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América fue conquistada antes que descubierta,  

esclavizada antes que reconocida,  

ordenada y reglamentada antes que comprendida.  

Fue necesario un redescubrimiento, y en él Simón 

Bolívar desempeñó el papel del verdadero Colón. 

 
GERHARD MASUR 

 
 

- - - - - * * * * * - - - - -   
 
 

AL PRINCIPIO LA TIERRA ERA COMO UNA PARTE DEL 
CIELO 

 
 
“Había Kahuña (el Cielo). Los Kahuhana vivían allí, 
como ahora. Son hombres buenos y sabios. Así era 
también en el principio. No se morían; no había 
enfermedad, maldad ni guerra. El mundo entero era el 
Cielo. Nadie trabajaba ni buscaba comida; la comida 
estaba siempre preparada, lista”. 
 
“No había animales, demonios, nubes ni vientos. Había 
luz. En lo más alto del Cielo estaba Wanadi, como ahora. 
Daba su luz a la gente Kahuhana, alumbraba todo, hasta 
en lo más bajo, la tierra. Por el poder de esa luz, la gente 
siempre estaba alegre, tenía vida, no podía morir. No 
había separación entre el Cielo y la Tierra; no había 
como ahora, la puerta del Cielo. No había noche, como 
ahora. Wanadi es como un sol sin atardecer. Siempre era 
de día; la Tierra era como una parte del Cielo”.  
 

(WATUNNA, Mitología Makititari, Jean Marc de 
Civrieux) 
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A MODO DE INTRODUCCIÓN 

 
La América es un mundo herido de 

 maldición, desde su descubrimiento, 
 hasta los términos de la predicción. 

 Simón Bolívar 
 

 
Los huesos de los indios deben abonar 

 la tierra para que el arado de los 
blancos pueda abrirla. 

Adagio de la época colonizadora de América. 
 
Cierto que hablamos el español, y no el quechua o el maquiritare; 
o que vestimos, no como los cumanagotos, sino como los 
europeos o los gringos (con los blue jeans tallados, zapatos 
deportivos, franelas estampadas con figuritas de Mickey Mouse, 
Pato McDonald o de Pluto). Que nos movemos modernamente, 
con ambivalente cortesía, y nos hemos ido formando en la escuela 
del “buen trato”, y al saludarnos damos besitos en las mejillas 
(antes nos dábamos uno, y ahora imitando a los españoles 
queremos darnos dos).  
Entre ese mundo de centros comerciales, de comidas rápidas, de 
orgasmos subliminales y autoinducidos, ¿cómo encontrar y 
entender nuestros antepasados? ¿Cómo entenderlo, con esas 
conversaciones matizadas de vanidad, además casi siempre como 
lo dicta la moda, y edulcoradas con clisés, poses y risas 
enlatadas? 
Con pocas tradiciones firmes, y con historia desfigurada, 
falseada, con casi nada propio, cada 12 de octubre, unos cuantos 
“asimilados” salen a colocarle flores a los monumentos de 
Cristóbal Colón, de los criminales conquistadores como Juan 
Rodríguez Suárez, Francisco Pizarro o Hernán Cortés.  
¿Será esa nuestra condición: solamente la de ser unos 
"descubiertos" y como tales vivir de la cultura y de la ciencia que 
nos proveen los "descubridores"? 
Qué cosa. 
 
El término descubrimiento es producto de la”genialidad” del que 
descubre, del que encuentra algo. Quien supo encontrar fue 
Europa; los que llegaron de otras tierras, no quienes estaban 
instalados desde hacía siglos en sus tierras, y que comprendía un 
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territorio mucho más grande que “el fabuloso continente de la 
sabiduría y del poder cristiano”. No sabían que existían quienes 
ya estaban instalados con sus tradiciones antiquísimas, sus dioses 
benignos o terribles; su exquisita orfebrería y organización social, 
sus sueños fabulosos. Fue "descubierta" para Europa, no para 
América. La práctica del chovinismo cultural echándole en cara al 
indio, al "salvaje", el derecho del "hallazgo", e izando las banderas 
de la muerte que proclaman: Esto es mío, porque lo he encontrado 
primero, sin caer en cuenta, insistimos, en que estas tierras ya tenían 
dueños (si es que de veras alguien puede ser dueños de ellas), que 
eran sanos y poseían una civilización armoniosa, una religión que no 
quemaba herejes ni amenazaba con el infierno a sus hermanos.  
El certificado de “DESCUBRIDORES” lo sellaba y refrendaba 
Europa, como si ella fuese la madre depositaria del Registro 
Universal, cuando en realidad estaba tan despistada moral y 
espiritualmente que propagaron en estas tierras de "América" las 
injusticias más sórdidas y los elementos de la servidumbre más 
atroz. Claro, habían descubierto riquezas en el sentido europeo, con 
métodos de explotación bárbaros y un sistema económico que era 
totalmente extraño a los naturales del Nuevo Mundo. Garrapateó 
Colón en su diario (navegando hacia estas tierras): "Donde 
encuentre oro y especies en cantidad, allí me quedaré hasta que 
reúna cuanto me sea posible”. 
 
No hubo ningún “DESCUBRIMIENTO'”, sino acaso, una mutua 
sorpresa y una iluminación recíproca. El que llegaba desenfundó la 
espada, el que los recibía ofreció su casa. Por la gran generosidad de 
los nativos, jamás llegaron éstos a acuñar el término de que habían 
DESCUBIERTO a barbudos extranjeros que llegaban con sus 
arcabuces y como demonios sobre caballos. La presunción europea 
los iba a conducir a extravagantes errores, a la auto-aniquilación. 
Utilizaron la palabra "bárbaro" para definir a los pobladores de 
América y entronizaron prácticas maquiavélicas con las que 
infectaron la política de los aborígenes, levantaron comunidades 
plagadas de injusticias sociales. No tenían tiempo para estudiar y 
analizar concienzudamente cuanto se desenvolvía ante ellos, puesto 
que tenían toda su atención en una desenfrenada locura por hacerse 
ricos; como este desenfreno produjo cierto rechazo, entonces 
"descubrieron" los europeos que a los nativos les iba muy bien el 
término de "salvajes", por lo cual se despojaron de todo escrúpulo e 
hicieron de la cruz y de la espada una misma cosa. 
El carácter utilitarista del europeo, el cual analizaremos más tarde, 
venía en la expresión sutilmente criminal de “hemos descubierto 
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América". Era el absurdo sentido de la "propiedad" que ya hacía 
estragos en la sociedad de los blancos, porque no pensaron en otra 
cosa sino en gobernar, que quiere decir: ¡explotar! Traían en la 
sangre el concepto de propiedad como viene definido en el derecho 
romano; "el derecho de usar y abusar de las cosas en cuanto lo 
autorice la razón" y puesto que los naturales iban a ser catalogados 
de "salvajes", la razón sería suficientemente amplia como para 
justificar los desmanes que llevaría a cabo (además con el 
piadoso proceso de la Evangelización, de la conversión).  
De este sentido de propiedad nuestros aborígenes se reían y se 
asombraban. Los indios se preguntaban - y se preguntan hoy con 
mucha más razón - ¡¿Cómo puede alguien apropiarse de un 
pedazo de tierra?!  
El señor Mario Briceño Iragorry se habría burlado de estos 
"infelices" por decir cosas como éstas, porque don Mario era un 
admirador de las fórmulas sacramentales del quirite romano 
cuando asumía el dominio de un lugar y mediante ritos con 
estolas y báculos -que la Iglesia Católica tomó del Imperio 
Romano- declaraba la "posesión del espacio contra el vacío del 
desierto". Don Mario creía en el Poder Cósmico de la 
Anunciación Divina, el cual justificaba la presencia y dominio 
de España en América y el derecho a decir a los "salvajes": "-
¡Escuchad extraños, hemos descubierto esta tierra y por tanto es 
nuestra! Quedaréis obligados a nosotros. Nos debéis todo: 
vuestras vidas, vuestras mujeres, vuestros hijos y cuerpos porque 
carecéis de Alma. 
 
Como el comercio era el pretexto para dominar sobre lo que les 
pertenecía, trajeron la esclavitud sin ninguna clase de reservas 
morales. De África Occidental, en un período de cuatro siglos, 
fueron traídos a América cerca de veinte millones de negros. Es 
decir que al desnivel moral e histórico que ya existía entre los 
indios y españoles, se agregó el de la raza negra y todo ello para 
acrecentar el holocausto.  
Por lo cuál, esa gran alharaca que se armó el 12 de octubre 
de1992 con la Expo-Sevilla, con saraos reales y ditirambos de 
fraternidad (después que te han robado y asesinado), como si 
acaso hubiese sido muy justo, equilibrado y hermoso aquella 
destrucción de un continente paradisíaco: el grandísimo 
genocidio de comunidades bondadosas que salieron al encuentro 
de los extranjeros con franca generosidad y hospitalidad, y que 
tuvieron el error (honorable, en términos de Claude Levi Strauss) 
de ver en ellos a dioses. Destrucción de seres que en realidad eran 
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amantes de la paz y que, como escribieron muchos frailes, eran 
sencillos y no posesos de las riquezas ni de bienes materiales; 
casi ascéticos en sentido monacal; que se gobernaban mejor que 
los europeos y gozaban de una mejor y bien fundamentada 
libertad individual. Nada raro sería si en el futuro se llegara a 
organizar la Expo-Berlín para celebrar los 500 años de la 
incineración de cinco millones de judíos (por Hitler). 
 
Escribió el fraile recoleto Gabriel Sagard: "Quiera Dios que los 
paganos puedan convertirse; sin embargo, al mismo tiempo, temo 
que al hacerse cristianos pierdan su sencillez y su paz, no, desde 
luego a causa de que los mandamientos divinos pudieran hacer 
que esto fuera insoslayable, sino porque la corrupción que se ha 
deslizado entre las filas de los cristianos, se trasmite fácilmente 
a los bárbaros conversos1.” 

 

Algunos misioneros jesuitas en Québec, comparaban la moral de 
los indios con las costumbres de los antiguos dignatarios romanos, 
como César, Pompeyo y Augusto. Eran escrupulosos, mantenían 
sus promesas y una actitud de dignidad ante la adversidad; eran 
valerosos en la lucha, tanto que pese a los escasos medios de 
defensa, enfrentaron con denuedo a los conquistadores. En cuanto 
a higiene y limpieza corporal superaban a los blancos y veían en 
las barbas de los europeos una grandiosa insensibilidad afectiva, 
brutalidad y falta escrúpulos (Cristoph Meiners). 
Aquellos seres que se encontraban en entera libertad y sencillez de 
vida, sin contrariedades, y envejeciendo en plena tranquilidad y 
placidez, sin zozobra y sin las angustias propias de la vencida y 
corrupta sociedad europea, se vieron de pronto dominados y 
sometidos a las "virtudes" de un conocimiento y de un lenguaje 
abstracto que en nada les favorecía. Introdujeron los blancos 
penosas necesidades y enfermedades; trastornaron el paraíso visto 
por Colón, además de que los indios fueron espectadores de 
insólitas carnicerías entre blancos por la pasión sexual, los robos, 
el poder y el dinero. Y para sofrenar las perfidias, los europeos 
infectaron de leyes al continente por la dominante precaución que 
debían tomar contra el hurto, la mentira y el crimen. 

 
Así fue como “descubrieron” los inmensos recursos con que 
colmaron de oro las arcas de los gobiernos que nos han 
dominado, tiránicamente, por más de cuatro siglos. Se 
comprende que ellos quieran celebrar su "descubrimiento", pero 
                                                 
1 Los “salvajes” y los “civilizadores”. – El encuentro de Europa y Ultramar. 
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nosotros, ¿por qué nos prestamos a tan perversa degradación? 
Creemos que el 12 de octubre debería decretarse Día de la 
Infamia, y cada casa o edificio debería ostentar un crespón o un 
lazo negro en sus ventanas y balcones, y uno mismo lucir de 
luto.  
Los gobiernos de América Latina, con sus magistrados semi-
europeos, parecidos a españoles o a italianos, sajones o 
franceses, que visten a la moda, académicos fashionables según 
los alucinadores brillos que llegan de lejos; esos imitadores de 
lo extraño que nos han puesto el país a la española, con sus 
desórdenes y caos, sus mentiras y torpezas, su dejadez, 
pendencias y abusos; flojera, traiciones y picardías: la consabida 
viveza ciudadana. Esos híbridos, mezcla de enlatados 
americanos, que "se sienten orgullosos de su progreso y ansían 
celebrar haber sido descubiertos. Esta especie servil, que por 
habilidades siempre subterráneas, al estilo de los que 
implantaron aquella democracia representativa, llena de pastosas 
y enfermizas mañas; tipos, digo, que quieren celebrar, loando a 
los que cercenaban narices; quemaban vivos a los indios y 
ahorcaban a niños en medio de satánicas borracheras. Aquellos 
"héroes" blancos que orgullosamente confesaban enviar de un 
solo tirón a setecientos "salvajes" al infierno, y decían: 
"Aquellos que escapaban al fuego, eran muertos con las espadas, 
despedazados... Se supone que en esta ocasión fueron muertos 
cuatrocientos de ellos. Era espantoso ver cómo indios se asaban 
en el fuego y cómo, al final, torrentes de sangre apagaban las 
llamas... la victoria fue considerada un dulce don del cielo y los  
colonizadores alabaron a Dios, que tan pródigamente les había 
ayudado a ganar a los indios por la mano sagrada...2”. 
 

No sabíamos qué somos (y cada vez ser nos hace más difícil 
entenderlo), ni a dónde íbamos, ni lo que queríamos: una raza 
desorientada que había perdido el sentido precioso de su razón de 
ser, de toda razón posible, y que apenas a partir de 1998 es cuando 
apenas ha estado despertando, en medio de una pavorosa invasión 
mediática. Nuestro dolor no está basado en ninguna posición 
política, que todas fueron también importadas, y provocadoras de 
tantos males como los traídos por el carácter europeo. Muy poco 
había sido fundamentado sobre algo esencialmente nuestro. 
 

                                                 
2 Citado en Collier, J. Indians of the Americas. 
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Por mucho tiempo el envilecimiento de las raíces americanas 
pareció irreversible, irreparable. Se temió que si había que hacerse 
un hombre nuevo, seguramente éste tendría que venir fundado 
sobre la escoria de lo vencido, y con los elementos bastardos de la 
Europa asimilada por nosotros. 
Nada tan complicado como nuestra desintegración, que los 
argumentos para condenar el "descubrimiento" y la conquista 
fueron elaborados y forjados por un arraigo de cinco siglos de 
intromisión extranjera: ella es nuestra frustración en la sangre, en 
las esperanzas y locuras atávicas, monstruo que lucha dentro 
nosotros mismos, provocando temores y horribles estragos. He 
aquí el sentimiento con el cual nos adentramos a la dislocada 
situación política de nuestros orígenes. 
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EL MANTUANISMO HISTÓRICO 

 
 

Bárbaro es siempre el que nos califica de tal. 
Claude Levi-Strauss. 

 
La Historia es un cementerio de magníficas tumbas y mausoleos en 
las que algunos estudiosos suelen orar para descargo de sus culpas 
y errores. Las tumbas “menores” son pisoteadas y olvidadas por 
los investigadores, y viven ahogadas por la maleza y el descuido 
públicos. Los mármoles rutilantes donde reposan los grandes 
héroes atraen las miradas y la curiosidad de algunos “aristócratas” 
de la pluma; a estos señores los tildamos de mantuanos de la 
Historia. Hay otros que a veces miran hacia las medianas 
sepulturas, y sólo a ellas dedican sus oraciones; y los que atienden 
los sepulcros más “plebeyos”, al parecer, carecen hasta de padres 
putativos en los anales nuestros, y en alguna medida representan (y 
sobre todo para los mantuanos materialistas y godos) la parte 
“humillante” de nuestra tradición y cultura. 
La razón de la turbia y desgraciada situación política que vive 
América Latina está en la rapidez con que su gente olvida a sus 
muertos y tragedias. Esto es producto de la gran cobardía nuestra al 
no ser capaces de ver a la cara de los desastres del pasado, a las 
momias de nuestra esclavizante condición moral, para de allí 
buscar reordenar en nosotros los residuos del inconsciente 
colectivo. Aquí se pretendía que a partir de 1998 nosotros 
siguiéramos mudos, ciegos, hieráticos y contentos con nuestras 
servidumbres.  
En este sentido podemos decir que Arturo Uslar Pietri, Juan 
Vicente González, Mario Briceño Iragorry, Rufino Blanco 
Fombona, Gil Fortoul, Vallenilla Lanz, Caracciolo Parra León, 
Pedro Manuel Arcaya, constituyen los representantes más notables 
de los mantuanos de nuestra historia. 
Estos señores hacen de la presencia española en América, la 
columna vertebral de sus estudios, y la colocan como lo esencial 
de nuestra cultura, el orgullo de nuestra raza; quizás el más 
exaltado ejemplo de esta posición sea don Mario Briceño 
Iragorry. (Don Rufino Blanco Fombona, aunque colocado en 
este grupo, hace sin embargo las más terribles críticas al 
apasionamiento que por la sangre y el fuego sentían los 
españoles. No obstante, don Rufino sentía al mismo tiempo un 
desprecio repulsivo por nuestros aborígenes, y esto lo hace 
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aparecer como un intolerante y odioso investigador de nuestros 
orígenes). 
 
En su libro Tapices de Historia Patria3, -que para 1982 llevaba 
cinco ediciones- don Mario asume una posición extremadamente 
europea, católica y romana sobre el asunto de la conquista; 
prácticamente no ve lunar alguno en el proceder del 
conquistador. Cierto es que el suscrito tiene sangre española, y 
un apasionamiento por las cosas que ama, que sin duda viene 
también de nuestros viejos y atolondrados conquistadores. Tuve 
mi época en que vi como algo denigratorio de nuestra condición 
la presencia entre nosotros de los aborígenes (porque también 
nos lo inoculaban en la escuela, en los textos, en los discursos, 
por la radio, prensa y televisión) y llegué a considerarlos como 
elementos de perturbación en el camino hacia el ansiado 
“desarrollo”.  
Tal vez en esa época, este libro de Tapices de Historia Patria 
(así como en su momento me parecieron convincentes los 
trabajos de don Arturo Uslar Pietri y Pablo Neruda sobre la 
presencia del español en nosotros) me habría traído ciertas 
satisfacciones por no tener que usar guayuco ni plumas. Pero 
hoy, cuando vemos tan falso y deprimente el mundo que nos 
rodea, y precisamente a causa de la soberbia del pequeño 
burgués, dueño y señor del status, con esa presunción estúpida 
de creer que todo lo comprende y que todo lo puede someter al 
cartabón de sus prejuicios; cuando miramos hacia la ridícula 
postura de esta gente que quiere imitar en todo a los gringos, y 
sostener que el que no lo haga es comunista y tirano, caemos en 
la cuenta de como nuestros aborígenes estaban en el justo medio 
del buen vivir, por carecer de ilusiones, por su desapego hacia 
las propiedades materiales, y por sus grandes recelos hacia los 
“civilizadores europeos”; por ese modo de acoplarse al medio 
sin ocasionar perturbaciones ni infernales desacuerdos entre sus 
comunidades o con sus vecinos. De muy buena gana le regalo a 
don Mario Briceño Iragorry el mundo civilizado de los 
españoles (el cual a mí me provoca cólicos y bostezos), que 
prefiero el mundo de los indios maquiritares y yanomamis, el cual 
miro de vez en cuando con nostalgia desde el gris espacio de mis 
condenadas ocupaciones. 
 
Mario Briceño Iragorry, queriéndose dar ínfulas de “civilizado” mira 
con desprecio hacia nuestros indígenas, y dice, por ejemplo, que 
                                                 
3 Mario Briceño Iragorry, Impresos Urbina, Caracas,  1982. 



9 
 

Guaicaipuro no puede merecer el nombre de héroe, porque “el héroe 
requiere una concreción de cultura social para afianzarse4” (¡cursi, 
coño!); y sigue añadiendo con alarde jurídico, arrogante y retórico: “la 
defensa de un bohío podrá constituir un alarde de temeridad y de 
resistencia orgánica (¡qué entelequias, Señor!), pero nunca elevará al 
defensor a la dignidad heroica. Porque héroe, para serlo, en la acepción 
integral, debe obedecer en sus actos a un mandato situado más allá de 
las fuerzas instintivas: su marco es el desinterés y no la ferocidad5”. 
Esto es lo que se llama ignorancia y petulancia lingüística. ¿A qué 
interés se refiere don Mario? Nunca podremos saberlo. Y habla sólo de 
fuerzas instintivas y de ferocidad (animal). Cómo se ve que jamás tuvo 
la menor preocupación por estudiar las tradiciones indígenas, su 
cultura, la cual está llena de hermosos poemas ante los cuales los 
civilizados son verdaderos patanes, genios de la maldad. Por esta vía de 
indigno sometimiento a los valores europeos, fue por el que Juan 
Bautista Boussingault dijo que Simón Bolívar no podía ser considerado 
héroe ni gran guerrero, por lo reducido de las tropas que comandaba, si 
se le comparaba con las de Alejandro, César o Napoleón. 
 
Don Mario llama románticos a quienes critican a los españoles por su 
“cruel comportamiento” -porque tal cosa no hubo para él- durante la 
conquista. Y justifica la presencia de estos señores en América 
“situándonos más allá del tiempo y contemplando la conquista de 
América como una nueva ondulación que hacía en su progreso la curva 
institucional del Occidente, habremos de juzgarla en su conjunto como 
un hecho cuya legitimidad, si bien no reside en la voluntad del 
soberano, se fundamentaría en un plan cósmico6. 
¡Un plan cósmico! Por ese plan cósmico tuvo Venezuela sumida en 
la esclavitud durante tres siglos.  
Estas son las necedades que propenden a la corrupción de nuestros 
muchachos, y que dieron como resultado la fofa democracia 
representativa que por tanto tiempo sufrimos. Claro, si los 
delicados intelectuales que tenemos hablan de este modo, ¿qué 
podemos esperar de los políticos de partidos sometidos a los 
dicterios de Washington o de la Corona española? 
Los indios para don Mario Briceño Iragorry, merecían poco o 
ningún respeto. En su concepto, esta raza no ha dejado casi 
ningún rastro en la presente generación porque “la sangre 
aborigen quedó diluida en una solución de fórmula atómica en la 
que prevalece la radical española” (pág. 41). 

                                                 
4 Tapices de Historia Patria, pág. 111-112. 
5 Ut supra. 
6 pág. 81 obra ya citada. 
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Nuestros indios eran en su concepto lo más atrasado de América. 
No hay entre estas tribus -en su modo de ver- “organización 
político-social, una comunidad continua” sino seres divididos en 
parcialidades. Según él, no se llegará a conocer nunca el origen ni 
la naturaleza de aquellos primitivos pobladores (pág. 42). Agrega 
también que los caribes eran de vocación germánica; eran duros y 
crueles, comedores de carne humana, fresca y cecinada (pág. 43). 
Para don Mario, eso de conservar a los indios en su medio, 
respetándoles sus dioses y sus costumbres, es “como si se 
organizara un museo de historia natural en plena selva, y maldita 
la gracia del Olimpo zoológico que llenaría sus templos” (pág. 
44). Nuestros indios eran unos “atrasados” que ni siquiera 
“utilizaban adobes en sus construcciones” (pág. 46). Deberían 
estar agradecidos de haber sido pacificados por los españoles 
(pág. 67); habla de la “flecha aleve del indígena” (pág. 71); que a 
estos infelices se les ofreció la paz y “en nombre del Rey se les 
redujo cuando de grado no la aceptaron” (pág. 81); que eran 
“duros de corazón” (pág. 83), poseían ferocidad natural (pág. 85) 
“y en verdad que eran de poca cabeza los infelices” (pág. 86). Y 
añade muy ufano, luego de otros tantos adjetivos presuntuosos, 
que la encomienda no fue un sistema de explotación, “sino un 
medio de mejorar la condición de los naturales a trueco de que 
estos trabajasen para el encomendero” (pág. 86). 
Véase pues, de dónde viene ese mono del desarrollo tecnológico, 
que no es de los indios, sino de nuestros mantuanos historicistas 
que mueven a todo dar el rabo y las fórmulas atómicas donde 
prevalezca la radical española. 
Y estos señores acuñaron también -para acabar de ponerla 
completa- el término de Madre Patria, que si a ver vamos aquí no 
hubo Madre de nada, sino desmadre en todas las dimensiones 
sociales. Madre Patria es España para don Mario Briceño Iragorry, 
Arturo Uslar Pietri, Ricardo Palma, Rafael Sañudo, Laureano 
Vallenilla Lanz, Gil Fortoul y otros tantos, que con tan 
despreciables puntos de vista, se han ocupado de estudiar 
nuestros antepasados. 
 
Entre quienes comprendieron la importancia de la raza aborigen 
en nuestra cultura se encuentra Simón Bolívar, quien mostró 
preocupaciones porque se hiciesen leyes que la protegiera, la 
respetase. Con respecto al negro hizo lo mismo, pues lo incorporó 
en los ejércitos -pese a los escrúpulos del general Francisco de 
Paula Santander y compañía-. Decía Bolívar que aquella era una 
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guerra que tenían que ganarla todos los que buscaban por ser 
libres en América.  
Fue tan tajante, la posición del Libertador en su propósito de 
hacer de América un territorio enteramente nuevo en el concierto 
de las naciones, que no sólo nos quiso hacer libres, sino que 
procuró el experimento político que jamás hombre alguno haya 
intentado, que fue el de cortar de modo absoluto con el 
antepasado aberrante de aquellos invasores llegados de España 
para tiranizarnos, esclavizarnos y envilecernos. Nunca me 
cansaré de decir que ese experimento sublime, que debemos 
recordar cada día fue el Decreto de Guerra a Muerte. Pretende 
decir don Mario, que la guerra de Independencia fue contra el 
pasado en función política y no histórica, como si la historia y la 
política no fueran hebra del mismo tejido humano y social; esto 
lo dice para eximir de culpas al español en la espantosa guerra 
que nos hicieron. Más bien la guerra de independencia se volvió 
contra el sórdido régimen ibérico, que despertó entre sus líderes 
la necesidad de reformar el miserable estado español. 
El Decreto de Guerra a Muerte fue el intento por buscar un 
deslinde total con España. Ese terrible grito de “españoles y 
canarios contad con la muerte aún siendo inocentes”, es la 
búsqueda de esa tabla rasa para conformar un medio acorde con 
el crisol de razas que había estado hasta entonces elaborándose, y 
desde allí iniciar la creación de un estado completamente 
diferente al español. 
Fue este Decreto, el fallido intento por cortar con el cordón 
umbilical que nos unía a esa “Madrastra Patria”. En 1810 no 
teníamos historia en el concepto occidental. Separados de la 
España que nos dominaba, debimos erigir un nuevo orden, no en 
pos de las civilizaciones europeas o gringa, buscando la moda 
“fashionable” para ocultar el peludo y harapiento rabo del radical 
español. Ese rabo, el cual no pudo cortar Bolívar del todo, por lo 
cual quedó intacto (y así lo admite don Mario) en nuestras leyes 
ordinarias. Después no seguimos a España en su historia, sino que 
hemos sido españoles en el mal sentido, principalmente en lo 
referente a la flojera y a la dejadez, que nos inclina a dejar las 
cosas como están, sobre todo las malas. (En esto sí tuvimos 
madre). 
Porque no es que digamos, que todo lo español fue malo, sino que 
en busca de un “desarrollo” que no estaba en nosotros, matamos lo 
bueno del español que llevábamos -por considerarlo retrasado- y 
dejamos intacto lo más nefasto de esta raza. No cultivamos ese 
sentimiento del español que pone los ideales por encima de los 
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provechos materiales. Hemos venido borrando de España esa 
fuerza con que su gente suele defenderse de las privaciones; esa 
fortaleza muy antigua –tal vez tomada de Séneca- que hacía de la 
pobreza y la felicidad una misma cosa. Los ejemplos más sublimes 
de santidad, esa necesidad de sufrir; esa humilde resignación y esa 
ansiedad de justicia, y por servir, que los hace realizar proezas 
sobrehumanas; todo esto sólo se ha dado en España, y de este 
carácter asimilamos en otros tiempos valores espirituales gloriosos, 
que muchos de ellos resaltan en la voluntad de lucha, en el 
pensamiento y en el arrojo del Libertador, pero que hoy en día se 
desvanece con rapidez (incluso en España misma). 
No era nuestra intención referirnos al progreso de España, ni a la 
apología desarrollista que sufrimos en América, pero puesto que 
don Mario Briceño Iragorry nos ha sublevado la sangre al escribir 
que grandes fueron los beneficios civilizadores que recibimos de 
aquel viejo imperio, nos vemos en la necesidad de responderle, y 
lo haremos utilizando como fuente los estudio de otro mantuano, 
don Gil Fortoul. 
Dice don Mario con alarde colonizador: “Mientras la Madre 
Patria –la suya- realizando el más generoso plan de colonización 
que jamás ha puesto un estado civilizado al servicio de naciones 
bárbaras, destruía por imprevisión, sus propios recursos 
interiores, los colonos de la Nueva Inglaterra limitaban su obra a 
una tímida expansión que, sin la heroicidad legendaria de los 
conquistadores españoles, realizó actos de suprema barbarie. 
Cuando en América española ya florecían universidades y 
seminarios, en la del norte no habían podido establecer un 
asiento los inmigrantes sajones...7”. 
 
Para cuando ya Nicolás Copérnico había demostrado el doble 
movimiento de los planetas, y Miguel Servet había muerto en la 
hoguera a causa de sus estudios sobre la circulación de la sangre; 
cuando Galileo y Kepler anunciaban sus leyes físicas, en el año 
de 1591 existía en toda Venezuela una sola escuela primaria. Es 
decir, una escuela después de un siglo de haber llegado los 
españoles a nuestras costas. Es en 1592 cuando se obtiene de la 
Corte la creación de un preceptorado de gramática castellana y 
un permiso real para fundar un seminario. El edificio donde 
habría de funcionar este seminario se concluyó en 1664. Es 
decir, que esperó el rey a que murieran Descartes y Blas Pascal 
para que el seminario iniciara sus labores. 

                                                 
7 Ut supra pág. 14. 
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En 1697 se solicitó de Venezuela, una licencia para establecer 
una universidad en la capital, y fue negada el 30 de diciembre de 
ese mismo año, y vuelta a negar el 14 de enero de 1700. 
En 1791, el rey se apiadó de nosotros y decidió conceder la 
licencia. Esperó a que se murieran Isaac Newton y Leibniz. Pero 
lo que pasaba en Venezuela era reflejo del retraso y la molicie 
que ahogaba a España. Desde la muerte de Felipe II, en 1598, 
hasta el advenimiento de Carlos III en 1759, una sucesión de 
monarcas enfermos habían dominado la escena política del 
gobierno español. El oro que llegaba de América se derrochaba 
en lujo y regalos que iban -a falta de valor- por las Cortes de 
Europa (haciendo el papel de meretriz loca que con sus encantos 
pretendía conquistar favores y disimular la espantosa decadencia 
que la consumía). La agricultura y la industria comenzaron a ser 
abandonadas; la deuda pública era excesiva; el estado 
hipotecado y en ruinas, y la administración en caos y 
corrupción. Lo que va del Perú, Chile, México y otras colonias 
no satisface la inmensa capacidad de derroche que ha ido 
adquiriendo el gobierno, y el pueblo empieza a sufrir esa miseria 
memorable de que hablan las crónicas y que hizo del tipo 
español el arquetipo del mendigo, sucio, hediondo a ajos y 
cebollas. Para completar este cuadro, los hidalgos siguen con la 
manía de no ensuciarse las manos con trabajos mecánicos, 
considerando que tales oficios degradan sus títulos de nobleza. 
Las profesiones que prosperaban son, la militar, la religiosa, la 
abogacía, todas bajo la maternal protección del Santo Oficio. 
 
Para finales del siglo XVII, el imperio que había conquistado a 
Europa y había sido señor de los mares, olvidó cómo construir 
barcos y tiene que comprarlos a los ingleses, y servirse de marinos 
mercenarios; es cuando los extranjeros entran a dirigir las 
cuestiones primordiales del gobierno; alemanes, italianos, 
holandeses e irlandeses representan al pequeño barco pirata que 
dirige la ciencia, las leyes, la diplomacia y el comercio. ¡Carajo, 
cómo podía esperarse algo bueno de nosotros! Y todavía a 
mediados del reinado de Fernando VI, alrededor de 1750, las 
universidades españolas carecen de cátedras sobre derecho público, 
física experimental, anatomía y botánica. 
La única explicación que da don Mario Briceño Iragorry a la 
tardanza del gobierno español para aprobar el funcionamiento de 
las escuelas y seminarios es que las vacantes episcopales fueron 
muy largas, y al hecho de hallarse la Silla en la ciudad de Coro 
y los obispos de asiento, en Caracas (pág. 144). 
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Añade don Mario: “Demás está insistir en la abundancia de 
motivos que asistían al poblador castellano para juzgar su 
capacidad social muy por encima de los indios conquistados y 
de los negros traídos de África” (pág. 107). Según él nada 
tenían los españoles que aprender de los aborígenes. Pero es tan 
absurdo lo que sostiene don Mario, que transcribir sus opiniones 
racistas, además de indignarnos nos lleva a perder tiempo y 
papel. Cree en su augusta sabiduría que es “un imperfecto de 
conjugar historia” el suponer que la cultura universal hubiera 
recibido algún beneficio cultural de los aborígenes (pág. 46). 
Cuando hoy en día sucede todo lo contrario, porque sabios y 
científicos buscan en la cultura indígena formas de 
conocimientos y de acoplamiento con el medio natural, sin los 
cuales es imposible la vida. 
 Me decía el antropólogo Jean Marc de Civrieux, que los 
aborígenes nuestros jamás pegaban ni gritaban a los niños menores 
de siete años, y que cada niño en las tribus era considerado hijo de 
todos los adultos. Pegar a un niño significaba en el concepto de 
nuestros indios, dañarles el “espíritu”. Mucho es lo que nuestros 
programas de educación pueden aprender de la educación de los 
aborígenes, pero como esto significa “atraso”, es por lo que 
estamos comiendo nuestra triste arepa en esta alucinante selva de 
excremento, maquinas, consumismo y maldición. 
 
Los indígenas de nuestros pueblos, que se han salvado de las 
bestias del desarrollo se encuentran tal como los vieron los 
europeos: sin pretensiones de “adelanto”, sin cambios ni 
revoluciones, sin horribles contradicciones sociales, sin historia 
(porque nunca la han tenido, ni falta que les hace), sin 
pestilencia por doquier; sin desperdicios humanos y venenosos 
materiales; sin el consabido sabor del recelo, de la extrañeza 
moral y del autoaniquilamiento (por vía del maquiavelismo 
“político”) por la diabólica vanidad de saber para destruir, 
dominar y engañar. Cuanto sistema político se ha 
experimentado, en lugar de acercar a los pueblos, los ha 
enfermado de miserables racionalismos, por tanto que no se ha 
procurado una rectificación a la maldad, y cada vez se afinan las 
confrontaciones y empeoran las condiciones climáticas del 
planeta.  
De tal modo pues, que no vamos hacia ningún modelo de 
justicia y mucho menos a vivir de acuerdo con la naturaleza. 
Terrible es, que en medio de estas selvas tecnológicas, tengamos 
que ver con cierta nostalgia hacia esos hombres semidesnudos, 
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aparentemente indiferentes, sin codicias, sin desmedidos 
apetitos por la posesión de tierras y tesoros, ausentes del 
vendaval de los partidos donde están los verdaderos cerdos, 
tigres, y monos, y cuantas alimañas conforman la mitología 
indígena, que representaban con estas figuras a la Muerte y el 
Diablo, el Infierno y la Locura: Odoscha8. Así y todo, algunos 
“sabios” tuvieron la ocurrencia de celebrar en 1992 un 
holocausto, que sufrieron millones de seres inocentes; los 
emblemas porcinos del abuso, de la idiotez, del crimen, de la 
injusticia, del despojo y el sadismo9.  
 

                                                 
8 Debería ser obligatorio en todas las escuelas venezolanas la lectura del 
libro Watunna, de Jean Marc de Civreux. 
9 Como cosa de lujo, en el pabellón  de Colombia, en Sevilla, en 1992, se 
encontraba don Gabriel García Márquez, el summun de la creación 
intelectual latinoamericana, firmando autógrafos. Que el Apóstol Santiago, 
lo guarde,... 
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COLÓN 
 
 

Vencer también la última, la más grande tentación,  
la Esperanza. Luchamos porque nos gusta;  

cantamos aunque no exista oído que nos escuche.  
Trabajamos, aunque no haya un patrón que,  

al atardecer, nos pague un salario...  
¿Dónde vamos? ¿Venceremos alguna vez?  

¿Para qué todo este batallar? ¡No preguntes: combate!...  
La esencia de nuestro Dios es el combate.  

 
ASCÉTICA, Niko Kazantzakis 

 
Como el bochorno que sigue a una larga pesadilla, vemos en 
nuestros pasados orfandad. Orfandad de luz en quienes llegaron a 
“salvar” nuestras almas; orfandad de sueños propios: sin tradición 
de unidad nacional para nada. Ahora nos hablan de que hubo un 
“encuentro”. Encuentro, como quien ve un objeto precioso en el 
camino, se detiene, lo palpa y, feliz de su suerte, exclama: “Es 
mío”; pero alza la mirada y afirma que hasta donde ven sus ojos y 
aún más allá también le pertenece. El resultado de un "encuentro" 
nos dejó endeudados, sometidos, como seres mutilados y 
desamparados que no atinan en sus pasos; con sensaciones de 
cansancio y de sombras perseguidas; fugitivos de sí que han tenido 
que surgir a la historia de occidente de la mano de Europa.                                  
¿Indios, negros, mulatos, blancos? Un color de piel que nada dice 
de nuestra raza.  
Ahora la misma tierra que vieron aquellos invasores está allí, y 
sigue sin pertenecernos. Se quedaron eternamente con ella, con sus 
recursos y con sus tesoros, y hasta nos quitaron el alma, porque 
hicieron de nosotros unos zombis contentos de nuestras 
servidumbres. El mayor crimen después del “descubrimiento” fue 
despojarnos del derecho a tener criterios propios, a ser soberanos, a 
tener dignidad, a vivir con independencia.  
Nos hemos pasado la vida tratando de amar y de sentir como ese 
hombre modelo que nunca ha estado en nosotros, y que nos han 
querido inocular a sangre y fuego. Y dos siglos hemos vivido 
desgarrándonos en esa lucha. 
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Si la situación de estas tierras de América Latina mostrara un 
aspecto que no fuera al que nos hemos acostumbrado a ver: 
insólito desorden, abusos y catástrofes de toda naturaleza, quizás la 
figura de Colón apareciera con algún valor en los anales de las 
grandes exploraciones, sin el ribete de tipo moral que en virtud de 
los desmanes que nos destrozan y atormentan hemos dado por 
asociar a su persona, pero fue tal la fuerza de destrucción y 
maldad, el concepto de posesión y “descubrimiento” anidada en el 
corazón de los europeos, que muy poco habría podido hacerse para 
morigerar la dirección de los hechos que siguieron a la llegada de 
Colón10. De modo que la presencia del famoso Almirante en este 
accidente de infinitos atropellos, es apenas un detalle 
circunstancial en medio del drama que va a producir el fulano 
“descubrimiento”. No hay nada que celebrar el 12 de octubre. 
Porque todavía España persiste en su plan (ahora en connivencia 
con Estado Unidos) de mantenernos colonizados. No hay que 
olvidar que el rey imbécil Juan Carlos de Borbón, cuando asistió a 
los actos del Bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, en sus 
palabras se negó a llamarlo Libertador, sino general. 
Posteriormente, unida España a los poderosos de la tierra, sus 
intereses han marchado al unísono de lo que le dicta el imperio 
norteamericano. 

 
Vamos con las servidumbres a cuesta, llevados por muletas que 
tomamos de la basura que van dejando los países “adelantados”. Se 
nos dejó mucho tiempo en el regazo de una tirana, España. 
Entonces, en nuestra desolación, buscamos explicaciones que nos 
sacaran del túnel, y al recorrer detenidamente la fuente de nuestros 
orígenes, vemos en cada uno de aquellos conquistadores, los 
artífices, los creadores de una obra que nos mutilaba, una 
maldición que nos inutilizaba, el destino insoportable que Bolívar 
vio con toda claridad poco antes de morir: “En América la vida es 
un tormento".  
En tal sentido y con el horror que implica tal deseo, mejor habría 
sido que los colonos hubiesen arrasado con todo, e implantado el 
sistema que hoy tiene EE UU, y no este enjambre de ridículas 
figuras que quieren imitar el vil materialismo de los gringos. La 
existencia debe llevar implícita alguna forma digna de 
comunicación y de entendimiento con el entorno, con los seres que 

                                                 
10 Lo que sin duda llevó a los europeos a cometer toda clase de desmanes en la 
región de Las Indias Occidentales fue la conciencia de una sórdida superioridad. 
Y es imposible concebir en Europa una Nación que, luego de “descubrir” estas 
tierras, hubiese actuado de un modo distinto, a como lo hicieron los españoles. 
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nos rodean; algún orden que haga la vida comprensiva y 
armoniosa. Para concebir seres mutilados, locos, ensombrecidos 
por la vanidad de querer ser algo ajeno a sus tradiciones, más vale 
evitarse el dolor de tal existencia. La historia nuestra ha sido 
escrita en gran parte por venezolanos que han puesto por delante 
sus especiosos prejuicios de hombres “civilizados” (a lo 
occidental). No comprendieron a Bolívar ni la gesta 
independentista, y les ha parecido horrible que neguemos con 
desprecio y con repugnancia a esa bestia española que nos 
engendró, cuando el mismo Libertador exclamó: “Tres siglos 
gimió la América bajo esta tiranía, la más dura que ha afligido la 
especie humana... El español feroz, vomitando sobre las costas de 
Colombia, para convertir la porción más bella de la naturaleza en 
un vasto y odioso imperio de crueldad y rapiña... Señaló su entrada 
en el Nuevo Mundo con la muerte y la desolación: hizo 
desaparecer de la tierra su casta primitiva, y cuando su saña rabiosa 
no halló más seres que destruir, se volvió contra los propios hijos 
que tenía en el suelo que había usurpado”. 
El escritor Brook Larmer dice que nosotros los latinoamericanos 
debemos vivir todos los días con las contradicciones de la 
conquista, pues los colonizadores españoles no sólo dominaron y 
explotaron las poblaciones nativas, sino que también alteraron el 
contenido mismo de su sangre, mediante el matrimonio y el cruce 
de razas. Y añade que tal mezcla en lugar de consolidar la 
conquista, confundió para siempre la relación. Entonces, mientras 
los textos escolares de nuestros países enaltecen a las culturas 
indígenas y cada vez que hay oportunidad de resaltar nuestras 
tradiciones autóctonas (con hombres con plumas y guayucos 
idealizando nuestros confusos antepasados), al mismo tiempo 
nuestra televisión ilumina las casas con líderes que llevan nombres 
extranjeros. Y añade Larmer que la cirugía plástica más popular en 
Ciudad de México es la de la nariz. 
Por eso, y con razón, se ha notado poco interés en los españoles 
por entender nuestro caos; claro, ahora como miembros de la 
comunidad europea, escurren el bulto, y dicen: “¿qué tenemos que 
ver con el rumbo dislocado de esa cultura?”. Qué decir de las 
desgraciadas naciones latinoamericanas, asiéndose a la ilusión de 
una conmemoración tan innoble como la del 12 de octubre, origen 
de nuestro degradante estado actual.  
El pueblo español no fue beneficiario de las inmensas riquezas 
extraídas de estas tierras; un puñado de aventureros empujados a 
una expedición fantástica sin orden y sin otro plan que buscar oro, 
y tomarlo fuere como fuere, con los medios que exigieren las 
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circunstancias, no traían en mente rescatar y conservar nuestros 
valores. Es difícil imaginar la muy poca o casi ninguna relación de 
parentesco moral y humano que obtuvimos con España. Esa fue 
una empresa muy lejana del espíritu de la gente española, de sus 
verdaderas tradiciones religiosas y culturales. Y los lazos que se 
mantuvieron a través de esos tres siglos de dominación goda 
fueron perversos y limitados. Más bien ha sido en este siglo, 
cuando la presencia de España (ahogada en sus propias 
contradicciones, obligados sus mejores hijos a emigrar a estas 
tierras) entre nosotros ha participado de alguna elaboración 
espiritual más refinada y profunda11. 
Esa participación tardía ha estado completamente desligada de las 
razones del pasado. Era gente ignorante de cuanto aquí había 
ocurrido. No podían imaginar que en un tiempo más o menos 
reciente, unos hombres de su misma tierra llevaron a cabo una 
odisea de terror y destrucción sin parangón en los anales de la 
historia de occidente. El español nunca fue de corazón colonizador 
como el pérfido inglés; era imprevisible, desordenado e 
intemperante, y cuanto había ocurrido por estos territorios le 
parecía incomprensible, asombroso y muy extraño. Ese español 
que llegó desquiciado por los males de su país era completamente 
distinto del español del cual nos hablan las crónicas de la 
colonización y posteriormente del godo que lucho en nuestra gesta 
de independencia: era un ser extraordinariamente humano, sencillo 
y comunicativo. Por eso no resultó extrañó en absoluto, que un 
programa de la televisión española que consultaba a sus 
compatriotas sobre los 500 años del "descubrimiento", a casi 
ninguno de los entrevistados le interesaba tal acontecimiento. 
Muchos, ingenua o graciosamente, contestaban con la repregunta: 
“¿Cuál descubrimiento?”. No estaban enterados.  
También es asombroso que el español estuviese tan desligado de 
cuanto ocurría en América. Un día que hablaba con el escritor 
aragonés Ramón J. Sender, hombre sabio y generoso como pocos 
he conocido en mi vida, viendo la deplorable condición de los 
mejicanos en California (que utilizaban un lenguaje servil, como 
de: “patroncito écheme una mano", pidiendo ayuda o empleo), me 
decía: “-Chico, ¿qué tengo yo que ver con esta gente?” Me daba a 
entender que los hechos de la conquista y de la colonización de 
América les eran muy ajenos. Don Miguel de Unamuno, en cierta 
ocasión escuchó a un español que culpando a los cubanos de 

                                                 
11 Las comunidades de exiliados intelectuales españoles que huían de la guerra 
civil (en 1939 y 1940) han constituido un conducto más importante de 
intercambio cultural que todos los 300 años de colonización. 
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ingratos por haberse separado políticamente de España, y decía: 
“Qué le parece don Miguel, después que descubrimos, 
conquistamos y poblamos aquello...” “¿Nosotros? - contestó don 
Miguel alarmado-; ¡será usted, que yo, por lo menos, no! No 
recuerdo haberlo descubierto, conquistado ni poblado”. Entonces 
el hombre replicó a don Miguel: “Nosotros precisamente, no; pero 
nuestros padres”, a lo que don Miguel retrucó: “Los de ellos más 
bien”. 
El “descubrimiento” de Colón ha sido interpretado por los 
gobernantes de la Tierra, como el despertar de un “nuevo mundo” 
por obra y gracia del juicio de los europeos: la realidad surge de lo 
que conciben ellos.  
De aquí se pasó al derecho del hallazgo, y con ello como observa 
Urs Bitterli, al de la pretensión de hacer de esto, soberanía de 
españoles, ingleses, holandeses, franceses o portugueses. No se ve 
de todo esto sino que la celebración del 12 de octubre consiste en 
la estupidez de hacer loas a los europeos por mantenernos aún 
sojuzgados, sometidos, explotados.                                           
 
¿QUÉ CELEBRAMOS? 
Se pregunta Urs Bitterli, si podrá decirse que Colón descubrió las 
islas de las Indias Occidentales, cuando lo cierto es que tales islas 
ya a finales de pleistoceno fueron frecuentadas por aborígenes 
indios. E incluso si se prescinde de esa primitiva corriente 
migratoria de los indios, ¿es correcto hablar de Colón como el 
descubridor de América, cuando lo cierto es que los vikingos hacía 
mucho tiempo se le habían adelantado? Y por último: ¿con qué 
razón alabamos a Colón por un mérito del que ni él mismo era 
consciente, puesto que, a fin de cuentas, creía haber llegado a 
Asia?. 
Agrega: “Junto a la exacta clarificación de las circunstancias 
históricas, hay también que definir con precisión el concepto de 
“descubrimiento” si se ha de hacer de él uso adecuado. En primer 
lugar es necesario constatar que todo descubrimiento geográfico, 
es decir, toda percepción de una determinada región de la 
superficie de la tierra, se produce forzosamente a partir de un 
determinado ámbito cultural y que sólo en relación con el 
horizonte de conocimiento de dicho ámbito cultural puede dársele 
el nombre de descubrimiento. Es correcto decir que Vasco da 
Gama descubrió la costa oriental de África y Cook la Nueva 
Caledonia, pero sin perder de vista que ambos realizaron sus 
respectivas hazañas para Europa y dentro del marco de las 
posibilidades culturales de dicho continente. Pues el África 
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Oriental era ya conocida de los árabes, los hindúes y los chinos, 
siglos antes que Vasco da Gama, y más de una de las islas del 
Pacifico que Cook explorara había sido ya visitada por los 
polinesios en sus extensas correrías marítimas, el siglo primero 
después de Cristo”12. 
 
¿MÍSTICO O LOCO? 
Ciertos escritores han visto en Colón una especie de predestinado, 
profeta o santo; personaje descrito por algunos como de aspecto 
pordiosero o andrajoso que obra por la fuerza de un misterio 
inmenso, de maneras rudas y directas al hablar y poseído de una 
gran tenacidad y confianza en sí mismo; de una vida de tipo 
misional (Cristo ferens: el que lleva a Cristo); de quien se ha dicho 
que la piedad era el centro de su carácter. Es posible que este 
navegante que se presenta ante los Reyes Católicos como un 
mensajero de Dios y que asegura que Él le ha abierto el 
entendimiento para que vaya a las Indias, y le ha puesto a prueba 
para ejercitar tal odisea en la fe y en el dolor... “La Santísima 
Trinidad movió a Vuestras Altezas a la empresa de las Indias, y 
por su infinita bondad me hizo a mí mensajero de ello...”. Y de 
veras parece poeta cuando habla de las hojas como las de Castilla 
en el mes de abril y de mayo... como en el abril en Andalucía, y el 
cantar de los pajaritos, que parece que el hombre nunca se querría 
partir de aquí, y las manadas de papagayos que oscurecen el sol...”. 
Puede que el destino de este visionario haya sido como el de los 
grandes enamorados de sus obsesiones y de sus obras que cuando 
creen haber encontrado el Paraíso, es porque en realidad han 
llegado al Infierno... 
La tragedia del poeta solitario, de la realidad última del horror: 
camino de alucinados, fuera de este mundo; el "embriagado de 
estrellas", el dios de la mar desierta, el Don Quijote del Mar, 
creando la nueva tierra antes en su carne y en su espíritu que en la 
realidad. El que nunca despertó de su sueño y vivió en el barco de 
su “ser navegando profundas aguas celestes. ¿Cuál es nuestro 
objetivo? ¡Navegar! Porque el Atlántico es una catarata y la nueva 
tierra sólo existe en el corazón del hombre”13. Ese hombre con un 
tesón único en los anales de la historia, piloto ignorado y sin barco, 
sin marineros; dueño del orbe todo en su corazón; que va de Corte 
en Corte clamando que el mundo no es como se lo imaginan los 
                                                 
12 Los "Salvajes” y los "Civilizados". El Encuentro de Europa y 
Ultramar. Urs Bitterli. pág. 80. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1982. 
13 Ascética, Niko Kazantzakis. 
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geógrafos y que de siete sólo una séptima parte está cubierta de 
agua, y que por voluntad de Dios se le ha revelado a él para que 
por Occidente llegue a Oriente. 
El navegante, con sayal y sandalias de franciscano que se ha 
presentado ante los reyes, es más parecido a los peregrinos que van 
a Compostela con el alma cargada de pecados; que al hombro lleva 
un bolso. Dice buscar mucho oro para sus grandes pecados. Que 
lleva en sus entrañas el orbe, y en el pecho las entrañas de la mar. 
Tocado del sueño de los ángeles y que se siente protegido y 
milagroso por su obsesión. Que puede ver a Cristo por el Oro y el 
Oro por Cristo. Porque el oro es lo perfecto, lo puro; trasunto 
terrenal de lo divino, de la virtud, sin mancha ni servidumbre. 
Bendito loco, quien ha podido ver en su alma antes que en los 
mapas y cartas el misterio de lo existente. Que tiene como palestra 
la tierra. Ha entrevisto que debe ser rico y poderoso. Que si tiene 
poco está contento, que si tiene mucho se siente arruinado. “Yo por 
más pecados que cometa, permanezco puro, permanezco siempre 
puro, límpido como una llama. Porque, ¡cuanta carroña recibe la 
llama, en llama la transforma! Que el pecado mismo está al 
servicio de Dios! Estiércol, aguas pútridas; yo transformaré en rosa 
el rosal... Por eso, lucho para que los hombres se me asemejen... 
Toda alma debe cruzar un desierto para salvarse... ¡Seguro que 
estoy loco! ¿No veis mis ojos, no escucháis mis palabras, no medís 
mis acciones?... Era feliz con mi mujer, Felipa, con mi hijo Diego, 
con mis suegros... Y de repente, lo abandono todo; reúno vagos, 
bandoleros, ladrones, a todos vosotros; me embarco en un mísero 
navío; y parto a buscar el oriente... pero en vez de navegar hacia el 
levante, enfilo proa hacia el poniente... ¡Hombres necios: para que 
halléis la nueva tierra debéis abandonar tras vosotros la antigua; y 
encontraros solitarios, desesperanzados, hambrientos, en medio del 
océano!"14. 
 
El infatigable mercader, que implora que miren a la llama de sus 
ojos para que a través de ellos se comprueben las visiones de su 
alma: “Yo soy el nuevo Moisés; y el Atlántico es mi desierto. Y 
esa tripulación que jadea, aterrada, es mi pueblo”15. Ese hombre 
que ha sido engañado por el demonio y creyendo encontrar el 
Paraíso Terrenal, el que describe el cosmógrafo cardenal Fierre 
d'Ailly (-1410- situándolo, sabiamente, muy lejos de Europa, por 
las costas orientales de China), en verdad lo que encontrará será el 
Imperial Palacio de Satanás, al que Europa extenderá sus garras, 

                                                 
14 Cristóbal Colon, Niko Kazantzakis. 
15 Cristóbal Colon, Niko Kazantzakis. 
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con sus fieras y negras pestes; a donde extenderá sus odios y 
conflictivas gentes; sus pesares, sus ambiciones, tristezas, dudas, 
horrores, sus querellas políticas y glorias marchitas. Maldito 
legado de fatalismo, de desmoralización, de nostalgia y 
desesperación. El Almirante había sido engañado, digo, por el 
demonio. 
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MERCADER Y DESCUBRIDOR 

 
Si un hombre es peligroso para la  

comunidad o la corrompe por el pecado,  
es provechoso y laudable privarle de la vida  

para conservar el bien común. 
Santo Tomás de Aquino  

(Summa Theologica, secunda secundae, quaestio 64,2) 
 

Es harto conocido pues, que a Cristóbal Colón se le ha reservado el 
nombre de “descubridor de América”. Descubridor en el sentido 
como lo entienden los ingleses: revelar, exponer a la vista de los 
europeos. No olvidemos que las expediciones vikingas del año 
1000, estuvieron por el continente americano en Labrador y Nueva 
Escocia. Colón fue el hombre que abrió las puertas de este inmenso 
territorio a los colonizadores y conquistadores europeos. El mismo 
nombre colonización pareciera provenir del nombre de Colón, por 
lo menos para los latinoamericanos. 
 
Cristóbal Colón nació en Génova en 1451. Nació en una ciudad 
que fue un importante centro financiero durante la Edad Media, 
donde religión y operaciones mercantiles eran una misma cosa16 y 
que desplazó a Pisa en el movimiento comercial. Compitió con 
Venecia en la hegemonía mercantil de los países del Mediterráneo 
oriental. Génova tuvo otro Almirante, memorable por el terror que 
causó a los turcos, el famoso Andrea Doria. Cuando Colón llega a 
las Indias Occidentales, tiene casi cuarenta años, y a decir de 
esclarecidos estudiosos de su vida, contaba con poca experiencia 
como marinero. Provenía de una familia muy humilde, su padre 
regentó una taberna y sin duda, como todo genovés, fue desde muy 
joven ligado al comercio. A pesar de los pocos datos que se tienen 
sobre su patria y su familia, se sabe sin embargo que sus padres 
poseían bienes económicos modestos. Se dice que salió de Génova 
entre 1470 y 1480 como agente comercial, que llegó a Lisboa 
donde residía un hermano suyo de nombre Bartolomé. De modo 
pues, que se encuentra en el país que ha realizado más hazañas en 
“descubrimientos”, y donde están los navegantes con los mejores 
conocimientos en geografía, astronomía, geometría, astrología, y 
cuanto tiene que ver con la ciencia náutica. Allí recibe el legado de 
una impresionante colección de obras, las cuales habrá de leer con 
profundo interés y provecho. 
                                                 
16 Ojo: lo sigue siendo. 
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Datos erróneos sobraban en aquellas obras, sobre todo los 
extractados de Imago Mundi, del mencionado Pierre d’Ailly, que 
se apoyaba en autores antiguos y que daba una descripción 
equivocada de la magnitud y de la constitución de la tierra; de 
modo que consideraba la distancia oceánica entre Europa 
Occidental y la supuesta India con un abismal error geométrico. 
No obstante, aquel error de cálculo iba a ser crucial para que Colón 
se embarcara en su incierto proyecto. 
Entonces se hablaba de las antípodas con hombres con sus pies 
contra los nuestros y que van con la cabeza colgando; de una tierra 
invertida a la nuestra con árboles que crecen hacia abajo, y en 
donde llueve y graniza para arriba; de lugares donde las aguas del 
mar hierven y hay hombres con un sólo ojo. Pero Europa está ya 
preñada de presentimientos sobre la existencia de un nuevo mundo, 
más en la imaginación que en los cálculos científicos.  
La poesía siempre antecede a los cálculos, al razonamiento y a los 
“descubrimientos”. Y en ese hervidero de locos que van de una a 
otra parte con proyectos insólitos que desafían el Mare 
Tenebrosum, aparece Cristóbal Colón. 

 
Este personaje, todavía un misterio, no se sabe cómo llega a 
convertirse en un extraordinario navegante, hasta el punto de ser 
recibido en importantes cortes europeas. No creemos que esto se 
debiera a sus dotes científicas, a sus lecturas, que casi todos los 
libros por él consultados estaban geográficamente errados, y de 
ellos no podía deducir con precisión proyecto alguno. O quizá por 
ello mismo, su imaginación aportó lo que en ellos no encontraba, y 
se desbordó su locura dando una fantasiosa visión sobre cómo 
llegar a las Indias. En cierta ocasión (tendría unos sesenta años), 
Colón llega a sostener que ha pasado en el mar cuarenta años. 
También dice haber andado “25 años en la mar, sin salir della 
tiempo que deba de contar”. Que fue comandante de buques de 
guerra, que hizo importantes estudios náuticos y que hasta se le 
relacionó con barcos piratas. Según Bartolomé de Las Casas este 
señor excedió “sin ninguna duda” a todos cuantos en su tiempo 
conocían el arte de navegar. 
Cuando Colón llega a las costas españolas con sus obsesiones 
místicas y preñado de visiones descubridoras, ya se dice que poseía 
sólida experiencia como marino, y  ciertas dotes de explorador, 
aunque, insistimos, jamás se le haya conocido como navegante o 
como piloto de alguna nave importante. Podía convencer por su 
rostro enfebrecido y dominado de extrañas ambiciones; esa mirada 
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clara, que podía en momentos sugerir la idea de un fraile poseído 
de una necesidad ardiente de servir a Dios. Aspecto que le sirvió 
de mucho ante la Corte de los Reyes Católicos, y que acabaron 
siendo los patrocinadores de su insólita empresa. Téngase en 
cuenta que entonces, por las condiciones tan rudimentarias de la 
navegación, embarcarse grandes distancias mar adentro, 
representaba una odisea y un albur prácticamente sin retorno 
posible. 
Eso sí, Colón conocía al dedillo las debilidades de los reyes, de los 
poderosos. Alguien que sabía cómo convencer a gente ávida de 
riqueza y de extensas posesiones, y todo ello porque conocía las 
ignorancias y supersticiones que predominaban en la Iglesia 
católica. Doctos a los que se les presentaba una muy bien armada 
empresa para rescatar el Santo Sepulcro (argucia de la cual 
también echó mano Colón) para que fuese seriamente considerada 
por altos prelados al servicio de los reyes. ¿Acaso no llegó a decir 
Colón que el Orinoco era uno de los cuatro ríos que fluían del 
Paraíso Terrenal? 
O estaba loco o se hacía el loco.   
Llevaba muy bien afianzado en su corazón que entonces había sólo 
dos cosas capaces de mover la voluntad de los poderosos, para 
conmover a los reyes: el oro y las proclamas de encendidos y 
divinos sacrificios por la religión de Jesucristo, con las cuales 
también se podía obtener riquezas y grandes privilegios.                       

 
Fue así como el genovés se presentó ante los reyes como enviado 
de Dios. Les contó haber leído cuantos libros serios se habían 
publicado hasta entonces: tratados de cosmografía, historia y 
filosofía, y muchos otros relacionados sobre la equilibrada y divina 
conformación del Universo. 

 
En ocasiones, Colón parece un alucinado por la urgencia de 
embarcarse en una empresa buscadora de oro (que cada noche 
pedía a sus santos preferidos lo guiaran hacia una mina fabulosa), y 
existen expresiones suyas que lo hacen aparecer como un ser más 
bien mediocre, con aspiraciones de contrabandista o de vendedor 
ambulante en cualquier puerto del Mediterráneo. Decía: “de oro se 
hace tesoro, y con él, quien lo tiene hace cuanto quiere en el 
mundo y llega a que echa las ánimas al Paraíso”. No sé qué clase 
de cultura y de moral religiosa podía tener un hombre con tales 
pensamientos.  
No puede uno leer su Diario sin imaginarlo como un avaro, como 
un enfermo mental por el deseo de obtener prerrogativas 
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aristocráticas; parece un desgraciado con suerte que de pronto se 
ve elevado a las altas consideraciones de una Corte. 
Claro, aquellas aparentes locuras del Almirante estaban 
fuertemente respaldadas por su delirante tenacidad, una recia 
ambición y su no menos misteriosa personalidad. Con oro podía 
hacerse fuerte y respetable a la Iglesia que cobijaba medio mundo, 
y con este oro que Colón esperaba conseguir, podía preparar cien 
mil soldados de infantería y cien mil de a caballo para recobrar el 
Santo Sepulcro. Cosas por ese estilo. 

 
En las gestiones que hace Colón ante el Rey Juan II de Portugal 
pide tres carabelas aprovisionadas con gran cantidad de quincalla 
barata: “latón, sartas de cuentas, vidrio de varios colores, tijeras, 
cuchillos, agujas, alfileres, camisas de lienzo, paño de colores, 
bonetes colorados”. Cosas que no valen nada y que la gente 
“ignorante” estima mucho. Ya veremos cómo Colón en todo su 
recorrido por las Indias Occidentales se comporta trastornado por 
el oro, las perlas preciosas y ese deseo de querer reservar para sí 
los privilegios de una respetable casa real; la que piensa fundar con 
sus ricas e inmensas posesiones. Es probable que aquel hombre 
con pocos medios de vida, viera con envidia a esos traficantes 
llegados de lejanos países, que en los puertos recibían jugosa paga 
por la venta de esclavos. Entonces "encontrar" esclavos era otro 
gran “descubrimiento”. 
Desde hacía muchos años el negocio de la esclavitud en Europa era 
llevado a cabo por árabes, genoveses y portugueses. En particular 
los portugueses tenían una poderosa empresa en el traslado de 
esclavos de las costas africanas a diferentes puntos del planeta; este 
negocio junto con la extracción de oro, el marfil y especies, era de 
lo más rentable entonces. 
En el diario compendiado que recoge Bartolomé de Las Casas, 
(que no llega a ciento cincuenta páginas) Colón, en su primer viaje, 
menciona la palabra oro más de ciento treinta veces, en ochenta y 
siete  páginas. Téngase en cuenta que esta palabra la menciona 
sobre todo cuando está en tierra y se pone en contacto con los 
indígenas. 
 
Habla Colón insistentemente que va a ponerse en contacto con el 
Gran Khan (en lengua romance: “'Rey de los Reyes grandes”) al 
que supone dueño y señor de las Indias. Es impresionante el hecho 
de que estas tierras quedarán eternamente marcadas con el nombre 
de Indias Occidentales, aún cuando nada tengan que ver con las del 
Extremo Oriente. Lo que primaba era el negocio, a estas tierras no 
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se vino en absoluto a estudiarlas científica o humanamente, como 
tampoco a imponer sanamente la religión católica; cuanto se quería 
de ellas era riquezas materiales. Es por ello por lo que no vemos 
profundidad humana, en las quejas del libro de Eduardo Galeano, 
Las Venas Abiertas de América Latina, pues estamos todavía hasta 
el cuello de la mierda de quienes nos conquistaron, que no va a ser 
tarea fácil despojarse de ella en siglos. 
Ante el Rey de Portugal, como dijimos, conoció Cristóbal Colón su 
primer gran fracaso. Aquí lo traicionó su extraordinaria ambición, 
porque pedía para sí dignidades, poder y riquezas exagerados, de 
un mundo más imaginario que otra cosa. Al parecer, el Almirante 
tenía importantes informaciones que le aseguraban la existencia de 
tierras desconocidas al Oeste, y estos datos le daban un aire de 
misterio, de hombre reservado, adquiriendo ese aspecto entre 
sombrío, demencial y sagrado. 
Durante su estancia en Portugal conoció el estudio de las cartas 
marinas y trabó amistad con navegantes portugueses que habían 
llegado a internarse en lugares muy remotos, por el Sur y la costa 
Oeste del África. Los portugueses entonces tenían los mejores 
barcos y los mejores navegantes. Sin duda que su hermano lo 
introdujo en ese ambiente de aventureros con experiencia en 
recorridos por las costas de Guinea, la desembocadura del Congo, 
y el famoso Cabo de Las Tormentas, que luego hubo de llamarse 
Cabo de Buena Esperanza. Si volvióse un obcecado por la idea de 
que viajando hacia el Poniente habría de encontrar tierras 
desconocidas, podía ser que estaba en posesión de datos fidedignos 
trasmitidos por toda clase de veteranos navegantes que llegaban 
entonces a las costas de Portugal. Allí conoció al físico florentino 
Paolo Toscanelli, quien supuso que era posible llegar a la India 
navegando siempre por el Oeste a través del Atlántico, dada la 
redondez de la tierra.                      

Luego del fracaso de sus gestiones ante el rey de Portugal, prefirió 
empaparse de las creencias católicas, y que ante todo debía 
primero hacer notar su gran fervor cristiano. Con este formalismo 
presentó  sus proyectos a los Reyes Católicos de España.             

En las largas y frustrantes gestiones ante doña Isabel y don 
Fernando, a quienes ofrece inmensos y desconocidos dominios 
(hablando con esa mirada febril, con esa obsesión de los elegidos, 
poseídos de una idea fija, y con un absoluto convencimiento de 
cuanto dice), no deja de sostener que sus planes están bendecidos 
por Dios, y que él es sólo un instrumento. 
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EN SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA 

 
Y ansí se embarcó en Lisboa y vino a Palos  

donde habló con Martín Alonso, piloto muy diestro, 
y que había oído decir cómo navegando tras el sol por vía 

templada, 
se hallarían grandes y ricas tierras. 

López de Gómara, “Historia General de las Indias”. 

 
España vive un exaltado sentimiento católico, y pobres y ricos 
quieren imitar la dura y sacrificada vida de los santos. Se aloja 
Cristóbal Colón en el convento de Santa María de la Rábida, y allí 
lo reciben frailes muy cultos y verdaderamente creyentes que 
tienen ciertas aficiones por las cosas del mar. Entre ellos se 
encuentra fray Juan Pérez y Antonio de Marchena. Al parecer 
Colón llegó a este lugar en 1486, y de las primeras relaciones con 
la Corte no obtuvo nada en firme. Sus proposiciones se entregaron 
a una comisión que tardó cinco años en evaluarlas. Juan Pérez 
había sido confesor de Doña Isabel y seguía teniendo cierto influjo 
sobre la reina y fue una revelación que lo cambió para siempre, la 
impresión recibida del conocimiento, de la fe, del entusiasmo del 
genovés que hablaba de conseguir para Castilla no sólo grandes 
riquezas sino sobre todo las glorias y las bendiciones del Cielo. 
Hablaba como un hombre torturado por maravillosas visiones de 
los beneficios que se obtendrían de la Corte del Gran Khan, de los 
ricos parajes que había “”frente a España”, pues el mundo era 
esférico y que los profetas de las Sagradas Escrituras lo sabían: por 
Occidente se podía llegar a oriente; que la distancia podía cubrirse 
en pocos días de navegación. Se autodenomina embajador de Dios 
para realizar esta formidable empresa. 
Lo que perturba en sumo grado sus ambiciones es esa pretensión 
de no querer arriesgarse sin pedir privilegios reales. Los españoles 
han ido a todas partes a luchar por la religión sin reclamar más que 
ideales, “este perro extranjero lleva años enteros negociando como 
un fenicio, y pide ganancias, recompensas, antes de arriesgar un 
maravedí.” 

Por influencia de estos amigos frailes, finalmente logra el 17 
de abril de 1492, un convenio con la Corte. En este acuerdo se 
aceptaba que Colón conduciría una expedición hacia el poniente en 
busca de tierras, que si las encontraba sería nombrado gobernador 
o virrey de ellas, con el nombramiento de gran Almirante de 
Castilla, y percibiendo el diez por ciento de los beneficios que se 
obtuvieran de su comercio. 
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HACIA LO DESCONOCIDO 
 

Las carabelas de don Cristóbal eran rápidas, de sólida construcción 
y dóciles al mando. Eran la Niña, la Pinta y la Marigalante, esta 
última, para que en ella se embarcara Colón, y la rebautizaron 
después con el nombre de Santa María. Era la abanderada del 
Almirante, pero era tal el atiborramiento de mercancías y 
provisiones que la tripulación, de cincuenta y dos hombres, 
sentíase ahogada y estrecha en los 35 metros de largo. Algunos 
sostienen que la Santa María desplazaba 100 toneladas y otros 
aseguraban que 233. 
Mucho se ha comentado del carácter de Colón; algunos dicen que 
no era el adecuado para tratar gente peligrosa y brutal como las que 
requerían empresas tan inclementes e inciertas: que su tripulación 
no estaba especializada para tan exigente expedición, sino que iba 
conformada por tipos ignorantes, pendencieros y que provenían de 
clases bajas con poca experiencia en el trajín de los mares. Al 
parecer Colón iba a hacer de capitán, capellán, maestresala, 
capataz, grumete, piloto, contramaestre, dispensero y veedor. 
La soledad, la dureza de la vida en alta mar, el estricto 
sometimiento al mando de hombres procaces y terribles, la total 
incomunicación durante mucho tiempo con la sociedad, acabarían 
por hacer de aquellos seres, individuos capaces de cometer toda 
clase de iniquidades y tropelías. 
Como no llevan una ruta cierta, el Almirante sostiene que va a 
Cipango (que según Marco Polo se encuentra a 375 leguas del 
continente asiático). Pero si se conocían las dimensiones de la 
Tierra y que ésta era redonda, ¿cómo entonces, en cuanto Colón 
toca en las primeras islas del Caribe sostiene que está muy 
próximo a Cipango, que según él se encuentra en el Extremo 
Oriente? 

Marco Polo había hecho una descripción de China y otros países 
que ejerció una gran influencia sobre geógrafos y expedicionarios. 
Colón poseía una copia de estas indicaciones geográficas donde se 
presentaba una sugestiva descripción de la isla de Cipango; 
sobresalen en estas descripciones las impresionantes riquezas en 
oro que envuelven a sus ciudades. Colón era un hombre que 
pensaba con la cosmografía de Ptolomeo e imaginaba que el 
océano cubría una séptima parte de la Tierra. Con la cabeza llena 
de ideas extrañas sobre los tesoros de David y Salomón, y con las 
creencias de que las costas occidentales de la tierra que divisaría 
eran las orientales de la India, se adentra en el mar Tenebroso; 
mucho menos exactos son sus conceptos sobre las latitudes que le 
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hacen pensar que el sur de China está en Cuba, Centroamérica en 
la Indochina y la península Malaya, el Quersoneso Áureo en la 
Veragua. Así y todo aquel hombre va a revolucionar el 
pensamiento, la ciencia y el “humanismo” del mundo.      

 
La expedición parte el 2 de agosto de 1492, con 90 tripulantes y 30 
pasajeros menores entre los que se encontraban los criados. No iba 
una sola mujer, un sólo fraile, un solo sacerdote, lo que de 
antemano auguraba pocas tormentas en el interior de los navíos. 
Hasta este momento, ningún investigador ha podido demostrar que 
Colón hubiera jamás mandado un barco, ni cuál era realmente su 
experiencia como navegante. Además, como ya hemos dicho, es 
casi unánime entre los historiadores que su educación como 
geógrafo era bastante deficiente. Fue en este sentido muy 
misterioso, y observa Cecil Jane en una monografía titulada The 
Objetive of Columbus, que cuanto se conoce de su vida, sobre sus 
procesos mentales todos fueron siempre confusos. Era de mente 
activa pero sin educación. No tenía una idea clara de lo que 
esperaba “descubrir” o conquistar, eran muy vagos sus objetivos y 
se había lanzado en una misión cuyo objetivo ignoraba. A Colón lo 
salvó el que no fuera en esencia un científico, ni un hombre que 
calculaba cada paso que daba. Estaba dominado más por su propia 
ficción e intuición que por el conocimiento; se creía poseedor de 
un secreto, del mismo modo como ocurre con los niños que creen 
hablar con Dios, y en ello radicaba también la gran fuerza de 
persuasión con que se imponía sobre los demás. 
Por cuanto se ha escrito de sus explicaciones dadas a curas y reyes, 
por sus notas y cartas, se puede colegir que realmente estaba 
tocado de la cabeza, y sólo por ello pudo llegar más lejos en cuanto 
a exploraciones se refiere, que todos aquellos sabios que vivían 
inmersos en bibliotecas y laboratorios, haciendo conjeturas y 
ensayando teorías sobre la forma de la Tierra. La prueba de esto se 
explica por la forma cómo los reyes católicos le llegaron a 
conceder prerrogativas inmensas sobre cuanto encontrara y 
“descubriese”. Hasta es posible que por salir de este personaje 
obsesionado por sus ideas (había por otro lado convencido a un 
grupo de frailes a los cuales doña Isabel tenía gran respeto), 
acordaran satisfacerle sus caprichos y darle el título de Almirante 
de las islas y tierra firme que “descubriese” y ganase, y fuera de 
ellas visorrey y gobernador, y sus hijos sucesores en dichos cargos 
y oficios y se pudiera titular Don y Almirante, y que sus grandes 
prerrogativas se trasmitiesen de generación en generación. 
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Es significativo por otra parte, que la Corona se hubiese mostrado 
extremadamente tacaña, que no arriesgó fondos del tesoro público 
ni del capital privado de los reyes, pese a que se hizo 
insistentemente mención de que la reina vendió sus joyas para 
entregárselas al aventurero genovés. Esta iba a ser la política del 
gobierno español durante todo el tiempo de la conquista: los 
conquistadores se abrirán paso por territorios desconocidos a costa 
de sus propios capitales, de cuanto robarán a los indígenas y de los 
sangrientos despojos, pero la Corona jamás pondrá un maravedí. 
Se conforma ella con poner a Dios y la salvación eterna en los 
cielos, además del apoyo y la buena fe del Papa, el aliciente más 
importante para que una empresa colonizadora, explotadora o 
“descubridora” prospere.  
Colón era sumamente raro por las ansias dominantes de su 
carácter, por llegar a ser respetado, por poseer mucha riqueza y una 
autoridad absoluta sobre algún territorio con vasallos que trabajen 
minas de oro. La parte más importante del dinero que se invirtió en 
la empresa fue reunida por Luis Santángel, tenedor de libros de 
contabilidad, por medio de un préstamo de los fondos de la Santa 
Hermandad, además de la ayuda de algunos italianos fanáticos 
picados por la idea de obtener grandes riquezas en poco tiempo. Y 
es muy cierto que la expedición se preparó a muy bajo costo. La 
Santa María la trajo del puerto de Santa María el vizcaíno Juan de 
la Cosa, quien viajaría en la expedición como patrón de la nave. En 
cuanto a la Niña y la Pinta que procedían de Palos de Moguer 
habían sido expropiadas a los vecinos del mismo Palos como 
castigo “por cosas fechas e cometidas en de servicio nuestro”; dice 
Cari Ortwin Sauer, que probablemente fue por acciones de 
contrabando17. 
Gran parte de la tripulación de la Santa María se hizo con 
criminales de varias cárceles. 
El viernes 3 de agosto, familiares y tripulantes se reúnen a oír la 
santa misa “que en la iglesia del convento y ante la venerada 
imagen de Nuestra Señora de los Milagros, va a decir fray Juan 
Pérez, para impetrar de la Virgen marinera que tendiera su divino 
manto azul, bordado de estrellas, sobre los frágiles navíos y sus 
intrépidos tripulantes”. 
“...Reciben de rodillas y con lágrimas en los ojos el Cuerpo Divino 
del Redentor. La bendición del padre guardián cae sobre sus 
cabezas inclinadas como las lenguas de fuego del Espíritu Santo, 
sobre los Apóstoles. Con Dios en su pecho, olvidan la codicia y se 
                                                 
17 Descubrimiento y Dominación Española del Caribe, Fondo de Cultura 
Económica. México, 1984, pág. 37. 
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disponen, más que a enriquecerse con el oro de Cipango y Catay, a 
cristianizar a los paganos que todavía ignoran el dulcísimo amor de 
Jesucristo; a morir por difundir su fe, mucho más resplandeciente 
que las gemas y los metales preciosos; a ganar para su reina y su 
Dios un inmenso Imperio.” 
“Ya no son marineros ambiciosos; ya no son aventureros sedientos 
de riqueza y gloria; ya no son hombres vulgares de barro pecador; 
ya no son carne mortal. Al embarcar lentamente en las tres 
navecillas, entre el silencio impresionante de los viejos, las 
mujeres y los niños, mudos de dolor porque marchan y de envidia 
porque se quedan, son mucho más que todo ello: son misioneros, 
son cruzados, son héroes, son soldados de Cristo, que no van a 
conquistar un mundo material, sino algo mucho más alto y más 
hermoso: a llevar la luz del Evangelio a millones de almas ciegas 
de Dios, tras el misterio del Atlántico.” 
“El Almirante, radiante de júbilo, da las últimas órdenes. Ya están 
todos a bordo. Se vuelve a fray Juan Pérez y le pide una vez más le 
dé la bendición. El guardián de La Rábida, sonriente, le abraza 
como un padre a un hijo”18. 

No deja de causar risa que aquel señor Colón mostrara tanto 
empeño en llevar la palabra de Cristo, en "salvar" las almas de 
estas regiones que en verdad no estaban contaminadas por la 
civilización, ni por el engaño y toda clase de perversos pecados en 
los que Europa se consumía. No poseían lujo, desconocían el 
sentido de la propiedad y por tanto del recelo del vecino; 
practicaban de modo natural lo que tanto esfuerzo le costaba a los 
que llevaban una vida ascética en los monasterios; eran sencillos, 
generosos, compartían todo con el prójimo; eran sobrios en el 
comer y en el dormir; eran gentiles y silenciosos, tolerantes. A tal 
extremo esto era cierto, que cuando un misionero bautizó a uno de 
estos indígenas, otro fraile le preguntó: “¿Por qué habéis hecho 
eso? Llegará al cielo antes que yo y me despachará de allí en 
cuanto yo aparezca”. 

 
EL DIARIO DEL ORO 
Comienza Colón su diario con las palabras: In Nomine D.N. Jesu 
Christi. Con el Almirante en la carabela mayor, la Santa María, lo 
acompaña pues, el experto piloto Juan de la Cosa. Tomaron la ruta 
hacia las islas Canarias. El 6 de septiembre partieron del puerto de 

                                                 
18 Cristóbal Colon, Felipe Ximénez de Sandoval. Ediciones Cultura 
Hispánica, IV edición, págs. 178- 179. (Premio "Virgen del Carmen" 1954 de 
la presidencia del Consejo de Ministros), 1968, Madrid. 
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Gomera, la más occidental de las islas Canarias. El día 11, vieron 
“un gran trozo de mástil de nao”, a menos de una semana de viaje, 
lo cual indicaba que aún estaban en territorio por donde el tráfico 
de naves era habitual. El 14 de septiembre, los de la Niña 
advirtieron un “garjao” y un rabo de junco, y luego dijo el 
Almirante que estas aves nunca se apartan más de veinticinco 
leguas de tierra. 
Este detalle frecuentemente trasmitido a los tripulantes producía 
confianza y la esperanza de que pronto estarían en el objetivo 
propuesto.  

 
El domingo 16 de septiembre, cuenta el Almirante que 
encontraron aires temperantísimos que “era placer grande el gusto 
de las mañanas, que no faltaba sino oír ruiseñores”. Era un tiempo, 
dice él mismo, como abril en Andalucía. Durante este día vieron 
muchas “manadas de hierbas”, que les hizo pensar que estaban 
cerca de una isla. Es de suponer que estaban todos los tripulantes 
dedicados a observar el menor cambio que ocurría en las aguas, en 
el tiempo, en el horizonte. Ese día observaron más rabos de juncos, 
un tipo de ave que según el Almirante no suele dormir en la mar. 
El 18, vieron grandes nubes negras en el horizonte, que según los 
expertos marineros podían ser signo de tierra cercana. Entonces 
estaban a más de 400 leguas de las islas Canarias. 

