
 

 

Sucesos & Tendencias 

Por Alfredo Camelo Bogotá 

 

  

Diversos sucesos, opiniones y tendencias del acontecer contemporáneo han sido registrados en varias 
publicaciones de dentro y fuera del país, de las cuales extraemos y comentamos para nuestros lectores algunas de 

sus líneas esenciales. 

  

 

"PLAN COLOMBIA", EL LIBRETO SIN PATRIA DE PASTRANA 

  

En un denso ambiente de intervencionismo cada vez más abierto sobre Colombia, exacerbado por la visita de 
numerosos funcionarios, militares y políticos estadounidenses al país y promocionado por la mayoría de los medios 
que se suman obsecuentes a la política de claudicación del gobierno, el presidente Pastrana, luego de haber 
concurrido a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, entregó el 21 de septiembre en 
Washington al presidente Clinton el denominado Plan Colombia, estrategia de sumisión del hijo de Misael ante el 
Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos, dictada en sus puntos cardinales por los propios 
funcionarios estadounidenses que tan frecuentemente entran y salen del país. El Plan Colombia, cuya financiación 
asciende a 3.500 millones de dólares, se halla estructurado en cinco ejes: El primero, el "fortalecimiento del sistema 
judicial", tiene el objeto de intervenir procedimientos y entrenar directamente a funcionarios de ese sector, y el 
principal compromiso del gobierno es "extraditar criminales internacionales [colombianos]". El segundo, la 
estrategia económica, se propone agilizar la política de ajuste fiscal en marcha, imponer una nueva reforma 
tributaria, garantizar el pago del servicio de la deuda externa, establecer mejores condiciones para la inversión 
extranjera, particularmente la norteamericana, y ampliar el comercio exterior mediante el mecanismo de 
preferencias arancelarias, para que el país compre más productos e insumos estadounidenses a cambio de un 
desigual tratamiento para productos colombianos. El tercero, la lucha contra el narcotráfico, principal estratagema 
utilizada por Estados Unidos para encubrir su intervencionismo, obliga al gobierno colombiano a "reducir el 
cultivo, el procesamiento y la distribución de narcóticos en un 50%" en los próximos 6 años, en tres etapas de dos 
años cada una, la primera en el Putumayo y el sur del país, la segunda en "las áreas sudeste y central del país", y la 
tercera se extenderá "a todo el territorio nacional", contemplando además la "interdicción aérea" para "consolidar el 
control sobre el espacio aéreo nacional, bajo cualquier acción necesaria", lo que anuncia una eventual agresión al 
territorio patrio, sin que esta amenaza sea óbice para predicar la "prioridad" al "respeto de los derechos humanos de 
todas las personas residentes en Colombia". El cuarto, el proceso de paz, clama por mayor presencia 
norteamericana en la tramitación del conflicto interno armado y pretende hacer creer dentro y fuera del país que la 
negociación de dicho conflicto es inminente, repitiendo su aviesa estrategia electoral y manipulando una vez más 



las aspiraciones de paz de los colombianos para encubrir la escalada de la guerra. Y el quinto, el desarrollo social, 
busca "el abandono de los cultivos ilícitos por parte de los pequeños agricultores de tres hectáreas de producción", 
mientras el propio plan reconoce que "el 60% restante de las áreas productoras de coca", "están lejanas de los 
mercados lícitos" y prácticamente no es posible allí "la siembra sostenible de cualquier cultivo agrícola", 
planteando tres programas para resolver este problema: uno es "trasladar a los campesinos a tierras productivas 
confiscadas a narcotraficantes o proveídas por el Incora", el otro afirma que "a los cocaleros migrantes se les 
ofrecerán oportunidades en industrias urbanas" y el tercero plantea vincular a los nativos "a conservar aquellas 
grandes zonas de bosques", e implora la reforma aceptada en julio último por Clinton de "facilitar la protección del 
bosque tropical por medio de la reducción de la deuda de los países subdesarrollados con bosques tropicales". Este 
es el talante del Plan Colombia que combina las tesis más apátridas con las "soluciones" más ridículas e 
inverosímiles, en un estilo tan abyecto como el de Marroquín entregando el Istmo de Panamá, o el del general 
Reyes humillándose ante la impudicia de Teodore Roosevelt, o el de Abadía Méndez convirtiendo al Ejército de la 
República en una banda de cazadores de cabezas de trabajadores de las plantaciones, bajo la subvención de los 
dólares de la United Fruit Co. Tal es el libreto sin patria de Pastrana. 

