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LA IRRITABILIDAD. El mal genio es otra de las múltiples máscaras de la depresión.
La irritabilidad como manifestación depresiva ocurre con igual frecuencia entre hombres y mujeres, pero
son estas últimas las que son capaces de admitirlo como parte de un cuadro depresivo.
El machismo hace que en el hombre se haga evidente como un acto de autoafirmación, no
como parte de un síndrome depresivo. Al hombre se le perdonan la agresividad, la
impulsividad y "la mecha corta" pues se consideran características adecuadas del "macho
alfa". Mientras de la mujer (la sociedad, el marido, los hijos, la mamá y la suegra) se
espera tolerancia y espíritu de sacrificio. Gracias a este estado de cosas y a la mayor
apertura de las mujeres a aceptar sus fragilidades, la irritabilidad las lleva a consultar.
María Helena, 40 años, graduada de un postgrado en economía que nunca ejerció, tiene una vida de ama de
casa con oficios varios no muy estimulantes. Un presupuesto familiar que no da para un conductor, la tiene
todo el día ocupada, en los trancones de Bogotá, yendo de un extremo a otro llevando a sus dos hijos
pequeños a múltiples actividades extracurriculares. Cuando en una oficina pública le preguntaron por su
profesión ella respondió, con el conocido chiste: "Chofer".
Ella no se había dado cuenta de su irritabilidad porque estaba programada para
complacer a todo el mundo. En consecuencia no se quejaba de nada, hasta que un dolor
precordial cambió las cosas. El médico que la atendió en urgencias un domingo en la madrugada y que no encontró evidencia de patología cardíaca decidió que debía consultar a
un psiquiatra porque si no había nada orgánico, tenía que ser algo patológico.
En la entrevista se confirmó que lo más notorio era un estado de irritabilidad creciente de varios meses de
evolución. Según ella eso era todo. Y i no se hubiera indagado con más detalle, las cosas se hubieran dejado
así, se le hubiera formulado un tranquilizante y asunto terminado.
Pero merced a un escrutinio más puntual salieron a relucir otras manifestaciones de la irritabilidad como
mal genio, intolerancia a las pequeñas frustraciones normales de la vida, tendencia a enredarse en
discusiones innecesarias, susceptibilidad marcada y suspicacia. Aspectos que ella no había dimensionado.
Lo que se hizo evidente, y que ella no se había atrevido a confesarse ni a sí misma, era que su cotidianidad
la tenía abrumada y que finalmente le había pasado factura. Consideraba que su matrimonio hasta ahora
considerado perfecto, no lo era tanto. Y concluyó que había aguantado demasiado y que había llegado el
momento de hablar su verdad.
Si bien existía un cuadro depresivo, no fue necesario administrarle fármacos porque ella tuvo la suficiente
presencia de ánimo como para plantearle al marido la necesidad de un cambio que él aceptó sin resistencia.
Al tomar la gerencia de su vida, para disponer de más tiempo propio,la irritabilidad fue desapareciendo. Era
ella misma la que se había sometido a la prisión de un estilo de vida que la tenía muy frustrada. Ese dolor
precordial no era un infarto sino sus propias frustraciones revelando lo que ella no era capaz de expresar.
(El País)
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URIBE Y SANTOS
Pablo Mejía
La noche del 31 de diciembre y las primeras semanas de enero
son propicias para que las personas hagan promesas de todo
tipo, además de pedirle al destino algunas cosas que en la
mayoría de los casos no dejan de ser meras utopías. Está claro
que soñar no cuesta nada, por lo que podemos darle rienda
suelta a nuestra imaginación para que se dé gusto armando
novelones y otras situaciones que están muy alejadas de la realidad. Eso es como los sueños
nocturnos, en los que la mente inquieta aprovecha la licencia para representar los más disparatados
libretos.