Estas advertencias permanentes que podían por un lado ser motivo 
de sosiego para los tripulantes, en ocasiones tornábanse más bien 
en signo de desconcierto y de  incertidumbre para los expertos 
pilotos. 
Es interesante notar la diestra y escrutadora mirada del Almirante, 
que observaba con delicado cuidado a las aves que se posaban en 
su nave. Según él, en muchos de los grandes "descubrimientos" 
realizados por los portugueses, éstos habían sido guiados por aves. 
Las aguas calmas, serenísimas y nada al frente que no sea el Mar 
Tenebroso de que hablaban expertos navegantes; allí donde, según 
tantas historias o leyendas, habían desaparecido muchas naves; por 
donde aseguraban viajeros que en la medida en que se acercaban a 
ciertas “islas”, éstas se alejaban de ellos. 
El día 19, Colón estuvo dedicado a observar un alcatraz que se 
posó en la Santa María. Según el Almirante este animalito no se 
aparta veinte leguas de tierra. 
Este hecho se repitió también el día 20, cuando dos alcatraces 
visitaron a la Santa María. Uno de los tripulantes tomó en sus 
manos un garjao, que según Colón era pájaro de río, no de mar. 
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El día 21, el Almirante señalaba las aguas y decía que vieran la 
gran cantidad de hierba, que parecía la mar cuajada de ella, y 
también señaló a una ballena que según su experiencia era también 
signo de que había tierra cercana. 
El sábado 22 fue muy triste. Nada digno de mencionarse. El 23 
vieron una tórtola, un alcatraz, un pajarito, que dijo Colón era de 
río, y un grupo de aves  blancas. El 25, Martín Alonso, que 
capitaneaba la Niña, subió a la popa y gritó al Almirante diciendo 
que veía tierra. Colón se echó de rodillas y comenzó a implorar al 
Señor. Algunos subieron sobre el mástil y desde la jarda afirmaban 
ver tierra. Hubo mucha alegría, pero luego de andar unas cuatro 
leguas fueron cayendo en la cuenta de que habían sido víctimas de 
una ilusión. 
En cubierta los marineros traen recuerdos de putas y tabernas. 
Hablan de las cárceles que han visitado, de las enfermedades que 
han tenido, de las riñas en que han participado. El recuerdo de las 
mujeres las reciben algunos con ascos y otros con idílico encanto. 
Hablan de promesas que han hecho a las Vírgenes de sus pueblos; 
de lo que harán una vez que consigan las inmensas riquezas que les 
han prometido. Hablan de a dónde irán a gozar de sus fortunas, de 
las misas que pagarán en víspera de la navidad; invocan a los 
santos más cercanos y muchos se duermen sobre las rudas tablas 
dejando correr por sus mejillas lágrimas de tristeza. 
El 26, el Almirante, sin encontrar buenos indicios en la mar con 
qué alegrar a sus amigos, respira el dulce y suave aire de la 
mañana. Dice que sin duda se trata de aire de algún río cercano. El 
27 vieron un rabo de junco; el 28 vieron mucha hierba. 

El día domingo, 30 de septiembre, vieron muchas aves juntas, y 
otra vez mucha hierba.  

El 1 de octubre, Colón dice a sus amigos que han recorrido 568 
leguas, pero en verdad según sus cálculos han hecho no menos de 
607. En la nave insignia los tripulantes van sofocados, 
claustrofóbicos, porque cuando el sol calienta duermen en cubierta 
mientras por las bodegas oyen el bullir de las ratas; les llega el 
vaho maloliente y húmedo de algunas provisiones que se han 
dañado. Las costumbres de las faenas cotidianas se sobrellevan 
como una enfermedad incurable. 
El día 3 vieron mucha hierba fresca, pero el 4, no encontraron nada 
que les consolara. El 5 tampoco. El 6 fue la misma historia. El 7 
fueron los de la Niña quienes trataron de alentar a Colón gritándole 
que habían visto grandes bandadas de aves con rumbo al Norte, 
buscando sus nidos. Se hacen frecuentes las quejas y murmullos de 
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desesperanzas. Colón no dejaba de hablar a sus marineros de 
Cipango con sus ciudades de oro, perlas, joyas finas. 
El camarote de Colón va atestado de libros revueltos, mapas, 
brújulas, cartas sextantes, astrolabios, cuadrantes, cuadernos de 
bitácora y plumas entintadas; mapas con registros de islas y 
arrecifes, bajíos, bahías, puertos y cabos misteriosos. También 
sellos, balduque, cera y mucho papel. “Al lado de ese arsenal 
burocrático, que va a dar fundamento al mundo nominal de las 
futuras e infelices repúblicas de América, se verían montones de 
cascabeles y campanillas de latón, botones rojos, cuentas de vidrio, 
espejuelos, alfileres, caracolas y conchas marinas, que el Almirante 
pensaba usar en el trueque por el oro, el marfil o las especies 
indianas, según su experiencia con los negritos de Guinea o la 
Mina. Útiles para el cándido pagano de las playas remotas y para el 
marinero cristiano de la civilizada Europa. Relata don Felipe 
Ximénez de Sandoval el siguiente alboroto en las naves: 

- ¿Para qué querrá don Cristóbal todas esas baratijas? 
- Para cambiarlas por oro a los indios. 
- ¿Por oro? 
- Por oro. 
- ¡Oro!... ¡Oro!... ¡Oro!... 
¡Cipango y Catay, Quinsay o Zayto! Países dorados, 

ciudades auríferas... ¡Oro!... El fantasma amarillo se mete como un 
gusano en cada corazón, y le corroe los sueños. ¡Las Indias de Oro! 
La ilusión calenturienta del metal por el que los hombres mueren y 
matan, hincha las velas de las naves descubridoras. 

“¡Oro!... El mismo Cristóbal Colón, que hasta el momento de 
zarpar ha imaginado unas tierras increíbles, casi de espumas, las 
intuye ahora como montañas de oro. Su larga obsesión lírica se le 
convierte de pronto en hambre de riquezas. Hasta el Evangelio que 
se pretende difundir en los reinos del Gran Khan ha quedado un 
poco olvidado...”19 
El 8 de octubre  el Almirante respiraba los dulces aires del viento, 
siempre imaginando que de pronto alguno pediría albricias viendo 
tierras. Durante toda la noche del 9 el Almirante tuvo advirtiendo a 
su gente de que oyeran los pájaros pasar. El 10, la gente 
comenzaba a creer en nada. Comenzaban a quejarse del largo viaje, 
y algunos se negaron a seguir adelante. Aquí fue donde Colón 
probó su carácter y su don de mando. Puso por delante su fe, al 
señor Jesucristo y los Reyes Católicos, pero sobre todo en su 
propia locura. Ya es evidente la cercanía con tierra. El Almirante, 

                                                 
19 Felipe Ximénez de Sandoval, ut supra, pág. 172. 
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esa misma noche del 10, ha visto el cielo más estrellado de su vida 
y recuerda de viejos libros de filosofía en la que la razón de aquel 
vistoso paño de luces se debe a que por allí cerca hay inmensos 
yacimientos de oro y de plata, piedras preciosas. 
El 11 de octubre, aumentó la cantidad de juncos que se veían y 
muchas hierbas que nacen en tierra. Hasta un palo que parecía 
labrado recogieron del agua. “Aquella noche habían de estar muy 
cerca de tierra, o quizás verla; y que cada uno pusiese diligencia en 
verla por velar primero porque, allende la merced de los 10.000 
maravedís que la reina había concedido al primero que la viese, él 
(el Almirante) prometía darle luego un jubón de seda”. Sería poco 
después de la media noche, cuando en la Niña se hizo seña de 
haber visto tierra. Véase pues que fue de noche cuando un 
marinero de nombre Rodrigo de Triana (en la leyenda y en el 
diario del Almirante) dio el aviso. En realidad era un tal Juan 
Rodríguez Bermejo quien vio “lumbre”, como una “candelilla de 
cera que se alzaba y levantaba”. Este es un efecto que el Almirante 
confirmó con su experta mirada. Todos parecían pensar en los diez 
mil maravedíes. Colón consideraba que después de todo nadie 
tenía derecho a ver primero tierra cuando, en realidad él la había 
previsto desde siempre en su alma. Estaba preñado por la tierra de 
las Indias Occidentales desde que nació; el orbe todo estaba en su 
cabeza, en su barca, en su locura, por lo cual nada le costó engañar 
de momento a Juan Rodríguez Bermejo, diciéndole que en cuanto 
volvieran a España exigiría para él lo que en justicia había ganado. 
El pobre Juan no conocía el corazón de este mercader, su ambición 
de riqueza. Para sus adentros se dijo Colón: “-Pobre Juanito, que 
no entendéis que he sido el creador, el director y ejecutor de esta 
inspiración por obra y gracia de mi Señor Jesucristo”. 

Estaba el Almirante ciego por la confirmación de sus visiones 
internas, petrificado en el castillo de popa, “con los ojos más vivos 
hacia adelante que otro, como aquel que más cuidado dello tenía, 
porque más le incumbía a todos” y seguía mirando la lumbre como 
si la soñara, aunque había momentos que se nublaba para luego 
aparecer más resplandeciente. 
Cuando amanecía, anclaron cerca de una pequeña isla de las 
Bahamas. Lo que más lamentó Colón de los primeros habitantes 
americanos fue aquella apariencia pobre, “desnudos como Dios los 
parió”. 
Así y todo, codiciosos saltaron a tierra y gentes que sin duda 
estaban admirados de “ver aquellos navíos, que debían pensar que 
fuesen algunos animales que viniesen por la mar, o saliesen della. 
Fue un viernes, de mañana, que contaron 12 de octubre, cuando 
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salió en su batel armado y con sus armas, y la más de la gente que 
en él cupo; mandó también que lo mismo hiciesen y saliesen los 
capitanes Martín Alonso y Vicente Yáñez. Sacó el Almirante la 
bandera real, y los dos capitanes sendas banderas de la cruz verde, 
que el Almirante llevaba en todos los navíos por seña y divisa, con 
una F, que significaba el Rey D. Fernando, y una Y, por la de Doña 
Ysabel, y encima de cada letra su corona, una de un cabo de la cruz 
del otro20”.                    
¡Bendito Cielo!: Pero, ¿qué ha encontrado el Almirante? ¿Donde 
están las pagodas con cúpulas de oro, las especias, las princesas en 
vaporosos trajes de finísima seda, los ejércitos del Gran Khan, los 
soberbios puertos, los perfumes, las trompetas anunciadoras de su 
gloria, los cantos, las luces, los ritos mágicos que Dios le había 
anunciado? ¿Es una burla, un ruin y bastardo sueño? El Almirante 
tiene los ojos redondos, y asegura que aún no se ha visto nada; que 
pronto todos quedarán encantados por los inmensos tesoros que 
guardan los reyes de aquellas tierras. 
 

                                                 
20 Historia de las Indias, Bartolomé de Las Casas. pag. 205. 
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“YO ESTABA ATENTO Y TRABAJABA DE 

SABER SI HABÍA ORO” 
 

En los salvajes vemos los hermosos restos que quedan  
de la naturaleza humana, que en los pueblos civilizados  

no se manifiesta sino bajo una forma totalmente corrompida. 
Chauchetiérre (jesuita) 

 
Apenas Colón pisa tierra comienzan sus plegarias a Dios pidiendo, 
que le lleve donde hay oro. Aquí es bueno resaltar el aspecto de 
Colón, que leyendo sus diarios no podemos menos que imaginarlo 
en grande exaltación, anotándolo todo, escudriñándolo todo, 
mirando con hondo detalle cuanto está ante sí, cuanto llama su 
atención. Va de largos mechones que en desorden caen en su 
frente, Unos ojos vivos, un sonreír que es el preámbulo de alguna 
sonora carcajada que repentinamente termina en silencio burlón. 
Hombre de altura mediana, de fornidos miembros y cara pecosa. 
Con esos ojos garzos vivos, de nariz aguileña, voz graciosa, bien 
hablado, elocuente y afable, de suave modulación, discreta y grave: 
La malicia de quien sabe callar cuando conviene y hacerse más 
bien el tonto; del que calcula muy bien sus pasos antes de tomar 
una decisión. Hombre organizado, metódico. Es capaz de 
comunicarse y obtener importante información de aquellos 
indígenas que se han acercado a las carabelas con asombro y 
espanto. Les reparte pedazos de escudillas y trozos de vidrio. 
Acerca hacia sí a uno de aquellos aborígenes, lo palpa 
cuidadosamente, dice, hablando a sus marineros que están muy 
bien hechos y que tienen “hermosos cuerpos”. Tomando por la 
barbilla a uno vio oro en un agujero de la nariz, y que otros 
llevaban pedazuelos de este metal colgados al cuello. ¡Qué 
maravilla! 

 
En 13 de octubre comienza el arte de las señas y de las mañas del 
almirante para hacerse entender. Pregunta y repregunta con esa 
sonrisa tan piadosa, de gente habituada a la rebatiña de los 
mercados: “¿dónde hay más de esto?”, “¿de qué lo hacéis?”. 
“¿cómo lo traen hasta aquí?”, “¿quién lo recoge?” Ha llegado a 
sacar en claro que existe un rey que posee muchos vasos de oro, 
mucho, mucho, mucho. “Trabajé que fuesen allá, y después vide 
que no entendían en la idea”. 

 

40 
 

El Almirante se ha retirado de un pobre indígena al que palpaba, se 
sienta debajo de una palmera y va discurriendo que mañana debe ir 
más hacia el Sudeste, donde según los “indios” hay muchas piedras 
preciosas y oro. Se asombra de que aquellos pobres hombres “lo 
que tienen lo dan por cualquier cosa que se les den”. Esta loco el 
Almirante por llegar a la isla de Cipango. Así que no sabe si 
ponerse a buscar oro o permanecer un tiempo averiguando  de 
dónde los indios consiguen tan preciado metal. 

 
El 14 de octubre se detiene a contemplar un pedazo de tierra 
donde, según él, puede hacerse una fortaleza; luego cae en la 
cuenta de que no es necesario, pues aquella gente es demasiado 
simple en armas, pues toman las espadas por el filo. El señor 
Almirante ya está pensando en sojuzgar, aunque de momento no ve 
la necesidad, son tan simples. Añade que bastan cincuenta hombres 
para tenerlos “todos sojuzgados y los hará hacer todo lo que 
quisiere”. Al respecto certifica más adelante a los reyes que diez 
hombres (quiere decir españoles) son capaces de hacer huir a diez 
mil indios, y agrega: “cobardes y medrosos son que ni traen armas, 
salvo unas varas, y en el cabo de ellas un palillo agudo tostado”.  
Estos informes, que sin duda corrieron por la Corte española (y 
entre mercenarios y hombres de negocios y soldados ociosos, 
criminales y bajos, que los había mucho), habría de dar una idea 
absurda y bestial, sobre la cual se echarían luego las bases de una 
moral provechosa y desposeída de toda consideración humana. 
El día 15 visitó otra isla. Se ponía el sol, y el Almirante bajó para 
saber si había oro, por allí por donde le habían dicho los indios que 
había mucho. Ya creía entender la palabra “mucho”. A esta isla la 
llamó Santa María de La Concepción, para ver si la Virgen le 
iluminaba sus pasos. Necesitaba harta luz y entendimiento para 
penetrar las oscuridades y pensamientos (si los había) de aquellos 
nativos.  
Diez horas más tarde, con buen viento pasó a otra isla, en la que le 
habían dicho algunos aborígenes de San Salvador, existía “muy 
mucho oro y que lo traen en las manillas y a las piernas y a las 
orejas y la nariz y al pescuezo”. Vio muchas islas en su recorrido 
pero había tanto “fondo” que no se podía anclar. Islas muy verdes, 
fértiles y de aires muy dulces; “puede haber muchas cosas que yo 
no sé, porque no me quiero detener por calar y andar muchas islas 
para fallar oro. Y pues éstas dan así estas señas que los trae en los 
brazos y a las piernas, y es oro porque les amostré algunos pedazos 
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del que yo tengo, no puedo errar con la ayuda de Nuestro Señor 
que yo no le falle adonde nace”21. 

 
No podía esperarse de esta gente sereno juicio ni paciencia alguna 
para estudiar el carácter de los indios. A Colón sólo le interesa ver 
en ellos, cuando se les acercan, si llevan pendientes y de qué 
material están hechos; qué es lo que les cuelga del pecho, de los 
brazos, de las narices. Por qué miran hacia el este, por qué señalan 
cuando les pregunta “dónde lo guarda”, hacia el cielo, qué 
significado tiene eso.  
Un tanto fastidiado, el 16 partió de la isla Santa María de la 
Concepción a otra, que bautizó la Fernandina. Tuvo determinado el 
Almirante rodearla porque según pudo entender, en ella o cerca, 
hay una mina de oro. “Agora escribiendo esto, di la vela con el 
viento Sur para pujar a rodear toda la isla, y trabajar hasta que halle 
Samoet, que es la isla o ciudad adonde es el oro, que así lo dicen 
todos...” El día miércoles 17 salió a rodear la isla. Llevaba un 
cargamento de indios en la nave que le hacía señas hacia Samoet, a 
donde está el oro. Algunos bajaron en un maravilloso puerto, y al 
caminar un poco, encontraron “casas muy barridas y limpias y sus 
camas y paramentos de cosas que son como redes de algodón”. 
Volvieron los marineros a la nave y el Almirante les preguntó lo 
que habían visto. Ellos le contestaron que había perros mastines y 
branchetes, y encontraron uno que tenía algo en la nariz de oro, 
que sería más o menos la mitad de un castellano y en el cual vieron 

                                                 
21 No hay ninguna duda de que esta obsesión del Almirante por buscar oro se 
trasmitirá de un modo delirante entre los tripulantes de sus carabelas. Luego, 
cuando regrese a España mucha gente será reclutada con el señuelo del oro. Más 
tarde éste será el motivo que mueva a un grupo de vagos y aventureros 
(porqueros como Pizarro), en la empresa conquistadora. Dice al respecto Rufino 
Blanco Fombona que la fiebre amarilla, “la áurea fiebre metálica, hace delirar a 
los conquistadores con riquezas fantásticas. Buscan en medio de las selvas, 
ciudades que no existen, ciudades quiméricas, con paredes y cúpulas de oro, 
muros de plata, suelos de jaspe, escaleras de ónix y jardines de maravilla, en que 
las flores son topacios, amatistas, rubíes, zafiros y brillantes. Se conservan los 
nombres de algunas de estas ciudades de ensueño que solicitaba con 
encarecimiento, al través de las tremendas realidades, el heroísmo hipnotizado 
por la idea fija: a una la nombraron Manoa; a otra, Enim. En las mesetas de los 
Andes se buscaba con febril codicia la casa del Sol. Y hablan los conquistadores 
como existentes, de un imperio fantástico llamado de los Omagas, más fastuoso 
que el de los Incas.” (Véase: El Conquistador Español del Siglo XVI, Rufino 
Blanco Fombona, Edime, Caracas- Madrid, 1956, pág. 224). 
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letras. El Almirante les riñó “porque no se lo resgataron22 y dieron 
cuanto pedía”. 

El día 18, pasaron recorriendo la costa, y no encontraron las 
fulanas minas. El Almirante andaba con el olfato fino oliendo 
cuanto le llevaban sus marineros. Tal vez por el olfato se podía 
descubrir la ruta por donde andaban los indios con sus secretos. 
Pero era preciso hacer un buen reconocimiento, y el 19 siguieron 
navegando hasta otra isla que llamó Isabela. Ya había cumplido 
con los Reyes y lo anotó.  

En Isabel, que él no sabe ni le interesa como la llaman los 
aborígenes, le da por pensar que en esta isla sí puede encontrarse el 
rey que tiene mucho oro. Este día, en pocas líneas, menciona la 
palabra oro cuatro veces. Pero sigue sin encontrar rastro, sin 
entender las señas de los indios. 

El 20 leva anclas y navega al Nordeste y al Este, pero debe 
regresar por lo malo del tiempo. Decide comer en tierra el día 21 y 
hacer una mejor inspección del lugar. Pide a sus hombres que no 
toquen ni un alfiler de los indios para que se mosqueen. Ni un 
minuto se le quita de la cabeza la figura de un rey que tiene mucho 
oro y que sin duda debe estar muy cerca. A lo mejor es Cipango 
por donde anda, y que esa es la expresión que los indios le 
mencionan insistentemente. 

El 22, dice que pasó toda la noche aguardando a que el rey de allí u 
otras personas le llevaran oro “o otra cosa de sustancia.” Vino 
mucha gente. “Algunos de ellos traían algunos pedazos de oro 
colgados a la nariz, el cual de buena gana daban por un cascabel... 
y por cuentas de vidrio”. El don Quijote marino entra en su 
oratorio, se hinca de rodillas y convidando a los circundantes, dice: 
“Demos gracias a Nuestro Señor, que de descubrir tantos bienes 
nos hizo dignos”. Luego se persigna, y besa el rosario de la enorme 
cruz que le ha regalado fray Juan Pérez. 
Llama la atención la bondad infinita de los naturales de aquellas 
regiones, que con extraordinaria ingenuidad, entregaban cuanto 
tenían a los señores “descubridores”, porque ya don Cristóbal y sus 
marineros están haciendo de las suyas, cambiándoles espejuelos y 
cuentas de vidrio por trozos de metales preciosos. Ya se escuchan 
las burlas, las bromas, hacia aquellos desgraciados que en creencia 
de los europeos son capaces de recibir bagatelas a cambio de oro. 

                                                 
22 Es decir, por qué no regatearon. Esta palabra regatear es horrible, tan horrible 
que Simón Bolívar llegará a decir que no hay cosa que deteste más que a los 
regatones de Norteamérica. 
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En vista de que estos indios eran ignorantes, ellos acrecentaron su 
mala fe. Luego, cuando los indios descubran que el europeo les 
traiciona y engaña, querrán defenderse, lo cual será visto por los 
invasores como una ofensa, como una declaración de guerra; 
entonces se recurrirá a las peores argucias para someterles al 
crimen, a la tortura y al despojo más cruel. Fue cuando también 
“descubrieron” los “descubridores” que aquellos indios eran unos 
verdaderos “locos”, unos crueles salvajes y que bien merecían que 
se les tratara como “cobardes”, que todos lo eran. Y puesto que un 
cobarde para nada sirve, exterminarlos iba a formar parte, entre 
otras cosas, de la tarea evangelizadora y civilizadora de los 
“descubridores”. 
 
Mientras los indios veían a los “descubridores” como dioses, por el 
contrario, éstos los miraban con desprecio, como seres inferiores, 
como meros animales. En tal sentido Levi-Strauss cataloga esta 
paradoja como trágica, aunque vale decir que el indígena caía en 
ella por tener más pureza como humano. Claro era un error 
catastrófico, porque como se verá más adelante, nadie vive 
exclusivamente de actos de nobleza. El progreso no se construye 
por actos de nobleza. Europa no ha forjado su “grandeza” por “su 
espléndida bondad”. Para los valores actualmente en boga, mejor 
habría sido que los nativos hubiesen sido feroces exterminadores 
de “descubridores”, para que entonces se les reconocieran sus 
derechos, algún respeto humano. Las palabras de algunos europeos 
son a veces muy bonitas, pero en el fondo bien cínicas, bien 
monstruosas23.  
El día 23, despierta el Almirante desesperado por partir hacia la 
isla de Cipango que no sabe todavía dónde se encuentra, “pues ya 
veo que aquí no hay mina de oro”. El 24, leva anclas, sale de la 
Isabela y coge en dirección a Cuba (donde le han dicho los indios 
que hay gente de gran trato “y había en ella oro y especerías y naos 
grandes y mercaderes...”).  
El día 25, luego de andar varias millas, ve más tierra y son unas 
siete u ocho islas frente a la supuesta Cipango. Sigue adelante, y el 
26, los indios que lleva de baqueanos en la nave le dicen que Cuba 
está de allí a día y medio, y los indios van hablando algo que el 
Almirante asocia con oro y perlas. El Almirante no entiende 

                                                 
23 ¿Qué tal, por ejemplo, si los vietnamitas se hubiesen dejado arrasar por los 
gringos, y hoy éstos tuviesen en estas tierras enclavadas sus pútridas comidas 
rápidas, sus deslumbrantes chatarras, y además aspirando a que algún día este 
pueblo celebre, como hoy nosotros, el acontecimiento de haber sido 
“dominados” y “descubiertos”? 
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aquella jerga en la que resalta algo como “cúa”, “cúa”. Pregunta el 
Almirante si cúa tiene algo que ver con las pepitas menudas que 
andaba buscando, y los indios le repiten: cúa, cúa. 
El 27, estuvieron la noche al reparo que llovió mucho. El 28 
seguían en demanda de la isla de Cuba. El 29, vieron un río grande 
y hermoso que lo llamaron Río de Mares. Encontraron perros que 
jamás ladraban y volvió a pedir el Almirante que nada de lo que 
vieran tocasen. El 30, salió de Río de Mares y llegó a un cabo de 
palmas y lo llamó Cabo de Palmas. Los indios que llevaban en la 
Pinta decían que detrás de aquel cabo había un río y de allí a Cuba 
sólo mediaba cuatro jornadas. El 31, lo pasaron barloventeando. El 
1 de noviembre mandó el Almirante gente a tierra, y vieron cómo 
los indios huían. Y volvió a dar la orden, como buen comerciante, 
de que no tomaran nada, “porque supiese que no buscaban salvo 
oro a que ellos llaman nucay”. Cuando Colón se topa con la 
descomunal isla de Cuba, sus cálculos le aseguran hallarse en 
Japón. Aguza su vista al horizonte, recoge ramas y las analiza, oye 
con fino oído aquellos pájaros muy raros; respira profundo y siente 
que hay profundidades de extensas tierras a donde ha llegado. 
Puede que sea tierra firme. 

El Almirante no vio gran cosa, sino a uno que lleva un pedazo de 
plata labrado colgado a la nariz de lo que dedujo “había mucha 
plata”. 

El día 4, el genovés mostró oro y perlas a los indios del lugar y le 
respondieron algunos, que en cierto lugar llamado Bohío había 
infinito y “que lo traían al cuello y a las orejas y a los brazos y a 
las piernas y también perlas”. El día 6, aposentóse en las mejores 
casas y la gente les tocaba y besaba las manos. El día 12, partió a 
unas islas que llamaban los indios Babeque y según se “coge 
mucho oro con candelas de noche en la playa, y después con 
martillo diz que hacían vergas de ello...”. 
Ese mismo 12 de noviembre, dice que sin duda en aquellas tierras 
hay grandísimas sumas de oro, y que cavan el oro y los lugareños 
lo llevan en el pescuezo, orejas, brazos y piernas y son manillas 
muy gruesas...”. Todo el diario sigue en este tono y el día 21, 
cuando Martín Alonso se dirigió al Este en la Pinta, leemos un 
párrafo, que si no fuera porque ya sabemos algo sobre las teorías 
antiguas de ciertos metales preciosos, dijéramos que el señor 
Almirante está más loco que una cabra. Comienzan a sentirse unos 
calores sofocantes y trata de hallarse una explicación a tan raro 
hecho. Claro, dice de Bartolomé de Las Casas, que si estuviera 
cerca de la Florida no haría calor sino frío. Añade: “Y es también 
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manifiesto que en cuarenta y dos grados en ninguna parte de la 
tierra se cree hacer calor si no fuese por alguna causa de per 
accidens. Por este calor allí el Almirante dice que padecía, arguye, 
que en estas Indias y por allí donde andaba debía de haber mucho 
oro”. Es que entonces el oro estaba asociado a los climas cálidos, 
creyéndose que era engendrado por el calor, y la plata engendrada 
por el frío. 

No fue Colón el último de los aventureros que llegó a estas tierras 
ávido de oro y con urgencia de hacerse rico fácilmente. Luego de 
él siguieron los conquistadores con perros salvajes para destrozar a 
los indios fugitivos. (¿Fugitivos de qué? Que lo conteste Mario 
Briceño Iragorri o Arturo Uslar Pietri, dos grandes forjadores de 
mentiras sobre nuestros antepasados). Llegaron a las Indias 
enfermos mentales a establecer sus impuestos. Llegaron demonios 
a imponer la esclavitud, la barbarie y el desorden; la hediondez y la 
mentira; el crimen y la estupidez legal. Corrían las voces de la 
penalidad, del pecado, de la herejía, del provecho inmediato, y 
abusos de una tales Máximas Autoridades; cundieron los 
revoltosos y los descontentos, se propagó la sífilis y la gonorrea; 
pelotones enteros de desquiciados que fueron embarcados en 
Sevilla, que hacia poco cumplían condena por aberrados, por 
rateros y mendigos; se impuso la encomienda y los repartimientos 
y los castigos de la mutilación, el incendio, el descuartizamiento y 
el garrote; prácticas muy comunes en Europa; en fin, cuanto es 
necesario para afianzar el progreso y la bienhechora civilización. 
Esa civilización que Eduardo Galeano quería llegara a nosotros por 
un medio que no fuera la cruel y sádica explotación del hombre por 
el hombre, lo cual, por cualquier otro camino que escogiesen 
escogido los europeos habría sido la misma. 
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ALMIRANTE  CON DONES DE BANQUERO 

La historia del hombre natural 
despertó los sueños de los filósofos; éstos obsequiaron,  

como al Dios teológico, con atributos contrarios, 
polemizaron sobre su carácter, gastaron ríos de tinta y no 

aclararon nada. 
 Delisle de Sales 

 
De las treinta y cinco páginas, del diario compendiado por 
Bartolomé de Las Casas y que van del 13 de octubre hasta el 24 
de noviembre, en ningún momento en tierra, ha dejado Colón de 
referir la palabra oro. El día 25 del noviembre, estando ya en la 
Isla Española, luego, a la entrada del cabo de la parte del Sudoeste, 
andando dos tiros de ballesta, vio venir grande arroyo de muy linda 
agua que descendía de una montaña abajo y hacía gran ruido. Fue 
al río y vio en él piedras relucir, con unas manchas en ellas de 
color de oro, y se acordó que en el río Tajo, junto a la mar, se halló 
oro, y parecióle que ciertamente debía tenerlo, y mandó coger de 
aquellas piedras para llevarlas a los Reyes.  
Seguía el Almirante en sus obsesiones; se quedaba contemplando a 
aquella gente tan dócil, de “tan pocas palabras y muy lindas 
costumbres”, tan manejable, aunque “cobarde”. Les daba de sus 
baratijas y de sus dulces y les preguntaba hasta aburrirlos dónde 
había oro24. Otros con sus señas y piruetas viendo la insistencia 
demente del gran capitán de los mares, y echábase el Almirante a 
reír, para luego hacer una relación a los reyes de España donde 
decía que aquellos indios eran tan tiernos y amables que hacen lo 
que se les mande, “porque yo con esta gente que traigo, que no son 
muchos, correría todas estas islas sin afrenta, que ya he visto sólo 
tres marineros descender en tierra y haber multitud de estos indios 
y todos huir, sin que se les quisiese hacer mal. Ellos no tienen 
armas, y son todos desnudos y de ningún ingenio en las armas y 
muy cobardes, que mil no aguardarían tres, y así son buenos para 

                                                 
24 Pese a lo estudioso que fue don Rufino Blanco F. de nuestro pasado, del 
conocimiento que tenía de la criminal tozudez del conquistador en plan de 
buscador de oro, y a sabiendas de que esta enfermedad las habían trasmitido en 
gran parte los informes y locuras del Almirante, dice en su libro antes 
mencionado, pág . 230, que no era de extrañarse que aquellos hombres tuvieran 
sed y hambre del oro y que Colón mismo no podría ser exceptuado, ¿por qué? 
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les mandar y les hacer trabajar, sembrar y hacer todo lo otro que 
fuere menester”. 
He aquí una gran equivocación del Almirante, que revela su alma 
colonizadora y torpe; su corteza de animal, con arcabuz al hombro, 
que no piensa sino en el negocio que ha encontrado para sí y para 
sus descendientes, es esa insistencia a través de su diario de que los 
indios son de corazones largos y contentos, que todo lo dan sin 
detenerse a considerar si lo que obsequiaban es o no oro o 
bagatelas de pluma (“que daban pedazos de oro como los que 
daban la calabaza de agua”). Otra manera de decir “¡Mirad, 
queridos camaradas, cuán imbéciles sois!”. Colón nunca en su vida 
había visto gente más buena y franca, porque en Europa no los 
había. Sobre todo extraordinariamente amable y generosa que en 
cuanto cubrían los brazos de aquellos seres de cuanto podían 
darles, corrían a sus casas a buscar más cosas apetecibles a las 
inmensas agallas del invasor. 
 
El Almirante no veía de aquellas costumbres sino lo que convenía 
a sus negocios. Quería ponerlos a su servicio, a trabajar en el 
sentido como lo entendían los europeos; a cargar sus trastos, 
alimentos y baúles, sus astas y banderas, sus cruces y altares. Dice 
Jean Marc de Civrieux25, estudioso de las etnias de Venezuela, que 
la resistencia pasiva del indio al trabajo de estilo importado fue el 
motivo determinante de enfrentamiento entre indios y 
conquistadores y uno de los factores principales de los atropellos, 
rebeliones y genocidios. Y añade: “La cuestión del trabajo explica 
por qué el indio se resistía a poblar los repartimientos, 
encomiendas y reducciones, porque dedicaba todas sus energías, 
una vez reducido, a recobrar la libertad para poder atacar los 
pueblos de españoles y las misiones, desde sus propios refugios en 
la selva. Otros motivos bien conocidos eran el fanatismo de los 
invasores, su intolerancia religiosa y cultural, su sed de oro y de 
riqueza fácilmente adquiridas”. 
 
El 4 de enero partió el Almirante de la isla Española dejando en 
ella treinta y nueve hombres. Aquellos aventureros, que se 
quedaban, dirigidos por un tal Diego de Arana (natural de 
Córdoba), Pedro Gutiérrez y Rodrigo de Escovedo, tenían poco 
aprecio por la vida ajena y propia. El Almirante les dejó todas las 
mercaderías que habían traído para regatear con los habitantes de 

                                                 
25 Los Aborígenes de Venezuela, Vol I, Etnología Antigua, Monografía Nº. 26, 
Fundación la Salle de Ciencias Naturales, Instituto Caribe de Antropología y 
sociología, Caracas, 1980, págs. 107, 108. 
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estos lugares. Les dejaron bizcocho para un año, vino, mucha 
artillería y una barca para que “fuesen, cuando viesen que 
convenía, a descubrir la mina de oro, porque a la vuelta que 
volviese el Almirante, hallase mucho oro”. 
 
Podría decirse que Colón hasta aquel momento no había cometido 
ningún desafuero grave contra los indígenas, porque entonces su 
empresa estaba de momento dirigida a “ver” cuánto existía de 
beneficioso para los reyes católicos en aquellos parajes; en recorrer 
y levantar un informe de su fastuoso “hallazgo”. Aunque entre los 
novedosos procedimientos que inspirarán lagrimas de dolor a los 
cristianos del futuro está el hecho de que será Colón el primero en 
introducir el uso de perros amaestrados para el sometimiento de los 
indios. 
 
En cuanto se instalen sus lugartenientes, y hagan fortalezas y 
declaren que por obra de Dios aquellas tierras les pertenecen, se 
dará inicio a la esclavitud, al dominio más perverso y sangriento 
jamás visto en los anales de los pueblos. Entonces descargaran 
sobre habitantes serenos y cordiales la obligación de trabajar según 
sus cánones. En realidad una de las “nobles” aspiraciones que 
buscaban los colonos (o colones) españoles era vivir en el ocio y 
que aquellos indígenas dóciles y de lindas costumbres, fuesen sus 
esclavos26.  
La esclavitud podía convertirse también en una mina de oro, ya 
que este oficio había sido un gran negocio en la aristocracia 
antigua. Ese pensamiento de Colón cada vez escribe que los indios 
aceptan cuanto se les ordena y que se puede hacer con ellos cuanto 
se quiera por ser dóciles y “cobardes”, no es sino la reminiscencia 
de la filosofía greco-romana, donde las actividades artesanales eran 
odiosas y para gente baja. El trabajo duro se convirtió en una 
deshonra para el español. 
 
En este sentido dice Jean Marc de Civrieux, que los aspectos 
tradicionales de la estructura social indígena contrastaban con la 
filosofía europea sobre la indignidad del trabajo. “Se distinguían – 
añade Civrieux – por el carácter igualitario, comunitario y 
libremente consentido del trabajo, la ausencia de estratificación 
social o castas privilegiadas, con excepción de los shamanes. La 
sencillez del modo de vida tribal permitía el disfrute de un ritmo 
laboral libre y mucho menos exigente que el que pesaba sobre la 
                                                 
26 Téngase en cuenta también, que Cristóbal Colón ha sido considerado 
históricamente como el creador del abominable sistema de la encomienda. 
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servidumbre europea. Por esta razón se resistían a las imposiciones 
laborales de los conquistadores27”. 
 
La desconfianza, la ambición, la competencia, la rivalidad 
venenosa, la pereza, la intriga, la calumnia, el regateo miserable, la 
soberbia, la deshonestidad, el disimulo, la desobediencia, la 
“maldad pública”, el maltrato, la traición, el murmullo insidioso, el 
encubrimiento de actos desleales, la sospecha ruin, etc., son todas 
estas también especería traída por Cristóbal Colón en su primer 
viaje. La locura del Almirante por encontrar oro se trasmitió de tal 
manera al resto de la tripulación, que Martín Alonso, quien 
comandaba La Pinta, se apartó de la ruta durante unos días, 
buscando y regateando oro a su capricho. La amargura que revela 
Colón en sus notas es difícil de disimular; se siente profundamente 
herido y fastidiado por la actitud desleal de Martín Alonso. Pero 
era de esperarse de un hombre que de pronto alzaba la voz y 
bautizaba un río del que veía manchas amarillas con el nombre de 
Río del Oro, o a una montaña con el nombre de Monte de Plata. 
Aquella desenfrenada urgencia por hacerse ricos iba a traerle todos 
los males a ésta, y a las otras expediciones a las Indias. A 
principios de enero de 1493 ya está pensando Colón volver a 
España con grandes deseos de regresar con muchos más navíos, y 
que se acabe por “descubrir” lo que faltase porque ya el negocio 
parece tan grande y de tanto tomo que es maravilla. 
 
Poco a poco se va despertando el deseo por practicar las artes 
guerreras contra los indefensos lugareños de las islas. Había que 
informar a los reyes de todo, principalmente del comportamiento 
de los habitantes de los territorios descubiertos. El 13 de enero 
envió el Almirante una barca a tierra para que buscasen algo de 
comer. Por allí los descubridores encontraron indios con flechas y 
arcos. Traían cabellos largos “como lo traen las mujeres de 
Castilla”. Al Almirante se le hizo que aquellos no podían ser sino 
los mentados caribes a quienes tanto miedo tenían ciertos indios de 
las islas visitadas. Estos fueron los primeros indios que no vieron 
con buenos ojos a los descubridores. Pero los cristianos estaban ya 
muy bien prevenidos, y dieron a uno de ellos una gran cuchillada 
en las nalgas y a otro una herida por el pecho con una saeta. Eran 
siete descubridores contra cincuenta y cinco indios, y estos últimos 
huyeron como gallinas. 
Cuando le refirieron al Almirante aquella gesta, sintióse un poco 
confundido, pero a la final no le pesó tanto: para que tengan miedo 
                                                 
27 Ut supra, pág. 107.     
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a los cristianos... y para que no se les ocurriera maltratar si por allí 
fueran, a los treinta y nueve que dejó en la Española. Se le hacia 
que aquella gente no era como los ya vistos en otros lugares, “que 
son cobardes y sin armas fuera de razón”. 
El día 16 de enero ya el viento soplaba muy bueno como para ir a 
España. Ahora harían el regreso en dos carabelas, que la Santa 
Maria había quedado en las Indias encallada malamente, y hubo 
que desguazarla y con ella levantar un fortín para alojar a quienes 
no cupieran en la Niña, donde ahora iba el Almirante. 
El 17, vino un alcatraz a la carabela y después otro y se vio mucho 
hierba. 
El 18, se navegó con poco viento y se vio a la mar cuajada de 
atunes, que creyó el Almirante que debían de ir a las almadrabas 
del Duque de Conil y de Cádiz. 
El 19, hubo alcatraces, rabos de juncos y rabiforcados. 
El 20, calmó el viento por la noche y muchas aves cruzaron el 
cielo. 
El 21, se sintieron los aires fríos, y las noches parecían más 
grandes “por la angostura de la esfera”. 
 
Trece días después, el 3 de febrero, el cielo comenzó a turbarse. 
Llovió mucho, hizo frío. Siete indios que llevaban iban desnudos y 
tristes mirando la mar infinita; no cantaban, no se quejaban, que 
algunos pensaron que estaban enfermos. El Almirante ordenó que 
se les arropara. 
El 5, 6 y 7 vieron mucha hierba y palillos, lo que les indicaba había 
tierra cerca. 
El día 13, el viento dio gran trabajo. Se avecinaba una tormenta. 
Relampagueaba hacia el “Nornordeste”. La mar se hizo terrible y 
las olas vapuleaban el barco como si fuese una cascarita. El 14, 
creció el viento y las olas se hicieron “espantables que cruzaban y 
embarazaban el navío que no podía pasar adelante ni salir de 
entremedias de ellas y quebraban en él”. Llevaban seis horas en 
este caos, que pensaron no podrían salvarse. El Almirante creyó 
que el mar se llevaría su secreto como se había llevado el de 
muchos que osaron cruzar el Atlántico por el poniente. Se hacían 
promesas a los santos. Sintió el Almirante la fragilidad de todas sus 
aspiraciones: presintió que Dios lo había abandonado; presintió el 
fin sin ninguna vergüenza o remordimiento. 
Acrecentó el peligro porque el navío venia con falta de lastre, por 
haberse reducido la carga; no quedaban bastimentos, casi toda el 
agua y casi todo el vino se lo habían bebido. Desfallecido, sin fe, 
aterrado por las condiciones del tiempo, llegó a pensar en otra 
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prueba de Dios. ¿De qué le valía haber descubierto un mundo, si 
ahora todo se le quitaba? Se conformaba con repetir mil veces para 
sí y ante cuantos le rodeaban que todo lo había hecho por el bien 
de la religión cristiana y que si daban en despojarlo de sus bienes, 
no le quedaba otro recurso que conformarse y aceptarlo con 
paciencia. Le dolía tener que dejar huérfanos a dos hijos que 
estudiaban en Córdoba. Sobre todo, qué desgracia, que los reyes no 
fueran a saber de su viaje; con desesperación pidió un pergamino, 
lo envolvió en un paño encerado, lo ató muy bien, lo metió en un 
barril de madera y lo echo al mar. 
 
El 17, comenzó a mostrarse claro el cielo. Después de salir el sol 
vieron tierra. Otra vez no sabía el Almirante dónde se encontraba. 
Seguían acercándose a algo que debía ser una isla. El 18, luego de 
ocultarse el sol, se enteraron finalmente que habían llegado a la 
Isla Santa Maria. Dice Felipe Ximénez de Sandoval: “Quizá un 
poeta que hubiese concebido el Descubrimiento sólo en su aspecto 
de poema heroico, habría hundido las carabelas y hecho llegar a 
una playa remota de Andalucía o de Cantabria el tonel con el lírico 
testamento. Con lo cual, la hazaña colombina no se hubiera 
manchado de todo lo humano y burocrático de la continuación y el 
documento habría revelado al mundo toda la verdad de carne y 
hueso, que ignoramos, del fantástico Almirante”28. 
 
El día miércoles, 20 de febrero, partió Colón de la isla Santa 
María. En pleno invierno, en un clima adverso, los siete indios 
arahuacos (la más importante prueba del fabuloso hallazgo), iban 
ateridos de frío, enfermos de tanta mar, entristecidos por no 
encontrarse en su ambiente. La tormenta seguía zarandeando las 
naves, y el azar o alguna especie de venganza secreta hace que la 
nave llegue a la desembocadura del Tajo, y de allí entra hasta 
Lisboa. Está otra vez en el territorio del rey don Juan quien había 
considerado su proyecto una quimera, una locura. El Almirante fue 
recibido por la Corte portuguesa, donde mostró sus indios, sus 
guacamayas y otras curiosidades exóticas. Colón dijo al rey 
lusitano que había encontrado a Cipango y que ahora Castilla era la 
heredera de aquel milagro que Dios le había concedido y le tenía 
reservado. 
 
El 15 de marzo vuelve Colón al puerto de Palos. Ya ha sido 
anunciada su llegada. El pueblo sale a recibirlo. Hay cantos de 

                                                 
28 Ut. supra, pág. 229. 
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añejas campanas, aunque en el aire se respira un sentimiento de 
indecible pena; una sensación de algo fúnebre, oscuro, pesado 
como la muerte: la santificación de un inextinguible crimen: Una 
criatura monstruosa, caduca y desgraciada llegaba a aquel puerto 
como los restos de un naufragio arrojado a la costa por el caos y la 
perdición de los tiempos. 
Viéndolos descender de aquellas averiadas naves, el pueblo entona 
cantos profanos que hacen indignar al “don Quijote de la Mar 
Oceanía”. Cuanto escucha le parece burla; los soldados bailan, los 
borrachos silban sus bufas melodías. Haber visto lugares puros y 
sagrados que la presencia del hombre europeo no ha degenerado, 
provoca en el Almirante un sentimiento de culpa y de estafa. 
Cuando recibe el abrazo de los dignatarios que en nombre de los 
reyes le han ido a saludar, presiente que Europea está podrida por 
el satanismo, las indulgencias y mediocres constituciones. Pero 
Colón es sobre todo un mercader, un hombre de occidente, un ser 
poseído por la fatalidad de sus sacrilegios. 
 
Mozos de taberna, putas y charlatanes de esquina hacen corro a la 
comitiva de los hombres emplumados que Colón ha querido 
exhibir en su forma natural. Damas sevillanas de alta alcurnia han 
sido llevadas en carruajes, con sus mantos aterciopelados y sus 
soberbias escoltas para mirar los animales más parecidos al mono. 
Una de ellas pidió a la comitiva del Almirante que le prestara dos 
de aquellas rarezas para amenizar una fiesta en Córdoba; otra  las 
pidió para que su perro los conociera. La muchedumbre desde las 
barras forcejeada por mirar los penachos de encendidos colores, los 
cinturones, las caretas, las pepitas de oro que el Almirante había 
dejado que lucieran en narices y orejas. Hace propaganda el 
Almirante para que vea el pueblo cuán buen negocio resultan los 
“descubrimientos”. Sabios y pintores toman notas, las palpan y 
hacen trazos; no basta con interrogarlos, es necesario retratarlos en 
sus distintas expresiones, calcar la coloración de aquellas pieles, 
las bellas formas de sus músculos, los colores intensamente negros 
de sus cabelleras; cabellos lisos que recuerdan las crines de un 
caballo29.  
                                                 
29 Goldsmith, O., en su libro The Citezen of the World (Londres, 1900), 
menciona una carta que el chino Lien Chi Altangi envía a Pekín, en la que dice 
lo siguiente: “Si bien las frecuentes invitaciones que aquí recibo por parte de 
distinguidas personalidades halagaría a más de uno en su vanidad, cuando me 
doy cuenta de cuál es el origen de tales gentilezas me siento humillado. No 
envían a buscarme para recibirme como un amigo, sino para satisfacer su 
curiosidad; no es ocasión de conversar lo que desean, sino ocasión de 
asombrarse; la misma solícita atención que dispensan a un chino se la 
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Lástima, muy pronto aquellas rarezas morirán de pulmonía, de 
tristeza y del ahogo de los ceremoniales a que se ven sometidos en 
los amplios salones de la Corte; de aquellas bulliciosas 
muchedumbres que les miraban y querían tocarles, arrancarles sus 
pelos, apretar sus músculos. Degradados por las comparsas y la 
necedad de espectáculos exóticos de cortesanos y científicos de 
entonces. En realidad estaban poseídos aquellos indios de una 
profunda desesperación, difícil de entender para el europeo. 
Quedábanse largas horas contemplando a aquellos barbudos o 
calvos, a aquellos hombres burlones en cuyas bocas florecían 
dientes podridos, y así y todo hacían alarde de tanta estúpida 
dignidad; de ruidos, de pleitesías y abrazos y besos (dudosos). 
Se hizo una moda, de momento, fumar tabaco, comer ají, cazabe y 
batatas; mecerse en las hamacas, colocarse plumas en la cabeza e 
imitar el ruido de los loros. 
El Almirante fue recibido como héroe por la Corte, aunque ésta ya 
estaba dando los pasos para no dejar en sus manos ni muchos 
menos en sus descendientes, aquellas regiones. En esto los reyes 
no se andaban por las ramas, y fueron “precavidos”, de otro modo, 
de cumplirse los acuerdos, el Almirante habría llegado a ser más 
poderoso que todos los aristócratas de Castilla, Aragón, Navarra y 
Portugal juntos. 
 
Era Colón un “elegido”, un “enviado de Dios” como él  mismo lo 
había proclamado tantas veces a altos dignatarios pero de allí, 
estaba soñando si pretendía tener elevadas prerrogativas sobre tan 
vastos territorios.  
Los soberanos se alzaron de sus tronos cuando Colón hizo su 
entrada al Consejo. Llegaba el Almirante con sus indios 
semidesnudos, sus guacamayas y carátulas de oro; ramas de coral, 
piedras amarillas o de oro, frutas exóticas, conchas y perlas. Los 
monarcas le rogaron a Colón que se sentara a su lado, y cuando el 
Almirante trató de hacerlo sufrió un traspié. Buscó apoyo en un 
escalón de bellos tapices, dejando caer la insignia dorada de su 
áureo título. Señal de mal agüero. Al avanzar otro tramo, 
comprobó, que se había torcido el tobillo, no obstante conservo su 
dignidad y la postura que exigían las circunstancias. Su melena 
enfermiza y plateada por los sufrimientos, sus ojos lagrimosos y 
cansados, sus manos curtidas por el sol, endebles y temblorosas: 
todo él envuelto en hábito franciscano, auguraba una gran culpa, 
un gran remordimiento; no había logrado el “descubrimiento” de 

                                                                                                             
dispensarían a un rinoceronte que les visitara”. Citado por Urs Betterli, obra ya 
mencionada.  
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un mundo para la justicia y el acato divino, sino como reservorio 
para el odio y la maldición.  
Tal maldición se le revelaba sobre todo en su debilidad, que poco 
después que se retiraron los reyes, seguido de una nube de duques 
y hombres poderosos que querían llevarlo a sus palacios como 
huésped dignísimo y milagroso; cojeando del pie derecho; llevando 
el mismo un pesado saco que no ha querido que nadie se lo toque; 
buscando la soledad, los pasillos silenciosos y oscuros, con esa 
figura pordiosera y extraña que le eran tan familiar a quienes le 
conocieron en el convento de la Rábida. ¿Qué lleva en el saco?, 
sólo el marino Juan Rodríguez Bermejo lo sabe. El Almirante ha 
buscado salir por donde transitan los lacayos de la Corte. Son 
pasillos malolientes y sin luz, por donde llega el nauseabundo olor 
de un chiquero; va pisando barro, traspone unas talanqueras, y 
cuando va a tomar el camino del convento de Santa Maria, le sale 
al paso Juan Rodríguez: 
    -Su excelencia, creo que los reyes han cumplido su palabra. 
    -Así es señor; la han cumplido para con el hombre que todo lo 
hizo. Yo vi tierra antes que vos. Estaba en mi alma, en mi fe, de la 
que muchos se burlaron. Cuando sufras como yo he sufrido; 
cuando sueñes los sueños que he padecido durante cuarenta años; 
cuando ya no seas de este mundo, yo te daré algo de los diez mil 
maravedíes. Sólo yo he sido digno de los bienes encontrados, lo 
sabéis.  
 
Para que se vea, pues, que casi todos los cronistas de Indias fueron 
falseadores de la historia (incluso don Bartolomé de Las Casas quien 
critica duramente a Oviedo y a Gómara), que otros, de la misma época 
desmienten a Cieza de León a Alonso Henríquez de Guzmán, y en fin, 
nadie sale sano de las verdades o mentiras que unos y otros relataron, 
haremos mención aquí de la forma deshonesta como Bartolomé de Las 
Casas pretende excusar la conducta de Colón en el caso de los diez mil 
maravedíes; dice que no hay que estimar tanto el valor de ello, como 
fuese tan poco, que ya Dios se los tenía prometidos a él, a Colón por  
sus sudores y para que gozase de la merced de este dinero. 
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VOLVER A LAS TIERRAS DEL GRAN KHAN 
 

Los indios habrían sido el pueblo más feliz  
de la tierra a condición de haber podido 

permanecer  
ignorados por los tártaros y por nosotros.  

VOLTAIRE 
 

A punto de morir los papagayos y los indios, que fueron 
llevados a Europa, el Almirante prepara su segundo viaje a las 
Indias. El señuelo es otra vez el oro. Hay oro para todos. El primer 
viaje fue un aventura de la que muy pocos creyeron regresar, pero 
ahora es fácil reclutar hambreados y aventureros que sueñen con 
algún titulo nobiliario para su familia. Van con la certidumbre de 
que existe un mundo nuevo preñado de riquezas. 
Esta vez no son tres sino diecisiete navíos, con unos mil quinientos 
hombres los que van a "Cipango". Esta vez sí van sacerdotes y 
frailes, escribanos, leguleyos y sobre todo una buena camada de 
hampones, sedientos de oro. Es impresionante la cantidad enorme 
de préstamos que consiguen estos rufianes a costa de lo que 
prometen encontrar. Inmensas son las colas de parientes y amigos 
que se han acercado hasta los navíos para ofrecer algo de sus 
pobres pertenencias o para que se les tenga en cuenta cuando 
vuelvan ricos, prestigiosos y con títulos de nobleza. 
Va otra vez Colón con su manía de ver al Gran Khan y de 
encontrarse con los castillos con cúpulas de oro, cuyos reflejos, 
de noche y de día, pueden iluminar una extensión de mil millas 
a la redonda. Cuando llegan al fuerte de la Natividad, donde 
Colón había dejado a sus viejos camaradas, encuentra que existe 
un verdadero caos; un estado de guerra civil. Se escuchan gritos 
de independencia por las arbitrariedades de los europeos y 
comienza a germinar - en palabras de Felipe Ximénez de 
Sandoval- el árbol frondoso de la Leyenda Negra. El Almirante 
había dado por descontado que los "cobardes" indígenas se 
dejarían someter con dulzura a los abusos y desafueros de los 
españoles. Aquellos colones o colonizadores comenzaron a 
practicar sus feroces conductas, sobre todo porque el Almirante 
les había dejado en la sangre esa avidez por el oro, por la 
riqueza fácil. Entonces se dieron, estos súbditos del Virrey de 
las Indias, en hacer incursiones por el interior de la isla y en 
ellas cometieron toda clase de pillaje: violaban las mujeres, 
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torturaban a los indios, aplicaban humillaciones a los caciques, 
los cuales eran deportados a lugares distantes de sus tierras. 
Prepararon enfrentamientos entre los propios españoles con 
bandos de indios de lado y lado. De modo que se instituyó por 
todas partes la intimidación, el desacato a los reyes católicos y 
al mismo Cristo... 
Desde este mismo momento no pudo darse marcha atrás a la 
civilización que se estaba importando e imponiendo. La 
anarquía se hizo incontenible. Entonces sí fue necesario pensar 
en fortalezas y se organizó un plan para atacar a los "salvajes" 
en cuanto salieran de sus guaridas. Se institucionalizó la 
represión. Según las Casas, ya en los primeros meses de 1495, 
a menos de tres años del "descubrimiento", se estimó el 
número de indígenas asesinados en unos cien mil. Un año más 
tarde esta isla quedó sometida al estado de sitio; se había 
destruido la paradisíaca vida de sus habitantes, la economía y 
el aspecto ritual del trabajo fue totalmente deformado; se 
impuso la esclavitud. Cuenta S. E. Morison30 en su libro 
Admiral of the Ocean Sea que fue tal la modificación del 
medio en la Española, que un español podía pasearse por 
cualquier parte de la isla, exigir alojamiento y alimentación 
gratis, y satisfacer sus necesidades  sexuales. 
Puesto que el oro no se hallaba tan fácilmente como esperaba 
Colón, se optó por aprovechar las condiciones del fértil suelo; 
por supuesto no se tomó en cuenta para nada el derecho de los 
indios: les invadieron sus tierras y además se les obligó a 
trabajar para el intruso, para el invasor. Sin contar que el indio 
no iba a trabajar con entusiasmo, además de ser totalmente 
intolerable que aquellos bandidos pretendieran descargar 
enteramente sobre los aborígenes americanos la parte más dura 
de las labores del campo, en las minas. 
Dice Jean Marc de Civrieux, que "una de las leyendas más 
arraigadas que nos legaron los cronistas se refiere a la pereza 
del indio. En esta apreciación coinciden unánimemente 
nuestras fuentes, y los misioneros corroboraban lo que 
afirmaban los colonos encomenderos: Se quejan amargamente 
de ese supuesto vicio, que los historiadores modernos suelen 
aceptar ciegamente como hecho real. El padre Caulín, que fue 
un verdadero especialista en elaborar largas listas de vicios de 
los bárbaros (que llamaba también brutos irracionales), no  
olvidaba nunca de mencionar la pereza, en primer término. Los 
                                                 
30 Admiral of the Ocean Sea. A life of Christopher Columbus, Boston, 1942, 
pág. 430. 
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escasos defensores de los indios, como el padre Las Casas, 
aludieron, para combatir esta leyenda, a una debilidad física del 
indio, una interpretación más generosa, pero tan falsa como la 
otra. El problema consistía evidentemente, en una resistencia 
pasiva al trabajo forzoso. En su medio ecológico, el indio no 
escatima esfuerzo, ni teme tareas agotadoras, siempre que las 
considere urgentes y satisfagan las necesidades inmediatas de la 
comunidad. Cuando no existe prisa en realizar una tarea, la 
aplaza sencillamente, porque su filosofía de subsistencia rechaza 
las previsiones excesivas. De este modo, goza de los agradables 
períodos de ocio que le concede la naturaleza, los aprovecha al 
máximo y se dedica oportunamente a observar los pájaros que, 
como lo recuerda el Evangelio, cantan y nunca se mueren de 
hambre, enseñando al hombre a no afanarse excesivamente por 
la subsistencia. A este respecto, Ruiz Blanco anota, con evidente 
desaprobación, que los Cumanagotos trabajan a tornapeón, sólo 
por la comida. Eso bastaría para explicar el fracaso de las 
tentativas españolas de someter al Cumanagoto a los horarios 
rígidos de un trabajo obligatorio, y de sacrificar los recreos, a 
veces considerables, que la tradición tribal dedicaba a charlas, 
juegos y esparcimiento colectivo31". 
Durante esta época Colón insistía en la posibilidad de 
transportar indios esclavos a Europa; fue él, el primero en 
introducir la idea de indios "malos" y de indios "buenos". Para 
él los malos eran los caribes. Procuraría hacer propaganda en el 
sentido de que los caribes resultaban mejores animales para el 
trabajo duro por la resistencia que mostraban al sometimiento. 
Para conseguir la aceptación de la Corona de este proyecto 
comercial, explicaría que estos "salvajes" recibirían el bautizo, 
salvándose así, sus almas. Estos señores querían salvar a los 
nativos después de que los habían dañado. Ese estilo 
típicamente hispano no ha pasado de moda, pues los tecnócratas 
del presente, descendientes directos de don Cristóbal, destruyen 
en la actualidad los últimos reductos vírgenes que nos quedan. 
 
Día y noche no hacía el Almirante sino pensar en los negocios 
mercantiles. Corrían entonces noticias estimulantes sobre la región 
de Cibao de la Española: "hay oro como para cubrir las calles de 
Sevilla... ". En tal sentido organizó una formidable expedición de 
500 hombres, la cual a decir de algunos cronistas resultó 
infructuosa pues sólo se recogieron unos mil castellanos. Durante 
este recorrido, Colón hizo muestra de sus grandes “dotes 
                                                 
31 Ut. supra. págs. 107, 108. 
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humanitarias” ordenando o permitiendo que sus muchachos se 
divirtieran un poco cortando narices y orejas. 
Un sacerdote se conmovió ante aquel deporte que amenazaba 
en convertir la isla en un pueblo de seres desfigurados. 
Algunos soldados coleccionaban orejas en las bolsas donde 
llevaban reliquias indígenas hechas de oro. 
En una de aquellas exploraciones a Cibao, observó el Almirante 
que los indios cuando buscaban oro se apartaban de sus mujeres. 
El genovés, quedó afectado por este hecho y entonces exigió a 
su gente que no cogiesen el oro sin confesarse y comulgar. El 
Almirante daba unos sermones extraños a aquellos hombres, 
muchos de los cuales habían cometidos asesinatos en España. 
Les decía: "- Miren cómo los indios para recoger oro pasan 
hasta más de veinte días sin mujeres, y ayunan, y observen que 
cuando andan con ellas no hallan oro. Si estos indios bestiales 
hacen estas solemnidades, con mucha más razón debemos 
hacerlas nosotros que somos cristianos; por lo tanto dejemos de 
pecar, confesemos nuestras culpas y, estando en gracia de Dios, 
tendremos más cumplidamente nuestros bienes temporales y 
espirituales". 
 
Esto provocaba comentarios soeces y burlas escabrosas, porque 
aquella santimonia no era propia para delincuentes, pues en cuanto 
a mujeres, estaban hartos de violaciones; en cuanto a ayunar, se 
estaban muriendo de hambre, pues sólo vivían de raíces y malos 
manjares. Sobre esto dice Salvador de Madariaga que para la 
mayoría de los aventureros que venían de España, el oro no podía 
ser símbolo de religión y castidad (como sí lo era para nuestros 
indígenas) sino la medida del poder social, la palanca del dominio 
sobre otros seres (menos afortunados). 
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LA PRIMERA CIUDAD 

 
El cerdo introducido por 

primera  
vez en 1493, se había 

desarrollado 
extraordinariamente, y... se  

hizo muy provechosa la 
cría de cerdos. 

 F.A. Kirkpatrick. 
  

La sociedad española no estaba lo suficientemente organizada, culta y 
equilibrada socialmente, como para que de ella pudiese surgir gente 
capaz de erigir ciudades decentes, limpias y muy bien trazadas. Primero 
se hacían las casas, y luego las calles como el buen Dios les mandase, y 
se empedraban luego si algún rayo iluminaba a aquellos homicidas 
mandatarios. Según un cronista, en la propia España de la época 
"muchos y cruentísimos ladrones, homicidas, robadores, sacrílegos, 
adúlteros y todo género de delincuentes merodeaban por los caminos. 
No temían a Dios ni al Rey, ni tenían seguras sus hijas e mujeres, 
porque había multitud de malos hombres. Otros, dados al vientre y al 
sueño, forzaban notoriamente casadas, vírgenes y monjas y hacían 
otros excesos carnales. Otros, cruelmente,  salteaban, robaban y 
mataban a mercaderes, caminantes y a hombres que iban a ferias. 
Otros, que tenían mayores fuerzas e mayor locura, ocupaban lugares y 
fortalezas de la Corona Real y saliendo de allí con violencia robaban 
los campos de los comarcanos y todos los bienes que podían 
haber...32” 
 
Con elementos tan negativos, ¿qué ciudad armoniosa o equilibrada 
podía levantar el Almirante? En la Española se propuso la 
construcción de la primera ciudad de América. Una ciudad con calles 
estrechas y húmedas como los pueblos blancos de Andalucía, con 
elevadas murallas, muchos cuarteles y cantinas, y burdeles con indias 
prostituidas que habían sido arrancadas de sus pueblos, carne para una 
soldadesca desquiciada. La ciudad tendría una plaza y una Iglesia, un 
cementerio para españoles y una cárcel bien grande. Aquella ciudad 
llevaría el nombre de Isabela. 
 

                                                 
32 Francisco Pizarro, Rosa Arciniega, Editorial Nacimiento, Santiago de Chile, 
1941, pág. 23. 
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Allí comenzó a nacer el negocio de los traficantes de esclavos y de los 
grandes buscadores de tesoros ocultos. Nada podían hacer los 
pobladores de aquella región ante un grupo de doscientos soldados 
fuertemente armados con ballestas, arcabuces, lanzas, y espadas, 
ávidos de oro. Antes de cada incursión, estos colonos entrenaban sus 
perros, especializados en despedazar y cazar indios. Además de estos 
crímenes, el Almirante en su obsesión por dar luces demasiado 
elevadas a "su reino", impuso un tributo de oro en polvo a los 
indígenas. Eso sí, rezaba cada mañana, se inclinaba ante el Cristo, y le 
rogaba a Dios no le fuese a fallar en sus grandes y dolorosos 
requerimientos.  
 
La Isabela no podía ser un modelo de comunidad para nada, digo, y se 
convirtió en una ciudad perversa y caótica, donde un indio era algo 
menos que un perro; era una ofensa y un crimen ser indio, y ya se 
estaba haciendo evidente que no sólo eran herejes sino que resultaban 
del todo inútiles para las tareas de aquel conquistador en ciernes; eran 
menos que brutos. Cuando se les preguntaban por oro, divagaban, no 
entendían nada, miraban y señalaban por todas partes, y había que 
darles de palos para que fuesen un poco más precisos. Ya las 
enfermedades venéreas cundían entre los indígenas. Eso era parte del 
aporte cultural de occidente: todo progreso entra primero por las 
enfermedades venéreas, esto aderezado con policías, soplones, 
aduladores, procesos y cargos por crímenes y traiciones; la 
indisciplina iba poco a poco ocupando el trono del pequeño mini-
estado que se estaba formando. El delito y las muertes clandestinas 
acabaron por convertir en tiranos a los dueños de cualquier objeto de 
valor. La única autoridad era la castrense. Estos pueblos obligados a 
ejercer el trabajo de la minería para los grandes truhanes del 
mercantilismo internacional, en poco tiempo se convirtieron en un 
hospicio, en arrabales cundidos de mendigos y de locos. Nada ha 
dado esta minería impuesta que no sea dolor, desorden, prostitución, 
el vicio de los juegos, las enfermedades venéreas y la fecundidad 
espantosa del recelo, del odio, del ocio y de la traición, con 
inmundicias y pestes por doquier. 
 
Los pueblos mineros de América Latina han sido víctimas de esta 
fea y repelente epidemia. La minería es un negocio forjado sobre la 
ruina de la tierra y de la infecundidad humana y moral de los 
nativos. Y esta minería deja la tierra yerta, los promontorios de 
miserias revueltos con la carne de los explotados. Un hedor de 
eternidad en los muertos y en los desheredados. Odiosa fue la 
revelación para aquella camada de aventureros, al descubrir, que 
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para sobrevivir tenían inevitablemente que ocuparse de la tierra. 
Que tenían que ensuciarse las manos y sudar sus trajes, bajo el 
inclemente sol del trópico; alguien tenía que cuidar los animales, 
levantar una choza, hacer caminos, y enseñarles algo a aquellos 
“brutos” insensibles. Era tal el desprecio de aquella gente por las 
artes manuales, que Bartolomé de las Casas se enfurece cuando un 
historiador de nombre Agustín Justiniano dice que Colón en un 
tiempo tuvo oficio de mecánico. Aquello habría manchado el 
nombre del Capitán de la Mar Océana muchísimo más que los 
títulos que lo señalan como iniciador de la gran aniquilación de 
indios y negociante de esclavos. 
Del limbo del descubrimiento al caos de la conquista: no había 
tal Cipango. No había Khanes con ciudades de cúpulas doradas, ni 
pepas de oro regadas por las calles; no encontraban el ocio eterno, 
la comodidad paradisíaca de la que alguien hablaba en los 
sermones de la Iglesia de San Jorge, en Palos. El hambre 
amotinada competía en los basureros con los zopilotes, el ave 
nacional de aquella tierra destrozada. La carroña, la especie brutal 
de sus almas ya había engendrado males como para corromper al 
continente de manera irreparable en muchos siglos. El Almirante, 
más loco que nunca, dispuso nuevamente embarcar esclavos indios 
y llevarlos como trofeos a los reyes españoles; anunciaba mediante 
pliegos extensos y confusos oro, mucho oro para la gloria de 
España. Así como el descubrimiento estuvo en su cabeza mucho 
antes de dar con la tierra de los Khanes, su corazón seguía más que 
nunca preñado por visiones de oro en todas partes.  
 
EL DECANO DE LOS CARNICEROS 
Apenas las calles comenzaban a tener esas formas onduladas y 
tortuosas de ciertos barrios de Sevilla, apareció en la Isabela, un 
personaje que habría de acelerar la perdición de la isla. Se trata 
de Bartolomé, un hermano de Cristóbal Colón: había llegado 
para ayudar al Almirante en sus piadosos planes de conversión 
al catolicismo de la gente sana que él mismo había llevado, y 
ver si estas pías acciones podían extenderlas a los aborígenes. El 
Almirante, con esa tradición tan antigua, de entregar sus 
sagrados y poderosos bienes a su familia (que aquellos reinos 
fuesen sus feudos por mil generaciones), adjudica a Bartolomé 
parte de sus atribuciones de virrey. Aquel Bartolomé había sido 
muy bien educado en los barrios bajos de Francia. Es un 
personaje sin escrúpulos que bien se ve que no anda con ascos 
para matar, robar, engañar y expoliar sin cuentos. Se impuso así, 
un personalismo diabólico en todo, unos métodos sanguinarios 
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contra los indios que éstos tuvieron por primera vez que 
responder por la fuerza. Entonces, los que habían ido al Nuevo 
Mundo para llevar la palabra de  consolación de Dios, su 
justicia, su dulzura, comenzaron por levantar patíbulos, horcas y 
artilugios para la tortura. Las plazas para verdugos requerían de 
muchos y solícitos expertos en descuartizamientos, y éstas se 
colmaban con toda clase de malvados, que era lo que sobraba. 
Para que Dios tuviera sentido en un lugar donde no hacía falta, 
era necesario que llegaran los europeos con su soberbia, sus 
reformas y sus crímenes y sus maquiavélicas astucias para 
revolverlo y destruirlo todo. 
  
Van así, pues, surgiendo quejas ante los reyes, de que Colón y 
su familia están implantando la llaga de discordias incurables 
en aquellas tierras. Se institucionaliza el mundo del espionaje, 
el de las comisiones con investigaciones costosas y funestas. 
Hay apenas cuatro gatos europeos en la Española, y ya las 
Indias se estremecen por querellas, calumnias, intrigas, 
sublevaciones, toda suerte de pestes jurisdiccionales y 
legalistas. Se le está dando ya forma al continente de los 
legajos, al de los pleitos leguleyéricos eternos y tormentosos.  
En realidad las quejas provenían por el ansia de riqueza que 
Cristóbal Colón les había metido en sus espíritus; por otro 
lado, se estaba haciendo de la Española una factoría, y todos 
aquellos pobres diablos que habían viajado con él, con afanes 
de hacerse ricos comenzaban a caer en la cuenta de que no eran 
sino unos esclavos de las locuras comerciales del señor 
Almirante. No sólo eso, sino que el genovés ya estaba en 
planes para establecer normas severas, con ejecuciones 
capitales, para quienes desobediesen sus órdenes. 
En Abril de 1494 Alonso de Ojeda, apresó al cacique de la 
Española y a un grupo de sus familiares (que vivían en las 
cercanías de la guarnición de Santo Tomás), los acusó de haber 
dejado unas ropas en medio del río cuando lo cruzaban, y a uno 
de los vasallos del cacique mandó a cortarle las orejas en 
medio de la plaza. Estos prisioneros fueron enviados a Colón 
en La Isabela, éste ordenó que les cortaran las cabezas. Aunque 
la brutal medida no se llevó a cabo por ruegos desesperados del 
pobre cacique, desde entonces la situación se hizo insegura en 
la región. Hasta los indios en los que era verdaderamente 
extraño el robo, comenzaron a dedicarse a robar para paliar el 
hambre. 
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Entonces, Colón propuso que al que robase se le cortase la 
oreja o nariz y así asegurarse el "rescate". Que con tales 
medidas se les inspiraría a los indios terror y con ello la 
esperanza de ser bien tratados en caso de que se comportaran 
bien. Es decir, primero los indujeron al delito para poder 
justificar sus bárbaras represalias. A la tortura y al robo se le 
añadió el desenfreno sexual. A los indios se les hacía 
insoportable la manera de vivir de los intrusos. Hubo un 
tiempo en mi infancia y en mi juventud en que yo, sin haber 
leído nada de estas cosas las recordaba todas por atavismo. 
Debe ser una etapa por la que pasa cada latinoamericano en su 
formación social: es cuando sentimos una fuerte repulsa hacia 
los españoles. Yo he vivido ese momento de lástima y de odio 
hacia el español establecido en estas tierras; y no hay uno solo 
de los tatatataranietos de aquellos intrusos que no haya sentido 
ese desprecio amargo y violento de nuestros pueblos hacia 
nuestros antepasados hispanos. 
Los españoles tratan de justificarse ahora diciendo que había que 
vérselas con colectividades en las que las tradiciones y modos de 
ser se hallaban en perpetua confrontación. Esa no era razón para 
venir a desequilibrar las condiciones naturales de las Indias. La 
metrópoli estaba enviando aventureros, hombres ávidos de riqueza 
fácil, y seguían llegando las embarcaciones con delincuentes a los 
cuales se les había suspendido la condena a cambio de venir a 
servir al Nuevo Mundo. El cebo para reclutar gente y traerla a 
estos parajes no era muy humano que digamos; entonces en la 
distribución de las tierras, en la fundación de ciudades, 
construcción de caminos y puertos, y en la lucha por ganar la 
gracia y bendición de Dios y del rey español, lo fundamental era 
encontrar oro y esto condujo a ultrajes de todo tipo, despojo de los 
bienes de los nativos y el tenaz proceso de exterminio y 
sometimiento de los  indígenas. 
Tiene coraje don Salvador de Madariaga cuando dice que los 
indígenas sufrían indefensos la irrupción de una turbamulta "que 
en su mayoría, por una especie de selección natural, ponía 
atención en la conquista de sus fines materiales mucho más que 
en los escrúpulos morales que pudieran frenar sus 
movimientos”33. ¿Qué clase de selección natural podía ser ésta, 
impuesta desde afuera y con elementos tan extraños, y con una 
tradición contraria a la nativa? Esta dominación, este proyecto 
de levantar ciudades con características tan opuestas al 

                                                 
33 Hernán Cortes, Editorial Hermes, México, Buenos Aires, sexta edición, 1955, 
pág. 65. 
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sentimiento de los pobladores de estas regiones, con recursos y 
medios no acordes con su modo de ser; con imposición de 
condiciones culturales y religiosas ofensivas al hombre mismo: 
tan arrogantes y soberbios, llenos de una presunción terrible y 
sanguinaria, que se repartían a los indios como otra parte más 
del botín, que al tiempo que hacían cristianos a los "salvajes 
para salvarles sus almas”, iban adquiriendo el privilegio de 
explotarlos, de vejarlos, de esclavizarlos y apropiarse de sus 
bienes y territorios. 
Cuando los indígenas (debilitados, destruidos y envilecidos por la 
brutalidad del trabajo) perdieron por completo su equilibrio social, 
emigraron de los lugares que iban tomando los invasores; ya no se 
ocupaban de sus conucos, de sus siembras, de sus sistemas de riego 
y comenzaban a morir de hambre. En los caminos y en los campos 
"estaban los indios muertos en cada parte", y los españoles 
maldiciendo de que aquellos salvajes “que adrede se entregaran a 
la molicie, sólo para dañar sus empresas, pues sabían de la 
abundancia de oro que había en la región”. Esta nueva 
interpretación de la conducta del indígena hacia el europeo agudizó 
la confrontación. Se hicieron expediciones punitivas contra los 
macorixes, y el 24 febrero de 1495 partieron hacia Castilla cuatro 
naves cargadas de esclavos. Se había reunido en la Isabela un 
numeroso grupo de indios entre mujeres, hombres y niños. 
Atestadas como estaban las naves con quinientos cincuenta 
"salvajes", procedió a soltar el resto, más de cuatrocientos. 
Algunas mujeres, todavía con niños de pecho, con el fin de escapar 
mejor, y temiendo que las capturasen, se desprendían de sus críos y 
huían desesperadas; cruzaron montañas y  ríos y se situaron  lo más 
distante posible de la Isabela. 
Cuando aquellas naves penetraron aguas españolas habían 
muerto (de frío) más de doscientos indígenas. Dice Michele 
Cúneo: "Desembarcamos en Cádiz a todos los esclavos, la mitad 
de ellos enfermos. No son gente apropiada para trabajo pesado, 
sufren mucho el frío y no tienen vida larga”34. 
Colón sentíase a sus anchas en la Isabela, y de vez en cuando salía 
a "punto de guerra" o para pacificar a los "salvajes", y hacerles ver 
que si se portaban bien no los castigaría. Era la lógica propia de un 
hombre que había recibido la magistral enseñanza de cuanto 
Europa heredó de las costumbres del Imperio Romano, esas, que 
don Arturo Uslar Pietri y otra camada de insignes venezolanos han 
querido que copiemos. En marzo de 1495, entró Colón a la vega de 
                                                 
34

Citado en Descubrimiento Y Dominación Española Del Caribe, Carl Ortwin 
Sauer. Fondo de Cultura Económica, México, 1984, pág. 138. 
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Yaque con doscientos soldados escogidos, veinte a caballo y veinte 
perros de presa, acompañado del fiel cacique Guacanagarí del 
Marién con mucha de su gente. Los indígenas de las Vega del 
Yaque fueron espantados como parvadas de aves. Don Fernando, 
el hijo del Almirante, cuenta que como resultado de esta 
expedición pacífica, en adelante "un cristiano solo iba seguro a 
donde quería. Y los mismos indios lo conducían en hombros, como 
se usa en las postas, a donde más le agradaba". 
Fue durante esta expedición cuando Colón tuvo la idea de 
someter a los indios del interior haciendo que éstos pagaran a 
sus caciques un tributo, que luego los españoles pasarían a 
recoger. Esta recolección se haría con sujetos fuertemente 
armados. 
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TERCER VIAJE 

 
Encontramos un pueblo sobremanera bondadoso, 

 amable y digno de fiar, el cual, libre de malicia y perfidia, 
vivía 

 tal y como puede haberse vivido en la Edad de Oro. 
 La tierra, por su parte, lo daba todo 

 a manos llenas, como al principio de la creación,  
de suerte que los hombres no  
tenían necesidad de trabajar. 

Walter Raleigh 
 
El Almirante, ofendido, decide viajar a España. Va a protestar ante 
los reyes por las "calumniosas" acusaciones de que es "tirano" o 
"débil", "déspota" o "perturbador de las posesiones reales". Deja 
como gobernador de la isla a su hermano Bartolomé, y de Alcalde 
de La Isabela, uno de sus escuderos, el señor Francisco Roldán. 
Lleva consigo una manada de indios (unos 500 para venderlos 
como esclavos), además de guacamayas, canastos con cazabe seco, 
narigueras, pecheras, y collares de oro. 
 
La Corte no verá en este acto de Colón, de vender indios 
esclavos, un escándalo, porque ya los reyes meditaban hacer de 
las Indias una factoría. Poco después Américo Vespucio llevará 
a Europa más de doscientos indios, en cuatro viajes realizados al 
Nuevo Mundo, y por ello no recibirá de la Corona reproche 
alguno. Claro, sabemos del desagrado de doña Isabel (en cuyo 
nombre se había levantado una horrible ciudad plagada de 
famélicos indios, siervos del hombre blanco), al enterarse que 
don Cristóbal hizo esclavos a los indios, dijo al respecto: "¿Qué 
poder tiene mío el Almirante para dar a nadie mis vasallos?". 
Conque los vasallos eran de ella y no de Colón. Es una estupidez 
la que han propalado ciertos historiadores al pretender decir que 
estos vasallos tenían los mismos privilegios que los de Castilla. 
Colón había llegado a finales de 1496 a España, y el 30 de mayo 
de 1498 obtiene nuevamente autorización para una tercera 
expedición. Pero esta vez se ha propagado que las penalidades 
son tremendas y son muy pocos los que deciden acompañarle. 
Para reclutar gente fue necesario acudir al gobierno, y éste, para 
cumplir con la expedición, decidió indultar a un grupo de 
delincuentes. En efecto, el 22 de junio de 1497, el gobierno 
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ordena la deportación de varios presos a la Española, que 
fueron concentrados en Sevilla. 
En mayo de 1498 parte el Almirante con seis naves cargadas de 
lavadores de oro, artesanos y más de doscientos delincuentes. 
Singla hacia los feudos del Gran Khan con ciertos privilegios y 
nuevas disposiciones administrativas; ya para la Corona 
comienza a dejar de ser el héroe del primer Viaje. 
 
No le fue suficiente al Almirante haber palpado las faltas que 
sus amigos estaban cometiendo en La Española para enterarse 
del horror de su "descubrimiento" sino que las aumentó con un 
nuevo cargamento de presidiarios. Perturbado, sin escrúpulos, 
que en su enfermedad de mentiras, que teñía con devociones 
religiosas, decía que veía el Paraíso y que estaba a un tris de 
encontrar las minas del rey Salomón. 
El 30 de julio, cree hallarse en territorio de caníbales. Ve tres 
montañas juntas en una isla, que bautiza Trinidad. Navega 
hacia el septentrión de donde divisa dos cabos de tierra muy 
altas; el que quedaba al Occidente lo llamó Isla de Gracia. Allí 
la mar es dulce, Tierra de Gracias: Venezuela. El Almirante 
dice que aquella gente es de muy buen parecer, muy tratable, 
ya que lo recibieron honradamente: "son todos de muy linda 
estatura, altos de cuerpo e de muy lindos gestos, los cabellos 
muy largos e llanos, y traen las cabezas atadas con unos 
pañuelos labrados, que parecen de lejos de seda". 
Aquella región de exuberante belleza, de tan benévola o 
agradable clima, con agua dulce, cuarenta leguas adentro del 
mar, le hicieron escribir a Colón que no había ninguna duda de 
que se encontraba en el Paraíso Terrenal; en estas notas, que no 
sabemos si fueron amañadas posteriormente o si son producto 
de su manía por impresionar a los fervorosos católicos de la 
Corte española, escribe por ejemplo: "Grandes indicios son 
éstos del Paraíso Terrenal, porque el sitio es conforme a la 
opinión de estos santos e sanos teólogos.". 
Cuando don Cristóbal llega a La Española, encuentra seres 
enclenques, arrastrando úlceras venéreas, indios quemados o 
mutilados y, por todas partes, horcas y hombres alzados en 
armas. El alcalde Roldan, de La Isabela, está enfrentado al 
gobernador Bartolomé y para ello usa a grupos de aborígenes 
con los cuales saquea a su antojo; intercepta cuantos 
suministros llegan de España. Esta querella civil, colonialista, 
degradante, se va a exacerbar con la llegada de una buena 
remesa de carne presidiaria: lo más funesto de estos pleitos y 
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rebeliones es que los jefes blancos permitan la injerencia de los 
indios en sus sangrientos y bajos delitos, las aberraciones del 
sistema de la guerra civil que trasplantaron los europeos. Esta 
fue otra causa del odio injustificado hacia los indígenas, pues 
de cualquier bando que éstos fueran cogidos eran asesinados o 
vendidos como esclavos. Estas rebeliones alimentaron de un 
modo inesperado la violencia inoculada por el europeo en estas 
tierras.  
Para mal de males, muchos de los bandidos que desembarcan en 
los dominios del Gran Khan (para que convenciesen a los naturales 
de la existencia de un Dios único y divino, bueno y justo), 
participan gozosamente de la perturbación ya institucionalizada en 
Latinoamericana: los alzados se pasan de un bando a otro, según 
los vientos de locura que corran. Colón parece una vieja 
bobalicona pidiendo paz pero nadie le escucha. Al parecer se ha 
vuelto tolerante, quiere escuchar a sus "hermanos divididos”, los 
que están utilizando a los indios en sus horribles matanzas, pero 
nadie le hace caso. Se pone a llorar el Almirante... 
Con una evidente falta de carácter ante aquellos asesinos y 
desquiciados, llega y transige con los alzados. Se alborotan sus 
ideas legalistas alimentadas en los bufetes de los juristas 
europeos y pide un tribunal que dictamine sobre los insultos, 
los crímenes y las amenazas que florecen por toda la isla. Esta 
petición es el inicio de mil pleitos inacabables cuyos legajos 
dormirán siglos en las oficinas reales. Con una comisión - 
¡bendito sea!, de allí nace el asunto de las comisiones -decide 
viajar a Castilla con informes que llevan trescientos 
repatriados, y aprovecha para cargar con otra buena remesa de 
esclavos. Esto sucedía en diciembre de 1498. 
 
