Un brindis

Eº' Ciro
Devolviendo actualidad a Las Mil y Una

Noches el Sha de Persia festejú los 2,500 años
de su dinastía. Ayer se comieron pavos reales
en la ciudad fundad.a por Ciro y destruida por
Alejandro.

Rubén hubiera ido, encantado, a

Persépolis.
Yo brindo por Ciro.

El Aqueménida bien

merece un banquete. Destruyó el primer y m~ís
grande militarismo creado en la historia. Y el
más cniel. El Asirio. Y levantó la primera civilización basada en la libertad religiosa y en
el respelo del derecho ajeno.
Esto me recuerda mis m1os de lector de
Toynbee cuando fui desmontand.o ideas extremistas y ob<:ecadas de mi juventud. Siempre
hay un período de tamhores y marchas triunfa.
let1 en la prel'ipitadim juvenil -la etapa napoleónica- en que los ojos ansiosos de cambio
y de dominio se encandilan ron los hombres de
espada. ''Fn el amanecer de toda civilizacii,n
brilla la espada", decía un verso de Kipling que
yo repetía. tino es generoso y cree que la es•
pada ~s fácil d.e ahandonarsl', Y así vimos hincharse poderes y ejércitos. Vi el crecimiento
fulminante de Hitler, de Stalin, su poderío y su
desaslTe. Vi levantarse dictadores a pura cspa•
da y muerte, Trnjillos y Pérez Jiménez y Ha•
fisi.a~ y Somozas. Vi fomen1.ar pequeñas Constahularias y ('onvertirse rn militarismos devoradore5 de todo lo <111e podía ser alimento y esperanza de on puehlo.
Hecía l'latóm "Si nno pec:1 contra las Je.
les de la 1-uo1-10rci•in y da algo demasiado 2rande a algo dema1;iad.o pcqueiio 11ara soportarlo
-vela,; drnrn~iado grandes para un harco demasiado peq11fí10, n•midas demasiadtt 2randes
para ún cuerpo demasiado peque110, potencias
ilemasíado grandes para 1111 alma demasiado pe•
queña-, el resultado tiene que ser un trastorno
completo ... "
El mal de la espada es que siempre resulta
,1.emasiada j!rande para (luien la usa. La espeluznante historia de Asiria es un ejemplo.
Hay r¡ue leer el e'itudio de Toynhec, indshn e inmisericorde ,·011 los fieros y <•metes hom•
bres de NíniH. Hay c¡ne ker la hislnria alecdmrnnte df.' n,lm; k111ihl1'~ t·a1.adores ele leones,
dn!ado"i de un ímmlo li!Pnio militar, inventores
de una formidable nrnf¡uimuia fiCuerrera, J¡ue
ÍlH'Hltl -un f·riunfo tra,¡¡ olrn- do111immdo a
tmlfn1 lo:. puehlor; inidaks de la chiliraci<í11 hu1.nat1.a: Hahilo11in, T>mm1~co, Samaria, Sidón,
I:::;:ipto, Jsrarl. T('has. Susa ... <.'le. Pero cloml.e
lle&ahun, a'illlah:rn. Saq11('ahan y destruían, sin
11in2li11 freno, dudadc•.., y comunidades. Colo•
c;indoles el terrihlc ~- ckprimcnte yugo asirio mo•
l'ilízahan poh!al'iones enteras, en ristras inrontahles, a otras regiones: mutilando sin lástima
a millares de prisioneros. Y por si faltara algo,
adornaban su" inmensos palacios con un arte
realista y cruel: los famosos bajo-relie-ves asirios
qne reproducían minuciosamente todas sus cruelrlades y ados de guerra. lWos creyeron -como nern sicm¡,rl' los milihuista~ que esa for•
ma de rln111inar a ~migre y fuego, 111 infundir fe.
mor, quehranta para ~iempre tocl.a resistencin.
EJ ,·erdad que l'I frrror produce una primera
etaµa de d~concierto que aisla, cncue,·a en d
pavor y somrte a los pnehlos. Pero, si se prr•
siste, el mismo terror rn redudcndo el miedo R
la muerte. Y hay un momento en el cual el
sometido prrfiere afrontar la muerte que permanecer en l'sa muerte rn vida que es la ,,ida de
temor. En ese momrnto, impredecible, es que
gfta la rhispa y Ja l'hi..,pa encuentra una materia infiamable qne es d odio. Nada suma más
odio qne la crul'ldad. Es una suma secreta y
lenta cuya monfmia l'xplosi·rn sólo se aprecia a
la bora,
inconfrolahle, del estallicl.o. . En el.
caso de lo!il asirios ese odio debe haber sido
inextin~uihle ruando de todos los puehlos contemporáneos sólo uno peredú para siempre
cuando fue derrotado: el asirio. Todos los derná8, de una manera o de otra, caJendo bajo dominios extraños, pasando etapas de esclavitud.,
o de arandeza, siguieron en pie en la historia.
Los asirios desaparecieron.
Pero, para explicar su desaparición, hay
que a,ue2ar otro factor propio también del militarismo: es lo que pudiéramos llamar la Cl'O•
· nomia ~ukida de la depredadim. El J.!Uerrero
formidable que fue el asirio -dice To~·nheecnando lle2a a su final, :rn no es más qne "un
cadáver dentro de una armadura''. Ha exnoliado y destruido todo lo que le rodeaba. Ya no
tiene de q11~ nntrírsr. El militarismo aniquila
la~ mismas f11r11fe11 de las cuales se alimenta.
La~ annas siempre h1m "ido y ~on raras. Las
pretensiontli de Jos armado~ cada ,•e7, son mayores. "Peun contra las leyes de la proporción" corno decía Platón. Hasta que consumen
y acaban en la miseria los pueblos sobre cuya
economía medran.
Así lleaó el momento de Ciro.
Ciro es el prototipo del liberador. Yavé,
en la Biblia y por boca de Isaías, Je llama "mi
ungido". Sit>ndo no sólo un extraño a Israel
sino un enemigo -un homhre d~ otra ft'- oue-

,·a

da Integrado a la teofo!lia de la lfüeración. f:iro

"'11tlvt a ~•da pueblo sojuzgado sus derechos
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y sus leyes, su lengua, su religión y sus tradicio-

nes.

Por eso, a 2,500 años -saliéndome afuera
~• la tienda de seda del Sha y de su escandalosa
¡:¡legría oriental- (dejo a Ruhén que afronte los
~xcesivos pavos reales) yo brindo por el paradigmático libertador.

Se trata, tal vez, de un brindis exorcizante

1 nostálgico.

Porque, por ahora, todavía hay

QSirios en la costa. Todavía Israel gime en el
exilio.

nos

"Junto a los
de Babilonia
-canta el Salmo de Card.enalestamos sentados y lloramos
acordándonos de Sión,,,:.:'
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