Mi primera petición para el año que se iniciará es que por fin se dé un arreglo en
las relaciones entre el ex presidente Uribe y el presidente Santos, porque
definitivamente el país no aguanta más este ambiente de polarización. Que hagan
un esfuerzo para que los seguidores de ambos líderes le bajen temperatura al
debate. Aunque la mayoría de poder en el Congreso le permite a Santos proceder
sin contratiempos, el hecho de saber que Uribe tiene la mayoría de votos en el país
lo convierte en un contrincante de respeto.

De manera pues que mi sueño es verlos de nuevo trabajar juntos, como cuando Santos fue ministro
de Defensa del gobierno de Uribe; ni modo de decir que sean uña y mugre, porque definitivamente
ellos no se quieren. Por cierto, quiero decirle a Uribe que estamos mamados de oírle decir que
desconoce todo acerca de los escándalos que lo involucran. Después de tantos casos aparecen
ahora los sobornos de Odebrecht, ocurridos durante su segundo período de gobierno, y de primero
salió a decir que pueden investigarlo porque no sabe nada. Que no haya pruebas es una cosa, pero
que no sabe nada….

Al presidente le recomiendo que hable con las Farc a ver en qué pueden ceder para llegar a un
acuerdo con el ahora senador Uribe, porque si ni siquiera el papa Francisco pudo hacerlo entrar en
razón… Uribe es terco y jodido, por lo que podemos suponer que no va a aflojar por el solo hecho de
‘colaborar’. Porque yo sí le digo una cosa, si el posconflicto se veía
venir como algo complicado, con este tire y afloje el asunto se pone
imposible de manejar. Los medios de comunicación tienen un reportero
destinado al Congreso para encargarlo de informar todo lo que allí
sucede. Pues algunos congresistas y demás personajes políticos les
untan la mano a esos periodistas para que se encarguen de darles
pantalla y micrófono todos los días, de ser posible; ¿o sino cómo se
explica que de casi 300 que hay en el Congreso, sean que vemos a
diario hasta llegar a empalagarnos?
Fue tal vez por eso que se me vinieron algunos nombres cuando
pensé proponerle al Gobierno que abra nuevas relaciones comerciales
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con algunos países distantes. Vi un programa por televisión sobre Burkina Faso y de
inmediato relacioné a nuestra querida Piedad Córdoba con esa cultura; gracias a su
vestimenta llamativa y el infaltable turbante, además de su exótico maquillaje.
Entonces que el país le pague a esta honorable mujer por todos sus esfuerzos y
servicios y la destine a dirigir la oficina que represente a Colombia en ese rincón de
África; ojalá sin fecha de regreso. Aunque son muchos los personajes que merecen
dichos reconocimientos, se me ocurre que otro que también merece una retribución es
Roy Barreras, quien con esa elocuencia será digno representante en Mongolia;
Armandito Benedetti para Eritrea y a esa tonta de Paloma Valencia, ¡que la manden
pal carajo!

