmentirlos, a San Martín con Bolívar, 

mixtificaron su pensamiento, adulteraron u ocultaron documentos y cartas y en la absurda y 

canallesca pugna intentaron y en buena parte lograron dividir a Latinoamérica y a los 

latinoamericanos entre pueriles discusiones basadas en patrañas.  

No es cierto, como luego se demostraría, que San Martín y Bolívar se hubieran 

enfrentado ni aquel señalado a éste como déspota ambicioso. Las realidades y sus 

circunstancias, cuando logran derribar el muro de falacias, ya no pueden ocultarse pese a 

que la ignorancia de los mismos logre convertir el engaño en aparente verdad.  

Es cierto que ambos libertadores no compartieron puntos de vista sobre los derechos 

del Perú sobre Guayaquil o la implantación de una monarquía en la América liberada, lo 

cual fue aprovechado por la oligarquía goda peruana y sus servidores para encizañar la 

unión, pero también lo es que solventadas ambas discrepancias por el curso de los 

acontecimientos, San Martín guardó hacia Bolívar el mismo afecto y admiración que este a 

su vez le prodigaba, como lo prueban las cartas que ambos se escribieron y el hecho de que 

el primero en el destierro hizo pintar con su hija Mercedes un retrato del prócer venezolano 

que mantuvo a la vista en su cuarto hasta su muerte junto a otros recuerdos del mismo. Al 

mismo tiempo, bastaría leer la correspondencia del venezolano para probar que la 

admiración que sentía hacia su par argentino, incluso antes de conocerlo en persona, jamás 

declinó.  
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     °°° 

 

Aunque decepcionado como Bolívar ante el giro que en favor de los nuevos godos y 

caudillos criollos y sus ambiciones presagiaban los acontecimientos políticos tanto en Perú 

como en su patria, pensamiento y conducta del general San Martín, partidario como aquel 

de la unión hispanoamericana (“yo soy del partido americano”, decía) perduraron en ellos, 

conjugados, con los mismos inquebrantables ideales de justicia, incluyendo el respeto y 

apoyo que ambos demostraron por los pueblos indígenas en los cuales reconocían las 

mayores víctimas del coloniaje. 

Defectos, flaquezas, errores, por supuesto, que de no haberlos tenido podrían 

justificar los deíficos mantos con los cuales sus hagiógrafos los revistieron para elevar sus 

méritos hasta lo inalcanzable. Pero de lo que debe tratarse en verdad a menudo se obvia: 

desentrañar la verdadera significación que en el tiempo alcanzaron esos empeños, 

sacrificios, ideales y acciones para la liberación de nuestros pueblos de toda potestad 

imperial y desunión.     

Veamos este fragmento de uno de los mensajes de San Martín dirigido a los 

indígenas del Perú: 

 

Compatriotas: amigos descendientes todos de los Incas. Ya llegó para vosotros la 

época venturosa de recobrar los derechos que son comunes a todos los individuos de la 

especie humana, y de salir del estado de miseria y de abatimiento a que le habían 

condenado los opresores  

 

O estos de un informe suyo en los inicios de la campaña libertadora de Chile, citado 

en las memorias de su ayudante, el coronel Manuel de Olazábal: 

 

Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la 

batalla, me dicen que enviarán a tres sirvientes por cada hijo sólo para no tener que pagar 

las multas; dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. 

Sus hijos quedan en sus casas, gordos y cómodos; un día se sabrá que esta patria 

fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros que ya no 

volverán a ser esclavos de nadie. 

  

Antes de comenzar la campaña se empeñaba San Martín en organizar disciplinada y 

moralmente sus tropas, a sabiendas de que para avanzarlas debía atravesar territorio de los 

indios pewenches (del tronco mapuche de la antigua nación Wallmapu o Araucaria), 

veteranos habitantes milenarios de los helados y escabrosos senderos de la cordillera 

andina, por lo que en septiembre de ese 1816 escribe a su amigo Juan Martín de 

Pueyrredón, ahora Director Supremo de las Provincias del Río de la Plata y su cofrade 

además porque ambos auspiciaron en Londres, con Miranda, la secreta logia Lautaro: 

 

He creído del mayor interés tener un parlamento general con los indios 

pehuenches, con doble objeto, primero, el que si se verifica la expedición a Chile, me 

permitan el paso por sus tierras; y segundo, el que auxilien el ejército con ganados, 

caballadas y demás que esté a sus alcances, a los precios o cambios que se estipularán: al 

efecto se hallan reunidos en el Fuerte de San Carlos el Gobernador Necuñan y demás 

caciques, por lo que me veo en la necesidad de ponerme hoy en marcha para aquel destino, 
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quedando en el entretanto mandando el ejército el Señor Brigadier don Bernardo 

O´Higgins. 