El Tiempo, Bogotá, septiembre 19 de 1999, pg. 3-A. 

 

LA "TERCERA VÍA" DE BLAIR Y SANTOS: DESECHOS IDEOLÓGICOS 

  

Tony Blair, primer ministro británico y dirigente del laborismo, afirmó que "La Tercera Vía se basa en los valores 
que han guiado la política progresista durante más de un siglo", y añade: "Mi visión de cara al siglo XXI es la de 
una política popular que reconcilie temas erróneamente considerados en el pasado como antagonistas: patriotismo e 
internacionalismo; derechos y deberes; promoción de la empresa y lucha contra la pobreza y la discriminación". La 
Tercera Vía pretende separarse de la derecha pero concentra su ataque en la que Blair llama "vieja izquierda 
aferrada a las políticas de aislamiento, nacionalizaciones, expansión burocrática y elevado gasto público soportado 
por altos impuestos". Los cuatro objetivos que persigue la Tercera Vía de Blair son: 1º "Economía dinámica basada 
en el conocimiento", en el "fortalecimiento individual", y "en la pequeña empresa"; 2º "Sociedad civil fuerte que 
asuma derechos y deberes", con "valores compartidos", reemplazando el concepto de Estado benefactor por el de 
Estado facilitador"; 3º "Gobierno moderno basado en colaboración y descentralización", donde el "gobierno 
grande" sea "revaluado"; y 4º. "Una política exterior basada en la cooperación internacional, pues en un mundo 
globalizado, economía, terrorismo, medio ambiente y crimen no tienen fronteras". Todos estos cuatro postulados se 
pueden resumir en el 2º: sustituir el Estado benefactor por el Estado facilitador. ¿Facilitador de qué?, de un "mundo 
globalizado", que "no tiene fronteras". Ahí está, desnuda, la Tercera Vía: parece el prefacio mal redactado de un 
informe del Banco Mundial, ebrio de globalización y de odio a las fronteras nacionales. ¿Y Santos? Él tampoco 
quiere fronteras nacionales: "las buenas ideas políticas no respetan fronteras ni distinguen entre países 
industrializados y subdesarrollados", afirmó. ¿Y esto es la Tercera Vía? Sí, pero hay más: dos personajes ayudan a 
caracterizarla: Serpa ya la saludó, y Clinton, reunido con Blair al final de la primavera en Londres, adhirió a ella. 

Lecturas Dominicales, El Tiempo, Bogotá, agosto 15 de 1999, pgs. 6 y 7. 

 

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL ENTRA A RECOLONIZAR EL PAÍS 

  



A la manera como un Hernán Cortés o un Rodrigo de Bastidas llegaban en nombre del Rey y del Papa a controlar y 
amenazar a las autoridades nativas y tras pillar y saquear convertían a los pueblos vencidos en tributarios de las 
arcas de la corona hispana, el Fondo Monetario Internacional, aprovechando las afugias económicas y la naturaleza 
apátrida de las autoridades de Colombia, ha impuesto al país un programa tan ruinoso que hasta el diario La 
República informa que se "han cuestionado las exigencias que puede hacer el FMI al país", entre las cuales se 
destacan: "la disminución del gasto público, la ampliación de la base tributaria, el control a la evasión y elusión 
fiscal y, una de las más importantes, la prevención y el control a la corrupción". Además, publica la declaración del 
4 de agosto de 1999 del Comité Ejecutivo del Fondo, con esta amenaza: "la asistencia financiera que provee el 
FMI... podría ser suspendida o retenida sobre la base de fallas en el manejo de la política gubernamental, o si 
existiera alguna razón para pensar que estas fallas podrían tener importantes implicaciones macroeconómicas que 
amenazan la ejecución exitosa del programa, o si pusieran en duda el propósito de uso de los recursos del FMI". El 
propio Michael Camdessus, director del Fondo, advierte sobre el nuevo requisito de "buen gobierno": 
"Constantemente nos encontramos con que se necesita un mayor grado de reformas institucionales si los países 
quieren establecer y desean mantener la confianza en el sector privado". "Cada país que desee mantener la 
confianza en el mercado debe cumplir los requisitos relacionados con el buen gobierno". La farsa de esa lucha 
anticorrupción reside en que, por ejemplo, Mauricio Cárdenas, investigado -como lo sabe el FMI- por los 26 mil 
millones de pesos de turbia indemnización a Dragacol cuando era ministro de Transporte, será precisamente uno de 
los principales encargados de administrar, como jefe del DNP, los 3 millares de millones de dólares de préstamos 
del FMI. 