LA LÁPIDA MAS VISITADA
AQUI ESTAN LAS 5 REGLAS PARA QUE LOS HOMBRES LLEVEN UNA VIDA FELIZ,
INSCRITAS EN LA LÁPIDA DE MISTER RUSSELL J. LARSEN:
MR RUSSELL EN LOGAN UTAH, MURIO SIN SABER QUE ÉL GANARIA EL CONCURSO DE 5
REGLAS
PARA QUE EL HOMBRE LLEVE UNA VIDA FELIZ:
1. ES IMPORTANTE TENER UNA MUJER QUE AYUDE EN CASA, COCINE DE TIEMPO EN TIEMPO,
LIMPIE LA CASA Y TENGA UN EMPLEO.
2. ES IMPORTANTE TENER UNA MUJER QUE TE HAGA REIR.
3. ES IMPORTANTE TENER UNA MUJER EN LA QUE PUEDAS CONFIAR Y NO MIENTA.
4. ES IMPORTANTE TENER UNA MUJER QUE SEA BUENA EN LA CAMA Y QUE
LE GUSTE ESTAR CONTIGO.
5. ES MUY, MUY IMPORTANTE QUE ÉSTAS CUATRO MUJERES NO SE CONOZCAN ENTRE SÍ
O PODRIAS TERMINAR MUERTO COMO YO.
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ANÉCDOTA - MI VICTROLA
Alberto Gómez Aristizábal
Amante de los objetos antiguos que sepan a magia, a sortilegio y vida, me he rodeado de algunos de ellos.
Unos yataganes de la guerra de los mil días que de
verdad penetraron en pechos y abdómenes de
contrarios políticos como unos bellacos de acero, o
unos fusiles franceses de más de un siglo de
existencia que durmieron en las cordilleras
colombianas, que desfilaron al lado de presidentes con perfil de
historia patria, cuelgan en el salón de mi biblioteca.
Pero me faltaba una victrola de verdad, de nogal, de corneta, de
esas que remontaron el Magdalena y se encaramaron a las fondas
montañeras para dejar boquiabiertos a los hombres cuando, con
solo mover una manivela, se les aparecía Caruso en voz de prodigio o nacía de esa corneta, más boquiabierta
que los alelados escuchas, un tango de Gardel o la voz de un sacerdote les daba una lección de la Doctrina
Cristiana.
Para no comprar una falsificación de esas que hacen en Chinchiná, recorrí pueblos, veredas, conversé con
montañeros, con sirvientas, con dueñas de cantina de atrevida minifalda y atmósfera de Menticol, y un día, sin
buscarla, la vi en la vitrina de un almacén de Manizales.
La traje a mi casa en Cali, la entronicé como a un fetiche sagrado, primero la puse a
girar con un disco de esos grandotes, de sello rojo de la Víctor, y la sala se llenó con la
voz de Enrico Caruso que empezó muy bien esa aria italiana pero, cansado de tantos
años de muerto, fue dejando caer La voz y sólo se volvió a animar cuando le dimos
vueltas frenéticas a la manivela y entonces se animó tanto el tenor que ya cantaba
como una soprano.
A Zoraida, la muchacha de adentro venida de Guapi, le blanqueaba la mirada en su
cara nocturna y comparaba este aparato raro con el equipo de sonido Pionner de
cuatro bafles y conectado a la electricidad, o con la grabadora estereofónica que funciona con pilas o con
electricidad; pero esto – ¡Dios Mío!!- esto no tenía pilas ni se conectaba a un tomacorriente y, sin embargo,
sonaba!!!
Tuve que explicarle que ahí no existía un ventrílocuo escondido y que Caruso era más bien gordo y no podía
hacernos trampa metiéndose en la corneta; pero la negra se confundió más cuando le dije que otra razón para
que Caruso no estuviera oculto en esta sala era que él se había muerto hace tantos años que no habíamos
nacido nosotros; ella se santiguó, tocó madera y salió moviendo las nalgas contundentes a decirle a mi esposa.
-Doña Daly…después de esa modernidá de grabadora, qué otra cosa rara podrá traé el Doto???
Dos amigos se encuentran, y uno le dice al otro...
- Pepe, te veo preocupado...

- Es que por poco atropello a mi suegra.
- ¿Te fallaron los frenos?
- No, no, el acelerador.
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NOTAS :