De modo que allí está el cuento, ya referido con anterioridad 
que, la reina Isabel al ver aquellos indios encadenados, 
exclama: "¿Qué poder tiene mío Almirante para dar a nadie 
mis vasallos?", y ordena que sean inmediatamente puestos en 
libertad, y que además sean devueltos a La Española bajo la 
protección de Don Francisco de Bobadilla (el nuevo hombre 
escogido por la Corte para poner orden en las Indias). Esta 
expresión de la reina, que aún saca lágrimas de conmiseración 
y dolor a algunos cristianos, no deja de ser absurda y torpe: 
tanto "derecho" tenía Colón a esclavizar aquellas almas como 
ella a llamarlos sus vasallos. Sólo un imbécil es capaz de creer 
en algo noble y humano en este lamento, pues si era tan 
sensible, lo justo era procesar a aquellos canallas; pues, por 
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delitos menos crueles se daba garrote a los españoles. Pero 
aquello no era un crimen para la Corona: era sólo un desacato, 
un abuso menor. Nos recuerda don Ramón Menéndez Pidal35, 
que en España las leyes eran sin distinción de clases mucho 
mejor observadas que en Francia, donde a los nobles todo les 
era permitido hasta los crímenes; pero en España, un hijo de 
familia ducal sufría el más duro rigor de la ley, y a los 
caballeros duelistas se les clavaba una mano en la picota de la 
plaza, por muy ricamente vestidos que anduviesen.  
¿Pero cómo fue que la ley resultó tan débil con los crímenes 
del Almirante y su tropa que andaban matando indios a diestra 
y siniestra; asesinando gente que además había sido declarada 
vasalla de la Corona? 
La sangrienta locura de los intrusos en estas tierras de América 
lleva implícita la gran complicidad, la maldad de los 
cristianos, heredada de esos monstruos mercenarios y 
mercaderes cuyos principales jefes estaban asentados en el 
Vaticano. 
Unos elementos más perniciosos que las arremetidas con 
ballestas y arcabuces, picas y azadones, comienzan a aparecer 
con la última expedición de Colón: las plagas de la viruela y 
del sarampión. 
 
La expedición que ordenan los reyes al Paraíso Terrenal de don 
Cristóbal Colón, que lleva el propósito de hacer una evaluación de 
los desastres en La Española, la capitanean Alonso de Ojeda y Juan 
de la Cosa. Allí va todo un tribunal para decidir sobre los destinos 
del poco diplomático o político don Cristóbal. También viaja en 
esta expedición el florentino Américo Vespucio, el ya 
mencionado comendador don Francisco de Bobadilla quien 
lleva, como se dijo, órdenes reales para enderezar, con mano 
dura, las revueltas y enfrentamientos que provocaron Bartolomé 
Colón y el alcalde Roldán. Luego de largas y penosas 
contrariedades de todo tipo, se levanta el infierno de las leyes con 
sus pleitos jurisdiccionales; el comendador Bobadilla, no se va por 
las ramas, y con esa indignación y soberbia típica del español 
conquistador, ordena engrillar al famoso Al mirante. No hay por 
supuesto tiempo para formular un juicio. 
Pareciera no caber en aquel trozo de territorio, hasta hace poco una 
delicia de paz, siquiera el suspiro de otro desengaño: el despecho, 
la envidia, el placer por el insulto, ha envenenado el aire de todos 

                                                 
35 Los Españoles en la Historia, Ed. Selecciones Austral, Espasa Calpe, Madrid, 
1982. 
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los espacios hasta la Patagonia. Así como había en Europa un 
presentimiento de nuevos mundos, existe aquí en las Indias un 
presagio de pestes y maldades públicas irreparables por los siglos 
de los siglos. Cómo debió ser la impresión de la comisión real que 
al llegar a las costas de La Española lo primero que vio a la 
distancia no fue la dulce serenidad de un millón de almas 
arropadas bajo los benéficos preceptos de la religión cristiana, sino 
las sombras balanceantes, en unas horcas, de unos cuerpos 
espantosamente ultrajados. Las calles ennegrecidas por las alas 
enormes de unas aves que nunca había visto: los zopilotes 
(zamuros). 
Por doquier estaba el espectáculo de la suciedad, de la hediondez, 
del desorden y de una basura que los habitantes de aquella isla 
jamás habían conocido. Ahora se ven andrajosos seres, inútiles 
para funciones totalmente ajenas a su cultura; seres hambrientos de 
alimentos y de necesidades desconocidas; se estremecía la región 
por el robo de bagatelas, por vulgares peleas callejeras; las putas 
enceladas desafiando a la soldadesca; reinaba la inseguridad en las 
pocas casas levantadas; hombres arrumados en el puerto, con 
cadenas, carne humana para el negocio de la esclavitud; caciques 
amarrados y herrados como reses, con sus llagas civilizadas; niños 
sin padres, padres sin niños, mujeres sin hogar, hogares calcinados, 
vientos de locura en los rostros fatigados de los colonizadores. 
 
No está Bobadilla para perdones y, como ya dijimos, embarcó al 
Almirante preso y con grillos para que aclarase sus cuentas y sus 
errores ante los mismísimos Reyes Católicos. Va el 
"descubridor" de las Indias profundamente amargado, adolorido, 
triste. Alguien quiso aliviarle la pena de un viaje tan largo, 
quitándole los grillos, pero él se opuso alegando que estaba 
determinado a llegar así para que sus altezas vieran cómo había sido 
tratado el hombre que tantas glorias había dado a España. Que 
guardaría aquellos grillos como reliquia y memoria de lo recibido por 
los muchos servicios hechos a sus soberanos. Cuenta Fernando Colón 
(su hijo, quien luego habría de escribir una interesante biografía sobre 
el Almirante), que pidió que aquellos grillos fueran guardados 
siempre en su cuarto y que con ellos fuera enterrado. 
Durante el interregno de Bobadilla se puso algún orden en los 
asuntos económicos de la isla: los minerales fueron declarados 
propiedad de la Corona; se incentivó con nuevos procedimientos la 
búsqueda del oro y, por supuesto, se refinaron los excesos contra 
los naturales, quienes eran los mejores animales de carga que 
tenían los colonizadores, por lo cual no se entiende cómo fue ese 
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enternecimiento de las almas civiles de la isla que llegaban 
inspiradas por los mandatos filantrópicos de la reina, ésa, que hacía 
poco, soltando suspiros de piedad, llamaba a los indios "vasallos 
del reino de Castilla".  
Cuál debió ser el espíritu de dolor de aquella gente encargada de 
regresar a sus tierras a los indios esclavizados y llevados por Colón 
a España; cuál debió ser la lección, en tiempos en que la voz de los 
reyes era tan temida y tenebrosa, que en cuanto llegaron a la 
Española se excedieron en sus represalias y extrajeron tantas 
riquezas y tesoros de los naturales, que cuenta don Bartolomé de 
Las Casas que en junio de 1502 viajaron a la península varios 
barcos con más de cien mil castellanos para los reyes (la pobre 
reina Isabel otra vez expuesta a la pena) y una cantidad equivalente 
en propiedad de los particulares. En especial, a la reina se le envió 
un trozo de oro que pesaba 3.300 castellanos ¡Cuál sería el grito en 
el cielo que puso doña Isabel al saber con cuánto sufrimiento y 
pesar se obtenían aquellas riquezas para la Corona! Quizás por este 
motivo, el 20 de junio de 1500, una Real Cédula declaró que los 
indios sólo serían vasallos libres de la Corona. No se haría más 
capturas de indios, no habría más castigos. Todo ello al tiempo que 
progresaban las excavaciones en las minas con mano de obra 
aborigen y los funcionarios españoles alimentaban sus huestes con 
productos procedentes de los conucos indígenas. De Las Casas 
dice que de las cuadrillas que iban a las minas con trabajos 
continuos de seis a ocho meses, morían una tercera parte. No había 
instalaciones sanitarias adecuadas; la humedad del trópico y los 
miasmas europeos (probados en mil vicios y pestes) contaminaban 
el ambiente, lo que provocaba fiebres, diarreas, por cierto moquillo 
que diezmaba a la indiada. 
Exactamente, como ocurre en nuestras instituciones 
latinoamericanas forjadas sobre el modelo europeo el modo para 
calmar las excesivas ofensas hechas al Almirante fue destituir a 
Bobadilla y restituir, en parte, los privilegios del inepto gobernante 
que había resultado una fatal calamidad. Esa fue la justicia que 
heredamos. 
Luego que los reyes aclararon la situación legal de Colón, el 
gobierno de La Española fue entregado al comendador Nicolás 
Ovando; éste llevaba órdenes expresas de no permitir que a La 
Española volvieran los hermanos Colón.  

 
ABRE LOS OJOS: ¿QUÉ DIVISAS TRAS EL OCASO? 
La cuarta y última expedición del Almirante a tierras de las 
Indias, fue una empresa personal, esto es, sin la ayuda de la 
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Corona. Zarpó de Cádiz el 9 de mayo de 1502. Esta vez va al 
mando de una flota compuesta por cuatro naves. Lleva consigo a 
su hijo Fernando. También lo acompañan Bartolomé, su otro 
hermano. Mucha gente de canallesco aspecto, armada hasta los 
dientes, la mayoría hombres que tienen en muy poco la vida, 
pues el descrédito en que habían caído estas expediciones era 
tan grande que sólo maleantes podían embarcarse. Con este 
grupo de impresionantes desquiciados Colón realizará una de las 
odiseas más dramáticas de la historia y con la cual el Almirante 
pagará todos sus pecados. 
Pasa por las Canarias rumbo a Martinica. Con extraños pretextos 
y con poca vergüenza se presenta otra vez en las costas de La 
Española. La "joya" del comendador Nicolás Ovando, tan malo 
y cruel como don Bartolomé, le impide que desembarque. Sin 
poder descender a tierra, al Almirante le llegan noticias sobre 
las medidas “revolucionarias” que ha tomado el nuevo 
gobernador. Ya no es el oro lo que se ha propuesto buscar el 
comendador, sino cultivar la tierra. Había estado opuesto 
Ovando en sus proyectos a reconocer algún derecho de gente a 
las tribus. Los derechos de prospección y los privilegios 
comerciales fueron otorgados a hidalgos porque en estas 
ocupaciones no tenían que rebajarse en cuestiones de trabajo 
manuales. A cada español le fue adjudicado cierto grupo de 
indios que llevaban una indignante condición de esclavos. El 
trato que comenzó a dársele a los caribes, arrastrados por la 
fuerza hasta Haití, desde todas las islas cercanas, fue el de 
cercenamiento de narices, manos y lenguas; se ahorcó a gran 
número de ellos, es por ello por lo que al sólo escuchar la 
palabra “cristiano”, sufrían convulsiones espantosas. La 
existencia de cincuenta españoles exigían el despoblamiento y 
aniquilación de unas quinientas familias indígenas, porque los 
indios morían en cuanto eran arrancados de su ambiente natural. 
Fue tal la benevolencia cristiana con que llevaron a cabo la 
conversión de los naturales de Haití, que para 1520 su población, 
de un millón de hombres, fue reducida a 16.000. Aquellos asesinos 
estaban sosteniendo la tesis de que era mejor que el proceso de 
evangelización lo realizara Cristo en el Cielo. Aquellos seres que 
habían ido a trasmitir los preceptos cristianos: protección al 
prójimo, amor, confraternidad, comprensión, cordura, o entregarse 
a una activísima catequesis del indígena, por el contrario, a medida 
que consolidaban sus posiciones en las Indias, se llenaban de una 
arrogancia brutal, de fiero deseo de predominio. Después tuvieron 
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el coraje de enviar misiones "pacificadoras" con criminales 
armados hasta los dientes. 
Los mismos españoles habíanse convertido (en razón de la 
bajísima clase de hombres reclutados tanto por el Almirante como 
por los otros expertos en desmanes, navegantes que realizaron 
expediciones a las Indias), en verdaderos demonios, gente 
incontrolable que sólo creía en las acciones que provocaban sangre 
y fuego, nada de Dios ni de Evangelio, nada de fe, nada de respeto 
por la vida propia o la ajena, nada de consideración por el medio 
ambiente. 
En particular, don Nicolás Ovando, que había ido en plan de 
"pacificador”, aplicó un proceso evangelizador que sin duda, a 
don Uslar Pietri le pareció muy humano. Fue como otra cruzada: 
desintegraron la unidad familiar de los indios para que 
recibiesen las enseñanzas misioneras, y se les asignó tareas 
contrarias a su cultura, a sus costumbres36.  
Según algunos historiadores la situación de la Española había 
"prosperado" mucho, pues Ovando usaba estratagemas 
altamente refinadas para la completa extinción de los 
aborígenes. En el otoño de 1503, Ovando marchó hacia la parte 
occidental de la isla, con el ostensible propósito de visitar a 
Anacaona (reina de Xaraguá), esposa del cacique de Maguana, 
Caonabo, quien fuera eliminado por los españoles. La viuda de 
Caonabo, era la gobernanta de la zona occidental de La 
Española. Ella y su hermano habían recibido amistosamente a 
Bartolomé Colón, y habían ofrecido voluntariamente pagar 
tributo; más tarde hicieron un arreglo tolerable con Roldán 
mediante el cual pudo subsistir el estado aborigen sin mayores 
perturbaciones. 
 
Ovando y su comitiva militar, fuertemente armados, fueron 
recibidos suntuosamente por Anacaona, quien, además, convocó 
una asamblea de caciques subalternos, formada por muchas 
decenas según una relación, y por varios cientos, según otra. En 
mitad de la asamblea, Ovando dio la señal e inició una matanza: 
los personajes de más alto rango fueron quemados, y los de 
menor rango, despedazados. A Anacaona, "por hacelle honra", 
la ahorcaron. Diego Méndez, que había llegado buscando ayuda 
para los que habían quedado aislados en Jamaica con Colón, 
alcanzó a Ovando en Xaraguá, y fue testigo del acto por el cual 

                                                 
36 Ya tendremos tiempo, por ejemplo, para hacer una relación de estos 
hechos desintegradores de la cultura indígenas, referidos por José de Oviedo 
y Baños 
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Ovando hizo quemar y ahorcar a ochenta y cuatro caciques, y 
con ellos, a la señora y noble reina Anacaona, que muchos y 
grandes servicios le había prestado a los cristianos, y “sufrídoles 
hartos insultos”. Por su parte Oviedo trata de excusar el crimen 
diciendo que Ovando tenía motivos para temer un levantamiento 
a traición. Así terminó la zona de occidente que se había 
mantenido durante tantos años aceptando cuantas demandas 
solicitaban los extranjeros. Diego de Velázquez, uno de los dos 
capitanes que comandaron la matanza, continuó con el saqueo y 
sojuzgamiento de los cacicazgos independientes de la península 
sudoccidental de Guacayarima, extendiendo el dominio español 
sobre toda la parte occidental de la isla; él mismo quedó en 
poder de esa área como delegado de Ovando, y posteriormente 
utilizó esa experiencia para destruir la estructura aborigen y 
aniquilar a la población de Cuba. 
Posteriormente, la parte sudoriental fue dominada por completo 
en 1504, en la llamada guerra de Higüey, por la que fue 
eliminado el último cacique principal de la isla. Esta operación 
fue conducida por Juan de Esquivel y Juan Ponce de León, 
ambos veteranos de las campañas de Colón. Más tarde, Esquivel 
tomó a Jamaica y la arrasó, y Ponce de León hizo lo mismo en 
Puerto Rico, pero fracasó definitivamente al intentar repetir la 
hazaña con los indios más guerreros de la Florida37. 
Este Diego de Velázquez será una especie de padre adoptivo de 
Hernán Cortés (nada menos que su secretario durante parte del 
mandato que ejercerá en Cuba), un personaje que fue admirado 
por Arturo Uslar Pietri y don Salvador de Madariaga.  
La campaña de terror que había diezmado casi todas las islas 
cercanas a La Española, se transplantó en Cuba, donde el 
conquistador Pánfilo de Narváez hizo una expedición de terror 
desde el Golfo de Guacanayabo, atravesando la provincia de 
Camagüey. Luego siguieron hacia la costa norte en Segua La 
Grande. Continuaron su expedición hacia La Habana y en toda 
esta correría se mató tanta gente que no hubo manera para 
saber cuánto derramamiento de sangre humana provocó 
Narváez en aquel trayecto38. 
 
RETOMANDO LA ODISEA 
En este cuarto viaje, pareciera que el cielo con todos sus 
elementos terribles caía sobre la triste humanidad del genovés. 

                                                 
37 Descubrimiento Y Dominación Española Del Caribe, Carl Ortwin Sauer, 
Edit. Fondo de Cultura Económica, México, 1984; pág. 138. 
38 Véase Historia de las Indias, Madrid, 1875, cap. 25. 
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Cuando Colón llegó a la Española pidió merced por un navío 
porque el que llevaba era ingobernable y no admitía velas. Iba 
el Almirante gotoso y ulcerado por una vida cargada de penas 
y frustradas ambiciones. La sordera de don Nicolás Ovando a 
estas peticiones fue grandísima. Mientras Colón esperaba una 
respuesta, se desató una terrible tormenta; insistía el genovés 
porque se le oyeran sus clamores, pero Ovando permaneció 
inflexible, pues "muchísimos fueron los males cometidos por el 
Almirante y su hermano, como para permitir su regreso a la 
isla". En estos tratos ocurrió el desastre: los navíos se 
desmembraron, y fueron batidos con tal fuerza que el 
Sospechoso perdió la barca y gran parte de los bastimentos; en 
él iba Bartolomé. Dice Colón que de aquella calamidad salió a 
gatas a Jamaica, completamente amargado por no haber podido 
desembarcar en La Española. Cogieron rumbo a Honduras y 
era tal el tiempo que en sesenta días apenas si avanzaron 
setenta leguas. 
"En todo este tiempo -refiere el Almirante- no entré en puerto, ni 
pude ni me dejó tormenta del cielo, agua y trombones y 
relámpagos de continuo que parecía el fin del mundo. Llegué al 
cabo de Gracias a Dios, y de allí me dio Nuestro Señor próspero 
viento y corriente. Esto fue el 12 de septiembre. Ochenta y ocho 
días había que no me había dejado espantable tormenta, atando 
que no vide el sol ni estrellas por mar; que a los navíos tenía yo 
abiertos, a las velas rotas y perdidas anclas y jarcia, cables, con 
las barcas y muchos bastimentos, la gente muy enferma y todos 
contritos y muchos con promesa de religión y no ninguno sin 
otros votos y romerías. Muchas veces habían llegado a ser 
confesar los unos a los otros. Otras tormentas se han visto, mas 
no durar tanto ni con tanto espanto". 
Aquello no era una expedición sino navíos a la deriva. Va a 
Cariay; va en su eterna búsqueda de los reinos dorados del Gran 
Khan. Oye hablar de las provincias de Ciamba, de Veragua, todas 
ellas ubérrimas en oro. Ha perdido la vida buscando oro, está viejo 
y achacoso, descalabrado, burlado, engañado y perdido en la 
inmensidad del desierto marino, y así y todo, cada vez que en 
alguna costa ve a un indio manda a que le pregunten por oro. 
 
El cielo comienza a encapotarse. La mar se encrespa, hierve 
como una caldera. Su verbo se vuelve cacofónico, enfebrecido 
por las pesadillas donde ve relumbrar oro, oro, oro... Exclama: 
"Genoveses, venecianos y toda gente que tenga perlas, piedras 
preciosas y otras cosas de valor, todos las llevan hasta el cabo 
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del mundo para las trocar, convertir en oro: el oro es 
excelentísimo; del oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, 
hace cuanto quiere en el mundo, y llega a que se echa las ánimas 
al paraíso. Los señores de aquellas tierras de las comarcas de 
Veragua cuando mueren entierran el oro que tienen con el 
cuerpo, así lo dicen. A Salomón llevaron de un camino 
seiscientos y sesenta y seis quintales de oro, allende lo que 
llevaron los mercaderes marinos, y allende lo que se pagó en 
Arabia". 
Todas estas barbaridades las va escribiendo en medio de la 
tormenta. Una riada destrozó las amarras. Busca oro al tiempo 
que se pregunta si hubo alguien en el mundo que padeciera más 
martirios. Envía hombres tierra adentro a buscar minas, en las 
que le dicen hay ricos filones. Se ha asentado por un tiempo en 
el pueblo de Veragua en espera de alguna iluminación del Señor 
que le indique las fortunas que les tiene reservadas. Pero anda 
azaroso y atormentado porque se le han presentado revueltas 
entre unos bandidos que le acompañan. Hay muertos entre los 
miembros de su tripulación y ha tenido que hacer prisioneros, 
que encerró durante meses. 
 
Al llegar el mes de abril - cuenta don Felipe Ximénez de 
Sandoval - las naves estaban carenadas y carcomidas por la 
interminable singladura de los bravíos mares, corriendo el 
peligro de hundirse, a pesar de lo cual tuvieron que salir de 
Veragua, pues la situación se había hecho comprometidísima 
por el cerco del mar airado y por las envenenadas flechas de 
los indígenas. Recogida su gente, partió la noche de Pascua 
con los navíos deteriorados, todos “fechos agujeros”. 
Abandonó uno en Belén y otro en Belpuerto. En los dos 
supervivientes, ruinosos, sin barcas ni bastimentos, la heroica 
tropilla siguió rumbo a Jamaica, pasando por las islas las 
Tortugas. Sólo tenían como víveres bizcocho podrido y un 
poco de aceite y vinagre, y se veían obligados a achicar el agua 
con las bombas. 
"Cerca de Cuba, casi se hundía la carabela Bermuda en una 
tempestad. Salvada de milagro, siguieron camino, ayudados 
por los vientos punteros. Los navíos habían perdido los 
aparejos y estaban horadados de gusanos más que un panal de 
abejas y la gente acobardada y perdida39". 

Parecía castigo del cielo. 

                                                 
39 Ut. Supra, págs. 284, 285. 
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Volvió un poco la calma, pero como las naves estaban 
encalladas y había una pertinaz incertidumbre, el Almirante 
reunió a su gente con la idea de ver si podían construir una 
carabela que los llevara a España o a La Española. Cuéntase 
que hicieron dos canoas para llegar hasta La Española que se 
encontraba a unas doscientas leguas marinas, y en ella se 
embarcaron briosos marineros, que sin brújula ni cartas de 
navegación, llegaron nuevamente a pedir auxilios al 
gobernador Ovando; éste se dio todo el postín que pudo, 
mientras Colón en Jamaica era atacado por algunos tripulantes, 
que en medio de gran desconcierto de autoridad, y despechados 
o frustrados por no hallar nada de lo que se les había prometido, 
se habían rebelado. Los rebeldes se embarcaron en débiles 
canoas, pretendiendo llegar a La Española, pero perdidos 
hubieron de regresarse en Jamaica, recorriendo la isla como 
gamos enfermos; es muy probable que acabaran por volverse 
caníbales, devoradores de indios, para mitigar el hambre y la 
furia. 
Finalmente, el Almirante es auxiliado por Ovando, y el 12 de 
septiembre de 1504 abandonó para siempre las Indias. Había dado 
este personaje inicio a un nuevo centro de extracción de esclavos, 
al robo, a la marrullería, a la picardía, la burla, la actitud perezosa 
y acomodaticia y ese espíritu diabólica de procurar riqueza fácil en 
poco tiempo. 
 
En verdad, muy bien podría quedar retratado aquel estado de 
locura general en la visión última que damos de este grupo de 
alzados contra Colón, que habían dejado España para enriquecerse, 
para buscar dones de alcurnia o adquirir títulos nobiliarios: 
acabaron convertidos en fieras, en monstruos, criminales 
desposeídos de toda condición humana: por donde pasaban 
sembraban el espanto, el horror. Ya no les importaba si Cristo 
existía o no; si alguna vez habían creído en Dios; se habían 
degradado, habían perdido todo vestigio de seres pensantes, por lo 
mismo que nunca lo fueron verdaderamente. 
Cristóbal Colón murió en Valladolid en 1506, y su cuerpo (¿en 
cenizas?) fue llevado de un lado a otro del Atlántico. Unos dicen 
que están en Santo Domingo, otros en que Sevilla y algunos 
afirman que en La Habana.  

 
MI ESPAÑOLA RAZA 

 
Del seminario, 
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mientras las campanas 
citan para el rosario, 

van saliendo sotanas y sotanas... 
 

Después, tras la eminente 
nulidad de un político, en la acera 

de enfrente 
luce su desparpajo una ramera. 

 
Y delante de mí, cabe un mendigo 

de hosco sombrero 
y de peludo ombligo, 

pasan dos militares y un torero. 
 

                             Luis C. López 
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CONQUISTA Y COLONIZACION DE LAS  
"INDIAS OCCIDENTALES" 

 
De entre ese pueblo donde 

predominan  
los necios, los locos, los 

depravados, 
 de entre aquellos nobles que 

no servían sino 
 para "traer el reino al retortero", salen los que poco después  
se aplican a empresas de alto valor, haciendo pasar la nación  

de su mayor bajeza a la cumbre más alta de sus destinos 
históricos. 

 Ramón Menédez Pidal 
 

Si España tiene 
a los 

conquistadores, 
Yanquilandia 

tiene a los 
bucaneros.  

Rufino Blanco 
Fombona. 

 
Los conquistadores, los primeros europeos que vinieron a las 
Indias Occidentales, no se hicieron fieros ni menos escrupulosos, 
ni más pendencieros o brutales debido a que las condiciones 
morales y humanas que encontraron en estas tierras fuesen 
pésimas, deplorables. Esa es la falacia más estúpida que ciertos 
historiadores han repetido, sin meditar, pues que el conquistador 
traía una formación o deformación moral muy vieja. El español 
había sido dominado por antiguas civilizaciones, duchas en el arte 
de los más refinados crímenes y perversiones. Tenía un sentido 
enfermizo del capital. Vino principalmente a buscar oro y a 
enriquecerse rápidamente, y ya sabemos las funestas consecuencias 
de estas aventuras, donde predominan el recelo, la malevolencia, la 
traición, el cinismo más cruel y la fuerza bruta; ¿qué respeto podía 
tener esta gente por el derecho de los demás? La propia España 
estaba dividida en sectores irreconciliables, no tenía ella orden 
alguno en sus dominios de ultramar, ¿cómo podía esperar 
conseguirlo con gente aventurera, presidiarios, mercenarios y 
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bárbaros en territorios donde la ley no era escuchada, obedecida? 
Además, qué podía esperarse de gente tan fanática y absurda, que 
hacía la guerra sin saber por qué, y cuya odisea de contradicciones 
y nefastas políticas pueden ser resumidas en estas palabras del 
duque de Alba: 

Mucho más vale conservar por 
medio de la guerra 

para Dios y para el rey un reino 
empobrecido y hasta arruinado, 

que sin ella mantenerlo íntegro para 
el demonio y para los herejes, sus 

satélites. 
 

Este modo de pensar del duque de Alba era muy propio de los 
cristianos de entonces. El maravilloso templo del Sol (en la 
ciudad santa que era el Cuzco), al que acudían peregrinos desde 
los más lejanos lugares del imperio incaico, considerado el 
edificio más magnífico del Nuevo Mundo, y que según William 
H. Prescott, no se había visto otro en el pasado que se le pudiese 
comparar en la riqueza de sus adornos, y el cual contaba con una 
espectacular fortaleza con tres torres, bajo las cuales corrían 
varias galerías subterráneas que daban comunicación con la 
ciudad y con los palacios del Inca. Estas fortalezas, que eran de 
piedra, al igual que las galerías, los grandes trozos no estaban 
colocados en capas sucesivas sino que los pequeños rellenaban 
los espacios que dejaban las inmensas lajas, pero estaban tan 
admirablemente ensamblados que era imposible introducir entre 
ellos el filo de un cuchillo. Había piedras tan enormes que 
llegaban a medir 12 metros de largo, 6 metros de ancho y 2 
metros de espesor. El pueblo conseguía sacar estas enormes 
piezas de las canteras y además darles formas, sin el uso del 
hierro. Las traían de canteras que se encontraban a cinco y 
quince leguas, sin la ayuda de cuadrúpedos, atravesando ríos y 
barrancos, y las llegaban a levantar hasta encumbradas 
posiciones en la sierra, logrando luego colocarlas con gran 
exactitud, sin utilizar ni conocer nada de las herramientas y 
maquinarias de los europeos. Según cálculos de los estudiosos 
de la civilización de los incas, unos veinte mil hombres, durante 
cincuenta años se ocuparon de la construcción de esta 
estructura, y los españoles debido a que no encontraban 
explicación alguna para realizar tan fabulosa edificación, con 
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medios a su parecer tan miserables y pequeños, lo atribuían con 
su natural desenfado, al demonio40.  
 
Los que formaron las primeras expediciones a estas tierras no 
eran hombres probos o juicios, ni mucho menos prudentes, sino 
que por el contrario eran de lo más ignorante, atrevidos y bajos. 
Además, le dio por matarse entre ellos, traicionarse unos a otros, 
y se volvieron codiciosos de lo ajeno hasta el delirio. Se 
hicieron blasfemos con un frenesí que incluso hoy en día nos 
espanta. Nunca, un español como el vizcaíno Lope, de Aguirre, 
en su tierra natal, habría alcanzado una vocación de ateo y de 
demonio tan espantoso como el que adquirió en estas regiones; 
quizás ello se deba al selecto grupo de locos que lo 
acompañaban, cargados de toda la malignidad hispana: la 
envidia, el individualismo, la desconfianza y el placer por el 
chisme y la intriga. 
Es digno de meditarse ese desafío tan despojado de toda fe 
cristiana que tomaron en las Indias Occidentales muchos 
conquistadores españoles. Cuando Francisco Carvajal y Lope de 
Aguirre decidieron dar rienda suelta a sus locuras, ya habían 
manchado sus espadas en sangre española; estaban poseídos de una 
desbordada ansiedad por matar o porque los matasen. De pronto 
sus corazones estaban henchidos de una frenética impiedad; sus 
feroces determinaciones rebosaban lo imaginable y todavía nos 
estremecemos de sólo rememorarlas. 
Estos actos de locura no eran concebibles que se dieran en la 
España de los Reyes Católicos, ¿por qué se engendraron con tal 
frenesí en nuestro medio? ¿Qué los indujo a volverse demonios? 
¿Fue un deseo de vengar alguna afrenta atroz y de lavarse de la 
propia escoria que llevaban en la sangre, y la cual sólo la vinieron 
realmente a descubrir en estas tierras?  
A estos demonios se les abrió un apetito indescriptible de muerte; 
¿por qué tuvo que ser de ese modo? Uno no sabe qué pensar ante la 
"desesperación surrealista" de un Lope de Aguirre, que alza su ira 
fulminante contra el Rey maldito, contra el Papa perro, contra los 
leguleyos, escribientes, frailes, contra todos los españoles, a 
quienes acusa de llenar de pestes, odio y maldad estas Indias 
Occidentales. La Ira de Dios contra la piara de cerdos que de 
España llegan y en nombre de Cristo pretenden "salvar almas 
contaminadas por el pecado de la ignorancia". Señor, ¡qué 
categoría de lobos!, ¡qué joyas de tan elevados quilates!, que en 

                                                 
40 Véase, Historia de la conquista del Perú, William H. Prescott, Ediciones 
Istmo, Madrid, 1986, pág. 45. 
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pocos años había suficiente crímenes y desastres para competir con 
los engendrados por los más refinados monstruos de Atila, 
Calígula, Nerón o Iván el Terrible. 
Muy bien puede colegirse de aquellos conquistadores que van 
arrasando casas indígenas, degollando a su propia gente, 
violando mujeres, robando y mintiendo, que pronto tendrán que 
vérselas con la vorágine de fuego y con la sangre de escabrosas 
guerras civiles. Hubo a consecuencias de estos desquicios más 
de mil guerras civiles, y América Latina se convirtió en la 
mayor productora de guerras civiles del planeta, sólo ahora 
equiparables a las que se dan en África, producto de las mismas 
criminales imposiciones gringas y europeas, porque las guerras 
civiles se convirtieron en el mecanismo por el cual los 
explotadores consiguen hacer valer sus negocios, factorías e 
intereses.  
Pues iban aquellos colonizadores, tranquilos, llenando la alforja 
de sus sangrientas acciones de modo que cuando les sorprenda 
la muerte ya nadie les pueda quitar lo bailado.  
 
Gonzalo Pizarro le pregunta serenamente al verdugo que habrá 
de decapitarle: 

- Hermano Juan Henríquez, ¿traéis bien afilado el 
cuchillo? Mirad, por vida vuestra, no me deis mucha pena al 
tiempo de cortarme la cabeza. 
El verdugo también responde, con cordura y respeto: 

-Señor, no daré, que buen cuchillo he traído, y vuestra 
merced me perdone, por amor de Dios, porque soy mandado. 
Todo esto lo va diciendo mientras arregla con parsimonia y 
delicadezas algunos detalles de la ejecución. 
Gonzalo Pizarro acepta la disculpa y añade: 
     -Ya lo veo, hermano; haced vuestro oficio, que yo os perdono 
para que y para ante Dios Nuestro Señor. 
Entonces se arrodilló el monstruo, cuyo maestre de campo era el 
Demonio de Los Andes, don Francisco Carvajal. Hincado de 
rodilla ayudado de muchos clérigos y frailes comenzó a rezar, 
preparándose a bien morir. Alzó los ojos al Cielo, llamando a Dios 
y a la Santa María, su Madre; se tendió en el tablado, y dijo: 

- Oh mi Dios y redentor del mundo; a Vos, y a Vuestra 
Sacratísima Madre, encomiendo mi alma pecadora. 

 "Y con esto, el verdugo le alzó la barba, que la tenía bien larga, y 
le cortó prestamente la cabeza, y tomándola por la barba la dio a un 
soldado para que la tomase. Después de ya cortada fue muy grande 
el pesar que ciertos leales capitanes y soldados recibieron, y lo que 
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en el corazón sintieron, aquello demostraron ojos, con las lágrimas 
que vertieron en abundancia; más luego se les pasó esta lástima y 
tristeza...41". 

 
El escritor aragonés Ramón J. Sender, dice que el español se atreve 
a tanta crueldad porque la usa frecuentemente consigo mismo. 
Es difícil imaginar la naturaleza de aquellos hombres que tenían 
tan poca consideración por la vida. El gesto mismo de Cortés 
quemando las naves es asombroso si se piensa en el extraordinario 
valor que exigía salir de España a un continente lejano, virgen, 
extraño, y luego quedar allí si medios para un regreso, rodeados de 
enemigos y formidables adversidades. De modo que se iba a un 
desafío superior al de cualquier guerra: un misterio total por lo de 
la situación no sólo geográfica sino humana de la región de las 
Indias Occidentales. Sin mapas claros, sin conocimiento de la 
lengua nativa de aquel continente, sin ciudades ni comodidades 
como las que conocía el español en su tierra; sin mujeres de su 
propia raza, parecía que el mundo terminaba allí en el momento en 
que las naves singlaban hacía los dominios del Gran Khan. 
Entonces aquellos hombres sufrían un cambio tremendo. Se 
endurecían, exigían de sí lo imposible: "-dejemos de una vez 
nuestros huesos en estos lugares". Y se adentraban cada vez más 
hondo en regiones de las cuales parecía imposible salir. 
¿Qué buscaban errando como dioses malditos? No tenían el menor 
conocimiento, muchos de ellos, de cartografía, no eran 
cosmógrafos como Juan de la Cosa, e hicieron recorridos y 
expediciones que si no hubiese sido porque sus capitanes estaban 
poseídos del mayor desapego por la vida, habrían tardado 
muchísimos años en llevarse a cabo. Dice Ramón Menéndez Pidal 
que la audaz exploración primera del Amazonas se hizo sin la más 
mínima preparación, y de ningún modo se hubiera realizado de 
exigirse un plan previo y garantizador del éxito. Que toda la 
colonización americana fue en definitiva una serie de muy 
aventuradas imprevisiones, en las que abundaron el desorden, la 
violencia, el desacato a las leyes más elementales y el desprecio 
por los principios de la religión católica. 
  
¿Huían de sí mismos aquellos crueles invasores? ¿Eran tipos sin 
apego a tierra alguna, a dios alguno, a paz alguna, a familia alguna, 
a valor alguno? ¿Buscaban una vida distinta de la que habían 

                                                 
41 Historia de las Guerras Civiles del Perú (1544-1548) y otros sucesos de las 
Indias en Crónicas del Perú de Don Pedro Gutiérrez de Santa Clara, Madrid 
Biblioteca de Autores Españoles, Ediciones Atlas, 1963. 
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conocido hasta entonces pese a todos los horrores que presentían? 
¿Pensaban que podían hallar a Dios entre aquellas selvas tupidas, 
pantanos desiertos u hórridas soledades?  
Acabaron por molestarse unos a otros en búsquedas sin aparente 
sentido. Llegaron a ser inmensamente ricos y pronto descubrieron 
que la riqueza era una ilusión en medio de tantas pestes. 
Enfermaron de desengaños, unos se sintieron utilizados, vilmente 
usados para provecho de los intereses de unos reyes y de una 
Iglesia corrompida. También encontraron que Dios no era tan justo 
como se decía; sin familia, sin fe, si esperanza, sin miedo, sin 
patria y sin amor, sólo les importaba la sangre humana que se 
derramaba. Cuando tienen oportunidad matan, y si les toca a ellos 
se acomodan con serenidad para recibir la cuchillada del verdugo. 
Es totalmente inadmisible la tesis de que había que disculpar las 
carnicerías de los invasores pues estaban aprisionados por un clima 
feroz, ahogados en terribles miserias, perdiendo los hábitos 
adquiridos en la civilización, conservando sólo la destreza, la 
astucia; haciéndose crueles, feroces como lobos, como cualquier 
bestia de la jungla. Precisamente si se hicieron monstruos no podía 
ser por culpa de los indios ni de las condiciones naturales de las 
Indias, sino, y sobre todo, porque aquí vino lo peor: carne 
presidiaria porque Europa vivía (vive) en abominables contiendas 
con sus vecinos, a tal extremo, que éstas llegaron a convertirse en 
un deporte para caballeros. 
Está comprobado, por ejemplo, que la política de los Incas 
consistía en infundir en sus súbditos un espíritu de obediencia 
pasiva y de tranquilidad, una conformidad en el orden establecido, 
y que los primeros españoles que visitaron Perú concuerdan 
enfáticamente, en que ningún gobierno podía ser más acomodado a 
la índole del pueblo, y que ningún pueblo podía parecer más 
satisfecho con su suerte, ni más amante de su gobierno42.  
Toda aquella desazón y locura por hacerse ricos, por encontrar no 
se sabe qué realidad superior que les permitiera una inmediata 
posesión de bienes y poderes fabulosos, hizo despertar pasiones 
demenciales. En tal sentido, admite don Bartolomé de Las Casas, 
que fue el Almirante quien sembró y propició el crecimiento de tan 
mortífera hierba que luego dejó tan profundas raíces. Esta comezón 
por buscar oro y hacerse rico en corto tiempo fue lo primordial en 
la destrucción y asolamiento de las Indias, “sin que poder humano” 
-dice Las Casas- haya bastado a tan sumos e irreparables daños 
impedir o atajar". No obstante Las Casas trata de defender a Colón 

                                                 
42 Consúltese, Historia de la conquista del Perú, William H. Prescott, Ediciones 
Istmo, Madrid, 1986, pág. 68-69. 
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y llega a decir que si el Almirante hubiera sabido que se iba a 
producir tan pernicioso desastre, jamás habría osado introducir ni 
principiar cosa que acarreó calamitosos daños, "porque nadie podrá 
negar - añade Las Casas - él ser hombre bueno y cristiano". Que el 
lector juzgue la capacidad de reflexión de don Cristóbal y de 
aquellas expediciones punitivas que él hizo y permitió hacer en La 
Española, cuando ya conocía de los grandes estragos que su 
política estaba produciendo en contra de los indios. Las Casas 
miente, como han mentido casi todos los cronistas de las Indias. 
Nada nuevo en cuanto a crímenes y torturas podían aprender los 
españoles de los indios. 
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¡QUÉ ORGÍA DE SANGRE! 
 

Se prohibía severesísimamente a los abogados y  
a los escribanos que pusiesen el pie en las  

nuevas colonias, considerándose que su ominosa  
presencia no era de buen agüero para la  
armonía y tranquilidad de sus habitantes.  

Historia de la conquista del Perú, William H. Prescott. 
 

  
A la muerte de Colón siguió un cierto enfriamiento por parte de 
España en continuar las exploraciones y colonizaciones en el 
Nuevo Mundo. Pero los invasores establecidos en La Española 
siguieron explorando las islas vecinas con un propósito meramente 
exterminador. Los naturales de las Bahamas eran arrancados de su 
medio para que fueran a extraer perlas en la Península de Paria. 
Luego extendieron esta mala política a la isla de Puerto Rico, 
donde maltrataron a los indios que con tan buenos modales les 
habían recibido. Algunos caciques ofrecieron sus hijas a los jefes 
españoles. Es increíble cómo un puñado de setenta españoles fue 
capaz de provocar tal peste de exterminio en poblaciones 
numerosísimas, aunque a ciertos personajes les parezca heroica 
esta capacidad de aniquilación tan formidable. A la más tímida 
reacción por parte de los indios los intrusos respondían con razzias, 
horcas, incendios y descuartizamientos. 
Entonces el método preferido para conseguir una especie de 
"pacificación", fue mediante el uso de perros salvajes. Hubo uno 
de estos perros llamado Becerrillo que recibía su paga lo mismo 
que un ballestero en todos los botines. Cuéntase que diez 
españoles con este perro eran más temidos que cientos sin él. 
Además que Becerrillo sabía diferenciar un indio “manso” de 
uno “bravo”, aunque estuviera en una multitud. Cuando se 
lanzaba en persecución de algún indio fugitivo, en cuanto lo 
alcanzaba, le asía con sus dientes por el brazo y le llevaba ante 
su amo. Si se resistía lo despedazaba. 
 
De Puerto Rico se pasó luego a dominar y explotar la isla de Cuba. 
Allí se fundaron ciudades y los indígenas fueron repartidos entre 
los encomenderos. En todas las islas del Caribe, la caza de 
esclavos era ya una empresa corriente, y se cogían para que se 
dedicaran a tareas harto pesadas como lo hemos repetido, de la 
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minería, el trabajo forzado en los campos y fundamentalmente 
como animales de carga. Las grandes capturas de estas “manadas” 
se hicieron entre  1509 y 1513, y se llegó a pagar, por cabeza, 
ciento cincuenta pesos de oro en la época de mayor carestía. 
Cuando las Lucayas fueron completamente despobladas, Ponce de 
León pasó la Florida. 
Para que se vea cuán piadosa era la reina Isabel, encontramos 
que esta matrona, en 1503, designó a la “joya” Juan de la Cosa, 
alguacil mayor del gobernador para que fuera a residir en el 
Golfo de Urabá. Este personaje, extraordinario piloto y 
cartógrafo, era más que nada un aventurero como el asesino 
Ambrosio Alfinjer, quien habría de diezmar la zona aborigen de 
Coro, la sierra del Valle de Upar y la provincia de 
Tamalameque. Juan de la Cosa era un traficante de esclavos y 
un desquiciado buscador de oro, cuyo único objetivo era 
sobrevivir en medio de una espantosa borrachera de sangre y 
fuego. No puedo creer que este personaje, con una experiencia 
extraordinaria como aventurero, tuviera el poder de engañar a la 
Corte. La catadura de aquella fiera no era como para andarse 
con ascos, que la Corte no fuera capaz de conocer lo grandes 
desmanes cometidos por él en las Indias. 
El 30 de octubre de 1503, la reina Isabel autorizó la captura de 
"caníbales" rebeldes como parte del comercio en Tierra Firme. 
Esta determinación, de tan benévola matrona, fue el punto de 
partida para que los conquistadores pudiesen denominar 
"caníbales rebeldes" a cualquier grupo indígena. Don Arturo 
Uslar Pietri, en un estilo que se hace harto chocante, y que no 
me queda sino que comentar, habla de "la Guerra Santa en 
América", para sostener que "la empresa de la conquista de 
América no puede verse sino como una continuación en otro 
escenario de la gran lucha multisecular por la Reconquista de 
España de manos de los infieles43". ¿Qué de sagrado o divino 
podía tener aquella matanza de indios cuando todo el mundo 
sabe que fue la política de terror la que se impuso para hablar de 
pacificación en las Indias? 
 
En esto terminan nuestros eruditos, con conjeturas vagas y 
confusas para darles a sus juicios carácter de profundidad y de 
sutileza filosófica. Qué clase de infieles, ¡los indios!, a los que 
se venía, no a catequizar sino a robar, mutilar y diezmar. El 
señor Uslar Pietri, para dar realce a su afirmación, toma palabras 

                                                 
43 Artículo aparecido en el Diario La Nación, del 28 de noviembre de 1991. 
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de Fray Bernardino de Sahún, quien escribió: “Parece que en 
esos nuestros tiempos, nuestro señor Dios quiso restituir a la 
Iglesia lo que el demonio le ha robado en Inglaterra, Alemania y 
Francia, en Asía y Palestina”. Como si fuera justo y bueno que 
los conquistadores vinieran a esta parte, a vengar con sangre y 
fuego, lo que en aquellos países unos vándalos le habían hecho a 
la piadosísima y santa Iglesia cristiana. Si esa teoría del señor 
Uslar Pietri es cierta, de que la conquista de América fue una 
extensión de la guerra contra los moros, entonces no hay 
ninguna duda de que aquellos españoles eran unos aberrados, 
unos verdaderos enfermos con ansias incontrolables de provocar 
muerte y desolación donde llegaran. ¿A razón de qué, tenían que 
venir ellos a meter en el mismo cartabón como herejes a seres 
que ni les habían hecho la guerra, ni les había tomado sus 
propiedades ni les habían ultrajado sus mujeres, ni expoliado sus 
tesoros, como aquellos que según sus historias, sí se lo hicieron 
durante siete siglos? 
 
En esencia, aquella guerra no fue llevada a cabo sino con forajidos, 
rufianes, pícaros y criminales, que eran sacados de todas las 
cárceles españolas y reunidos en Sevilla, a la espera de los barcos 
que partirían hacia las Indias. ¿Qué tienen que ver con valores 
cristianos, con la lucha de Santiago frente a Mahoma, un Diego de 
Velázquez, los Pizarros, Lope de Aguirre, Francisco de Carvajal, 
los Almagros, Alvarado, Ovando, Pánfilo de Narváez, Juan de la 
Cosa, Colón, Cortés, Balboa, Pedrarias, Nicuesa, Valdivia, Ponce 
de León, Esquivel y tantos otros, casi todos muertos de manera 
horrible, en manos de sus mismos paisanos y por las acciones más 
opuestas a los mandamientos del Señor? Añade Uslar Pietri: 
“vinieron no en una mera empresa de conquista sino impelidos 
también por un propósito superior, del cual estaban convencidos, 
para alcanzar un fin de carácter religioso y cultural, hacer de los 
indios cristianos para extender la religión". Tamaña estupidez, pero 
así fue toda una clase de equivalencia de intelectuales idiotas y 
serviles, a los cuales les encanta cantar loas a los imperios, llámese 
español o estadounidense.  
Eso de Guerra Santa contra los indios sólo puede caber en una 
cabeza goda, pues qué clase de herejía era la que sostenían los 
indios contra la religión católica, si de Las Casas se conmueve 
ante su bondad, su inocencia, que señala que son mansísimos, 
dóciles; gente pacífica y no dañosa o nociva, que con tanta 
confianza y seguridad con que se acercaban a los intrusos y se 
ponían a su disposición, sin tomar en cuenta que estos podían 
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ser feroces. Con tan evidente mansedumbre, simplicidad, 
bondad, "cuán aparejadas estaban por Dios para poderse 
transplantar y transformar, de ramos de acebuche y silvestres 
amargos de la silva de su gentilidad, en olivas o vides 
dulcísimas de su carísima y preciosíma viña". 
¡Escucha soberano impostor, Arturo Uslar Pietri!: ¡las maldades de 
los españoles, los saqueos de los conquistadores, las violaciones a 
las indias, la quema de caciques, las torturas y extorsiones, 
concusiones y raptos eran las únicas y verdaderas herejías contra 
las cuales valía la pena haberse realizado una Guerra Santa! 
 
Doña Isabel, fue en parte gran inspiradora de esa matanza de 
indios al conceder autorización, como vimos, a cualquier  
persona que bajo sus órdenes se trasladara al Nuevo Mundo, 
para que a quienes se resistieran a recibir los sabios principios 
de la religión cristiana y no escucharan a los capitanes de su 
gobierno, fuesen capturados, llevados a la península y vendidos 
como esclavos. No sabemos con base en qué, Cartagena de 
Indias, la isla de Barú, las islas de San Bernardo y La Fuerte, 
fueron declaradas pobladas por indios desafectos a la palabra de 
Dios. En verdad, en el fondo, ni a la reina, ni a uno solo de los 
conquistadores venidos a estas tierras les importaba un comino 
Cristo, que cuando los principios religiosos se interponían con 
sus viles procedimientos, los echaban por la borda. ¿Y cuándo 
éstos podían adecuarse a los desaforados apetitos de unos 
desquiciados decididos a adquirir oro, y para ello, determinados 
a robar y matar? El mismísimo caso que vimos recientemente 
con la invasión a Irak (2003), por parte de las fuerzas 
norteamericanas y británicas, que a sabiendas de que este país 
no tenía armas de destrucción masiva, violando las 
disposiciones de la ONU, produjeron una masacre espantosa 
contra este pueblo, porque lo que buscaban era adueñarse del 
petróleo de Irak, el segundo país con las más grandes reservas 
de hidrocarburos del mundo.  
 
Pues bien, la reina escuchaba lo que le interesaba para tomar 
decisiones, nada filantrópicas, sobre los pobladores de las 
Indias. Llegaban frailes viciosos, dominantes y falsos a la 
Corte; llegaban navegantes de la categoría de Juan de la Cosa, 
capitanes intrigantes como Fernández de Enciso o el propio 
Colón con una experiencia considerable en represalias, 
asolamientos y asaltos a poblaciones indígenas, y utilizaban la 
excusa de la religión para edulcorar los "permisos" y entrar a 

90 
 

saco en aquellos dominios, porque de otro modo la labor de 
buscar oro (primordial fin de la conquista) sería penosa y en 
muchos casos inútiles. La reina escuchaba con aspecto sumiso 
y en silencio, como en profundo estado de reflexión espiritual. 
Dejaba que hablaran sus confesores. Se retiraba pidiendo 
prudencia y consideración, y exigiendo estar sola, para 
pensarlo con Dios. Más tarde, llamando a sus principales pajes, 
escuchaba las opiniones de unos y otros, sopesaba los poderes 
que eran capaces de mover las arcas reales; ofrecía promesas a 
la Virgen y a Santiago; preguntaba si era humano y propio de 
las sagradas escrituras que los indios trabajaran en las minas 
por un sentido de progreso que no comprendían y si era 
antinatural para su medio y modos de vida despojarles de sus 
tierras y pertenencias.  
En descargo de su conciencia adolorida, ordenaba una gruesa 
limosna para los que luchaban contra el demonio en Palestina, 
Alemania e Inglaterra y acababa por disculpar a los intrusos y 
se indignaba contra unos seres "irracionales" que no querían 
respetar sus derechos ultramarinos, que nada querían saber de 
sus doctas y santas intenciones, de la misión cristiana; 
entonces admitía que había que darle puerta franca a los 
capitanes para que procedieran del modo que mejor les 
pareciese. Esa fue la orden de Guerra Santa y la famosa misión 
evangelizadora que en verdad fueron un crimen inexcusable, 
don Arturo. ¿Qué se hizo para suprimir la aniquilación de 
indígenas que se estaba dando en las minas, que poblaciones 
con millones de habitantes pronto fueron desoladas? 
"Parésceme que esta manera de descubrir y rescatar, que se 
puede mejor decir asolar, asaltar y robar lo pagó el Joan de la 
Cosa en aquella mesma tierra44” como lo merecían señores que 
en plan de "salvación" de almas habían llegado al Nuevo 
Mundo. 
 
“DESCUBRIMIENTO” O DISLOCAMIENTO 
El "descubrimiento" y la conquista introdujeron en el sistema 
económico español una irremediable dislocación social. Se 
crearon muchas y exigentes necesidades artificiales, un lujo y un 
derroche nunca antes conocidos. Se regalaba a otras cortes joyas 
y extravagancias obtenidas en las Indias; igualmente comenzó a 
crecer extraña y desmesuradamente el número de traficantes, 
una especie de mafia que quería tomar parte en la repartición de 

                                                 
44 Historia De Las Indias Naturales, Gonzalo Fernández de Oviedo y 
Valdés, Madrid, 1985, libro XXVII, caps, 1-4. 
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tan extraordinarias exquisiteces llegadas del Nuevo Mundo: el 
círculo de estos vicios se cerraba, enviando cada vez más 
expediciones para reponer el maltratado y cada vez más 
exigente Tesoro Real. 
En todo esto, ¿quién estaba pensando hacer de las Indias un 
mundo donde imperara la tolerancia, la inocencia y la bondad? 
Lo importante era conseguir oro y a excepción de unos pocos 
sacerdotes, nadie parecía estar en condiciones de plantearse la 
supervivencia de los indios. 
El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, que en ocasiones ve 
con buenos ojos se realicen matanzas contra los fementidos 
traidores aborígenes, admite que Juan de la Cosa era uno de los 
grandes destructores de la tierra, "pues que su fin no era tanto de 
servir a Dios ni al Rey, como de robar45” Cuando Juan de la 
Cosa anduvo por la región de Cartagena realizó expediciones 
punitivas contra los pobladores. Fue su locura de abusos tan 
igual o superior a la llevada a cabo por Ponce de León, 
Velázquez y Espinosa en las islas de las Antillas. Apenas 
llegaban a un lugar, sacaban la Cruz, y proclamaban que aquella 
tierra estaba apestada de caribes parecidos a los moros, y venga 
a sacar arcabuces y ballestas, a sacar espadas y a purificar almas 
mandándolas al cielo. 
 
Iba Juan de la Cosa haciendo sus razzias, atacando y saqueando 
pueblos por los lados de Urabá. Cuando llegaron por primera 
vez a las regiones de Darién, capturando y sojuzgando, 
negociando y matando según los santos mandatos de la reina 
Isabel y de la religión de los españoles, todo este territorio fue 
definido como hostil a la Corona. Luego a esta banda de Juan de 
la Cosa, se le unió Nicuesa con un pelotón importante de 
conquistadores que, según los cronistas de entonces, hizo una 
destrucción que muy bien podría ilustrarse con un cuadro como 
el "Guernica" de Picasso. No se perdonó (según los cánones 
divinos de la Santa Guerra) absolutamente nada. Pero no había 
sido en vano pues se recogieron más de siete mil castellanos de 
oro fino. Oro sacado de entre las cenizas de los pueblos, de los 
cuerpos carbonizados de los indios. Aquellas fieras cuando no 
hallaban a quien matar hacían sus pequeñas guerras civiles, y se 
mataban por puro gusto y hasta con alegría. Más que alimentos 
para subsistir les hacía falta saquear, incendiar y mutilar. A 
veces, aturdidos por el aburrimiento, ahogados en aquellas 
pesadas corazas, en cuanto veían a un grupo de indios se 
                                                 
45 Ut supra. 
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animaban y comenzaba la fiesta con pólvora y con sangre: 
sacaban los rosarios y, en nombre de la Guerra Santa de don 
Arturo Uslar Pietri, se lanzaban al ataque con encarnizada 
devoción. Los indios “pendejos” (no en el sentido en que se 
catalogaba a sí mismo don Arturo que realmente de pendejo no 
tuvo jamás un pelo), veían llegar aquellas flotas y sin recelo 
ninguno iban y las recibían hospitalariamente46. En cambio, 
bajaban aquellos conquistadores “ataviados de dulzura 
cristiana”, con rostros beatíficos, y se arrodillaban ante la Cruz, 
con el objeto de atraer la confianza de los naturales, hasta que 
llegaba el jefe y daba la orden de capturarlos y matarlos. La 
mayoría eran capitanes sin otra idea que la de buscar bienes 
materiales. Con esta política de Guerra Santa, en Jamaica, por 
ejemplo, para 1519 ya no quedaban indios. De modo pues, que 
en nombre del Señor, entre otras cosas, fundamentalmente se 
relegitimaban la caza de indios, su quema, su servidumbre y la 
total destrucción del continente. 
 
Aquellos aventureros, que admitían tener más oro que salud, y que 
muchas veces, ansiaban más encontrar una cesta de maíz que una 
de oro, pronto iban a ser reforzados con la expedición de Alonso 
de Ojeda que partió en noviembre de 1509, con trescientos 
soldados y con otra remesa de andrajosos desquiciados aportados 
por don Diego de Nicuesa: unos setecientos, además de yeguas y 
caballos. Entre otros que fueron en apoyo de las expediciones de 
Ojeda se encontraba un robusto soldado de nombre Francisco 
Pizarro y un polizón llamado Vasco Núñez de Balboa, quien había 
heredado el hijo del can Becerrillo y que llevaba por nombre 
Leoncillo. Este Leoncillo habría de superar al padre en conseguir 
harto dinero y muchos esclavos para las empresas de su amo. 
Todos en fin, hijos de perras. 
 

                                                 
46 En este sentido hay que recordar que cuando Francisco Pizarro llegó a 
Tumbez con su nave, y los indios se quedaron contemplando aquel castillo 
flotante, balanceándose suavemente en las aguas de su puerto, se imaginaron 
que eran seres superiores, y entonces les prepararon muchas balsas cargadas de 
plátanos, yucas, maíz, batatas, piñas, cocos y otros ricos productos obtenidos de 
los fértiles valles de Tumbez. También les regalaron productos de la caza y de la 
pesca.  
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LA GUERRA SANTA DE EXTERMINIO  
 

Como el cura, como el militar y el  
magistrado, el verdugo es uno de los sostenes  

de la sociedad capitalista. 
Pío Baroja. 

 
 

 Volvamos un poco atrás, al año de 1502, cuando a Santo 
Domingo llega un considerable número de conquistadores. Se 
trata de la más grande expedición transoceánica realizada hasta 
entonces: cincuenta y cinco naves con dos mil quinientos 
hombres y en la cual iba el nuevo gobernador de la Española, 
Nicolás Ovando. En Santo Domingo estaban Hernán Cortés, 
Francisco Pizarro, Alonso de Ojeda, Balboa y Juan de la Cosa 
entre otros, que habrían de ser famosos a lo largo de una gran 
campaña exterminadora de indígenas. De allí partieron dos 
expediciones, la de Ojeda con 300 hombres y 12 yeguas, y con 
los recursos ya mencionados de don Diego de Nicuesa, con 700 
hombres y 6 caballos. Ojeda salió hacia el Puerto de Cartagena 
en lo que habría de ser el Nuevo Reino de Granada. De 70 
hombres que desembarcaron sólo cuatro se salvaron de un 
ataque de los indios. Esperaba Ojeda que Nicuesa le ayudara, 
pero don Diego que le seguía sus pasos, no precisamente para 
auxiliarle, sino para reclamarle por qué él (Ojeda) se había 
marchado con uno de sus barcos, lo seguía con ese odio 
sanguinario, ese deseo de vengar ultrajes que tanto se dio 
entonces y que todavía corre por todas partes como fantasmas 
inextinguibles en nuestros actos y pensamientos. 
En medio de fuertes enfrentamientos con los indígenas, llega la 
noticia de la muerte de Juan de la Cosa, que consterna a Nicuesa. 
Más tarde el propio Ojeda es alcanzado por una flecha envenenada 
que le atraviesa un muslo; aquella expedición se hunde en el 
desconcierto y cuéntase que, luego de ser llevado a Darién, de 
Nicuesa nunca más se supo nada. Por su parte Ojeda, agotado, con 
su gente diezmada, volvió a la Española donde murió loco y 
arruinado. 
El sistema de represalia que impuso Ovando en la Española, en 
poco tiempo condujo a la casi total exterminación de los indios. 
Los invasores se vieron obligados, como dijimos, a hacer 
expediciones punitivas a las islas vecinas. La brutal cacería 
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emprendida en estas regiones, que en poco tiempo también asoló a 
Aruba, Bonaire y Curazao. Cuando los holandeses, ingleses y 
franceses llegaron a estas islas, en el siglo XVI, las encontraron 
prácticamente deshabitadas. 
 
A Pedro Mártir, en 1516, le causa horror el sólo pensar cuantos 
indios quedaron del millón doscientos mil, que había en la isla 
de Santo Domingo. El licenciado Suazo en un informe que 
realiza en 1518 dice que apenas si quedaron unos once mil, y 
que "en poco tiempo no habrá ninguno". La principal razón de 
este despiadado exterminio es la Guerra Santa a la que aludía 
Uslar Pietri. Lo inocultable es que los indios fueron sacados de 
su medio ambiente; se les trató con maldad y como si fuesen 
meros animales de carga; se les cambió la alimentación, su 
modo de dormir, su antigua necesidad del descanso. Ahora se 
les obligaba a no ser indiferentes ante necesidades extrañas que 
con tanta fuerza imponían los intrusos; fueron obligados a ser 
partícipes de pleitos horribles entre sus abominables capataces; 
se llenaron de ruidos, de insalubridad, de pestes nuevas, de 
odios desconocidos, de preocupaciones absurdas, de la 
introducción de un tiempo y de un espacio totalmente vacuos y 
extraños para ellos, para sus sentimientos y para sus 
necesidades, y se les impuso trabajar no para su felicidad, no 
para sus hijos, sino para la satisfacción dislocada de unos 
bandidos que llevaban en el cuello la cruz del demonio y que 
besaban con fervor, mugrientas imágenes de una mujer con un 
niñito en los brazos. 
Nadie era responsable por los crímenes que cometía el hombre 
blanco, y los doctos que trataban de interpretar las penas de los 
indios y hacer acciones caritativas por ellos, dijeron que el 
indígena era débil, porque carecía de conocimientos sobre 
dietética, porque sólo se alimentaba con pan cazabe, de raíces y 
otros productos pocos nutritivos. Para su trabajo aquello era más 
que suficiente. ¿Por qué debían comer como los diabólicos 
conquistadores? ¿Para qué propiciar una energía propia de tigres 
o de lobos, y disipar el exceso de calorías en Guerras Santas 
contra todo el mundo? Claro, al cambiarles las condiciones de 
vida, de trabajo, se vieron forzados a modificar sus hábitos 
alimenticios y esto tuvo que provocar gravísimos desajustes en 
su sistema nervioso, que acabó por contribuir como otro 
elemento más al proceso de perturbación moral total de estos 
pueblos. 
 



95 
 

El suicidio entre indígenas, cuestión que no se conocía entre 
ellos, se hizo común en los lugares donde gobernaban los 
españoles. Se dejaban morir, envenenándose con el jugo amargo 
de la yuca, entregándose a una indiferencia letal, inamovibles 
siquiera por el látigo y la mutilación; echados en los caminos, 
como masa informe, podridos de llagas y otras pestes que 
cogían en los insalubres poblados. Entonces tampoco se 
reproducían y comenzaron a morir con harta facilidad. Los 
males de la viruela, el sarampión, la malaria y un desgano que 
se confundía con el mal de la modorra (que tanto asoló a los 
propios españoles), en 1518 se extendieron desde la Española a 
Guatemala, Honduras, Panamá y México. Al parecer, cuando ya 
no había poblaciones indígenas qué exterminar, y los españoles 
cayeron en la cuenta de que debían protegerlos en beneficio de 
sus empresas, comenzaron a elaborarse informes "preocupantes" 
que se hicieron llegar a las autoridades donde se revelaba que ya 
no se consiguen indios "ni para las cosechas". 
En el informe de Pascual de Andagoya, se lee que la gente que 
se internaba en el Mar del Sur solía volver con indios 
encadenados con todo el oro que conseguían y que ese estado de 
cosas se prolongó invariablemente por tres años. Los capitanes 
repartían los indios aprisionados y llevaban el oro a Darién, 
donde después de fundirlo se repartía entre los participantes, los 
oficiales, el obispo, que tenía voto en la administración, y el 
gobernador. Nadie era castigado aunque hubiere cometido 
grandes crueldades. "De ese modo asolaron la tierra en una 
extensión de cien leguas desde el Darién. Todos los cautivos que 
llegaban a esa villa eran destinados al trabajo en las minas de 
oro, de las que había algunas buenas, y como habían llegado 
agotados por el largo camino y las pesadas cargas y la tierra era 
distinta de la suya y poco saludable, morían todos. De todos 
esos viajes nunca resultó la paz ni un establecimiento 
permanente, pues lo único que interesaba era llevar al Darién 
oro e indios para consumo local47”. 
Tal desastre hizo que en 1607 la Audiencia de Panamá informara a 
la Corona, que en dicha región quedaban únicamente treinta y 
cinco indios que hablaban español. ¡Apenas a un siglo del 
"descubrimiento", es como para enternecernos: Cuánto desarrollo, 
cuánto perfeccionamiento cultural, cuánto fraternal avance y 

                                                 
47 Se encuentra en la Colección De Los Viajes Y Descubrimientos Que Hicieron 
Por Mar Los Españoles de Martín Fernández de Navarrete, Ed. Guaranja, 
Buenos Aires, 1945, Vol. III en la parte titulada: “Establecimiento de los 
españoles en el Darién”. 

96 
 

piadosa cordura, habían implantado los doctos intrusos donde 
hacía poco existía una paradisíaca región! 
Allí, en Darién, Vasco Núñez de Balboa tomó sobre sí la 
responsabilidad de conducir a unos cuantos desorientados 
españoles. Se dirigió a la recién fundada ciudad de Santa María 
de la Antigua, construida al costado occidental del golfo de 
Urabá. Allí se levantaron casas, se alzó una sólida Iglesia, el 
consistorio y una sección de oficinas para el papeleo que exigía 
la Corona. Balboa se erigió en gobernador provisional de 
aquella comarca. Esto fue considerado como el primer desacato 
a la Corona que lo convierte en el primer caudillo de estas 
regiones, y cuyo ejemplo será seguido por una cadena de 
individuos verdaderamente desesperados. El segundo hombre de 
importancia en estos lares es don Francisco Pizarro quien para 
entonces ya era capitán. Por fines políticos se casó Balboa con 
la hija de un cacique de nombre Careta y con ayuda de los 
indígenas se embarcó para Darién y de allí singló hacia la parte 
más estrecha de Istmo; cruza una cadena montañosa de unas 
sesenta millas de largo y, el 25 de setiembre de 1513, desde la 
cumbre de una montaña, divisa el océano que lo inmortalizará. 
 
La gloria de Balboa fue corta pues (como sucede en estos mundos 
de la actual América Hispana cuando estamos en lo más 
significativo de algún proyecto, aparecen las órdenes burocráticas 
más extrañas) de regreso a Darién, se encontró con un nuevo jefe: 
don Pedro Arias de Ávila, brevemente llamado Pedrarias. Llegaba 
el señor Pedrarias, con una expedición fabulosa de 25 carabelas, 
con dos mil hombres, y con poderes ilimitados para actuar a sus 
anchas donde llegare: ¡El desorden de primer orden! Furor 
domini, como habrá de ser llamado Pedrarias en las Indias, 
pretende, sin acometer ninguna clase de riesgo, recoger para sí 
los "hallazgos" y proezas de Balboa. 
Don Pedro Arias de Ávila, hombre de alcurnia y de gran aprecio 
e influencia en el aparataje de la Corte, llega con su señora 
esposa, doña Isabel de Bobadilla. Están empapados de sudor en 
aquellos vestidos de brocado abrochados hasta la jeta; pecheras 
de seda y todo el boato de la etiqueta más rígida. Así habrían de 
morir muchos entre los pantanos, víctimas del calor y las 
fiebres. Van también desembarcando viejos enemigos de 
Balboa, entre los cuales se encuentra un tal Colmenares quien 
fue embajador del "descubridor' del Pacifico ante la Corte; 
también el bachiller Martín Fernández de Enciso (a quien 
Balboa había detenido y desterrado); nuevos expedicionarios 
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que con el tiempo serán famosos conquistadores: Hernando de 
Soto, Bernal Díaz del Castillo, Gaspar Morales, Sebastián 
Benalcazar, Juan de Ayora, don Diego de Almagro. 
Lo primero que ve Pedrarias, y que le repugna sobremanera, es 
que el hombre de quien tantas proezas tiene oídas, Balboa, está 
trabajando con los indios, en manga de camisa en lo alto de un 
tejado. Esto que podía ser catalogado como una de las primeras 
cosas positivas y buenas, dignas de imitarse, iba a constituir uno 
de los elementos básicos para su condena. Sufre un asco terrible 
Pedrarias que en presencia de su esposa, contempla el hombre 
que se dice encargado provisional de aquella idílica ciudad, 
ensuciando su ropa y sus manos en labores bajas y denigrantes. 
Luego de algunas formalidades protocolares, don Pedro Arias se 
aloja en la que fuera casa de Balboa. Esto por supuesto es un 
abuso. El gobernador va de un lado a otro como bicho en celo, 
receloso del aprecio que la gente siente por el temible amo de 
Leoncillo. Entre los cientos de pliegos que traen en baúles 
sellados con los emblemas de la Corona están los 
requerimientos sobre el “justo” dominio de España en las Indias, 
redactado por el propio don Pedro Arias Ávila y que fue leído 
en reunión especial que realizó la Corte. Allí estaban expuestas 
las razones que se darían a los indios para declararlos vasallos 
del señor Rey. 
Aquellos pliegos fueron leídos con gran pompa, y muy poco o 
nada de ellos fue comprendido por el grupo de desgraciados que 
para tal motivo fueron apresados y llevados ante Pedrarias para 
que lo escucharan. 
El requerimiento decía entre otras cosas que Dios creó a Adán y 
Eva de quienes todos, indios y españoles provenían. Cualquiera 
pensaría que aquello se trataba de una comunicación muy 
fraternal y humana del señor conquistador, pero los hechos 
mostraron otra cosa, porque apenas llevaban unas pocas 
semanas establecidos en Santa María, cuando el hidalgo Juan de 
Ayora comunica a sus lacayos que tiene ganas de divertirse. 
Inmediatamente un grupo de soldados acondiciona sus armas, 
caballos y sus perros para hacer cacería de altura. Con perros 
infernales salen a recorrer los caseríos indígenas cercanos y 
saquean, matan, violan mujeres; roban y torturan sin ninguna 
piedad. 
Dice el cronista Gonzalo Hernández de Oviedo48, que don Juan 
de Ayora empleó una inhumana crueldad con los indios, aun 

                                                 
48  Historia General Y Natural De Las Indias. 
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cuando no hubiese motivos..., aun cuando los recibiesen 
amistosamente...; alborotó todo el país. Después Balboa se 
quejara de que aquellos hidalgos le han puesto el país a la 
española, porque en pocos días habían deshecho toda la 
humanitaria obra en beneficio de los indígenas; y téngase en 
cuenta el que este Balboa era otra de las bellas “joyas” castizas, 
que bastante indio se había cepilladlo con sus perros carniceros. 
Desde la Santa María se organizaron expediciones, muchas de 
las cuales sufrieron grandes pérdidas, como por ejemplo la de 
Becerra que con cien hombres destrozaron todas las tribus por 
los lados del río Cenú. Juan de Tariva organizó otra partida para 
explorar las fundiciones de oro enclavadas en la región de 
Dabaibe y allí murió a consecuencia de los flechazos indígenas. 
Otra razzia se preparó tierra adentro bajo las órdenes del terrible 
Ayora. Aconteció del siguiente modo: como Balboa era muy 
conocido por los indios, y lo llamaban Tiba (que quiere decir 
cristiano), y creyendo algunos que propagaba tanto ruido era este 
conquistador, salieron con unos venados asados, y colocaron 
barbacoas, con mucha carne de pavo, pescado, diversos guisados, 
bollos de maíz y vino de maíz, con tal cantidad como para atender 
unas seiscientas personas, y quedar muy satisfechos, Ocurrió que 
algunos indios se dieron cuenta de que aquel individuo, quien 
actuaba como jefe del grupo, no era el tal Tiba, y enterándose 
Ayore que despertaba desconfianza, en acabando la comida lo 
primero que hizo fue prender a uno de los caciques y también a 
otro que le rodeaban por parecerles gente importante; les pidió oro 
y que si no se lo llevaban los aperraría (les echaría los perros). El 
cacique, aterrado, ordenó a algunos indios para que buscaran todo 
el oro que pudieran. En cuanto trajeron lo que consiguieron, 
Ayora dijo que era insuficiente y que si no traían más los iba a 
quemar y aperrear. El cacique envió por más oro y trajeron más. 
El capitán Ayora contestó que todavía era insuficiente para sus 
apetencias y que le buscase más, so pena de descuartizarlos a 
todos. Este procedimiento se prolongó por un largo tiempo hasta 
que el cacique contestó que no tenía más y que si más tuviera 
más le daría, pero que no había ni podría dar con más. Los 
indios que rodeaban al capitán le rogaban se contentase con lo 
que habían recogido, pero “el Ayora como esto vido, mandóle 
llegar fuego al derredor, e ansí  le quemó, e a otro aperreó con 
grandísima crueldad... Así han alterado la tierra en tanta manera, 
que no osa ningún cristiano ir sin compañía una legua de la 
ciudad donde están. E continuando sus entradas, como la que 
dicha tengo, está toda la tierra tan levantada e tan escarmentada 
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con los grandes insultos, muertes, crueles robos e quemamientos 
de pueblos, que no están más todos los castellanos para poderse 
mantener que las aves de rapiña, que no puedan dar bocado sin 
sangre; e toda la tierra está perdida e asolada49”.  
 

¡GUERRA SANTA! 
 
Al tiempo que transcribo este material, me hacen llegar un 
recorte de prensa, del diario El Nacional del día 19-10-91, muy 
propio de la tesis que vengo exponiendo, que dice lo siguiente: 
 
Multan a indígenas en Panamá por pintar “Abajo el  

V Centenario”.  
 

 La nota de prensa añade que los indígenas pintaron consignas 
como: “Abajo el V Centenario de Evangelización y cinco siglos de 
explotación y marginación (sic)” Los multados deberán pagar 250 
dólares por una transgresión que puede ser penada hasta con el 
doble de esa suma. 
 
Aun en el siglo pasado se veían restos de la “cultura” que dejo 
la perversa Evangelización. Los indios putumayos, en la región 
de la Nueva Granada, que eran muy tímidos, respetuosos y 
obedientes, fueron sometidos por las autoridades españolas a 
castigos tales que, por cualquier “delito”, se les hacia padecer el 
cepo y la vapulación. Al salir del cuerpo el preso besaba las 
disciplinas que pendían de un clavo donde estaba la Cruz. Luego 
se ponía de rodillas ante el Gobernador quien le decía que con 
paciencia, por Dios y por la Virgen, sufriera el castigo que se le 
iba a infligir. Eran terribles azotes que se daban por parte; en las 
pausas el Gobernador daba reiterados sermones acerca de la 
necesidad del castigo y la sumisión con que debía llevarlos, todo 
por amor a Dios y a su Santísima Madre. Cuando terminaba la 
flagelación el indio manifestaba que había merecido el castigo, 
que estaba agradecido y esperaba que Dios y la Virgen le 
pagaran la merced que le habían hecho; besaba las disciplinas y 
se levantaba. A veces este castigo se prolongaba por ocho o diez 
días. Esto se llamaba aconsejar y también se aplicaba a las 
mujeres50.  
                                                 
49 Informe (del 1514 al 1517) del Licenciado Alonso de Zuaso, sobre la 
situación de Castilla de Oro.  
50 Véase Episodios de la vida del General Obando, Editorial Kelly, Bogota, 
1973, pág 365. 
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EL FIN DE BALBOA Y PEDRARIAS 
Aquella ciudad de la Santa María empeoraba cada día. No 
recibía suficiente bastimento y la población crecía. Un día se 
desató una enfermedad que acabó con lo poco que se daba en los 
huertos; se desató una hambruna, las deficientes condiciones 
sanitarias propagaron fiebres, vómitos, diarreas. Por las calles, o 
vagando por los campos, implorando un pedazo de yuca que 
comer, podían verse a hidalgos vestidos de terciopelo y finos 
brocados, con costosos collares de perlas al cuello y oro en 
sacos amarrados a la cintura. Más de seiscientas personas fueron 
destrozadas por las enfermedades y el hambre; los que pudieron 
huyeron a la Española. En verdad que de nada les valían, a 
aquellos hidalgos, sus corazas, arcabuces, o la seda ni los 
brocados... En Santa María permanecieron Balboa, Pizarro y 
Pedrarias. Los enredos de la política vernácula llevaron a estos 
hambrientos y desorientados personajes a concebir pleitos y 
oscuras conjuras: doña Isabel de Bobadilla y el obispo Juan de 
Quevedo organizaron un matrimonio político entre Balboa y una 
hija de Pedrarias. Algunos historiadores sostienen que aquel 
matrimonio se hizo, pero no se sabe si sólo para recrudecer la 
locura, el horror, que sólo en España se reviste de una refinación 
absurda increíble. 
Pedrarias ordenó el arresto del Balboa bajo el cargo de traición. 
Fue encargado de detenerlo Francisco Pizarro, su íntimo 
servidor. El juez Gaspar de Espinoza sentenció que debía morir 
y cuando se cumplía la ejecución el alguacil leyó un panfleto 
donde decía que se hiciera caer la justicia sobre Balboa por 
traidor y USURPADOR de tierra que pertenecían a la Corona. 
Estos señores no respetaban la civilización indígena de aquellas 
regiones que muy bien cimentada estaba y se arrogaban unos 
derechos absurdos y con ellos mataban a los demás y a su propia 
gente por usurpadoras cuando todos los eran al pisar estas 
tierras. Después de ser decapitado Balboa, le siguió Andrés 
Valderrama, el notario que había atestiguado el 
“descubrimiento” del Pacifico. 
A partir de estas guerras intestinas con Pedrarias a la cabeza, se 
determinó un nuevo proceso para la interpretación de los 
poderes reales o divinos sobre los nativos. Llegaron 
expediciones teológicas con los requerimientos de otras guerras 
justas, donde se establecía que los indios estaban obligados a 
someterse a la autoridad de los conquistadores por la gracia 
divina del Señor. De aquí se siguieron extremas crueldades 
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donde se dejaron vastas extensiones de tierra asoladas, pero en 
las que se colocaban cruces como señal de haber sido 
evangelizadas, y por donde la guerra santa había dejado una 
gran huella de perdón para los herejes que habían dejado este 
mundo sin haberse dejado bautizar.  
En realidad todas esas retóricas para proteger al indígena son 
como los malditos papeles y las leyes que vinieron haciendo los 
gobiernos que tomaron estas tierras una vez dejadas por los 
godos: llenos de ditirambos e insoportables enredos que parecen 
bonitos, hechos sólo para aparentar una conciencia humana y 
religiosa ante el mundo, y desentenderse de los grandes delitos. 
¿A qué viene ahora ese perdón de Juan Pablo II por los crímenes 
cometidos durante la Conquista, cuando no se escarmienta ni se 
repara en nada, sino que sus sabuesos del María Aznar y del rey 
imbécil de España Juan Carlos de Borbón, le otorgan premios a 
los hijos golpistas de las soberanas bandas de Gustavo Cisneros 
para que aquí se continúe con la esclavitud que impusieron 
durante tres siglos?  
Es la moral eterna de los pervertidos que luego de haber 
realizado un acto innoble y bajo, jura ante sí y ante los santos 
que nunca más lo volverán a hacer; de verdad que se lo creen en 
ese momento y protestan como si estuviesen poseído del mayor 
deseo de regeneración, pero apenas sale la luz del día, y reciben 
el acoso de la tentación, dejasen llevar de sus impulsos y 
vuelven al piélago de sus desviaciones, monstruosas prácticas y 
maldades. 
Más todavía: aquellos pañitos de agua tibia, como se sabe, no 
eran sino para acrecentar con mayor frialdad los males. Se 
avanzaba en la conquista con un sentimiento criminal de 
predominio sobre los demás, haciendo esclavos y acumulando 
riquezas. Pedrarias murió en Nicaragua, y dice Oviedo que en 
sus dieciséis años de gobierno, fue responsable del exterminio 
de dos millones de indios51. 

                                                 
51 Cuando F.A Kirkpatrick escribe (en su libro Los Conquistadores Españoles) 
sobre los hechos en Nueva Esparta, sostiene que uno no sabe si admirar el valor 
perseverante o la audacia sorprendente de aquellos hombres o espantarse con sus 
crímenes de violencia, crueldad, lujuria, avaricia y ambición, o conmoverse y 
horrorizarse con los sucesivos encuentros de las luchas intestinas, némesis que 
acabo por  consumirlos a todos. Habiendo hecho Kirkpatrick una relación 
espantosa de la actuación de los españoles en Las Indias, tiene el valor de decir 
que de los pueblos europeos, han sido los españoles los más humanitarios 
propietarios de esclavos, y que el amo español miraba corrientemente a todos 
sus servidores, fueran libres o esclavos, como miembros de su familia. Si éstos 
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¿QUÉ FUE DE TANTO INFANTE DE ARAGÓN...? 
 