La República, Bogotá, octubre 9 de 1999, pg. 6. 

 

AHORA, COMO HACE CIEN AÑOS, PANAMÁ Y URABÁ 
EN LA MIRA ESTADOUNIDENSE 

  

El historiador inglés Malcom Deas, en artículo sobre El entorno internacional en la Guerra de los Mil Días, afirma 
que en 1898 "Los Estados Unidos se quedaron con Filipinas, Puerto Rico y una especie de protectorado en Cuba. 
Su interés en Panamá y en las dimensiones estratégicas del Caribe asumió otra dimensión, una nueva urgencia". 
"Unas pocas mentes perspicaces en Colombia se dieron cuenta de la llegada en grande de la preponderancia 
norteamericana y de los peligros inmediatos que aquello representaba para el país". Registra Deas los conflictos 
latentes de Colombia con Venezuela, Ecuador y Nicaragua, antes y durante la guerra civil colombiana, a los que 
Estados Unidos supo extraer utilidades especulando con la ruta del Canal Interoceánico. Ahora, un siglo después, la 
manipulación estadounidense se repite con estos y otros países latinoamericanos contra Colombia. Otro factor 
importante que anota Deas es que, no obstante los intereses comerciales de Inglaterra en Colombia y las inversiones 
de la compañía francesa de Ferdnand de Lesseps en el Canal de Panamá, se impuso "el reconocimiento de los 
poderes europeos del predominio de Estados Unidos en la región, y el fin de las lánguidas rivalidades anteriores", lo 
que también se repite ahora, cuando varios países europeos, bajo el marbete de la OTAN, hacen de zapadores de la 
intervención estadounidense que hoy se cierne fatídica sobre Panamá y Urabá. 

Lecturas Dominicales, El Tiempo, Bogotá, octubre 10 de 1999, pgs. 4 y 5. 

 

COLOMBIANOS POR DEBAJO DEL NIVEL DE POBREZA: NO EL 12% 
SINO EL 40% 



  

En un estudio realizado por investigadores del Cinep y dirigido por Jorge Iván González, se plantea una 
metodología que incorpora en los indicadores mediciones más precisas que las oficiales sobre las carencias básicas 
que padecen los colombianos en los años 90, tales como la dificultad para terminar la enseñanza primaria y las 
condiciones de hacinamiento en la vivienda, a lo que se suman otros indicadores como reducción de áreas 
sembradas en el campo, desempleo en las ciudades, falta de oportunidades y reducción de los ingresos. Fundado en 
una definición de pobreza diferente a la tradicional del DNP, el estudio establece: "La pobreza no es sólo la 
insuficiencia de ingreso. Es la ausencia de condiciones para poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y 
la imposibilidad de desarrollar las capacidades personales". Precisa el estudio: "El empobrecimiento rural se 
intensificó en 1993-1995", "por la reducción de las áreas sembradas y por la caída en el ingreso de los productores 
campesinos. El desempleo, por su parte, agudizó la pobreza urbana en los últimos 3 años" y "promovió la 
inasistencia escolar: los hijos de las familias afectadas por la desocupación se retiran de sus estudios para ayudar a 
recuperar los ingresos familiares. Así, se crea un espantoso ciclo. Los jóvenes que entran a ofrecer su trabajo 
empeoran la posibilidad de que los desocupados encuentren oficio. Además, se empobrece a las familias en el largo 
plazo por la falta de educación formal de sus miembros". Las Naciones Unidas, dice el estudio, estiman en 1.000 
millones los pobres del mundo, mientras en los últimos 50 años la riqueza mundial se ha multiplicado por 7. Las 
categorías oficiales de NBI -necesidades básicas insatisfechas- e ICV -índice de calidad de vida- registran que el 
12% de la población está por debajo de la línea de pobreza, pero el DNP, con otra metodología, determinó que para 
1997-1998 el NBI arroja la cifra de 9.894.000 colombianos en condición de pobreza, es decir, el 25.4% de la 
población total. Para 1997 el NBI registró por regiones el 51.9% en Chocó, el 50.4% en Córdoba, el 45,7% en 
Sucre, el 40.6% en Bolívar, el 39.3% en Magdalena, el 36.0% en Caquetá y el 12.6% en Bogotá. Pero estos 
indicadores de 1997 no son fiables porque se basan en un promedio nacional de 25.4% de pobreza que para 1999 se 
ha agravado. En cambio, las categorías del estudio en mención -la alta dependencia económica de una sola persona 
que percibe ingresos, la localización en lugares con alto riesgo ambiental, la ausencia de transporte adecuado, la 
falta de libertad, de justicia, de seguridad- arrojan un porcentaje del 40% de la población colombiana por debajo de 
la línea de pobreza, a lo que agrega el estudio el grave incremento de la desigualdad desde 1990. Aunque el país 
sabe que más del 50% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, el estudio del Cinep se 
aproxima mucho más a la realidad que las falaces cifras oficiales. 