EL CARTEL DE LA TOGA

LA EMERGENCIA MORAL Es la revelación de una crisis de valores que se
pone en evidencia en momentos en que el país presencia con
preocupación los escándalos de corrupción protagonizados por Odebrecht,
por empresas del sector privado, políticos, funcionarios y ex miembros del
Ejecutivo y congresistas y ex congresistas envueltos en maniobras dirigidas
al enriquecimiento ilícito, ya sea con recursos públicos o con las facultades
y prebendas que generan sus cargos. (EL PAIS)
“Seguiremos buscando el ahogado río arriba. Y no les exigiremos a los jueces la obligación de ser el ejemplo del respeto
a la ley y de los derechos de los ciudadanos. Tampoco les exigiremos a los congresistas que legislen pensando en el Bien
Común, ni a los gobiernos que dejen de gobernar para las camarillas y el clientelismo. (Luis Guillermo Restrepo)
“Mientras tanto los contratistas, en especial Odebrecht, adelantan los “trámites” necesarios para que los cambios que
se sucedieran en la “legalización” del proyecto tuvieran el respaldo de las adiciones necesarias en la ley de presupuesto
que debía aprobar el Congreso. Y para ello contrató al senador Bernardo Miguel Elías. Según su versión ante la Justicia,
su tarea era “ayudar” a los de Odebrecht a sacar rápido Ocaña –Gamarra para que ellos entregaran rápido los recursos
con destino a la campaña presidencial de Santos”. Era octubre y las elecciones habían pasado. Las deudas de campañas
debían estar pesando mucho sobre las cuentas de los barones regionales” (Pedro Medellín Torres)
Nuestros “dignísimos” magistrados de “EL CARTEL DE LA TOGA” y nuestros descaradísimos congresistas y políticos que
los habrían acallado con miles de millones en un perverso círculo vicioso de complicidades eternas terminan siendo
igual al extorsionista del barrio o al carterista, solo que ellos se embolsillan sumas estratosféricas que jamás verá el
carterista. (Paola Andrea Gómez)

El Senador Musa Besaile no ha
podido atender la orden de captura porque está muy enfermo.

Dígale que la
Diarrea es
muy común
En estos
casos.
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GINECOADICTOS
Luis Fernández Plaza
GINECOADICTO: adicto a las mujeres.

