Iscrjlo

a

alqaina

Un brindis
Eor Ciro
Devolviendo actualidad a Las Mil y Una
Noches el Sha de Persia festcj6 los 2,500 silos
de su dinastia. A)'cr se comicron pavos rcalcs
en la ciudad fundad.a Jlor Oro y destruida por
Alejandro. Ruben hubicra ido, encantado, a

Persepolis.
Yo brindo por Ciro. EI Aquemcnida bien
merece un banquete. Destruyo el primer y m~is
grande milihuismo creado en la historia. Y el
enlel. F:I Asirio. Y levanto la primera ci.
vilizacion basada en 18 libertad religiosa y en
el respelo del derecho ajeno.
Fsto me recnerda mis mlos de lector de
Toynbee cnando fui desmontand.o ideas extre·
mistas y ob(.'ecadas de mi juventud. Siempre
hay un pcriodo de tamhores y man'has triunfa·
1(1,8 en la predpifadill1 jnvenil -Ia efapa napo·
leonica- en que los oj os ansiosos de cambio
y de dominio se encandilan ron los hombres de
espada. "En eI amanecer de toda civilizaciilD
brilla la ('spada", deda lin verso de Kipling que
yo repetin. llno es gCI1l'roso y cree <Jill' la es·
pada ~s fadl d.e ahandOilarS('. Y asi vimos hin.
charse poden's y ejercifos. Vi cI crecimienfo
fulminante de Hitler, de Stalin, su poderio y su
desaslTe. Vi levantarse dietadores a pura cspa·
da y nmerfe. Trnjillos y l~erez Jimenez y Ha·
'isla" y Somozas. Vi fomenzar peqllefia~ Constahularias y ('onvertirse cn ll1ilitarismos devora·
dOfe5 de fndo 10 (llJe podia scr alimcnlo y csperanza de on puehlo.
Hecla I'lalon: "Si lUlO peea contra la~ Ie·
~fes de la ~lfo~lOrcicin y da al~o demasiado gran.
de a algn dl'ma'iiad.o pcqueiio llara soportarlo
~veills demasiado grandes para un barco de·
masiado peqllfllo. l:omidas demasiado grandes
para un cnewn demasiado p~quello, potencias
ilemasiado (!randes para Illl alma demasiado pc·
quena-, el resuItado Hene que ser un trastorno
eompleto ... n
FI mal de la espada es que siempre reslIlta
ll.emasiada grande para {Illien la lisa. La espe·
luzuanfe hisforia de Asiria ('s un ejemplo.
Hay {Ille leer el estudio de Toynhec, ind.
sin. e il1lniscril"Ord~' ('(111 los fierns y ('rueles hom·
bres de NiniH. Hay IllIe 1('l.'r 13 historia alec·
dmmnte de ('sfns telllihil's ("1:1.3dores de leones,
do!ados de UII innafo litl'nio mililar, inveufores
de una formidahle macluimnia llul'rrera. (jlle
fu~rnn -un '"riunfo tra'lj olro- dOl11immdo a
todo"l los Jl,,{'hlfl~ inidllh's de III r1"iliraci{11l hu·
!.nana: Hahilolli.., nmn<l~e(), Samaria, Sidon,
[gipfo\ hcarl. Tdms, Snsl:1, ' . de. Prro dom'.to
lI"JrallUll. a'iolahall. Saqul'ahan y d"slruil:1n. sin
l1im!lln fn'l\(l. dndad('s y cOJlluuidadrs. Colo·
c3ndol('s cl terri hIe y dl'primenfe ~'II~O asirio mo·
,,-i1izahan I'ohlal'iones entems. en ristras incon·
tahles, a ofnts regiones; mutilando sin lastima
a miUares de prisioncros. Y por si faltara algo,
adornaban sus inmensos palacios con lin arte
rralista y ('ruel: los famosos bajo-rdieYes asirios
{Jlle reprodllclan minuciosamcnte lodas sus cruel·
rlades y ados de gucrra. lUlus creyerun -co·
mo ('f('('n Si('lUlIl''' Ins lUilifarista~ que esa for·
n~a de rlominar a sllllgrl' y fllego, 111 infundir te·
mor, QlJehmnta para siclt1Jlre tocl.a resistl'llcia.
E~ \-erdad que l'1 ferror prndllre una priuU'ra
Etava de d~concil'rto que aisla. cncU(~\'a ell d
pavor y somrfe a los puehlos. I)ero, si se per·
siste, 1.'1 misnto terror \'9 redlldendo el miedo R
la muerfe. Y hay un 1110111l'nfo en el enal el
sometido prefiere afronfar la Jlluerle que perma·
neeer en ('sa muerte en vida que es la \'ida de
temor. En ese 1110l11Cnfo, impredecihle, es que
glta la rhispa y la l'hi...pa eueuenfra una mafe·
ria infiamable que es d odio. Nada suma mas
mHo Que la cfUt'ldad. Es uJla suma sel'fefa y
lenta cDla m0l1t3l1a (>xplosim solo se allr"cia a
la bora, ~'a inl'ol1trolahle, dd cstallic'.o. . En et.
caso de los Rsirios ese odio dehe haher sido
inext:in~uihle l'llando de todos los puehlos con·
temporaneos solo UIlO peredo para siempre
coando foe derrotado: el asirio. Todos los de.
mas, de una manera 0 de otra, c3Jendo bajo do.
minios extraDOS, pasando etapas de esclavitud.,
o de arandezH, siguieron en pie en la historia.
Los Rsirios desaparecieron.
P('ro, para explicar Sll desaparicion. hay
que RJUeisr otm factor PTOpio tamhicn del mi·
litarismo: e~ 10 que plldieramw; lIamar la £l'O. nomia suicida de la depredadim. EI J,:llcrrero
formidable que fue el asirio -dice To~'nhee
enando IIc28 a sn final, :\'3 110 es mas que "un
cadaver dentro de una annadura". Ha exoolia·
do y destruido todo 10 Que Ie rodeaba. Ya no
tiene de que nutrirse. 1':1 militarismo aniQuila
Ja8 mismas fllrntes de las fuales se aJimenta.
La~ annas sil'mpre 111m "ido y ~on caras. Las
pretensione,ll de los armado~ cada \'el son mao
yores. "Pel'Sn contra las leyes de la propor.
eMn" como decia PlatOn. Hasta que consumen
y aeaban en la miseria los pueblos sobre cuya
economia medran.
Asi Uego el momento de Ciro.
Ciro es el prototipo del Iiherador. Yave.
en la Biblfa y pOl boca de Isaias, Ie llama "mi
nngido". Siendo no solo nn extrano a Israel
sIno un enemigo -un homhre d~ otra fe- oue·
d. fntegrado • la teolollis de la Iiheraci6n. CiTo
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y sus Jeyes, su Jengua, sn religion y sus tradicio.
nes.
Por eso, a 2,500 anos -saliendome afuera

fl- la tienda de seda del Sha y de su escandalosa
!:llegria oriental- (dejo a Ruben que afronte los
pavos reales) yo brindo por el para·
4)gmatico Jibertador.
~xcesivos

Se trata, tal vez, de un brindis exorcizante
.,. nost8lgico. Porque, por ahora, todavia hay
QSirios en Ia costa. Todavia Israel gOOe en el
exilio.
"Junto a los riM de Babilonia
-canta el Salnto de Card.enalestamos sentados y lloramos
acordandonos de Sion. I . ; . : '
PABLO ANTONIO CUADRA