El Espectador, Bogotá, octubre 8 de 1999, pg. 4-A. 

 

EL ALCALDE PEÑALOSA EN PLENO DELIRIO NEOLIBERAL 

  

Cual enfermo compulsivo que llega hasta el delirio bajo el efecto de sus obsesiones neoliberales, el alcalde 
Peñalosa aspira a ser el déspota que con más saña ha perseguido y saqueado los bolsillos y la dignidad de la vida de 
los bogotanos. No satisfecho con perseguir alevemente a los vendedores ambulantes, con gastar indebidamente 
dineros públicos en "bolardos", con imponer la sobretasa a la gasolina, con entregar contratos de obras con 
sobrecostos y sin planeación que tienen bloqueada a la ciudad, con poner en marcha la privatización de la 
educación pública distrital, y con manifestar su descarada parcialidad hacia los capitales extranjeros que buscan 
depredar las empresas de servicios públicos, ahora anuncia otra arremetida fiscal contra los contribuyentes: el cobro 
del servicio de alumbrado público, el aumento del impuesto predial, la extensión de cobros por "valorización" y el 
establecimiento de más peajes en los linderos y dentro de la ciudad. Frente a tantos atropellos y a una serie de 
denuncias contra el clan Peñalosa, un grupo de representantes a la Cámara, concluyó: "no encontramos ninguna 
denuncia seria de irregularidades". Entre tanto, se acrecentará la resistencia de miles de habitantes que tienen que 
pagar los "bolardos" y los "moños" y los puentes que se caen y todos los abusos fiscales de este alcalde. 



El Tiempo, Bogotá, octubre 12 de 1999, pgs 1-C y 6-C. 

El Espectador, Bogotá, octubre 8 de 1999, pgs. 1-C y 2-C. 

 

LA REVOLUCIÓN CHINA: UN ACONTECIMIENTO TRASCENDENTAL 
EN LA SAGA HUMANA 

  