E

sta palabra no aparece en los diccionarios, la inventé… Bueno,
algunos escritores han inventado palabras… León de Greiff…
Julio Cortázar.
Los términos lascivo, lujurioso, libidinoso, sátiro no me agradan para
mis personajes.
GRAHAM GREENE, el enorme escritor inglés, alguna vez le confesó a
alguien que se había acostado con, al menos, diez mil mujeres
¡Insólito!
Tratando de explicármelo hice algunos cálculos groseros. Greene murió a
los 87 años de edad. Sus primeros años de vida fueron tormentosos a causa
de su padre despótico. En la adolescencia hizo depresiones severas. Intentó
suicidarse en varias ocasiones. Jugó a la ruleta rusa. Afortunadamente, a los
17 años, fue enviado a un psicoanalista que le sacó del abismo. Le quedaron
setenta años de vida para hacerse gran escritor, periodista independiente,
crítico de cine, guionista, espía. Setenta años para gozar de la mujer, así lo
consideré porque a quien le gustan las mujeres nunca dejan de gustarle. Ese
“nunca” podría ser un castigo para algunos.
Según mis cálculos para alcanzar el número mágico de diez mil mujeres tendría que haberse
acostado todos los días con una. Eso visto desde la estadística. En la realidad no fue así, en
ocasiones eran más de una.
A los 24 años se enamoró y se casó con Vivien Cayrell, devota católica. Tuvieron dos hijos. Fue
una mujer importante en su vida, le convirtió al catolicismo, algo que se evidencia en su obra
literaria.
Poco después se enamoró de Catherin Walston, una admiradora de su obra, casada con uno
de los hombres más ricos de Inglaterra. Ni ella ni él se divorciaron, se hicieron amantes. Para
Green fue una relación que implicaba cabeza, corazón y sexo… <My head, my heart, my balls
all working together head, my heart, my balls all working together>
Ella debió ser, de verdad, alguien excepcional. Cuando falleció, años más tarde, su esposo le
escribió una carta a Green. Lamentaba la muerte de esta mujer a quien ambos habían amado
tanto.
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Pienso. La mujer ideal: cerebro, corazón y sexo.
Pronto se entrecruza una más, Anita Björk, actriz sueca, muy joven, viuda.
Dice Green: “Cuando alguien te quiere, siempre es difícil no corresponder, a
menos que sea alguien aburrido y repugnante”. Al parecer compartían su
soledad. Green era tímido y profundamente reservado. Detestaba la vida
social.
Otra de sus relaciones importantes, que duró 32 años, fue Yvonne Cloetta. Le acompañó a
morir. Murió de leucemia.
Green solía llevar consigo un listado de sus 47 prostitutas favoritas. Por su oficio de reportero
independiente y espía viajó a través de todos los continentes. Sus frecuentes viajes le
permitieron acercarse a múltiples mujeres. Alguna vez, en un hotel en China, le preguntaron si
necesitaba algo “A pretty girl”, les contestó.
Su lenguaje llano, de fácil lectura, le permitió decir a algunos de sus críticos que le faltaba
profundidad. No estoy de acuerdo. Él conocía muy bien la naturaleza humana.
De sus libros se hicieron excelentes películas, El tercer hombre, Nuestro hombre en la
Habana…
Ahora releo El Factor Humano, acaso mi obra favorita.
El Rey JUAN CARLOS DE BORBÓN tiene 79 años de edad.
En 1947 el dictador Francisco Franco, le nombra su sucesor para
restablecer la monarquía y, bajo su tutela, comienza su formación
militar y académica. En 1975, muerto Franco, es coronado rey de
España.
Al parecer, su vida sexual inició a los 16 años de edad con su primera novia. Al ingresar a la
Academia Militar de Zaragoza aparece su ginecoadicción. Se acostaba con cuantas mujeres se
lo permitieran, jóvenes y mayores. Sus guardaespaldas le procuraban una suite de lujo para
sus encuentros.
Luego ingresa a la Universidad Complutense de Madrid, estudia derecho, economía y hacienda
pública. No calma su afán por las mujeres.
En 1962 se casa con la princesa Sofía de Grecia. Tienen 3 hijos. El matrimonio y los hijos
tampoco calmaron sus ansias de mujer. En cierta ocasión, la reina le encontró acostado con
¿Sarita Montiel?, cuando llegó, de sorpresa, a su refugio de caza.
Su biógrafo Andrew Morton, hace algunos años, había contabilizado 1500 mujeres que el rey
había llevado a la cama, cifra que causó asombro. Tenía, digamos, amantes “oficiales”
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disponibles las 24 horas del día, entre ellas aristócratas, estrellas de cine, cantantes; y amantes
“ocasionales”, en general, extranjeras.
Amadeo Martínez Inglés publica, hace poco tiempo, “El rey de las 5000 amantes”. Libro bien
documentado. Sus fuentes de información fueron, principalmente, sus guardaespaldas, los
ángeles de la guarda que no le desamparan.
No he leído el libro ni pienso leerlo. En lo poco que conozco de él, me permite afirmar que
Martínez, como una cobra escupe veneno contra el rey y su corte. Es antimonárquico, pero, al
parecer, tiene, además, algo personal contra el rey ¿Acaso envidia? Algo que un hombre no
perdona a otro hombre es el éxito con las mujeres.
El rey es físicamente atractivo, elegante y cortés, además, posee dos atributos que son
afrodisíacos para algunas mujeres: dinero y poder.
Pues yo le admiro. Sacó a España de la sima donde había caído con la tiranía de Francisco