Los ingleses acuerdan antes de tiempo; estos 
Son prudentes. 

Los franceses nunca acuerdan fasta que están 
 en el fecho; estos son orgullosos. 

Los castellanos nunca acuerdan fasta que la cosa  
es pasada; estos son ociosos e contemplativos. 

Diez de Gámez. 
 
 Al concluir el reinado de don Fernando, el resultado de la empresa 
conquistadora de las Indias Occidentales puede catalogarse de 
fabuloso: han llegado a España, 14.118 kilos de oro y el Tesoro de 
la Corte ve acrecentar la producción del capital en la Española y 
Cuba de 445.266 pesos52 en 1505 a 1.434.664 de 1511 a 1515. 
Entre el 1.500 al 1.650 han salido de España hacia las Indias más 
de diez mil barcos en busca de oro y otros productos. Se calcula en 
más de ciento ochenta toneladas el oro que se llevo a la península, 
y en más de dieciséis toneladas de la plata que se traslado. No sólo 
España, sino el mundo todo, los más importantes hombres de 
negocio de Europa estaban pendientes de la llegada de las flotas a 
Sevilla. España era entonces el mayor proveedor de plata del 
mundo. Se calcula que para 1.600 había en el Imperio de Ultramar 
de América (más de tres millones y medio de kilómetros 
cuadrados) unos 300.000 españoles, 9.000.000 de indios y unos 
dos millones, entre negros mestizos y mulatos. Estos últimos eran 
los que aportaban la mano de obra en las minas, en el campo y en 
las actividades agropecuarias. 
Es impresionante el mundo tan rico y hermoso que España tenía 
para su comercio y su poder: todas las Antillas, los puertos de la 
Guaira y Puerto Cabello, en Venezuela; Santa Marta y Cartagena 
en la Nueva Granada, Portobelo en Panamá (al cual confluían los 
mercaderes del Perú); después el canal de Yucatán, luego 
Honduras, Veracruz; solamente por la parte Norte, descontando 
cuanto podía obtenerse por el lado de los puertos del Pacifico. Pero 
el desorden económico imperante en la península impidió que se 
sacara mejor provecho de estas inmensas riquezas; dice Menéndez 

                                                                                                             
eran los más santos, ¿qué decir entonces de los demás? (Espasa Calpe, Buenos 
Aires-México, cuarta edición, 1946, pág. 144). 
52 Una libra de oro era equivalente a 100 pesos oro o castellanos. El peso oro 
venía siendo equivalente a 450 maravedíes. 
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Pidal que de los 15 o 16 millones de oro y plata que venían cada 
año de las Indias y que bastaban para inundar de monedas 
castellana a todo Europa hasta Constantinopla, que al fin, en 
cambios y recambios, acababan por ir a manos de los genoveses; 
esto ocurrirá por desatención de los propios españoles en los 
negocios de la banca. Andaba entonces aquel fulano de Osuna 
paseando por las calles de Madrid seguido de 20 carrozas llenas de 
caballeros que le adulaban, con cincuenta veteranos capitanes y 
abanderados que formaban la guardia de su palacio y una 
servidumbre con lujosos atuendos engalanados con costosa 
pedrería traída de las Indias. En ocasiones se presentaban 
aristócratas, en la plaza mayor, con un sequito de más de cien 
lacayos uniformados con libreas azules galoneadas de plata, todo 
en una competencia por hacer alarde de lujo, derroches y vanidad. 
Nacen preocupaciones nuevas en la Corte. A partir de entonces 
comienza una especie de decaimiento económico por la gran 
escasez de mano de obra indígena. Se hacen nuevos proyectos de 
conquista y búsqueda de nuevas tierras en los que lo primordial es 
hacer esclavos y encontrar oro. 
En gran parte, como dijimos, todo este mundo de riqueza, estaba al 
servicio de los privilegiados: la Nobleza y el Clero, que 
representaban algo menos del diez por ciento de la población. 
Entonces sólo los pobres diablos pagaban impuestos; se 
consideraba una ofensa que los hidalgos lo hicieran puesto que 
eran señores que tenían disfrute de rentas perpetuas en forma de 
juro y censos. Estos eran los tatatarabuelos de la democracia 
representativa venezolana que no sufrían prisiones por deudas, 
cuyas cárceles eran distintas a las de los plebeyos; que en caso de 
matar o robar, pagaban condenas en sus castillos o grandes 
ciudades. 
Es significativo que aquel sistema, en el que un plebeyo podía ser 
ahorcado o sufrir penosa prisión por unos delitos leves, en el que 
un hidalgo por graves daños, como asesinatos, apenas si era 
multado o desterrado de la corte; es, digo, interesante observar que 
tal sistema se conserve intacto en el presente. 
 
Pareciera que aquí no hubo revolución independentista, que 
Bolívar jamás hubiera dictado un decreto de guerra a muerte contra 
los invasores españoles; que se hubiese decretado mil normas y 
reglamentos para proteger a los débiles, luego de cien años en 
medio de guerras civiles, después de la Independencia, unos vivos 
y vulgares “políticos”, en el fondo verdaderos colones, que 
miraban al Estado como una factoría, con el negocio de las 
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democracias apoyadas por los yanquis, y con ello descubrieron el 
medio más expedito para hacerse ricos y poderosos: esos señores 
son Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, 
Ramón J. Velásquez, Teodoro Petkoff, Arturo Uslar Pietri34,  
Ramón Escobar Salom, los Otero Silva, los Cisneros, los 
Mendozas y en general todos los que tuvieron parte en el negocio 
de gobernar directa o indirectamente a Venezuela. (Porque entre 
otras cosas, en este país, la manía de atacar a la política de EE. UU. 
y la tan mentada crisis de valores fue por mucho tiempo 
simplemente una pose intelectual, algo que da tribuna en los 
periódicos y medios “culturales”)53. 
 
ARTURO USLAR PIETRI 
El 27 de octubre de 1991, don Arturo Uslar Pietri escribió un 
articulo titulado El Pasado como vilipendio, donde sostuvo que 
algunos programas de radio dirigidos a públicos populares se 
daban a la tarea de presentar a los latinoamericanos una visión de 
horror de nuestro origen y de nuestra individualidad, visión 
“enteramente contraria a la necesidad fundamental de reconocer y 
afirmar nuestra originalidad cultural”. Repite don Arturo en su 
artículo, lo que ya se ha hecho una manía mimética en los señores 
que tratan de defender la intromisión europea en América: que los 
españoles nos dejaron muchas herencias vivientes: nos dejaron la 
lengua, la religión, las instituciones romanas y la cultura occidental 
de comienzos del Renacimiento. Esta es una total tontería pues yo 
diría que los españoles dejaron esas cosas sin proponérselo porque 
sencillamente se les quedaron regadas en su carnicería 
conquistadora, en su avidez por enriquecerse rápidamente; en su 
insaciable locura de poder y destrucción. Esos tipos no llegaron 
aquí con el deseo de legar nada cultural, nada humano. Incluso los 
hijos que echaron en estas tierras todos fueron producto de la 
casualidad y de la necesidad de satisfacer sus oscuros apetitos 
sexuales. Puedo jurar que ni siquiera todavía España es capaz de 
entender en toda su magnitud el grado de culpa, de horror y de 
remordimiento por los desmanes en América; ¿qué tal si se 
pidieran indemnizaciones a España por estos crímenes de guerra, 
devastaciones aquí cometidos? 
¿Por qué debíamos agradecer una religión que se empeñaron en 
inoculárnosla con sangre, quemas y martirios? Yo no veo ninguna 
diferencia entre esta posición de Uslar Pietri y la de los adecos, 

                                                 
53 Si no que se vea en lo que terminaron, a partir del 11 de abril del 2002, 
personajes como los de Bandera Roja, Douglas Bravo, Teodoro Petkoff, Agustín 
Blanco Muñoz, Pablo Medina, Alfredo Peña, etc. 
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masistas o copeyanos que don Arturo toda la vida había tratado de 
criticar tan severamente; pues me parece la misma obcecada manía 
de no ver a la cara del horror en que nos encontramos, que nuestra 
vida no nace de un segmento histórico independiente de nuestras 
raíces tan hondamente ultrajadas y confundidas por la súbita 
ingerencia en estas tierras de unos desalmados como los españoles 
aquellos. Toda la historia de este país se ha reducido a que quienes 
nos gobernaban practicaban la actitud del avestruz.  
Es imposible conocer el caos del presente sin que nos remontemos 
al pasado. Es una falacia, cuando Uslar Pietri dice que el vilipendio 
continuo de nuestra historia no ayuda a comprenderla, ni saber qué 
somos, dónde estamos ni qué hacer. Más bien existe un clamor por 
entender, una necesidad de saber de donde venimos y por que nos 
encontramos en medio de una conmoción tan espantosa. ¿Cómo 
cruzarnos de brazo?, por ejemplo, ante la monstruosidad de un 
Pizarro que al poner precio al rescate del Inca pide que le llenen de 
oro una sala de la cárcel hasta una altura de nueve pies.  
 
El Inca lo cumple al pie de la letra, y la “joya de Pizarro”, que 
forma parte de las raíces de nuestra puerca identidad, se niega a 
cumplir su juramento. Cometido aquel crimen, a diez millones de 
indígenas, perdidos, sin destino, no les queda sino extender sus 
brazos hacia las cadenas del invasor. No podían, señor Uslar, 
hacerlo de buena fe; contentos porque se iba a empezar con una 
nueva lengua, con una nueva religión y con valores jurídicos 
herederos del Imperio Romano. ¿Y no es acaso retóricas barata, y 
más que retórica indecible cobardía, protestar contra las lacras de 
esta nación, pero al mismo tiempo, campanear un vaso de whisky 
con los nuevos colones y dejar que por la gracia de Espíritu Santo 
se resolvieran nuestras inmensas confusiones morales y políticas? 
No es nada agradable, señor Uslar ponerse a destapar la olla 
podrida donde están nuestros antepasados, ni ver a la cara de los 
espectros malditos sobre los cuales descansan nuestras 
instituciones. Verdad es que cualquiera de nosotros que se meta en 
esta aventura de desentrañar nuestro origen va a jugarle unas 
buenas trastadas a la locura. 
 
¿Cómo podía Uslar Pietri venir a hablarnos de lucha y de rectitud, 
si a cada discurso que él hacía contra los bandidos nacionales 
seguía un brindis en el Palacio de Miraflores o en Congreso de la 
República a todo dar? 
 
DEL EXPOLIO AL DERROCHE 
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Antes eran duques, infanzones aragoneses, barones catalanes y la 
nobleza castellana que buscaban su parte de cuanto llegaba de las 
Indias. Es impresionante que todas aquellas toneladas de oro y 
plata, aquellos cargamentos de cientos de buques desembarcados 
en Sevilla fueran para alimentar el derroche de unos pocos 
hidalgos. Para 1616 hay en Castilla 19 duques, 65 marqueses y 68 
condes, además de unos cincuenta nobles que tiene la corona de 
Aragón. Por parte del Clero, tan alcahuete en los desmanes como 
los partidos, en 1591 Castilla contaba con más de treinta mil 
clérigos seculares, 20.697 religiosos y 20.369 monjas. Gentes 
dispuestas a participar del botín llegado de América. 
Era mucho lo que administraban las grandes mitras de España, que 
algunos aplicaban la receta de la “palanca” para instalar por largas 
generaciones a sus parientes a sus hijos naturales, cortesanos 
amigos y una plaga de pajes y servidores. Pero en la democracia 
representativa venezolana la situación es mucho peor, porque si 
aquello trataba de hacerse bajo un gobierno único y estricto, aquí 
cada vez que se renovaban las autoridades, llegaban hordas de 
ladrones nuevos, derrochadores con séquitos de amigos y parientes 
a ocupar los puestos más apetecidos de la administración publica. 
Esa enfermedad se fue incrementando con la reforma que introdujo 
la elección directa de gobernadores y alcaldes, porque aquí al igual 
que en la Edad Media española - y como bien señala Ángel 
Ganivet en su Idiarium Español, citado por Rufino Blanco 
Fombona en El Conquistador Español del siglo XVI- nuestras 
regiones querían reyes propios, no para estar mejor gobernadas, 
sino para adquirir un mejor poder personal; querían fueros que les 
eximieran de la autoridad para hacer lo que les viniera en gana. 
Don Rufino Blanco Fombona dice de los españoles que querían 
dárselas de gente altiva en realidad eran unos vulgares limosneros. 
Que los españoles como los hispanoamericanos toleramos los 
abusos de poder por exceso de individualismo, por falta de 
cohesión social, por la poca costumbre de ejercitar nuestros 
derechos, por desconfianza de que se pierda el esfuerzo, por 
desprecio hacia la misma autoridad que nos explota y tiraniza. Así 
y todo, habiéndose inoculado tan hondamente toda esta peste, don 
Arturo Uslar Pietri se quejaba de que el pueblo venezolano tuviera 
una visión tan triste, tan desgraciada y lastimosa de su origen. 
¿Cómo podríamos remediarlo si lo llevamos en la sangre, en 
nuestras frecuentes pesadillas? 
Poseemos además, señor Uslar Pietri, un sentido fatalista de la 
vida, y no es nuestra culpa. Ya hemos visto, que mil veces más 
pesimistas (sinceros) que nosotros han sido los españoles. En 
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realidad ellos no necesitan que uno piense mal de ellos, porque son 
los primeros en hacerlo al plantearse el tema de la historia. No ha 
habido un solo escritor hispano de altura, que no haya hablado de 
modo amargo y cruel sobre España. Que no haya expresado con 
honda pena, el estado de horror y vergüenza por la desgracia que 
desde 1621, y mucho antes, venia sufriendo este país. Y de ese 
pesimismo nosotros hemos heredado algo o mucho, aun cuando no 
fueron pensadores hispanos, capaces de ver la cruda realidad de 
nuestra existencia, los que vinieron a poblar estas tierras. No 
obstante, habría que estar más que miope de alma, verdaderamente 
tarado, para no dolernos de nuestra condición; para no 
estremecernos de indignación, por nuestra culposa desidia. 
Aquellos hispanos con una tradición cultural bien asentada, se 
quejan por su estado de postración moral mil veces más que 
nosotros, y vino don Arturo Uslar Pietri a molestarse porque 
analizábamos con sentido crítico los feos manchones de nuestro 
pasado. Esa nota melancólica, patológica y negativa sobre la 
totalidad pretérita de España, expresada por los mejores de ese 
país, data desde tiempos anteriores a los Reyes Católicos. Escribió 
Azorín: “España no ha llegado jamás, ni en el siglo más 
esplendoroso, el siglo XVI, a tener un momento de verdadera 
vitalidad”. 
G. Maura Gamazo, dice que España no padece una decadencia 
desde el siglo XVI, sino que desde la Edad Media sufre una atrofia 
congénita del órgano más noble de la vida nacional, que es el 
civismo; y Ortega y Gasset sostiene que su país no sufre una 
decadencia en la Edad Moderna, sino que carece de salud desde los 
tiempos mismos de la invasión de los godos; padece una 
insuficiencia constitucional, debido a la ausencia o escasez, de 
minorías directoras capaces de actuar sobre la masa del pueblo, 
como a la indocilidad de esa masa para que sea dirigida, todo lo 
cual produce la lamentable “invertebración ” histórica de España. 
Dijo Pío Baroja de España: “Triste país en donde no se pueden 
satisfacer las tonterías que uno tiene; en donde no se puede llevar 
melenas ni usar polainas blancas, ni intimar con una mujer en la 
calle, ni llevar un ramo de flores sin llamar la atención; triste país 
en donde tiene uno que avergonzarse de todo lo que es sentimental 
y humano, en donde hay un espíritu hostil a todo lo pintoresco y en 
donde el novelista tiene que inventar tipos porque no los hay. 
Triste país éste, en donde para divertirse, se hacen corridas de toros 
o luchas de fieras y se canta la jota, que es la brutalidad cuajada en 
canción; triste país, en donde todos los hombres son graves y todas 
las mujeres displicentes, en donde en la mirada de un hombre que 
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pasa vemos la mirada del enemigo. Triste país, en donde la libertad 
está en unos papeles y no en el corazón. Triste país, en donde por 
todas partes y en todos los pueblos se vive pensando en todo 
menos en la vida. Vivimos en un triste país; por eso ya en el 
mundo nadie nos hace caso..., y hace bien.” 
 
Igual que Arturo Uslar Pietri, Pablo Neruda andaba con la manía 
retórica de que los españoles nos habían dejado el lenguaje de 
Castilla: seria el colmo que ni eso nos hubiesen dejado, que como 
digo, no fue que lo legaron conscientemente y como un acto de 
generosidad, sino que les quedo aquí, envuelto en sangre, 
blasfemias, gritos y escupitajos. ¿A qué aspiraban?, ¿a que 
quedáramos mudos? Hicieron los invasores cuando pudieron para 
que los indígenas no solo olvidaran sus tradiciones y su lengua, 
denigraran de sus dioses. Esa preocupación de don Arturo Uslar 
Pietri para que no habláramos mal de aquellos invasores, no la 
tuvieron los españoles con los árabes que dominaron a España por 
varios siglos. Luego que los árabes fueron expulsados de Granada, 
su último reducto, se les prohibió, a los que todavía quedaban en la 
península, ni siquiera hablar árabe dentro sus propias casas. Y 
realizaron una labor destructora de muchas reliquias valiosas de 
aquella civilización, exactamente como Cortés en México y 
Pizarro en el Perú. 
Antes que la lengua castellana, y mucho antes que pudieran 
entenderse los principios divinos del Señor, llegaron los porqueros 
(o nuevos ricos) como Francisco Pizarro, los hijos de puta de 
Pedrarias y las huestes españolas carnívoras y sórdidas al mando 
de Ambrosio Alfinjer. Nos dejaron la religión, ¿qué otra cosa 
podían hacer?: una religión sanguinaria. Yo más bien veo que la 
religión acabó por volverse sucedánea de las locuras que cometían 
los españoles. Otra manera de descargar sus conciencias, al tiempo 
que iban cometiendo espantosos ultrajes. ¿Qué otra cosa puede 
pensarse cuando Pizarro, Almagro y el cura Luque acuerdan 
invadir las tierras del Inca y dividirse los tesoros por iguales, y lo 
hacen nada menos que por una comunión tripartida, tomando 
juntos la hostia dividida en tres partes54? Aquel diabólico 
                                                 
54 Cuéntase que durante más de un mes, en el Perú, un pelotón de orífices indios 
tuvo que trabajar en fundir y convertir en lingotes inmensas cantidades de 
planchas de toda la hermosa orfebrería del riquísimo arte incaico. ¡Increíble 
barbaridad! Toda clase de objetos como vasijas, mascaras, fueron 
completamente destruidos para convertirlos en groseros lingotes de oro. 
Acabada la formidable destrucción. Pizarro se encargó de hacer la repartición y 
cuenta su paje que en aquello el Marqués fue siempre muy cristiano, que a nadie 
quito lo que merecía. 
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catolicismo que hacía que los conquistadores llevasen en sus 
alforjas la imagen de un Virgen, exactamente como el fervor de los 
delincuentes españoles que mataban o robaban en los caminos y 
que luego hacían promesas a su santo predilecto. Los de Andalucía 
antes de matar se encomendaban a la Virgen de la Macarena. Esta 
absurda manera de seguir los pasos de Dios, se dio con terrible 
fuerza en nuestro medio, que Sucre fue asesinado por órdenes de 
un monstruo de nombre José Gregorio Sarria, que llevaba un 
escapulario de la Virgen de Dolores y cada día, antes de sacrificar 
a sus victimas, le pedía a la Virgen le inspirara el castigo que debía 
propinar: si castración o “muerte sencilla”. 
Los delincuentes de México mataban (y matan) en nombre de la 
Virgen de Guadalupe. Estremecido de rabia, Lope de Aguirre 
clama contra los frailes, y le pida a Felipe II que descargue toda su 
ira sobre ellos: “Myra, myra, Rey, no le creas, pues las lagrimas 
que allá echan delante de tu real presencia es para vivir acá a 
mandar. Si quieres saber la vida que por acá  tienen, es entender en 
mercaderías, procurar y vender bienes temporales, y vender por 
precio los sacramentos de la Iglesia; enemigos de pobres, 
ambiciosos, glotones, soberbios, de manera que, por mínimo que 
sea un frayle, pretende mandar y gobernar estas tierras55”.  
Mucho, muchísimo antes de que conociéramos los dulces y 
beatíficos dones de la palabra de Cristo y las instituciones civiles 
heredadas del Imperio Romano, se conoció en las Indias la horca, 
el despojo, la violación de mujeres indígenas y los vicios 
humillantes, degradantes de la esclavitud. Antes de escuchar la 
palabra de Cristo, que todavía no acabamos por escucharla, 
entendimos de aquella expresión monstruosa de Pizarro, cuando 
haciendo desprecio de su propia religión, dijo: “Yo he venido acá 
para esto; he venido para sacarles su oro56”. 
Fue de ese modo como actuaron estos cerdos y don Arturo no 
quería que los viésemos con “ojos amargos”. ¿Cómo no sublevarse 
la sangre ante unos invasores que llegan a este continente y sin 
escrúpulos de ningún tipo, sin el menor respeto por la propiedad y 
los derechos de los indios, de su obra, de su tradición y cultura, 
llegan y funden sus tesoros artísticos y se adueñan de sus riquezas? 
Puro saqueo y despojo, y para completar, el Rey de España y el 
Papa, sin el menor estremecimiento toman su parte y callan. Unos 
porqueros que a costa de la sangre de los indígenas reciben el 

                                                 
55 Citado por R.B. Fombona, El Conquistador Español del siglo XVI, Edime, 
Caracas-Madrid, 1956, pág. 217. 
56 Citado en L. Hanke, The Spanish Strugle for justice in the Conquest of 
América (Filadelfia, 1949, pág. 16.   
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nombre de marqueses, virreyes o adelantados. Bien señala don 
Rufino Blanco Fombona que la América de los conquistadores fue 
el caos, un caos de sangre y de rapiña. No fundaron ningún orden 
político, no vinieron a propiciar la paz, sino que dejaron en el 
hombre una maldición y una herida moral y espiritual que no se 
repara con artículos de prensa, discursos, libros o memorandos. 
Así, señor Uslar, no es el momento de que la complejidad de las 
mezclas que han dado como resultado la nuestra, ofrezcan buenos 
frutos, mientras no veamos con toda claridad a la cara del horror de 
nuestro origen.  
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LA CONQUISTA QUE NO CESA 
 

Cuando don Arturo se presentaba, compartiendo con el vaso de 
whisky en la mano con sus amigazos del gobierno (los Otero Silva, 
los Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, etc.) con motivo de 
algunas efemérides o celebración patria, era porque él consideraba 
a estos señores verdaderos representantes de Venezuela. No 
entiendo cómo luego anduvo en plan de pedirle la renuncia, por 
ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia (1992), cuando ella había 
sido erigida con base a un personaje de tan poco crédito como 
Jaime Lusinchi (quien le hizo un homenaje al propio Uslar en 
Miraflores) y Carlos Andrés Pérez, quienes manteniendo la moda 
de sus antecesores también lo colmó de honores y encendidas 
alabanzas. No se puede aceptar que el mundo de la política sea un 
juego de cinismos, de engaños, de pleitesías y de formidables 
manipulaciones. Cuesta creer que en este sentido, don Arturo se 
hubiese dejado vencer, repito, por la vanidad... 
 
Volviendo a los señores conquistadores, encontramos pues, que del 
modo más cruel andaban aquellas tropas de forajidos asolando las 
aldeas, calcinándolas, aperreando a sus habitantes, cortándoles 
manos y orejas, buscando el maldito oro y sin preocuparse por 
asentar nada bueno, serio, humano y duradero sobre la tierra. 
Ninguna costumbre honesta perdurable o verdaderamente cristiana 
estaban pensando llevar a los poblados donde llegaban. La filosofía 
del conquistador era: “El que venga atrás que arree”, porque ellos 
estaban sólo para extraer hasta el último resto de oro que pudieran 
tener escondidos los indios.  
Es cosa esta de lamentarse mucho, pues todavía una parte de la 
raza extranjera que llega a estas tierras (porque en sus países están 
envueltos en borrascosas guerras y tensiones políticas), en cuanto 
hacen capital se olvidan de los favores recibidos, de la bondad de 
los naturales de estas tierras, y retornan a sus países, o se van a otra 
nación, con un sentimiento de odio hacia nosotros; hablando mal y 
difundiendo entre otros bandidos los métodos maliciosos con los 
cuales entre nosotros hicieron fortunas, que somos fáciles de ser 
engañados, estimulándoles para que vengan y hagan lo mismo. 
La inmigración en Latinoamérica sólo ha traído desgracia, pena, 
hambre y desorden por la debilidad inmensa de nuestros gobiernos. 
La mayoría de los extranjeros que viene a nuestro suelo, lo hacen 
pensando en que vienen sólo a mitigar sus problemas económicos, 
sólo a pasarse una corta temporada, mientras consiguen capital 
suficiente como para trasladarse a un lugar más “decente” y acorde 
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con sus costumbres europeas. Asumen muy pocas 
responsabilidades con el medio, y viendo que los gobiernos son 
imbéciles, que siempre prefieren a un “musiú” que a un criollo, 
pues se aprovechan de esta debilidad o bondad nuestra, y cometen 
desmanes con nuestras pertenencias y recursos. Un grueso de la 
colonia italiana, que llegó aquí sin nada, comiendo mortadela con 
pan, se dedicó al asunto de la construcción y destruyó, por 
ejemplo, el urbanismo de Caracas, corrompiendo a ediles, 
diputados y ministros. Configuraron mafias anti-naciones, se 
hicieron dueños de medios de comunicación en varias regiones y 
se dedicaron con ellos a proteger y a alabar delincuentes de la 
política en un sobrentendido acuerdo: “Yo te ayudo y tú me as los 
contratos”. La mayoría eran campesinos que habían llegado a 
América para cultivar el campo, y perdieron las funciones 
naturales para las cuales habían nacido; se creyeron aquí, sin ton ni 
son, mussolines en miniaturas; se creyeron destinados a mandar sin 
ley y sin orden. 
Hay que reconocer que otros contribuyeron a consolidar a la 
familia venezolana trasmitiéndoles buenos hábitos de solidaridad, 
responsabilidad y amor por el trabajo. Lamentablemente fue una 
porción menor que la que se dedicó al negocio politiquero y 
malsano, muy parecido al de las mafias.  
Como digo, estos campesinos, de la noche a la mañana se hicieron 
opulentos señores de la sociedad venezolana, aunque no puedan 
evitar ese caminar garboso y descosido, de tipos rudos, con esas 
expresiones y arrebatos de gente sin educación o sin delicadeza. 
No existe alguna locura bestial contra de este país en los últimos 
treinta años donde los italianos no estén metidos hasta los 
calcañales: estafadores de bancos, mafiosos de partido, impostores, 
expertos en robar la Cosa Pública, narcotraficantes, importadores 
de tóxicos venenosos, chantajistas, destructores de ríos e inmensas 
zonas verdes... Perdón, perdón,... los portugueses, españoles, 
franceses y los árabes hicieron más o menos o mismo. Esa gente es 
la que forma nuestra más refinada y alta sociedad: de allí salen 
dirigentes como un Humberto Celli, presidente del partido Acción 
Democrática; un Jorge o Douglas Dáger, Moros Ghersi, Guissepi 
Giannetto, Leoni, Menessini, Ravell, Granier, los Jatar, Manfredi, 
Lusinchi, Cuntreras, Gessen, Grespan, Lauria, Lamaletto 
(multimillonario, dueño de la Fábrica “Baldosas Balgrés” y a quien 
se acusó de destruir las fuentes del río Cúpira, en el Estado 
Miranda)...        
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ATAHUALPA FRENTE A LOS INVASORES  
 

Esos malos extranjeros que han llegado a esta tierra para cometer, 
como los conquistadores, toda clase de tropelías, hay que incluirlos 
en la misma clase de invasores que llegaron a partir de 1492 a 
nuestras tierras, y como tales hay que tratarlos. Y hasta que no 
tengamos una conciencia nacional, hasta que no tengamos sentido 
de patria y de unidad frente a los explotadores de todas las horas, 
de todos los tiempos, esta gente seguirá haciendo cuanto le venga 
en gana: robando, monopolizando la verdad y haciendo ilícitas 
fortunas en nombre del libre mercado.  
Me habría gustado ser como aquel indio que mato al conquistador 
Ñuflo de Chávez: Ocurrió en la región de Chiquitos, muy difícil de 
dominar por los invasores, habitada por gente que utilizaba una 
hierba que ponían en sus flechas y a las pocas horas, el que fuese 
herido por ellas, moría. Los caballos o los hombres que recibían 
estos flechazos morían en medio de convulsiones, rabiando, 
mordiéndose los labios y las manos. Estos indios mataron 80 
soldados invasores. Eran estos indios de baja estatura pero de 
recios cuerpos. El capitán Ñuflo de Chávez quemó y aperreó en 
una de sus razzias, a más de 3.000 indios. Uno de sus deportes 
preferidos era quemar indígenas. 
Pasado el tiempo, se apareció en el lugar donde acampaban los 
invasores un joven indio preguntando por el capitán Ñuflo Chávez. 
Se entendió que venía en son de paz, de dar alguna importante 
información sobre oro escondido por sus jefes, se le miró bien y 
parecía el joven sereno, seguro y comprometido en dar alguna 
ayuda al contingente de invasores que estaban ávidos de encontrar 
tesoros, por lo cual se le dejó pasar. “Llevaba, como suelen traer, 
una porra colgada de la muñeca de dos palmos y medio o tres de 
largo. Salió el general Ñuflo Chávez y preguntó que qué quería; le 
respondió: ¿Eres tú el que hiciste el castigo en los Chiquitos? 
Respondió el general que sí; le dijo si sabia que había quemado a 
su padre; respondió que sí y que lo quemaría a él también como a 
los demás si no era bueno. El capitán (Chávez) volvió a hablar con 
un soldado, el perro indio alzó la macana y dio al pobre caballero 
en los cascos que no dijo Dios válgame y cayó en tierra. Los 
soldados tomaron la puerta y tomáronle herido, se le castigo con 
fuego quemándole vivo. Un clérigo nuestro le persuadía para que 
se volviese cristiano; respondió que no, que su padre no lo había 
sido, que no lo quería ser él; le decían que no lo quemarían vivo si 
se volvía cristiano; respondía que él había matado a quien había 
matado a su padre, que lo quemasen presto que quería irlo a ver y 
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decirle cómo había matado a quien lo había matado quemándolo a 
él. Estaba en este tiempo colgado por los brazos atados atrás, a un 
buen estado del suelo, colgado de un árbol y lleno de leña hasta 
medio cuerpo. De esta manera estuvo más de una hora y en este 
tiempo jamás quiso ser cristiano ni convertirse; pusieron fuego a la 
leña, y en breve tiempo se abraso. Fue milagroso el ánimo que éste 
tuvo y temerario en su acontecimiento. Así feneció el pobre 
caballero que a tantos había matado57”. 
Grandiosa fue también la respuesta de Atahualpa al fray Vicente 
Valverde, enviado por Francisco Pizarro para que entregara sus 
dominios y sus tesoros. Llegó aquel dominico religioso, con su 
vocecita gangosa y tenue, como andan los curas a la hora de pedir 
dinero y de aplacar la furia de los justamente rebelados contra un 
sistema que los oprime y tiraniza. Se plantó frente Atahualpa con 
su breviario, con la Biblia y un crucifijo. Atahualpa vio con 
serenidad aquellos objetos que por sí mismo no podían decirle 
nada, y escuchó respetuosamente al cura Valverde. Entonces éste 
pasó a explicarle, que si el misterio de la Trinidad, que si la 
creación del hombre por Dios, y la caída y redención del hombre 
por Jesucristo, lo de la crucifixión y lo de la ascensión del Salvador 
a los cielos, después de haber dejado al apóstol San Pedro como 
vicario suyo en la tierra. Muy bien. Atahualpa lo miraba como 
diciéndole: “¿Y entonces?” Bueno, el cura Valverde continuó, 
manifestándole que uno de los últimos papas había comisionado al 
emperador español, el monarca más poderoso del mundo, para 
conquistar y convertir a los naturales de aquel hemisferio 
occidental, y que su general Francisco Pizarro estaba allí para 
cumplir tan importante comisión. Qué bueno. Le pedía Valverde, 
quien era capellán de Pizarro, que por favor recibiese 
afectuosamente al señor Pizarro, que adjurase los errores de su fe y 
que abrazase la de los cristianos, y que a la vez se hiciese tributario 
del emperador Carlos V, que éste lo protegería y lo auxiliaría como 
a un leal vasallo.  
Había que tener cara, para venirle con eso al gran Atahualpa, pero 
así son de arrogantes estos fascistas españoles. Pero Atahualpa que 
era muy inteligente no podía entender qué relación existía entre un 
patán como el señor Pizarro y San Pedro, y le parecía un embrollo 
de primer orden eso de que los cristianos creyeran prácticamente 
en cuatro dioses, con lo del asunto del misterio de la Trinidad. Lo 
que sí estaba claro para él, era que le estaban exigiendo que 
entregara su cetro y que se lo traspasara al porquero Pizarro. 
                                                 
57 Relación hecha por Pedro de López y extraídas de la revista peruana Fénix, 
Nº 20, 1970. 
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Atahualpa debió ver que Pizarro era un bicho de lo más bajo, 
inmundo y prepotente, así como los George Bush, Richard Nixon  
o Ronald Reagan58, pero claro, estaba ellos con sus gentes armados 
hasta los dientes. No soportaba tanta desvergüenza y abuso, 
centellearon los ojos del monarca inca y contestó: “No quiero ser 
tributario de ningún hombre, yo soy más que ningún príncipe de la 
tierra: vuestro emperador puede ser un gran príncipe, no lo dudo, 
pues veo que ha enviado a sus vasallos desde tan lejos  cruzando 
los mares, por lo mismo quiero tratarle como hermano. Respecto al 
papa de quien me habláis, debe chochear si trata de dar reinos que 
no les pertenecen; en cuanto a mi religión, no quiero cambiarla: 
vuestro Dios, según decís, fue condenado a muerte por los mismos 
hombres a quienes había creado; pero el mío -añadió señalando a 
su deidad que entonces se hundía tras las montañas-, el mío vive 
aún en los cielos y desde allí vela sobre sus hijos.” 
Siguió el asunto, preguntándole a Valverde que con qué autoridad 
le decía aquellas cosas, y el capellán de Pizarro le mostró la Biblia. 
Atahualpa tomó este libro, volvió algunas páginas y al parecer se le 
cayó de las manos. Grandísimo lío. Como ocurre con muchos 
canallas curas, y sobre todo con la mayoría de los altos jerarcas de 
la Iglesia católica, cuando se siente ofendidos porque alguien no 
acepta sus requerimientos, entonces inventan calumnias, falsean la 
realidad, y Valverde corrió como una rata a decirle a Pizarro que 
Atahualpa enfurecido había cogido la Biblia y la había lanzado 
contra el suelo, y que entonces le dijo: “Di a tus compañeros que 
me darán cuenta de sus acciones en mis dominios, y que no me iré 
de aquí sin haber obtenido plena satisfacción de los agravios que 
me han hecho.” Esto era del todo falso por cuanto que de haber 
actuado así, Atahualpa hubiera tomado las previsiones militares 
para enfrentarse a los invasores, pero no hizo nada, causa por la 
cual lo tomaron desprevenido, y Pizarro le mató muchísima gente 
sin prácticamente sufrir pérdidas en sus filas. Varios historiadores 
concuerdan en que a Atahualpa se le cayó el libro por casualidad. 
El cura Valverde –quien con su miserable actuación, Pizarro lo 
haría el primer obispo de Perú- le imploraba a su jefe que por favor 
no siguiera perdiendo tiempo y que acabara de una buena vez con 
“ese perro lleno de soberbia”, antes de que el campo se llenara de 
indios. Fue así como entonces Pizarro dio la orden, agitó una 
bandera blanca al aire, partió al campo, y sus oficiales y capitanes 
lanzaron el antiguo grito de guerra: “¡Santiago y a ellos!”.  
 

                                                 
58 Por cierto que Pizarro no sabía leer ni escribir. 
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Como es de imaginarse, para los indios deshacerse de los 
españoles fue algo terrible, una tarea que se tornó durante siglos 
como algo prácticamente imposible. Estaba claro que no podían 
vencerlos en el terreno de la guerra, siendo que traían técnicas muy 
avanzadas, probadas en mil contiendas, con una experiencia 
extraordinaria en ardides, estratagemas, engaños y toda clase de 
artificios para matar, confundir y dividir a los pueblos; además que 
iban apoyados con perros carniceros y caballos y armas, mil veces 
más eficaces para la destrucción que la simple flecha y la lanza, 
básicamente utilizados por los indios para la caza y la pesca. 
Demasiado por las nubes han puesto a Pizarro y a Cortés en este 
sentido, cuando los colocan como héroes enfrentados a cientos de 
miles de indios, y estos huyendo como “cobardes”. Ya tendremos 
oportunidad de referirnos a este aspecto. Pero de momento quiero 
mostrar un hecho que me ha causado profunda impresión y he 
leído del cronista Pedro López59: A una milla del lugar donde 
Gonzalo Pizarro (hermano de Francisco Pizarro) destrozo el Virrey 
del Perú (Blasco Núñez Vela) existía la población indígena de los 
cañaris. El señor de esta comarca, en aquellos tiempos primeros de 
la conquista, era un tal don Hernando Delme. Lugar apacible, muy 
fértil, la gente andaba bien vestida y las casas estaban aseadas y 
barridas como acostumbran los indios; los pobladores de este legar 
eran de rostros hermosos y felices. 
Los invasores introdujeron entre los cañaris sus métodos 
esclavistas, trabajos y multitud de preocupaciones extrañas al 
medio: sus pleitos, apetitos y vulgaridades en tales proporciones 
que pronto los naturales trataron de buscar un medio para procurar 
salir de ellos. No podían hacerlo por las armas ni con el 
enfrentamiento directo, de modo que acudieron a sus dioses y 
hechiceros. Preguntaron al mohan, sacerdote supremo, que les 
aconsejara de qué modo podrían desbaratar y matar a los 
españoles. El mohan respondió que estos bichos eran muy 
belicosos y que no era posible eliminarlos sino con la propia 
nación para la cual ellos tenían gran aparejo. Luego de muchos 
sacrificios hechos al mohan, le fue dada a la tribu la explicación 
del modo cómo podían acabar con tan maldita raza: le fue dicho 
que pusieran las mujeres más hermosas en los caminos reales, que 
los españoles al pasar se prendieran de ellas y las preñaran; y que 

                                                 
59 Relación hecha de las tierras, hislas, tierra firme del Pirú, aparecida en la 
Revista Fénix de la Biblioteca Nacional, Nº 20, de 1970, págs. 31-73, Edición de 
G. Lohman Villena, y recogida en el libro Cronistas De Las Guerras Civile, de 
Francisco Carrillo Espejo (Enciclopedia Historia de la Literatura Peruana, 
Editorial Horizonte, primera edición 1989, Perú.) 
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aquello que pariesen lo habían de criar los indios, y después serian 
tantos en tan gran número que podrían hacer lo que quisiesen con 
los mismos españoles. 
Iba implícito que aquellas almas tendrían algo del diabólico 
comportamiento de los europeos, sus vicios, la manía de destruir, y 
sobre toda la fuerza especial, ese carácter recio, acorde con sus 
apetitos y poderes degenerados, que acabarían por hacerlos 
enfrentar unos con otros. Así hicieron. Sacaron muchas doncellas 
hermosas y mujeres propiciadores del coito y las mostraron a los 
españoles. Estas indias servían a los invasores en todo cuanto 
quisieran: en el mesón, en el tambo, en la cama, además de darles 
pulidos oficios de ropa y comidas. Cinco años pasaron y no se 
descubrió el “mal”, hasta que una india los reveló a un español, 
pero ya era tarde: en toda las Indias Occidentales éste era el único 
recurso para defenderse de tamaña peste. América estaba cundida 
de locos y enfermos, ahogados en su propia maldición: para 
vengarse de la afrenta era necesario matar o matarse. Nos íbamos a 
destrozar en siglos de autoaniquilación: en caos, desorden, 
incoherencias espantosas y abominables. He allí el origen de todo 
cuanto tenemos, la carga de una agonía atroz. Somos los elementos 
que ellos crearon para librarse de los invasores, y aun no acabamos 
por salir de esta fabulosa condena. Se cumplió el demonio del 
mohan, nos hicieron caer en su mal, y estamos contra nosotros en 
todo, alucinados por un sentido importado de otros lugares en el 
Infierno. Esta fue la razón por la que Simón Bolívar proclamó el 
decreto de Guerra a Muerte con la que quiso hacer en parte un 
experimento de amputación que requería de una mano y de un 
pulso únicos. Desmembrar esa parte nefasta, mercantilista, 
esclavista, criminal, pordiosera, aventurera y mercenaria que era la 
sucia España que había entre nosotros. 
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ESPAÑA: DESPECHO Y VIRTUD 

(Hijodalgos e hideputas) 
 

...vecino de Trujillo, yerno de Juan de Osorno; 
dueño de algunas tierras con indios; buscador de tesoros, 

o huaquero; mocho, tuerto y pedigüeño  
de cargos para él y para sus hijos... 

(De las crónicas de Alonso Borregán) 
 
 

Crónicas muy antiguas hablan de la violencia y agudeza de los 
hispanos. Trogo Pompeyo, historiador romano del siglo I d. De C., 
y autor de la Historia Universal, dice que el español tiene una 
naturaleza de gran resistencia física, buena para la abstinencia y la 
sobriedad. El español es un tanto descuidado con su persona, posee 
escuelos hábitos de limpieza, sus maneras son groseras y 
deslucidas. Es orgulloso hasta la ridiculez; blasfemo, terrible 
cuando se le toca el amor propio. Feroz y carnicero cuando da 
rienda suelta a sus desenfrenos y locuras. Las guerras civiles 
españolas por ejemplos están llenas de mucho odio, de actos de 
sadismo imnominables. 
Leyendo sobre la situación de la España que “descubre” y 
conquista las Indias Occidentales, percibimos en su gente un 
estado de horror y caos, una miseria y un dolor inmensos. Ya lo 
dije antes, en uno de mis libros: estaba yo en Madrid, sentado en 
uno de los bancos de la redoma de Luca de Tena; miraba a los 
españoles que iban y venían por el lugar, cuando de pronto algo 
apretado en el pecho me hizo llorar. Sentí piedad por aquella gente 
que parecía sobrellevar una pena, un destrozo y una mutilación 
espiritual sagrada y brutal. Yo era un muchacho, un ignorante 
sobre cuanto había sufrido el pueblo español, de modo que no era 
intelectual mi ahogo, ni la enorme tristeza y desolación que me 
dominaban. Todavía hoy lo recuerdo sin poder explicármelo. Era 
que recordaba  algo ausente por siglos, el silencio aterido de 
aflicción por tantos caminos prendidos a mis antepasados. 
Fue a principios de los años setenta. Al igual que Eduardo 
Caballero Calderón, en su fabuloso trabajo Ancha es Castilla, me 
pareció que no iba a España por primera vez, sino que regresaba 
luego de una larga ausencia. Recuerdo que allí, sentado, nublados 
los ojos, me conmovió un amor intenso por aquella gente a la cual 
estaba unido por la sangre, por un recuerdo y un dolor incurables; 
mis queridos parientes, merecedores de amor y de compasión; 
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conmovido, con los labios temblorosos, me pregunté en medio de 
la confusión, por qué los españoles querrían seguir viviendo, luego 
que cada cual en aquel escenario, tan fúnebre y gris, padecía la 
pérdida del valor de su ser: traicionada por los republicanos, 
vendida por los socialistas, vejada y masacrada por los fascistas. 
En realidad lo que se percibía en el aire era el estado que sigue a 
un horrible desamparo. Aún en los casos de mayor desparpajo y 
“modernidad”, como lo vemos, por ejemplo, en la escritura del 
genial Francisco Umbral, se respira de España, y no puede 
evitarse, cierta escoria remozada con un estilo nuevo, cierta 
depresión crónica encrespada y crispada, una fatalidad envuelta en 
sotanas, en bailes flamencos, procesiones, romerías tristes y ferias 
con pertinaces corridas de toros.  
Hay en cada español baño sulfúrico de residuos morales jamás 
resueltos; coitos inconclusos, vejez milenaria, apelmazada en cada 
ser  y con una morbosidad de ausencias irreparables. Sobre todo 
me di cuenta de la necesidad que sentía la gente por divertirse, por 
comer, beber, por hablar cientos de horas en los cafés todas las 
noches, hasta la madrugada. El sucedáneo del fútbol vino a aplacar 
el cúmulo de frustraciones de dos siglos de batallas en busca de 
una revolución propia, justa y saludable. Pero no conseguían 
divertirse. No eran felices, no conseguían hacer feliz a nadie. 
Sender me decía, con tristeza, que la felicidad es un estado de 
vulgaridad o de idiotez que está bien para los que se satisfacen con 
poca cosa. 
Cualquier lugar de diversión estaba atestado de gente, pero había 
algo deprimente y podrido en aquel mundo de chiringuitos, copas, 
bailes y ruidos, cohetes y luces. De algo andaba y anda la gente 
huyendo. Yo entonces asociaba a cada desgracia social con una 
especie de derrumbe o destrozo marital en todos los hogares. Eso 
parecían los españoles; todos llenos de alguna especie de oprobiosa 
desintegración amorosa. La mujer entonces no se sentía bien. La 
mujer española se sentía frustrada por la clase de hombre con el 
que tenía que compartir su vida y que había heredado la cruel 
situación de un estado militarizado, tiránico y brutal. 
Con miedo no se puede pensar ni se puede amar. Cada español 
inspiraba piedad por su condición de sometido a los militares y a 
los curas. El amor era el gran problema de aquella España cansada 
de odiarse, de traicionarse y de agobiarse a si misma. Con la 
horrible certeza de haber fallado  durante siglos en sus fines y 
obsesiones. Adolorida, resignada a su destino de desarreglo y furia. 
Y en todas partes escuchaba aquellas canciones sevillanas donde el 
hombre muestra tanto desprecio por si mismo, canciones que no 
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eran sino gritos desgarrados, rojos de sangre, con brillo de puñales 
en los que se percibía una enorme ruina humana, personal. 
 
La historia de la humanidad puede escribirse de un modo más 
certero y profundo si se recoge el sentimiento de las mujeres en 
cada época. Y cómo salían barcos cargados de desengaños, llenos 
de pena; en cada hombre que salió de España, durante los desastres 
de la ultima guerra civil, iba un ser acabado, aplastado por las 
derrotas personales, desilusionado de si, con el desastre de algún 
amor a cuestas, con el peso de alguna horrible caída. Y esa sombra 
de repudio del hombre hacia sí, no era nueva, para otra vuelta más 
en la espiral de aquella historia plagada de ruinas y escarnio. Casi 
todos los españoles que habían salido de su tierra a buscar fortuna 
eran unos desahuciados, unos relegados o marginales como se dice 
hoy en día. Buscaban un lugar más tranquilo donde rumiar sus 
fracasos y trastornos, y en Las Indias se recrudecieron su penas y 
el desarraigo de ellos mismos. En la selva, sin un ojo, sin un brazo, 
llenos de cicatrices y cargados de hábitos groseros, algo por dentro 
se les había roto, y les sobrevino la revelación de un cambio: Ya no 
eran españoles, porque España les había negado el amor; querían 
ser diferentes y empaparse de un olvido total de cuanto habían 
tenido hasta entonces. Ese denso y magro pesimismo español, que 
pareciera reflejo directo de sus confusas y atolondradas maneras de 
amar; lleno de un orgullo silencioso y desesperado, que en 
ocasiones se empaña con arrebatos de muerte: Puta, me vais a 
soñar... es la España de Pío Baroja, quien nunca se casó. La 
España de los vericuetos tristes y nublados de soledad que describe 
en sus novelas don Benito Pérez Galdós. Esa España enferma de 
impotencia y ruina; esa nota negativa patológica de desengaño 
sobre el porvenir. El señor Uslar Pietri se enardecía porque 
nosotros vemos en nuestro origen y en nuestra condición un 
vilipendio, sin contar que fueron los españoles quienes nos 
trasmitieron ese estado de total desencanto por lo pretérito, por los 
hombres y las instituciones. Consumados pesimistas fueron Pío 
Baroja y don Miguel de Unamuno. Especialmente don Miguel 
quien en ocasiones habló de esa España envuelta en corazones de 
esclavos, ese, su país, que llama soberbio, loco o ingrato a quien 
guarde un corazón de ciudadano y libre. Esa España perenne en la 
historia y en el dolor, inquisitiva, cruel y sublimemente desgarrada, 
que ha buscado la pureza y la verdad aniquilándose a si misma; 
que tomó sobre si encargos de regeneración religiosa, con un 
sentido sagrado jamás visto por pueblo alguno, a la vez que se 
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consumía en una odisea de sangre y bochorno en cuanto terreno 
social y político emprendía. 
 
Esa España que no ríe, que nunca ha reído verdadera y 
genuinamente y que cuando ha intentado hacerlo -como dice 
Ramón Sender- consigue la risa de un Quevedo, de un Goya o de 
un Valle Inclán. Quevedo bufón escatológico (el hombre más culto 
de su tiempo), Goya demasiado triste y dramático, Valle Inclán 
solitario, callado. Agrega Sender, que España no ríe sino que 
sonríe nada más, con los ojos muertos, porque el español lo que 
tiene es vergüenza y pudor de la alegría y de la tristeza naturales. 
No es cierto que España sea un país alegre60, pues “su pueblo juega 
voluntariamente con la muerte (los toros) y adora vírgenes que 
llevan siete puñales clavados en el corazón, y usa cilicios y ayuna 
de grado o por fuerza, y viste colores más oscuros que los demás 
pueblos, y tiene nombres grotescos para algo de lo cual nadie ha 
osado nunca burlarse: el muerto. (“fiambre”, “macabeo”, 
“palmado”). También se dice que es el pueblo más católico y en 
ningún idioma hay blasfemias tan elaboradas ni en el resto del 
planeta se han quemado tantos conventos a lo largo de la historia 
como en España (entre 1926 - 1936). Finalmente se considera a 
España como un país idílico, en toda nuestra literatura no hay un 
idilio verdadero, y cuando aparece uno como el de Calixto y 
Melibea, el genio del Isleño interviene y el idilio acaba en 
catástrofe; para que la fiesta sea típicamente española, la misma 
catástrofe se envuelve en la risa sin dientes de la vieja Celestina... 
(Sender).  
Esa España que tanto le dolía a sus mejores hijos, comparada o una 
mala madre que sólo sabe dar palos a sus críos: “los españoles ya 
no visten la férrea armadura sino en la estatua del propio sepulcro; 
visten con lujo afeminado, arrepentimiento de haber nacido 
hombre, por todas partes se ven matronas descocadas que hacen 
gala de adulterio, hombres que tienen por oficio lucrativo ser 
maridos... Cuando Quevedo se acuerda alguna vez de su vena 
satírica, nos da el comentario de alto valor histórico que debemos 
poner siempre a las burlas de sus obras festivas; los vicios de que 
en ellas hace escenario no son simples lacras de una sociedad en su 
vida normal, abultadas por el efectismo literario, sino que son 
como la fetidez de un pantano en el que se ha sumido y agotado la 
clara corriente de un pasado glorioso, pasado que aun está muy 

                                                 
60 Ya lo vimos en la tristeza que menciona Pío Baroja. 
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próximo para mayor aflicción; son muestras dolorosas de la 
corrupción...61”. 
Sería una grandísima estupidez, del todo inútil, pretender inventar 
virtudes y cualidades humanas que los españoles nunca han tenido, 
así como intentó durante mucho tiempo hacerlo don Arturo Uslar 
Pietri. 
 
Pese a que el escritor francés Alain Lesage vivió entre el 1668-
1747, su obra Gil Blas de Santillana recoge muchos aspectos 
básicos del carácter y del modo de ser del español que vino a 
poblar las Indias. “Estos malos tratamientos -dice Alain Lesage- 
me inspiraron tanta aversión a la casa paterna, que antes de cumplir 
catorce años me escapé de ella. Tomé camino de Aragón y llegué a 
Zaragoza pidiendo limosna. Enhebréme allí con unos pordioseros 
que pasaban una vida bastantemente feliz y acomodada. 
Enseñaronme a contrahacer el ciego, el estropeado, y figurar en las 
piernas unas llagas postizas. Todas las mañanas, a la manera de los 
comediantes que se ensayan para representar sus papeles, nos 
ensayábamos nosotros para representar los nuestros, y después 
cada uno iba a ocupar su puesto. Por la noche nos juntábamos y 
nos reíamos de los que se habían compadecido de nosotros por el 
día...”. 
Uno de los personajes del Gil Blas de Santillana define al típico 
político de partidos de Venezuela. Es la canalla enquistada, 
endurecida y confundida con el sistema de cuanto heredamos de la 
corrupción administrativa de la colonia. Esta es la gente que 
cuando se le acusa de prostituida, ladrona y viciosa, le da por 
exclamar que existe una campaña de difamación contra la 
institución que representa: “Soy –decía este personaje- doblemente 
feliz, porque disfruto a un mismo tiempo de la comodidad del vicio 
y de la reputación que da la virtud. Para nosotros, el mundo no es 
virtuoso sino de este modo: cuesta demasiado adquirir el fondo de 
las virtudes, y por eso en el día todos se contentan con tener sus 
apariencias”. 
El vulgo llevaba entonces una vida ociosa y miserable en esquinas, 
bares o plazas. La mayoría buscaba ser “ingeniosa” y ganar 
adeptos mediante el chiste y la vulgaridad, igual como ahora. De 
cualquiera que pasaba por la calle hacían una caricatura. Eran 
graciosos: monos, loros o sencillamente estaban enfermos de 
idiotez, escindidos por la falta de disciplina y del hábito  por el 
trabajo: “Aprendió -decía Alain Lesage de este personaje- de 
                                                 
61 Los Españoles En La Historia, Ramón Menéndez Pidal, Ed. Selecciones 
Austral, Espasa Calpe, Madrid, 1882.  
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memoria una multitud de cuentos y chistes, que a fuerza de 
repetirlos se ha llegado a persuadir de que son suyos 
efectivamente...  
Algunos maridos, si tenían querida, la rebajan a putas y suspiran 
porque llegasen a sentirse como tales: “Cuando los grandes señores 
se inclinan a mozuelas como tú, no deben éstas olvidarse de lo que 
son; si alguna vez os amamos a vosotros más que a nuestras 
mujeres, siempre las respetamos a éstas mucho más que a vosotras; 
y siempre que tengáis la insolencia de pretender igualaros con 
ellas, seréis tratadas con la indignidad que merecéis”. 
Otros se pervierten, se envilecen, tratando de encontrar la fortuna, 
el éxito: “Pongamos treguas a nuestro amor, dejemos de 
guardarnos una fidelidad que nos arruina. Tú puedes embocar a 
alguna viuda rica, y yo pescar a algún viejo poderoso. Si 
proseguimos siéndonos fieles uno al otro, ve ahí dos fortunas 
perdidas... Camila me ganas por la mano, pues iba a hacerte la 
misma propuesta: vengo en ello reina mía. Si por cierto, para la 
mejor conservación de nuestro amos es menester intentar 
conquistas útiles. Nuestras infidelidades serán triunfos para 
entrambos”.  
Algunos mienten como bellacos: “Me contó en qué ocasiones 
había dejado un ojo en Nápoles, un brazo en Lombardía y una 
pierna en los Países Bajos. Admiré en las relaciones que me hizo 
de las batallas y sitios, el que no se le escapase ninguna 
fanfarronada ni palabras en alabanza suya, siendo así que sin 
dificultad le hubiera perdonado el que alabase la mitad del cuerpo 
que le quedaba en recompensa de la otra que había perdido. Los 
oficiales que vuelvan sanos y salvo de las guerras no son siempre 
tan modestos”. 
 
En cuanto uno de estos tarambanas consigue elevarse en el medio 
social, arrastra consigo toda una banda de su propia estirpe. Fue así 
como en Venezuela durante cuarenta años, un grupo minúsculo de 
ladrones, invertidos, mafiosos y beodos lograron hacerse con una 
democracia representativa, erigida por la mentira que día a día 
trasmitían los medios de comunicación, la principal fortaleza de los 
canallas capitalistas; el ser honesto no tenía salida en este túnel de 
imbéciles, criminales, ladrones y serviles al imperio 
norteamericano. 
“Transformé – agrega Alain Lesage sobre su personaje- algunos 
buenos plebeyos en malos hidalgos...; quise también que la clerecía 
participase de mis favores, así conferí beneficios cortos, canonjías, 
y algunas dignidades eclesiásticas...” 
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Escribe Quevedo en El Buscón: “Iba yo pensando entre las muchas 
dificultades que tenía para profesar honra y virtud, pues había 
menester tapar, primero, la poca de mis padres y luego tener tanta 
que me desconociesen por ella”. 
 
Don Miguel de Unamuno, en un artículo que escribió para El Sol 
de Madrid, de fecha 16 de octubre de 1932, habla de vicios 
españoles, los cuales casi todos nos son muy propios, entre ellos el 
exceso de lujo en los trajes en los trajes, la manía de tener por 
deshonra los oficios mecánicos (y por cuya causa abundan los 
holgazanes y las malas mujeres), los que nacen de las alcurnias, de 
los linajes y el vicio de no saber lo que quiere. Menciona don 
Miguel, un vicio que recoge un refrán castellano, que según él, en 
ninguna lengua del mundo se halla: “Dadme dineros y no 
consejos”. Añade que el pueblo, anónimamente canta: 

 
Cada vez que considero 
que me tengo que morir 
tiendo la capa en el suelo 
y no me harto de dormir.  

 
Don Ramón Sender también señala defectos de su país, que 
nosotros en Latinoamérica consideramos como propios; por 
ejemplo ése de que el español cree que su intimidad es sublime y la 
de los demás deleznable y ridícula. Que su vida es un hecho 
sagrado mientras que la de lo demás un accidente vil. No quiere 
ver, cómo él es también hijo del azar y del dolor. Y se pregunta 
Sender: “¿Cuándo hemos visto que un español escuche seriamente 
a otro que cuenta ingenuamente sus desgracias? ¿Y cuándo se ha 
visto a un español contando esas desgracias inocentemente?” Y 
remata: “Los autores españoles pueden hacer entremeses de 
ahorcados o de reos de muerte que manejan la cruz como una daga 
para explicar poco antes de morir en la horca sus golpes maestros 
(el Paisano en La Cárcel de Sevilla) y bromas de verdugos y 
esperpentos sobre lo humano y lo divino. Pero nunca tragedias con 
su inocencia lírica y su candor, ese candor e inocencia con que los 
griegos preguntaban a Dios las mismas cosas turbadoras que los 
niños preguntan a veces a sus padres”. 
Sostiene Sender, que España es el único país en el mundo donde el 
hambre de un pobre ser humano puede hacerlo ridículo y suscitar 
risa en lugar de compasión. También el único donde las 
deformidades del cuerpo hacen reír: se burlan de un jorobado, 
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imitan grotescamente a un cojo o a un desdichado que sufre 
convulsiones epileptoides...62.  
Todo esto lo conocemos por propio los latinoamericanos. 
Venezuela donde la corrupción hace estragos, donde los que tienen 
un poco de posibilidades de prepararse bien, de viajar, de tener 
relaciones con un mundo intelectual y una conciencia más 
refinada, son precisamente los más pervertidos; éstos echan al 
mundo otros ejemplares anémicos de amor, de valor, de 
imaginación para que continúen la obra degradante de sus padres. 
Allá abajo, en el pueblo, si alguien llega hasta los estrados de 
quienes toman decisiones, pronto se enteran cómo se bate la 
manteca. Están urgidos por saber cómo se acondiciona una 
plataforma de poder y de riqueza, y no tardan en enterarse que ésta 
se hace de negociaciones turbias, de injusticias, tradiciones, 
bellaquerías y sordideces. Como no tienen condiciones para ser 
honrados, ni la entereza para mantenerse solos contra la feroz 
seducción que ejerce el delito y la estupidez, ceden, se venden, se 
entregan a la crápula y al cinismo. 
 
España, con una tradición cultural tan vasta, con grandes urbes y 
residencias nobiliarias y señoriales, universidades y monumentos 
claustros, con santos y poetas, industrias y brillante comercio, con 
predominio sobre Europa y otras regiones del mundo; gran señora 
del mar, con sus paños de Segovia y Soria, sus sedas del Toledo y 
Medina del Campo, sus especies y drogas de la Coruña; sus 
acopios de sal, hierro y pescado de Santander y Laredo; hornos de 
cerámica de Tabalear y rebaños de lanares en las dehesas de 
Extremadura. Grandes viñedos como los de Cariñena; frondosas 
vegas; siembras de trigo y cebada, frutas y verduras. En muchos 
pueblos con molinos, batanes y otros ingenios; hornos de 
bizcochos, fábrica de velamen, talleres de construcción y 
reparación de buques; vino y aceite de Andalucía; astilleros en el 
norte de Vasconia para construir buques de gran tonelaje, molinos 
de pólvora; molinos de papel y casas de cristales; con tantos 
centros artesanales: sombreros, zapateros, herreros; con un buen 
repertorio de caminos terrestres y puentes por donde circulan 
coches y carreteras. De todo esto, ¿qué llegó a Las Indias? Casi 
nada; Las Indias estaban para ser factorías; centros de 
aprovisionamiento de esclavos, gente para trabajos bajos que 
ensucian las manos y la ropa. 

                                                 
62 Léase de su autoría: Solanar y Lucernario Aragonés, Ediciones de Heraldo de 
Aragón, Zaragoza, 1978. 
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A nosotros llegaron los que habían nacido para ser limosneros y 
ladrones, criminales y aberrados sexuales. Cuando en la propia 
España de entonces existía una disposición racial que para 
salvaguardar la reputación de los gremios, se generalizó la 
costumbre de no permitir como aprendices a los negros, mulatos o 
descendientes de esclavos o judíos o penitenciados por la 
Inquisición; y mucha de esta gente que por fuerza acababa 
cometiendo delitos contra el Estado, se iba a las Indias. Si a esto se 
añade que los administradores que enviaron a esta región eran -
como dice Rufino Blanco Fombona- imprevisores, intolerantes, 
carentes de sensibilidad, malos políticos, pésimos administradores; 
incapaces de transigir en cuanto imaginan lesionado su honor y aun 
el orgullo, y sobre todo hombres de presa, podemos calcular la 
categoría de súbditos que tuvo la Corona en estas tierras. 
Lo que si trajeron con largueza y no para el bien de los naturales de 
las Indias fue la técnica bélica que para entonces era una de las 
más adelantadas de Europa. Una técnica que habían aprendido en 
largas luchas contra los moros. 
En cuanto a los castigos y crueldad, los europeos no hacían 
escrúpulos. Ya sabemos de la cantidad de “pecadores” y “brujas” 
que quemaron vivos; de los incendios que provocaban para crear y 
destruir al enemigo; de las condiciones asquerosas que había en las 
cárceles; de las mutilaciones, destrozos y torturas que participaban 
hasta provocar la muerta. Estas recetas iban a ser usadas por fuerza 
en los procedimientos llevados en la conquista y población de las 
Indias Occidentales, y que luego y admirablemente habrían de 
superar a tiranoso dictadores como Lilis, Juan Vicente Gómez, 
Stroesner, Somoza, Trujillo, Perón, Pinochet, Videla. 
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EN EL PERÚ 
 

Luego determine y partíme para el Perú, tierra 
nueva y descubierta, do diz que, hay infinita 

cantidad de oro sin cuenta ni medida, aunque  
no cuesta barato ni menos que la vida, porque 

de cien hombres mueren ochenta. 
Alonso Enríquez de Guzmán 

 
Los historiadores de la antigüedad relatan escenas singulares sobre 
la fiereza y crueldad de los iberos del Ebro. Era gente, como hemos 
dicho, que tenía en muy poco la vida; en las guerras cantabras se 
habla de cómo las madres mataban a sus hijos antes que consentir 
cayesen en poder de sus enemigos. Un muchacho, cuyo padre y 
hermano estaban prisioneros amarrados, los mató a todos por orden 
del padre, e igualmente una mujer mató a sus compañeros de 
cautiverio63”. Existen filósofos notables de España que han 
exhortado al suicidio como una forma de liberación y sostienen 
que la muerte nada tiene de terrible, ya que es el fin de los males y 
el comienzo de la libertad eterna que con tanta angustia y 
frustración ha buscado el hombre.  

        Venga ya la dulce muerte con que libertad 
se alcanza. 

VILLALOBOS. 
 
Don Francisco López de Gomara64 dice, que de cuantos 
gobernaron el Perú el único que escapó de morir por mano del 
verdugo o por sus enemigos fue Lagasca. Francisco Pizarro que 
“descubrió” Perú, y sus hermanos, mataron a don Diego Almagro; 
don Diego Almagro, hijo, hizo matar a Francisco Pizarro. El 
licenciado Vaca de Castro degolló a don Diego Almagro, hijo. 
Luego vino el primer virrey a encargarse de los asuntos de esta 
región, que lo fue Blasco Núñez Vela quien prendió a Vaca de 
Castro. Gonzalo Pizarro mató en una batalla a Blasco de Núñez. 
Lagasca ajustició a Gonzalo Pizarro, y metió en la cárcel al oidor 
Diego Vásquez de Cepeda. Los Contreras quisieron matar a 
Lagasca.  

                                                 
63 Los Españoles En La Historia, pág. 98 
64 Historia General De Las Indias.  
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En todo este primer aperitivo de muerte que apenas comienza a los 
pocos años de conquistado el Perú, perecen más de ciento 
cincuenta capitanes y hombres con cargo de justicia: unos a manos 
de los indios, otros peleando entre si, y la mayoría ahorcados. 
Según López de Gómara la razón fundamental de esta matanza es 
la malicia y la avaricia, que en cien años nunca faltó guerra en el 
Perú. A Joan Pizarro que, de todos los Pizarros, según López de 
Gómara, era el más valiente, lo mataron los indios en el Cuzco, y 
en cambio Joan de Rada y sus consortes mataron a Francisco 
Martín de Alcántara. Por otro lado los isleños de Puna mataron a 
palos al obispo Fray Vicente de Valverde (que huía de don diego 
Almagro), y al doctor Velásquez su cuñado y al capitán Joan de 
Valduneso, con otros muchos. Almagro ahorcó a Felipillo en 
Chile; Hernando Soto pereció en la Florida y otros en otros 
lugares. 
 
Dice mucho más López de Gómara, sobre las carnicerías iniciadas 
por los Pizarros y Almagros, todas por ambiciones de mando, de 
riqueza y que fueran tantas que llegase honrárseles, como pretendía 
para sí Colón, armándolos caballero de espuelas doradas, con 
prebendas, derechos, prerrogativas y títulos poderosos. 
Aquella maldad creció por la ambición y la envidia y se llegaron a 
crueldades indescriptibles, sobre todo por la ira que fue lo que más 
trajeron a esta parte del planeta, muchísimo más, señor Uslar 
Pietri, que el lenguaje y las cosas positivas que podían tomarse del 
legado del Imperio Romano.  
Después que mataron a Almagro y después que fue muerto 
Francisco Pizarro, los bandos se unieron al que podía darles oro. 
Entonces la riqueza que de allí sacaban les doblaba el corazón y 
aun las lenguas según el cronista López de Gómara, que nunca 
decían verdad sino cuando hallaban malicia. Corrompían a los 
hombres con dinero para jurar falsedades; se acusaban unos a otros 
maliciosamente por mandar, por tener, por venganza, por intriga, y 
hasta por pasatiempo; mataban por justicia sin justicia, y  todo por 
ser ricos. Así que muchas cosas se encubrieron que convenía 
publicar, y que no se pueden poner en tela de juicio, probando cada 
uno su intención65.  
 
Debemos insistir en que el pueblo español poco tenía que ver con 
esta sangrienta empresa en tierras americanas. El pueblo español 

                                                 
65 Historia General De Las Indias, Don Francisco López de 
Gómara. 
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fue el que menos beneficios recibió de las grandes riquezas 
extraída de Las Indias. Existen informes de la época  que hablan de 
la forma modesta con que estaban amuebladas las casas de los 
españoles más o menos pudientes, de sus parcas comidas, de sus 
humildes vestimentas. Había que contentarse con muy poca cosa. 
Dice Menéndez Pidal que el segador de nuestros campos, ofrece un 
asombroso espécimen de la dura et adstricta parsimonia: bajo el 
calor más sofocante del verano sin otro refresco que el agua tibia 
del botijo, mal vestido y mal comido, parece carecer de todo 
menos de conformidad, de alegría y de esfuerzo, y añade que esa 
inatención a las necesidades materiales, se conforma con la 
doctrina de Séneca: No es pobre el que tiene poco, sino quien 
ambiciona más, porque las necesidades naturales son muy 
reducidas, en tanto que las de la vana ambición son inagotables. 
¿Qué recibimos nosotros de todas estas hermosas cualidades del 
español que refiere Menéndez Pidal? Nada, casi nada. Muy poco 
del senequismo español recibimos, y si bastante codicia, picardía, 
abuso, las improvisiones, violencias y locuras, todas estas prendas 
del conquistador. La España que vino a Las Indias no es la que 
muestra desinterés por lo material. Menéndez Pidal dice que 
mientras Colón regateaba a la Corona como un judío para realizar 
su empresa, los exploradores de la península arrostraban los peores 
peligros por una eventual esperanza o por el simple atractivo de la 
aventura, con menos menosprecio de toda ventaja material66. Pero 
como vamos viendo, no han sido precisamente los móviles ideales 
sino los miserables provechos económicos los que dieron origen a 
la funesta colonización y conquista de la Indias Occidentales. 
Luego que Pizarro y Almagro pudieron liberarse del rigor legal de 
Pedrarias se lanzaron a la empresa de buscar oro en la región del 
Ecuador. 
Don Diego Almagro debió tener una faz horrible, llena de 
cicatrices, porque además era tuerto, pues perdió un ojo por un 
dardo que le lanzó un indio. Se dice que era clérigo aunque no 
sabía leer. Que era liberal y muy querido por los soldados. Nunca 
se casó, pero tuvo un hijo de una india de Panamá, que vino a ser 
hombre temible, pues por ambición mató a muchos españoles: 
parecida ésta a la historia de los indios que narra Pedro López, los 
que quisieron acabar con la maldita raza española haciendo que 
preñaran a sus mujeres para que de éstas salieran monstruos como 
los ellos. 

                                                 
66 Historia General De La Indias, Don Francisco López de 
Gómara. 
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Los hombres que habían venido a Las Indias a buscar oro, casi 
todos estaban en la situación de Almagro: físicamente estropeados, 
con una faz deteriorada, que muchos tenían en poco llevar una vida 
limpia y juiciosa, pues habían destruido en si el amor, la confianza 
y guardaban sólo atención a la amenaza, al poder de destrucción. 
Almagro debió ser de aquellos españoles que sintieron desprecio 
por las hembras de su país (aquellas que llegaron con la esperanza 
de encontrar un novio rico en Las Indias). Muchas de estas mujeres 
sintiéronse abatidas, decepcionadas al ver a los veteranos 
conquistadores, estropeados por la guerra: casi todos con alguna 
mutilación, la mayoría cojos o mancos, tuertos o surcados los 
rostros de cicatrices. 
 

        Mandó el capitán en nuestra lengua que cuando 
llegasen cerca de los toldos soltasen 

aquel perro, sin ser vistos. Fue hecho así: llegando cerca salió el 
perro, 

y echó mano a un indio y de dos zamarradas lo destrozó 
y echó las tripas fuera y como andan desnudos 

es fácil cogerle el cuero. 
Pedro López. 

 
Don Emilio Rodríguez Mendoza67, resume el inicio de la conquista 
del Perú del siguiente modo: “Lima fue andaluz. Traído en galeón 
durante la Colonia, dejó en conventos y beaterios, mentideros y 
altozanos, una huella típica e indeleble... Hubo en Lima aventuras 
muy de época y autitos de fe celebrados en al plaza donde ahora se 
torea y se hacen revoluciones... Y no es reproche, porque toda la 
América se ha alborotado social y económicamente, creyendo que 
para renovar la estructura basta con cambiar la moda y las 
imitaciones europeas por la moda y las imitaciones rusas”. 
Se comprende, pues, que la fundación española quedara marcada a 
cuchillazos, como que Pizarro era de Trujillo, hosco vivero de 
hombres de pelo en pecho... “Nació en Trujillo y echáronlo a la 
puerta de la iglesia. Mamó una puerca ciertos días, no hallando 
quien le quisiera dar leche”. 
Ya cabrito, el pequeño Pizarro empezó a cuidar filialmente a los 
marranillos que lo habían amamantado; pero en un abrir y cerrar de 
ojos se le extravió una piara de cerdos negros, y como si regresaba 
con esta nueva tendría que sumarse una somanta más, optó por 

                                                 
67 La América Bárbara, Vol. VIII; Biblioteca Ercilla, Santiago de 
Chile, 1933, Pags. 180-184. 
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seguir viaje a Sevilla, desde donde empezó a otear el horizonte, 
lleno de América... Y ya que se había dejado caer por el tejado 
montañoso que lomea entre Extremadura y la Torre del Oro, se 
coló de contrabando en la tercera expedición de Alonso de Ojeda, 
de quien se decía que no había nada que le amedrentara ni empresa 
que no acometiera. 
Pizarrito se agenció un espadón cruceño y, santiguándose, saltó 
echo pascuas al galeón aventurero que se iba lleno de piojos para 
retornar lleno de oro de ley; proa a la tragedia y a la opulencia, en 
él iba con su sino poemático el antiguo capador de cerdos. 
Congregando en Panamá con Almagro y Luque (¡qué trinca se 
había juntado!) Pizarro, llamando Francisco aun cuando no tenía 
nada de seráfico, dijo al primero que era huancho, feo e iracundo, y 
al segundo, que era clérigo de misa y olla y con algunos patacones 
birlados sabe Dios cómo: “-Por aquí se va al Perú a ser rico y por 
acá a Panamá a ser pobre... Escoja el que sea buen castellano lo 
mejor que le estuviere”. 
Nada más rotundo e impúdico como la incitación al lucro y la 
aventura. Y como la aventura sólo exigía audacia para dar sus 
dones y su sexo, apartó un imperio a los nuevos asaltantes de lo 
desconocido. 
Pizarro y sus camaradas tenían noticias de que más al sur había 
hombres con el pellejo embutido de oro y de esmeraldas... Eran 
infieles, y junto con ser habidos se les desollaría vivos para raspar 
mejor aquel tatuaje profano. 
La mesnada pizarrera siguió al sur: serían conquistadores; se 
llamaban los trece de la fama, los trece del gallo, según otros, y 
unos eran devotos de la virgen de Guadalupe y otros del Apóstol 
Santiago. 
 
En noviembre de 1532, Francisco Pizarro entraba a la ciudad de 
Camajarca, región fértil, apacible y dulce, donde estaba la 
residencia de Atahualpa. Se supone que en aquella ciudad había 
más de treinta mil indios. Iba Pizarro con 62 hombres a caballo y 
106 de infantería, algunos ballesteros y otros arcabuceros. 
Aquellos hombres fuertemente armados, fieros y temibles no 
tomaban en cuenta para nada, la amabilidad que le mostraban los 
indígenas. Muchos historiadores presentan con una crudeza 
fabulosa la ansiedad horrible que presentaban aquellos seres 
encerrados entre descomunales y adversa circunstancias (de las 
cuales parecía casi imposible salir). 
Claro, iban en plan de ocasionar muerte y destrucción, de dominar, 
de imponerse por la fuerza. 
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No sé, y perdonen la insistencia, por qué se le hace tan difícil 
imaginar al europeo que cantidad inmensas de indios se hubieran 
dejado vencer por un ínfimo grupo de bandoleros. La razón 
primordial fue el asombro, la imaginación extraordinaria del 
indígena, el cual tenía una mente amorosa, infantil, delicada. 
¿Cuántas veces en la vida hemos visto doblegada una existencia 
hermosa, sensible y profundamente humana por el poder vulgar, 
despiadado y miserable de un intruso, de una bestia? Aquellas 
hienas incapaces de creer en nada humano, incontenibles en sus 
ambiciones (y debemos recordar que Pizarro los había reclutado 
prometiéndoles fabulosas riquezas) eran guiados por la bandera 
negra de la calavera y las dos tibias. Ya sabemos la bajeza brutal 
que usó Pizarro para que el monarca inca saliera a recibirlo; le 
envió un mensaje incitándole a que recibiera a un “hermano”. Un 
asombro similar al que sufrieron los indios de México antes los 
soldados de Cortés. Un ambiente de temor, se respiraba un aire de 
terribles presagios: Una atmósfera de muerte unida a una 
curiosidad inocente, franca, cordial... Pizarro y sus hondas 
pensaban que aquellos indios pronto pasarían a la larga lista de los 
“amigos de la paz”, “gente buena”, que en cristiano quería decir: 
“esclava” o tributaria.       
 
Es insoportable la actitud de aquella gente soberbia, arrogante, 
desafiando a los indios para entrar en un morboso calentamiento. 
Hernando Pizarro, hermano de Francisco, llevó el mensaje a 
Atahualpa, quien al principio no quiso responder a los intrusos, 
para quienes era imposible ocultar sus siniestras intenciones. 
Inquirido por Hernando Pizarro, el  Inca respondió que descansaría 
hasta que el día siguiente, sugiriendo que debía pensarlo. 
Fue entonces cuando Hernando de Soto hizo correr a su bestia 
mostrando las habilidades de buen jinete. Lanzó su caballo al golpe 
y con gran pericia lo hizo frenar a los pies del Inca. Atahualpa 
durante estos lances, conservó una serenidad que confundió a los 
invasores. 
Entonces los indios obsequiaron a los conquistadores con chica y 
otros alimentos. Llegó la noche y Pizarro organizó a sus soldados 
para que el al grito de “Santiago y a ellos”, y un disparo de arcabuz 
procedieran a uno de esos descuartizamientos a los que estos 
soldados se habían habituado, cuando sirvieron bajo las ordenes de 
Balboa, de Pedrarias y Ayora en la región de Panamá. Al mediodía 
del día siguiente apareció el Inca rodeado de una nube de vasallos 
que danzaban y cantaban a su alrededor. Cuando caía la tarde 
Atahualpa se detuvo en medio de la ciudad donde  no se veía a 
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ninguno de los intrusos. Después fue cuando apareció el fraile 
Valverde, armado de su Cruz, de su breviario y la Biblia ,que leyó 
un menjurje de latinajos, que ya mencionamos, y creyendo haber 
catequizado a Atahualpa, le pasó la Biblia para que la adorara y la 
besara, y aquel libro se le cayó, como dijimos, y se formó la de 
Dios es Cristo. 
Cuentan los cronistas de esta “gesta” que “como los indios estaban 
desarmados, fueron desbaratados sin peligro de ningún cristiano”. 
Mataron unos cuatro mil, sobre todos los jinetes que corrían por 
entre el tumulto desmontando cabezas de lado y lado. 
¡Guerra Santa con ellos! 
A esta matanza siguió el despojo, la desmembración de un imperio 
que había durado muchos siglos. 
¿Por qué don Arturo Uslar Pietri no menciona en sus libros 
defensores del conquistador, la digna suerte que tuvo Pizarro, la de 
morir besando su propia sangre, sangre derramada por españoles? 
Yo veo muy poca diferencia entre lo que hizo Pizarro en el Perú y 
las acciones de Cortés en México. 
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Y EL GRAN MARQUÉS ENTRÓ EN LO ETERNO 
 
Maltrataron a los pobres indios, 

los cuales por los pecados de sus padres 
y los suyos merecían el castigo 

y grande azote que por la mano de los españoles, 
permitiéndolo nuestro Señor Dios, 

les ha sido venido. 
Pedro Cieza de León. 

 
Atahualpa fue hecho prisionero con el solo propósito de que sus 
vasallos, por el terror, dijesen donde se encontraban los tesoros de 
su monarca. Estos señores fueron los primeros terroristas de las 
Indias, que aplicaban con toda tranquilidad el secuestro y la tortura 
más feroz. Como aquellos bandidos sólo andaban en busca de oro 
que no de transmitirnos su lenguaje ni las artes o cultos legajos 
extraídos del sabihondo Imperio Romano, viendo Atahualpa 
aquella enfermiza avaricia, para obtener su libertad ofreció a sus 
carceleros un cuarto lleno de oro. Jamás se vio en aquella época, 
mayor acumulación de materiales preciosos en tan corto tiempo: se 
convirtió en lingotes de oro una enorme cantidad de trabajos de 
orfebrería, de tan bella y delicada creación como la que hoy en día 
puede apreciarse en el Museo del oro de Bogotá. Vasijas, 
narigueras, orejeras, anillos, objetos pequeños de delicada 
elaboración que en cosa de minutos la mano velluda y torpe de 
Pizarro echó al horno de fundición. Se dice que aquel tesoro pesó 
1.326.539 pesos de buen oro (más de seis toneladas) y 26.000 
libras de plata68.   
Por supuesto que habiendo cumplido con lo prometido, Atahualpa 
pensó que aquellos señores (que habían recibido todo lo bueno de 
la cultura del Renacimiento, gran heredera de lo más refinado del 
Imperio Romano y de lo cual estaban orgullosísimos, don Arturo 
Uslar Pietri y todos los adecos, masistas y copeyanos); después de 
tan precioso pago, era de esperarse, digo, que aquellos hidalgos 
cumplieran su palabra. 