Al contemplar los más grandes acontecimientos del siglo XX, China emerge con magnificencia por su colosal 
transformación desde los días de hambre y despotismo semicolonial en que se gestaba la revolución republicana de 
1912 hasta el venturoso 1º. de octubre de 1949, cuando Mao le dijo al mundo en la tribuna de la Paz Celestial: "El 
pueblo chino se ha puesto de pie". El triunfo de la revolución de obreros y campesinos de China significaba que una 
cuarta parte de la humanidad, continuando la gesta de los soviets de Lenin, y tras el hito de la Gran Marcha y de las 
subsiguientes batallas victoriosas contra la agresión japonesa y la intervención estadounidense, se quitaba los dos 
eslabones, el de la miseria feudal y el del sometimiento nacional impuesto por las grandes potencias imperiales, y se 
entregaba por fin a la tarea de construir su patria con independencia y democracia. Mas, en verdad, la revolución 
china tiene una significación aún mayor: es el resultado de un gigantesco movimiento varias veces milenario, 
anterior a las piedras bruñidas de la Gran Muralla, que en medio de miles de encarnizadas batallas, unas adversas, 
otras invictas, vino a desembocar hace 50 años en la República Popular que tantos odios concitara entre los círculos 
imperialistas y tantas expectativas promisorias gestara entre las naciones de todos los continentes. Ahora, cuando 
Estados Unidos se frota las manos cada vez que un dirigente chino canta loas a la apertura y la globalización 
neoliberal; ahora, cuando los capitales "langosta" acuden presurosos a establecer, en la tierra del bambú, las 
maquilas depredadoras de las manos chinas que otrora supieron tejer la muralla de seda y porcelana de su 
emancipación; ahora, cuando Washington, sin poder evitar el retorno de Hong-Kong y Macao, que fueron 
desmembradas la una por la agresión inglesa en las Guerras del Opio y la otra por el viejo colonialismo lusitano, 
utiliza las artes aviesas de su hegemonía para intimidar y obstaculizar el regreso de Taiwán al regazo de la patria; 
ahora cuando el decurso histórico ha demostrado la sapiencia de la Teoría de los Tres Mundos que en palabras del 
Gran Timonel afirma que "el huracán revolucionario de Asia, África y América Latina asestará un golpe decisivo y 
demoledor a todo el mundo viejo" ; Ahora los pueblos del mundo están expectantes por saber si en el dintel del 
Tercer Milenio prevalecerá la República independiente y popular que ha reiterado no practicar jamás la hegemonía, 
o si será transmutada en un poder expansionista, o aún si terminará, como el país de Dostoievski y Stalin, 
convertida en un conglomerado de regiones privatizadas y reducidas a la medida de las ambiciones 
estadounidenses. Por su tamaño físico, por su trayectoria histórica, por su enorme contribución antigua y moderna a 
la civilización mundial y por la posibilidad de que su estrella siga el periplo de la independencia de las naciones y la 
causa libertaria de los pueblos de la Tierra, por tales razones la revolución china es el suceso histórico social más 
destacado del milenio, un acontecimiento trascendental en la saga humana. En el nuevo milenio volverá a 
escucharse el eco de Mao, clamando desde Tien An Men: "Atreverse a marchar, atreverse a dilucidar el sentido del 
viento, atreverse a hacer que el sol y la luna iluminen nuevos cielos". 

 

LA HUMANIDAD VIVIENTE HA LLEGADO AL NÚMERO 6.000.000.000 

  

Estudios y proyecciones demográficas han establecido que este 12 de octubre, a las 00 horas, la cifra de la 
población mundial ha llegado a 6 mil millones. Por lo menos en 5 países del mundo podía nacer a esa hora el 



habitante número 6 mil millones, ya que cada segundo nacen 5 bebes en el mundo. Debido a que la manipulación 
de las Naciones Unidas ha llegado al delirio y a que Kofi Anan estaba de viaje en Sarajevo coadyuvando el cerco 
norteamericano, entonces el secretario general de la ONU decidió que un niño, hijo primogénito de musulmanes 
bosnios refugiados en Sarajevo, nacido el martes 12 de octubre de 1999 a las 00 horas en Sarajevo, es considerado 
como el humano número 6 mil millones. Hace 4 millones de años, se estima, vivían unos 120 mil australopitecos 
del tipo de la "abuela Lucy", bautizada así por Johnson y Edey. Hace 350 mil años vivía un millón de Homo 
Sapiens. Hace 10 mil años, con la expansión de la agricultura sedentaria, la población humana llegó a 5 millones. 
Hace 2.000 años, en los días de la pujanza de Roma y las prédicas de Cristo, la humanidad sumaba unos 250 
millones. En 1650, cuando vivían Rembrandt y Pascal, había cerca de 500 millones de personas y entonces 
comenzó la brusca expansión humana. En 1840, cuando Dickens narraba la penuria de los suburbios de Londres, 
los humanos llegaron a 1.000 millones, y allí comenzó la locura de la reproducción logarítmica; en 1930, cuando la 
gran crisis se ensañaba con el trabajo en Occidente, la población llegó a 2.000 millones; en 1960, cuando Lennon y 
McCartney afinaban sus guitarras en Liverpool, ascendió a 3.000 millones; en 1975, cuando los agresores 
norteamericanos eran derrotados en Vietnam, registró 4.000 millones; en 1987, cuando Reagan y Gorbachov 
colocaban la primera bomba silenciosa en los cimientos de la URSS, la cifra llegó a 5.000 millones; en 1999, 
cuando Estados Unidos celebra su ominosa hegemonía, los humanos tortalizan 6.000 millones; y se estima que en 
el 2014, en plena resistencia mundial, habrá 7.000 millones de habitantes, tan dispuestos como ayer lo estuvo la 
"abuela Lucy" a derribar los obstáculos que pretenden impedir el porvenir. 

The Progress of Nations, Unicef, New York, 1999. 