Franco, hizo aprobar una constitución que la convirtió en una monarquía parlamentaria,
reactivó la economía. España recuperó su voz en los organismos internacionales e ingresó a la
Comunidad Económica Europea.
Ha sido muy querido por su pueblo. Su popularidad cayó tras la llegada
de la grave crisis económica… no solo de España. Se le añadió su viaje al
África a una cacería de elefantes. Se va de cacería cuando el país se
debate en una horrible crisis, y a cazar elefantes, animales en vía de
extinción, adujeron sus malquerientes. Pero, a muchos, lo que más les
disgustó fue la compañía de Corinna Zu Sayn Wittgestein, bella princesa
alemana de 52 años ¿Envidia?
Fue un viaje infortunado, se fracturó la cadera. En el 2014 abdica y traspasa el poder al
príncipe Felipe.
En esos momentos difíciles, reaparece Marta Gayá una mallorquina de 68 años
de edad, inteligente, culta, muy adinerada. Siempre discreta, siempre leal. Un
antiguo amor que permaneció latente y renació… Ojalá su último amor, quisiera
yo.
La hermosa Corinna se aparta.
Recordé a amigo Liderman quien suele decir, incluso, refiriéndose a sí mismo “No todo es la
cara”.
Dos hitos en la vida del rey:
El día que le gritó al gárrulo presidente Chavez: “¿Por qué no te callas?”
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La respuesta que le dio a la prensa cuando le interrogaban sobre Iñaki Undargarín, su yerno
corrupto: “La justicia es igual para todos”.
PORFIRIO RUBIROSA
Truman Capote, uno de los grandes de la literatura norteamericana, en su libro Plegarias
Atendidas, que desnuda las miserias de la alta sociedad donde se movía, se refiere al falo de
Porfirio Rubirosa <macana café con leche de 11 pulgadas, tan grueso como la muñeca de un
hombre> No sé si solo se refería a murmuraciones, o si él, alcohólico, drogadicto y
homosexual, le había pedido que se lo mostrara.
Rubirosa nació en 1909 en la República Dominicana.
Su padre militar, amigo del sátrapa Leonidas Trujillo que gobernaba la República Dominicana,
fue nombrado embajador en Francia. Viajó con su familia. Porfirio creció en París. Allí
desarrolló sus técnicas de seducción y la estrategia para acceder las altas esferas sociales.
Entonces consiguió establecer una sólida amistad con Ali Khan, embajador de Pakistán ante la
ONU.
A los 17 años regresó a su patria. Se alistó en el ejército. Como teniente de
la guardia presidencial conoció a Leonidas Trujillo. Este con la perspicacia
que tienen las mentes perversas para identificar a sus afines, consideró que
Rubirosa tenía condiciones para ser embajador: facilidad de palabra, ser
mentiroso y gustar a las mujeres. Trujillo le permitió que se casara con su
hija Flor de Oro e iniciara una carrera diplomática que le permitió codearse
con la élite mundial. La mayor parte de su tiempo la pasó en París.
Se hizo célebre rápidamente. Fue campeón de polo, conducía autos de carrera, pero la
leyenda de su enorme falo, “El siempre listo”, fue definitiva para que muchas mujeres se le
rindieran.
Flor de Oro Trujillo le pidió el divorcio aduciendo infidelidad y maltrato físico.
Tras el divorcio, Rubi, así le llamaban, se casó con Danielle Darrieux la afamada actriz francesa;
más tarde con Doris Duke, rica heredera de un emporio tabacalero norteamericano; luego con
Bárbara Hutton, una de las mujeres más ricas del mundo.
Todos fueron matrimonios efímeros. Con Bárbara duró casado
57 días, al parecer, ni siquiera consumaron el matrimonio, ella
estaba sumergida en la droga.
Los divorcios le dejaron ganancias fabulosas, dinero en
efectivo, pensión, empresas, mansión en París, autos de
carrera, hasta bombarderos B-5.
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Soraya, la princesa triste, fue su amante. Mientras fue amigo de Juan Domingo Perón, Evita
aprovechó la ocasión para solazarse con “El siempre listo”, también lo logró Patricia Kennedy,
hermana de John.
Muchas divas de la época se rindieron ante él, entre otras, Kim Novack, Rita Hayworth, que fue
esposa de Ali Khan, Marilyn Monroe, Zsa Zsa Gabor, Joan Crawford.
Zsa Zsa Gabor apareció con un ojo amoratado. Confeso que Rubi la había golpeado porque la
amaba <Un hombre solo golpea a una mujer si él la ama profundamente>
Su último matrimonio fue con la hermosa Odile Rodin chica de 19 años de edad que se iniciaba
en el mundo del cine. Muy deseada. Dicen que quizá la quiso, ella no tenía dinero. Lo dudo.
Tras la caída del dictador Trujillo, comienza su ocaso. Le quitan el cargo de embajador y le
confiscan sus bienes en la República Dominicana. Un día borracho sale de un bar, solo,
conduciendo su Ferrari a gran velocidad; Odile se había marchado en su propio carro. Se
estrella contra un árbol. Alguien que iba detrás de él aseguró que lo había hecho
intencionalmente. Nace la leyenda de su suicidio.
Algunas de sus frases célebres:
“Mientras los hombres pagan por las mujeres,
las mujeres me pagan a mí”
“Para mayoría de los hombres su ambición es
ahorrar dinero, la mía es gastarlo”
“Mantengo tan ocupado que no tengo tiempo
de trabajar”
Rubirosa no fue un ginecoadicto. Solo buscaba mujeres que acrecentaran su ego o llenaran su
bolsillo. No fue más que un vividor, un gigoló.
No dejó descendencia, era estéril.
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VIOLENCIA