                                                 
68 De esos tesoros todavía queda algo. Siguen llegando empresarios que 
establecen en Latinoamérica compañía, porque aún, en el sentido de la 
civilización europea somos torpes y desordenados y necesitamos de una mano 
que nos guié, que nos “eduque”. Esta es todavía una prueba de que fue muy 
poco lo que los españoles dejaron de “progreso”, “ciencia”, del saber que 
heredaron del Imperio Romano. 
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Pero no sucedió así. Estos europeos carecían por completo del don 
de la inocencia y del respeto por lo ajeno. (No saben cómo me 
duele haber nacido sin esa inocencia tan dulce y necesaria para los 
sueños inmortales). Al estilo de la prístina maldad greco-romana, 
haciendo alarde de la bajeza más refinada, se acusó a Atahualpa de 
traición, cuando sus vasallos se encontraban en plena calma. Al 
estilo de lo más noble del Renacimiento, reitero, se invito a los 
españoles del lugar para que vieran cómo se le pagaba a un hombre 
que había conseguido para su reino un fabuloso tesoro. Primero se 
le bautizó como a un bellaco cualquiera, para que en honra de esa 
extraordinaria civilización que estaba a punto de formarse no fuera 
al infierno. Fue bautizado al pie de la estaca y después 
estrangulado69.   
Para continuar su obra de institucionalización de la cultura greco-
romana, Pizarro llegó al Cuzco, el 26 de noviembre de 1533. 
Saquearon la ciudad; destrozaron los palacios y templos indígenas, 
abrieron las momias buscando oro; entraron en las casas de los 
indígenas y torturaron a sus dueños pidiendo más y más oro. 
Andaban aquellos pordioseros brillando como rubíes en medio del 
sol espectacular del desierto; hartos de sangre y de odios, enfermos 
de crueldades, cargando cuanta plata habían conseguido por los 
caminos; bufando como unos toros, desconfiando hasta de Cristo 
pero, admirados por su brillo y por sus luminosas cargas. Los 
orífices indígenas fueron testigos mudos de la fundición y 
destrucción de gran cantidad de objetos artísticos. 
Consumada la felonía del rescate y raspado a cuchillo todo el oro 
de las tiaras y paramentos, la conquista empezó a extenderse desde 
el sitio del primer holocausto, y ya hacia el fin del poema, los 
Pizarro agarrotan a Almagro, corroído por una sífilis de tarasca; 
pero como la dan las toman70...      
En lugar de la lengua, la religión y las instituciones romanas que 
buscamos y rebuscamos entre los legajos del pasado nos topamos, 
¡maravilla!, con un equipo de “bolas criollas”. Pizarro fundo el 
primer club de jugadores de bolas criolla en el Cuzco. Se jugaba 
todas las tardes, después de las jornadas agotadoras de la 
fundición. También dejaron las tabernas y los botiquines de los 
cuales están orgullosos muchos mejicanos, y donde reciben a sus 

                                                 
69 En un titular de prensa de El Nacional, del lunes 11 de noviembre de 1991, leí 
las siguientes palabras de Uslar Pietri: “las grandes mentiras han arruinado al 
país”, y como parte del sumario esto: “los venezolanos somos malos 
conocedores de nuestra historia y en gran parte hemos pagado caro esta 
ignorancia”. 
70 Emilio Rodríguez Mendoza, obra ya citada, pág. 183. 
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cuates a grandes voces, con la palabrita cojonuda y puerca de 
“Chinga a tu madre, cabrón”. 
 
Cuenta Alonso Enríquez Guzmán que en aquella época él había 
partido hacia el Cuzco, el cual estaba abastecido de caballos y 
negros, y muchas otras cosas necesarias para la honra y para el 
provecho de un buen hidalgo. En realidad, el país estaba tan 
arruinado como Santo Domingo, donde se había establecido la 
primera ciudad española. Donde llegaban aplicaban las recetas 
exterminadoras de don Pedro Arias de Avila, el capitán Ayora y 
Juan de la Cosa. Obligaban a los indios a hacer albergues para los 
invasores, y a las mujeres las obligaban a cocinar y servirles en 
todos sus necesidades. Como aquellos señores no se satisfacían con 
poca cosa, de cuerpos fornidos, en pocos días acababan con 
provisiones de meses que tenían los naturales para su sustento, 
dejando tras de si, hambre y penalidades. 
Diego de Almagro había encargado a Enríquez Guzmán (maese de 
campo), para que conquistara una provincia llamada Cheriguana. 
Dice que se le hizo dificultosa la empresa pues se “alzó la tierra y 
hubo un dios de guerra en medio della de aquella provincia y 
destrota, y de una ni de la otra se pudieron socorrer los cristianos”. 
Llegó don Enríquez, maltrecho y mal proveído a la ciudad del 
Cuzco. Y cuenta Enríquez, como un tal rey inca de nombre 
Capayuga, junto con 50.000 hombres hizo guerra contra 200 
españoles, la mitad de estos cojos y mancos. En esto Enríquez 
miente, que hay que ver lo que son cincuenta mil hombres contra 
tan escaso número de invasores, que a solo de mordisco limpio no 
les habrían dejado hueso sano. Dice que entraron por siete partes 
distintas combatiendo y quemando la ciudad: “combatímosla y 
tomásmola y matamos 3.000 ánimas. Matáronnos a nuestro capitán 
Juan Pizarro, hermano del gobernador, mancebo de veinticinco 
años, e con 200.000 ducados de caudal, y a un criado suyo; en el 
combate de la ciudad mataron cuatro cristianos, sin otros más de 
30 que mataron por las estancias y lugares de los caciques, que 
estaban cobrando los tributos71”.   
 
Añade Guzmán que los indios y cualquiera de los habitantes de las 
Indias no sienten amor ni tienen razón, “ni temor a Dios ni al 
mundo, ni entérese para que por él los den vida, porque está lleno 
de oro y plata, y no tienen en nada72”.   

                                                 
71 Los Cronistas Del Perú, Raúl Porras Berrenechea, Diario El Comercio De 
Lima, 28 de julio de 1941. 
72 Ut supra. 
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Los socios Almagro y Pizarro empezaron a enfrentarse por asuntos 
de poder; en este punto es bueno repetir que España no sacrificó un 
céntimo de sus arcas en las nuevas tareas de exploración de Las 
Indias. El proyecto de ir hasta el Perú se hizo con la reunión del 
capital robado por Pizarro, Almagro y don Hernando de Luque. 
Dice Rufino Blanco Fombona que los envíos de grandes 
cantidades de oro a la Corona se hacían principalmente para 
congraciarse con ella: “Todos son fieles en el cumplimiento de 
mandar el quinto de los tesoros de que se apoderan a la Corona de 
España. Y la Corona gradúa la grandeza del conquistador según el 
oro que manda. Y según el oro que manda concede gracias. El oro 
de Atahualpa, a las minas del Perú, debe Pizarro, más bien que a su 
heroísmo y a sus servicios, el título de marqués... La Corona no 
entregaba oficialmente ni un soldado español ni maravedí del 
erario de la España europea para aquella empresa que iba a 
realizarse en nombre y para beneficio de España. Con razón ha 
dicho un mordaz escritor de México que la Corona Española para 
la conquista del Perú, sólo contribuyo en definitiva con aquella 
Bula de Alejandro VI que le concedía potestad sobre tierras 
americanas. Pizarro, Almagro y Luque ya tenían gastados 30.000 
pesos de su peculio en anteriores incursiones armadas a la costa del 
Perú73”. De tal modo que el marquesado que obtuvo Francisco 
Pizarro se lo debía al oro que arranco a Atahualpa, igual que don 
Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, que cuando tuvo ante 
sus ojos una batea de oro se le escapó de los labios la expresión: 
“Desde agora comienza a ser señor”. Así fue como Valdivia pasó 
de escudero a señor de la gran casa española. Tal sería la miseria y 
desgracia que esta gente padecía, en su propio país, que Valvidia al 
escribir al Emperador desde la Serena en Chile, recordando sus 
años duros, propone “para que diga a todos los gentilhombres y 
súbditos de Vuestra Majestad que no tienen allá de comer que 
vengan si lo desean tener acá. Vendrán a este tierra muchos sin 
dinero a tenerlo en ella74”.  
El rey Carlos V, había concedido a Pizarro270 lenguas de tierra al 
Sur de Santiago (1º 20’’ latitud Norte), y a Almagro otras 200 
lenguas de tierra, al extremo sur de la concesión de Pizarro. Pero 
les parece poco tal reparto, que fácilmente puede cubrir un país 
poderoso de Europa, tan ignorantes, ninguno de los dos leer 
(aunque nos hayan dejado su lenguaje, como dice Uslar), no 
entienden de grados ni cómo se miden éstos y acaban por hacer 

                                                 
73 Ut supra, págs. 240 y 241. 
74 Don Pedro De Valdivia, de Rosa Arciniega, Editorial Nacimiento, Santiago de 
Chile, 1942, pág. 22. 
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cálculos a su manera y el uno se mete en el territorio del otro. Son 
los famosos conflictos de jurisdicción que llenan miles de páginas 
con querellas. El 12 de julio de 1537 Almagro entra por la fuerza al 
Cuzco y hace preso a Hernando y Gonzalo, los hermanos de 
Francisco Pizarro. 
Almagro estaba haciendo valer sus “derechos” cuando por motivos 
jurisdiccionales, tuvo un momento de vacilación; aquellos 
derechos para que tuvieran alguna validez debían refrendarse con 
el hacha del verdugo, por ello un lugarteniente de Almagro, de 
apellido Orgoñez, aconsejó a su jefe que decapitara a los hermanos 
de Francisco. 
No conforme con este triunfo Almagro proclamó que Lima 
también caía en su jurisdicción. Y por tal motivo avanzó hacia esta 
ciudad. Dejó preso en el Cuzco a Gonzalo y a Alonso de Alvarado 
mientras él, cargando con Hernando, se llegó hasta Chincha, un 
poblado a unas 30 lenguas de Lima. 
 
Pronto llega la noticia de que Gonzalo y Alvarado ha sobornado a 
su carceleros. A ésta siguieron penosas negociaciones en las que 
Francisco busca rescatar a su hermano Hernando, llegando para 
ello, a ceder el Cuzco. De rescatar indios se pasó a rescatar 
españoles. Esto fue razón para que las sangrientas discrepancias se 
relegaran por un tiempo, hasta que el problema de jurisdicción se 
aclarara mediante un poder real.  
Más pronto de lo esperado llegó una orden donde el señor marqués 
interpretaba que en efecto el Cuzco pertenecía a sus dominios por 
lo que Almagro estaba usurpándole sus derechos. De modo que 
ambos bandos se aprestaron para la guerra, y el 6 de abril de 1538 
se encontraron frente a frente. Estaban en un lugar llamado Las 
Salinas. Allí cayó muerto de un pelotazo de arcabuz el capitán 
Salinas. El capitán Pedro de Lerma fue herido y lo mismo el 
capital Vasco de Guevara y muchos otros. A Rodrigo Orgoñez, del 
bando de Almagro, le hirieron de un arcabuzazo, y cuando se puso 
de pie para continuar la lucha, un criado de Hernando Pizarro, de 
nombre Fuentes, le cortó la cabeza. Muerto Orgoñez, el bando de 
Almagro quedó derrotado. Cuéntase que don Diego de Almagro 
veía la batalla desde un cerrito, y en cuanto reconoció lo 
malogrado de su empresa, lleno de gran aflicción y cabalgando en 
una mula, se fue a su fortaleza del Cuzco; todo esto mientras que 
Hernando mataba a muchos de los de Chile, que eran como 
llamaban a la gente que andaba con Almagro. Terminada la batalla, 
los de Pizarro se fueron a ver los enemigos que habían quedado 
heridos para rematarlos. El capitán Hernando Bachicao encontró 
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moribundo a Pedro de Lerma y le dio muchas heridas al tiempo 
que gritaba: “¡Lo he matado, lo he matado!”. 
Hernando fue implacable con Almagro una vez que lo detuvo. 
Ante los pedidos de Almagro, quien trataba de hacer valer sus 
dominios y apelaba ante el propio Emperador, Hernando le 
contestó que sencillamente se preparase a morir. Almagro entonces 
redactó su testamento en donde nombró como herederos de sus 
propiedades al Emperador y a su hijo Diego. Después que se 
confesó fue estrangulado en la misma prisión. 
Poco después, Hernando se embarco para España podrido en oro. 
En la península fue acusado por los amigos de Almagro de ser el 
causante de una cruenta guerra civil, con numerosísima pérdida de 
españoles y bienes materiales. Arrestado, permaneció 22 años 
encerrado en el castillo La Mota, en Medina del Campo. 
 
Como consecuencia de estas luchas, para investigar el estado de 
cosas del Perú fue encomendado el abogado Vaca de Castro. 
De aquella guerra entre almagristas y pizarritas se iban a heredarse 
eternas querellas entre los del territorio del Perú y los de Chile. En 
cuanto el hijo de Almagro, Diego, tuvo edad como para guerrear, 
los almagristas le hicieron ver sus “derechos”. 
Vaca de Castro estaba en Panamá cuando cundió entre los 
almagristas la especie de que este abogado había sido sobornado 
por los de Pizarro, lo de siempre, y que no haría verdadera justicia 
en lo concerniente al crimen en la persona de don Diego. Los de 
Chile se aprestaron a enderezar las cosas por su propia mano, de 
modo que el marqués andaba turbado, “que el domingo siguiente 
no quiso ir a la iglesia, sino que ordenó decir misa en su casa, 
“hasta proveer lo que convenía a su seguridad75”. Un tal doctor 
Francisco Chávez se quedó a comer con el marqués; sería entre las 
doce y la una del mediodía (la ciudad estaba sosegada y los criados 
de Pizarro idos a comer) cuando Juan de Herrada con doce 
hombres acometieron contra la residencia del marqués. Decían a 
voces los invasores: “Muera el tirano traidor, que ha hecho matar 
al juez que ha enviado el Rey”. Uno de los alzados dio una 
estocada a Chávez, y después otros completaron la obra de dejarle 
bien muerto. “Y el marqués, que estaba armándose dentro de su 
cámara, con su hermano Francisco Martín y otros dos caballeros, y 
dos pajes grandes, llamado el uno Juan de Vargas, hijo de Gómez 
de Tordoya, y el otro Escandón, viendo los enemigos tan cerca sin 
acabarse de atar las correas de las coracinas, con una espada y una 

                                                 
75 Agustín de Zárate en su libro: Historia Del Descubrimiento Y Conquista Del 
Perú.   
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adarga acudió a la puerta, donde él y su gente se defendieron tan 
valiosamente, que gran rato pelearon sin poderlo entrar, diciendo a 
voces el marqués: A ellos, hermano, mueran, que traidores son76”.     
Y los de Chile mataron a Francisco Martín. Finamente al marqués 
le dieron de estocadas por la garganta, y en el suelo pedía a voces 
confesión, la muerte lo sacudía y tomando de su propia sangre se 
santiguó; la sangre formó una cruz de Calatrava; “y perdiendo los 
alientos, hizo una cruz en el suelo y la besó, y así dio el ánima a 
Dios; muriendo asimesmo allí los dos pajes del marqués, y de parte 
de los Chili murieron cuatro, y quedaron otros heridos77”. (Y, por 
fin, lavadas sus chicas y lavados sus cuchillazos, más por 
curiosidades que misericordia, el gran marqués entró en lo eterno, 
tal como había venido al mundo, es decir en cueros, y ocupó una 
mirria de tierra, algo más ajustada que su vasto imperio, pero que 
bastaba para que el antiguo porquero, gran facineroso y gran 
marqués, se agusanara en paz). Esto ocurrió el 26 de junio de 1541. 
Es notoria la forma como esta gente sentía a Dios y los principios 
cristianos. Se pasaban la vida asesinando, cometiendo toda clase de 
crueldades, en medio de rencillas, recelos, odios y deslealtades, y 
al fin y al cabo, en trance de muerte pedían confesión; besan una 
cruz y acaban por entregar su ánima al Salvador. No fue el motivos 
de existencias en ningún momento ser comedidos, honrados, 
prudentes, equilibrados, sensatos, justos y cuerdos, sino en el 
momento cuando la sangre de sus vicios y locuras les ahogaba, 
víctimas de la propia violencia que durante tanto tiempo ejercieron 
ciegos y llenos de soberbia y de estupidez. 
A la muerte de Francisco Pizarro siguieron los gritos de los 
revoltosos que gritaban: “-Ha muerto el tirano”. Muchos ven en 
este atentado la primer revolución latinoamericana. En realidad 
este tipo de atentados iba a convertirse en uno de los 
procedimientos más usuales para pasar de un gobierno a otro. Unos 
carniceros se entronizan en el poder, llegan otros de igual calaña y 
por la fuerza los sacan: proclaman a gritos que el déspota ha 
muerto, mientras el que toma el poder anuncia un nuevo amanecer; 
que estamos en la alborada de una vida mejor y a un tris de 
alcanzar el “éxito del progreso social”. Parecido al sistema 
democrático que imperó en Venezuela desde 1958 hasta 1998, en 
el cual unos cínicos se autoproclamaban candidatos a la 
presidencia de la “república”, y abajo el pueblo, al que manejaban 
como esclavos. Luego buscaban a cuatro empresarios ladrones 
para que “gerencien el asunto de la campaña electoral” (bajo el 

                                                 
76 Ut. supra. 
77 Ut. supra. 
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acuerdo de repartir posteriormente la gran tajada del tesoro 
público); el pueblo domeñado, aherrojado y confundido, caía una y 
mil veces en estas grandes farsas, y hubo un historiador idiota 
(Germán Arciniegas) que decía que el pueblo votaba con lágrimas 
de alegría. Cualquiera fuese la “joya” elegida para gobernarnos, 
resultaba un verdadero hijo de puta. 
 
El mestizo Diego Almagro fue proclamado gobernador del Perú, y 
como siempre ocurre en estos casos, el cabildo de Lima, por la 
fuerza va y bendice al nuevo mandatario. En realidad no había 
ocurrido un cambio para mejorar las condiciones del pueblo, para 
aplicar una más serena y firme justicia: la nueva pandilla continuó, 
o aceleró aún más los arrestos por motivos de recelos o simples 
deseos de aterrorizar, de hacer el mal; se extremaron medidas 
contra los pizarritas, se procedió a aumentar el arsenal de armas y 
se proclamó capitanes a muchos bandidos que anteriormente vivían 
del robo y del atropello. El secretario de Pizarro sufrió largas y 
penosas torturas, pues se le exigió que revelara dónde estaba el 
tesoro del marqués. Finalmente fue decapitado. Entre los que 
huyeron ante esta nueva corte de badulaques se encontraba el 
obispo Valverde, quien lo hizo en una pequeña nave, pero no fue 
largo el trecho que pudo recorrer; pronto fue cogido y asesinado 
con todos sus acompañantes. 
La reacción no se hizo esperar. Vaca de Castro se encontraba en 
Popayán cuando don Diego estrenaba su gobierno. Comenzaron 
entonces levantamientos a favor del rey y en contra de la autoridad 
de los almagristas. Y pronto la situación se hizo muy penosa y 
seria para el gobierno. En Chachapoyas, al noroeste, alzó banderas 
por el rey el gobernador Alonso de Alvarado; en el Cuzco los 
pizarritas se adueñaron del gobierno, Garcilazo de la Vega se 
acercó por los lados de Arequipa con un fuerte contingente. 
En procura de la defensa de sus “derechos”, don Diego se dirigió al 
Cuzco donde se hizo fuerte. Vaca de Castro, pasó por Lima en 
busca de más pertrechos y provisiones para su ejército. A todas 
estas, don Diego se había quedado sin capitanes. La verdad era que 
sólo le acompañaban muchos bandidos, no tan hidalgos como sus 
enemigos y que estaban, de momento, más preocupados de los 
despojos obtenidos que de sostener a su jefe. Herrada, el cerebro 
de la revolución almagrista murió vencido por las fatigas, uno de 
los dos capitanes que le quedaban mató al otro, y el que quedó fue 
degollado por Almagro.  
Dice el cronista Pedro Cieza de León que era enorme el perjuicio 
que estas guerras causaban a los indios, porque además del 
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destrozo de sus pequeñas economías (ya que los españoles no 
tenían tiempo para sembrar ni criar animales, mucho menos de 
preparar comida), arrasaban con los bienes de los naturales; 
además los utilizaban en sus largas y malditas correrías como 
mulas de carga. Añade además que el motivo principal de aquellas 
guerras civiles era el robo y el aprovechamiento de los bienes del 
enemigo para vivir más ociosa y libertinamente. Cuando por 
alguna causa se quería corregir este desbarajuste se producían 
amotinamientos y los que antes habían alzado banderas contra 
algún tirano, volvían a éste con la esperanza de mantener vivo el 
circulo infernal de los levantamientos y sobre todo el de los 
intereses de cada cual. Y para que se vea la costra de este cronista 
(como para que nos sintamos orgullosos de haber sido 
conquistados por el español), añado este párrafo de su insigne y 
romana pluma: “podemos en alguna manera relevarlos de culpa, 
por ser la tierra tan áspera y falta de bestias que muchos iban a pie 
por no tener en qué ir a caballo; y también hay algunos 
despoblados que conviene, por el mucho frío que en ellos hace 
llevar tiendas y mantenimientos; y como con moderación esto se 
hiciese, yo no culparía el servicio de los indios. Mas si uno tenía 
necesidad de un puerco, mataba veinte; y si de cuatro indios, 
llevaba doce; y muchos había que sus mancebas públicas llevaban 
en hamacas, a cuesta de los pobres indios78”.      
El 18 de septiembre de 1542, cerca de Guamanga, se hallaron 
frente a frente la infantería realista al mando del capitán Francisco 
Carvajal y las huestes de don Diego Almagro. En pleno calor de 
combate, don Diego viendo que su artillería esta mal servida por 
Pedro de Candía, y creyendo que éste le traicionaba, fue y lo 
atravesó con su espada. De ambos ejércitos murió en batalla una 
quinta parte, y por la noche dejaron este mundo, de frío, casi todos 
los heridos. Viéndose vencido Almagro, entré éste a Guamanga. 
Entretanto, para no perder tiempo, Vaca de Castro mató varios 
prisioneros. Don Diego fue capturado en el Cuzco y antes de morir 
confesó todos sus pecados. 
 
El Virrey nombrado para el Perú y que venía a poner las cosas en 
su lugar, aun y cuando este lugar no fuera suyo ni del Papa, fue 
Blasco Núñez Vela. Venía con el propósito de quitar los indios a 
los encomenderos del Perú y sobre todo a aquellos que habían 
participado en las sangrientas contiendas entre almagristas y 
pizarristas. 

                                                 
78 Guerras Civiles Peruanas, libro ya citado. 
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Venía con muy buen ánimo, se dijo, el visorrey a poner "orden" 
en las tierras del Perú; "mandó al piloto a meter bonetas a las 
velas infladas, pues tan buen viento les corría". Llegó al Puerto 
de Túmbez a principio de 1544. En cuanto saltó a tierra 
descubrió las grandes y perversas intenciones que la mayoría de 
los colonos de la región tenían contra él, por lo atinente a 
reformas que quería imponer. Iba por los pueblos, camino a 
Lima, haciendo cambiar de dueño las varas de alcalde mayor, de 
alguacil o de corregido, y también quitando indios a ciertos 
encomenderos. Bajo palio entraba en los poblados y se 
aposentaba en las más ricas casas, muy bien aderezadas para 
recibirlo. Recibía información de los funcionarios sobre el 
maltrato dado a los indios y entendidas muchas disposiciones 
mandaba a pregonar el poder que traía su visorreinado en medio 
de la plaza y por las calles y "luego las ordenanzas, y otro 
recaudos que traía, para que todos los guardasen y cumpliesen 
como en ellas se contenían, so pena de muerte natural de 
traidores, y que les fuesen confiscados los bienes para la Cámara 
de Su Magestad". 
Mandó el visorrey que de cuantos tambos (casas muy grandes 
mandada hacer por los incas o señores de aquellos poblados, y 
que luego con la llegada de los españoles se volvieron mesones 
o ventas donde se aposentaban los invasores y en ellas se les 
daba de beber sin tener que pagar cosa alguna) hubiera en los 
poblados y fuera de ellos se eliminaran a causa de que muchos 
españoles se detenían en ellos, de donde salían a ranchear y 
maltratar a los indios circunvecinos, tomándoles por la fuerza. 
Ordenó que los españoles que andaban por los pueblos indios 
como vagos y pendencieros fueran expulsados de ellos. 
 
Los vecinos españoles comenzaron a sentirse preocupados por un 
hombre que venía a quitarles sus propiedades y bienes, de una 
forma tan inapropiada como injusta. Nada bueno les inspiraba un 
gobernante que traía tan impositivas medidas, que sí tenían que ver 
con los métodos jurídicos del derrumbado y mugriento Imperio 
Romano. Entonces comenzaron a llover apelaciones ante Su 
Majestad, y prosperaron los insultos y escándalos con grandes 
presagios de traición, muerte y maldición. 
“Por estas cosas, creyendo los vecinos que el visorrey haría más 
cosas de las hechas si allí estuviese mucho tiempo, determinaron 
todos a una y de conformidad, “de no le ir a ver más, ni a tenerle 
palacio como lo solían hacer. Y por otra parte, le quitaron la 
comida y bebida, porque comían él y sus paniaguados a costa de 
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los vecinos, y no hubo después quien les diese un jarro de agua, 
porque los indios de servicio que traían la comida se fueron al 
monte por mandado de sus amos". Iba el visorrey echando 
maldiciones por los pueblos y ofreciendo víctimas al demonio. 
Juraba que con el hábito de Santiago, que llevaba en los pechos, 
iba a castigar a toda aquella gentuza que le odiaba por hacer 
cumplir el mandato de su rey. Pero aquel establecimiento de 
bandidos era inconmovible con argumentos humanitarios o 
religiosos. En el pueblo de La Barranca, don Blasco Núñez Vela 
tampoco halló nada que comer, sino que por el contrario se 
encontró con un letrero de gruesas letras, mal escrito sobre un 
sucio pedazo de papel pegado en la pared, que procuraba decir más 
o menos lo siguiente: “El que me quisiese quitar los esclavos y 
pueblos que tengo en encomienda por Su Magestad, mire lo que 
hace; quizá podrá ser que primero lo eche de la tierra o le quite la 
vida79”. 
 
Para mayo, ya el visorrey se encontraba en Lima, instalado en el 
palacio de Pizarro. Por su parte Gonzalo Pizarro se encontraba en 
el Cuzco escuchando de muy mala gana que el visorrey había 
llegado quitándole las encomiendas a quienes tan duramente se las 
ganaron con el sudor de sus bofes; eliminando los repartimientos 
de indios que tenían hasta los obispos. Haciéndose llamar del 
cabildo del Cuzco para "salvar la patria", aceptó Pizarro el cargo 
de Procurador del reino del Perú, y más tarde, el de Capitán 
General y primer juez, lo que contravenía seriamente los poderes 
del señor visorrey. 
En realidad, los conquistadores estaban molestos porque don 
Blasco quería ponerlos a trabajar la tierra; garrafal error, insisto, 
del visorrey. Aquellos hombres eran bien nacidos, “los cuales no 
pueden sufrir estas leyes que agora vuestra señoría les quiere 
poner, antes se dexarán morir, porque más se prescian traer una 
lanza en la mano y una adarga ante pechos, pelear contra 
infieles en servicio de Dios y de Su Magestad, que no traer 
arado en las manos, labrando los campos, porque no estarán 
habituados a ello80". Este razonamiento lo hizo, muy 
cuerdamente, ante el virrey, el señor Antonio Solar quien fue 
más explícito al agregar: 

                                                 
79 Pedro Gutiérrez de Santa Clara, en su libro: Quinquenarios O Historia De 

Las Guerras Civiles Del Perú (1544-1587). 
80 Pedro Gutiérrez de Santa Clara en su libro: Quinquenarios Historia De 
Las Guerras Civiles Del Perú (1544-1587). 
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    - Si vuestra señoría dixera que los quería enviar a conquistar 
nuevas tierras o ir contra el tirano, yo no dudo que luego sin 
dilación alguna dexarían los manteos y capotes de grana y seda 
que traen; entonces se vería lo que saben hacer en servicio de 
Dios y de Su Magestad y de vuestra señoría81”. 
    
    Quiso don Antonio continuar su explicación pero el virrey 
indignado se lo impidió. Arremetió contra él con furia y dándole 
de vaivenes, a grandes voces le decía: 
 
    - ¡Oh traidor, enemigo de Dios y de Su Magestad! ¿Qué es 
posible que os atrevierais a decir en mi presencia tan 
desvergonzadamente tales traiciones y bellaquerías? Veamos 
quién será el traidor que sea tan osado a tomar armas para 
acometer tan gran maldad contra su Rey y Señor natural. ¿Sois 
por ventura, vos? ¿O hay alguno en esta ciudad que lo quiera 
hacer?... Decid por qué causa habéis alabado en mi presencia a 
los vagabundos que destruyen la tierra82.... 
Ordenó el virrey que Antonio Solar fuese ahorcado en la plaza. Fue 
grande el escándalo, tal vez artificial, pues ahorcar en la plaza a 
hidalgos o indios era el pan de cada día. El asunto era que había 
que dar una nota distinta para hacer ver que don Blasco estaba 
pasado de tono. Esa fue la reacción violenta de los oidores, 
quienes se negaron tajantemente a cumplir tal orden. No sólo la 
desacataron sino que en franco enfrentamiento con el virrey 
pusieron en libertad a Solar. 
 
 Aquella gente violenta y contumaz establecida en el Perú, con 
una tradición de desafueros tan fea no podía ser fácilmente 
conducida por cuanto ordenasen las leyes. He aquí por qué en 
realidad no asimilarnos ninguna cultura ni ninguna evolución 
europea como trató de hacernos ver don Arturo Uslar Pietri, 
porque en realidad, una vez establecido el imperio del mal con 
tan terribles elementos era imposible hacer pueblos rectos y 
decentes, ni trasmitir nada sano. España era un Estado con cierta 
experiencia en la aplicación del llamado derecho romano; fueran 
                                                 
81 Una explicación sabia, si se toma en cuenta que para enderezar entuertos es 
necesario contar con gente preparada y no voluntariosa o vulgar, entregada toda 
la vida a menesteres de sangre y destrucción; porque era muy raro encontrar 
entre aquellos primeros europeos, uno solo que no se hubiera visto en la 
necesidad de matar o de contemplar como algo extraordinariamente natural 
torturar, violar mujeres, robar y  toda clase de horribles crímenes contra los 
indefensos pobladores de aquellas tierras. 
82 Quinquenarios Historia De Las Guerras Civiles Del Perú (1544-1587). 
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crueles caprichosos, los españoles tenían un cuerpo de leyes que 
se venía cumpliendo más o menos desde hacía varios siglos. 
Existía una fuerte tradición religiosa que impedía que cuatro 
forajidos, locos o sanguinario impusieran sobre los demás sus 
aberradas costumbres, y que el país todo fuera un caos y una 
maldición como ocurría en Las Indias. Así que, en realidad, no 
hubo una especie de transplante cultural en el sentido de que 
recibimos una tradición compleja y admirable, producto de 
varios siglos de ensayo y error. 
 
Volviendo a la situación que afrontaba don Blasco, lo encontramos 
rodeado de hidalgos que andaban por la ciudad de Lima hinchados 
como odres de viento, haciendo ver que a ellos nadie les mandaba. 
Pese a todas las buenas intenciones del visorrey, no dejaba él 
mismo de ser harto cruel, como quizás lo eran los hombres de la 
corte de Carlos V, o en fin, la Europa toda. Era ya tanta la 
oposición a las reformas que pensaba imponer, que llegó a admitir 
que estaba errado y en tal sentido redactó una petición para 
enviarla a la Corte solicitando una modificación. No obstante, 
continuó aplicando algunas peligrosas novedades. 
Como un día viera que la gente se le huía de los pueblos siendo 
esta una situación que lo exasperaba, temió que algunos de sus 
capitanes y secretarios más cercanos le estuvieran traicionando 
para aliarse con Gonzalo Pizarro. Bajo esta sospecha mandó a 
detener al factor Illán Suárez de Carvajal, tío de Diego de 
Carvajal, Hierónimo de Carvajal y Francisco de Escobedo, 
quienes había desaparecido de la ciudad. Ordenó el visorrey a su 
hermano ir con algunos arcabuceros y detener al factor. Así se 
hizo: Arrancándole de la cama donde dormía, el factor fue 
llevado ante el visorrey quien al verlo le dijo: 
    -¿Así, don traidor, que habéis enviado vuestros sobrinos a servir 
a Gonzalo Pizarro? 

A lo que replicó el factor: 
    -Juro a Dios que soy tan buen servidor del Rey como de su 
señoría. 
“De lo cual el visorrey se enojó tanto, que arremetió a él, 
poniendo mano a una daga; y algunos dicen que le hirió con ella 
por los pechos, aunque él afirmaba no haberle herido, salvo que 
sus criados y alabarderos, viendo cuán desacatadamente le 
habían hablado, con ciertas roncas y partesanas y alabardas que 
allí había le dieron tantas heridas, que le mataron, sin que 
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pudiese confesarse ni hablar palabra ninguna83”. Esto sucedió en 
setiembre 1554. 
Este crimen fue la excusa que encontraron muchos de los afectados 
por las medidas del visorrey para sublevar la ciudad, hasta el 
extremo de que Audiencia Real decidió su destitución, y fueron 
enviados soldados para que le detuvieran. 
 
Cuando el historiador Kirkpatrick en su libro Los 
Conquistadores Españoles, llega a este punto, dice que no es 
preciso que nos detengamos en inmoralidades, y en los 
crecientes horrores de las guerras civiles. Añade que en los 
frecuentes motines o las mudanzas de partidos, en la ejecución 
de prisioneros, en las deserciones de supuestos traidores, en las 
torturas y mutilaciones de espías; en todo esto "quienes más 
sufrieron fueron los desgraciados indios, ya que los españoles se 
hacían cada vez más insensibles con el hambre, las fatigas 
transgresión de todas las leyes84”. Siendo que la conquista se 
había reducido, casi exclusivamente, a estas repugnantes 
acciones, el visorrey huyó a montañas de Quito (y alzó banderas 
por el rey, como antes lo había hecho Vaca de Castro contra 
Almagro), donde reunió un centenar de soldados con los cuales 
pensaba enfrentar a sus enemigos, sobre todo al temible Gonzalo 
Pizarro. Sin ningún inconveniente, en octubre de 1544, el 
maestre de campo Francisco de Carvajal entró a la ciudad de 
Lima para exigir fidelidad al nuevo mandamás. Este sistema de 
coacción por la fuerza va a constituir, como dijimos, el 
procedimiento más usado por los partidos poderosos en 
Latinoamérica. Aunque la Audiencia en principio se negó a que 
Gonzalo Pizarro acercara sus huestes a la ciudad, ya veremos 
por qué, ante esta misma Audiencia, presta juramento como 
Gobernador del Perú dependiente del deseo de Su Magestad. 
Posteriormente sería recibido ceremoniosamente por el Cabildo 
y habrá fiestas, corridas de toros y juego de cañas. 

                                                 
83 Agustín de Zárate en su libro Historia Del Descubrimiento Y Conquista Del 
Perú, Lima, Librería e Imprenta D. Miranda, 1944. Edición de Jan M. 
Kermenic. 
84 Ut supra, pág. 198. 
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FRANCISCO DE CARVAJAL 

 
Hago voto solemne a Dios de destruir 

toda la tierra  
y de matar a todos cuantos hombres vivieren 

en ella y fueren contra mi opinión, si algún cargo me dan. Y 
prometo y juro a 

 Dios de hacer tales cosas para que adelante, para siempre jamás  
hasta que el mundo se acabe, quede memoria de Francisco 

Carvajal en toda esta  
tierra y aún en todo el mundo. ¡voto a Dios!  

Francisco Carvajal. 
 
 

Francisco Carvajal, el maestre de campo de Gonzalo Pizarro, 
según algunos, era natural de Ramaga, aldea de Arévalo; según 
otros era gascón, francés que se crió en España; también se cuenta 
que era italiano, lo cual dudo mucho. 
Cuando Francisco Carvajal fue propuesto al cargo de maestre de 
campo por la mayoría de los capitanes, se quejó con mil 
excusas, diciendo que él era un viejo (en realidad un anciano de 
casi ochenta años), podrido, cojo y enfermo, y muy pesado. 
Luego hizo como el que se echa sobre si una responsabilidad 
excesiva y adoptó una posición neutra y triste. Finalmente 
aceptó, y asumiendo su cargo comenzó a mostrar mucha 
familiaridad y llaneza con los soldados, de modo que en poco 
tiempo éstos se acoplaron a su modo de ser, chistoso, ameno y 
franco; de tal modo que comenzaron a obedecer sus órdenes con 
gran respeto y a la medida de su rígido y exigente proceder. Al 
cabo de unos meses comenzó a notarse su cruel proceder hasta 
tal punto que se le llego a llamar “El Demonio de Los Andes", 
"Carnicero", y sus enemigos se santiguaban con sólo escuchar 
su nombre. Así y todo, sus capitanes y soldados se sentían bien 
atendidos y protegidos por su persona y cumplían al pie de la 
letra cuanto les ordenaba. 
Cuentan de este personaje, que tenía una resistencia tremenda; que 
no se quitaba las armas ni de día ni de noche, y a veces ni dormía 
más de lo que podía descansar recostado en una silla. El día que 
Carvajal entró en Lima, mientras la Audiencia vacilaba si aceptar o 
no a Gonzalo como gobernador, la primera acción que hizo fue 
sacar a treinta caballeros de sus camas, era de noche, y comenzó a 
colgarlos. Cuando iba por el tercero, la Audiencia invitó a Gonzalo 
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a asumir las funciones de gobierno. Luego de prestar juramento 
ante la Audiencia, Gonzalo fue ceremoniosamente recibido por 
el cabildo. 
En aquellos días de gran agitación fue capturado un pobre 
mancebo, de alto cuerpo, gentil, al cual Francisco Carvajal 
preguntó cómo se llamaba. El joven respondió: 

- Señor, yo me llamo Juan Rodríguez y soy de Arévalo. 
    - ¿Conoce usted - le preguntó el maestre de campo -, un vecino 
de su mismo nombre que era herrador? 
A lo cual el mozo repuso que sí, y que tal persona era su 
padre. 
    - Sepa vuesa merced - completó Carvajal alegre y placentero -, 
que su padre fue el mayor amigo que tuve en España y de quien 
mejores obras haya recibido, prometo a usted que por esa causa le 
sirva yo de muy entera voluntad en todo que se le ofreciere. 
De modo que el mancebo, después de darle las gracias, y 
queriendo probar la buena voluntad de aquel jefe, con buena 
crianza y comedimiento, quitándose el sombrero le dijo: 
    - Señor, yo prometo a vuesa merced de servir de aquí adelante al 
señor gobernador y a vuesa merced toda mi vida, y para que mejor 
lo haga y seguir el ejército, suplico a vuesa merced mande que se 
me devuelva una yegua que se me tomó en el alcance y la tiene un 
soldado, que es bien flaca y vale poco, siquiera para servir con ella 
a su señoría y que pueda alzar los pies del suelo, porque soy muy 
mal peón. 

A lo que Carvajal contestó: 
         ¡Oh, señor! ¿Eso? Yo lo remediaré mejor de lo que vuesa 
merced piensa-, y luego llamó al verdugo y añadió: Andad presto y 
tomad una soga y ahorcarme al señor Juan Rodríguez, y mirad que 
sea del más alto árbol que hubiere en ese campo, y entended lo que 
os mando, que se haga de manera que su merced tenga los pies 
bien altos del suelo todo cuanto él fuere servido y muy a su volunta 
porque es muy mal peón. 
 
Fue el 16 de enero de 1546 cuando las tropas de Gonzalo 
derrotaron a las del Virrey Blasco Núñez Vela. Estando en el 
campo de batalla el virrey herido, un morisco se le acercó para 
cortarle la cabeza y lo hizo prestamente con la daga del propio 
virrey, y al tiempo que la cortaba decía: “Este es el fin de mi 
jornada, no por deservir a Su Magestad, sino por vengar la muerte 
de mi hermano (el factor)”. Pedro de Puelles tomó la cabeza por 
la barba, que la tenía larga, y la llevó a la ciudad de Quito; 
aunque otros dicen que se puso con gran menosprecio en la 
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picota, en donde con gran regocijo la enseñaban a todos cuantos 
la querían ver, y allí muchos de los principales del ejército del 
tirano le pelaron las barbas. 
"Algunos hubo, que fue Ventura Beltrán y Juan de la Torre 
Villegas, que tomando a mechones de las barbas se las pusieron 
en los cordones de los sombreros por señas que se habían 
hallado en la batalla y dixeron que traían aquellas barbas porque 
no se les olvidase el rencor y enojo que tenían contra él85”. Estas 
venganzas en las que se toman partes mutiladas del cuerpo de 
los vencidos para lucirlas como trofeos, fueron común durante 
las guerras de la independencia de Latinoamérica (y no como 
pretende decir Eduardo Galeano en su libro Las Venas Abiertas 
de América Latina, que ha sido producto de la explotación que 
nos han impuesto este siglo las naciones desarrolladas). En 
Colombia estos repugnantes hechos se han visto hasta en el 
presente siglo, y realizados por gente muy ignorante, lo que 
quiere decir que lo llevan en la sangre, heredado de la gente que 
conquistó Las Indias. 
 
Y cuéntase que por no andar Carvajal ocioso ni quieto en inventar 
maldades y carnicerías, le dio por entretenerse con un tal Francisco 
Hurtado, uno de los que habían salido por la cuesta de Caxas 
cuando el virrey huía. Prendieron a Hurtado pero como era muy 
querido de la gente no lo castigaron, aunque estaba preso. Ordenó 
Carvajal que lo soltaran y reprendió a los alcaldes ordinarios por 
haberlo retenido tanto tiempo. Fue Hurtado a dar las gracias al 
maestre de campo y cuando éste le vio venir, salió a recibirlo con 
los brazos abiertos, mostrándole gran pesar por su larga prisión. 
Carvajal mostrábase tan contento que le pidió se quedara a comer 
con él, haciéndole muchas ofertas y regalos. Entonces "Francisco 
Hurtado se hincó de rodillas delante dél para 1e besar las manos y 
no lo consintió, antes lo abrazó alzándolo de la mano, y el Hurtado 
ofrecióle su persona y sus bienes, le dixo que se quería ir con él a 
las Charcas para le ir sirviendo por el camino, y Carvajal le dixo 
que después de haber comido se trataría de aquel negocio. Pues 
habiendo ya comido y el Hurtado con él, a una mesa, como 
amigos, Carvajal envió llamar al cura del pueblo, y siendo 
llegado sin saber para qué lo quería, se puso ante él y haciendo 
entrambos la debida reverencia, se volvió a su amigo y le dixo 
con mucha cortesía y buena crianza, con el sombrero en la 
mano, lo siguiente: "- Señor Francisco Hurtado, yo he sido 

                                                 
85 Pedro Gutiérrez de santa Clara en su libro: Quinquenarios O Historia De 
Las Guerras Civiles Del Perú (1544-1587). 
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siempre gran amigo y servidor de v.m., como lo sabe muy bien, 
y como a tal le saqué de la cárcel y prisión en la cual había 
estado tanto tiempo, haciéndole aquel tratamiento tan bueno que 
v.m. ha visto. Hasta aquí he cumplido con la obligación que en 
amistad debe Francisco de Carvajal a Francisco Hurtado, y 
agora es menester que yo cumpla con lo que debo al servicio del 
gobernador mi señor, y así no puedo dexar de le hacer cortar la 
cabeza y por tanto me puede perdonar porque soy mandado. 
Aquí está, señor, el padre cura; v.m. se confiese con él, porque 
yo no puedo hacer cosa sino lo que me mandan86”. 
 
Pese a todo el horror que inspira gente como Carvajal, yo juro 
que prefiero sufrir sus crueldades, que las idioteces de un Jaime 
Lusinchi, las incoherencias y cabronerías de un Carlos Andrés 
Pérez, las bobadas de unos malcriados y viles hipócritas como 
Rafael Caldera, Luis Herrera, porque éstos son unos eunucos y 
miserables serviles de los poderosos, y al menos aquellos iban 
dando tumbos con sus locuras, pero por cuenta propia; y sobre 
todo arriesgando sus vidas en cada acción que acometían.  
 
En aquellos días de terror, salió Carvajal tras una partida de 
españoles que andaban huyendo del nuevo gobierno. Era la partida 
de López de Mendoza que fueron cogidos detrás de una sierra en 
muy mal estado. Le mataron de  entrada a López a dos soldados y 
fue preso Juan Heredia, el cual sin permitir que le vinieran con 
disculpas, Carvajal ordenó que le cortaran la cabeza. López  de 
Mendoza fue llevado ante Carvajal, "cosa maravillosa fue que así 
como lo vido se demudó y se le ató verisímamente la lengua, que 
no pudo o no quiso hablar tan sola una palabra87”. Tenía los ojos 
fijos en el suelo y cuantos le rodeaban estaban maravillados de su 
mudez, porque fue largo el tiempo que así permaneció. Mandó 
Carvajal a llamar al padre Diego Márquez para que lo confesase 
por haber sido traidor a Su Magestad, a Gonzalo Pizarro, 
alborotador de toda la tierra y matador de las justicias que estaban 
puestas en él. "El padre Márquez le apartó un poco y le dixo que 
pues que había que morir en breve, se confesase y pusiese bien su 
ánima con Dios; él no quiso hacer o no pudo por la gran turbación 
que tenía, por lo cual el clérigo le amonestó y requirió de parte de 
Dios y del Papa se confesase y no quisiese condenar su ánima para 
los infiernos... Con todas estas cosas que con él había platicado no 

                                                 
86 Pedro Gutiérrez de Santa Clara en su libro: Quinquenario O Historia De 
Las Guerras Civiles Del Perú (1544-1587). 
87 Ut.supra. 
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aprovechó cosa alguna, antes callaba más con mayor constancia, 
por lo cual Francisco de Caravajal se enojó bravamente contra él y 
le mandó luego cortar la cabeza, la cual llevó después consigo a la 
villa de la Plata para que sus aficionados que en ella estaban la 
viesen88”. 
Después que mandó cortar la cabeza a López de Mendoza hizo dar 
garrote vil a seis hombres de los capturados porque se habían 
defendido valientemente. 
Como Carvajal tenía la costumbre de matar a todos los que 
quedaran heridos de las acometidas que hacía contra los enemigos 
del gobernador, y sabiéndolo un soldado (herido de un arcabuzazo 
en el muslo, una lanzada en e hombro derecho y una cuchillada en 
el hombro y la cabeza) de los cogidos durante la persecución a 
López de Mendoza, escuchó a Carvajal que le decía: 
   -Señor soldado, a mí me parece que estáis mal herido, según la 
muestra que tenéis, y así no te salvarás de morir. Perdóname por 
ello... 
    El soldado le contestó que estaba sano y bueno, a lo que 
Carvajal le pidió: 

- Para que yo lo crea ande v.m. un poco y paséese saltando por 
el campo. 

El pobre hombre hizo cuanto pudo por parecer sano, pero el 
espectáculo era muy triste, a lo cual Carvajal ordenó al alguacil 
Francisco Miguel que se lo quitase de delante y le diese garrote. 
No había algún momento libre para don Francisco que andaba 
dando garrote y quitando cabezas de quien "lo ameritara". Un tal 
Francisco Matamoros que no quiso cumplir sus órdenes con la 
presteza que él las requería, no le riñó como solía hacer con sus 
amigos, porque tenía la costumbre de que algunos con los que 
reñía no los mataba, mientras que cuando los alababa era casi 
seguro que habrían de morir. En cuanto lo tuvo ante sí le dijo: 
    - Señor Francisco Matamoros, me parece usted buen 
caballero hijodalgo y al parecer no quiere ir para donde yo le 
mando, y siempre ha sido porfiado en todas sus cosas y hechos, 
y puesto que no quiere ir, sea desta suerte: Que partamos 
entrambos agora nuestras porfías tan enojosas, y es que usted no 
se quede, ni se vaya, sino que le alcen los pies del suelo y que 
vaya de aquí a poblar la horca... 
 En oyendo esto Matamoros, se puso de rodillas y con las manos 
en alto y las mejillas bañadas en lágrimas le pidió perdón de su 
descomedimiento, pero Carvajal fue implacable y ordenó a 
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Francisco Miguel que lo ahorcase del lugar más alto para 
honrarle y porque bien merecido se lo tenía. 
 
Iba y venía Carvajal en su mula bermeja. La gente que le miraba 
creía ver en la mula otro demonio como él, porque aquella 
bestia pasaba días enteros sin comer, ensillada y enfrenada, con 
las orejas alzadas como asombrada, no obstante estaba hermosa 
y rozagante, gorda como si no trabajara. 
Una noche huyó un tal Francisco Pantoja con doce compañeros, 
los cuales acabaron en prisión. Llevados ante Carvajal y 
Hernando Bachicano, procedieron a dar horca con los presos y 
cuando llevaban cinco muertos, llegó un hombre con orden de 
Gonzalo Pizarro de que no ahorcasen a Pantoja ni a los demás. 
Andaba Carvajal incómodo con las contraórdenes de su jefe, 
pero siempre encontraba algún modo de satisfacer sus 
abominables apetitos. Y en una oportunidad, no sabemos si 
estaba ocioso, mandó a que llevase ante su presencia al padre 
Pantaleón Aguiar que estaba preso. Dijo que quería verlo y 
conocerlo. Con muchos grillos llevaron al sacerdote ante el 
maestre de campo. Se puso a platicar con el padre y sin dar 
muchas vueltas lo mandó a ahorcar de una ventana bien alta, en 
una deshabitada casa de indios. Con mucha fuerza el clérigo se 
defendía de las barbaridades que Carvajal había ordenado y 
como le dijese que si le ahorcaba caía en gran descomunión, de 
donde nadie podía absorverlo sino el Papa, se enojó de tal modo, 
que le contestó: 
    - Mirad que yo mando ahorcar a ningún clérigo, sino a un 
rufián desuellacaras, de los de Sevilla. 
Entonces los soldados le echaron un lazo corredizo al pescuezo, 
y el padre pidió perdón a Dios de sus pecados y fue ahorcado 
con mucha crueldad. 
Después Carvajal encontró a Pedro de Ervas que lo traían herido 
de una de tantas batallas que en aquella época se daban. Y lo 
llevaban unos negros en una silla, por lo anciano que era, y no 
pudiendo huir de las huestes del tirano, allí mismo le mataron 
los soldados a puñaladas por mandato de Carvajal. También en 
aquella misma ocasión ordenó a unos negros que les cortasen la 
cabeza a treinta hombres de los mal heridos que quedaron de la 
contienda. Murió allí Cristóbal Ximénez, hermano del obispo de 
la ciudad del Cuzco y muchos otros. 
En otra oportunidad Carvajal tuvo el valor de entrar en una 
Iglesia cuando le estaba, como se sabe, prohibido por sus 
grandísimos pecados y muchas herejías. El provisor le mandó a 
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decir que se saliese, que estaba excomulgado por sus infinitas 
crueldades, pero Carvajal no le hizo caso, y más aun se metió en 
el coro y allí se quedó hasta que le dio su perra gana. Más tarde, 
como uno que hirió a un soldado de Carvajal se refugiase en la 
misma iglesia y como el maestre de campo fue a buscarle por la 
fuerza para ahorcarlo, los clérigos le defendieron con ardor. 
Entonces, Carvajal, fastidiado de lidiar con los clérigos les dijo 
que no quería ahorcar más sacerdotes, pues que le costaban muy 
caros, pero que deseaba ahorcar a un obispo, y lo decía por el 
obispo del Cuzco, don fray Juan Solano. 
 
Carvajal siempre llevaba consigo dos negros por verdugos; iban 
éste armados de cabestros y sogas, para cargar sobre quien el 
maestre de campo ordenara garrote u horca. En una especie de 
perros carniceros habían convertido a estos pobres negros. Y no 
sólo Carvajal mandó a matar hombres sino que aplicó su 
sanguinaria maldad contra mujeres, como fue el caso de doña 
María Calderón, su comadre. Era doña Maria mujer legítima de 
Jerónimo Calderón de Villegas, hombre de dotes militares y 
conocedor de ciencia astronómica y judiciaria. Don Jerónimo 
prácticamente había huido de la región por las canalladas de 
Pizarro y su gente, lo que movió a doña María a hablar mal del 
gobierno. Una noche, Carvajal cansado de la lengua de su 
comadre, dispuso eliminarla, para lo cual se dirigió con un 
grupo de verdugos, tarde en la noche, a casa de la susodicha. La 
halló acostada en su cama, y bien descuidada, y a cada lado sus 
dos hijas pequeñas. Entraron los forajidos provocando toda clase 
atropellos. Doña María viendo la procaz figura de Carvajal, le 
gritó: 
- Y bien, ¿qué quiere el borrachón a tales horas en mi casa, no 
estando aquí mi marido? 
A lo que Carvajal contestó: 
- Señora comadre, vengo a taparos esa buena boca con la cual 
hasta ahora nos habéis lastimado y dicho tantos males sin 
propósito. 
De inmediato el sanguinario español ordenó a su verdugo Juan 
Henríquez, que subiese sobre la cama y le diese garrote. Fue así 
como Carvajal, vuelto una fiera, sin oír excusas ni perdones, sin 
considerar que era su comadre, la mujer de su amigo, exigió a 
grandes voces al verdugo que hiciera cuanto antes su trabajo. 
Cuatro recios negros la asieron fuertemente y la derribaron encima 
de la cama  desnuda y así la mataron. 
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Otra vez, los informes escandalosos que el rey recibía del Perú, lo 
pusiera nuevamente en la necesidad de enviar a otro distinguido 
miembro de la Corte para tratar de poner algún orden. Esta vez la 
elección recayó en el sacerdote Pedro de la Gasca. En julio de 
1546, cuando Pizarro entraba en Lima, Pedro de la Gasca llegaba 
al puerto de Santa Marta, en el reino de la Nueva Granada. 
Gonzalo Pizarro cayó ante la Gasca sin luchar. El mismo día que 
fue derrotado Pizarro, un tribunal sentenció que el gobernador 
debía ser decapitado y Carvajal descuartizado. (A otras diez 
personas más del grupo de Pizarro también se les dictó sentencia 
de muerte). 
Y al escuchar la sentencia no se turbó Carvajal. Parecía decir: 
“Nadie me quita  lo bailao y además bien viejo estoy". Más aún, 
tan risueño se sentía, que cuando  le preguntaron si creía deber 
algo a alguien, dijo riendo: 
    - En eso no tengo que confesar nada, pues juro a tanto y a 
cuantos que no tengo otro cargo en este mundo sino de medio 
real que debo en Sevilla a una bodegonera bermeja de la puerta 
del Arenal, del tiempo que yo pasé a Las Indias. 
Cuando le pidieron que se confesara con un clérigo, contestó que 
no quería hacerlo porque hacía poco tiempo se había confesado en 
el Cuzco, y que al presente no tenía que confesar más que lo de su 
mula bermeja. 
 
El día que mataron a Carvajal, también ahorcaron al bachiller 
Juan Vélez de Guevara. Después de muerto el Demonio de Los 
Andes, lo hicieron cuartos que pusieron por los caminos reales, 
y la cabeza la enviaron a Lima. Al principio fue excomulgado, 
pero luego, al parecer, el obispo del Cuzco lo absolvió. 
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LOPE DE AGUIRRE 

 
Tenga cuidado vuesa 
merced que jugando a 

los  
fantasmas pueda 
acabar por serlo. 

Lope de Aguirre a 
Pedro de Miranda 

 
Sobre Lope de Aguirre no voy a insistir mucho, que ya se ha 
escrito demasiado sobre este personaje; obras extraordinarias 
como la del escritor Ramón J. Sender. La Aventura Equinoccial 
de Lope de Aguirre, y el fabuloso trabajo de cronista Gonzalo de 
Zúñiga. 
 
Lope de Aguirre es el primer conquistador que descubre la 
maldición de su destino, y se convierte, en pago de la inmensa 
maldad que sus congéneres han hecho en esta tierra, en una 
especie de demonio vengador del pueblo sometido. Es un hombre 
profundamente imbuido de un mandato exterminador. No le 
tiembla la mano cuando tiene que salir de putas, frailes, 
escribanos y cerdos cortesanos. 
Era un hombre pequeño de cuerpo, según nos lo describe Zúñiga; 
"muy mal agestado", cojo de un pie, manco de los arcabuzazos 
que había recibido en las batallas del Perú. Su primer trabajo en 
la tierra del Perú fue amansar caballos; le tenían entonces por 
hechicero y amotinador y en muchas ocasiones había sido 
desterrado por la justicia. Pocas veces se le vio dormir y hacía 
ascos de todas esas obras que andaban ponderando los curas, tal 
vez porque los veía hipócritas y falsos. Se autotituló “Ira de 
Dios”, “Príncipe de la Libertad y del Reino de Tierra Firme y 
Provincia de Chile”. 
 
Iba Lope de Aguirre matando a todos aquellos tipos que se decían 
nobles y caballeros, y que sólo sabían hablar de putas, de vino, 
títulos nobiliarios y buenas comidas; se quedó sólo con gente de 
baja extracción con la que se sentía a sus anchas. Estando una 
tarde en la isla de Margarita, haciéndole un parlamento a la gente 
de ese lugar, vio un naipe con el rey de espadas, el cual tomó en 
las manos y luego escupió y renegó de Su Magestad como 
siempre lo hacía. Alzó la mirada y vio a lo lejos un bulto negro, y 
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al preguntar de qué se trataba le dijeron que era un fraile, y 
dándose un puño en el pecho ordenó que lo mataran. Tenía jurado 
Lope de Aguirre no dejas con vida a ningún fraile, salvo 
mercenarios (sic). Igualmente había jurado no dejar con vida a 
cuantos letrados encontrase, como tampoco a oidores presidentes, 
obispos y arzobispos, porque eran en su concepto gente que tenía 
destruidas Las Indias. Y caminaba hablando solo y la gente le 
seguía admirada de su lucidez cuando decía que Dios había hecho 
el cielo para él que lo mereciese, y la tierra para quien pudiese. 
Aseguraba en sus trajines diabólicos que ya su alma ardía en los 
infiernos y tenía por vicio encomendarla al demonio; que estaba 
decidido como Francisco Carvajal, a hacer sonar sus hechos en 
todo el mundo y habría de elevar su nombre hasta el noveno 
cielo. Maldecía contra el rey y contra Dios, y le imitaban en estas 
cosas sus soldados. Decía a sus soldados que viviesen en la ley 
que quisiesen, y que robasen y matasen, derengasen y forzasen, y 
fuesen judíos, moros y gentiles. Y en ocasiones cuando se topaba 
con un soldado lo miraba con aquellos ojos terribles y le decía: "- 
Yo te echo mi maldición si murieres pobre". 
 
    Escribió Lope de Aguirre al rey Felipe II palabras como 
éstas: "Creo bien, Rey y Señor, que para mí y mis 
compañeros no has sido tal sino cruel e ingrato a tan buenos 
servicios como de nosotros has recibido; y también creo 
que te deben engañar los que te escriben de esta tierra como 
estás tan lejos. Acúsote Rey español, que cumple haya toda 
justicia y rectitud para tan buenos vasallos como en esta 
tierra tienes, aunque yo por no poder sufrir más crueldades 
que usan estos tus oidores, Visorrey y gobernadores, he 
salido de hecho con mis compañeros (cuyos nombres 
después diré) de tu obediencia y desnaturalizándonos de 
nuestras tierras, que es España, para hacerte en estas partes 
la más cruel guerra que nuestras fuerzas pudieren sustentar 
y sufrir... y no tengas en mucho el servicio que tus oidores 
escriben haberte hecho, porque es muy grande fábula si 
llaman servicio haberte gastado ochocientos mil pesos de tu 
caja real para sus vicios y maldades. ... Mira, mira, Rey 
español, que no seas cruel a tus vasallos ni ingrato, pues 
estando tu padre y tú en los reinos de España sin ninguna 
zozobra, te han dado tus vasallos a costa de su sangre y 
haciendas tantos reinos y señoríos como en estas partes 
tienes... según tenéis ambición y hambre de hartaros de 
sangre humana... La disolución de los frailes es tan grande 
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en estas partes que yo entiendo cierto que conviene que 
venga sobre ellos tu ira y castigo, porque ya no hay ninguno 
que presuma de menos que de gobernador. Mira, Rey, que 
no les creas lo que te dijeren, pues las lágrimas que allá 
echan ante tu real presencia, es para venir acá a mandar... 
Pues los frailes a ningún indio pobre quieren enterrar y 
están aposentados en los mejores repartimientos del Perú. 
La vida que tienen es áspera y trabajosa, porque cada uno 
de ellos tiene por penitencia en su cocina una docena de 
mozas y no muy viejas y otros tantos muchachos que les 
van a pescar, matar perdices y traer frutas... Rey, si no 
pones remedio en las maldades de esta tierra que te ha de 
venir castigo del cielo... ¡Ay, ay! qué lástima tan grande 
que César y Emperador tu padre conquistase con las fuerzas 
de España la suprema Germania y gastan tanta moneda 
llevada de estas Indias descubiertas por nosotros y que no te 
duelas de nuestra vejez y cansancio, siquiera para matarnos 
de hambre un día...". 
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Ambrosio Alfinjer 
 
Los alemanes son como bestias, de recias fuerzas, y perezosos y 

 codiciosos. Van donde los llevan y muchas veces 
 se vuelven, aunque no los envían de esta su voluntad. 

 Son muy amigos con torpeza. 
 Alonso Enríquez de Guzmán. 

     
La tierra que vio Colón creyendo que se trataba del Paraíso 
Terrenal, es donde habitan hoy unos quince millones de seres 
hambrientos, muchos sin techo y donde no les llega la justicia, 
la salud ni la educación. Se nos llama venezolanos, tuvimos una 
larga cadena de presidentes, con sus Cortes Supremas de 
Justicia y un circo con gladiadores llamados partidos que a falta 
de leones qué matar, se daban estocadas de papel por las 
costillas, y que han causando más estragos sociales y políticos 
con sus patrañas que los pronunciamientos militares o las 
guerras civiles españolas desde que llegaron los Pizarros y los 
Carvajales, los Lope de Aguirre y los Rodríguez Suárez.  Pero 
en aquellos idílicos tiempos en que nos visitó Colón, brillaban a 
lo lejos las perlas y las pepitas de oro; tras los veneros de sereno 
azul percibíase la pureza de los bosques, la firmeza de los 
árboles, el feliz vivir de sus pobladores, limpios como sus aguas 
cristalinas. 
Los campos estaban poblados por millones de pájaros de vivos 
plumajes, de bellos cantos, con abundancia de conejos y 
venados. Fértiles y hermosos, en una eterna primavera que 
convidaban, según Oviedo y Baños, dehesas y pastos, tan 
adecuados para la cría de ganado. A poco de establecerse los 
españoles, con la mano esclava del indio, vieron lo bien que allí 
se daba cuanto se sembraba: se daba bien el trigo, el cacao, las 
legumbres, el maíz, el arroz, "siendo raro e árbol que no destila 
dulzuras, pues abrigando enjambres de silvestres abejas, forman 
en los troncos colmenas á sus rubios panales89”. 
Al tiempo que se realizaba la conquista de estas tierras, 
consideradas la más abastecidas de Las Indias, muchos indios 
fueron sacados de sus regiones para trabajar en las minas y en 
lugares no aptos para su subsistencia. Pues uno de los grandes 
males que causó el invasor, como ya lo hemos dicho, fue arrancar, 

                                                 
89 José de Oviedo y Baños, Historia de la Conquista y Población de la 
Provincia de Venezuela, Pág. 4. Caracas, 1824. 
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a los indios de sus tierras, donde mantenían una relación de 
concordia y armonía con la naturaleza. Veinte años fueron 
suficientes para despoblar grande regiones, de modo que donde 
crecían abundantes y hermosas eras, se veía ahora cenizas, 
desolación. 
 
Cuando los primeros españoles pasaron por la costa de Venezuela, 
buscando un lugar propicio para iniciar su invasión, lo primero que 
anotaron en sus diarios e informes a la Corona, fue que estas 
regiones estaban pobladas, de gente cruel, bárbara y traidora. Esta 
última palabra jamás la he entendido. 
Carlos V, como vimos, sin muchos escrúpulos, dio orden de hacer 
esclavos a los indios en toda la región de Venezuela; de este modo 
un amplio territorio fue incorporado al comercio del Imperio 
mediante el vil uso de la esclavitud. Desde Santo Domingo, región 
donde los indios habían sido casi exterminados, salió hacia el 
Paraíso Terrenal, el capitán Juan de  Ampúes. Iba con amplios 
poderes para ejecutar planes esclavistas, y en 1527 llegó a Coro. 
Allí fue muy bien recibido por el cacique Manaure, poderoso y 
dueño de esas riquezas que ambicionan los conquistadores. En 
aquella región corrían vientos que presagiaban grandes tesoros 
ocultos por los caciques. Los conquistadores parecían percibirlo en 
el aire; se habían vuelto tan finos como el Becerrillo o Leoncillo en 
catar carne indígena, que en verdad, chasqueando la lengua y 
respirando profundo, muchas veces lograban dar con los lugares 
más secretos donde los indios guardaban sus valiosas reliquias. 
 
Manaure trató muy bien a aquellos inoportunos visitantes que 
llegaban sin pasaporte, sin el visado o algunas de esas estrictas 
estipulaciones que ahora se acuerdan con ferocidad para pasar al 
territorio de las naciones "civilizadas". Sin muchos escrúpulos, 
el conquistador fue y abrazó a Manaure, y el “bárbaro” se 
mostró "tan liberal, como cortesano, pues regaló a Ampúes con 
diferentes piezas de oro, mantas, y otras alhajas, cuyo importe 
llegó al valor de once mil pesos, resultando de su galantería el 
quedar ajustado entre los dos, perpetua alianza, prestando 
vasallaje a nuestro Rey toda la nación Caiquetia, que observó 
después con tal lealtad, que aunque los desafueros de nuestros 
soldados, en diferentes ocasiones, dieron motivo a que pudiesen, 
con razón, falsear las coyundas de la obediencia, jamás faltaron 
los indios por su parte al cumplimiento de la fe prometieron90”. 
 
                                                 
90 Oviedo, obra ya citada, pág. 25. 
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Esta relativa paz de los lugareños vino a ser perturbada por una 
compañía alemana, la de los Belzares, a quien Carlos V arrendó 
para su explotación, desde El Cabo de la Vela hasta Macarapana 
(unas trescientas leguas de longitud, con el fondo que le 
pareciese conveniente). Tenía esta compañía la facultad para 
hacer esclavos a los indios y para matar a los indígenas que 
rehusasen obedecer a la Corona. Debido a este convenio, fue 
nombrado gobernador, el alemán Ambrosio Alfinjer; su 
Teniente General también era alemán: Bartolomé Sailler. 
Corría el año de 1528 cuando esta compañía se lanzó a conquistar 
tan preciosos y abundosos parajes de toda clase de frutos y 
riquezas, y venía bien abastecida de caballos, armas y 
municiones. La conformaban unos cuatrocientos hombres entre 
los que había hidalgos como Juan de Villegas, Sancho Briceño, 
Juan Cuaresma de Melo, Diego Ruiz Vellejo y otros. 

 
Refieren algunos cronistas que estos empresarios europeos no 
vinieron con interés alguno de mejorar lo que había hecho su 
antecesor, Ampúes, ni cuidar la provincia, sino con la desmedida 
ambición de hacerse ricos, como todos. No en vano había dejado 
el Almirante Colón la idea de que en Las Indias había un mundo 
fabuloso, virgen y en el que quedaba mucho oro por recoger. Así 
pues que les incitaba la enfermiza codicia que hacía estragos en 
Panamá, México y que habían asolado las islas del Caribe. Este 
par de "joyas" alemanas eran uno monstruos, mil veces más 
bellacos que todos los españoles juntos llegados hasta entonces a 
Venezuela. Viendo la soberana maldad de estas fieras, nos 
quedamos fríos, mudos, pálidos. En este sentido debemos dar 
gracias a Dios que no fueron alemanes los primeros invasores de 
estas tierras, vaya consuelo. Existen algunos idiotas que se 
lamentan que estas regiones no hubiesen sido pobladas por los 
ingleses, pues sufren convulsiones epileptoides cuando 
contemplan los impresionante adelantos del desarrollo 
tecnológico de estos países, sin caer en la cuenta de que si aquí 
hubieran llegado los ingleses, sólo dos tipos adornarían a nuestra 
población: el blanco sin ningún escrúpulos y el negro sometido, 
servilmente a sus pretensiones. 
 
Emprendió Alfinjer una expedición por los lados del Lago de 
Maracaibo, y anduvo haciendo toda clase de pillajes y abusos. Iba 
haciendo esclavo a cuanto indio encontraba a su paso. Por esta 
región le dio por talar grandes extensiones de árboles. Lo hacía 
mientras no encontraba indios a quienes esclavizar, que parecía 
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llegado a Las Indias con el único propósito de hacer el mayor 
daño posible a medio. Cuando no talaba, quemaba; cuando no 
quemaba, torturaba indios; cuando no torturaba indios talaba. Ese 
era su círculo vicioso vital. 
Los soldados españoles que le acompañaban pronto se dieron 
cuenta de que Alfinjer no tenía ninguna intención de poblar nada. 
Los despojos de sus expoliaciones se los embolsillaba todos y no 
daba descanso a su impiedad, a su crueldad y locura. Parecía un 
veneno, una excrecencia horrible cuyo único fin era el de 
producir daño a cuanto le rodeaba. En este sentido uno llega a 
pensar que sólo ciertos elementos de la raza alemana, posee el 
"don" de producir los más espantosos locos y fascistas del orbe. 
 
Era clara la categoría de hombre que era Alfinjer: el arquetipo de 
extranjero miserable, odioso y ruin que en grandes cantidades 
llegaron (y siguen llegando) a estas tierras: venían (vienen) a 
buscar oro; no tenían (tienen) tiempo en absoluto para pensar en 
ninguna otra cosa que en el botín que habían (han) venido a 
buscar. Era (es) esencialmente un extranjero y como tal, le 
importaba (importa) un pito los naturales de esta región, el cuido 
de esa cosa que hoy pomposa y pedantemente llaman ecosistema. 
Recelaba (recela) que la concesión que se le había (ha) dado, no 
duraría (durará) mucho, así que había (hay) que sacar el mayor 
provecho, sin cuidar de ningún bien humano o natural. 
 
Más de un año estuvo Ambrosio Alfinjer yendo y viniendo por 
todos los ríos que confluyen al lago de Maracaibo. No le bastó 
con los cientos de indios que llevaban prisioneros como esclavos 
ni las talegas de oro que había recolectado de sus pillajes, sino 
que buscó mucho más hacia el poniente. Habría andado unas 
treinta millas cuando cayó en la cuenta de que le hacían falta 
hombres para adentrarse en una región donde la gente le temía y 
le odiaba. Tanto que a su paso los indios corrían a las isla 
vecinas, y buscaban guaridas y terrenos intrincados para 
ocultarse91. 
Quiso entonces deshacerse de la carga que representaba llevar 
tantos indios amarrados como también del peso del oro, con lo 
cual despachó a Coro aquella remesa de esclavos, junto con algún 
oro. De este modo, desembarazado, con unos ciento ochenta 

                                                 
91 No sé por qué cuando imagino a estos bandidos me viene a la mente el 
modo brutal y violento como los gringos colonizaron Norteamérica; la manera 
como exterminaron a los naturales de esa región y el desprecio infinito por la 
vida y la razón. 



163 
 

hombres, salió, como dije, hacia el poniente, el año de 1530. 
Enfiló hacia el Valle de Upar, fuera de los linderos de su 
gobernación. Iba talando, matando, quemando, torturando, 
robando. Fue tal el horror que causó en la región, que en treinta 
leguas de tierra, años después, no se encontró ni una sola casa en 
pie: todo barrido por la voracidad de aquella impiedad, todo 
desértico, que años después Bolívar llamó esta zona la Libia de 
Venezuela. 
 
Quizás todavía la desolación que se ve también en grandes 
espacios del Valle de Upar se deba a la obra diabólica de este 
alemán. Cogió Alfinjer hacia las provincias de Pocabuces y 
Alcojolados; pasó por la laguna de Tamalameque, región antes 
muy poblada a la que encontró totalmente desierta. Se habían 
refugiado los indígenas en las islas de una laguna, pero viendo los 
invasores lentejuelas de oro en el suelo, despertaron tal codicia 
que se arrojaron en la laguna, montando en sus caballos, que 
acicateados con furia, la recorrieron a nado. Fue tal el espanto de 
los indios, sin armas, sin aliento para luchar, que unos se 
ahogaron y otros se entregaron inermes ante aquellos asesinos. 
De esta carnicería, de donde se arrancaba el oro a las víctimas 
manchadas de sangre, se  cogió un botín de cien mil castellanos 
de oro fino, sin contar, como dice Oviedo y Baños, el que 
ocultaron los soldados. 
Otra vez se repitió aquí lo que le aconteció a Balboa y su gente, 
que tenían más oro que salud, y entonces determinó Alfinjer 
enviar al capitán Iñigo de Bascona a Coro, con veinticinco 
soldados y los sesenta y cinco mil pesos del oro robado a los 
indios. Iba Bascona a buscar más gente que se uniera a la 
expedición, que pensaba adentrarse en el mero territorio de lo 
que va a ser el Reino de Granada. 
El oro robado, el que llevaba Bascona, lo cargaban algunos pobres 
indios. Aquel capitán de Alfinjer tomó una ruta equivocada en la 
búsqueda de un camino más corto. Perdido en aquellas tierras 
despobladas, además anegadas de pantanos, alimañas y escabrosas 
montañas; consumidos todos los bastimentos, resolvió Bascona, ya 
muy tarde, rehacer el camino andado. Pero no hizo sino perderse 
aún más. Debilitados y desesperados decidieron aliviarse de las 
cargas que ya algunos indios habían perecido en el trayecto y otros 
fueron abandonados por lo maltrechos que se hallaban. No hay que 
olvidar que los españoles temiendo que los indios pudiesen salir a 
la carrera con aquellos tesoros, les llevaban amarrados con 
cadenas. A veces la resolana en la región era terrible y no habiendo 
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un árbol bajo cuya sombra descansar, y no pudiendo los indios ni 
con sus cuerpos, morían de inanición. A algunos les cortaban la 
cabeza, dejando sus cuerpos destrozados en medio del camino, 
cosa que iban a lamentar muy pronto, cuando sintieran los estragos 
de una hambruna demencial. 
 
Sin poder dar un paso, con aquel enorme tesoro a cuestas, 
decidió Bascona dejarlo enterrado al pie de una frondosa ceiba. 
Ahora no tenían ni oro ni salud, así y todo buscaron las huellas 
de lo andado y prosiguieron una ruta imaginaria hacia Coro. 
Llevaban unos pocos indios que les servían malamente de 
baquianos, y llegó un momento en que no sabían si eran 
hombres o fieras, tal era el hambre, la desesperanza y el acoso 
del temor que se habían apoderado de ellos. Respiraban con 
dificultad, se miraban como lobos, las mandíbulas caídas y los 
labios resecos. Entonces, estragados sus estómagos, enfermas 
sus mentes y sin arreglo a ninguna moral o principios religiosos, 
concibieron la barbaridad de comerse a los indios, a sus 
esclavos. En la búsqueda de una salida de aquel laberinto tan 
escabroso, y llevando amarradas a sus presas, fueron comiendo 
de ellas y avanzando al azar. Debió ser una pérdida de varios 
meses, que llegaron a no despreciar de sus víctimas, intestinos u 
órganos genitales (un soldado de nombre Francisco Martín 
cuando alguien los echó como desperdicio, "los cogió con gran 
presteza, y sin esperar que los sazonase el fuego, se los 
comió crudos, diciendo á los compañeros: ¿pues esto 
despreciáis en ocasión como esta?”)92. 
Luego de estos abominables banquetes y cuando ya no 
quedaba indio qué comerse, comenzaron a recelarse entre sí, 
y puesto que ninguno sentíase seguro de sus compañeros, 
optaron por dividirse y coger por caminos distintos. Casi 
todos perecieron en aquellos lugares ásperos y despoblados. 
Sólo un pequeño grupo de cuatro, después de vencer grandes 
adversidades, salieron al río Chama, y buscando hacia las 
montañas vieron cuatro indios en una canoa, a quienes 
pidieron auxilio. 
En este punto dice José de Oviedo y Baños que "tuvo lugar la 
piedad en el bruto corazón de aquellos bárbaros". (¡Qué manera tan 
romana de agradecer!) Dice Rufino Blanco Fombona que en la 
lucha de dos civilizaciones prevalece la superior, y preguntamos: 
¿superior en qué; en injusticia, en falta de nobleza, brutalidad? 
 
                                                 
92 Ut supra, José Oviedo y Baños, pág.31. 
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El Barón de la Hontan sostenía que la religión de los 
indígenas era tan positiva como la que practicaban los 
mejores misioneros. Censura fuertemente este francés, la 
conducta de los colonizadores y añade: "La virtud, el amor 
al prójimo y la paz de espíritu que se derivan de una sincera 
y generosa renuncia son las tres cualidades que Dios exige al 
hombre. Pues bien, mientras que nosotros observamos 
escrupulosamente y con acato tales mandamientos en 
nuestros poblados, vosotros europeos, no conocéis sino de 
nombre tan estimable inocencia; no hay crimen que pudiera 
espantaros, y vuestro principal anhelo consiste en asestaros 
mutuas puñaladas y en aniquilaros recíprocamente. Sois 
presa de vuestros desordenados apetitos, y el empeño en 
acumular constantemente nuevas riquezas os mantiene en 
permanente zozobra”. Añade La Hontan que la razón de los 
colonos europeos es una razón  demencial93. 
 

Llevamos los prejuicios de nuestro espíritu dominador 
 hasta el fin del mundo.  

Voltaire 
 
Viendo los brutos a aquellos asesinos morirse de hambre, 
acudieron con presteza a darles alimento: abundante maíz, 
además de yucas, batatas y otras raíces. A un observador 
imparcial le hubiera parecido que quienes estaban más cerca de 
la obra piadosa de Cristo eran los brutos y no los invasores. 
Dice Oviedo: "¡Quién pensará, que semejante beneficio pudiera 
tener por retorno una traición! Pero cuando en el caso presente la 
misma ingratitud se avergonzará de no hacer ostentación de 
agradecida, cupo en el alma de aquellos hombres la más bárbara 
crueldad, que pudiera ejecutar la estolidez de una fiera pues apenas 
llegaron los indios á socorrerlos piadosos cuando recibiendo el 
bastimento que trajeron, pareciéndoles era poco para saciar las 
ganas que tenían, embistieron con ellos para matarlos, y 
comérselos; pero como por su mucha flaqueza no pudieron 
sujetarlos, viendo que se les escapaban de las manos, acogiéndose 
al refugio de su canoa para ponerse a salvo; por no perder la 
ocasión, y que se le fuesen todos, dejaron ir a los tres, y pegando 
con el otro todos juntos, le quitaron la vida, haciéndolo luego 
cuartos, que guardaron asados, satisfaciendo por entonces su 
apetito con las asaduras, pies, y manos, que comieron con tanto 

                                                 
93 Citado por Bitterli en obra ya mencionada. 
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gusto, como si fuera un carnero: execrable abominación entre 
cristianos94”. 
 
En aquellas rápidas correrías de pillaje y saqueo no podían 
plantearse previsiones de tipo moral o administrativo, mucho 
menos consideraciones hacia los moradores indígenas. Careciendo 
de armas con las cuales vencer a sus enemigos, y viendo la 
categoría de monstruos que eran, a los indios sólo les quedó el 
recurso de hacer invenciones sobre lugares fabulosos donde 
había mucho oro, lo único que podía trasmitir "cierta 
humanidad" a aquellos canallas, a la vez que con ello alejarlos 
de sus pueblos. 
No era solamente la necesidad de saciar su hambre, hay también 
locura, frenesí diabólico y criminal, algún placer enfermizo y 
destructor que tal vez tenga que ver con herencias dislocadas, 
aberraciones terribles del carácter, sin duda heredados de cientos 
de pueblos viciosos y sanguinarios que cruzaron o se asentaron en 
España. 
 
Así eran los soldados que llevaba Alfinjer; por cierto que este 
alemán sin esperanzas de que los refuerzos llegaran, se hallaba 
en el valle de Chinacota destruyendo casas indígenas, 
degollando, talando y quemando. Se espantaban los lugareños, 
que corrían a lo más profundo del bosque, sin descansar, sin dar 
tiempo a que aquellas fieras ávidas de oro, pudieran 
empecinarse en perseguirles en sus caballos y con sus perros. Ya 
cierta noche, los más decididos, prefiriendo la muerte a ser 
víctimas de una cacería tan feroz, se emboscaron en todos los 
arcabucos esperando una oportunidad para lanzarse sobre  sus 
enemigos. Refiere Oviedo y Baños, que Alfinjer ignorante de 
aquella traición conversaba indiferentemente con su gran amigo 
Esteban Martín. Apenas se separaron, cuando aquella multitud 
de bárbaros le acometieron por todas partes, matándole. 
 
A la "joya" de Alfinjer le sucedió en la gobernación de Coro 
otro alemán, de nombre Jorge Spira, que continuó la misma obra 
                                                 
94 Ut supra, pág. 33. Vale la pena observar que entre este grupo de crueles fieras 
estaba Francisco Martín, quien quedando solo, pudo acomodarse a la vida de los 
indígenas de la región, que en absoluto eran antropófagos. Con ellos adquirió 
cierta humanidad y sentíase tan arrepentido de su vida entre los españoles, que 
habiendo sido acogido por éstos y estando en Coro, huyó una noche. Mucho fue 
el empeño que pusieron sus colegas de sacarlo de la “bárbara existencia”, hasta 
que atrapado fue enviado al Nuevo Reino de Granada, donde dicen los cronistas 
que llevó buena vida  es decir se había “civilizado”. 
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devastadora sobre la región de Maracaibo. Se dividieron los 
hombres de Spira en grupos que afanosamente buscaban oro y 
plata, razón de todas aquellas enfermizas peregrinaciones. Entre 
sus muchas marchas con canoas arrancadas a los indígenas, 
Spira pasó el río de Papamene. Seguía las huellas de la fortuna 
que le indicaba un guía indio, que según los cronistas por 
malicia de su natural fementido, los llevaba por lugares de 
donde nunca más pudieran salir. Después avanzaron hacia la 
provincia de Choques. Iban cercados por las penurias, sin 
bastimentos, muriendo en la marcha casi todos los caballos y 
muchos soldados. Llegaron a un pueblazo donde los moradores 
salieron espantados, dejando en sus casas considerable porción 
de yucas y batatas, que robaron sin ningún escrúpulo. "Cuatro 
soldados juntos revolviendo los bojíos, por ver si hallaban algo, 
que fuese de provecho a su codicia, encontraron acaso una 
criatura de poco más de un año, que con la priesa de huir debió 
su madre de haber dejado olvidada; y revestidos aquellos 
hombres (ó por mejor decir aquellas fieras) de inhumanidad 
diabólica, mataron la criatura, y poniendo al fuego en una olla 
un cuarto, la cabeza, pies, y manos, mientras se cocinaba, á 
medio asar se comieron la asadura, saboreándose después con el 
caldo de la olla95”.  
 