 

JOAQUÍN RODRIGO: DEL PATIO DE ARANJUEZ A LA BOTELLA CÓSMICA 

  

En Sagunto –la ciudad valenciana símbolo de la resistencia hispana más allá de la muerte contra el cerco de Aníbal 
en la segunda guerra púnica– nació el 22 de noviembre de 1901 el niño Joaquín de la familia Rodrigo, apellido de 
raigambre vasca que había migrado hacia tierras levantinas del litoral valenciano, en esa "España de huerto y 
sacristía" que perdía sus colonias en Cuba y Filipinas y preparaba las vísperas de la proclamación de Alfonso XIII. 
Un día, cuando Joaquín tenía tres años de edad, un ataque de difteria le quitó la luz de los ojos y desde entonces se 
abrió el paraninfo de sus oídos para comprender y elaborar la música que destilan los patios y jardines del solar 
hispano. En Valencia estudió el piano y la armonía con el maestro Francisco Antich, cuando se hallaba en su 
esplendor el acento nacionalista de Isaac Albéniz con la suite Iberia, a lo que vino a sumarse el apogeo de Manuel 
de Falla con la primera versión de Amor Brujo en 1915, y Noches en los Jardines de España en 1916, lo cual habría 
de influir decisivamente en el joven Rodrigo, quien obtuvo en 1915 el Premio Nacional de Música y luego partió a 
estudiar en Alemania donde todavía se sentía el influjo de Wagner. En 1927 viajó a París donde estudió 
composición con Paul Dukas quien, ya separado del romanticismo wagneriano, era el más destacado continuador 
del impresionismo musical de Debussy. En 1932, Rodrigo emprendió viajes por Europa como becario de la Real 
Academia de San Fernando y en 1933 contrajo matrimonio con la pianista turca Victoria Kamhi, pero sólo después 
de concluida la guerra civil española regresó de Ginebra a Madrid en 1939, cuando Manuel de Falla partía al exilio 
en la Argentina donde habría de morir 7 años después. Desde sus días juveniles, Rodrigo estudió los cancioneros 
renacentistas españoles, buscando en ellos "más del perfume que del dato", cuyas alegorías dejarían huella en su 
obra. En los últimos años 30, se concentró en la guitarra por su carácter nacional y sus posibilidades cromáticas y 
concibió la idea de realizar para ese instrumento una composición al estilo neoclásico. Así culminó en 1940 su 
primera gran obra, Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta, estrenada en Barcelona, lo que inmediatamente 
le significó el reconocimiento nacional y al poco tiempo se presentó triunfal en los principales escenarios musicales 
del mundo. "Lo que más me preocupa -dijo- cuando abordo una composición con un imperativo sonoro, como 
ocurre con los conciertos para un instrumento, es reflejar el carácter de aquel instrumento". Nadie antes, ni los 



clásicos, había llevado el requiebro de la guitarra a tan alta cima universal. Otras obras suyas son Ausencias de 
Dulcinea, 1948; Concerto in modo galante, 1949; Fantasía para un gentilhombre, 1954; Cuatro canciones 
sefardíes, 1963; Concierto andaluz, 1967; Concierto pastoral, para flauta y acompañamiento orquestal, 1978; 
Concierto divertimento, para violonchelo y orquesta, 1981. Pero su obra más universal es Concierto de Aranjuez –
interpretada el 6 de julio de 1999 en muchos países, con motivo del fallecimiento de Joaquín Rodrigo–, apreciada 
desde su estreno en todo el mundo, al punto de que cuando en 1972 fue lanzada la nave Pioneer 10, entre otros 
datos dirigidos a eventuales civilizaciones extraterrestres estaba la grabación y la partitura de Concierto de 
Aranjuez a bordo de esa "botella de náufrago" que en 1983 abandonó el sistema solar y continúa vagando con 
aquella incomparable melodía por los jardines del espacio cósmico. 