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
El huerto está desierto. Está el jardín marchito,
Caminante, no hay camino,
La casa abandonada, sin frutos el solar.
se hace camino al andar.
El agua cristalina del lánguido arroyito
Al andar se hace el camino,
Que pasa bajo el puente no se oye susurrar.
y al volver la vista atrás
No se oyen ya los perros. No existe el corralito… se ve la senda que nunca
Las cercas derruidas y seco el platanar.
se ha de volver a pisar.
En donde están las reses,en donde aquel ranchito Caminante no hay camino
Donde solía el vaquero las vacas ordeñar?
sino estelas en la mar.
Decidme, campesino, ¿habitaba esta casa
Acaso la familia de Napoleón Barraza,
Aquel hidalgo anciano que fuera General?
El rudo campesino no respondióme nada…
Siguieron las cigarras cantando en la ramada,
Yo proseguí mi viaje por el camino real.

ANTONIO MACHADO

RAMON VILLALOBOS M.D.

La muerte de Bolívar para los venezolanos

“Bolívar, el genio del mal, la torcida de la discordia, ha dejado de existir y de promover males,
que sin cesar llovían sobre sus compatriotas…Su muerte que en otras circunstancias y en
tiempos de gazmoñería hubiera sido un día de duelo para los colombianos y les hubiera
impresionado dolorosamente, hoy es motivo poderoso de regocijo”.
Gobernador de Maracaibo
21 de enero de 1831
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La Conquista y Don Blas de Lezo
John J Posada Duque