Juan Rodríguez Suárez 

El loco (así le llamaban) Juan Rodríguez Suárez, fue un extremeño, 
nacido en Mérida, ciudad de monstruosos conquistadores. De 
hecho existe en España la ruta de los Conquistadores, por la 
provincia de Cáceres, en Extremadura. Por allí nacieron también 
genocidas como: los Pizarros (Francisco, Hernando y Gonzalo), 
Hernán Cortés, Bernardo de Alburquerque, Pedro de Valdivia, 
Hernando de Soto, etc. Esa ruta comprende Trujillo, Mérida, 
Miajadas, Escurial, Logrosán y Guadalupe. El monasterio de 
Guadalupe es un convento jerónimo donde los conquistadores 
debían solicitar licencia para zarpar a América. Así lo hizo Colón y 
después bautizó con el nombre del monasterio a una de las islas 
que descubrió en las Antillas. Juan Rodríguez Suárez era un zagal 
maligno, pendenciero y pervertido cuando muy joven se vino a 
América. En sus recorridos por los pueblos indígenas se habituó a 
violar mujeres, a torturar, mutilar y aperrear indios; llevaba 
consigo, en sus correrías asesinas todo un harén, con las que tuvo 

                                                 
95 Oviedo, ut supra, pág. 108. 
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muchos hijos, entre ellas: Juanica, Juanico, Beatriz, Juana, María, 
Pedro, etc.  
Juan Rodríguez Suárez con mañas y arteras prácticas el 1º de enero 
de 1558, consiguió hacerse con la Alcaldía de Pamplona, y desde 
allí emprendió una expedición hacía la que se denominaba Sierra 
Nevada (nombre que se le daba a semejanza de la que existe en 
Andalucía, España). De Pamplona salió Juan Rodríguez Suárez 
con sus huestes de asesinos al grito de “¡A sangre y fuego 
venceremos!” “Llegaron a Capacho o Loma de Los Vientos y Juan 
Rodríguez Suárez dio muerte a 250 indios, a quienes quemó vivos 
en sus propia chozas, o dejó atados a los árboles para que muriesen 
de hambre y de sed., o fueron hechos pedazos por perro 
amaestrados, o alanceó con sus propias flechas como si fuesen 
pelotones de ajusticiados.”  
“En igual forma mató a 300 indios en el Valle de Santiago. Los 
sobrevivientes huyeron despavoridos esparciendo la noticia de 
estas masacres por todos los rincones de la Cordillera, cundiendo 
el terror entre todos aquello habitantes que veían en Juan 
Rodríguez Suárez la figura apocalíptica del Jinete de la Muerte.” 
“De otros 250 indios asesinados como los atenriores, y de 
innumerables violaciones de indias vírgenes y casi niñas, dan 
cuenta los escritos del Fiscal que lo acusa ante la Real Audiencia, 
no sólo entre los Capachos y los indios del Valle de Santiago, sino 
más adelante, entre los Táribas y sus vecinos de Palmira, Cordero, 
El Zumbador y El Cobre.” 
El 8 de mayo, el Fiscal de la Audiencia, Licenciado Garc+ía de 
Valverde presentó el 8 de mayo de 1559 a ese máximo tribunal 
formal acusación contra Juan Rodríguez Suárez, en la que se 
establece que este monstruo dio muerte a más de ochocientos 
indios que murieron comidos de los perros, flechados o alanceados 
por Juan Rodríguez Suárez, o que ordenó se les atase a los árboles 
hasta ser devorados por las fieras y aves de rapiña, o que mandó a 
quemar vivos en sus propias chozas, ADEMÁS DE FUNDAR A 
MÉRIDA SIN LA CORRESPONDIENTE LICENCIA, ya que 
sólo estaba autorizado a descubrir minas sin perjuicio ni ofensa de 
los naturales, según establecía la Real Provisión del 1555 dirigida 
por la Real Audiencia de Bogotá al Cabildo de la Ciudad de 
Pamplona.  
Preso, acusando y sentenciado a muerte, este criminal de Juan 
Rodríguez Suárez huyó de Bogotá; fue protegido entonces por otro 
obispo parecido a Baltazar Porras, llamado Fray Juan de los 
Barrios. De nada le valieron a este obispo Fray Juan de los Barrios 
los argumentos de la justicia que señalaban a Juan Rodríguez 
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Suárez como “homicida voluntario, alevoso, incendiario, raptor de 
doncellas y vírgenes, salteador de caminos y depopulador de 
mieses, campos y cmoida”. Nada de eso impresionaba a Juan de 
los Barrios y le dio cobijo al asesino hasta que éste  huyó hacia 
Venezuela donde ya reconocía no a la justicia de Bogotá sino la 
que emanaba de la Real Audiencia de Santo Domingo.  
Fue así entonces como Juan Rodríguez Suárez se hizo 
lugarteniente del gobernador de Miranda, Pablo Collado, quien lo 
contrató por su gran fama de asesino de indios. Con unos 35 
hombres salió Juan Rodríguez Suárez del Tocuyo hacia los 
Meregotos del cacique Terepaima, se internó por esos lares 
enfrentando a los indios Teques y hostigando a Guaicaipuro. El 
historiador merideño Andrés Márquez Carrero, manteniéndose en 
la línea racista de Mario Briceño Iragorry se dedica a defender a 
los criminales conquistadores, y dice que Guaicaipuro no respetaba 
unos convenimientos (sic) de paz con Juan Rodríguez Suárez y que 
además nuestro cacique cayó sobre los invasores y le asesinó 
mucha gente que trabajaba en “sus” (en las de Juan Rodríguez 
Suárez) minas. Y añade que Juan Rodríguez Suárez podía cobrarse 
esa “traición”. No escatima adjetivos contra los indios cuando dice 
Márquez Carrero que éstos actuaban con los españoles con toda la 
furia y salvajismo que les caracterizaba. La historia finalmente 
recoge que fue el cacique Terepaima quien le puso fin a la vida de 
este monstruo de Juan Rodríguez Suárez, y que después de matarle 
le descuartizaron.  
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A FUERZA DE NO SER 
 

 

No puede un cuerpo salir de su naturaleza  
sin que Lo que era haya dejado de ser. 

 

Lucreci
o II, 
752. 

 
 

En 1749, la Academia de Dijón propuso el tema: El progreso de las 
ciencias y de las artes ¿ha contribuido a purificar o a corromper las 
costumbres? 
Juan Jacobo Rousseau concurrió al certamen de Dijón con un trabajo 
titulado: Discurso sobre las artes y la ciencia. Esencialmente 
proclamaba Rousseau que la cultura de Europa estaba en manos 
mediocres y desvinculadas de la vida; se planteaba preguntas que 
darían algún escozor a los pensadores de la Venezuela actual; ¿Qué 
aportan todos los diletantes que se entretienen en los laboratorios, o 
los libertinos que no dejan de hacer, a cada paso de sus limitadas 
trayectorias, sutiles distinciones? 
En aquella época, la cultura estaba dominada por amanerados; gente 
que no estudiaba ni investigaba con criterios propios, ni valor ni con 
seriedad, porque más fácil era ostentar cargos de representación 
intelectual, que intentar esa lucha solitaria, entre la muerte y la 
demencia, para encontrar algún destino propio. Lo mismo que ocurrió 
en Venezuela durante la democracia representativa de 1958 a 1998. 
Rousseau exigía que el conocimiento no se alejara de los valores y del 
medio que lo rodeaban, ni perdiera de vista la sencillez. Pensaba que 
detrás de la resplandeciente superficie de lo denominado “cultura” y 
“progreso”, avanzaba la sofistería y la flaqueza; afirmaba algo (que 
puede palparse en la Venezuela de los escuálidos): las letras y la 
ciencia desparramaban guirnaldas de flores sobre las cadenas de 
hierro y frenaban en los pueblos el sentimiento de libertad para la que 
parecían haber nacido, haciéndoles armar su esclavitud96. 
Juan Jacobo denunciaba que a consecuencia de estas influencias, 
se propagaban convenciones corruptoras y una uniformidad vil y 
engañosa en las costumbres, pues “todas las mentes parecían 
fundidas en el mismo molde”. Y agregaba: “Se veía regir 
dondequiera la moda, la cortesía, el decoro; jamás la 
independencia o la originalidad. No había ya amistades 
honestas, ni verdadera estima, ni confianza profunda. En su 
lugar, sospechas, sombras, temores, odios, traiciones, se 
                                                 
96 Juan Jacobo Rousseau su vida y su obra, Mathew Josephson. Ediciones Antonio 
Zamora, Buenos Aires, Vol. 10,1958. Versión castellana de Enrique Pepe. Pág. 160. 
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ocultaban bajo el inmutable y pérfido velo de la cortesía, esa 
jactanciosa urbanidad que debemos a la cultura de nuestro 
siglo97”. 
 
El espectáculo de esa clase media intelectual feliz, pobre de 
espíritu, con manías de cortesanos, dóciles, muy apropiados para la 
servidumbre, mientras los tiranos y los ladrones de los empresarios 
y los explotadores extranjeros destruyen la tierra y arruinaban 
nuestros recursos humanos y es la misma clase que emergió como 
un volcán de estúpidos a partir de 1998 (batiendo banderas, 
tocando pitos, cacerolas y charrascas, y diciendo que Chávez es un 
tirano). 
 
La historia ha demostrado que por culpa de estos señores la vida se 
degradó y entramos en la fase última del desastre. La humanidad 
no tomó el rumbo de los preceptos de Rousseau ni de los de León 
Tolstoi, sino que se lanzó a la carrera de endiosar lo “útil, lo 
“práctico" y “efectista” de las cosas. Podría decirse que en casi 
todos los hogares se encuentra el sinfín de artefactos que era la 
esperanza de los antiguos tecnólogos y algunos científicos, y sin 
embargo la gente con ellos no ha dejado de ser menos perversa, ni 
menos tramposa, sino además más manipulable, débil y torpe. 
Necesario es reflexionar sobre el hombre que hemos dejado de 
ser y sobre la influencia nefasta que vamos ejerciendo en 
quienes nos imitan para “vivir” como hemos “vivido”: 
envilecidos, degradados. Nos veníamos adaptando a tantos 
modelos, y despreciábamos lo propio, de manera que cada 
venezolano era un zombi, sin norte, aspirando a ser una 
miserable copia de lo gringo o de lo europeo. Si los inventores 
son los más dañosos, mil veces peores son quienes les imitan.  
Nacen buenos los hombres -como lo planteaba Rousseau-, pero los 
procedimientos diabólicos que hemos erigido para subsistir: la 
viveza, la zancadilla, las necesidades perentorias del engaño y del 
ardid, nos obligan a perderlos para no verlos morir tan prontamente 
(cuando en realidad les matamos antes de que puedan ser 
hombres). 
 
La nuestra es una inextricable mezcla de caracteres opuestos, con 
desniveles culturales de varios siglos. En estas regiones, el 
alucinamiento de la ciencia y la tecnología ha sido fatal; el 
fanatismo religioso que una vez existió, y que hoy cede paso ante 
las mil formas de entretenimientos, vicios como la droga, la 
televisión, las máquinas y nuevos sonidos, ha engendrado una raza 
ambigua, cada vez más desorientada, que pareciera marchar hacia 

                                                 
97 Ibid. pág. 160. 
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la servidumbre, hacia la carencia total de un régimen de 
costumbres sobre la cual sustentar un cuerpo de leyes estables y 
una moral coherente y firme. 
Por demás, una  tierra en la que cada individuo en el que la 
arrogancia mercantilista le ha hecho creerse un dios, como decía 
Bolívar; y por otro lado, ese mismo progreso industrial ha hecho a 
nuestros sacerdotes menos seguros de sus obligaciones: hasta más 
blasfemos y cínicos que los peores políticos. Ellos también viven 
para el presente, para el egoísmo colectivo de los grandes 
consumidores de frivolidades. Se ha materializado la Iglesia como 
nunca. Horror da decirlo, pero nuestra Iglesia calla y se hace la 
sorda ante esta desbandada moral, y sólo - como por “política” - 
acude al final de los desastres a rezar, pero sin convicción en lo 
que dice de las sentencias del Evangelio. 
 
DESCUBRIMIENTO, IGLESIA Y MERCADO 
He aquí lo que escribió Antonio Pascuali98, sobre la perversión 
mercantilística de la iglesia actual: “La prensa europea trae ahora 
frecuentes grandes comerciales de la iglesia, invitando a más 
limosnas o a enviar contribuciones, con anexa ficha de 
desgravamen fiscal. La desdemonización del “Marketing” es 
tomada en ocasiones demasiado a la letra: El cardenal de Nápoles 
es investigado por usura; a un prefecto alemán y otro irlandés de la 
Biblioteca Vaticana les espera un proceso ante una corte federal 
norteamericana por cesiones “non sanctae” de derechos de una 
empresa californiana, y pérdidas de decenas de millones de 
dólares; los cardenales Sodano y Ruini se enfrenta en Roma por 
una tarjeta de crédito de 10 mil US$, obligatoria para todo 
peregrino de Año Santo 2000, sin la cual los feligreses no podrán 
entrar ni en San Pedro. Hasta el punchum dolens de las relaciones 
estado-iglesia: el capítulo escolar, ha sido reabierto y no en nombre 
de solemne principios, sino de conquibus. Los colegios católicos 
italianos, papado a la cabeza, exigen ahora con manifestaciones 
callejeras (suscitadoras de contra-manifestaciones laicas) que el 
coste de las escuelas confesionales corra totalmente por cuenta del 
Estado... 
“Para el obispado latinoamericano, más necesitado y de entorno 
más insensible (nuestra disparidad ricos/pobres es la peor del 
globo) la apertura al libre mercado significó principalmente 
arrojarse en brazos de la publicidad comercial pura y dura; lo que 
ha hecho con general falta de estilo y métodos poco “católicos”. La 
CEV financió la visita del Santo Padre de 1996 negociando la 
                                                 
98 Artículo publicado en el semanario La Razón, febrero, 1999. 
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franquicia papa en condiciones de pesada irreverencia a la 
sacralidad (recordemos aquella doble página con mensaje bajando 
de los cielos como una voz divina: “Dos papas llegan a 
Venezuela”, referido – páginas interiores- a dos nuevas papas fritas 
“con sabor divino” y “hechas como Dios manda”). El ejemplo que 
Caracas dio hizo escuela. El año siguiente, el cardenal de Sao 
Paulo declaraba triunfalmente: “Hemos financiado totalmente la 
visita del Santo Padre, 8.5 millones de dólares, vendiéndole su 
imagen a todos los publicitarios que las pagaron, con la sola 
excepción de alcoholes y preservativos”. En enero de 1999, los 
arzobispos mexicanos  remataron la convergencia final de “Papa” 
con “papa”, permitiendo a cambio de dólares la introducción de la 
imagen del sumo pontífice directamente en la bolsita de papa 
frita”. 
 
Cuando nuestros “salvajes” recibieron de españoles sus cruces y 
sus “vírgenes”, comenzó a instituirse una religión al servicio de la 
dominación. Hernán Cortés, furioso, echó por tierra el señorío de 
Campoala, y en su lugar pusieron una imagen de la Virgen Maria y 
de nuestro Señor Jesucristo. 
¡Cuanto habría de costar a la dicha de los salvajes, a su reposo, el 
conocimiento de las corrupciones, de las que nacerá su ruina! 
(tristes de ellos que, dejándose engañar del ansia de novedades, 
abandonaron su dulce ciclo para ver el nuestro). Aquellos 
conquistadores, en lo más profundo de si, eran hijos de la 
cultura impuesta por la Inquisición. En América eran más libres 
de hacer cuanto les viniera en gana. Con Dios por delante, y en 
su nombre, se formaban estados tiránicos, con esclavos, trata de 
negros, el brutal sentido de que esta tierra era un botín, por lo 
cual ella debía ser esquilmada sin consideración. Este criterio se 
generalizó en nosotros de modo tal, que aún vamos por esta 
tierra cómo gente de paso. Nada noble pareciera perecedero 
entre nosotros, y es la razón de esa corrupción aupada de manera 
sádica por algunos extranjeros, por apresurar el expolio y el 
despojo.   
De este laberinto de conquistas, el Papa, como hemos dicho, 
recibía su parte y callaba; ¡qué bueno era Dios, que aumentaba el 
esplendor de sus templos, de su bienestar, de su vanidad, con el 
suplicio de indios indefensos! Calló por tanto tiempo... 
En los actos de posesión de la tierra, de ajusticiamiento de los 
nativos y de satisfacciones abominables, había un sacerdote o un 
obispo que bendecía la causa del rey, y en nombre de Dios. Y 
nuestros indios, temerosos, siempre dispuestos a creer, 
terminaron convertidos al catolicismo y se volvieron opacos, 
distantes, callados y “mentirosos”. El fanatismo en los 
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sometidos correría por su sangre o por su alma –que se 
entregaron con pasmosa obediencia a los nuevos dioses que les 
dominaban. 
Así, los naturales acabaron serviles a las causas más funestas. 
Llegaba algún general y gritaba: “¡En nombre de nuestra Señora 
de Guadalupe!” y se obligaba a los indios a unírsele 
fervientemente con sus dientes, flechas y lanzas. “¡En nombre 
del Rey y de Nuestra Santa Religión tal y tal ...” y salían con sus 
cantos guerreros para arrollar a sus “enemigos”. Religión era 
guerra, destrucción, tortura, muerte, sangre, demonios. 
Los serviles al nuevo Dios, respaldados por la voz de la 
civilización europea, la voz del Papa, engendraron una de las 
peores y larvadas sociedades del planeta. 
 
En una de esas crisis irreverentes que de vez en cuando sufría don 
Salvador de Madariaga contra Bolívar, dice: “¿Se daba cuenta de 
que antes de elevarse en toda su gloria imperial en una Lima 
despojada por las guerras de sus pasados esplendores, había 
azotado a los pastusos con los escorpiones de la conquista que no 
se hartaba de castigar en sus proclamas? Mientras bogaba a 
libertar al Perú de los herederos de los conquistadores, ¿se había 
libertado a sí mismo del conquistador que llevaba dentro?”.  
¿Y no caía en la cuenta este escritor, que ya los indios no eran los 
que había visto el conquistador Sebastián de Benalcázar, que 
estaban degenerados y enfermos por las servidumbres y el 
espectáculo permanente de la matanza entre españoles por más de 
tres siglos? Ninguna rebelión de Pasto fue dirigida por un indio; 
las llevaron a cabo Calzada, el obispo Jiménez de Enciso, los 
mestizos José Erazo y Juan Gregorio Sarria; los españoles Benito 
Boves, Benavides o Basilio García; José Maria Obando, José 
Hilario López o Agualongo (medio italiano). 
Como los sometidos carecían de tradición cultural, asimilaron la 
europea e hicieron de este aliento amargo, sus propias y 
autoaniquiladoras fortalezas. Simón Rodríguez profesó ideas 
originales sobre educación; Andrés Bello tenía su propio modelo 
filosófico para entendernos; conoció el pensamiento inglés, 
francés, pero no adoptó sino el suyo propio. Sería creador de 
leyes, de universidades, de códigos. Francisco de Miranda era un 
hombre sin nacionalidad porque hablaba todas las lenguas 
importantes y conocía todas las culturas. Era un ciudadano del 
mundo. Estos seres fueron rechazados por los godos y por los 
gobernantes, sobre todos por los curas. 
 
 El lado nefasto de la religión fue una larga pesadilla: ¿No 
firmaban acaso, casi todos los realistas sus arengas, sus cartas y 
manifiestos siniestros, en nombre de Dios y del Rey? Una 
revelación de vírgenes y santos extraños le hablaron 
misteriosamente a un tal Juan Gregorio Sarria, de que no había 
ningún problema matando al Mariscal de Ayacucho Antonio 
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José de Sucre fríamente. Sarria se echó la señal de la cruz y 
como mandato de la Virgen de Los Dolores, consumó aquella 
maldita orden. 
Dice el escritor Antonio José Irisarri: “Desde que los 
descubridores de estos países tomaron por pretexto de sus 
conquistas establecer el cristianismo en esta parte del mundo por 
aquellos medios más opuestos a los que Jesucristo recomendó a 
sus discípulos, y quisieron los nuevos apóstoles del Evangelio 
que éste se adoptase por los pueblos americanos, no por efecto 
de la convicción, el único que el Divino Maestro quiso    que se 
implementase para convertir a los paganos y a los ateos, sino 
por la fuerza y la violencia, no debió ser el suelo de América 
sino el teatro de todos los escándalos, en donde se repitiesen las 
más deplorables escenas de inmoralidad. La religión cristiana, 
calculada para cimentar la paz inalterable entre los hombres, 
haciendo que nos mirásemos todos como hermanos, que nos 
amásemos como a nosotros mismos, que nos auxiliásemos 
mutuamente en nuestras necesidades, y que debía hacernos 
tolerantes, porque sin la tolerancia no puede existir la 
fraternidad ni la unión; esta religión, digo, de benevolencia y de 
amor vino a ser en América, desde su predicación al estilo 
mahometano, el pretexto de las persecuciones, de los asesinatos, 
de la inseguridad y de la destrucción, la moral de esta religión 
tan absurdamente adulterada, no fue desde entonces sino una 
moral perniciosa, que debía derramar en estos países la simiente 
de mil vicios y errores y debía hacer, que en vez de arraigarse 
los principios de una religión consoladora y benéfica a los 
pueblos, se desenvolviesen los gérmenes de la inmoralidad más 
contraria al orden social, y que en lugar de una religión santa se 
estableciese un horrible fanatismo. La vida del hombre se 
estimó en América desde que pisaron este pueblo los primeros 
españoles, no como está recomendado en las Divinas Escrituras, 
sino como una de las cosas más insignificantes; y por esto 
vemos en la historia de la conquista de estos países que todas las 
hazañas de nuestros mayores no fueron sino horrendos 
asesinatos cometidos sin el menor remordimiento. La 
destrucción de los pueblos y la esclavitud de los naturales del 
país, que se vendían como bestias por sus pretendidos 
“apóstoles”, no podía verse con ojos piadosos por los mismos 
que estimaban en nada la vida del hombre; y no sólo la vida del 
hombre de América, que llegó a dudarse si era un ser racional, 
sino la vida de los mismos españoles, que se miraban entre si 
como animales de distinta especie99”. 
 
Fatal y sorpresivamente el Nuevo Mundo quedaba atado a los 
vicios de Occidente, a su sentimentalismo, a su cultura más allá 
                                                 
99 Historia crítica del Asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho. Antonio J. 
Irrisarri. Colección Literaria Latinoamericana, Casa de Las Américas, Cuba. 
Pág. 12 y 13. 
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de lo que seríamos capaces de saber o de imaginar. Y los 
directores de la religión católica parecieron estar atados ya por 
necesidad o por la corrupción de los tiempos, con los llamados 
progresos tecnológicos... Ya, algunas Iglesias tienen sistemas 
de computación, teleinformática. Un Dios, pues, digitalizado. 
Mover esta mole que se llama iglesia, para tener un poco de  
respiración propia, parece imposible, pues toda revolución, todo 
cambio social, tiene que enfrentar siempre el lastre de ciertas 
costumbres religiosas que son en esencia la fuerza y el motivo 
único de la vida espiritual de los pueblos. Desgraciadamente, los 
jerarcas de la Iglesia son los más propensos a la descomposición 
moral, por el modo falso y repetitivo de sus mandamientos, 
siempre reducidos a esquemas fríos y muertos, además de vivir 
supeditados a los mandatos y exigencias de los ricos.  
 
Si algún ejemplo pasmoso extraemos del estudio de la historia, y 
de la filosofía, es que no hay fuerza humana capaz de enfrentar 
las aberraciones religiosas. Se pueden quemar iglesias, matar 
sacerdotes, echar por tierra copones y bonetes cardenalicios, 
llaves de San Pedro, pero nunca podremos extinguir del pueblo 
su miedo infinito, la enorme fragilidad de su presencia frente a 
un mundo plagado de misterios y de incertidumbres. Asombroso 
es el resultado de la lucha de aquellos genios contra los 
privilegios de los sacerdotes, contra la injusticia de su casta 
corrompida, protegida por el fastuoso signo de la Providencia 
Divina; contra la mentira de un Dios universal, de la que viven 
millones de parásitos. 
Digo pues, que sólo puede ser verdadero sacerdote quien da 
ejemplos tangibles de santidad; quien es capaz de sentir el 
tormento de los tullidos, los accidentes del miserable; quien 
prácticamente no es capaz de tragar alimento mientras a su 
alrededor se debate un mundo en medio de la sordidez más 
intolerable, de evidentes corrupciones e impunidades. Y 
parodiando a la Madre Teresa, uno se pregunta: ¿Y para qué 
alguien va a elegir la carrera del sacerdocio si tiene por delante mil 
caminos, mil empresas maravillosas para ser un verdadero santo? 
Cuántos santos necesitan los barrios de Caracas, los campos, las 
escuelas y hospitales nuestros.  
 
La gente honrada mira hacia su Iglesia y es decepcionante el 
sentimiento que le domina, al ver cómo también permanece 
indiferente a los males que nos rodean, cómo su silencio nos 
hiere más que el crimen mismo. Cuando mataron de un modo 
horrible al abogado Juan Luis Ibarra Riberol, y viendo que los 
asesinos de este país cumplían con pasmosa exactitud sus 
monstruosas profecías, yo busqué al señor Arzobispo Miguel 
Antonio Salas, y le pedí que nos acompañara a una protesta de 
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dolor por tan grave impunidad y caos social. El señor Arzobispo 
me dijo que la Iglesia no podía meterse en esas cosas porque eran 
“políticas”, pero luego, a partir de 1998 vimos una iglesia 
integrando marchas contra la Constituyente, contra el gobierno y 
al lado de la patronal y de horribles golpistas. Ese mismo 
monseñor Miguel Antonio Salas, poco después de recibirme, se 
enfrascó en una gran campaña electoral para favorecer al 
candidato de COPEI, Jesús Rondón Nucete, y puso todos los 
medios de comunicación de la iglesia para que éste pudiera 
hacerse con la gobernación de Estado Mérida, lo que finalmente 
consiguió. 
Lástima que en razón de estos falsos creyentes, se proyecte ese 
sentimiento de repulsa hacia la religión. 
Los sacerdotes que se regodean en su perdición conocen bien lo 
que está bajo de esa formidable protección y con base a ella 
cometen innobles actos: la violación más flagrante de las leyes 
divinas. Por lo que un verdadero cristiano sólo toma de la Iglesia, 
de los textos sagrados y de los símbolos religiosos, la esencia y el 
espíritu sublime de sus antiquísimos y perdurables fundamentos, 
y desdeña lo accesorio, desdeña a sus sacerdotes, el tráfico de lo 
momentáneo, de lo que pueda responder a las circunstancias y a 
los vaivenes de la política y a las conveniencias miserables del 
tiempo, de los llamados progresos y avances tecnológicos. 
 
La religión católica está íntimamente unida a los desastres que 
trajo el “descubrimiento”. El encuentro de razas diversas, no 
propensas a la reflexión, a la meditación, no podía ser el mejor 
medio para que prosperaran los principios cristianos. Había 
tradición poética entre nosotros pero los círculos literarios que 
luego se formaron, por afán de fama y por imitar a los militares 
que vinieron a estas tierras, se dejaron dominar por la vanidad, 
el poder, el juego y la aventura, y consideraban afeminados a 
quienes tomaran seriamente los virtuosos principios del 
Evangelio.  
Al lado de esto, teníamos los perniciosos elementos del vasallaje 
y la opresión, que hizo a los naturales creer en Dios más por la 
vía del terror que por las dulzuras que deben prodigar los nobles 
sentimientos de Cristo. 
 El terror impide la reflexión y hace que prospere el disimulo, la 
superstición. Yo mismo, que nací a mediados del siglo veinte, veía 
con pánico a la religión católica y recuerdo muy vívidamente a 
un sacerdote español que, por vía del látigo, de la humillación 
quería que asimilásemos los principios cristianos. Nos colocaba 
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en fila e iba preguntando a los niños, que apenas si teníamos 
ocho años, cuántos dioses había. A una respuesta errada 
recibíamos una bofetada o un latigazo. Yo sentía pavor cada 
mañana, de sólo imaginar aquel hombre más cercano a lo 
satánico que a la dulzura que deben inspirar los sentimientos 
cristianos. Ya ni lamento haberme iniciado con tan poca fe en 
Dios, porque ahora sé que los principios religiosos están 
tornando al hombre en bestia, lo mismo que los partidos 
políticos. Por mi particular imaginación, me creía protegido por 
la Providencia y sentía vivos deseos de sufrir por la desgracia de 
mis semejantes. Me parecía estar vigilado constantemente por 
Dios y con Él hablaba como si se tratara de un amigo al cual 
podía contar mis temores y desesperanzas.  
 
Queremos asirnos al presente por cuanto que nada vemos cierto 
en una vida eterna y en el más allá. En este sentido me parece 
acertado lo que dice Madame de Stael, que la superstición está 
ligada a la fatalidad y la religión a la virtud. “Se llega -nos 
refiere- a ser supersticioso por la vivacidad de los deseos 
terrenales, mientras que, por el contrario, el sacrificio de esos 
mismos deseos es lo que lleva a la religión100”. 
 
Es interesante observar, cómo el primer gran liberal de nuestra 
América Hispana, el señor Francisco de Paula Santander -masón, y 
que ansiaba vivir en medio del mundo positivo, ése que dan los 
bienes materiales - supo combinar su materialismo con las ideas 
religiosas y murió en olor de “santidad”: con la imagen de la 
Virgen de Los Dolores en el pecho, rodeado del arzobispo de 
Bogotá y de los eternos ministeriales, de su partido anti-
bolivariano. 
Hoy en día existe un enredo de acuerdos inexplicables entre Iglesia 
y mercado: las sogas primigenias echadas al cuello de los 
indígenas americanos.  
La cultura indígena mezclada con la europea y la africana condujo 
a maromas “republicanas” “liberales” y eternamente reformistas, 
pobladas de una ruin y degradante anarquía. Comprobado que 
éramos incapaces de hacer por nosotros mismos un sistema de 
gobierno acorde con nuestra particularísima naturaleza: más o 
menos convencidos de que ni federación ni centralismo ni 
“vitalicia” cuadraban a nuestros dirigentes y caudillos, se optó por 
copiar los mecanismos de los llamados “países poderosos”, los 
cuales eran atraídos por las corrientes mercantilistas. Algunos 
dirigentes creían que el modelo estadounidense daba mejor 

                                                 
100 Diez años de exilio, Madame de Stael, Centro Editor de 
América Latina Nº 74, Buenos Aires, 1978. pág.125). 
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resultado, otros preferían el inglés, francés o alemán. Fueron largos 
períodos de frustrante servidumbre.  
Y los extranjeros que venían por asesoramiento y consejos sólo les 
interesaban nuestras minas. Ante el menor anuncio de que aquí se 
había descubierto algún yacimiento, con sus sonrisitas amaneradas, 
pasaban a exigir seguridad para poder invertir, lo cual significaba 
que ellos debían formar parte de los que hacían las leyes; de aquí a 
las amenazas y abusos no había más que un paso: nos bloqueaban, 
nos hacían guerras diplomáticas para convertirnos en los 
monstruos serviles a sus intereses, y era así como se levantaban 
esas bellas democracias que por tanto tiempo han regido los 
destinos de Chile, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Haití o República Dominicana. 
 
Fue así como entramos a la fulgurante era tecnológica: la insomne 
hija qua le salió puta a la ciencia. Más puta nos salió a nosotros, 
que nos llega en forma de chatarra. 
 
El grito clásico de nuestros líderes de la “democracia 
representativa” que llevaban en sus manos la nave del Estado 
era: ¡Hay que poner a nuestros muchachos a estudiar 
ciencias aplicadas! ¡Qué bellos son los relojes de campanitas, 
el dictáfono, la maquinita de afeitar sin hojillas, azúcar sin 
azúcar...! Y dejamos súbitamente de ser indios; nadie quería ser 
“indio”. Nos dejamos crecer la barba para que se viera que no 
éramos pelados. Fue una lucha que no siempre consiguió los 
resultados esperados. ¡Nos siguieron llamando indios pese a que 
nuestra vestimenta estaba con el último grito de la moda! ¡Y 
pese a que hablábamos y pensábamos de lo más fashionable 
posible!...  
 
No hemos evolucionado -entiéndase bien: Evolucionado- 
como otros pueblos; primero niñez: entusiasmo e ingenuidad; 
luego juventud: cordura y progreso. ¡No! Hemos más bien 
andado en brazos de otros pueblos y gobiernos, como un ser 
ciego e inhábil para conducirse por sí mismo. Y así, con 
muletas de todas clases, deambulamos por el mundo, dando 
traspiés, cayendo una y otra vez, en medio de trastornos y 
golpes que nunca sabemos de dónde nos llegan. 

Quisimos pasar de las cavernas al progreso de la Francia 
revolucionaria, y hemos quedado cegados y convulsos; 
maltrechos por un cúmulo de teorías importadas, de programas 
que no hemos elaborado con nuestro ingenio, producto de 
nuestras necesidades, y el natural proceso de error y selección; 
nos abrimos a todo “progreso” extraño, y se obligó a nuestra 
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gente a adquirir costumbres contrarias a nuestro sentido de la 
vida y de la muerte.  

Al principio la manía fue copiar cuanto experimentaba Europa, 
advirtiendo empero, que Europa estaba podrida. Tenía siglos de 
descomposición social; se mutilaba, se desgarraba en procura de 
una salvación. En América en cambio, estuvo el paraíso terrenal 
que alucinó a Colón. O como escribió el abate Prévost (1732) en su 
libro Cleveland, que América por sus condiciones naturales estaba 
preparada para recibir la justa religión de la conciencia y la 
fraternidad humana; “entre almas salvajes, cuya naturaleza es 
genuina y buena, es posible al fin predicar una religión primitiva y 
verdadera”. Añade el héroe de la novela “me convencí de que los 
simples impulsos de la naturaleza, cuando no están corrompidos 
por el vicio, jamás se oponen a la inocencia; no necesitan ser 
reprimidos sino únicamente moderados por la razón”.  

¿Por qué teníamos que atosigarnos de cultura europea? La 
enfermedad que llevaba a la ruina a España, la manía posesiva de 
la riqueza arrancada a seres inofensivos, para mantener una “corte 
divina”, “providencial”, trasplantó al Nuevo Mundo el 
refinamiento de las locuras políticas de Occidente. Asimilamos 
primero sus pestes sociales antes que los buenos hábitos de sus 
pensadores; ¡eso no lo hemos entendido todavía! Como se puede 
ver, hoy poco queda de la antigua religión sacerdotal pura, que con 
sus tradiciones sencillas, con sus accidentes y nobles propósitos 
dio a lo terrestre una trascendencia sublime. Ahora buscamos entre 
la mitología indígena y los restos de la Iglesia antigua, nuestro 
lugar para emprender la marcha hacia el hombre que realmente 
somos o deberíamos ser. Vivimos escindidos entre lo pasado, 
tradiciones y obligaciones muertas, no sentidas, y un presente 
desbordado por la interferencia cada vez mayor de lo extraño. Peor 
está América del Norte erigida sobre el dios del bienestar,  
dominada por un culto exagerado a la fama, a la televisión y a las 
drogas (quizás, como sedante momentáneo al trabajo y al áspero 
trajinar de las máquinas). Lo fastuoso, el arte, la gloria y los sueños 
entre palancas, grasas, tuercas, rótulos, humo: la vida está en las 
botas de los empresarios, en la barahúnda de los negocios. Todo se 
ha vuelto un negocio. He aquí los límites de nuestro incierto 
destino. 

El general Francisco de Paula Santander, el ya mencionado 
teniente de Bolívar, fue  en América Latina uno de los primeros 
admiradores del sistema estadounidense, y tal vez el primero en 



183 
 

intentar implantarlo en nuestro medio. Eso de religión, valores 
intelectuales, etc., no eran para él más que una pérdida de 
tiempo. Había que fundar un sistema religioso acorde con el 
poder de las máquinas, los negocios bancarios, las nuevas 
colonias y sus esclavos; un dios más simple, más práctico, que 
no interfiriera con las jornadas de trabajo, ni se interpusiera con 
las decisiones del gobierno. Era Santander de facciones 
indígenas101, pero dominaba en él, el orgullo español, que se 
inclinaba ante los poderes del progreso industrial. “¡Bancos, y 
más bancos, caminos de hierro, industrias y no más museos, ni 
academias, ni sociedades científicas!”, exclamaba Santander 
después de sufrir el impacto de las maquinas, de las torres y de 
las luces del imperio estadounidense. 

En 1833, siendo presidente de la Nueva Granada, exclamaba 
Santander eufórico: “Que prospere la nueva sociedad de 
agricultura socorreña! Esto es vivir en el mundo positivo. La 
vida de las naciones en este siglo se compone de bienes 
materiales, y por eso en los Estados Unidos, en vez de 
academias, museos y sociedades científicas o de literatura, se 
ven caminos de hierro, buques de vapor, bancos, escuelas 
primarias, canales, etc102.  

Esta alucinación embobó a nuestros antiguos liberales, que aún 
siguen idiotizados nuestros políticos ahora neoliberales, que en 
su gran mayoría son incultos, prepotentes y poseídos -como dice 
Flora Tristán- de una presunción, de la cual se sonríe apiadado 
el último marinero europeo. 

 Fundar bancos nos trajo la especie funesta de los banqueros, 
unos vagos que nunca trabajan y que perturbaron de manera 
irreversible y criminal uso del dinero; las leyes naturales de lo 
que produce el hombre del campo para subsistir, y que 
constriñeron a la mayor parte de los trabajadores a servirse de 
instrumentos que no son propiedad suya. De modo que nadie se 
explica cómo es posible que quienes poseen la tierra y el capital, 
mantengan en la servidumbre a todos lo que no poseen ni la 
primera ni lo segundo.  

                                                 
101 Véase, Ad Majorem Libertoris Gloriam, Diego Carbonell, Edit, “Las 
Novedades” Caracas- Venezuela. 1994. pág. 123. Bossingault también 
sostiene que Santander tenía los ojos oblicuos, “señal de sangre india”. 
(Memorias, Edid. Centauro, Caracas, 1974, pág. 291). 
102 Citado de la obra de Jaime Duarte F., Las Ibáñez, Fondo de Cultura 
Cafetero. 1981. Colombia. 
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Para que se sepa a dónde nos llevó la funesta y precoz manía de 
traer bancos a esta tierra, mostraremos un documento formidable 
de 1836, a tres años de los gritos eufóricos de Santander. Se trata 
de una carta que envía el banquero granadino Manuel Antonio 
Arrubla a su hermano Juancho- también millonario-. Este Manuel 
Antonio estuvo entre los acusados del despilfarro del empréstito 
hecho a Inglaterra, en el año de 1825 y pese a esto, su reputación 
fue rabiosamente defendida por los liberales en el Congreso de la 
República. Dice este escrito de don Manuel (a quince años del 
nefasto empréstito de Goldschmidt y que condujo al suicidio de 
éste): “... Desde que me anunciaste el Banco, estoy en continuo 
delirio, semejante al hombre que se halla atacado de una fiebre 
maligna ... Si este Banco nos da los auxilios que nuestra 
imaginación nos pinta, lo primero será pagar a Segundo, a 
Eugenio, al tío ... El día que a los ingleses se les venga a la 
mente poner uno en el país al 8 por ciento al año, comienza la 
ruina cierta de esta tierra, y ¡cuánto deseo esto! un trastorno 
de esta naturaleza es la cosa que más conviene al país porque 
precisamente resultaría un cambiamiento político; y 
entonces fuera Lleritas, Mantilla, Vélez, Florentino...103” 

 

Nos dice Teresa de la Parra, en su condescendiente y siempre 
comprensible prosa, que nuestros reformadores creían que 
progresar significa destruir. Pero aquello era una destrucción sin 
ningún noble propósito. Y añade: “Y destruían sin descanso 
tanto en lo moral como en lo material para implantar sobre las 
ruinas sentimentales un progreso un poco caricaturesco porque 
no habiendo brotado espontáneamente por necesidad del medio 
se desprendía a gritos de él104”. 
 
El mismo progreso caricaturesco que propugnaba Santander, 
cuando deliraba viendo las torres de concreto. Quien estudie 
cuidadosamente la historia de los Estados Unidos, podrá darse 
cuenta de que allá siempre prevalecieron más razones de orden 
económico y mercantil que el noble sentimiento humano -
aunque don Germán Arciniegas hubiese dicho siempre lo 
contrario-.  
Muchos podrán replicar, que de sufrir callada las grandes 
humillaciones por parte de Francia e Inglaterra, de su silencio 
ante sus amenazas en tiempos críticos, de la aceptación de 
tratados deshonestos y despóticos en su contra por largo tiempo; 
                                                 
103 El Crimen de Berruecos, Análisis Histórico- Político, Juan Bautista Pérez y 
Soto. Roma 1924, Tomo II pág. 380. 
104 Tres conferencias inéditas, Teresa de la Parra, Ediciones Garrido, 1961. 
p. 71. 
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a causa de estas concesiones pudo Norteamérica ser lo que es 
hoy: la nación más “libre y poderosa” del planeta. Pero la 
libertad en Estados Unidos es un sistema que somete la razón al 
servicio de las máquinas, de la impersonalidad brutal del 
comercio. ¿Hay algún honor en sus guerras, en sus mentiras 
mediáticas para luego proceder a invadir pueblos pobres e 
indefensos? La moral de la potencia que cambia sangre de los 
débiles por petróleo. Recuérdese a sus generales, a sus 
presidentes y congresistas, a sus soldados, ganando prendas y 
“glorias” en victorias miserables y contra pueblos indefensos. 
¿No llegó acaso hasta la cumbre del poder Taylor, sencillamente 
porque había sido un “héroe” en la guerra contra México? 
Guerra que inventaron para posesionarse de los inmensos 
territorios de aquél pueblo pobre y débil. Guerra donde 
pretendieron sobornar a un traidor. Lo trajeron desde Cuba para 
que se vendiera a sus exigencias y se convirtiera en un puppet 
que les entregara cuanto ambicionaban de Texas, Arizona y 
California. 
¿Qué han hecho positivamente los gringos por la América Latina 
en siglo y medio después de nuestra independencia? ¿Cómo 
expresar una frase positiva que contenga nuestro dolor, nuestra ira? 
Por el contrario, cuánto acude a nuestra memoria por sus 
innumerables negocios humillantes, y sus abusos, interferencias e 
imposiciones mediante gobernantes crueles y tiranos. Y pensar que 
estos gobiernos nuestros que se apodaban “democráticos” no 
hacían más que inclinar la cerviz ante el imperio del Norte. 
 
Ellos han corrompido a Latinoamérica congraciándose con 
dictadores. 
 
La famosa Guerra de Secesión fue una pelea de negociantes: 
Estados con esclavos, contra Estados que no requerían de éstos. 
Sabemos que el norte era la parte industrial de los Estados 
Unidos, y el sur la agrícola, uno de los centros arroceros y 
tabacaleros más grandes del mundo. Los del sur necesitaban la 
mano de obra fácil y económica del esclavo; el norte requería de 
obreros especializados, del blanco industrioso y disciplinado. Aquella 
contradicción los llevó a la guerra pero en ella no había propósito 
alguno de liberar a los esclavos, lo que tanto se repite hoy en día. 
Incluso Lincoln, un hombre inteligente, valeroso, llegó a decir “hay que 
salvar a la unión con esclavitud o sin ella”. Si los Estados Unidos 
hubiesen sido fundamentalmente un territorio de economía agrícola, el 
destino de los negros habría sido muy diferente, les habría tocado a los 
esclavos, el estado que sufrieron hasta hace poco los negros en 
Sudáfrica: país que el mundo civilizado despreció por sus métodos 
fascistas, y que Estados Unidos, hipócritamente llegó a condenar, por 
puro malabarismo político, en las Naciones Unidas. Se llegó a ver 
consignas de sudafricanos blancos en USA, que reclamaban: “si 
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ustedes eliminaron a los indios, sin queja ni protesta de nadie ¿por qué   
no nos dejan civilizar a Sudáfrica a nuestra manera?” 

¿Y qué fue lo que trajo la invención de tantas máquinas, sino la 
consolidación de la esclavitud, y la dependencia económica y militar a 
los Estados Unidos? Mercantilismo y tecnología, armas de doble filo 
que todos los gobernantes latinoamericanos admiran y quieren imitar 
para nuestros pueblos. 
Armas que conducen a la incomunicación, a la inseguridad. Una 
persona sometida a seguir tantas señales de tránsito, a memorizar 
números, claves y combinaciones de cuentas, in put y out put de 
computadoras, suitches y claves para internet, tarjetas, celulares, 
bancos; a llenar extensos formularios para taxes o impuestos; dominada 
por una enorme automatización en todas las actividades desde la 
infancia, que no les de tiempo para pensar como individuos, porque las 
máquinas ya tienen hecho y decidido el trabajo de sus ciudadanos; tales 
seres terminan por fuerza, idiotizados. Por eso, nos damos cuenta de la 
sonrisa artificial, falsa, desganada del norteamericano medio. ¿Por qué 
serán serviles, hasta la ridiculez, a las grandes compañías 
internacionales, y adoptan sus símbolos y mascotas como si fuesen 
dioses o seres paternales?  
¿Por qué la mayoría prefiere tener perros, “pets”, a concebir hijos? ¿Por 
qué la religión tiende a ser un negocio con “drive-in church” 
(autoiglesias) o comedias teatrales con música rock y reverendos que 
danzan y piden cheques para la regeneración? ¡Cheques o no hay 
absolución! Predicadores de un dios que hacen delirar a las masas por 
televisión; que son capaces de conmover a millones de fanáticos con 
sus gestos y espasmos teatrales -todo aprendido en academias de 
oratorias para “profetas”, y cosa común, siempre acaban siendo presas 
del “insensato” torbellino de los pecados más vulgares. Porque nada 
puede ser más pecaminoso que usar lo sagrado, los últimos refugios de 
la salvación, a Dios, para dar alaridos de fe cuyo único objetivo es el 
sometimiento comercial a grandes sectas de desquiciados. 
Ministros que por los mismos espasmos mercantilistas caen en 
brazos de los prostíbulos, no para salvar a las “perdidas”, sino 
pare olvidarse de sí y de las maldades que profesan.  
Pues, entonces no es raro que los sanatorios y las cárceles estén 
llenos de tipos robustos y “educados”. Y por eso salen locos a la 
calle con rifles de repetición y algunos criminales hacen alardes 
de ser impecablemente “civilizados”, y además con cementerios 
particulares.  
 
¿Es esto, lo que quieren que copiemos para alcanzar el 
“progreso”, y así adquirir carta de buena conducta, de 
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“civilizados”? ¿La perfección de las máquinas; la simetría 
insípida de los valores de Hollywood: los recetarios de Míster 
Mc Pato? 
Despreciable negocio que el corazón rechaza por falso y frívolo: 
teatro del vacío, del tedio, de unos seres incapaces o 
imposibilitados para vivir, para interpretar o entender la tragedia 
espiritual de los pueblos oprimidos. Por eso tienen esa mueca seca, 
estéril y repugnante de los muñecos de Disney, los peloteros o 
futbolistas, Rockies o Rambos, los cuales en EE. UU. están por 
encima de Washington, Jefferson, Poe o Whitman. 
 
Realmente, no hay sustentación humana ni horror por el vacío sino fijación colectiva que nace en las 

sedes de las grandes compañías cinematográficas o de la televisión cuyo negocio es exacerbar el 

miedo sexual (como dice Wilhem Reich). El caparazón intermedio que protege la individualidad en 

ellos es mucho más cerrado que el de los pueblos latinoamericanos. 

 
Es por el “progreso” mismo por lo que los norteamericanos, 
funcionan tan al unísono ante los medios de comunicación y las 
exigencias programadas por el Estado. 
Tibio escepticismo en la horrorosa soledad del tumulto y la fría 
impiedad del silencio. Algo lánguido en la angustia. Algo 
antinatural en la exuberancia de los rostros, en esa  placidez de 
ranas plataneras de los ricos; en el confort e indiferencia de la 
masa ante las masacres más espantosas que dejan pálidas a las 
del mismo Hitler. En un estado intermedio entre el bochorno de 
vivir y las tinieblas. El imperio de la vulgaridad en todas sus 
formas. La inmersión en lo colectivo por la vía serena de la 
derrota y la resignación. Y en ese estado de mórbida languidez, 
con sus ojos secos, miran hacia los Latinos que van to take 
advantage of (a aprovecharse) de su “progreso”. Es necesario 
tener un concepto muy triste y desgraciado de nuestra 
condición, para que cada vez que pensemos en esa estupidez 
llamada “futuro”, dirijamos nuestras miradas hacia los modelos 
del desarrollo gringo o europeo.  

Es bueno que nuestros pensadores se planteen alguna vez la 
pregunta: ¿En quien piensan los gringos cuando se proponen 
ejecutar sus planes económicos o sociales, políticos? ¿Miran hacia 
Europa? Bien sabemos que no es así. Los norteamericanos no 
miran hacia los lados, sino que aplican sus fórmulas según sus 
principios y valores, y siempre dejan el futuro en manos del futuro, 
y piensan en ellos mismos en sus recursos, en su poder, en su 
confianza. En cambio nosotros, todos lo mirábamos con el rabo 
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entre las piernas siempre pensando qué pueden pensar de nosotros 
los gringos cada vez que acometemos una empresa por nuestros 
propios medios, con dignidad y con soberanía. Los escualidos son 
de la opinión -y esto es lo que ha venido haciéndose en América 
Hispana desde la Independencia-, que para todo debemos tomar los 
esquemas de los países poderosos, como por ejemplo, sobre todo 
sus proyectos capitalistas y neoliberales. Argumentan los más 
audaces escuálidos: “ya que los países desarrollados han inventado 
las máquinas durante años de investigación, de errores y aciertos, 
lo más inteligente es aprovecharse de esa experiencia. Copiar sus 
modelos tecnológicos. To take advantage of… 

Eso es exactamente el caso del mal estudiante que aprueba los 
exámenes porque el del lado se los resuelve en voz baja; aunque 
quien se copia entienda más tarde las soluciones a estos problemas, 
el conocimiento y la creación quedan seriamente devaluados por la 
interferencia, por la “ayuda” del otro. Se crea por este medio una 
especie de deuda moral, una dependencia intelectual y una carencia 
absoluta para poder ser genuino y creativo. Por eso, la frase que 
acuñaron algunos apologistas de la tecnología: Cambiemos 
recursos naturales por Tecnología y Desarrollo, resultó un total 
fracaso. Nos hemos convertido en un sub-estado de las compañías 
de los Estados Unidos: en una servil agencia de los bancos 
internacionales. 

Algunos nos vendrán con el consabido ejemplo de los japoneses, 
pero les diremos que Japón dejó de existir como Nación 
auténticamente oriental, y hoy en día no es más que un mono 
talentoso, dedicado y sacrificado a la faena bestial de la producción 
en serie de artefactos de todo tipo. Japón es  hoy  un pueblo sin 
alma; arrinconado, dependiente del terror de los capitales y de los 
altibajos de la bolsa. Nadie puede nombrar un solo poeta, escritor o 
humanista japonés vivo, porque se suicidaron hace tiempo. Se 
suicidaron cuando vieron venir la desintegración de su cultura por 
las influencias de occidente. Así murieron Akutagawa y Mishima 
entre los restos de los últimos representantes del viejo imperio de 
oriente, de su monarquía o sagradas tradiciones. 

Así pues, hemos venido dando tumbos hasta el presente cuando los 
maltrechos escuálidos de todas las horas siguen debatiendo sobre 
los manoseados términos de reactivación macroeconómica, de la 
crisis moral, sobre la bendita inversión extranjera que nos va a 
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sacar de abajo. La confusión es especiosa y vulgar, y en ella 
aparecen todos los “progresos” y estilos extranjerizantes que aún 
quedan por copiar. 

Qué deprimente aquellos venezolanos, de clase media o de “pelo 
y medio”, que no dejaban de asociar las condiciones de confort 
y hasta de dignidad humana con los adelantos técnicos de los 
gringos. No era nada raro oír en las conferencias de nuestros 
presidentes y consejeros de la patria, la consabida frase de que 
había que afrontar el desafío de la nueva liberación tecnológica, 
y abrirse al libre mercado con la mayor impunidad y falta de 
pudor posibles. Pero entre tanto, vivíamos (y vivimos) en un 
país donde la más esmirriada tuerca es una subcopia de las 
tuercas gringas, y donde además necesitamos esas tuercas para 
mover el raquítico andamiaje de nuestro “sistema industrial”. Y 
mientras clamábamos por esa liberación tecnológica, difícil de 
entender, no hacíamos otra cosa que i r  reemplazando nuestras 
subtuercas por otras, deshecho de la voraz industria 
internacional.  

Toda la desgracia radicaba en que habíamos ido anteponiendo 
como ejemplo de civilidad y adelanto moral a los modelos 
extranjeros, hasta el extremo de que llegó a parecer imposible 
concebir la vida sin estos adelantos y sin tales modelos. ¿Cómo fue 
que nos echamos a llorar, y a decir en actos públicos que la 
investigación y la cultura se encontraban en crisis porque el dólar 
estaba muy alto? ¿Qué clase de país podía ser éste, donde la 
esencia de su progreso y la virtud de sus sabios, no eran sino meras 
sombras, genuflexos guiñoles del capital internacional? ¡Crisis, 
coño! ¿Qué sentido tiene hablar de crisis cuando éramos unos viles 
sometidos a las imposiciones extrañas? Y entonces los imbéciles 
escuálidos se dedicaron a decir que el gobierno de Hugo Chávez 
nos quería cubanizar, porque nunca han tenido en mente sino el 
maldito sometiendo al estado gringo, y porque además le tienen 
pánico a ser algo por sí mismos. Odian a la Cuba de Fidel Castro 
porque se tienen pánico a sí mismos, a reconocer lo que son, 
porque ciertamente Fidel jamás negoció el socialismo con la CIA, 
porque es un país pobre pero que vive con dignidad. Les molesta 
que Fidel haya tenido el coraje de mandar a hacer gárgaras al 
imperio de los burdeles, casinos y traganíqueles. A los escuálidos 
les parece que ser pobre es una maldición. Prefieren comer mierda 
y vivir de rodillas besándoles el trasero a los McDonald’s, a los 
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Disney, a los Cisneros. Siguen los escuálidos clamando por una 
liberación tecnológica en base a copiar los modelos de otros países, 
y seguir así en un completo círculo vicioso (de vicios), y cuando la 
cosa se ponga fea, tener que llamar a los gringos para que pongan 
orden a sus máquinas, a sus enredos. Estos mismos escuálidos 
(considerados los genios científicos y tecnológicos de la Nación) 
que durante el golpe del abril del 2002, y con el subsiguiente 
sabotaje petrolero de dos meses, prefirieron que el país se hundiera 
en la inanición, en el caos, en la ruina económica, con tal de 
echarle una mano, a las grandes consorcios internacionales que han 
venido pugnando por quedarse con nuestras grandes reservas de 
hidrocarburos. ¿Qué más? 
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 LAS HABILIDADES QUE  

EMPEQUEÑECEN 
 
 

La intolerancia, la bancarrota, la  
corrupción y el despotismo hacen que 

 los hombres amen la novedad. 
Harold J. Laski. 

 
 

El petróleo es un recurso que surgió de modo extraño para el 
venezolano. Es cierto que vivimos y que hemos vivido de él; y 
con él pudimos becar ingentes pelotones de estudiantes, pero 
también con él se contribuyó para que nuestros políticos de 
partidos se dieran una vida principesca; pero vergüenza nos 
debería dar, vivir de un medio económico impuesto por los 
gringos. Más cerca de nosotros estuvieron los recursos 
agrícolas, el café, el cacao, la caña de azúcar, el maíz y una gran 
variedad de frutos tropicales. Este contacto con la tierra nos 
hacia más felices, sanos y tal vez más orgullosos y libres, más 
humanos. Antes se amaba a la naturaleza, porque el hombre 
necesitaba cuidar sus animales, sus parcelas y sentía que aquella 
comunión era la base de su dicha, de su bienestar social. Al final 
del siglo pasado, como aún no habían llegado las máquinas 
excavadoras, Venezuela era un jardín, sobre todo Caracas. 
Había una industria pequeña, pero propia. No teníamos 
insensatas deudas y había espacio para todos en la ciudad; se 
respiraba aire puro. Decía José Martí: “Venezuela es un país 
rico más allá de los limites naturales, despierto a la mirada del 
amor. La sociedad agrícola de la Francia acaba de publicar un 
libro en que se demuestra que no hay en la tierra un país tan 
bien dotado para establecer en él toda clase de cultivos. Se 
puede allí sembrar patatas y tabaco; té, cacao y café; la encina 
crece junto a la palmera. Hasta se ve en la misma lucha el 
Jazmín del Malabar y la rosa Malmaison, en la misma costa la 
pera y el banano. Hay todos los climas, todas las alturas, todas 
las especies de agua; orilla de mar, orilla de río, llanuras, 
montañas, la zona fría, la zona templada, la zona tórrida. Los 
ríos son grandes como el Misisipi, el suelo fértil como la ladera 
de un volcán”. 
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Así era de rica y hermosa la Venezuela de hace un siglo. Hoy es 
como uno de esos vagones viejos de los ferrocarriles del Pacífico 
que se ven en la frontera de México con Estados Unidos; vagones 
herméticos con el aire acondicionado dañado y los baños 
destruidos y donde huele a hierro oxidado y al menor movimiento 
todo cruje. Cuanto tenemos nos parece llegado de ultratumba, lo 
sentimos extraño, no está en nosotros, para hacerlos nuestro y 
darles el uso adecuado. Tenemos que destruir lo que no proviene 
de nuestra imaginación, de nuestro sacrificio y capacidad de 
invención.  
 
Martí nos decía de Caracas: “La ciudad es bella. 
Constantemente construyen casas espaciosas de una sola planta, 
en cuyo patio, entre dos grandes macetas, un chorro de agua se 
eleva y cae sobre un elegante estanque, como en Sevilla. Bellas 
riberas, de altos bordes tapizados en un aromoso verdor, 
serpentean entre las calles, prolongadas por todas partes por 
sólidos puentes. En una plaza donde los árboles, como 
alumbrados por un súbito fuego, se coronan en el verano de 
grandes flores rojas, se ve un reloj de sol construido por 
Humboldt. La ciudad, rodeada de montañas, está construida 
sobre un valle apacible y sereno, bañado por un ancho y 
tranquilo río... Hay un paseo que posee un encanto maravilloso: 
El Calvario. Es una corona donde la fragante verdura cae sobre 
sus costados pintorescos, con un rico ropaje, de pliegos 
colosales, sembrado aquí y allá de notas vivas y chillonas: las 
rosas. Al subir por una suave pendiente, se encuentran jardines, 
pequeños bosques, plazetas, arroyos, frondosas arboledas, 
cascadas sonoras, platanales cargados de frutas, bambúes 
sonoros como las arpas. Es una mezcla artística cuya mejor 
condición es que apenas se ve la mano del arte, se ha hecho un 
jardín americano dentro de un jardín americano. Se ha mezclado 
el bosque al jardín. Pocas calles; muchos árboles... Así, es la 
ciudad; en la naturaleza. Una belleza asombrosa, espectáculos 
que mueven las rodillas a hincarse, y el alma, a adorar”. 
 
El que lea este párrafo y conozca la Caracas de hoy, no puede 
menos que sonreír amargamente. Lujo de cemento, paredones y 
grandes edificios. Hay una manía por el cemento. La gente, 
como niños, se dio a la tarea de embadurnar de calles los 
campos. El Calvario es hoy un promontorio de cemento; un 
pedestal al vacío, a la negligencia. Los Caobos, que fue un 
hermoso y amplio parque en el corazón de la ciudad, hoy es una 
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inmensa bosta de cemento con basuras, con árboles tristes, 
aislados, cabizbajos y secos. 
 
Eso fue lo que poco a poco, los “tecnócratas” como Santander, 
lograron hacer de nuestras hermosas ciudades: un promontorio 
de hierro, cemento y gasolina. A principios de siglo, los gringos 
le “dieron sentido y utilidad” a los inmensos recursos 
energéticos que había en Venezuela. Una utilidad que nos iba a 
salir bien cara. Nos convencieron de la importancia de explotar 
el petróleo, de abrir caminos e industrializar montañas ricas en 
plata, oro, hierro. Nuestros políticos de partido se encogieron de 
hombros, ellos vivían subyugados por el esplendor de América 
del Norte, de sus colores metálicos, de sus máquinas, sonidos y 
negocios; de sus magníficos rascacielos. Y puesto que los 
gringos hicieron las leyes concernientes a la explotación de los 
minerales venezolanos, sus hombres de negocios llegaban a 
Miraflores y, con un español pastoso, daban palmaditas en el 
hombro al tirano o al presidente de turno. Así fue como 
entramos a la era de los gobiernos serviles al poder económico 
de los Estados Unidos. 
El día que a los mismos gringos se les hubiera ocurrido decirnos 
que el petróleo había pasado de moda, y que aunque tuviésemos 
miles de pozos sin explotar, teníamos que arreglárnoslas para 
abandonar este recurso y adoptar otro, de seguro que habría 
desmantelado todos nuestros campos petroleros. Y si la orden era 
vivir con plantas nucleares, pues, los escuálidos, habrían dado la 
orden para instalar cuantas quisieran los señores norteamericanos, 
y entonces, además del paludismo y del mal de chagas, el denge y 
la fiebre amarilla, de la bilharzia, y otra tantas enfermedades 
tropicales unidas al hambre, tendremos que agregarle docena 
diferentes de tipos de cáncer, y mil miserias más incurables. 
 
Decían los primeros forjadores de estas nacientes republicas que 
cuando rompimos los vínculos políticos con España no nos dimos 
cuenta de que quedábamos bajo el vasallaje de una inferioridad 
literaria y científica, agravada por la distancia de los centros de 
cultura, y por la escasez de mentes ilustradas. 
Así pues, habiéndose decidido la independencia de nuestros 
pueblos quedamos pendiendo de la cultura que había hollado con 
sangre y destrucción estas tierras. Como odiábamos a España, 
pensábamos en los modelos políticos de Francia e Inglaterra. Pero 
aquí no teníamos elementos ni franceses ni ingleses sino rabiosos 
pastusos, fieros venezolanos regidos por frailes degenerados y 
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militares corrompidos, letrados ambiciosos y una población 
inculta, analfabeta. Había una perniciosa ineptitud en Los 
magistrados que se habían “educado” bajo el régimen español; lo 
demás era desierto, selvas inhóspitas, extensas regiones 
deshabitadas. 
 
He aquí, insisto, el primer error nuestro: imitar, seguir la vía de 
la cultura occidental que se nos revelaba en medio de sombras y 
de confusas doctrinas políticas. No habíamos afianzado casi 
ninguna costumbre social de los pueblos europeos y ya nuestros 
escasos pensadores ardían en medio de las ideas de Maquiavelo, 
Rousseau, Voltaire, Diderot y otros pensadores. Se cumplía 
vertiginosamente el dicho Lisandro de que a los niños se engaña 
con tabas, y a los hombres con palabras: el onanismo mortal de 
la palabra. Nuestros países las palabras llegan según los vientos 
de las revoluciones que trastornan al mundo “civilizado”. 
Algunas veces soplaban con ideas de federación llegadas de 
Estados Unidos, otras bajo el clamor liberal de España: también, 
de sensualismo extranjero y de las más diversas mezclas de 
enseñanzas. Avanzábamos o retrocedíamos según la brújula de 
otros pueblos e íbamos haciendo cumplir en nuestro medio lo 
que otros países proclamaban virtud revolucionaria, y esto 
provocaba las más crueles contradicciones y confrontaciones 
morales.  
Es por ello por lo que la politiquería devino en el más 
despreciable vicio público. Nadie que se precie a sí mismo 
puede procurar el bien social sin que se ahogue, en el pantano de 
insufribles combates; con las más absurdas bajezas y las peores 
miserias. Se ha tenido que dejar la dirección de la Nación en 
manos de elementos ineptos y vagos a quienes no les importa 
pasarse la vida en reuniones, en inicuas confrontaciones de 
grupos. El pícaro es quien progresa y los “lideres” de la 
República, con la herencia de nuestro pasado político, se han 
dedicado a fortalecer la maldad y la truhanería; únicos medios 
que les permite perpetuarse en el poder. 

 
Veamos qué buscaban y aún buscan imitar los seguidores de 
Santander (los fulanos escuálidos): en cuanto al arte, en gran 
medida, los gringos lo han vuelto un medio empresarial. Muchos 
escritores, músicos, científicos, y filósofos, terminan marchitos por 
la fama, la ambición por el dinero. Eso pasó con Hemingway, 
quien perdió la memoria, y el sentido sustancial de lo humano al 
caer en el negocio de las grandes editoriales y revistas. Lo que 
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luego le pasó a Norman Mailler, que vendió su talento a 
Hollywood, a los shows de casinos y a los aplausos de los ricos. 
Por cierto hay un detalle curioso en Mailler: Sabemos que se 
dedicó a escribir sobre los asesinos y matones de Estados Unidos; 
según él- y en eso pareciera tener razón -, la gente interesante de 
Norte América está entre criminales. Escribió un libro sobre Gary 
Gilmore, un hombre que cometió un crimen, y en la cárcel demostró 
tener cierto talento artístico (pidió Gilmore a los jueces que lo mataran; 
no quería que nadie lo defendiera). Esto está bien, pero el libro que 
escribió Mailler es débil y no convence. El pobre Mailler - que por 
cierto está millonario - anda medio loco, sin saber en qué palo 
ahorcarse; en 1981 se dedicó a promover a un joven escritor Jack 
Henry Abbot-, quien había estado cerca de 25 años en la cárcel y que 
fue acusado de matar a un camarero en Nueva York. Así pues que los 
yanquis viven perdidos en una nebulosa de rascacielos, sin que puedan 
tocar esas esencias del vivir que por exceso, nos pierden a nosotros. 
Otro ejemplo trastornador del Norte, es la proliferación de los 
tecnólogos tipo Edward Teller, el que acusó a Robert Oppenheimer 
ante la CIA y que ahora se ha dedicado al negocio de instalar plantas 
nucleares en países en “desarrollo”. Añádase a esto, el caos de las 
drogas y el alcoholismo, los cuales hacen estragos en la juventud. 
En Estados Unidos un cuarenta por ciento de la población padece 
dolores físicos no detectables por la moderna medicina. En los últimos 
años han aparecido una docena de nuevas enfermedades inventadas por 
compañías químicas de calmantes. Igual sucede con las vitaminas: se 
inventan debilidades del corazón, del cerebro, de las piernas, etc., y al 
día siguiente aparece una píldora que fortalece los tejidos, que 
rejuvenece, que embellece la piel. 
No hay duda de que algunas universidades de Norteamérica 
cuentan con excelentes recursos educativos: buenas bibliotecas y 
laboratorios, teatros y centros de recreación, profesores 
responsables y bien instruidos: disciplina, orden y “capital”. 
Tienen las universidades, especialistas de primera línea. Para esto 
se encuentran allí los mejores profesores e investigadores: chinos, 
vietnamita árabes, latinos; en ellas los profesionales gringos 
compiten con todas las razas del mundo. Ahora bien, uno se 
pregunta, ¿a donde va a parar este excelente materia humano? , A la 
mayoría lo absorberá las grandes empresas privadas, los inmensos 
mercados que producen maquinarias en serie. El hombre se mide por la 
habilidad práctica de sus conocimientos, y ya sabemos que toda 
habilidad empequeñece. Cierta vez quedé confuso, cuando vi a un 
viejo compañero de estudios que después de largos años de fuerte 
dedicación al conocimiento, terminó empleado en una extraña 
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compañía de pesticidas ¿Qué podía hacer allí? Tal vez manejar 
computadoras hasta su muerte, o buscar nuevas fórmulas químicas 
para matar cucarachas; fórmulas eficaces que en la mayoría de los 
casos comienzan haciendo más daño a los humanos que a las 
alimañas. Conocí a profesores brillantes en matemáticas que 
trabajaban en el Pentágono, en una sección de la Universidad de 
California que diseñaban bacterias para la guerra. 
 Todo esto no dice otra cosa sino que en Norte América hay muy 
poca comunicación. Muchos intelectuales, científicos, o filósofos 
de las universidades, que buscan “pacificar” el espíritu terminan 
desorientados, perteneciendo a extrañas sectas que hoy en día 
proliferan con locura. Algunos se unen al Women's Lib., otros a los 
movimientos de las lesbianas, grupos gays o comunistas. Otros que 
no quieren saber nada de política, se enrolan en grupos pacifistas o 
a la Trascendental Meditation105. Se percibe ya como un vicio 
(carencia absoluta de asumir riesgos personales, verdadera 
autenticidad individual. 
Ese es el destino de los jóvenes talentosos de Norte América, de 
sus “sabios”: un servilismo ciego a las compañías, sin 
discriminar el bien o el mal que hagan. Recuerdo que una vez, 
un poco perplejo pregunté a un compañero que trabajaba para la 
compañía Westinghouse: ¿Piensas vivir haciendo cálculos para 
las máquinas toda tu vida? “Claro, es lo único que sé hacer, para 
eso estudié, ¿no te parece?” - fue su respuesta. 
Hacen de la vida un esquema y un programa de reacciones 
siempre automatizadas. Por eso cualquier acto gratuito, 
espontáneo, los desquicia. 
Es entonces cuando descubrimos el inmenso trecho que puede 
existir a veces entre el talento y el genio. Entonces nos 
asombramos de que estos seres que tan diestros se muestran en 
el pizarrón, ante las fórmulas matemáticas, que aturden por el 
brillo de sus razonamientos abstractos, sean indefensos, tan 
frágiles e incluso miserables ante la realidad y los problemas de 
la vida; que sean a la vez tan ordinarios, por no decir harto 
vulgares, en las opiniones y en los sentimientos. 
Decía con razón Chateaubriand, que el hombre que “ha legado a 
la tierra un solo precepto moral, un solo sentimiento tierno, es 
más útil a la sociedad que los matemáticos que han descubierto 
las más hermosas propiedades del triángulo”. 

                                                 
105 Mi tutor en matemáticas, un fanático del método Meditación Trascendental, 
descuido a sus pequeños hijos por vivir “meditando”, y éstos terminaron en la 
droga y después se suicidaron.  
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Nosotros -los latinos- no podemos comprender esa vida, aunque 
algunos de nosotros se desvivan por imitarla. 

Poner nuestros esfuerzos y destino al servicio de la producción, sin ninguna clase de discriminación 

moral, sólo para ganarnos unos dólares y tener una comodidad triste y vaga, no es ciertamente lo que 

Bolívar quería para nosotros. Bolívar buscaba ante todo la dignidad humana, la comunicación, el 

sentido de un sacrificio por actividades esenciales. Por eso invitó a Lancaster a que se quedara entre 

nosotros y quería que los humanistas como Andrés Bello y Simón Rodríguez regresaran a su patria. 

Recuérdese que Bolívar despreciaba los procedimientos 
artificiales, que supuestamente podían conducir al “bienestar del 
hombre”. Quería estar compenetrado con la vida natural, 
sencilla. Llegó a veces a recelar de los médicos, por esa 
autosuficiencia que los hace tan insensibles; él no habría estado 
de acuerdo con la entronización de ese sinfín de máquinas que 
pretendiendo curar han perturbado nuestra salud física y mental 
para siempre. Para Bolívar su médico era un lujo. Recuérdese 
que pocos días antes de morir, dijo a Reverend que se iban a 
encontrar con un cuerpo virgen de remedios, es decir, de 
química artificial, de residuos contaminantes. Con razón decía 
don Alfonso Reyes que mientras en los hospitales la técnica 
avanza los pacientes empeoran. 
En fin, la tecnología nos lleva a la guerra, a la autodestrucción. Ya sabemos que eso de “tecnología 

para la paz”, es una soberana y amenazadora idiotez. 

Me pregunto: ¿en lugar de máquinas, de veras queremos bibliotecas, escuelas, parques y tierra para 

cultivar?; ¿un trabajo donde sintamos alguna forma de comunicación básica con nuestros 

semejantes? 

Un pueblo como el de Estados Unidos, donde se inculca una competencia sin orden moral ni 

religioso alguno, acaba por hacer la vida insufrible. Una competencia para ser el mejor sólo para 

ganar más dinero; una lucha material desgarrada que se utiliza por las grandes compañías con un fin 

enteramente especulativo. 

Así, ¿cómo puede un pueblo hablar de alguna sustentación 
humana? Sus elementos trastocados y proclives a engañar, y 
estafar a los más débiles para poder sobrevivir. ¿Es esa Nación 
el resumen de todas las paranoias modernas o de todas las 
neurosis colectivas del pasado y del porvenir, que necesita de la 
droga para propender al olvido de los que ella habita, mientras 
llega el bello y delicioso sedante del morir? 
La contraparte de este conflicto - que viene a ser una consecuencia de ese querer imitar al sistema 

norteamericano - es aquella que pretende destruir en nuestros pueblos las antiguas virtudes 

religiosas, el último reducto espiritual. 

Un pueblo sometido a lo extranjerizante, a la imitación de raras 
costumbres, no puede exigirse nada de sí mismo. Yo confieso 
con toda serenidad que Venezuela por casi cinco siglos no 
existió; era un pedazo de tierra controlado por tipos sin raíces en 
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nuestro pasado. Si alguien reclamaba algo justo no se le hacía 
caso porque a nadie le interesaba el bien, a menos que fuese un 
extranjero el que lo hiciera. De tal modo que esos tipos 
cobardes, verdaderos mamarrachos que se colocaban en el 
Congreso o en la presidencia de la “república” para dizque nos 
representase, no eran sino perfectos siervos de los señores 
extranjeros que todo lo dominan y controlan entre nosotros. En 
tales condiciones no se podía exigir nada bueno ni nada noble, 
ni nada digno; es por ello por lo que de aquel espectáculo 
electoral, surgían gobernantes con aire de maricas rejuvenecidas 
y mamarrachos tributarios del mono o de la serpiente, y los 
medios de comunicación al servicio de los Cisneros se 
encargaban de convertir en sabios, patriotas, demócratas y 
gerentes de gran valía. 
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LOS MONOS DEL “DESARROLLO” 
 

La ciencia considera las injustificadas  
pretensiones de unos sobre la libertad 

de otros,  
como la condición natural de la 

producción. 
León Tolstoi. 

 
 América Latina finalmente siguió el modelo de Santander, no el del Libertador. Santander, como 

dice Waldo Frank, amaba con sádica frialdad a la violencia que dejó a Colombia en una pertinaz 

guerra civil. Bolívar fue antes que guerrero filósofo y alfarero de pueblos; concluida la 

independencia, aborreció el ejercicio de las armas. 

Hoy en día cualquier guerra no es sino un proyecto especulativo de 
la bolsa, de las grandes transnacionales. Sabemos que eso no 
pasaba en aquel tiempo cuando Inglaterra y Francia nos tenían 
recelo y hasta llegaron a organizar un plan con los rusos en la 
frustrada y maliciosa empresa llamada Santa Alianza. Hoy las 
guerras conducen al tutelaje, a los protectorados. De nada vale 
matarse unos con otros si a la final vendrán los caballeros del 
Pentágono y arreglarán los honores y afrentas a su manera. Es 
absolutamente vano dedicarse en estos tiempos a la carrera 
armamentista. Nunca nos podremos poner a la altura de los 
poderosos y siempre estaremos supeditados a sus negocios, a sus 
agresiones, a sus mandatos, a sus leyes, a sus tratados y acuerdos. 
La tecnología y la perfección armamentista determinarán 
siempre la inestabilidad política del mundo, al igual que el 
desarreglo que introdujo el dinero con relación al trabajo. Por 
ello es absurdo decir que pueda hablarse de tecnología para la 
paz por cuanto todo refinamiento de ésta, lleva a la concepción 
de la dominación, del espionaje, a los ardides mercantilistas y 
las sutilezas de la maldad. La tecnología lleva en sí la trampa, el 
demonio y la destrucción. 
Por el camino que llevaba América Latina, más práctico 
hubieses sido, poner un gobernador yanqui en cada una de estas 
naciones. Aún así, quedan muy pocos auténticos patriotas 
gobernando, pues quienes lo hacen en la mayoría de los casos, 
son muñequitos de trapo, confeccionados en la Escuela de las 
Américas o en algunas universidades estadounidense.  
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La verdadera independencia consiste en buscar nuestros propios 
medios de producción, y de defensa; forjando una educación 
digna, una cultura propia, un bienestar que dependa de nosotros 
mismos. Debemos empezar de cero en el aspecto industrial, y 
debemos dedicarnos a aquellas que nazcan de las necesidades 
del pueblo; para decirlo de una vez: nosotros realmente no 
necesitamos de tantos carros, ni de aire acondicionado, ni de 
centros comerciales al estilo gringo; ni de música rock, ni de las 
discotecas, ni de televisores, ni de mascotas o putas virtuales.  
Si fuéramos capaces de  echar por la borda esa montaña de 
aparatos superfluos y de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza 
y necesidades esenciales, entonces los gringos de veras se 
espantarían. Terminaría el condicionamiento que nos imponen, 
el hábito y el negocio de sus tentaciones.  
Debemos tener el valor de ser humildemente nosotros mismos, 
no una pintura del catire yanqui, o un símbolo del chino, 
español, ruso o de japonés. ¿Cómo podrían unos y otros 
imponernos amenazas y condiciones con sus productos, si no los 
tenemos y si no los necesitamos? Claro, podrían hacernos la 
guerra, o que otras naciones vecinas, por la fuerza, pretendieran 
doblegamos. ¿Pero es posible hacer esclavo a un pueblo 
consciente de su dignidad, de la vida libre que anhela? 
¿Pudieron acaso los ingleses destruir la voluntad del pueblo 
hindú, con Gandhi a la cabeza, cuando se negaron a comprar los 
productos ingleses?  
Esa sería la actitud de Bolívar en nuestros días, la misma que 
está llevando a cabo el presidente Hugo Chávez Frías. 
 
Porque si vamos a vivir de la importación de productos totalmente ajenos a nosotros, mejor, como 

dije antes, que vengan los marines y organicen estos países a su manera. Ya que ellos hacen las 

máquinas y los aparatos tecnológicos, que también vengan con su “imaginación” a imponer orden a 

sus cosas, pero que los que nos negamos a tan miserable transculturización defendamos con la vida 

lo nuestro.  

Hubo ridiculeces en nuestros gobernantes, que habrían llenado de pavor a Bolívar; y es cuando 

llegamos a pensar que afortunadamente la muerte existe. ¿Se puede imaginar alguien lo que significa 

vivir eternamente con la vergüenza, la culpa y el remordimiento de estar supeditados a todas esas 

ridiculeces extranjeras? Nuestros candidatos presidenciales escuálidos, en épocas de elecciones, 

prometían al pueblo las cosas más absurdas: objetos que no éramos capaces de producir, y cuyos 

centros de elaboración se encuentran en Norteamérica, Japón o Europea, ¡y estos señores con 

aquellas consignas y que ganaban elecciones!, causando males tremendos a la economía, y 

extendiendo aún más nuestra dependencia a los malditos centros financieros internacionales. 
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Los norteamericanos crearon esa tecnología que procura un 
“bienestar social” donde unos pocos se tragan el noventa por 
ciento de los recursos del mundo; han sabido organizar sus 
ciudades, de modo que pueden vivir más o menos cómodos con 
sus aparatos. Pero a nuestro país le llegaron a un mismo tiempo 
las bicicletas y los carros, los teléfonos y los centros 
comerciales, los freeways y las aspirinas, las patinetas y los 
perros de lujo. Y hoy en día, nuestras ciudades son un infierno. 
Sin duda que no han sido planificadas para recibir lo que 
constantemente inventan los gringos y producen los genios 
irreverentes del progreso. 
 
Estos “genios” son los procreadores de las pestes actuales: Sida, 
herpes, cáncer, dolores crónicos, infartos, stress, tensión 
nerviosa -causadas o provocadas por el sistema descontrolado de 
la producción tecnológica-: accidentes de carros, de aviones o 
máquinas excavadoras; miasmas industriales, con metales 
pesados que ahora respiran hasta las cucarachas; una necesidad 
de torturarse con actividades artificiales; remedios y química en 
los alimentos y pastillas, sedantes, drogas y sobre todo 
radiaciones y desperdicios de sustancia, químicas. 

En Los Ángeles, California, el investigador estadounidense 
Rubert Strecker afirmó que el virus del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) había sido creado en un 
laboratorio gringo y distribuido por medio de vacunas 
contaminadas. Este médico llegó a esa conclusión tras cinco 
años de investigación, cuyos resultados están recogidos en una 
cinta de video de 97 minutos de duración. El video revela, con 
pruebas documentadas, que el SIDA es un mal creado por el 
hombre, con pocas probabilidades de encontrar una vacuna para 
contrarrestarlo.  
Esto sin mencionar las enfermedades más raras y hasta ridículas 
que jamás hayan existido. Entre nosotros, cuando se habla de 
cáncer, nos miramos unos a otros con cierta perplejidad, con 
temores molestos y funerarios. Y es que en todas partes existe el 
peligro de las radiaciones. Cuando se viaja por carretera, de Los 
Ángeles a San Diego, se pasa por la planta nuclear de San 
Onofre. Allí cada cual recibe una dosis de radiación. El 
gobierno de Estados Unidos dice que la seguridad de dichas 
plantas jamás podrá ser perfecta y que uno se expone a una 
dosis equivalente a la que se recibe en un examen rayos X. 
En Estados Unidos se aconseja por diversos medios a los niños 
que no se les deje jugar en ningún pozo de agua, porque puede 
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estar contaminado. Incluso se ha dicho, que beber agua 
directamente del grifo puede producir cáncer. No se digan de los 
nuevos productos que llegan al mercado, donde utilizan a la 
gente como conejillo de indias.  
 
Grave es desconocer nuestra historia, pero más grave todavía es 
vivir influenciados por una historia completamente adversa a la 
nuestra. Dice Thomas P. Hughes: “En los años cincuenta y 
sesenta se creía que la manera óptima era la tecnología 
norteamericana. Pero en realidad, la tecnología debe adaptarse a 
la cultura, a los valores, a las aptitudes laborales y a las 
aspiraciones de la nación que recibe el trasplante. Y si las 
personas difieren, como en realidad ocurre, en sus aptitudes, 
aspiraciones y objetivos generales entonces la tecnología 
general debe ser modificada para adaptarse a esa cultura y 
satisfacer sus necesidades106”. 
 

¿Cómo vamos a hacer para interpretar y asimilar los signos históricos de la tecnología de los países 

latinoamericanos? Así, como los inventos y los logros científicos han alterado la cultura y la 

evolución de otros pueblos y esta historia va íntimamente unida al devenir de la formación política, 

nuestros modelos se ven fuertemente perturbados por influencias científicas y tecnológicas, que aún 

ni siquiera hemos sido capaces de moldear a nuestro medio, ¿cómo controlar los desconocidos 

efectos de la tecnología sobre nosotros, cuando los mismos norteamericanos han confesado que ellos 

no pueden ni predecir ni dominar sus daños y la deformación que ocasionan sobre la evolución de su 

propio país?  