 

BUENOS AIRES CONTINÚA ESPERANDO EL REGRESO DE BORGES 

  

"Nací –decía Borges– en Buenos Aires, al fondo de un zaguán de Palermo, cuyo portón resistía el asedio de las 
madreselvas y el embate de los silbidos orilleros". Era esa Buenos Aires del final del invierno austral –24 de agosto 
de 1899– y que se quedó ensimismada para siempre en el organillo del ciego que canta el verso de Carriego. La 
Buenos Aires de los patios emparrados de las primeras décadas del siglo que le hará escribir Fervor de Buenos 
Aires y Luna de enfrente y cuyo dejo porteño lo habrá de perseguir con el lamento de un bandoneón por las 
ciudades de tantos países que lo vieron llegar y partir presuroso, en cumplimiento de su destino de trashumante 
irremisible, que un día es un estudiante de 16 años en la Ginebra de la Primera Guerra; y otro día es un joven que se 
filtra en la "conspiración literaria" del ultraísmo de Cansinos Assens, Gómez de la Serna y Gerardo Diego en 
Madrid; y otro día del fin de la belle époque se enrola entre los voluntarios bonaerenses de la revista Sur y consigue 
conjurar los fantasmas que le obsesionan al relatarlos en su Historia Universal de la Infamia; y otro día de la 
Segunda Postguerra logra el reconocimiento internacional con la fantasía de sus Ficciones, la prosa depurada de El 
Aleph y la profundidad de Otras Inquisiciones; y otro día de los tiempos dorados, tras escrutar –casi ciego– en 
archivos y enciclopedias las huellas dejadas por las sagas nórdicas, las tradiciones judías, los laberintos del álgebra, 
el ajedrez de los emires persas, y las perplejidades de pan y cebolla del castellano clásico, regresa una vez más a su 
portón de Buenos Aires; y otro día del otoño mustio, luego de cincelar en versos paradójicos el Elogio de la sombra 
y El oro de los tigres, decide cerrar el ciclo de sus cuentos con El libro de arena; y otro día de ese proceloso 1974, 
escribe con motivo de la publicación de sus Obras Completas que si algo lo ha impulsado en su quehacer, ello fue 
"la patria, los azares de los mayores, las literaturas que honran las lenguas de los hombres, las filosofías que he 
tratado de penetrar, los atardeceres, los ocios, las desgarradas orillas de mi ciudad, mi extraña vida cuya posible 
justificación está en estas páginas, los sueños olvidados, el tiempo...". Atrás quedó su juvenil entusiasmo de Los 
ritmos rojos de 1919, poemario de elogio a la Revolución de Octubre que nunca quiso publicar; atrás quedó cierta 
frase sin fortuna sobre los tangos de Lepera y Gardel, así como su diatriba contra el populismo peronista y sus 
distancias con Ernesto Sabato; atrás quedó su descalificación de ciertas prosas históricas de Vargas Vila a quien sin 
embargo reconoce como uno de los grandes autores del panfleto y la ironía en castellano; atrás quedó, en fin, la 
desventura de su saludo a los generales argentinos y chilenos que tantas recriminaciones le trajera y que quizá 
determinó que Estocolmo le negara el Premio Nobel que ya tenía ganado con la fecundidad y magnificencia de su 
pluma, que sólo hasta 1980 recibirá el gran galardón de Cervantes en Madrid. Después de tantos otros honores y 
viajes y dolores inéditos y sueños vencidos, viene al fin el asunto del 14 de junio de 1986 en Ginebra, donde 
quedará para siempre confundido con los árboles serenos del campanario de Plainpalais y, en cambio, inhabitado y 
yerto el lugar que su familia había reservado en el cementerio bonaerense de La Chacarita. De Borges el 
trashumante, el insomne rapsoda, queda, entonces, para la memoria de los tiempos futuros, su respeto y su culto de 
los idiomas de los hombres, y su incurable devoción por las sagas ancestrales y las leyendas de coraje de los 
pueblos, y su intenso crepúsculo con María Kodama que lo redime al fin del pavoroso castigo que hubiera sido el 
vagar por la eternidad sin el lazarillo de la redentora tibieza femenina. Y, por encima de todo, queda esa obra 



colosal que canta en verso y prosa el prodigioso don de la palabra hecha de profundidad, y que es como el 
voluminoso cuaderno de apuntes de un infatigable navegante procedente del Sur que sin heroísmos surcó los mares 
bravos de su tiempo y trasegó los puertos inhóspitos de sus obsesiones y delirios, dejando un formidable testimonio 
literario que habrán de recoger y comprender las edades postreras. Entre tanto, con su bandoneón en vigilia, Buenos 
Aires espera que Borges regrese de Ginebra y le susurre al oído del portón de Palermo con su dejo orillero: "Creo 
en el alba oír un atareado/ rumor de multitudes que se alejan;/ son lo que me ha querido y olvidado;/ espacio y 
tiempo y Borges ya me dejan". 

 
 
 