 

La existencia misma de las nuevas repúblicas dependía tanto de la libertad de las 

otras como de la voluntad de las preteridas mayorías que habitaban el territorio, y ambos lo 

sabían. De allí la premura por emprender la expedición y la razón por la cual el general 

manifiesta al Director Supremo su resolución de reunirse con los jefes indígenas del sur de 

Mendoza, reconociendo tácitamente la autoridad de aquel pueblo sobre su hábitat –

contrario por cierto a lo que liberales como Mitre o Sarmiento harían después- y 

manifestando su voluntad  de pagarles justo precio por lo que les entregaban.  

Poco después, en la pormenorizada relación que hace a Pueyrredón sobre el 

encuentro con los caciques resaltan aspectos esenciales de su conducta, entre ellos el 

profundo respeto a sus costumbres, tan extrañas para él, y el trato entre pares que da a sus 

portavoces. No ha debido dejar de sorprenderle en ellos el ejercicio de una democracia sin 

cortapisas, basada en el acatamiento de las decisiones de la mayoría, pero extendido hasta 

la disidencia de los pocos caciques opuestos al convenio. 

 Desde luego no faltaba, como no falta hoy, quien  mirara con desconfianza o tachara 

de demagógica la conducta del jefe patriota y será en ese sentido que los propios 

testimonios de San Martín, como en la gran Colombia los de Bolívar, resultan tan 

transparentes como definitivos.  

La mendacidad habitual en ciertos círculos historiográficos actuales haría bien, al 

menos con la parte sana de voluntad y curiosidad que se quisiera presumir poseen, en 

acercarse a los mismos para descubrir si fue por desconocimiento o buena o mala fe que 

perpetraron sus adulteraciones. 

  

     °°° 

 

Desde el mismo año 1816, recién encargado de la dirección suprema, Pueyrredón 

escribe a Bolívar, de quien se hará amigo epistolar, generosas palabras en procura de 

establecer las relaciones connaturales en las patrias independizadas de España, hermanadas 

por una misma historia. La misiva, que tardará más de año y medio en llegar a manos de su 

destinatario, obtuvo, aunque a destiempo, la respuesta esperada y la misma se yergue hoy, 

todavía, como hermoso legado precursor:  

 

V.E. debe asegurar a sus nobles conciudadanos que no solamente serán tratados y 

recibidos aquí como miembros de una república amiga, sino como miembros de nuestra 

sociedad venezolana. Una sola debe ser la patria de todos los americanos, ya que todos 

hemos tenido una perfecta unidad, decía Bolívar en ella.  

 

Y poco después San Martín escribirá: Divididos seremos esclavos, unidos estoy 

seguro que los batiremos. 

 Y este mensaje concluyente para los vendepatrias: 

  

Lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de 

partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor 

que lo que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro 

la puede hacer desaparecer.   
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     *** 

 Buenos Aires, 4 de diciembre 

 

En una revista leo un reportaje sobre Hollywood en el que aparecen fragmentos de 

una declaración de William Hays, a quien los propietarios de los estudios fílmicos, en la 

primera década del pasado siglo, nombraron presidente de la Asociación de Productores y 

Distribuidores de Cine de América (después denominada Asociación Cinematográfica de 

América) y padre del llamado Código Hays, mejor conocido como Código de los No y los 

Ten Cuidado, 

El reportaje alude al conjunto de “recomendaciones”, que el otrora dirigente del 

partido republicano redactara para consumo de los autores y directores cinematográficos de 