¿Cómo nos arreglamos con tamaño enredo de cosas que no provienen de nuestra invención, de 

nuestra evolución como pueblos? ¿Cuándo las máquinas son consideradas por ellos, bestias 

desordenadas a las que hay que imponerle orden una vez creadas?  

¿Podrán esas bestias ser orientadas de acuerdo con nuestra formación, cuando ellas no tienen patrón, 

ni “juicio”, ni orden en los países que las engendran? Oscuro se presenta el horizonte de nuestros 

pueblos, porque si aún no estudiamos lo suficiente para conocer nuestras costumbres y nuestra 

historia, sin lo cual no podremos eliminar los fantasmas y los errores del pasado, ¿cómo haremos 

para sacudirnos esa historia paralela y contraria a nuestra evolución, que contramarcha deshaciendo 

lo poco auténtico que nos queda? Esa historia de la tecnología por demás importada que nos 

desquicia, que no comprendemos, que no somos capaces de evadir ni de evaluar El único modo de 

rectificar nuestros pasos es comprender esta contramarcha histórica que crea un desnivel cultural que 

acabará sometiéndonos a poderes sin sujeción moral y de una larvada y autoaniquiladora hibridez. 

 
Lo que constituye en nosotros el ingenio y esa sutileza 
sicológica por conocer nuestro lugar entre la vida y la muerte, 
son a la vez motivos para el desquiciamiento, la 

                                                 
106 Facetas -4- tomado de American. Heritage. 
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autodestrucción. Estas cualidades que podrían llegar a ser 
semilleros de creación acaban en el crimen o en la locura y son 
formas contrarias al “orden y el progreso”. En nuestros pueblos 
proliferan individuos valiosos, pero por falta de homogeneidad 
moral y hasta biológica no acaban por consolidar las formas de 
una extraordinaria raza, poseída como la de la Santa Rusia de 
una pasión y de una nobleza, cuyas raíces están en el cielo o en 
el infierno, pero jamás en el vulgar materialismo. 
Entre nosotros están todos los contrastes, además no separados entre grupos distintos incapaces de 

propiciar las mezclas (como en EE. UU.) sino reunidos en cada persona y esto presagia grandes 

esperanzas de tipo espiritual; sólo en las cualidades opuestas y hasta contradictorias se encuentra la 

síntesis de un sentimiento superior. De modo que América Latina es el continente del futuro. 
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EN LA LINEA MEDIA DEL PASADO 
 

Dichosos los que mueren antes de ver el 
 desenlace final de 

este sangriento drama. 
Simón Bolívar 

 
 Dos personajes definen la línea media del carácter político latinoamericano: el general  José María 

Obando - personaje turbulento – liberal, íntimamente ligado con el grupo que decidió eliminar a 

Sucre, el Mariscal Ayacucho, y el general Santander, recalcitrante ideólogo utilitarista que impulsó 

la caída prematura del Libertador Simón Bolívar. 

 
Obando representa la bestia apocalíptica, la fuerza agresiva y 
brutal de los hombres de charreteras; fue el brazo de ese 
liberalismo belicoso que ha sido la causa de tantas desgracias 
en la república de Colombia. Santander representa el cerebro 
director y protector de la bestia, el intelectual fascista de partido 
que no tiene escrúpulos para legalizar los actos desmedidos, 
amenazadores y violentos de sus partidarios. Ese binomio es 
también el arquetipo del venezolano en una escala diferente, 
cuyos ejemplos más representativos fueron Miguel Peña y Páez, 
los Monagas, Antonio Leocadio Guzmán, Carujo, Pedro José 
Rojas y Crespo. 
 
Colombia, entroncada históricamente con nosotros (los 
venezolanos) tiene sin embargo, en cuanto a partidos, una 
dirección un tanto divergente. Allá la religión ha tenido un papel 
poderoso en la conformación del carácter político de los 
gobiernos107. Podría decirse que solapadamente, con el nuevo 
cariz de los tiempos, domina en ellos la herencia fanática del 
terror que en el pasado provocaron las bárbaras huestes de 
Pasto. En Venezuela nunca tuvimos personajes siniestros como 
Sarria y José Erazo - asesinos de Sucre - Andrés Noguera, el 
Obispo Jiménez, Agualongo, etc. Con personajes como estos, 
con el estandarte de Cristo y el rey en una mano, y la lanza 
asesina en la otra, Colombia ha vivido en convulsión desde 
siempre. 
 

                                                 
107 José María Vargas Vila decía que en Venezuela los escritores tenían 
talento, mientras que en Colombia casi todos eran académicos. 
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La desgracia inicial de nuestra dislocación se dio en el viejo 
territorio neogranadino, más específicamente en la región del 
Sur, frontera con el país ecuatoriano. Allí las fuerzas oscuras del 
fanatismo religioso, mezcladas al carácter rabioso de los 
naturales del lugar engendraron ese poder irrefrenable que había 
de tener su contrarréplica belicosa en los “liberales” caraqueños. 
Allá era el barbarismo religioso mezclado con el fariseísmo 
liberal, acá la demagogia liberal enconchada con los generales 
en jefe de la revolución. Mezcla grotesca siempre dirigida a 
pervertir y degradar los débiles principios de nuestra menguada 
población. Bolívar representaba la única posibilidad de solución 
en aquel laberinto. Asesinado moralmente por esta peste, no 
quedó a los flamantes dirigentes otra alternativa que copiar 
modelos extranjeros diz que para organizarnos. EE. UU. se ha 
convertido en esa alucinante representación del ideal de 
“progreso” y cultura, y se ha encargado de sacar provecho de 
esta absurda y torpe dirección de nuestros gobernantes. Cuando 
no es EE. UU. el modelo, lo son entonces esos sistemas 
socialistas europeos tan distantes de nosotros en todo sentido. 
Esta inconsistencia ha llevado a nuestros torpes gobernantes a 
creer que el progreso, al estilo de los yanquis o de los europeos, 
es la base o el camino de nuestra propia evolución. Cansados 
estamos de oír a presidentes y hombres de partido exclamar: 
“Oh, claro que sí, la tecnología es la fuerza del progreso y la 
clave de la civilización”. 
 
Estas dislocadas expresiones tienen sus antecedentes. Por 
extraño que parezca, fue esta clase de recalcitrantes liberales 
(aquellos que nacieron al fragor de los aleves disparos contra 
Sucre en Pasto) la que dio los primeros paso, para entregar a los 
gringos el canal de Panamá; más específicamente, el astro de la 
demagogia granadina, el señor Francisco Soto (eterno 
“secretario” del general Santander). Ya por el año de 1825, 
Santander estaba fascinado por los discursos de James Monroe, 
los cuales influyeron en la grafomanía que le dominaba. Bolívar, 
que tenía una vena muy fina para estas cosas, le decía: “Yo 
conozco muy bien que sus mensajes son perfectos - el 
subrayado es mío - pero no me gustan porque se parecen a los 
del presidente de los regatones americanos. Aborrezco a esa 
canalla de tal modo que no quisiera que se dijera que un 
colombiano hacía nada como ellos108”. 

                                                 
108 Obras Completas, Simón Bolívar, Vol. II. carta (21 de octubre de 1825) de 
Bolívar a Santander. 
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Santander mantenía un espíritu de alta contrariedad a las opiniones del Libertador; jamás hizo caso a 

sus advertencias. Además, no podía sustraerse del brillo alucinador de las máquinas, la novedad de la 

que siguen tocados los actuales dirigentes.  

 
Pero estudiemos un poco el carácter fanático-belicoso de esas 
hordas del sur de Colombia, que mantuvieron en jaque al país 
por toda una generación, y de cuyo espantoso desorden fue 
engendrada la alucinación “liberal” y la repartición de la Gran 
Colombia en tres grandes tajadas: Ecuador, Nueva Granada y 
Venezuela. Numerosos análisis sobre este tema han sido 
publicados y tal vez el más profundo sea el de Antonio José de 
Irisarri, escritor guatemalteco, ya mencionado. Lo primero que 
se observa es la extraña y misteriosa influencia que ejerció la 
religión católica en Pasto. Hombres que llevaban una vida 
serena, entregados a menesteres domésticos, sencillos, 
metamorfeados de pronto por una idea satánica de la eternidad y 
del bien, no vacilaron ante las proposiciones de ejecutar 
crimenes, de unirse a vándalos para trastornar la república, 
destruir haciendas, robar y acercarse impávidos a la muerte. 
Estos posesos, duros y terribles de acabar, se enclavaron en la 
vida política de Nueva Granada con rabiosa autoridad. La razón 
en ellos parecía nula y el sentido de conciliación humana, 
inexistente. Es el caso del ya mencionado Juan Gregorio Sarria, 
uno de los asesinos del Mariscal de Ayacucho. Era este 
personaje, en el fondo, un hombre de buen corazón. En cierta 
ocasión salvó a un niño de morir atropellado por un grupo de 
jinetes; era un niño que él no conocía y sin importarle su propia 
vida lo alzó por sobre un tropel de caballos y esperó 
serenamente a que el peligro pasara. Era una de las mejores 
lanzas de la Nueva Granada y sus jefes no tomaban decisiones 
sin antes escuchar sus palabras. Por los lugares que frecuentaba 
Sarria hay leyendas de crímenes horrendos, venganzas e insanas 
represiones.  
José Maria Obando (artífice también del crimen de Berruecos y 
dueño de los actos de Sarria por más de veinte años) fue 
concebido en medio de una orgía de sangre. En aquellos lugares 
estaba arraigado el poder español, y con los símbolos de Cristo 
y del Rey se hacían sublevar a los pueblos de Pasto. Se cuenta 
que mujeres, niños y ancianos se entregaban a tan frenéticos 
deseos de defender la causa del Rey, que generales, en extremo 
generosos como Sucre y Salom, se vieron obligados a 
exterminarlos como si fueran soldados enemigos. La reiteración 
de esta gente en el delito y el crimen parecía no tener 
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comparación en los anales de la historia de ningún país. Había 
una proliferación de curas sueltos que eran temibles con las 
armas y que con la sotana amarrada a la cintura, y a caballo, 
conducían sus huestes en caravanas de desolación y muerte. El 
obispo Jiménez de Enciso, por ejemplo, era un caso de veras 
inaudito en estos territorios. No sólo se acostaba con las mujeres 
que le apetecía sino que excomulgaba a los maridos que se 
oponían a sus deseos carnales. Tomaba vino como un sibarita 
romano y comandaba belicosas legiones de indios y realistas, 
llegando incluso a desobedecer y deponer al general Sebastián 
de la Calzada de la dirección del ejército en el Sur. En aquella 
escuela de bandidos se educaron Sarria y Obando. 
     
Sarria, como lugarteniente de Obando, en los azares de la guerra 
civil que con frecuencia padecía la república neogranadina, se 
transformaba en un monstruo. Por una parte no permitía a sus 
secuaces asesinar familiares de algunos conocidos, aunque estos 
estuvieran en el bando contrario. Se mostraba sobrio, sereno, 
valeroso y misteriosamente silencioso. Se decía que cuando 
mostraba serenidad y aspecto taciturno era porque se entregaba 
a rezos o plegarias. Este hábito era en él inalterable en tiempos 
de guerra. Tenía una fe demencial en sus fuerzas brutales. Si 
alguien le hacía alguna chanza (desconociendo su peligroso 
carácter) cuando lo veía transformarse en fiera le dominaba el 
terror y se entregaba sin oposición a la  decisión de su 
perturbada conducta. A veces, viendo Sarria a su víctima, 
inmovilizada por el pavor, se retiraba a un lugar solitario, seguro 
de que el hombre no escaparía. Entonces se abría la camisa y 
tomaba un largo rosario que llevaba en el cuello. Comenzaba a 
rezar, y “preguntaba” a la Virgen de los Dolores, de la cual era 
muy devoto, el castigo que debía imponerle. Se dio el caso de 
que, en estas revelaciones o “inspiraciones”, acudía a su mente 
el perdón; otras veces  la muerte y en ocasiones la castración de 
la víctima. Cierta vez Sarria fue citado ante un juez, y al 
preguntársele por qué había malogrado a un hombre castrándolo, 
respondió con la mayor sangre fía: “La virgen de los Dolores me 
lo inspiró”. 
Con esa misma sangre fría fueron sus palabras: “Sin novedad, sólo que ha muerto Sucre”, cuando 

al llegar a Popayán con la noticia fresca de su crimen saludó a un tal Javier Cobo. Impasible 

siguió su camino a casa del general José Hilario López, íntimo de Obando y de los 

comprometidos en el Crimen de Berruecos, y quien años después habría de ser electo presidente 

de la República de Nueva Granada. 
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Véanse pues, los elementos que conformaban un grupo 
políticamente decisivo de la Nación colombiana. No se crea que 
eran producto de una situación y de un momento particular de la 
historia colombiana. No; Obando había tenido y tiene rabiosos 
defensores en los diferentes niveles de la intelectualidad granadina. 
En algunos lugares, la Iglesia lo recuerda con afecto y hay incluso 
estatuas en que se le coloca al lado del Libertador, como otro 
singular patriota. La academia de historia colombiana y muchas 
otras editoriales han publicado las memorias de Obando: 
Apuntamientos para la Historia, un libro forjado sobre 
calumnias y exageraciones. Cuando la Gran Colombia fue 
desintegrada, Obando propuso la creación de un cuarto Estado. 
Este señor en varias oportunidades intrigó para invadir a su país 
con fuerzas extranjeras; tenía tan bárbaramente arraigada la 
manía de perturbar la República y de amenazar a los gobiernos 
granadinos, que el mismo - siendo presidente- terminó su 
mandato con un autogolpe. 
 

Es extraña, misteriosa, la influencia que ejercen las 
supersticiones y las religiones en los hombres. Estos por sí 
mismos, serían incapaces de promover un crímen, de unirse a 
vándalos para conspirar, destruir haciendas, robar e incluso 
dejarse matar por ideas “revolucionarias”. Pero llevados de 
santos y brujos, de dioses o ídolos, adquieren una 
metamorfosis horrenda. Hacen promesas ocultas de asesinatos, 
se rebelan contra la ciencia y el orden, la moral y toda clase de 
principios. Son ciegos y sólo ven y oyen ese mandato extraño 
que está más allá de todo entendimiento. 
Pese al anticlericalismo de los “liberales”, cuando hacían el 
papel de oposición no escatimaban esfuerzos para levantar el 
fanatismo religioso contra las instituciones. Esta fue la causa de 
la pavorosa guerra civil que estalló el año de 1840. 
A tan inauditos extremos de confusión religiosa no llegaron los 
pueblos de Venezuela. Nuestro camino fue un tanto diferente: 
había el altar mayor del caudillo descansando sobre los letrados 
(casi siempre abogados). Los doctores representaban la 
legalidad que necesitaba el capricho armado para gobernar. 
Porque nuestros gobernantes y (hago justicia a la verdad) 
siempre han conservado el prurito de la legalidad; un prurito que 
nos ha llevado a la conformación de los reglamentos y códigos 
más absurdos. El que se tome el trabajo de leer los reglamentos 
de cualquier institución de este país se encontrará con 
confusiones y turbiedades indescifrables. Se hace de esta 
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manera para proteger al grupo (por lo general arbitrario) que 
dirige la institución. Es una enfermedad, la vaguedad de los 
acuerdos, por lo que los administradores terminan 
convirtiéndose en una especie de caudillos o abogadillos 
litigantes en sus cargos. 
En este sentido no existe país que sea más estricto en el desorden que el nuestro. No hay, en palabras 

del Libertador, cosa sagrada y noble que no hayamos degradado. 

No le parecía honesto al Libertador que alguien se arrogara el 
derecho de hablar en nombre de Dios. No creía que nadie 
tuviera tan sobrehumano derecho. De lo que sí estaba seguro era 
de la conveniencia de enseñar los principios religiosos al 
pueblo, porque podían contribuir al orden espiritual, a la paz 
moral, a la cohesión cultural de las diferentes razas y capas 
sociales. En fin, promover principios en hábitos y costumbres 
que dieran por resultado un pueblo sano e inocente, dulce y 
generoso. Advertía al mismo tiempo, que en cuanto la religión 
se convertía en elemento de dominación, o un medio para hacer 
riqueza, formaba parte de los procedimientos con que se explota 
y se pervierte al pueblo. 
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LA “VIRTUD” DEL DELITO 
 POLITICO 

 
                                                                             Nuestra propia 

sangre es nuestra ponzoña.  
                                                                    

 Simón Bolívar. 
 
El 25 de septiembre de 1828, se cometió en Bogotá un atentado contra el Libertador, producto de ese 

fervor “liberal” que quería trastocarlo todo. Se encontraban a la cabeza de este crimen: Francisco de 

Paula Santander y los generales José Hilario López y José María Obando. Desde entonces los 

“liberales” se dieron a la tarea de mostrar que desde Sócrates, la cicuta y el puñal eran la vía para 

conseguir la “libertad” y los “Olvidos Legales”. Que si Sucre estorbaba políticamente, era “justo” 

que se le eliminara; ya las leyes de las futuras convenciones y congresos se encargarían de refrendar 

y justificar estas “gestas republicanas”. 

Decía Obando, con alarde liberal: “habiendo acontecido en Bogotá 
un grande hecho, se me había dado con ello la señal para que yo 
hiciese en Popayán lo que tocaba hacer por el plan de Ocaña109”, 
concluye airosamente: “No tuve yo el honor de pertenecer a aquel 
número de romanos que con una revolución desgraciada aterraron 
sin embargo a la tiranía vencedora: yo hubiera tomado parte en 
ella, si hubiera estado en Bogotá...” 
 
Bolívar fue en extremo generoso con estos formidables 
enemigos y su generosidad lo perdió. Todo el mundo sabía que 
J. H. López había partido de Ocaña con órdenes de provocar la 
rebelión en Popayán. “Sabíalo el Libertador -dice José Manuel 
Restrepo- y sin embargo había respetado su seguridad personal, 
para desmentir el epíteto de tirano con que le apellidaba el 
bando de la oposición110”. 
Estos opositores al régimen de Bolívar, ¿no podían comprender que el Libertador gobernaba contra 

su propia voluntad; que un dolor inmenso lo abrumaba, viendo a los hombres perderse en pequeñas 

discordias, y pesado era su aburrimiento al concebir la peligrosidad de los elementos dispares que 

conformaban  la América Hispana? 

No estaba seguro Bolívar, y así lo hizo ver a sus amigos, que el 
perdón concedido a Santander atenuaría las intrigas, los temores 
y las agitaciones. Algunos criticaron su indecisión de aquellos 
días, entre ellos Sucre y Urdaneta. Pero él no podía, repito, 

                                                 
109 Apuntamiento para la historia, J.M. Obando. 
110 Historia de la Revolución de la República de Colombia, José Manuel 
Restrepo. 
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hacer nada. Colombia parecía ir a ciegas contra sus designios, y 
él tenía que callar. Hemos de agregar que ningún otro gobierno, 
con tal situación de agitación e inmoralidad, de tensión militar, 
de amenazas constantes dentro y fuera del Estado; ningún 
gobierno, repito, hubiese actuado con mayor generosidad y buen 
juicio con unos enemigos tan desmandados. Nadie puede sino 
con falsedad acusarlo de tirano, o déspota. En situaciones tan 
desastrosa estaba previsto por la Constitución y las leyes, que el 
presidente podía apelar a medidas extraordinarias contra 
perturbadores y criminales de la paz pública. 
 
Se burlaba Francisco de Paula del gobierno del año 28, y decía 
entre sus íntimos: ¡Qué bonito gobierno tenemos!, y lo que 
pasaba era que el pueblo tenía entonces más libertad y derechos, 
por la misma razón de que el gobierno no aplicaba las leyes que 
tanto amaba Santander. 
No eran meros retoques los que buscaba el Libertador para 
asegurar la paz y el sano ejercicio de las instituciones. Los 
colombianos no iban a ser mejores porque se les hablara 
constantemente de constitución y leyes, ni de salvación de la 
patria. ¿No tuvo Santander el poder casi absoluto de 1833 a 
1837, para producir en los granadinos una concepción pacífica, 
disciplinada y honrada de la organización social, y no obstante 
acabó su administración en un total descrédito? Lo único que 
podía medio salvar al país era dar una parcela de trabajo, algún 
destino útil a cada ciudadano y esto era lo difícil, y fue lo que 
con ardor procuró el Libertador hasta su muerte. 
“Seguimos la causa de los conspiradores -escribía Bolívar a 
O’Leary el 22 de octubre de 1828- y se van ejecutando las 
sentencias con más o menos vigor, según lo exigen los hechos y 
los delitos: pero mi corazón está quebrantado de pena por esta 
negra ingratitud; mi dolor será eterno, y la sangre de los 
culpables agrava mis sentimientos. Yo estoy devorado por sus 
suplicios y por los míos. La América es un mundo herido de 
maldición, desde su descubrimiento, hasta los términos de la 
predicción”. 
Se desprendía de su agonía aquella frase de Alberto Camus: A 
veces se necesita más valor para vivir que para matarse. 
Aquellos biógrafos de Bolívar, que vieron en estas expresiones 
una actitud política teatral, se debía a que ellos mismos estaban 
incapacitados para concebir nada noble. Hemos de confesar que 
son bazofias esas biografías que pintan a Bolívar en sus últimos 
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años como un viejo libidinoso y cínico, que sólo estaba 
pendiente de su gloria, y de su “vesánica ambición”. 
El error más fatal que ha ocurrido en el mundo occidental, ha 
sido en de la separación de la ciencia política de la ciencia 
moral. 
Trece días después del atentado, el Libertador escribía al general 
Juan José Flores: “Nosotros no podemos ya hacer nada sino 
vegetar entre los sufrimientos y la adversidad. Renuncie usted 
las quimeras de la esperanza: el instinto solamente nos hará 
vivir, mas, casi sin objeto: ¿Y que objeto puede haber en un 
pueblo donde ni la gloria ni la felicidad estimulan a los 
ciudadanos?111” 
Está claro que los líderes de nuestros partidos no estuvieron interesados en enseñarle al pueblo 

alguna clase de ciencia moral. Ellos creían (y muchos lo creen todavía) que por el sólo hecho 

pertenecer a un partido, la razón y el buen juicio son todos enteramente de la exclusividad de su 

bando. Que el poder en sus menos daría la felicidad a los pueblos; que los males provienen de 

maldiciones externas, sin detenerse jamás a consultar sus propios corazones, y ver que la envidia, el 

egoísmo y la maldad son una peste que ha sentado sus reales, en todos los partidos, desde que los 

españoles colonizaron a América. Cada partido quiere una parcela para satisfacer sus emociones y 

caprichos. Así surge la diatriba entre los partidos; el fanatismo criminal que mata por matar; que 

destruye pueblos y nos retrotrae al tiempo de la barbarie más espantosa, plagados de gritos 

espasmódicos de “libertad”. 

Por eso pensaba el Libertador que, con nuestros elementos 
morales, sólo erigiéndose en tirano, en déspota, podía gobernar 
a Colombia. “Yo no lo soy -dijo- y nunca lo seré, aunque mis 
amigos me gratifiquen con esos títulos; mi vida pública no 
ofrece ningún hecho que lo compruebe”. 
 
Convencido estaba que las reformas sociales y el progreso no 
son asuntos sino de valores humanos, estaba contra los partidos 
políticos. Es una máxima irrebatible aquella que aconsejaba al 
hombre: “Sed rectos y probos y seréis libres”, y nuestros 
políticos de partidos siempre han hecho lo contrario, han 
querido hacer primero al hombre libre antes que honrado y esto 
es aberración. 
Santander no tenía una formación moral en la dirección de un Tolstoi; no era capaz de luchar 

consigo mismo para rectificar sus actos nefastos. Llegó a alejarse tanto de las doctrinas humanitarias 

que más tarde le fue imposible afrontar o confesar sus propios errores. Muchos cadáveres estaban 

petrificados en su alma, en su consciencia y cuando los veía se volvía más ciego y menos indulgente 

con los hombres. 

                                                 
111 Obras Completas, Simón Bolívar. 
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Santander fue indultado, pese a la grandísima oposición del 
general Rafael Urdaneta. Nosotros, revisando la historia, 
creemos que fue lo más acertado. Poco después Santander 
revelará toda su verdadera naturaleza, y sus actos ya como 
gobernante realzarán los contornos de su abominable 
personalidad. Es entonces cuando el contraste entre este hombre 
Bolívar nos da un perfil más noble y glorioso de su tragedia: el 
dejó que la naturaleza siguiera su curso, fuera ésta buena o mala 
para los negocios de Colombia. Su influencia sobre los hombres 
podía colocarlo en una situación falsa frente a sí mismo, y por 
eso quería apartarse de una realidad que avanzaba con él o sin él 
hacia una inevitable destrucción. 
De haberse fusilado a Santander, habría tenido que hacerse lo mismo con Páez, con Juan José Flores, 

con Obando, López y con todos los asesinos de Pasto; después imponer una ley marcial que limpiara 

de extremo a extremo las subversiones, las intrigas y robos. Tal vez así América Latina habría sido 

más eficaz en su evolución, pero a Bolívar no le interesaba una eficacia que surgía de un río de 

sangre (americana). 

Decía Bolívar a Perú De Lacroix: “la muerte de Piar destruyó la 
sedición de 1817, y desconcertó y aterró a todos los rebeldes, 
también desopinó a Mariño y su Congreso de Cariaco, y puso a 
todos bajo mi obediencia asegurando mi autoridad; evitando la 
guerra civil y la esclavitud del país y permitiéndome realizar la 
expedición de Nueva Granada y crear después la República de 
Colombia112”. 
 
Esto se justificaba en aquella vorágine de traición y muerte. 
Pero existiendo una República como la nuestra, con esa armazón 
tan dispar (en la que el mínimo movimiento la hacia aparecer a 
él como un tirano), el fusilamiento de Santander habría sido 
visto como un acto de venganza. Presentía el Libertador que este 
fusilamiento habría extremado la locura de los liberales; “es 
como la hidra de la fábula, se le corta una cabeza y nacen cien: 
la guillotina de Robespierre no sería suficiente para destruirla y 
por otra parte mi nombre no debe figurar como el de 
Monteverde, Boves, Morillo; ellos fueron verdugos de los 
enemigos de su rey, yo sería de mis compatriotas... ahora, en 
1828, para asegurar el orden y la tranquilidad no bastaría la 
muerte de centenares”. 
 

Si Bolívar hubiera recibido del Congreso la aprobación que 
podía para organizar el ejército y limpiar de seres indeseables la 
América, no habría muerto tan joven. “Cuando me hablan de 
                                                 
112 Diario de Bucaramanga, Perú De Lacroix. 
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valor y de audacia -decía el Libertador dos años antes de morir- 
siento revivir todo mi ser y vuelvo a nacer para la patria, para la 
gloria. ¡Ah, cuán dichosos fuéramos si nuestra sabiduría se 
dejará conducir por la fortaleza! Entonces se salvaría Colombia 
y resto de la América también”. Pero Francisco de Paula se 
empeñó en atacarlo con sus”leyes” y minarle poco a poco los 
nervios, la salud. Es tremendo el efecto de una traición en un 
hombre de imaginación como el Libertador. Aquellas fieras les 
despedazaban, porque mientras él se dejaba guiar por su 
corazón, los otros usaban de las vísceras, las uñas, la lengua, el 
puñal ara enardecer las masas. El Libertador triste y desesperado 
decía: “El crimen triunfará, porque el crimen es violento y la 
virtud modesta”. 
Una naturaleza como la suya no podía resistir por mucho tiempo 
el imperio del desastre, la agonía de sus propias visiones. Eso 
Francisco de Paula lo sabía muy bien y fue un recurso que 
utilizó hasta lo último. Así estaría Bolívar de aburrido y 
acabado, que ni la pertinaz intriga, ni todos los crímenes 
públicos y comprobados de aquel hombre, le llevaron a aplicar 
con él la pena máxima, el 25 de septiembre. Y fue al mismo 
tiempo esta actitud, la que hizo de Francisco de Paula un mártir 
temporal de la inmarcesible “causa republicana”. Su triunfo 
sobre Bolívar ha representado hasta el presente los orígenes de 
las miserias políticas en Latinoamérica. Es el triunfo de las 
facciones, de la bajeza y las intrigas sobre el talento 
emprendedor. La victoria de la ciudad contra el campo; la 
ambición de los partidos sobre el acto creador, de la tecnología 
y el egoísmo utilitarista sobre la ciencia y el humanismo. De allí 
la consolidación de los partidos y con ello la frustración del 
pueblo frente a todos los desmanes del implacable despotismo, 
la pobreza y la impunidad de los delitos. Principalmente, el 
triunfo de la cicuta política que aberró el sistema republicano. 
Esa frialdad y ese gozo bárbaro con que los distintos grupos se 
infieren espantosas mutilaciones. 
Así fue como se desató en Colombia un sentido tan deportivo y fresco del “delito político”, una 

moda que aún persiste, que un verso muy usado resume esta demencia: 

 
Libertad, tu causa toma 

tal vuelo que es un portento; 
Dos Brutos contaban en Roma 
Pero aquí pasan de cientos. 
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Nos hicimos “República” a fuerza de una cruel lucha contra el 
medio y hombres temibles, y la política se fue cubriendo del 
formal tinte de la bravura que apela al escándalo antes que a la 
razón. El atrevimiento y el cinismo son cartas cabales para 
ascender en los enrevesados edificios del poder, al punto que casi 
todos nuestros gobiernos han estado fundados sobre bayonetas y 
actos sangrientos. Nos recuerda Sarmiento a estos, empecinados 
en ser inmorales, pillos y arteros y en continuar en la 
“revolución” que vive de la canallada, de la traición, el crimen y 
el robo. 

 
 Ya sería tiempo de hacer saber que la virtud también 
tiene algo de viril, y más viril que el crimen con toda su 
audacia.  
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APÉNDICE 
RESPUESTA AL ARTICULO “EL PASADO COMO 

VILIPENDIO”,  
DE ARTURO USLAR PIETRI 

 
 

EL PASADO COMO VILIPENDIO113 
Arturo Uslar Pietri. 

 
Hace poco tiempo, por un azar de información, oí parte de una 
transmisión de radio relativa a la significación del V Centenario 
del 12 de octubre de 1492. Por el tono y el contenido estaba 
dirigida a un público popular y, para mi sorpresa, pude darme 
cuenta no sólo de la ignorancia con que se trataba tan delicado 
asunto, sino el propósito determinadamente deformador del 
pasado que, de persistir, terminará por darnos a los 
latinoamericanos una visión de horror de nuestro origen y de 
nuestra individualidad, que es enteramente contraria a la 
necesidad fundamental de reconocer y afirmar nuestra original 
cultural. Parte de la transmisión era un relato de matanzas y 
destrucciones de todo género perpetradas por los "españoles" 
contra los "indios”. En otra parte, una voz quejumbrosa cantaba 
una especie de corrido, cuyo estribillo era: "Aquí no hay nada que 
celebrar/ y mucho llanto que llorar". 
Muchas cosas se podrían decir sobre esa simplificación tan dañina 
para nuestra propia conciencia colectiva pero, indudablemente, la 
más importante es la deliberada deformación del pasado. Hubo 
violencias de todo género, rapiñas y destrucciones, pero también, 
SIMULTÁNEAMENTE114”, hubo la inmensa creación de un hecho 
social y cultural, que es la base cierta de nuestra propia identidad. 
Con frecuencia el narrador o el cantante hablaba de un "nosotros" 
difícil de definir. Decían, por ejemplo: "nos descubrieron", "nos 
conquistaron", "nos explotaron", "se llevaron nuestros tesoros". 
Lo primero que habría que preguntarse es qué representa ese 
"nos", porque el más superficial examen histórico nos enseña que 
en el "nosotros" actual está viva y actuante la herencia de nuestros 
"abuelos españoles" que nos dejaron los instrumento 
fundamentales de nuestra cultura, como son la lengua, la religión, 
las instituciones romanas y de comienzo del Renacimiento; pero 
también están nuestros "abuelos culturales indígenas" que, en 
grado variable, según la situación geográfica, nos dejaron 
                                                 
113 Artículo publicado en el diario El Nacional, el 27 de octubre de 1991. 
114 El realce de la fuente es mío. 
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muchas herencias todavía vivientes que aparecen en muchas 
formas en nuestro ser actual, como también nuestros "abuelos 
culturales africanos" nos legaron un inmenso caudal de cultura 
que forma hoy parte de nuestro propio carácter" . 
 
Cómo se deja ver por este párrafo que don Arturo en verdad ha 
sido un perfecto extraño en esta tierra, y que bien merecido se 
tiene el premio Príncipe de Asturias que le dieron poco antes 
de morirse. Aunque el "nos" parezca anacrónico o sin sentido, 
es perfectamente válido; y es correcto decir: "- Nos 
conquistaron", "- Nos invadieron",  "- Nos estafaron", "- Nos 
torturaron". ¿Acaso no heredamos toda la putería, que uno no 
ve en los primeros cincuenta años de haberse establecidos esta 
canalla entre NOSOTROS, sino traiciones, degüellos, torturas, 
robos escarnio, violencia y una ebriedad de sangre y de 
maldición por todas partes? ¿Por qué Uslar quiere que 
entendamos la historia según los cromosomas de su insigne 
cerebro o los cartabones morales de un Lusinchi que al fin y al 
cabo son la misma cosa? El pasado es inevitablemente una 
carga terrible y un conflicto que debemos resolver nosotros, no 
haciéndonos locos y diciendo, pues bueno, después de todo lo 
que hicieron fueron nuestros tatatatatarabuelos, listo.  
Uno puede sentirse perfectamente indígena, desposeído, 
ofendido por lo que aquí hicieron los conquistadores y ésta es 
la verdadera forma de comprender lo que hemos perdido, el 
fraude inmenso que se cometió con la humanidad en la 
desgraciada empresa de la conquista de Las Indias. Y estos 
señores son los que piden a los jóvenes que traten de 
comprender nuestra historia, y lo hacen con esa pose lejana, 
serena, fría e indiferente sobre los desmanes imperdonables 
que se cometieron en este continente. Cualquier extranjero (sea 
europeo, asiático o africano), perfectamente puede sentirse 
agraviado y decir: "-Fui vilmente despojado de nuestro medio", 
refiriéndose a la peste que instauraron aquí las hordas 
conquistadoras. De hecho, muchos de los extranjeros que 
participaron en la guerra de independencia con Bolívar se 
sentían más colombianos que la mayoría de los criollos que 
empuñaron las armas contra España, y era perfectamente 
válido y auténtico este sentimiento, y más aún podían como 
colombianos considerarse agraviados y no habría sido 
alarmante en manera alguna oírles proferir palabras de dolor y 
pena por el modo como los europeos penetraron y dominaron a 
Las Indias. Esa lógica falaz hay que arrancarla como lo que 
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más nos denigra y nos idiotiza. Estos señores, como don 
Arturo, creían que tener a Dios cogido por la barba, arrogantes 
con el conocimiento, tozudos, irreverentes, muestran en su 
soberbia un desconocimiento de la vida y una insensibilidad 
cruel, negativa y baja, no obstante que con sus caras 
bonachonas, con sus poses de dolor por el destino de estas 
tierras, con sus gritos delirantes donde exigen justicia, llegaron 
a confundir por mucho tiempo a tanta gente, y en verdad que 
son peores que la ignorancia y la perversidad que durante 
tantos años no trajeron los partidos; son los señorones que nos 
han trastornado y corrompido (y éste "nos" es más válido que 
el tamaño de sus lenguas y que la pureza goda de sus almas), 
en la búsqueda de un progreso y de una dignidad que no 
sienten y que en verdad nada tiene que ver con NOSOTROS. 
 
La verdad –sigue don Arturo- es que los españoles que vinieron 
sufrieron un cambio inmenso con la nueva experiencia vital, y 
se hicieron distintos de los que se quedaron en la península. Un 
hombre como Hernán Cortés terminó por sentirse más mejicano 
que español, como lo demuestra la elección del sitio de su 
sepulcro. El conflicto y, al mismo tiempo, la riqueza de nuestra 
complejidad cultural lo constituye esa mezcla por la cual, desde 
el primer momento, el hecho cultural de Nuevo Mundo fue 
diferente del de España. 
 
Que nos perdone don Arturo, pero esta afirmación es de una 
bolsada tremenda. Qué le podía interesar de México a Cortés que 
no fuera alguna forma de poder, de riqueza, de preponderancia o 
prerrogativas sobre otros españoles, y no su cultura, pues ¿le 
tembló la mano para destruirla como lo hizo posteriormente en el 
Perú su primo Francisco Pizarro? ¿Qué será lo que para don Arturo 
significa querer ser mejicano? Sin defender las opiniones de los 
locutores que atacaban la celebración del V centenario del 
"descubrimiento" (puesto que no sé de qué se trataba), me parece 
torpe la posición de don Arturo Uslar Pietri. 
 
Culturalmente hablando –sigue diciendo-, un latinoamericano 
no puede decir "nosotros”, sépalo o no, sin que en ese 
pronombre estén incluidos necesariamente los conquistados, los 
esclavizadores y los esclavizados; es decir, toda una nueva 
situación humana que no puede retrotraerse sin cometer 
inmensos disparates, a una supuesta situación previa de 
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españoles que estaban en España y de indígenas que habían 
permanecido aislados en América. 
 
Qué tal: sin duda que si mi madre ha sido una idiota y una 
sometida, y si mi padre ha sido un carnicero de carne humana, yo 
debo resignarme con estas prendas, y con base a ellas, sepultadas 
en lo más hondo de mi corazón, extraer de mi ser la savia de donde 
debe surgir un hombre nuevo. ¿Puedo denigrar de mi origen, de la 
sangre que me ha sido dada, de mi pasado, por el hecho de una 
necesidad inmensa de honesta revisión de mis orígenes, de cuanto 
me ha engendrado, y que un pasado fue funesto y horriblemente 
abominable? Es inevitable la vida, es inevitable que hoy tengamos 
de todo en la sangre, que para expresarnos usemos los elementos 
de una cultura que nos resulta odiosa, repugnante, pero no quiere 
decir que debamos tolerar sumisamente el asco que nos aturde y 
que nos ahoga. Tenemos que reformarnos para hallar esa paz que 
buscamos, ese equilibrio moral que nos haga seres más o menos 
cuerdos, y debemos hacerlo venciendo la herencia maldita que nos 
legaron los conquistadores y una horda de infernales canallas. 
 
Un hombre como Bolívar -añade- advirtió muy claramente este 
hecho en su planteamiento por la Independencia. No se trataba de 
liberarnos de una potencia extranjera que nos ocupaba 
militarmente, sino de crear una nueva situación de libertad dentro 
de lo que históricamente había llegado a ser el inmenso mestizaje 
cultural americano. Eso es lo que anunció en Angostura cuando 
dijo, entre otras cosas: "No somos españoles, no somos indios,... 
constituimos una especie de pequeño género humano”. 
 
Estos son los hombres que escriben y han escrito la historia de 
Venezuela con unos sofismas desgraciados, con unas 
barbaridades revestidas de retórica insincera y oscura. Esta gente 
a la cual uno creía dotada de algún especial talento y entre los 
cuales podemos incluir también a Mario Briceño Arangorri, a 
Salcedo Bastardo, no distan mucho de ser igual a todo el rebaño 
de adecos y copeyanos incultos y locos que nos han gobernado 
desde 1945. Gente de la misma calaña disfrazada con el brillo que 
da las letras y las luces del verbo agudo, bien articulado. Pero en 
el fondo la misma escoria que nos ahoga por doquier, la misma 
cobardía trajeada con filones de críticas que no van a ninguna 
parte porque están plagadas de miserable estupidez. Bolívar fue el 
primero que quiso cortar del modo más radical con la herencia 
diabólica de los españoles, que dijo muchas veces que aquellas 
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bestias habían transplantado a América las refinadas 
monstruosidades de la cultura semita. El Decreto de Guerra a 
Muerte, lo he dicho mil veces (léase mi libro Nos Duele Bolivar) 
fue el experimento de amputación más horrible que hombre 
alguno haya intentado contra su propia especie. En ese sentido 
Bolívar llegó a parecerse al Tirano Aguirre, y de no haber estado 
envenenado por la cultura europea habría llegado en sus acciones 
mil veces más lejos que el terrible vizcaíno.  
Quiso el Libertador desmembrar esa parte nefasta, mercantilista, 
esclavista, mercenaria, sucia y sórdida que el hombre blanco trajo 
a estas tierras. Indalecio Liévano Aguirre dice que Bolívar quería 
crear, porque en el fondo detestaba a la peste corsaria y 
sanguinaria de la cual él provenía, los limites definitivos entre 
España y América. Para conseguirlo tenía que acabar con esa raza 
maldita, la suya propia, y que de los restos que quedaran surgiera 
un nuevo pensamiento y una nueva esperanza para el hombre 
americano. Pero iba equivocado de plano, pues la semilla de la 
maldad parecía estar echada para siempre. Ese grito de Guerra a 
Muerte fue un grito parecido al de la Ira de Dios, al de un ser 
plagado de humillaciones y vejámenes,  dominado por una furia 
interior y que pretende acabar con cuanto le acompaña porque le 
degrada, porque le ofende; con este sentimiento y esta lucha 
habríamos querido sellar la unión de nuestros calcinados 
elementos; fue una tarea imposible, destinada al fracaso desde su 
propia iniciación. Es triste, cuando viendo Bolívar desde su lecho 
de muerte las locuras por donde marchaba Colombia, dice: “Se 
han acabado los españoles: ¿pero cuándo nos acabaremos 
nosotros?”. Fue un error, el pobre Libertador estaba destrozado: 
había otra vez triunfado España, los adecos y copeyanos, la 
mentalidad de don Arturo y de imbécil de Guillermo Morón; toda 
la elite de los Manuel Caballero (el marxista que por haber sido 
invitado a comer a Palacio por Lusinchi, dijo que éste era 
superior a Simón Bolívar), los Caopolicán Ovalles, el humorista 
Pedro León Zapata y el teatrero de José Ignacio Cabrujas y demás 
especímenes de su clase. 
 
Toda esta retórica barata –continuó don Arturo- puede tener muy 
negativas consecuencias en la mentalidad común del 
latinoamericano, que por este absurdo vilipendio de su propio 
pasado, que nunca otro conjunto humano aceptó de esta manera, 
llegue acaso al extremo absurdo de maldecir su origen. 
El vilipendio continuo de su propia Historia no ayuda para 
nada entenderla y mucho menos a saber quiénes somos, dónde 
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estamos y qué podemos hacer en el futuro dentro de nuestra 
propia identidad cultural. 
Es decir, esperemos que sean los historiadores adecos los que 
nos den un resumen descarnado y total de nuestra propia 
condición y realidad. 

. 
 

con otro añadido 
 

El 25 de diciembre de 1991, pocos días antes de entregar este 
trabajo a la imprenta para una segunda revisión, enfermo y 

obstinado con otras investigaciones que he venido realizando 
desde hace dos años y que también deben ir a publicaciones de 

la Universidad de Los Andes, me veo en la necesidad de agregar 
otras líneas a este escrito. Imbuido con tantas observaciones 

sobre el carácter español dejado en estas tierras de América, no 
pudiendo evitar detenerme con hondo dolor en cada uno de los 

detalles que nos salen constantemente al paso, al permanente 
recuerdo de las miserias vividas y el espectáculo horrible que 

día a día debemos tolerar en este país, me dispongo a expresar 
los siguiente: Acabo de llegar de un recorrido de quinientos 

kilómetros desde Mérida hasta Chichiriviche en la costa 
falconiana, y me agobia el sentimiento de ver que aquí no hay 

hombres, sino monstruos, alimañas mortales, bajas, sucias, 
repugnantes. 

Y en cada imagen de las porquerías que me salen al paso no hago 
sino pensar en la categoría de seres que nos gobiernan y que nos 
han gobernado desde 1528. Los ladrones ignorantes que saquean al 
país, que lo han destrozado de un modo inenarrable. Es difícil 
expresarse. Estoy enfermo por mi incapacidad para adecuarme al 
medio en que vivo. Juro que ante tantas preocupaciones y 
desgraciadas pinturas que acuden a mis ojos y a mi mente he 
deseado morir pronto; he deseado la muerte porque no soy mar 
para recibir tanto asco, y sin embargo poder mantenerme limpio 
(Nietzsche). El país destrozado, sus ríos secos, muertos de sed; sus 
playas negras de nauseabundo petróleo y basura; sus zonas hace 
poco verdes invadidas por la impiedad de algunos extranjeros; 
calles atestadas de barro y charcos; en cada semblante el horror del 
desorden y la necesidad de robar, de estafar al vecino; las 
carreteras convertidas en trampas mortales, donde la gente muere 
violentamente y nada se repara sino que, adrede, se acrecientan 
los males para que el crimen sea mejor servido. Cada 
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establecimiento comercial, restaurante, cada hotel es una guarida 
de hampones. 
Nadie se hace responsable de nada. 
El país se cae a pedazos por todas partes y a nadie le importa. 
Nada funciona, y el presidente de la república y el Congreso de la 
República, ¿dónde se encuentran, qué hacen?, ¿qué sienten por 
cuanto nos ahoga, nos humilla e envilece? Prefiero no seguir 
pensando, ¡qué odio!, ¡qué impotencia!. ¿Que representante de 
nación alguna puede ser capaz de tragar tanto asco y permanecer 
impasible, salir por el mundo a decir que esto es una Nación que 
merece ser conocida, cuando los caminos están llenos de muertos 
de hambres, de mendigos, de seres mutilados interiormente? 
Como veis pienso como los europeos; esa es la vaina; estoy 
desintegrado. Esto no tiene remedio. 
Basta con que alguien vaya a Chichiriviche y vea las condiciones 
infernales de ese pueblo mil veces burlado, enchiqueradas sus 
calles, anegados de inmundicia sus cayos, sus playas, para que 
nos llenemos de un malestar suicida y de una fatal desesperación. 
En ese viaje descubrí con una nitidez nunca antes sentida la 
maldición que dejaron los españoles en estas tierras. Todo olía a 
perversidad, ociosidad, dejadez y locura del conquistador y 
colonizador peninsular. Falta de solidaridad social, indiferencia 
ante la hediondez, esa manera de apañarse bien con el asco, la 
malevolencia y el abuso, esa falta de comprensión colectiva, ese 
rencor hacia el vecino porque cree que tiene mejores bienes que 
él, pero no procurar luchar para salir de abajo. 
 
En ningún lado se ve justicia, y comprendí que no se puede ver 
justicia porque los propios españoles carecían de una estructura 
jurídica respetable y organizada. En España se estilaban esos 
juicios de tipo salomónico, en que, como dice Menéndez Pidal, el 
albedrío, fuera de toda ley escrita, era quien decidía sobre la 
equidad. La legalidad informal era la que decidía casi todos los 
pleitos que se planteaban. De allí que España celebre con tanta 
insistencia obras como El Mejor Alcalde, El Rey, Audiencias Del 
Rey Don Pedro, Fuenteovejuna, Peribañez, El Alcalde De 
Zalamea.   
Esta observación que la trae Menéndez Pidal en el libro que ya 
hemos mencionado, es de una extraordinaria validez para explicar 
las locuras entre las cuales se debate la justicia venezolana. Aquí 
se hace alguna tímida comedia de justicia y se toman en cuenta 
los delitos contra el Estado, los grandes crímenes cometidos por 
personas de poder y prestigio económico, sólo cuando el pueblo 
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se enardece y sale a la calle con toda su carga de frustración. Esos 
conflictos poetizados en El Alcalde De Zalamea o Fuenteovejuna, 
se dan con mucha frecuencia en Latinoamérica. 
    
De ahí los eternos conflictos sociales, los paros, el desorden 
perenne de un Estado que no funciona, manifestaciones y 
perturbaciones que llenan nuestras calles principales de féretros 
con estudiantes asesinados por la metralla de la policía (hablo de la 
época que comprende de 1958 a 1998). De lo cual cuanto pasa por 
mi mente viendo tales desastres donde se violan todas las leyes, me 
hace recordar aquella frase de Enrique IV, cuando dijo que el 
cadáver del ajusticiado no vale nada y que es muy preferible librar 
a los criminales por dinero. Y este odio que crece en mí como 
ramas monstruosas y que florece cada día de un modo tan penoso 
como brutal, va unido al desprecio por esos intelectuales o 
académicos que celebraron con todos los hierros las barbaridades 
del V Centenario del "Descubrimiento". Esos, que inventan tantas 
tonterías para justificar o disimular los crímenes aquí ejecutados 
por los invasores hispanos y han dicho tantas mentiras trajeadas de 
buenas palabras: que si heredamos un buen cuerpo de leyes 
romanas que nos favorecieron moralmente; lo cierto es, que 
cuando el viejo sistema europeo, cargado de historia, se 
desmoronaba, surgía el imperio español, sin historia, el 
primero de los tiempos modernos, NO ATENIDO AL 
DERECHO ROMANO MEDIEVAL, sino con general 
inquietud por encontrar nuevas formas de derecho natural y 
de gentes (Menéndez Pidal). 
Ningún país del mundo siente con tanta fuerza, como nosotros los 
venezolanos, que la ley escrita es la menos tomada en cuenta. Es 
sorprendente que siendo aquí, casi todo el mundo "tan apegado a la 
ley", sea a la vez donde más se le burle y se le irrespete. Es muy 
español ese modo que termina resolviendo los grandes problemas 
por el libre albedrío de los jueces. Y por un fenómeno 
extraordinariamente pernicioso de debilidad que el español 
siempre ha sentido (conmiseración) por quien sufre algún peso de 
la justicia, es por lo que ha nacido esa alcahuetería inmensa, donde 
una nación que es estafada por cada gobierno elegido 
"democráticamente", en miles de millones de dólares, por lo que 
cientos de miles mueren cada año de hambre, por insalubridad. 
Nadie se siente ni se hace responsable por estas calamidades, 
mucho menos ha habido uno sólo que por ello purgue cárcel.  
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RESPUESTA DE SANT ROZ AL ARTÍCULO DE DON 
 ARTURO USLAR PIETRI. 

 
Esta respuesta fue enviada a Cartas a El Nacional, el 28 de 

octub
re de  

1991, y por supuestos, los muy orondos oligarcas de los Otero, 
censu
raron

. 
 
Universidad de Los Andes  
Facultad de Ciencias. 
 Mérida, 30 de octubre de 1991.  
Diario El Nacional. 
Cartas a El Nacional. 

 
Distinguido Señor: 
 

 El domingo 27 de octubre de 1991, leí el artículo de don Arturo 
Uslar Pietri, El Pasado Como Vilipendio. Aunque la moda de 
estos tiempos es la retórica barata, bien vale la pena observar 
también que las "joyas" que hicieron la conquista de América no 
fueron tan dulces como para que les echemos flores. Nuestro 
deber es hablar con toda crudeza del pasado, que llevamos en la 
sangre muchas locuras, torpezas, degeneraciones, estupideces, 
caos y contradicciones tremendos. No creo que hablar de estas 
cosas sea vilipendiar la historia y vilipendiarnos a nosotros 
mismos. 
Más todavía, no hay cosa que veamos del presente que no la 
asociemos a las raíces, nada virtuosas, de nuestra identidad. 
Basta ver los labios convulsos y los retruécanos insufribles de 
un Carlos Andrés Pérez, el carácter harto anodino de un 
Eduardo Fernández, la ambigüedad de nuestros rebeldes como 
Teodoro Petkoff o Pompeyo Márquez, para que de inmediato 
nos venga la imagen de esa caterva de "carajos a toda vela" que 
invadieron las Indias Occidentales. 
Todos los insignes directores políticos de esta demoniópolis, 
codiciosos de oro y de mando como los conquistadores; en 
palabras de Rufino Blanco Fombona: gente improvisada, 
intolerante, incumplida, carente de sensibilidad, sin cualidades 
políticas, pésima administradora, incapaz de transigir cuando 
descubren que está errada. Los que tienen un orgullo absurdo: se 
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las dan de altivos y piden limosna a los poderosos. Son 
generosos con lo que nos les pertenece y tacaños con lo propio. 
Muy católicos, por lo que bastante hipócritas. 
No creo que ver todas estas cosas con la claridad debida sea 
vilipendiar el país, maldecir de nuestro origen; porque la 
maldición no nace de lo que uno diga o pueda decir, sino de los 
hechos contra los cuales es difícil luchar. Después de todo, Simón 
Bolívar fue el primero en decir que América era un mundo herido 
de maldición desde su descubrimiento hasta los términos de la 
predicción. Y no lo dijo por hacer una frase ingeniosa, que muy 
bien sabemos cuánto padeció por maldad del español, en el peor 
sentido de la palabra, que la llevamos tan afianzada en la sangre. 
El artículo de doctor Uslar no va dirigido para la estimular el 
estudio y la dignidad entre nuestros jóvenes, sino para reconciliar 
lo más dañino del presente, si se recuerda aquella frase de León 
Bloy de que la prueba evidente de nuestra falta de memoria es la 
ignorancia del porvenir; ese porvenir fundado sobre la mentira, 
sobre el temor de ver a la cara de nuestra horrible condición y 
sobre la estafa intelectual de los viejos que gobiernan y han 
gobernado a este país desde su fundación.  
 
Usa el señor Uslar Pietri en su artículo, ese mil veces repetido 
argumento de que los españoles nos dejaron su lengua, su 
religión, las instituciones romanas y la cultura occidental que 
comienza del Renacimiento. Que yo digo, no las dejaron  como 
acto consciente sino más bien que se les quedó incluso contra su 
voluntad, en medio del revoltijo sangriento de sus querellas y 
abusos; que no eran muy ecuánimes aquellos señores, si él 
recuerda, cuando en 1566 prohibió Felipe II a los moriscos leer y 
rezar en árabe. Pidió que quemaran todos sus libros y hasta no 
permitió que se hablara árabe en el interior de sus casas. El 
mismo estilo destructivo que aplicaron contra los sometidos de 
estas tierras. Rufino Blanco Fombona habla de la religión 
carnicera de los conquistadores115. 
No olvide, doctor Uslar, que fue imperdonable el acto de 
destrucción contra las obras artísticas, ejecutadas por las hordas de 
Cortés o el porquero de Pizarro. ¿Fue herencia de las instituciones 
romanas el que estos señores nos legaran lo que nos legaron, 
cometiendo toda clase de tropelías, descuartizando, empalando, 
torturando a seres indefensos como eran los indios? ¿Debemos 
enorgullecernos de ello? ¿Fue herencia de la cultura del 

                                                 
115 El Conquistador Español del Siglo XVI, Edime, Caracas- Madrid 1956. 
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Renacimiento el que llegaran aquí robando y tomando para sí 
cuanto les viniera en gana, y que tanto el rey de España como el 
Papa callaran, recibiendo cada uno parte del botín, del grandísimo 
expolio? ¡Qué bonita moral nos legaron, señor! No, gracias, señor 
Uslar, no me meta entre ese grupo de virtuosos ciudadanos que 
están orgullosos de haber sido conquistados, vejados y 
esclavizados por tamaña canalla. A mí me parece que la gente 
honesta de España se siente incómoda, avergonzada y fastidiada 
con esta estupidez de celebrar el fulano  "Descubrimiento". 
Y todo aquello, por fuerza, debía ocurrir así porque España se 
vio repentinamente convulsionada por un "descubrimiento" para 
el cual no estaba preparada, en el que jamás había pensado. No 
tenía gente cuerda que con todas las consideraciones humanas 
estuviera dispuesta a trasladarse a estos lejanos lugares y dirigir 
con acertada administración extensas y ricas tierras. Lo único 
que se difundió de ellas con obsesionado interés, fue la 
existencia del oro, no la de las almas descarriadas que 
"necesitaban ayuda de Dios". 
Por otro lado, bien sabe usted, que antes de que nos llegaran los 
principios del Señor Jesucristo, llegó a esta tierra mucha carne 
presidiaria, gente abominable, que hacían asco de Dios cuando era 
necesario cercenar narices, cortar brazos y manos; gente impulsada 
por la urgencia de saber dónde había oro. Luego que esos asesinos 
fundaron la primera ciudad, la Isabela, con sus prostitutas, sus 
sifilíticos, ladrones y locos, ya no hubo modo de contener la 
desgracia. Estaban echadas las bases para producir naciones como 
la nuestra, donde, como decía el señor Núñez Cáceres, el orden es 
un desorden de primer orden; y donde un hombre como Lusinchi o 
Carlos Andrés llevan la batuta de la identidad nacional. 
Señor Uslar, le confieso que sin sentirme vilipendiador de 
pasado alguno, yo sí echo pestes contra todos estos señorones 
conquistadores, más animales que otra cosa. Ojalá hubiera 
predominado en nosotros más las virtudes de los indígenas, que 
la de los españoles. Usted sabe, doctor, que entre los aborígenes 
el oro no era objeto de intercambio, ni siquiera los grandes 
caciques lo acumulaban. Por ello Colón se creía ingenioso 
(pícaro) permutando sus baratijas por el oro del indígena, 
cuando más bien yo veo en ello la actitud desinteresada de 
nuestros indígenas, una generosidad formidable y hermosa que 
los europeos nunca llegar a entender (ni los herederos de las 
instituciones del Imperio Romano). La adquisición de oro en 
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grandes cantidades no entraba en las costumbres autóctonas116. 
Los indios sabían convivir con la naturaleza sin enfermarla, sin 
perturbarla, sin calcinarla; no eran sucios117, nunca pegaban a 
los niños, no eran crueles con los animales, todas éstas, prendas 
de la gente de Castilla. No eran tampoco bárbaros como se ha 
pretendido decir, palabra que fue acuñada para despojar de 
todo derecho a los moradores de las Indias. Es extraordinario 
que mientras los indios les miraban, generosamente, como 
dioses, los invasores les tomaron por salvajes; en tal sentido 
existe una frase hermosa de Claude Lévi-Strauss118 donde 
sostiene que para el indígena, moralmente, esta equivocación 
resultó ser más honorable. 

 

                                                 
116 Véase Descubrimiento y Dominación Española en el Caribe, Carl Ortwin 
Sauer, Fondo de Cultura Económica, México 1984. 
117 Dice Urs Bitterli (Los "Salvajes" y los "Civilizados", Fondo de Cultura 
Económica, México, 1981, pág. 199) que el trato con el indio contribuyó a 
educar al blanco en cuanto a limpieza se refiere, pues los indígenas estaban muy 
por encima del nivel ordinario en higiene corporal; en cuanto a la educación de 
los niños la influencia indígena prevaleció especialmente. Añade que: la 
cariñosa e inautoritaria índole tanto de los métodos de educación indio como el 
africano definieron el espíritu, por ejemplo de las familias portuguesas en el 
Brasil, en cuyo seno se reservaba al niño un espacio para su desarrollo 
individual, del que carecía en la metrópoli (Véase pág.2000).  
118 Citado por Urs Bitterli en Los “Salvajes y los “Civilizados”, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1981. 
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EL UTILITARISMO 
 

Incluso en la fuente de los placeres surge  
una cierta amargura, que pone 

 tormentos en las mismas flores del goce. 
                          Lucrecio (IV, 1160). 

 
Cuando apenas rompimos con tres siglos de servilismo y de 
ignorancia, ciertos doctores de la capital (Bogotá) de la Gran 
Colombia -quienes antes habían sido empleados del Pacificador 
Pablo Morillo, y que luego llevaron el título de “liberales”- 
propusieron el más raro plan de estudios. Bolívar estaba en los 
campos de batalla y escribía al Vicepresidente Santander que no 
fueran a cometer el error de hacer un proyecto para las escuelas 
comenzase con gritos reformistas, con “derechos del hombre” y 
diatribas partidistas, porque íbamos a caer en una cuestión de 
guerritas inciviles, interminables, con gran proliferación de 
profetas y salvadores de la patria (y precisamente cuando ya la 
Independencia estaba consolidada); que se cuidara sobre todo de 
aquellos militares y abogados que no habían participado 
activamente en la revolución porque iban a revivir los artificios 
de la federación y a fuerza de perturbación, mantener a la 
república en total estado de inestabilidad. Esta profecía se 
cumplió desgraciadamente tal cual como lo expresaban sus 
palabras, y quienes la ejecutaron fueron: Vicente Azuero, José 
Hilario López, José María Obando y Francisco Soto, entre otros 
eminentes reformadores.  
Le decía el Libertador a Santander que antes de hablar de 
derechos del hombre había llegado el momento de enseñar los 
deberes ciudadanos. 
Pero se hizo exactamente lo contrario, porque Santander era un 
hombre de partido, poco culto, e inmediatamente se dejó alucinar 
por los doctores Vicente Azuero y Francisco Soto, quienes 
siguiendo la moda se hicieron “anticatólicos”, medio masones y 
hacían alarde de ser ultra liberales, no obstante haber sido muy 
bien considerados por los realistas durante la época difícil de la 
larga guerra independentista.  

 
Vicente Azuero era un camaleón de cien colores que en cuanto a 
política discurrió por las posiciones más opuestas al Libertador, y 
se convirtió en el oráculo de los “liberales”. En 1818 fue servil al 
gobierno de Pablo Morillo (en Bogotá), luego, cuando Bolívar 
llegó a la capital en 1819, fue de los primeros en buscarle para 
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vitorearlo y ofrecerle sus “humildes servicios” como abogado. 
De inmediato pasó a ser consejero de Santander y llenó de 
planes estrafalarios a la República. Se concitó los ánimos de los 
curas, por ser él uno de los más fervorosos sostenedores de las 
leyes hirientes y exageradas contra los principios religiosos 
(aunque tenía un hermano cura). Por ser sumamente irritable, 
estuvo desde 1821 hasta 1826, dándose de las greñas con otros 
diputados por discusiones irrelevantes y miserables. Así lo 
encontró Bolívar en 1826, cuando llegó del Perú. Aún no se 
habían dado cuenta los “liberales” de que Bolívar había 
libertado medio mundo. Eso a ellos les importaba poco, más 
aún: les molestaba, les hería profundamente porque los colocaba 
a la altura de inmundas alimañas. Entonces a Azuero le dio por 
decir que se avecinaba una tiranía, y como tenía fuerte 
ascendiente sobre el Vicepresidente que no había leído sino los 
resúmenes de los libros que leía Azuero, entonces concibieron 
publicar los ataques pérfidos contra el Libertador en la Gaceta 
Oficial. Desde entonces Bolívar vino a ser para los liberales un 
“Tirano”, “Usurpador”, “Déspota”. 
Cuando Bolívar regresó de Venezuela, luego de resolver lo del alzamiento de Páez, Azuero huyó de 

Bogotá porque creyó que el “tirano” lo castigaría. Había escrito Azuero que los granadinos debían 

separarse de Venezuela y proponía crear un Estado aparte; además aconsejaba a Santander que se 

opusiera a la entrada Libertador a Bogotá, y que no lo dejara asumir el gobierno. 

Bolívar sentía desdén por estas torpezas y no las tomaba en 
cuenta, y cuando Santander le dijo que “su querido amigo” 
temía una seria reprimenda, con media sonrisa el Libertador le 
respondió que Azuero veía peligros donde no los había, y que 
era un hombre confundido. 
 
Pues bien, de aquellos polvos vino el atentado del 25 de 
septiembre, pero antes de que se ejecutara, Azuero corrió al 
pueblo del Socorro. Se le buscó (por las denuncias que hicieron 
algunos comprometidos en el complot), y le dio por escribir 
gemebundas cartas a Bolívar, diciendo que él era un hombre 
totalmente equivocado, y que le habían interpretado mal sus 
ideas. No obstante fue arrestado y desde su celda en el Socorro, 
dirigió una representación humillante al Libertador, con fecha 
de 5 de octubre, en la que afeaba la conspiración de 1828, y 
protestó su inocencia con la resolución de abandonar la política 
para siempre. 
Al mismo tiempo escribió una carta al secretario de relaciones 
exteriores, doctor Estanislao Vergara, su amigo y  compañero en 
la dirección de estudio, suplicándole le pidiese al Libertador su 
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libertad, e insistía en que tenía tan aborrecida la política que 
nunca volvería a participar en ella, y agregaba: “Haga pues, los 
últimos esfuerzos en mi favor firmemente persuadido de que 
nunca, nunca le haré quedar mal. Yo no quiero ni aun volver a 
esa ciudad, ni pasar a otra provincia: tengo aversión hasta a la 
abogacía; una reducida hacienda aquí, es todo mi anhelo y 
sepultarme allí hasta la muerte119”. 
Así fueron los “liberales” que fundaron a Colombia, y que dieron las bases políticas a uno de los 

partidos que han despedazado la moral de esa triste y desgraciada República. 

 
Nos detenemos en este penoso carácter, porque de él existieron, 
y existen, numerosas copias en Venezuela. La típica locura de 
nuestra juventud, que alucinada en banderas de redención, se 
entrega a doctrinas absurdas y siguen a personajes dislocados 
como el Azuero. Este personaje es uno de los padres de la 
nacionalidad sanguinolenta de una república que ha vivido en 
permanente estado de sitio: este señor fue el abuelo “liberal” de 
don Germán Arciniegas, el maestro y el patriarca de los rábulas, 
de los picapleitos, de los partidos y de las discusiones 
escandalosas y de esas explosivas alarmas que nunca parecieran 
acabar.  
 

Pues bien, fue Azuero el creador del primer plan de estudio del cual surgieron esas turbas de 

tremebundos “revolucionarios”, que plagaron de leyes absurdas y de partidos criminales, por más de 

medio siglo, tanto en Colombia como en Venezuela de hoy. 

Fue Azuero enemigo acérrimo del General Antonio Nariño, y le 
hizo una oposición formidable a su proyecto federativo a 
principios de 1822, y luego junto a Santander y Soto lo 
condujeron al suicidio120. Muerto Nariño, apuntó sus baterías 
contra el Libertador. En 1828, Azuero se volvió fanático 
defensor del sistema federal (que los llaneros venezolanos 
llamaban “feberal”), hasta el punto de que dejó a la República sin 
lenguaje constitucional, al disolverse la Convención de Ocaña. 
Más tarde, como dijimos, cuando huía del país a consecuencia del 
atentado de septiembre, escribió al Libertador, para hacérselo 

                                                 
119 Copiado de su autógrafo de la familia Vergara. Citado por José Manuel 
Groot”. 
120 Siempre tuve la impresión de que el precursor Nariño se había suicidado. 
Y vino a confirmar esta suposición mía, don Florentino. González cuando 
escribió: “hay quien piense que él abrevió este fin común a la humanidad”, 
(Memorias), Florentino González, Edit. Bedout, vol. 91. Colombia, 1975. 
pág. 81. 
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favorable a un proyecto de constitución monárquica (con Bolívar 
a la cabeza) para Colombia, ¡Que tal! 
Este fue el mismo que propuso como dictador a Obando en 1830. 
Nunca dejó la política y finalmente se eclipsó cuando el señor 
Santander se opuso a su candidatura en 1837. Tuvo la torpeza de 
decirle a su protector (Santander), que no se inclinaba por la 
candidatura del General José María Obando porque éste había 
asesinado a Sucre, no obstante que sin Obando no habría existido 
República de la Nueva Granada, ni Santander en su presidencia, 
ni siquiera partido “liberal”. Dicho asesinato reportó tantos 
“beneficios políticos” (como se estila hoy en nuestras Repúblicas) 
al partido “liberal” que hubo un pacto de sucesión para ocupar la 
presidencia entre los más “eminentes” que ejecutaron este 
espantoso asesinato. Fue así como José Hilario López y Obando 
(éste dos veces) fueron presidentes de la Nueva Granada. 
 

En parte, no hay estudio sociológico que valga la pena para comprende nuestra dislocada 

conducta, nuestro trastorno moral. ¿Cómo puede entenderse esa aberración del sistema político 

colombiano cuya base está enclavada sobre delitos tan horrendos, sobre espantosas impunidades 

que fueron luego refrendadas por las propias constituciones de la República? El mundo se 

escandaliza por lo que allí sucede, pero es que no podía ocurrir de otra manera, dada la categoría 

de la larga esclavitud impuesta por los españoles y luego por políticos de partidos fundadores de 

esa Nación. 
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CORRUPCIÓN Y NEOLIBERALISMO 

 
¿Sobre qué ideología se fundamentaban los principios Vicente 
Azuero? Pues, sobre las teorías de Jeremías Bentham, filósofo 
de una moda “revolucionaria” de la época, cuyas ideas 
decoraron el proyecto educativo que querían los “liberales”. 
Era Bentham un tremendista reformador, utilitarista, personaje 
de una gran influencia sobre los pensadores políticos del siglo 
XIX. Estaba tocado del cientificismo de la física en la 
sociología, y escribió obras como Principios de Moral y 
Legislación (1789), Fragmentos sobre el Gobierno y Defensa 
de la Usura. 
 
Defensa de la Usura causó furor y estragos entre nosotros, y de 
allí se extrajeron los fundamentos de los partidos políticos 
nuestros, tanto en Nueva Granada como en Venezuela. Para 
Bentham el dogma generador de su sistema es la utilidad 
individual, por encima de la utilidad de la sociedad. Hablando 
del robo al Estado (que tanto se practica en nuestros países 
latinoamericanos), decía Bentham: “Si un hombre por ejemplo, 
roba los fondos públicos, él se enriquece, y a nadie empobrece, 
porque el perjuicio que hace a los individuos se reduce a partes 
impalpables121”. 
Esta filosofía, por supuesto, libera de cualquier cargo la conciencia a los corruptos, y del 

modo más tranquilo, incluso con fruición, como practicante de los principios del último 

grito “revolucionario” de entonces, nuestros líderes se dieron a la tarea de hacerse con los 

dineros del Estado. 

Así fue como Antonio Arrubla y Montoya, unidos a Santander, Soto y Azuero despilfarraron 

el empréstito de Goldschmidt. 

 

Dice el granadino José Manuel Groot: “Bentham pone en la balanza la utilidad del ladrón con la 

pérdida, no del Estado, no del común de los ciudadanos, sino de cada individuo. A nadie, dice, 

perjudica el ladrón y el interés público se reputa como nada en presencia del interés del individuo, a 

no ser, que se diga que la sociedad no se perjudica con que le roben sus rentas, es decir las Rentas 

Públicas. Aparte de esto la moral de la máxima es bien inmoral, porque autoriza a todos los ladrones 

para que roben al Estado, y a todos los ladrones rateros para que roben a los ricos con el principio 

moral de que, lo que roban no empobrece al rico y ellos remedian su necesidad122”. 

Aunque claro, entre nosotros no había (ni hay) más ladrones que los ricos. 

 

                                                 
121 Tratado de Legislación, Tomo I, pág. 227 m, edición española 
comentada por Salas. 
122 Obra ya citada, vol. III, pág. 467. 
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En una filosofía de la utilidad no puede haber ni equidad ni 
justicia, por cuanto que los patrones de conducta están fundados 
sobre la conveniencia de cada cual. El diputado granadino 
Francisco Soto, poniendo en práctica estas máximas, sostenía 
(en el Congreso de la Gran Colombia) nombramientos de 
personas que habían estafado a su país. Se conoce el caso del 
coronel Guillermo Iribarren, quien robó seiscientas reses al 
gobierno de Apure, “revendiéndolas a la misma comisaría de la 
cual las había robado123. Se labró de este modo Iribarren, una 
respetable reputación como comerciante, y por lo tanto, de 
inmediato pasó a ser miembro de la cofradía “liberal”. Apareció, 
luego de cierta ausencia del ambiente político, revestido nada 
menos que con el título de gobernador de Margarita. 
Reventaron, como era de esperarse, las acusaciones contra este 
señor por abuso y robo. Al Congreso llegaron las quejas, y 
Francisco Soto tomó la defensa del gobernador alegando que no 
había un sólo colombiano que no hubiera robado en los primeros 
años de la República, y además: “No hay nada que robar en 
Margarita”, dijo124. 
 
No queremos decir de modo absoluto que Bentham fuese un 
propagador de la corrupción política; él desconocía la situación de 
América Latina. Su tratado Defense Of Usury tal vez le iba bien a 
Inglaterra, cuyos propietarios llevaban casi un siglo de luchas 
mercantilistas, cuando alcanzaron reformar al Estado para que éste 
beneficiase a la burguesía. Estas reformas estaban fundadas sobre 
los adelantos científicos y las ideas filosóficas de Locke, Adam 
Smith, James Mill y Burke. Trataban, pensadores como Bentham, 
en cierto modo, desprestigiar el “uso equivocado del idioma”, 
poblado según él, de prejuicios religiosos y morales que fueron la 
base de un estado feudal; estas ideas creaban mala reputación al 
esencial servicio que podían prestar a la sociedad los comerciantes. 
Porque sostenía Bentham que éstos eran los “visionarios”, que 
luchaban por consolidar un verdadero orden social.  
Esto estaba bien para los ingleses, pero llegaba demasiado pronto 
a nosotros, cuando carecíamos de una tradición comercial bien 
fundada, y acabábamos de salir de un régimen colonial atroz, y 
que además nuestro proceso histórico, social, económico, en nada 
de parecía al de Inglaterra. Por esta razón, la práctica entre 
nosotros del utilitarismo de Bentham, exaltando el concepto de la 

                                                 
123 El Régimen de Santander, David Bushnell, Traducción de Jorge Orlando 
Melo, Ediciones Tercer Mundo, Universidad Nacional, Bogotá, pág. 286. 
124 Ut supra. 
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usura, no podía sino traer una perniciosa corrupción en la 
administración pública.  
 
Todo este lío nos venía al mismo tiempo que la revolución 
“liberal” que a principios del siglo XIX estremeció España, que 
sabía cómo estabilizar el Estado, porque desbarraba en medio de 
las ardorosas costumbres clericales, caciquismos y perpetuos 
pronunciamientos militares. Entonces florecieron los insultos, las 
afrentas, y quienes se oponían a los reformadores fueron tildados 
de “serviles”. Esta frase también se hizo célebre entre nosotros y 
fue acuñada por Soto, Azuero y compañía para apostrofar a los 
amigos del Libertador. 
Entonces (como hoy) la libertad siguió siendo asunto de gritos, poses, banderas, pitos y 

charrascas, papeles y más papeles. Una libertad que no correspondía a la evolución de nuestros 

pueblos, a fin de cuentas no era sino copia de ideologías y luchas extrañas a nuestra historia, a 

nuestra evolución y naturaleza. 

 
La Venezuela de aquellos años, la de los hacendados y conuqueros 
políticos, estuvo luego representada por algunos intelectuales que 
con la gracia de Tartufo, manoseaban los dos lados del perfil 
nacional: el izquierdista y el oligárquico, para ver de dónde 
sacaban mejores beneficios personales. Se movían en todos los 
frentes de la política nuestra, eran hijos de los principios egoístas 
de Bentham, el que gritaba en sus máximas: “cada uno se hace 
juez de su utilidad”. Bentham, el padre del cálculo y fundador de 
la moral de nuestros aduladores que viven haciendo 
combinaciones de suerte, lotería política y grandes negocios. Los 
hombres que viven del fondo de las patrañas recogiendo migajas 
para hacer una bola de poder y de “fuerza”, para luego chantajear 
con sus bandas de ladrones. 
 
Bentham decía: “La lógica de la utilidad consiste en partir del 
cálculo, o de la comparación de las penas y los placeres en todas 
las operaciones del juicio, y en no comprender en ellas alguna 
otra idea. Soy partidario del principio de utilidad cuando mido la 
aprobación de un acto privado o público por su tendencia a 
producir penas o placeres: cuando me sirvo de las voces justo, 
injusto, moral, inmoral, bueno, malo... La virtud no es bien 
sino porque produce los placeres que se derivan de ella; y el 
vicio no es un mal sino por las penas que son consecuencias de él. 
El Bien Moral no es bien sino por su tendencia a producir bienes 
físicos, y mal moral no es mal sino por tendencia  a producir 
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Males Físicos; pero cuando digo Físicos, entiendo las penas y 
los placeres de los sentidos125”. 
 

DE LA PENA Y LOS PLACERES 
Bien decía Santander (después de verse en Londres con 
Bentham y regresar a su maltratada patria): “Hay que dejarse de 
tonterías, la vida no se compone sino de bienes materiales”, y en 
cuanto pisó la costa de Cartagena, sus primeras frases fueron: 
“¿Dónde, cómo y cuándo me pagan lo que se me adeuda?”. Se 
refería a sus sueldos atrasados y a otros pequeños intereses que 
le reportaban sus propiedades, mientras estuvo en su exilio 
dorado. 
Según Bentham, mal hace el hombre que se sacrifica por otros, 
por su país, porque hasta tanto no sepa si sus sacrificios le 
reportarán penas o placeres, vivirá en un limbo de falsedades 
morales. Así fue como heredamos esa República de pervertidas 
mañas públicas, donde casi no se ven actos desinteresados por 
parte de sus administradores, sino el negocio de la utilidad 
personal que va a la caza de cábalas partidistas y combinaciones 
que den beneficios a sus muy particulares partidos. Ese 
sectarismo que diezmó al país de 1945 a 1998.  
 
Según la filosofía de Bentham, todo acto de creación que 
produce dolor, empezando por el nacimiento, es un mal moral. 
Las nobles y sagradas obras sobre las cuales la humanidad 
sustenta sus principios religiosos y sus costumbres, sus leyes y 
sus tradiciones, que se llevaron a cabo mediante enormes 
sacrificios, dolores, angustias, tormentos, muerte, pena y 
abnegación; todo esto para Bentham debió ser un mal moral. 
Esta filosofía posee los principios de la debilidad y de la 
cobardía humanas. Ese cálculo para buscar el placer no hace 
sino debilitar la mente, el coraje. La vida está llena de dolor y la 
verdadera virtud no consiste en evitar estos traumas sino en 
comprenderlos y asimilarlos, que así es la existencia, llena de 
espinas y penosos desafíos. Decía Montaigne que la virtud 
rehúsa la compañía fácil y que los que escogen sólo la 
comodidad están impedidos para conocer lo noble y lo justo. El 
conocimiento exige la senda áspera y espinosa, afrontar los 
inevitables obstáculos de toda lucha. 
 
Por eso Venezuela se metalizó, por la vía de las aspiraciones de 
doña Usura, y  si tomamos en cuenta que fueron cuarenta mil 
                                                 
125 Tratado de Legislación, Tomo I, pág, 51. 
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volúmenes de las obras de don Jeremías (traducidos al francés al 
español) que llegaron para el mercado de América española en 
1830, se puede calcular la indigestión espantosa que se produjo en 
los partidos nuestros, que la influencia de este autor tomó un auge 
tremendo, y llenó de una presunción dislocada a los “liberales” de 
entonces. Pedro Carujo publicaba en la prensa venezolana una 
serie de artículos enalteciendo la actuación de los que atentaron 
contra la vida del Libertador el 25 de septiembre. A cada paso de 
sus argumentos mencionaba a Bentham. Estas mismas locuras lo 
llevaron a atentar luego contra el doctor José María Vargas. Pero 
allá en Colombia la cosa fue peor, y por eso, al lado del 
estremecimiento de una vieja e interminable guerra civil, aún no se 
reponen de las tropelías, robos, vagabunderías públicas que 
propalaron estas máximas de la utilidad. 
  
Y LA EDUCACIÓN TAMBIÉN HECHA UTILIDAD 
Mediante un decreto del 8 de noviembre de 1825, el General 
Santander determinó que en todos los colegios se enseñase 
legislación según Bentham. Para muchos, este decreto fue el 
principio de la hecatombe. Azuero le decía a Santander que 
había que cortar por lo sano y que ellos eran los más cultos de la 
revolución, y que en cuanto Bolívar acabara con “sus malditas 
correrías”126, ellos iban a demostrar, con los principios de 
Bentham, que sí sabían gobernar a su patria. Estaban 
desesperados porque Bolívar se muriera para demostrar de lo 
que eran capaces con la Constitución y... con la utilidad que les 
podía reportar el Estado. 
Ya habían introducido Azuero y Soto, la manía masónica en todas las decisiones del gobierno; la 

cuestión del patronato estaba en manos del gobierno, y algunos eclesiásticos (también masones), 

fueron distinguidos y premiados por el señor Santander. Este debut del sensualismo republicano les 

traía locos por experimentar en todos los campos. El experimento consistía en despojarse de 

cualquier amarra antigua para dar paso a una moral enteramente sustentada en el yo. Nada de patria, 

nada de conciencia, nada de Dios ni de prójimo, sino de materialismo, sensualismo, utilidad. 

Santander no soltaba para nada aquel Tratado de Legislación 
Civil y Penal, y con razón Bentham, años más tarde, decía: “El 
general Santander, lo sé por él y otros conductos, cuando ejercía 
las funciones de Vicepresidente, hizo cuanto dependía de él por 
difundir mis escritos en el territorio del Estado de que es 
miembro tan distinguido y de tanta influencia”. 
El propio historiador José Manuel Restrepo, en el tercer tomo de 
su libro sobre la Revolución Colombiana, confiesa que la teoría 
inadecuada para los pueblos, y las malas doctrinas de Bentham 
                                                 
126 Expresión de Santander, para referirse a las actividades de Bolívar en el Perú. 
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y Destutt de Tracy, nos llevaron al desastre; y cosechamos la 
descabellada idea de una República partidizada: la 
institucionalización de cogollos formados por engreídos e 
ignorantes caudillos; los que practican con locura esos preceptos 
funestos de la utilidad personalista. 
 