La conquista de América por parte de los españoles no solo implicó el arrasar casi por completo las culturas y
creencias nativas, sino también el mestizar esas razas indígenas, que sumado al ingreso de negros africanos
terminó dándole una caracterización a lo que hoy llamamos la comunidad latinoaméricana. Y es que estamos
tan mezclados que sin distingo de clases sociales, estratos, creencias religiosas o políticas, vamos a encontrar
en sus herederos: laboriosidad, bondad, alegría, inteligencia, tenacidad, ambición, malicia, codicia, traición,
violencia e intolerancia entre otros muchos calificativos.
Claro está que hay familias que se creen estrato catorce, con sangre azul, cual sumercé, y desconocen que
todos tenemos un origen mutante africano, que a través de los siglos migró por diferentes meridianos y
paralelos dando origen a esa diversidad de razas, unas más resistentes al sol, con piel dura y negra, otras que
se aclimataron en los países nórdicos con ojos azules y piel blanca y otras más al oriente con ojos
semicerrados, como si se acabaran de exponer al disparo de un flash, pero que al final como todo los seres
vivientes podremos amar y ser amados para perpetuar la especie.
Cuando visitamos a Cartagena nos encontramos con esa ciudad amurallada, portentosa, hermosa, y la otra
Cartagena llena de miseria y necesidades; pero ambas hacen parte de esa historia que determinó en cierta
manera el futuro de la América Hispánica. Ya para el siglo XVIII ésta parte de la tierra estaba colonizada por los
españoles, pero Inglaterra merodeaba los mares del Caribe y sobre todo las riquezas que salían y que aún
quedaban en América.
Nos hemos preguntado varias veces ¿qué habría ocurrido si en vez de los españoles hubieran llegado los
ingleses a América? Podríamos hacer muchas conjeturas y quizás la más importante es que no tendríamos un
idioma maravilloso, lleno de palabras y expresiones. ¿Y qué hubiera ocurrido sin Don Blas de Lezo en
Cartagena? Miremos su historia.
“Don Blas de Lezo, el teso:
tres corazones,
siete cojones.
Don Blas de Lezo, el teso…”
Pues bien, Blas de Lezo, metido de grande desde los 15 años perdió su pierna izquierda en la batalla de Málaga
por una bala de cañón. En otra batalla en Barcelona, por una esquirla perdió el ojo izquierdo y para acabar de
ajustar peleando con los ingleses otra bala le impacto su brazo dejándolo cual Manco de Lepanto. Así, a los 25
años ya era tuerto, manco y cojo, con una prótesis de madera en su miembro inferior que delataba su
presencia con el toc, toc, toc de sus pisadas. Estuvo por primera vez en América para defender los intereses
ibéricos de los piratas que trasegaban por estos lares y así tuvo la oportunidad de estar en La Habana,
Panamá, las Antillas y Perú. De regreso a Europa siguieron las batallas en el mediterráneo y África. Fue un
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verdadero guerrero en los mares, ganándose el reconocimiento del rey y fue ascendido a teniente general de
la Armada.
Cuando ese “Mediohombre” llega a Cartagena en 1737 contaba con 48 años. La ciudad era gobernada por el
virrey Sebastián Eslava, a quien no le gustó para nada que Blas de Lezo le identificara las muchas debilidades
en defensa que tenía la ciudad que debía proteger de algo que se veía venir: un ataque de la Flota Inglesa.
El gobierno inglés quería expulsar a los españoles de América y quedarse con todas sus riquezas, y así, con una
planeada estrategia, organizó la más grande flota que para el momento se podía concebir, la cual fue dirigida
por el almirante sir Edward Vernon, primo del rey Jorge II. Esta armada estaba
compuesta por 23.600 combatientes y entre navíos, fragatas, bombardas y naves de
transporte se llegaba a 180 embarcaciones y 2.600 cañones. Los españoles contaban
con 2.800 hombres, 6 navíos y por su puesto el recinto amurallado, los fuertes y
baluartes con unas 990 bocas de fuego. Era tan desigual aquella batalla que los
ingleses daban por un hecho su triunfo, tanto es así que mandaron a acuñar monedas
donde se identificaba la esfinge de Blas de Lezo ahincado a los pies de Vernon.
Cartagena quedo sitiada desde el 13 de marzo de 1741 hasta el 8 de mayo del mismo
año cuando los ingleses empezaron su retiro. Fueron casi dos meses de asedio,
estrategia, luchas encarnizadas, fuego, hambre, dolor, enfermedad, plegarias y rezos. El trópico, el tifo y Blas
de Lezo, el teso, habían evitado que el Imperio Inglés cambiara el que hoy es nuestro destino.

EPÍLOGO
Sí hubiera caído el imperio español ante los ingleses en 1741 no sería extraño que hoy tuviéramos una cultura
e idioma diferente, sería incierto si nuestros libertadores hubieran tenido la decisión y el tesón para liberarnos
de otro yugo, quizás Colombia no sería uno de los países más felices del mundo, en Venezuela, en vez de
Maduro podríamos tener a alguien más educado, y en general, esperaríamos que hubiera menos corrupción,
pero de lo que si estoy seguro, es que continuaría la codicia por los bienes materiales y la incesante lucha por
el poder.
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