Hollywood, especie de ukase o edicto de censura encubierto con la tradicional hipocresía de 

los políticos imperiales. Por su intolerancia y fariseísmo las “sugerencias” parecen extraídas 

del más rancio puritanismo anglosajón conjugado paternalmente con el pensamiento 

político de la extrema derecha, pues en las mismas se vedaba, entre otras cosas, no solo 

toda recriminación, burla o ridiculización de los ministros religiosos o de la religión, de la 

santidad del matrimonio y de otros rituales consagrados; sino que eufemísticamente se 

prohibía la representación del consumo de drogas ilegales “a menos que lo requiera el 

argumento” (coletilla ausente de los preceptos que verdaderamente deseaban imponer); los 

actos y métodos criminales explícitos “a menos que lo requiera el argumento”; las escenas 

con desnudez o que asomaran comportamientos homosexuales o tentaciones pasionales, la 

representación del parto, las llamadas “perversiones sexuales”, las relaciones de pareja 

fuera del matrimonio, o “las expresiones o retratos del mestizaje”.  

Con toda razón además justificaba los contenidos de los filmes producidos por sus 

representados: 

Nosotros no podemos olvidar que el cine americano es un factor poderoso de la 

penetración cultural americana en los demás países.  

Desde luego, decir americano excluía del atributo de pertenencia a las naciones 

integrantes de su “patio trasero”, aunque la expresión correcta sería estadounidense.  

En olvidado buen o mal latín, sermo sanctorum, santa palabra.  

 

      *** 

  

 CITAS AEROPORTUARIAS . 

 

Si la gente se avergüenza de su ignorancia, va a aprender. Y si aprende hay

 una esperanza. 

 

                Fidel Castro 

 

      *** 

 

El que no hace nada, nunca yerra: más vale errar que dormir. 

 

     Simón Rodríguez 

 

      *** 
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 Al mundo banal, hipócrita; al mundo de las vanidades y las ostentaciones, los  

 poetas japoneses lo llamaban Ukiyo, que quiere decir mundo flotante, o mundo 

 aparente, en contraposición a la vida verdadera. 

      

      *** 

 

 Como el conocimiento y la imaginación, tampoco la vesania tiene límites. 

 

      *** 

 

Dos citas de Aníbal Ponce: 

 

 Escribir es actuar, y en un escritor que tiene su público, hasta el hecho de no 

escribir en determinadas circunstancias es también una manera de tomar partido. 

      *** 

 El secreto del valor no está en el coraje, sino en la dignidad. 

   

      *** 

Otra cita de San Martín: 

 

 No hay revolución sin revolucionarios. Los revolucionarios de todo el mundo somos 

hermanos. 

 

      *** 

 

El cineasta estadounidense Michael Moore, cuyos documentales se han constituido 

en valerosos ejemplos testimoniales de las luchas que en su patria libran los justos, ha dicho 

últimamente: 

 Somos una nación fundada en el genocidio y construida sobre las espaldas de 

esclavos. Nos casamos seiscientos mil muertos en la Guerra Civil, Conquistamos el Salvaje 

Oeste con un revólver de seis tiros y violamos, golpeamos y matamos a nuestras mujeres 

sin piedad y a un ritmo asombroso. Cada tres horas se comete el asesinato de una mujer en 

los Estados Unidos (la mitad de las veces por su pareja actual o su ex), cada tres minutos 

hay una violación y cada quince minutos una mujer recibe una golpiza. Pertenecemos a un  

grupo ilustre de naciones que aún aplican la pena de muerte.    

 

      *** 

 

 Dice Homero en la Odisea: 

  

  Lo mejor es siempre lo más justo. 
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27 de diciembre 

 

 

LA FUERZA DE LA RAZÓN 

 

 

 Cuando la fuerza de la sinrazón y la razón de la fuerza dejen por fin en paz a 

la humanidad si para entonces no han logrado arrastrarla hacia el abismo, la fuerza de la 

razón, convertida en común y solidaria, podrá erguirse definitivamente para que la 

condición humana recobre su entraña verdadera y la justicia haya ganado otra batalla.    

Pues si no fuera así ¿qué sería la fuerza de la razón sino vana entelequia? 
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29 de diciembre 
 

 

SOMARI DE LA SUPREMA REVELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

   Ser al final recuerdo evanescente 

   huella borrada en su desierto 

    

y esparcida en el aire con la arena.   
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