Pues, bien, ese primer plan de estudio, hecho según doctrina tan 
rara, en lugar de preparar al pueblo para afrontar las 
adversidades, no fue sino caldo de cultivo de nuestros primeros 
vagabundos públicos, y de lo cual se acabó por adoptar a la 
política como un medio empresarial para amenazar, chantajear, 
medrar, robar. 
Por tanto, nunca llegamos a graduar un matemático, ni un físico; 
por el contrario se propagó un paroxismo “revolucionario” 
pavoroso; un bailoteo ideológico y un onanismo verbal 
insufrible. Nuestros gobiernos peroraban como si estuviéramos 
en medio de una pertinaz guerra civil.  
En cuarenta años de democracia representativa venezolana no 
escuchamos otra cosa que insultos y degradación; bajeza, 
mentiras y picardías, cuando no chistes y vulgaridad, refranes, 
lugares comunes que producían un desgano total por el uso de la 
palabra y de los discursos. Nuestros políticos de partidos 
entienden muy poco lo que copian. Apenas leen los primeros 
libros, se creen superiores a los más connotados filósofos. Decía 
la escritora granadina Soledad Acosta de Samper, refiriéndose a 
las peleítas que Santander protagonizaba en el Congreso: “La 
ambición de estas repúblicas hace perder la dignidad a los 
hombres de mayores méritos,  los cuales tienen que rebajarse 
para tomar parte en miserables intrigas, de manera que al fin 
ellos mismos no saben si combaten por el bien de su patria o por 
vengarse de sus enemigos”. 
En ese sentido nos dice Montaigne, que las repúblicas que se 
mantuvieron en un estado regular y de sana política, como la 
cretense y la lacedemonia dieron poca importancia a los oradores. 
Añade: “La retórica es instrumento inventado para manejar y agitar 
turbas y comunidades desordenadas, y sólo se emplea, como la 
medicina en los Estados enfermos. Allí donde el vulgo, o los 
ignorantes o todos, han alcanzado poco bien, y donde las cosas han 
estado en perpetua borrasca, cual Atenas, Rodas y Roma, siempre 
han influido los oradores”. 
Lo único que practicamos y con exceso, es el martilleo de la 
discusión. Hablamos del proletariado sin sentir de veras sus 
desgracias; peroramos de destruir el imperialismo norteamericano, 
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pero, a los primeros contactos con el capital, casi todos nuestros 
“marxistas” desertaron al campo del capital, e incluso llegaron a 
dar pruebas de ser más avaros o aventajados propietarios y 
comerciantes que los nacidos en medio del mercantilismo y del 
negocio empresarial. Sin embargo, no dejaban de llevar debajo del 
brazo algún librito de Lenin, trastornados aún por viejos discursos, 
pero incapaces de embarcarse en una buena labor revolucionaria. 
 
De igual modo, aquellos líderes “liberales” que confeccionaron las estrambóticas naciones de 

Colombia y Venezuela, en el siglo pasado, llevaban bajo el brazo las obritas de Bentham y se 

aprendían de memorias párrafos como este: “Vuestro objeto único es buscar el placer y evitar 

el dolor. Estos sentimientos eternos e irresistibles deben ser vuestro gran estudio. El 

principio de la Utilidad lo subordina a estos móviles; y la Utilidad es el primer eslabón de 

la cadena de mi enseñanza127. 

Memorizaban además: “Pena y placer es lo que todos sienten 
como tal, el labrador, como el príncipe, el ignorante como el 
filósofo y como el marrano. La virtud no es bien sino cuando 
ocasiona placer. Y el vicio no es malo sino cuando causa pena. 
Así, si en el catálogo vulgar de las virtudes, halláis una que os 
produzca más pena que placer borradla y pasadla al catálogo de 
los vicios... la lógica de la Utilidad consiste en partir del cálculo 
o de la comparación de las penas y los placeres en todas las 
operaciones del juicio, y en no comprender en ellas alguna otra 
idea128”.  
 
Esta fue filosofía la que se practicó desde 1830 hasta 1998: La política del cálculo, del negocio, que 

no venía a ser sino la negación de todo lo justo. Si lo que nos inclinaba a una acción era sólo para el 

provecho personal y del placer que de esa acción podamos obtener. Cuántas veces lo que produce 

placer choca contra los intereses de la mayoría y a veces los placeres de uno son tan encontrados con 

los placeres de otros, que al fin y al cabo vendría todo esto a dar en un caos y en una total perdición. 

Desperdició Bolívar su vida, y su tiempo tratando de orientar a sus tenientes. Páez no le obedecía por 

ignorante y terco, y Santander no seguía sus consejos porque llevaba la tabla de cálculo de Bentham 

y sólo a ella consultaba. El Libertador, previendo los males que causaba los “liberales”, le escribió 

desde el Perú a Santander que nadie podría hablar de sí, sin degradar de algún modo su mérito. Se lo 

decía sutilmente porque el Vicepresidente tenía la manía de alabarse en demasía cuando atacaba a 

sus enemigos. Le aconsejaba también que no escribiera contra sus enemigos desde periodicuchos 

porque no sabía el grave mal que se hacía. Le rogó que no lo hiciera aunque con ellos pretendiera 

defender a Colombia, y apunta contra Bentham cuando le dice que algunos procedimientos producen 

bienes odiosos a quienes los profesan y “muchas cosas son útiles y los que la ejecutan quedan para 

siempre aborrecidos”.  

 

                                                 
127 Tratado de Legislación, Bentham, Tomo I, pág. 53. 
128 Citado en la obra J.M. Groot, antes mencionada, Vol. III, pág. 421. 
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Sostenía Bentham: “Los elementos del cálculo moral son los 
placeres y penas, según la clasificación y graduación por su 
intensidad, duración, certeza, proximidad, fecundidad y pureza. 
Por esta última palabra se entiende que el placer no tenga riesgo de 
producir pena129”. Y añade para hacerse mas absurdo: “buscar 
placeres que no produzcan riesgos”, como si esto dependiera en 
última instancia del hombre. 
Bien sabido es que por ley de la compensación todo placer trae sus penas, y el placer hay que 

pagarlo de alguna manera. El placer no se obtiene impunemente. Incluso en la victoria, nos dice 

Teresa de la Parra, nos arrastra una tristeza más pesada y dolorosa que la propia derrota. Lo que más 

nos ha costado es lo que más queremos y lo que más queremos nos cuesta lucha y dolor, pena. 

¿Cómo se puede llegar al placer sin alguna clase de dolor o de riesgo? Los monumentos literarios y 

morales de la humanidad se han forjado a fuerza de dolor y angustia, de tormento, suicidios y 

locuras. El propio camino de la ciencia y de la filosofía está lleno de cadáveres, y la vida implica 

movimiento, lo cual es abrirse paso a fuerza de un penoso desafío hacia lo desconocido porque, por 

el movimiento mismo, todo acto de creación es un desafío airado contra la nada, y en ese desafío va 

implícita la derrota o la muerte. Dolor y placer son elementos esenciales de la condición humana y 

sin el primero el otro se devaluaría. La lucha contra la nada y no esperando a veces más recompensas 

que la muerte, es el mayor y el más hermoso aspecto del hombre en medio de la adversidad. 

En ningún párrafo de las obras de Bentham se habla de que el 
hombre debe, ante todo, tener fortaleza moral para emprender 
sus acciones. Sin fuerza ni determinación para emprender algo, 
no se llega a nada. No; para él lo único que hay que buscar en la 
vida es el placer, pero no indica cómo hay que buscarlo, 
¿robando?, ¿pervirtiendo?, ¿engañando?  
Un hombre sin carácter, sin valor, sin un gran espíritu de 
sacrificio para emprender una empresa -que indudablemente 
habrá de reportarle dolor, desgracias personales y públicas- no 
podrá ser jamás un creador, y creador lo comprende todo en lo 
humano.  
Pero Bentham no se detenía aquí sino que remataba: “Se dice 
que el hombre tiene cierta cosa que le advierte interiormente lo 
que es bueno y lo que es malo, que esa cosa se llama conciencia. 
No hay tal conciencia. Todo eso en el fondo es arbitrario. La ley 
natural y derecho natural son ficciones; no hay más ley natural 
que los sentimientos de pena y placer130”. 

 
Justo es que el hombre busque el placer y evite el dolor al estilo de lo que proponía la escuela 

filosófica de Epicuro. Pero esto sólo puede conseguirse mediante una alta preparación espiritual. Nos 

dice Ángel J. Cappelletti en su libro Lucrecio, la Filosofía como Liberación, que el propósito de 

                                                 
129 Citado por J.M. Groot en su obra Historia Eclesiástica y Civil... Vol. III 
pág. 421. 
130 Ut supra. 
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Epicuro consistía en enseñar a los hombres a vivir sin dolor, a vivir dichosamente, pero agregaba: 

“ahora bien, para ello es necesario desterrar el temor al destino, a la muerte, a los dioses; superar 

todos los miedos ancestrales ante el más allá131” ¿Quién de aquellos “liberales” poseía tal condición 

espiritual, cuando es esto precisamente lo que se necesita para desterrar de uno toda esperanza, toda 

ambición y fantasmagoría de poder, de posesión de bienes materiales y de fama alguna? 

Cuando Santander y sus amigos llevaron al suicidio al precursor Antonio Nariño, cuando 

desprestigiaron a Miguel Peña, y propiciaron el terror contra los eclesiásticos, venerables ciudadanos 

(como Ignacio Méndez, el obispo Rafael Lasso de la Vega, el doctor Francisco Margallo y tantos 

otros), con sus panfletos y periódicos, con sus insultos y amenazas, y se constituyeron en una especie 

de intocables por sus posiciones radicales y fanáticas, Bolívar predijo desde el Sur, que tales delirios 

traerían inmensos daños al país y que el ejemplo de la traición y el caos sería el camino por el cual 

seguirían todos los demás gobiernos y partidos. 

No obstante, para Bentham, la deslealtad, las rebeliones, las conjuras, para perturbar la patria, la 

violación de las leyes más sagradas, era de poca monta, si al fin y al cabo reportaba algún goce 

particular. 

 
Así pues, la moral de las sensaciones, la moral del bruto, se 
asentó fuertemente, hasta el colmo que se convirtió en la 
filosofía mejor practicada por los partidos durante ciento setenta 
años. Vicente Azuero en un artículo que publicó en 1825, en el 
periódico Bandera Tricolor, dando razón del certamen 
presentado por los estudiantes del colegio San Bartolomé en 
Bogotá, sobre estas doctrinas, decía: “Hoy por primera vez se 
presenta en Colombia un acto literario sobre los principios 
universales de la moral y la legislación. ¿Pero qué de extraño?, 
si en la misma Europa apenas comienza a fijarse los elementos 
de esta ciencia132”. 
Es decir, estábamos superando a la misma Europa. Pobre tierra, y así por el estilo han sido y son 

nuestros políticos de partido, empecinados en copiar y en “superar” lo extraño, pese a que lo que 

produzca sea ruina y caos. 

 
Concluyamos este capítulo diciendo que la posición de Azuero y 
compañía era tal, comparable a la ignorancia que del mundo 
tenían, que les hacía creer que eran superiores al propio 
Libertador; que no podían vivir mientras la grandeza de aquel 
fuera un escándalo para sus miserables ambiciones: la pequeñez 
en ellos era más poderosa que la nobleza de Bolívar, y triunfó al 
fin, en un medio moralmente trastornado, perturbado, como el 
nuestro.   
 

                                                 
131 Lucrecio, la Filosofía como liberación, A.J. Capelletti, Monte Ávila 
Editoriales, 1987, pág. 27. 
132 M. Groot, Vol. III pág. 422, obra ya citada. 
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LA DULCE MUECA 
DEL CAPITAL 

Echa tu pan en 
las aguas, 

 que después de 
mucho tiempo 

                                 
lo hallaras. 

 

Da de lo tuyo a siete y 
 aun a ocho, que no sabes 

 el mal que podrá venir 
 sobre la tierra. 

                                                                                                         
Eclesiastés, 11, 1, 2. 
 
Yo también estuve entre ese grupo de becados que fueron a 
formarse a EE. UU. en aquellos tiempos de las vacas gordas, la 
década de los setenta. Salí de mi país para hacer un postgrado en 
matemáticas, especializarme en una de esas vainas en la que los 
gringos se entretienen y en las que son de veras magos y 
poderosos. Venezuela era un hervidero de importaciones todo 
tipo, y nos sobraban dólares para las empresas más estrafalarias. 
Fue una época también en la que el asunto del petróleo se volvió 
en un dios que todos queríamos adorar, y en virtud del 
nacionalismo de esta empresa, aparecieron cursos magistrales, y 
“doctorados” de un año, para hacerse expertos en el tema.  
Nadie sabía cómo llegaba el dinero en grandes cantidades, y el 
sentimiento que se vivía era el de un desgaste palaciego, 
esplendoroso y desmedido en todo. Fue una época de fastuosas 
orgías, las casas se llenaban de quesos finos, de enlatados 
riquísimos y costosísimos que hasta se utilizaban para alimentar 
los perros. Como dice Borges, que como el dinero es tiempo 
futuro y había que abrirle todas las compuertas. Parecía haber 
una fuente inacabable de capital y el gobierno de turno nos daba 
la idea de que así iba a ser siempre: un río fastuoso de riqueza 
sin fin. Con esa descomunal abundancia a cuesta, muchas 
personas de clase media descubrieron que era más barato y 
decente vivir en Miami que en su propio país. Y se inició esa 
pavorosa migración de criollos semi-civilizados hacia el Norte. 
Llevaban un montón de taparrabos en la cabeza.  
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Debe escribirse la novela que pinte ese segmento malogrado de 
nuestra historia. Aún sufren los desquiciados de esta época lo que 
algunos idiotas denominan el Shock del Pasado. Una ráfaga de 
fortuna que no tenía base alguna en el trabajo propio y que dejó a 
millones de seres sin aliento ni asidero en nuestro suelo. Yo no era 
capaz de concebir lo que se avecinaba; los grandes cambios 
morales y sociales que arrasarían gran parte de una Venezuela que 
surgía del  campo y de una historia política forjada en montoneras 
y escudos federales; en banderas tardías de tiranías, de militares 
enmachetados. Como nunca Venezuela iba a recibir los efectos de 
la más terrible desintegración: iban a surgir nuevas empresas, 
crímenes y robos modernos; fastuosos cambios en una juventud 
que se interesaba sólo en el ratón Mickey, el rock, en la televisión, 
en los centros comerciales y los relojes digitales. El país se había 
metalizado más allá de los tuétanos. Eran incontrolables las 
oleadas de mulatos congestionando en los aeropuertos, cargados de 
baratijas de todo tipo. El vórtice del confort y del placer del capital 
había, definitivamente, trastocando nuestras mentes y nuestros 
sentimientos. 
 
Yo fui a estudiar a una universidad, donde no había tantos 
venezolanos becados, San Diego, California. Aquella experiencia 
sirvió para comprender mejor mi lugar como hombre de una tierra 
fuertemente influenciada por los gringos, pero esta compresión me 
iba a desajustar mucho más todavía. Desde aquél punto lugar pude 
al fin ver los contornos oscuros de nuestra formación histórica y 
política. Porque siempre había sentido la necesidad, -por encima de 
todas las razones de la existencia-, de pertenecer a sitio donde 
fuera esencial la dignidad y el respeto humanos; y, pese a que 
desde muy joven había sido triturado por el desorden social de mi 
país, no dejaba de sentir que habría sido hermoso vivir bajo la 
hidalguía y nobleza de un sistema regido por hombres como 
Bolívar. Esto, no era lo que iba a encontrar. Algo duro y fuerte 
brotó en mí. Y se me empañaban los ojos mirando la vejación que 
han sufrido nuestros pueblos, mi familia, y yo mismo. Quería 
luchar, pero antes de luchar necesitaba comprender. Ansiaba 
entender por qué éramos unos frustrados y por qué queríamos 
imitar esas malditas luces de “progreso” que nos llegaba de lejos. 
No es que yo sea anti-norteamericano, sino que soy por naturaleza 
anti-servil, anti-copión, anti-cerdo, si entendernos por cerdos 
políticos aquellos seres  plagados del tóxico de la corrupción y de 
la riqueza fácil, y que para “vivir” lo  hacen artificialmente, 
siempre con genuflexión hacia occidente, y creyendo que la 
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“salvación” está en ser como los monstruos “civilizados” ya sean 
gringos, ingleses o japoneses... 
 
Me hería mi pasado. No podía concebir tanto esplendor y orden, 
tanta disciplina y equilibrada belleza (¿belleza?) en una Nación 
que se hizo independiente del poder europeo pocos años antes que 
nosotros. A qué se debía tanta diferencia: a qué tanto desnivel 
social y moral. ¿Estaban ellos mejor dotados? ¿Eran más 
afortunados en el sentido humanitario? ¿En dónde radicaba nuestra 
desgracia, y en donde la “fortuna” de un país cuyos propios  
habitantes decían como algo natural, que Dios los había bendecido 
para que fuesen poderosos y  hermosos?: God bless America. 
America the Beautiful, con sus banderas en los comercios, con sus 
niños robustos y orgullosos; sus soldados “sagrados”, cúpulas 
blancas al sol; campanas llamando a la gloria, estatuas libertarias 
que reciben a los oprimidos del mundo; razas del  planeta entero 
buscando la protección de sus leyes: esplendor, oro, “éxito”, 
respeto, dignidad, majestuosidad, saber, “refugio” de todos los 
sabios científicos y literatos del planeta, y también consuelo de los 
emigrados de cuanto Estado existe tiranizado por la peste del 
desorden y las guerras. 
 
Había una densa ofensa en mi alma. Yo no había llegado a EE. 
UU. para deslumbrarme como un tonto, con o un mulato 
extraviado de mil amos diferentes, que luego de pasar una 
temporada en EE.UU., el único deseo es regresar con una nevera 
dispensadora de hielo en cubitos, un televisor, un horno micro-
ondas y haber fornicado con una catira. Yo traje de allá éste y otros 
libros. Cuanto veía y sentía era una alarma y un ahogo a la poca 
formación que había recibido en mi país. No me resignaba a tanto 
escándalo de “poder”, “éxito” y “fortuna”, ni podía aceptar que 
cuanto se alzaba sobre mi cabeza era producto de una bienhechora 
y justa cualidad humana. Recibía aquellas ráfagas sin dejarme 
enturbiar ni embobar por sus luces. Quería responderles. Decirles 
mis verdades. Hablar claro con todo el dolor que me atormentaba. 
Sentía que cuanto brotaba en forma de pesar y llanto estaba 
anidado en mí desde mi nacimiento; desde que era un niño allá en 
los polvorientos campos petroleros de Roblecito, de las Mercedes 
del Llano, Santa María de Ipire, Chaguaramas, Valle de la Pascua; 
y veía aquellas grandes máquinas perforadoras y extractoras de 
petróleo; y aquellos gringos macilentos y callados, tan efusivos y 
prácticos cuando le hablaban de negocios, con sus ojos 
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metalizados, sus rudezas, su poder de bestias entrenadas para 
sacarle a la tierra sus minerales. 
Eran colonos, eran extranjeros, negociantes. Entraban en 
Venezuela como quien llega a una tienda y sopesa los artículos. No 
ven al dueño, no ven a los naturales del país; no les interesa el 
lugar, sino la utilidad práctica de cuanto tienen en sus manos, y lo 
que por obra de sus máquinas puede convertirse en negocios 
prósperos, exitosos. No son presuntuosos; saben lo que buscan y lo 
que quieren. No discuten, pagan. Saben que el dinero lo puede 
todo. Y es cuanto han conocido y con el que han traficado desde 
que nacen. 
 
Paseaba una tarde por la Jolla Shores, en San Diego, cuando vi un 
inmenso letrero, malamente escrito en uno de los muros que 
separan la calle de la playa. Decía: “¿por qué culpan de criminales 
a los Sudafricanos, acaso alguien acusó, condenó a los Yanquis 
cuando aquí mataban indios y negros?” En aquellos días Estados 
Unidos junto con otros países amenazaban con un bloqueo moral y 
económico a Sudáfrica. Particularmente no creí en estas gestiones 
filantrópicas de los americanos. Poco después de aquellos ruidos 
humanitarios, se comprobaron mis dudas de que los gringos 
pudieran hacer algo desinteresado y positivo por la humanidad: 
Sus relaciones con el Apartheid fueron excelentes y las protestas 
de los negros en América tienen muy poco o casi ningún eco entre 
las organizaciones políticas del país.  
En todo caso, lamentablemente por mis estudios de matemáticas, 
en los días aquellos en que leí el letrero no tenía yo casi 
conocimiento de las atrocidades de los blancos contra los negros, y 
otras razas en Sudáfrica, ni me ocupaba del racismo en los Estados 
Unidos; estaba casi de lleno concentrado en mis fórmulas 
matemáticas. Pero el hecho fue, que nunca  pude olvidar aquel 
letrero y siempre venía a mi memoria, como algo duro, bajo. Lo 
contaba a ciertos amigos latinos en tono de burla o ironía porque 
resultaba tan absurdo que no había modo de expresarlo, y la gente 
se reía creyendo que se trataba de un chiste. A medida que pasaba 
el tiempo aquellas palabras me iban dando una imagen más 
profunda y clara de la naturaleza y del  carácter de los gringos. Por 
supuesto que el que las había escrito era algún enfermo mental, tal 
vez algún religioso de esas sectas cristianas que abundan tanto en 
Sudáfrica como en América. Y hubo un tiempo en que sentí miedo 
viviendo entre aquellos seres de rostros fríos y venenosos. 
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Aquel letrero pasó meses en el paredón. Un día bajé 
exclusivamente para ver si aún no lo habían borrado. Tenía 
prácticamente tres meses sin salir del  área de la universidad 
(terminando los exámenes de los cursos básicos).  Comenzaba 
entonces el verano y la playa estaba llena. Entré por los lados  del 
Instituto de Oceanografía, y habría andado unos pocos pasos, 
cuando a lo lejos vi de nuevo el letrero. “Qué tremenda 
identificación espiritual con los gringos debe de  haber en esas 
palabras - me dije - que no las han borrado”. Me senté en unos 
escalones, muy limpios pese a estar casi sobre la arena, y me 
dediqué a ver a la gente que pasaba. A mi lado había un viejo 
canijo y duro como el cínaro, leyendo un periódico, The Herald 
Tribune. Quería provocarle un poco, y no aguanté las ganas: 
- Qué día más hermoso –le dije. La bobada que no le queda a uno 
más remedio decir cuando quiere comenzar en EE UU cualquier 
conversación.   
-Beautiful -me respondió, apenas ladeando la cabeza para mirarme. 
 
Siguió leyendo y yo me quedé en silencio viendo el ir y venir de 
las olas y el discurrir de algunas jóvenes realmente estimulantes, 
que pasaban inconscientes de sus bellas formas y deltas inefables. 
Había también  muchos maricones de playa con surf y casi en 
pantaletas, con las nalgas prácticamente mascando trapo. Me daba 
cuenta de que el gringo estaba demasiado concentrado en algún 
punto que le preocupaba del periódico, porque frecuentemente 
hacía anotaciones en una libretita. 
Seguí pensando sobre el asunto del letrero y me dije no era otra 
cosa que la réplica de un hermano usurero y rapaz a otro de igual 
condición y manías. Después  de todo, los dos venían de ser 
colonias inglesas. Era como si el sudafricano le dijera al gringo: 
“Déjanos explotar tranquilo nuestras minas, organizar las leyes a 
nuestra manera, déjanos imponer nuestro sentido de civilización y 
progreso, así como tú lo hiciste aquí en América. ¿Cuál es la 
diferencia entre ustedes y nosotros? Ninguna. Nosotros también 
encontramos aquellas tierras desorganizadas y despobladas; hemos 
construido las ciudades, los caminos y los ferrocarriles, y para 
llevarlo a cabo hemos tenido que matar negros porque estorbaban a 
cada paso. Se oponían al progreso y al sentido de civilización de la 
gente blanca como tú. Hemos luchado contra las enfermedades, la 
peste negra, las fiebres más terribles, contra la selva, y el clima 
más adverso. ¿Merecernos o no quedarnos y poner nuestras 
fronteras contra esa otra que no solo se niega al progreso sino que 
tiende destruir lo que hemos hecho?” 
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Me imaginaba que un yanqui importante escuchaba aquellas 
razones y rebatía al sudafricano, diciéndole: “Pero ustedes han 
llegado un poco tarde al mundo. Ustedes con la misma habilidad y 
destreza que nosotros para los negocios prácticos, pueden llegar a 
convertirse en una potencia mundial y eso crearía problemas de 
desequilibrio económico y político; no sólo en el África sino en el 
globo entero. Tienen incluso ustedes, mejores minerales para el 
desarrollo de las bombas nucleares que nosotros; y se dice que ya 
han hecho algunas pruebas en el Atlántico. Claro que, lo de 
acusación de racismo contra ustedes es sólo un juego político. 
Nosotros aquí también estamos hartos de los negros y de los 
latinos, pero hemos logrado darles ciertas libertades de modo que 
aparecemos ante el mundo como una de las más serenas 
democracias. Aquí hay igualdad, pero el negro es negro, el chicano 
es chicano, el asiático es asiático y el judío es judío, y todos 
americanos, en momentos de crisis. Se requiere de una habilidad 
muy especial para controlar tantas razas, y el asunto de fondo que 
sí debería ser de gran preocupación del mundo, querido 
sudafricano, está en el comercio, el en libre mercado”. 
 
En fin, que los sudafricanos y los norteamericanos eran más 
hermanos por circunstancias históricas y de desarrollo que ninguna 
otra nación en el mundo y tan “civilizada y democrática” era la una 
como la otra. A ambos territorios fueron los ingleses, digo, como 
conquistadores, como colonos y llevaron a sus familias para 
establecerse y levantar soberbias ciudades. Hicieron los 
sudafricanos la guerra a otros europeos que se habían establecido 
en los alrededores antes que ellos, los dominaron y tomaron sus 
tierras. En poco tiempo ambos países lograron tremendos avances 
en el desarrollo tecnológico y luego han acumulado grandes 
almacenamientos de armas nucleares para “defenderse” de los 
países vecinos. 
-Ah, yeha, is a beautiful day- interrumpió de pronto el gringo mis 
pensamientos, dejando a un lado su periódico. 
Me miró al fin, y yo lo saludé extendiéndole la mano. 

-Where are you from? From Mexico? - preguntó. 
Iba a decir de Venezuela, pero hice un movimiento de cabeza, diciéndole que sí. ¡Qué importa de 

dónde es uno! Soy latinoamericano y da lo mismo ser de Panamá que de Argentina o de Bolivia. 

Esto lo explicó porque los latinos que se encuentran en Estados Unidos, y no son mejicanos se 

ofenden mucho cuando los confunden con chicanos, por ejemplo. Aproveché para señalarle el letrero 

y preguntarle qué significaba aquello. 

El gringo giró la cabeza, leyó detenidamente para después decir: 
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-Política amigo; a mí no me interesa la política. Suciedad que ve 
uno en las calles. Además eso aquí no interesa. Usted ve que la 
gente pasa y no le importan los letreros en las paredes, y perdone 
que se lo diga, pero la mayoría de los graffiti de ésta ciudad son 
hechos por chicanos. 
El hombre hablaba en tono pausado y amistoso, pero dado que yo 
mismo me había catalogado casi como chicano, me vi en la 
necesidad de defenderme. 
- Pero no dirá usted, que ese letrero fue escrito por un chicano. Eso 
es  patriotismo sudafricano puro. 
-Tal vez lo escribió algún negro para atacar a los dos países.  
 
Yo decidí callar y ver el mar. Como ya había iniciado la 
conversión no quería que recayera sobre asuntos que pudieran herir 
los sentimientos  nacionalistas del gringo. Aunque debo agregar, 
que el racismo no es un problema social, sino un estado 
psicológico individual, y cada cual de resolverlo, no uniéndose a 
organizaciones políticas sino desde adentro, asumiendo una actitud 
serena y compresiva. Basta con decir que aquellos que practican el 
racismo son merecedores de lástima. He de confesar que durante 
los seis años que viví en Unidos nunca pude mantener una 
conversación decente por más de quince minutos con un gringo. Si 
no se hablaba del tiempo había que hacerlo de los carros, de los 
perros y de los gatos, del precio de las casas y de los viajes de 
turismo. ¡Coño, a todo le ponen precio!, y eso para mí resultaba 
exasperante, limitado. Además el gringo en general tiene un tic 
nervioso de risa, de todo se ríe y a veces lo hace escandalosamente 
sin motivo alguno y eso crispa los nervios. Ese mimetismo se lo 
inculcan desde la infancia y mediante la educación que reciben por 
la televisión. En los programas de la televisión cada cierto tiempo 
ponen un disco grabado con risas enlatadas, y el espectador 
norteamericano se ve en la necesidad, en obligación de reír. Reír 
artificial y estúpidamente. 
El viejo se puso de pie y me dijo que iba a correr, que correría tres 
millas. Antes de despedirse me dijo: 
-Los Sudafricanos tienen razón en no querer a los negros y razón 
también tienen en someterlos como lo han hecho hasta ahora. 
Se puso una franela roja con la inscripción: Peace is love. 
-¿Pero los negros son o no seres humanos? - dije sin dejar de mirar 
su cara larga y seca. 
-Sí -vaciló un poco el americano-, pero fíjese no es muy práctico 
tenerlos. Ni los indios ni los negros resultan prácticos para la 
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civilización -miró su reloj digital  y agregó-: Tengo que irme señor, 
que pase buen día, adiós. 
 
El viejo se fue y seguí en mis reflexiones. Estuve tentado a gritarle 
si conocía a Gandhi, el santo político que fue golpeado y 
amenazado de muerte varias veces en Sudáfrica por los blancos, 
pero me pareció inútil replicarle. Sin embargo, esas palabras de 
que los “negros y los indios no son prácticos para una 
civilización”, me quedaron grabadas para siempre. Tenía que 
conocer el significado de civilización y tratar de comprender por 
qué algunos pueblos eran civilizados y otros no. “La India no debe 
ser un país civilizado - me dije- ni los países africanos negros 
tampoco, como no lo deben ser las naciones latinoamericanas. 
 
La civilización europea impuso la inquisición en sus pueblos y con  
cierta modificación la trasladaron a América. Trajeron esclavos de 
África e impusieron a  los nativos de las tierras americanas leyes 
absurdas o caprichosas. Hoy ese mismo blanco sigue teniendo la 
fuerza brutal, el mismo incentivo para imponerse con la soberbia. 
Ellos ofrecen y proponen las reglas del comercio y si alguien las 
rechaza vienen entonces las amenazas y las guerras. Algunos 
podrían razonar diciendo que la esclavitud fue un error y que las 
naciones “civilizadas”aceptaron y trataron de “corregirla” 
inmediatamente. Sabemos que tal cosa es completamente falsa. 
George Washington no abolió la esclavitud de su pueblo, y más 
aún, a finales del siglo diecinueve, los ingleses llevaban todavía 
esclavos de las colonias del reino a Sudamérica y el Caribe. La 
emigración bajo contrato era una de las formas de esclavitud más 
horrendas que se han conocido, y que los gringos aún hoy se la 
aplican a los pobres mejicanos en California, en Texas, en 
Chicago. 
 
Muchas veces, con el mar o sin el mar de por medio, había tenido 
pensamientos tristes sobre el destino de América y sobre los negros 
norteamericanos. Más todavía me asombraba de que quien se 
preciaba de civilizado y poderoso, de culto y maravillosamente 
organizado aún no comprendiera el fabuloso poema de Harriet 
Beecher Stowe: La cabaña de tío Tom. 
¿Cómo fue que Europa -o sus colonizadores- no concibieron que la esclavitud envileciera cuanto 

tocaba? Eran los gringos y los europeos víctimas de su propia arrogancia y poder. La dominación en 

estas tierras no viene sino a confirmar que no eran nada sensibles ni cultos, sino que trataban la 

historia a las patadas. Eran -y son- una mole de carne, sin nervios, porque todavía repiten la maldad 

de los actos irresponsables de aquellos tiempos. Poco les importaban las denuncias y críticas que 
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(Las Casas, el dominico Antonio De Montesinos, James Cook, Humboldt, Voltaire, Montesquieu, 

Montaigne, Tomás Moro y las mentes más lúcidas del Siglo de las Luces) hicieron a la forma 

macabra como aquí estaban colonizando el Nuevo Mundo. Dice Urs. Bitterli, que “cuando hoy en 

día el negro americano, teóricamente, goza de todos los derechos ciudadanos y la separación racial 

se halla abolida también en los once estados sureños, en sentido psicológico se encuentra en una 

situación existencial todavía desesperadamente próxima a la del esclavo de las plantaciones, en la 

medida en que tiene que comprar su relativo bienestar con la negociación de sí mismo. El negro 

sigue viéndose expuesto a las mismas fuerzas desmoralizadoras y corruptoras que le acosaban como 

esclavo. Los negros continúan formando una casta para sí, la cual vive en suburbios aislados y 

míseros, desfavorecida fuertemente en cuanto a educación escolar y a menudo postergada en la 

discusión acerca del futuro social del país58”. 

 

Sentado sobre la arena, recibiendo el cálido aire del verano, 
recordaba a escritores latinoamericanos que se habían entregado al 
estudio de las “civilizaciones”. Me vino a la mente don Faustino 
Sarmiento, a quien había leído pocos días antes. Sarmiento era 
considerado “doctor en civilización”: él llamaba barbarie a la 
pobreza de provincia, la carencia de escuela, la matanza entre 
bandos políticos, el desierto, la falta de industrias y caminos. 
Quería hacerse yanqui, un sentimiento verdaderamente opuesto al 
del Libertador, quien siempre nos alertó -y todavía lo hace- de la 
nefasta protección del gringo. Su intuición no le falló porque 
desconfiaba de una sociedad que quería hacer de los asuntos más 
sagrados, una industria supeditada a los vaivenes de la Bolsa, a la 
oferta y a la demanda. No incorporaron al negro a la lucha de 
independencia, para que se sintiera ciudadano y no sufriera el 
residuo de una libertad que se la regalaban. Y tal vez Harriet B. 
Stowe, fue una de las que recogió sus “dolores futuros” para armar 
su poema del Tío Tom, inspiración de sus trastornadas visiones. 
Harriet recogió un testimonio, una angustia, una humillación 
terrible y dolorosa, que ciento cincuenta años después sigue tan 
viva y cruel como ninguna otra realidad de las que afligen a 
Estados Unidos. 
 
Pues bien, Sarmiento definió Civilización “como aquél grado de 
cultura que adquieren pueblos o personas, cuando pasan de la 
rudeza natural al primor  de elegancia y dulzura de voces y 
costumbres propias de la gente culta”. No era su definición sino el 
resumen de lo que había leído en los diccionarios; él decía que ese 

                                                 
58  Los “Salvajes” y los “Civilizados”. Fondo de Cultura Económica, México, 
1976, p. 185. 
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concepto se refería más bien a civilidad59. Luego de una larga 
meditación, escribió Sarmiento que la civilización se caracteriza 
por la más extensa apropiación de todos los productos de la tierra 
al uso de todos los poderes inteligentes, y todas las fuerzas 
materiales, la comodidad, placer, elevación moral del mayor 
número de individuos. Como se ve, un concepto completamente 
influenciado por la cultura norteamericana. 
 
Pareciera, según esta definición, que civilización tiene poco que 
ver con  justicia y sensibilidad humana. Es algo más bien 
relacionado con los principios de la utilidad, el egoísmo comercial, 
el confort, la avidez por el capital, por el placer por el éxito. 
Además, como ya hemos visto, de estar fundamentada sobre la 
habilidad y el tecnicismo tan afanosamente pregonado por los 
liberales nuestros. Según el concepto de Sarmiento somos 
“bárbaros” porque hemos querido ser civilizados no según nuestra 
tradición sino siguiendo los modelos de Europa y Estados Unidos. 
Esos países que viven en el claroscuro de las conveniencias 
personalistas, de las equivalencias de pesos y medidas. Recuerdo 
que un profesor francés, Dominique Foata, famoso matemático, me 
decía: “cada ciudad de Estados Unidos es una copia del mundo de 
Disney. América me aburre terriblemente, me fatiga, me 
desconsuela. Cuando quiero sentirme bien, me voy a un pueblo de 
la frontera, a Tijuana, por ejemplo. Cuando me encuentro con 
amigos de mi país, les digo: por favor, salgamos de aquí, no más 
McDonald’s, ni Freesways, ni freesbes, ni patinetas...” 
 
¿Por qué para los latinos es tan aburrida la civilización yanqui? 
¿Será porque buscan la perfección, la cual es pavosa, uniforme y 
fatigante? 
Lo que en verdad delata en una persona la tan mentada “barbarie, 
es la falta de originalidad: lo falso, dejarse llevar por lo novedoso, 
y lo extraño. Entonces somos bárbaros por no ser nosotros mismos. 
Quien haya dicho, por ejemplo, que los caribes eran bárbaros por 
no parecerse a los europeos, es estúpida, por cuanto la cultura 
caribe correspondía a una categoría de existencia completamente 
diferente a la de Europa. 

                                                 
59 Porque téngase en cuenta, que tanto el hombre “civil” como el “civilizado” 
pueden ser un perfecto bárbaro. El civilizado es producto de la ciudad, que 
puede tener ocasionalmente un grado de cultura, pero  no necesariamente, 
humanidad. 
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Pues yo prefiero la civilización caribe a la de unos viejos aburridos 
con pretensiones de sabios. Me refiero a esos “filántropos” 
norteamericanos que no encuentran qué hacer con sus grandes 
capitales. Entonces optan por fundar “clubs” y ser miembros de 
sociedades protectoras de animales, de inválidos o niños 
abandonados. No lo hacen por un sentimiento propio sino por la 
vaciedad de sus almas que tienen que llenarse de actividades “no 
lucrativas” y humanitarias”, para quitarse un poco ese espasmo de 
alma en pena que los aplasta. Cuando no hay guerras a las cuales 
jugar, entonces se dedican a los hobbies: la pesca, el golf y la 
colección de estampillas o monedas. Porque en ellos la “cultura” es 
una mezcla de infantilismo con ambivalencia sexual, y obediencia 
absoluta a las cuarenta y tantas estrellas que ondean hasta en las 
carnicerías y tabernas más oscuras de Nueva York. Quizás por ello 
los criminales son tan civilizados y difíciles de diferenciar del resto 
de la gente “normal”, porque es en la civilidad donde anida la 
descomposición de la inocencia y de la espiritualidad; los residuos 
insolubles de la autoaniquilación que acaba en explosiones 
criminales contra la sociedad, en la satánica fabricación de tóxicos 
y miasmas químicos inventados con la intención de envenenar el 
planeta.  
El ejemplo son esas plantas nucleares y las experimentaciones 
llevadas a cabo en el subway de San Francisco. Infectaban con 
virus a la población, y algunas “muestras” las rastreaban con 
elementos radioactivos, y seguían su evolución con médicos que 
trabajaban para el Pentágono, sección: Guerra Bacteriológica. 
Jamás un caribe abría alcanzado tamaña sutileza de maldad y 
locura. Nuestros aborígenes desconocían el suicidio, no tenían 
sociedades organizadas para llevar a cabo crímenes colectivos, sin 
otro fin que el de una explotación despiadada del hombre para el 
maldito disfrute de la propiedad que ha erigido tantas injusticias 
como la misma esclavitud.  
Si los caribes eran considerados “bárbaros”, ¿qué denominación 
merecerán los que provocaron la guerra de Vietnam; los 
desquiciados de esta guerra que no encuentran salida en un mundo 
que les desprecia, y tienen que matarse aniquilando a sus 
semejantes? ¿Cómo catalogar la esterilización de los hombres, la 
proliferación de sectas religiosas con gurúes en jet propio, 
“mesías” y “profetas” que se disputan el extravío de los 
civilizados”? Cristianos que creen que la salvación del hombre es 
imposible a menos que acepten pagar una cuota mensual a sus 
agencias. Para “salvarse” es necesario tener capital, y para que la 
feligresía no sufra, se han construido los autochurch, donde la 
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gente puede atender las ceremonias desde los carros, entretenidos 
con música rock, danzas y amenidades que hacen agradables los 
“servicios” evangelizadores al Salvador. Se busca la redención por 
la vía del capital, del círculo de la ilusión eterna que está en el más 
allá, lo cual ha sido siempre así, en Occidente. No se pretende 
redimir cada cual del pecado en sí mismo, sino por la vía de una 
“salvación” egoísta. Se mira a la religión con personalismo 
utilitarista: “si yo sufro el mundo es malo, si estoy feliz es bueno” 
Fuera de estas dos afirmaciones no existe ninguna otra 
comprensión de la moral religiosa. En general, el capital ha hecho 
que el hombre esté demasiado consciente de su bondad, de su amor 
al prójimo y de sus servicios a Dios, y esto es precisamente el más 
grande pecado con el que se ha injuriado a Jesucristo. 
 
La “Civilización” ha llevado al hombre a un intolerable grado de 
aberración. Vi un programa de televisión sobre el suicidio en masa 
ocurrido en Guyana, por la secta que dirigía el ministro Jim Jones. 
La hija del senador Ryan, quien fue asesinado por los sacerdotes de 
Jones, idiotizada tal vez por la incomprensión de los hechos, ha 
terminó siendo una furibunda fanática de una secta budista, o algo 
por el estilo. Y ha llegado a tal extremo su absurdo fanatismo que, 
cuando un periodista le preguntó: “Si su Gurú le pide que se 
suicide, “¿usted lo haría?”, ella tranquilamente contestó: “El tiene 
en sus manos mi alma; él es mi maestro, mi guía, mi razón”. 
Por esto, la seguridad en Estados Unidos se ha convertido en otra 
manía. Se asegura todo: las cosas, la salud, el alma, los perros y 
gatos. Se considera una obligación religiosa el estar asegurado, y 
en el presente es una ley en muchos Estados. Y asegurarse no es 
más que hacer ricos a unos cuantos comerciantes inescrupulosos. 
Tal manía de seguridad revela al mismo tiempo la tremenda 
incredulidad religiosa de los yanquis. ¿Qué sentido tiene 
asegurarse, si el verdadero Protector no debe ser las agencias de 
seguro, ni los bancos, sino nuestro Señor Todopoderoso, Jesús? 
Esto revela que no es un país religioso, sino pesetero. 
Creen los yanquis ¿inocentemente?, que la miseria de la esclavitud 
y de la violencia sólo sucede en los pueblos “atrasados” de 
Latinoamérica, Asia y África. Ellos se consideran un país con 
“plenas libertades”. Nadie pareciera caer en la cuenta de que los 
gobiernos de Estados Unidos se apoderaron de grandes riquezas 
ajenas y reclutaron y adoctrinaron hábilmente al ejercito nacional 
para establecer leyes de un modo tal que, la prensa, la religión, la 
educación han quedado sometidas al control de los poderosos, de 
los ricos. Es inconcebible para el americano medio, que los negros, 
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los de raza asiática o de raza Latinoamérica puedan algún día 
llegar a ser presidente de la república sin que antes se sometan a la 
total trituración del poder blanco. ¿Qué pensar de una clase 
dirigente que aún se niega a asumir sus responsabilidades sobre las 
grandes injusticias inferidas a los aborígenes, a los negros, a los 
mejicanos? Grupos que en gran parte son considerados como 
delincuentes, cuando en realidad  ha sido el blanco: inspirador y 
ejecutor de los más sangrientos crímenes que la historia recoge. 
Ahora forjan el desprecio con las palabras técnicas de 
“subdesarrollo” y “Tercer Mundo”, como en el pasado acuñaron 
los términos de “salvajes” y “bárbaros” para despojarse de todo 
escrúpulo moral y religioso e imponer sus leyes, sus métodos 
infernales de explotación. Sin darnos cuenta pende aún sobre 
nosotros el abominable adagio del blanco: “Los indios y los 
esclavos son los huesos que deben abonar la tierra para que los 
yanquis prosperen”. 
 
En realidad, las leyes y la sociedad norteamericana están 
conformadas de modo tal, que cada hombre se mueve según los 
intereses de las mafias organizadas, de los trust, de los grandes 
bancos, que no dan oportunidad a los grupos minoritarios, ni 
condiciones para que éstos puedan desenvolverse con dignidad. 
 
Este es el punto central del dominio del Estado y de la 
estupidización colectiva que ejerce la televisión. Procedimiento 
sutil y venenoso que acaba por someter a los más “audaces”. Está 
claro que con tales leyes, con ese formalismo agobiante y 
supeditado a las fuerzas del capital, el hombre quedará desposeído 
de su centro, dislocado mentalmente, ahogado en su propia 
desesperación y convertido finalmente en una alimaña sin apetito 
de existencia, ni para intentar pensar por sí mismo, ni mucho 
menos procurarse un espacio propio para desarrollar su libertad.  
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ZOMBIES PRO-NORTEAMERICANOS 

 
 

Si el hombre pierda ánimo ante la verdad; si al verla,  
no la reconoce, y considera la mentira como verdad,  
nunca sabrá lo que es preciso hacer. 

León Tolstoi. 
 
El señor Germán Arciniegas confesó ser un liberal “a la antigua” 
(del tipo de Santander, Obando o Azuero), y siguió evolucionando 
hacia un anticomunismo recalcitrante. Él había visto en la posición 
del Libertador un estilo totalitario y a un enemigo de la libertad, 
del progreso. En su libro, Bolívar y la Revolución, quiso hacernos 
ver que nuestro máximo héroe sólo era un simple guerrero, que en 
cuanto a política falló, por plantearse proyectos irrealizables y 
desdeñar los provechos que pudo habernos dado la famosa 
declaración de James Monroe.  
Estampa don Germán muy ufano: “Inglaterra Imperial, dueña del 
comercio y los transportes oceánicos, apasionó a Bolívar60”. No 
fue lo de imperio, no lo del comercio ni el poder oceánico lo que le 
apasionó; se trataba de una jugada política inevitable ante el 
incipiente monstruo de Estado Unidos, que amenazaba una nueva 
esclavitud a los países latinoamericanos. 
Tampoco fue el deseo de formar un imperio, cuando Bolívar había 
recorrido América libertando pueblos, no dominándolos ni 
conquistándolos. Mientras Santander se alucinaba ante la política 
de Monroe, y le enviaba cartas al Libertador donde decía: “podéis 
libremente recibir los votos de mi corazón, que no me engaño en 
decir son los votos de todos mis compatriotas, permitid que un 
colombiano interrumpa la paz de vuestro corazón para ofreceros 
los mensajes sinceros de mi admiración y reconocimiento61”; 
mientras el Vicepresidente de Colombia se admiraba de las luces 
metálicas del Norte, de sus bancos y comercios, por el contrario el 
Libertador se planteaba enormes proyectos de tipo moral sobre los 
cuales erigir una nación fuerte y soberana. De allí su concepción de 
un cuarto poder, el Poder Moral. Se daba cuenta Bolívar de que 
debía empezar de la nada, que su empresa no podía tomar el rumbo 
de los anglo americanos, porque los elementos humanos y las 
características geográficas de esta parte del continente estaban 
constituidos por vastas y peligrosas contradicciones. Entonces 

                                                 
60 Bolívar y la Revolución, Editorial Planeta, Bogotá, 1984.  
61 Ibid pág. 133. 
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pensaba que sin un acuerdo político fuerte, sin un régimen central 
capaz de dar cauce a las más esenciales necesidades del pueblo -
como son trabajo, justicia y seguridad- se iba sin duda a la 
anarquía, a la eterna confrontación demagógica de los partidos. 
No habíamos consolidado nada, y ya los “liberales” como vimos, 
hablaban de que debíamos marchar por la senda política de las 
augustas Roma y Grecia, de la Francia revolucionaria, de la 
democracia norteamericana. Se imaginaban que podíamos dar un 
formidable salto por encima de los grandes escollos del pasado, y 
de nuestra propia naturaleza, y colocamos al nivel de los estados 
más “civilizados”. 
Así iniciaríamos la política desastrosa de la imitación de cuanto 
sistema se había ensayado en otros pueblos, y que dieron por 
resultado lo del fabuloso progreso. (Aunque Bolívar había 
ciertamente admirado el sistema inglés, jamás se hizo ilusiones con 
que tal modelo pudiera servir para Colombia, ni tampoco trató de 
aplicarlo entre nosotros. Admirar algo no implica que uno lo 
aplique para sí). 
 
Trató Arciniegas de presentar al Libertador como “un inválido 
levantado por la mano de Inglaterra”. Sin darse cuenta de que ya 
era más que inválido, un desahuciado para poder organizar un país 
extenso, cuya única “virtud” era haberles ganado la guerra a los 
españoles. Por desgracia habíamos sido “educados” según 
principios de la filosofía europea, y en realidad estábamos 
separados de Europa por un desnivel histórico de varios siglos133. 
Cuando Bolívar hablaba de entregamos en cuerpo y alma a los 
ingleses, lo decía en medio de una augusta desesperación, no 
encontrando sobre qué asirse para consolidar la agobiada 
República surgida de las cenizas, luego de quince años de una 
atroz matanza; de tres siglos de esclavitud. “Bajo la sombra de los 
ingleses, decía, podemos crecer, hacemos hombres, instruirnos y 
fortalecemos para presentamos ante las naciones en el grado de 
civilización y de poder que son necesarios a un gran pueblo”. 
Los que habían hecho la revolución hablaban español y habían 
asimilado la cultura europea; por otro lado, la gran mayoría de la 
población era indígena, o estaba conformada por grupos que no 
comprendían - o no estaba en su carácter comprender - los nuevos 
deberes y derechos que se requerían para afianzar las instituciones 
de otro pueblo más, ahora, en la distribución cartográfica de 
occidente. ¿Quién iba a plantearse entonces lo del coloniaje inglés? 
No era eso, señor Arciniegas, lo que buscaba Bolívar, sino 
                                                 
133 Sin que con ello digamos que el nivel superior fuese el de los europeos. 

256 
 

procurar una salida al turbión político que se avecinaba como 
consecuencia de haberse dado libertad a un pueblo que no tenía 
tradición ni ejercicio de gobierno de ninguna clase. Había que 
experimentar con un pulso de mago, único, casi adivinar para 
poder actuar. 
No obstante, este grandísimo conflicto, los espantapájaros del 
maquiavelismo “liberal”, que tenía sucursales en las ciudades más 
grandes de Colombia, azuzaron el fuego de todas las teorías en que 
se había abrasado Europa. La azuzaron no para aprender sino para 
incinerarse en ellas. 
 
Vuelve don Germán y expone este párrafo del Libertador: “Los 
temores de que esa nación (Inglaterra) poderosa sea el árbitro de 
los consejos y decisiones de la asamblea (Congreso de Panamá), 
que su voz, su voluntad y sus intereses sean el alma de ella, son 
temores remotos que, aún cuando se realicen algún día, no pueden 
balancear las ventajas positivas próximas y sensibles que nos da 
ahora”. Remata con la siguiente frase: “Nacer y robustecernos es lo 
primero: Lo demás viene después...” 
 
¿No era acaso lo primordial Nacer y Robustecernos, 
permaneciendo nosotros con el timón de las decisiones 
fundamentales? Lo cual era muy distinto a copiar modelos y 
sistemas que no estaban en el alma ni en la tradición de nuestros 
pueblos. Casi todos los genios políticos de Europa y Estados 
Unidos admiraban al sistema de gobierno inglés, por las cualidades 
de rectitud y patriotismo de sus dirigentes y por el maravilloso 
equilibrio de sus poderes públicos, donde el Rey es apenas una 
figura respetada, pero atado a las leyes y a los intereses 
primordiales de su Nación. Porque además las leyes adoptadas por 
aquel país habían surgido de una larga evolución propia, ¡pero 
jamás copiando modelos ajenos! 
Se consolaba a sí mismo imaginando a su país marchar por un 
camino justo, que fuera el refugio de almas probas y sensibles, 
todo ello producido con el numen de nuestros sacrificios, 
costumbres y un esfuerzo sublime por rectificar cuanto de malo 
habíamos heredado del sistema español. Porque sabía Bolívar que 
no se trataba de confort, ni de riqueza, esplendor y progresos 
pasajeros lo que hacían a un estado fuerte, sino sus principios y la 
sana disposición de sus hombres a vencer la maldad y las 
seducciones de la corrupción. Esto era esencial, pero no se podía 
“adquirir importándolo de otras naciones en forma de artefactos o 
maquinarias estupendas; edificaciones suntuosas, lujo, esplendor 
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de luces y metales, alucinaciones que trastornaron a nuestros 
liberales, que creyeron, que en estas “joyas” de fantasía venía 
incluido el tan buscado “desarrollo”. En cambio, Bolívar estaba 
necesitado de hombres de temple moral -en cierto modo trágicos, 
como los ingleses- que hablaran con serenidad de sus derrotas 
como de sus triunfos, y para quienes la fraternidad es la verdadera 
ley de la política, del Estado. 
 
Quería una nación donde los horribles residuos sicológicos fuesen 
resueltos con valor y no relegados por la maldita impotencia del 
olvido. Admiraba sin duda el Libertador esa postura digna y serena 
de los ingleses ante las bravatas de Napoleón: “Nosotros no 
discutimos, y esperamos que cada cual cumpla con su deber”. Esto 
era lo que admiraba Bolívar de los ingleses, en tanto que los 
“liberales” creían que la felicidad pública era consecuencia de la 
construcción de grandes bancos, torres de cemento, centros 
comerciales, caminos de hierro y acorazados; sin darse cuenta de 
que todo esto es superfluo y vano, si carecemos de las elementales 
cualidades de entereza y valor ciudadanos que son las bases sobre 
las que debe sustentarse una República fuerte. 
Irónicamente, lo que sí era pro-británico en el mal sentido, era el 
fanatismo de los “liberales” colombianos en seguir los principios 
utilitaristas de Bentham, los que tanto añoraba don Germán. Lo 
que conocemos por liberalismo, nace y evoluciona en Inglaterra. 
Proceso lento, en ocasiones sangriento, mediante el cual, el poder 
político del terrateniente, de los curas, guerreros y de la 
aristocracia en general fue reemplazado por comerciantes e 
industriales. En tal cambio tuvieron gran influencia los 
descubrimientos científicos, las indagaciones filosóficas, los 
adelantos tecnológicos, y el coraje intelectual, sin complejos ni 
absurdos prejuicios de sus dirigentes, siempre dispuestos a ceder 
ante los nuevos adelantos, y siempre dispuestos superarse ante la 
adversidad.  
Por supuesto, nada de esto se había dado entre nosotros, ni 
tampoco en España, cuyo sistema vivía viciado de bostezo y 
desidia. 
Había un desmedido interés por los negocios mercantilistas en la 
lucha que plantearon los primeros “liberales” ingleses -que de paso 
no usaban este título-. Esencialmente procuraban defender los 
privilegios de los que tenían propiedades. Eran grupos que 
buscaban defenderse de la abusiva interferencia del Estado en sus 
negocios. Sus principios eran egoístas. Esta desvalorización de lo 
espiritual por lo económico va a constituir la base de casi todos los 
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programas  de los partidos europeos y norteamericanos del 
presente siglo. El marxismo en parte viene a ser una continuación 
de la corriente del liberalismo europeo. Pero ha sido un grave 
error, el creer que los problemas del hombre son asuntos 
exclusivamente de tipo económico, de carácter visceral, de 
satisfacción porcina y carnal. El problema ha sido siempre el 
hombre, no las ideologías. Ahí están los ejemplos de una caterva 
de matones alzados sobre las santas máximas de las  teorías más 
justas, apelando al sedante de los fusiles y de los campos de 
concentración y enhebrando el círculo vicioso del cinismo político 
en el cual el hombre, buscando la libertad, no ha hecho sino 
descender al infierno. 
 
El choque de intereses en Inglaterra llevó consigo algunas 
reformas  democráticas: mayor participación de los pobres en las 
decisiones políticas respecto a la iniciativa individual, a la vez que 
se consideró la errada panacea del sufragio universal. Favoreció 
sobre todo a la clase media, desconocida hasta entonces en los 
proyectos del Estado. Con el desarrollo de la ciencia y de filosofía, 
y luego de la revolución de 1689, el hombre fue el centro del 
universo, relegándose un poco la importancia de Dios. Por 
supuesto que España recelaba de lo que se estaba gestando en 
Inglaterra. Es decir que cuanto va a fermentar en Latinoamérica, 
después de su independencia con ideas de Bentham otros filósofos 
ingleses y franceses, es totalmente ajeno a nuestra evolución 
política. Este salto tan desproporcionado tenía que acabar, como en 
efecto sucedió, en una anemia moral y una frustración agobiante.  
Empezamos por lo último del proceso social inglés y francés y se 
pretendió acuñar entre nosotros las chocantes ideas utilitaristas y 
de la usura cuando no teníamos una clara idea los enormes efectos 
morales que podían ocasionar la revolución industrial. 
 
En el siglo XVII, se da comienzo en Inglaterra al traspaso de los 
capitales de la Iglesia a las empresas comerciantes. Era el 
surgimiento de un nuevo Dios que ocultaría por siglos al Jesús de 
la Biblia; el concepto egoísta de la riqueza iba a dar cauce al 
“progreso”, pero se enfermaría el alma de los pueblos con delirios 
de confort, con preocupaciones por la seguridad terrenal, por 
ansias de riqueza y de figuración y se acabaría por caer en un 
vórtice de sectas y espantosos engaños. La caridad, la piedad y el 
sentimiento de sacrificio por los más desgraciados, con el auge del 
liberalismo van a ser considerados estupideces y necias 
ocupaciones.  
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Prospera el negocio de la esclavitud, las deformaciones más 
aberrantes de explotación del hombre bajo el brillo detestable de 
un oro ensangrentado y vicioso. Ser pobre será una maldición, y la 
riqueza constituirá la única salvación posible en la tierra y en el 
cielo. Porque la riqueza da pruebas palpables de conducir a una 
vida “decente y cómoda”. Está en puertas la desintegración de la 
familia, ya que ésta participa como socio o patrón en los 
menesteres del amor (se elige esposa o marido según los principios 
de la utilidad). Se sustituye a Cristo y los rezaderos por las 
novedosas formas que impone la tecnología (la radio, la televisión, 
las computadoras...). La pregunta que comienza a surgir en las 
mentes es: “¿-De qué sirve amar a Dios en esta vida, mientras no 
tenga yo todas mis satisfacciones personales?”. 
Era necesario darse a la tarea de construir una filosofía que hiciera 
al hombre rico y bueno a la vez. En este sentido, Max Weber 
sostiene que es el protestantismo el que hace posible el triunfo del 
capitalismo; el que encontró en la doctrina puritana de la 
“vocación”, un “ethos” casi inventado para posibilitar el 
“progreso”. 
 
La Reforma -sostiene Laski- dio al traste con la supremacía de 
Roma. Al hacerlo dio pábulo a nuevas doctrinas tecnológicas; 
originó profundos cambios en la distribución de la riqueza, facilitó 
en grado sumo el establecimiento del Estado secular. Aflojó los 
lazos de la tradición al realizar un ataque a fondo contra la 
autoridad. Dio un impulso tremendo al racionalismo al poner en 
tela de juicio principios mucho tiempo tenidos por tangibles. Tanto 
sus doctrinas como sus resultados sociales redundaban en bien de 
la emancipación del individuo. Pero no autorizaba a afirmar que 
los creadores de la Reforma lo hayan propuesto así de un modo 
premeditado. Ellos iban realizando su obra en un clima mental que 
los obligaba a ajustar sus ideas a un sin número de influencias 
completamente ajenas. A veces este ajuste se operaba de manera 
inconsciente, y sin ninguna misión clara sobre su utilidad o su 
significado. La emancipación del individuo es un coproducto de la 
Reforma63. 
 
Como se ve, la evolución de las ideas liberales tenían raíces muy 
profundas en la formación de los estados europeos. En América 
Latina no sabíamos nada de estas contradicciones religiosas y 

                                                 
63 El Liberalismo Europeo, H. J. Lesaca, Fondo de Cultura Económica, 
Impresión , 1979 Págs., 27, 28. 
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políticas, cuando casi toda Europa, desde el siglo XI, consideraba a 
la autoridad Papal en una decadencia espantosa, y para el siglo 
XIV en total descrédito. Vivimos cinco siglos totalmente 
dominados por los elementos más oscuros del Vaticano: tipos 
guerreros desposeídos de toda cultura y hasta de religiosidad. En 
realidad la religión cristiana había llegado a un grado tal de 
deformación que Cristo estaba olvidado y sepultado por los 
instintos del interés personal.  
En América del Norte la cosa era más o menos la misma en cuanto 
a religiosidad se refiere. Allá las santas ideas de la Biblia 
“velaban” por la salvación de los ricos, porque percibían que Dios 
les concedía la gracia de vivir bien. Apenas llegábamos a la 
prehistoria de América, cuando nos pusimos a dar saltos 
fantásticos obcecados por el adelanto de otras naciones. He allí 
todo el mal de nuestro dislocamiento, porque la novedad por las 
opiniones europeas nos hicieron creer que cuanto era originario y 
autóctono de América Latina pertenecía a un pasado 
completamente muerto e incluso denigratorio y humillante para el 
“civilizado”. Se veía con desprecio a los aborígenes y se trató de 
borrar hasta los últimos vestigios de esta raza. Fue tal este crimen 
que hoy esta cultura sólo sirve para entretener a los turistas, gente 
disipada o burócrata, que ve en esta raza una manera de hablar de 
sí misma o para ganar dinero. Y si no fuera por la iniciativa 
personal de algunos extranjeros ¡que absurdo! -sin ninguna ayuda 
oficial- esta cultura estaría exterminada. El choque de dos 
civilizaciones tan distantes y a veces tan contrapuestas provocó 
una depresiva confusión. No se sabe por qué optamos por lo peor: 
destruir lo que estaba a nuestro alcance, de donde veníamos, de la 
tierra, de nuestra sangre y nuestros antepasados y nos echamos en 
brazos del alucinante “progreso”. Si América Latina estaba por 
debajo de cero en cuanto a “desarrollo industrial”, no había 
fábricas, ni empresas, ni proletarios, ni sustentación moral de nada: 
¿qué sentido podía tener entre nosotros la filosofía liberal, los 
planteamientos de Locke, Mills y Bacón, cuando aquellos ingleses 
consideraban que la gracia en un pobre es gracia y es hermosa, 
pero la gracia en un rico es más conspicua? 
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RETAZOS DE MI DIARIO 
(DESDE 1979) 

 
 
Sería injusto hacer sólo cargos a Estados Unidos por los trastornos 
políticos que padecemos. Por desgracia la mayoría de los jóvenes y 
políticos de partido de nuestros pueblos copian lo peor de ese país. 
Recuerdo que cuando seguía un curso de inglés en Los Ángeles, 
conocí a varios venezolanos becados como yo. Íbamos a estudiar 
cualquier cosa que fuera “importante” en el mundo moderno, por 
ejemplo computación que hoy hasta los monos practican muy bien. 
Había un profesor de la Universidad de Carabobo y una pareja de 
recién casados en la que ninguno de los dos pasaría de los treinta 
años; dos ingenieros becados por la CANTV, y una señora de unos 
cincuenta años que quería estudiar decoración. Todos sentían 
nostalgia por su pueblo, y el profesor de la Universidad de 
Carabobo constantemente me decía que él estaba seguro de que no 
iba a poder terminar sus estudios. Sufría cierto desánimo que lo 
inclinaba a un frecuente estado de derrota. Era que estaba deseoso 
por regresar a su país e instalar en su casa un sin fin de objetos 
electrodomésticos que había adquirido, entre ellos la famosa 
nevera dispensadora de hielos en cubitos. 
Asistí cierta vez a un cumpleaños de la hija de uno de los 
ingenieros, y allí conocí a otro grupo de venezolanos: un médico 
que se había traído siete miembros de su familia (sin contar a la 
criada) y sin embargo sentíase triste y desolado; ocurrió pues un 
hecho que tal vez valga la pena referir como otro testimonio de 
nuestro extravío. Aquella noche de fiesta, en casa del ingeniero, se 
vivía un estado de camaradería especial. Éramos amigos por ser 
del mismo país y también por procuramos unos a otros una especie 
de protección y colaboración, en una urbe y en un lugar tan 
desconocidos y extraños para nosotros. No es exagerado decir que 
nos queríamos como miembros de una misma familia; pero repito, 
era por la necesidad de darnos fuerza, valor, en un medio que nos 
parecía exigente y serio. Apenas había comenzado la fiesta que 
incluía cena con arepas, tajadas, caraotas, y carne desmechada, el 
médico (el de la numerosa familia), pidió permiso para hacer una 
llamada a Caracas. Había tomado el teléfono y se encerró en un 
cuarto. Pasaron algunos minutos y luego se escuchó un llanto que 
nos sacudió a todos. La desgracia del pobre era que todavía le 
quedaba un año más de estudio. La gente pues, apagó el tocadiscos 
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y se hizo un largo silencio en la sala. El hombre seguía quejándose 
y observé que comenzaban a rodar lágrimas por la mejilla de los 
presentes; uno se encerró en el baño, otros salieron al balcón o se 
excusaron para salir a la calle. Era un drama criollo y pensar, 
¡coño! todos estábamos becados, (con buenas becas): no 
pasábamos hambre, teníamos arepas, tajadas, caraotas y frijoles 
llaneros... La fiesta se había convertido en un escenario de dolor y 
lágrimas. Mientras yo saboreaba un trago, oí a uno de los 
ingenieros decir “-¡Como Venezuela no hay!, vale. Me hace falta 
mi país”. 
 
En este estado de pesar se escuchó el timbre. Más invitados. Más 
abrazos efusivos, más movimientos de sillas, exclamaciones de 
sorpresa y aplausos. 

-¡Pero miren pero si aquí está Ricardo! 
Este era un capitán de fragata (acompañado con una tía, dos primos 
y una  hermana). Había viajado desde Kansas para asistir al 
cumpleaños de la joven quien era su ahijada. A borbotones 
estallaban las expresiones de júbilo. Otro paisano también llegaba 
y volvía a sonar la música. La atmósfera parecía  haber adquirido 
un nuevo aspecto. 

-Nada de tristezas- decía el capitán al escuchar que había 
habido lloros y lamentos. 

Los comensales nos instalamos nuevamente en la sala. 
- ¿Qué cuentas de Venezuela?- preguntó la dueña de la 

casa. 
El capitán se sentía en vena, y con un vaso de whisky en mano, 
rememoró un viaje reciente a Caracas, y dijo: 
-La situación está muy mala. Me dicen que el dólar subirá en 
diciembre, aunque yo francamente no lo creo. Lo más grave es la 
inseguridad, el despelote del gobierno. Uno viviendo aquí no desea 
volver a ver tanta desgracia. 
-Da miedo regresar -dijo una joven. 
-Tenemos que volver, eso es lo malo - añadió el ingeniero. 
-Pero entretanto- dijo la dueña de la casa- nadie se dará cuenta de 
que tenemos que regresar pronto, y gastamos a manos llenas, y 
vamos a volver  limpios y a ser los pendejos de antes y de siempre. 
Carlos Andrés Pérez es de escuela liberal de don Cipriano Castro, 
y el que venga será igual o peor. 

-El cómico Joselo dice a veces lo que la mayoría piensa; 
que nos repartan la riqueza del Estado y disolvamos la República y 
que cada cual coja su parte, y se vaya a donde le dé la gana - 
añadió riendo el capitán. 
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Ante cada evidencia que mostraba nuestra perdición, surgía un 
chiste, una broma. Más tiempo sobrevivían las risas, ahora que 
había llegado el capitán; por largos ratos nos olvidamos del negro 
país para volverse a él entre retazos desordenados de la 
conversación. Cuando una señora gringa reclamó por el alto 
volumen del tocadiscos, y nos fuimos, a media luz, a conversar en 
voz baja a una sala que daba a la avenida Wilshire, volvieron los 
pensamientos tristes y las miserias, que aquejaban a nuestros 
conciudadanos. Alguien decía con un dejo de amargura: 

-Carlos Andrés es un político inculto y desorientado, pero 
si a ver vamos los demás no son nada mejor. Dios nos libre de un 
tránsfuga como Petkoff o de un hipócrita como Caldera. 

-Lo malo -agregaba el capitán- es que todos vemos hacia 
dónde nos lleva la desgracia, y nada podemos hacer para detenerla- 
Nos sentimos impotentes, amarrados, No se cree en nadie. Falta un 
hombre, y entre los militares nadie quiere tomar una decisión, 
porque los políticos nos han corrompido más allá de lo que pudo 
haberlo hecho Pérez Jiménez. Porque al menos aquél se decía 
demócrata y todos sabíamos que era un tirano, pero en cambio 
éstos llamándose ilustres republicanos y liberales han degenerado 
al país, sobre todo con esa vaina de las elecciones donde los que 
son elegidos son unas verdaderas plagas... y embargo hay que 
darles el pomposo título de demócratas. 
 
La dueña de casa tenía una voz dulce y era quien más llamaba mi 
atención por sus muy sentidas palabras; hablaba además 
calmadamente y se le notaba, por lo que decía, que había sufrido 
mucho. Su esposo parecía más joven que ella, se mostraba atento a 
cada palabra de su mujer; asentía con la cabeza, cuanto ella decía. 
Silenciosos y echados sobre cojines en el suelo, saboreando una 
bebida que en Estados Unidos sólo los ricos la beben, quedábamos 
sopesando la incertidumbre que a cada cual nos esperaba al 
regresar a Venezuela. La señora de la dulce voz retomaba las ideas 
y decía: 

-No he dejado de pensar que Venezuela se parece a uno de 
esos pobres diablos, que de pronto gana un único cuadro con seis. 
Hubo una vez en mi pueblo (San Juan de Los Morros) una 
lavandera que en tiempos de Pérez Jiménez se ganó un “cuadro” 
que pagó un millón de Bolívares. Tenía diez hijos la pobre, y no 
tuvo tiempo para entender lo que se había ganado, tal vez porque 
no tenía idea del dinero o porque éste lo había logrado gracias al 
azar. Entonces, todos en su familia se trastornaron; los hijos bebían 
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a gollete, compraron costosos carros y como quien dice, echaron la 
casa por la ventana. Cuanto compraron lo destruyeron en menos de 
un año, y volvieron a la ruina, y peor aún, con deudas que nunca 
imaginaron tener. La pobre infeliz enfermó y ni una locha le quedó 
para pagar su entierro. Murió en casa ajena mientras dos de sus 
hijos cumplía condena en la cárcel. Siempre recuerdo esto y lo 
comparo con mi país y me digo. “Venezuela es la lavandera de San 
Juan de Los Morros”. 
 
Como creo haber dicho, pocos son los latinoamericanos en Estados 
Unidos que visitan bibliotecas o asisten a buenos conciertos o están 
atentos ante el orden, la limpieza y la estupenda organización de 
cuanto les rodeaba. Los venezolanos que encontré en California se 
quejaban constantemente de la inseguridad de su país, del robo y 
de la tremenda desorganización del gobierno. Pero esa misma 
gente, que lloriqueaba sobre la desgarrada vida venezolana y se 
lamentaba de pertenecer a un país desordenado y miserable, 
cometían sin darse cuenta actos de soborno, corrupción y 
contrabando. Criticaban la miseria de su país, pero vivían la propia 
con largueza. Entre aquel grupo había un mejicano que decía que 
en México el presidente que más robaba tenía “huevos de cabrón”, 
y lo decía con orgullo, y algunos venezolanos aplaudían estas 
estupideces.  
En Estados Unidos el robo es el peor crimen que puede cometer 
una persona, y quien lo hace, le cae sin contemplaciones el rigor de 
la ley. Si alguien asesina a otro no es tan grave como robar. Es una 
desgracia demasiado conocida, que en nuestros países roban los 
gobernantes. El jefe de las secciones burocráticas del gobierno se 
hace de la vista gorda cuando algún subalterno comete un acto 
ilícito. Es por ello por lo que ciertos latinoamericanos prefieren 
dedicarse a la política de partidos. La desorganización, el chantaje, 
la corrupción en general se ha convertido en un chiste que no 
asombra a nadie. 
Entre nosotros, el dinero se consigue cómodamente, sin esfuerzo, 
casi sin trabajar. Venezuela no es un país que viva por sí mismo. 
Existe poco sentido de organización y de dedicación al trabajo; no 
hay educación ni disciplina para investigar. Las estadísticas de 
finales de 1980 indican que más de doscientos cincuenta mil 
venezolanos iban a Miami cada año. Muchos de ellos tenían 
residencias permanentes y sobrevivían del capital venezolano. 
Cualquiera que leía la prensa entonces, se daba cuenta de que la 
pequeña industria subsistía sólo de la importación de alimentos y 
mercancía de Estados Unidos. No se planteaba la competencia 
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porque había un gran capitán ocioso que se diluía en el rápido 
intercambio con el dólar. Un país en tales condiciones se podía 
hundir de la noche a la mañana, y el peor crimen fue que nuestros 
partidos ayudaron adrede para que se consumara el desastre. 
 
Ser venezolano en el Norte se fue convirtiendo para mí en una 
vergüenza. Conocí profesionales que habían dejado sus trabajos y 
sus estudios para dedicarse al comercio. En mi propia familia 
conocí tres casos. Uno dejó de ser ingeniero para vender ropa 
interior en la Isla de Margarita, otro abandonó la música para 
dedicarse a la política de partidos y un tercero dejó los estudios 
para montar una venta de gallos japoneses. 
 
No encontraba hacia dónde dirigir mis pasos, ni encontraba un 
consuelo inmediato en quienes gritaban que iban a salvar al país. 
Todas las noticias eran desalentadoras y uno de los candidatos a la 
presidencia había dado en el clavo al ofrecer al pueblo la televisión 
en colores.  
 
Hay que aceptar que los gringos tienen una organización admirable 
y esto ha sido posible porque poco les importa la política de 
partidos. Menos de la mitad de la población vota en las elecciones 
para presidente. Un país donde la muerte o el atentado contra un 
presidente no cambia en lo más mínimo el orden social, es un país 
que basa su estructura política no en las banderas de grupitos sino 
en los intereses primordiales de la Nación. En Estados Unidos el 
presidente es un lujo, algo casi decorativo. El yanqui se entrega 
con tal devoción a su industria, a sus quehaceres que no le queda 
tiempo para ninguna otra cosa. Ya lo decía Sarmiento cuando 
visitó América del Norte, a mediados del siglo pasado: “Tenía el 
deseo secreto de quedarme por ahí a vivir para siempre, hacerme 
yanqui, y ver si podría arrimar a la cascada alguna pobre fábrica 
para vivir”. 
Se puede ver en las construcciones, en la laboriosidad de la gente, 
en las instituciones del gobierno y los servicios públicos: un país 
que trabaja y se organiza para superar los problemas del presente y 
afrontar las dificultades que se avecinan. 
Para ellos, los inconvenientes de la vida son un desafío que los 
invita a la lucha y van a ella convencidos del triunfo.  
Da dolor y tristeza pensar que nuestro Libertador no tuvo un 
pueblo industrioso como el del Norte. ¡Qué felicidad habría sido la 
suya, ver que al lado de la grandeza de su genio se levantaba 
también la realidad de un país sano y poderoso! 

266 
 

Washington decía a su ejército: “Obligados a tomar las armas, no 
soñamos ni gloria ni conquistas; pero querernos defender hasta la 
muerte nuestros bienes y nuestra libertad que heredados de 
nuestros padres”. Los bienes le preocupaban mucho. Dice Rufino 
Blanco Fombona que la suerte quiso que el pensamiento de Bolívar 
lo realizara el pueblo de Washington, mientras que el pensamiento 
subalterno de Washington -vivir en aislamiento, casado con una 
viuda rica, retirado a vivir en la calma de sus posesiones agrícolas - 
tocara en lote a los pueblos de Bolívar. 
 
Estados Unidos parece una “democracia” casi perfecta por dentro, 
y un monstruo explotador por fuera. El gringo es respetuoso en su 
propio país de la intimidad y de la tranquilidad de las demás 
personas. Esto constituye una ventaja para el creador, para el 
investigador, para el hombre que persigue una completa dedicación 
a su trabajo, a sus estudios. Los estúpidos allá son estúpidos para sí 
mismos y en nada molestan a los demás. En nuestros países la 
gente vulgar se hace extravagante, perturbadora y se ofende 
cuando no se le presta atención. Véase por ejemplo a los cómicos 
de la televisión venezolana. Hay que ver cuánto se sufre en 
nuestros países de Latinoamérica, soportando la ridiculez y la 
desfachatez de la gente estúpida. ¿Por qué en Venezuela, la gente 
tonta (que no es escasa) hace tronar los carros y las cornetas sólo 
para “lucirse”, escandalizar con música estridente o a toda voz? Se 
cruza uno con payasos que se la dan de artistas o beodos que se la 
dan de poetas. Estoy convencido que tales actos tienen algo que 
ver con la pasada esclavitud. El trabajador ejerce sus funciones 
como si la dependencia para la cual sirve fuese suya.  
 
En nuestros países la gente no se prepara suficientemente para 
ejercer los cargos públicos, en consecuencia se crean los nombres 
más estrambóticos para designar las distintas dependencias del 
Estado. Recuerdo que una vez me llegó a San Diego una carta del 
Ministerio de Educación de Venezuela y la firmaba “el Secretario 
de la Coordinación Técnica y Socio-educativa del sistema de 
evaluación para los estudiantes en el exterior”, y no decía 
absolutamente nada. Dado que los funcionarios no están 
suficientemente capacitados para sus cargos se crea entonces el 
bochinche burocrático, y la mentira como estratagema para ocultar 
los males de la administración. La flojera también tiene que ver 
con esto. “Mañana, mañana...”, es la respuesta del esclavo que aún 
llevamos en la sangre. 
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En cuanto a la mentira me voy a referir a un incidente que conocí 
siendo alumno de la Universidad de California. Estudiaba conmigo 
un venezolano de muy buena posición social, respetuoso, y que 
tenía una educación en cierto modo envidiable: dominaba dos, 
idiomas además del español, tocaba muy bien el piano y había 
pasado la mitad de su vida en Europa y los Estados Unidos. Una 
vez me encontraba hablando con él en un pasillo del Departamento 
de Matemáticas, cuando un chino (compañero de estudios) se 
presentó confuso y avergonzado para decir al jefe que no había 
dictado un curso de matemáticas porque se había quedado 
dormido. Inmediatamente mi amigo me dirigió una sonrisa que 
develaba la sobreentendida “estupidez” del chino. Luego en la 
calle me dijo “Que chino tan pendejo, en lugar de decir que tuvo 
un accidente”. 
 
He pensado mucho sobre la tendencia a la mentira en nuestros 
pueblos. Un poeta español me decía en San Diego que los gringos 
no saben mentir porque no tienen imaginación. A veces me he 
preguntado si es que nuestra gente miente por querer hacer más de 
lo que puede y de lo que sabe, y porque tiene un sentido más 
profundo de la comunicación humana. Me vienen a la memoria 
algunos párrafos de Ifigenia de Teresa de la Parra: “hace algún 
tiempo yo no mentía - decía María Eugenia-. Despreciaba la 
mentira como se desprecia todas aquellas cosas cuya utilidad 
desconocemos... La verdad, esa victoriosa y resplandeciente 
antípoda de la mentira, a pesar de su gran esplendor, y a pesar de 
su belleza, como toda luz fuerte, es a veces algo indiscreta y suele 
caer sobre quien la enuncia como una bomba de dinamita”. Como 
se ve, en nuestro pueblo casi podría decirse que se miente por 
caballerosidad, para no herir y adornar con doradas flores 
(artificiales, si se quiere), la tremenda decepción que nos traen las 
contradicciones del vivir, ¿quién puede negar o afirmar 
rotundamente si la vida  es sólo ilusión o sí la ilusión es la única 
vida posible? ¿Será que tenemos  demasiado arraigado algún 
horrible sentimiento de culpabilidad?  
¿Quien sabe?  
“-No cabe duda- sigue diciendo María Eugenia- que la verdad es 
aguafiestas y a veces la madre del pesimismo y de la inacción. 
Mientras que la mentira, la humilde y denigrada mentira, no 
obstante su universal y malísima reputación, suele por el contrario, 
dar alas al espíritu y es el brazo derecho idealismo; ella levanta el 
alma de las arideces de la realidad, como el globo vacío levanta los 
cuerpos sobre las arideces del desierto, la mentira tiene una ala 
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protectora sobre los oprimidos, concilia discretamente el 
despotismo con la  libertad... “. Nunca se ha visto defensa más 
genial de la denigrada mentira. 
 
¿Qué decir finalmente de la suciedad de nuestros pueblos? ¿Qué 
nos podría salvar de las deplorables condiciones de salubridad en 
que se encuentran nuestras viviendas, nuestros bosques, nuestros 
servicios públicos? Son sucios nuestros pueblos y bien 
desgraciados en este sentido. No cuidamos la belleza natural 
porque llevamos en la sangre una tendencia a la destrucción, a la 
aniquilación de árboles y de animales útiles, inofensivos. Tal vez 
esto la hayamos heredado de los españoles.  
No tendemos a cuidar la tierra y en su lugar maltratamos, 
destruyendo sus recursos, como si en ello realizáramos algún acto 
de venganza. Destruimos como si fuésemos de paso sobre una 
tierra enemiga, y con un sentimiento de raro y oscuro rencor hacia 
nosotros mismos. Un odio devastador, enfermizo. En Estados 
Unidos vi una película, con escenario venezolano, cuyos 
protagonistas eran gringos. Allí se mostraba una escalofriante 
manía destructora. Se trataba de un tema para atraer el turismo 
hacia nuestra región, y el director era un venezolano. Para darle 
“más realismo” a la película se puso al protagonista principal 
matando con un fusil de repetición una especie de ave, bastante 
extraña, que se está extinguiendo. No era broma se  le mataba de 
forma cruel y repugnante. Triste, son esas “búsquedas del 
cinematográfico criollo”: las nuevas tendencias de algunos 
“intelectuales” nuestros siempre en procura de un amo extranjero 
que los dirija y que los explote. Sarmiento decía que la desgracia 
de Argentina era que el gaucho malo, las montoneras incultas, los 
caudillos, tenían un odio desmedido  contra la civilización de la 
ciudad. Habría que hacer un estudio de la barbarie, de la 
destrucción y el atraso que han hecho los seudointelectuales a 
nuestros países cuyo cultivo de ideas “bárbaras” fructifica al copiar 
métodos y realidades de naciones como la de Estados Unidos o las 
europeas. Pues algo raro y confuso ocurre en el mundo. Tal vez por 
el enfermizo egoísmo con que nacemos, que vemos admirables 
organizaciones en EE. UU. y Europa, y en cambio el 
comportamiento de sus hombres en países extraños, en muchos 
casos, es bajo y criminal. Lo cierto es que la deuda moral que 
tienen esos países con nosotros no se ha resuelto, y por ello 
presiento peores males a la presente perdición. 
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Así llego al fin de este trabajo, que una vez revisado me parece 
más una novela que un ensayo, pero en fin todo lo que para mí 
representa el llamado “descubrimiento”, mi descubrimiento.  
Expreso mi más profunda gratitud a Jean Marc de Civrieux y al 
Padre Santiago López Palacios, ya fallecidos, por la infinita 
bondad, paciencia y cariño con que siempre leyeron mis trabajos.  
Don Santiago López Palacios, al leer las pruebas de este trabajo 
(en su segunda edición), me dijo no estar de acuerdo con mis 
argumentos sobre la religión cristiana y algunas opiniones sobre 
circunstancias y personajes, incluso me prestó muchos libros 
interesantes que devoré con mucho interés. Después los discutía 
con él, y colocaba la síntesis de aquellas largas conclusiones. Su 
pérdida fue terriblemente dolorosa para mí, y creo que nunca me 
reponga de ella. Bueno, concluyo esta tercera edición de este libro, 
el 7 de septiembre del 2003, en Mérida, en la Sierra Nevada, cerca 
de la Mucuy. 
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