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En Hispanoamérica el hombre mito como concreción de la esperanza, 
como desahogo de todos los padecimientos, se convierte en un espejo 
deformante de dos caras: por un lado, la propensión del pueblo de afe
rrarse a ía tabla de salvación del hombre mito genera caudillos y hombres 
"providenciales", y por el otro, éstos, a su vez, no tardan en convencerse 
a si mismos de su representatividad histórica y sobrenatiu-al y se erigen en 
arbitros supremos. 

El hecho desconcertante que siempre han presentado tan extrañas per
sonalidades, mezcla de cálculo y fanatismo, cuyos linderos respectivos re
sulta imposible de determinar, es precisar la medida en que ellos se sin
tieron impulsados por una creencia genuina en su propia inspiración y eí 
grado en que explotaban la parte irracional de su natxiraleza humana, y la 
de los demás, para sus propios fines. Mientras lograron cultivar y mane
jar el mito que ellos habían inventado, lograron lui éxito brillante, 
pero cuando comenzaron a aceptar y creer en el mito mesiánico para sí 
mismos, su intuición empezó a flaquear en beneficio del régimen que se 
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hizo cada vez más poderoso dentro del caos político, ía ineficacia y la 
corrupción. 

El caso del hombe de buena fe, el "superhombre" salvador del pueblo, 
no es una cosa extraña ni nueva en el mundo y menos en Hispanoamérica 
—"el más irracional de los mundos posibles" como lo ha definido Alejo 
Carpentier—. No es, por consiguiente, una mera fabulación de la filosofía 
o de la literatura. Entre una oleada de fanáticos y ambiciosos, los picaros 
de buena fe han abundado en la historia de nuestros pueblos por más de 
cuatro siglos. 

Estos hombres elegidos entre la multitud de dictadores potenciales en 
forma aleatoria, con cierta capacidad para fascinar y con escasa inteligen
cia para que sean más fácilmente manejados por el régimen y los intereses 
foráneos, si no se creen hombres providenciales desde un principio llegan 
a serlo al poco tiempo de ser investidos en el cargo. Víctimas de ía más 
cruda megalomanía pretenden ser los héroes poseedores de la verdad 
auténtica de su época, verdaderos superhombres que deben ser reconocidos 
por el mundo entero por su clara visión y a los cuales, para poder salvar 
a sus patrias, les está permitido todo: "Semejantes fuerzas tan poderosas 
necesariamente tienen que atrepellar muchas flores inocentes, aplastar y 
hacer pedazos muchos objetos en su camino... la letanía de las virtudes 
privadas —modestia, humildad, filantropía y tolerancia— no deben levan
tarse contra ellos" (1). 

En Hispanoamérica ha sido, y sigue siendo, frecuente que las últimas 
palabras de los tiranos a punto de ser asesinados, depuestos, encarcelados 
o exiliados, sean de la más completa amargura ante lo que ellos consideran 
la más tremenda ingratitud de aquellos por quienes se han "sacrificado 
con la pesada carga del poder". Estas palabras que suelen ser considera
das como muestras de un cinismo máximo, ocultan más realidad de lo que 
parecen; en la mayoría de los casos encierran un convencimiento genuino. 

Ahora bien, esta falsa cualidad de superhombres, de irreal prepotencia, 
manifestada con hechos verdaderamente valerosos, geniales o estúpidos, 
no es permanente en ellos, sino que a veces llegan a considerarse 
hombres ordinarios, y hasta supremamente nulos y miedosos. Este carácter 
adventicio y contradictorio es típico de todo dictador, pero se acentúa en 
el dictador hispanoamericano debido a sus condiciones socio-raciales 
Nuestros grandes dictadores han sido en su mayoría mestizos y de baja 
extracción social. Desde temprana edad se han visto marginados y han 

(1) HEGEL, W . F. , "Lecturas sobre la Historia de la Filosofía", citado por 
BuLLOCK, Alan, Hiiler (Estudio de una tiranía), Trad. Einma Lad. 3." Ed. Madrid. 
Edit Grijalbo, tomo 2.°, 1973, págs. 402-403. 
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sufrido en carne propia todas las hostilidades de una sociedad paternalista, 
clasista y resentida. Su naturaleza, génesis y surgimiento al poder, se ha 
desenvuelto en base a estas tensiones creadas por la "limpieza de sangre", 
con ta consecuente obsesión por honor en el sentido de riqueza, fama y 
prestigio social. Frente a los aristócratas blancos y adinerados, es decir, 
los "caballeros" con honor, siempre se ha alzado el antihonor, la gran 
mancha social de los desprestigiados, los indios, negros y mestizos que por 
falta de "limpieza de sangre", de cultura y riquezas no pueden elevarse a la 
altura de los "caballeros con honor", al menos que se tomen el poder por 
la fuerza. Todas estas características adversas y alienantes han acentuado 
en ellos su dualidad psicológica. Su irreal prepotencia no es más que una 
supercompensación a su tremendo complejo de inferioridad. Acostumbra
dos desde niños a estar no sólo alejados, sino también en guardia contra 
la sociedad que los ha marginado, se refugian en su mundo autista, fan
tástico e irreal del cual eliminan mágicamente todos los factores adversos 
e insoportables, pero a su vez, como todo ser humano con una necesidad 
imperiosa de afecto, de protección y de hacer valer sus derechos, esperan 
la oportunidad de poder llevar a cabo sus proyectos fantásticos y ambicio
sos. De ahí que no es raro que al verse de pronto encumbrados en la cima 
del poder que tanto han soñado, rodeados de espanto y respeto, de una 
adulación sin límites que pudo haber amortiguado las facultades críticas 
que inicialmente pudieron existir en ellos, abocados a verse en una distan
cia cada vez más grande entre sus individualidades y los más próximos 
semejantes terminen por creer ser unos superhombres elegidos de la Pro
videncia; y sin embargo, en los momentos de crisis y soledad, apreciar la 
realidad: la de ser insignificantes instnimentos al servicio de aquellos seres 
que más desprecian. 

Literariamente ¿cómo se podría representar este personaje adventicio y 
contradictorio? Es una pregunta que se han hecho varios escritores his
panoamericanos deseosos de plasmar en sus creaciones literarias a tan con
trovertido personaje. Carpentier ha sido uno de los primeros escritores que 
se ha dado cuenta que el dictador hispanoamericano tiene un extraordi
nario parecido con el personaje central de la novela picaresca española. En 
efecto, el picaro español nace, se cría y vive dentro de unas tensiones 
sociales muy similares a las del dictador hispanoameicano. En forma simi-
íar tiene una complejidad, ética y mental, que nunca logra reducir a una 
armonía porque también suele tener en su espíritu una dualidad psicoló
gica; por un lado es de un carácter plebeyo, desvergonzado, que se en
cuentra siempre entre la vileza del mundo; pero al mismo tiempo —y esto 
acrecienta su cinismo— está dotado de una aguda conciencia de lá moral 
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y la dignidad, que, sin regir su conducta, le permite juzgar sus propios 
actos humanos y ios del prójimo. 

Carpentier fundamenta literariamente su novela "El recurso del mé
todo", teniendo como base las características picarescas del tirano ilustrado. 
La biogi-afía fingida del picaro metido a dictador, es una pintura irónica 
de toda clase de aventuras y experiencias en su sucesivo contacto con las 
diversas clases sociales. El dictador, ío mismo que el picaro español, cons
tituye sólo un lazo de unión de un constante ir y venir de figuras episódicas. 
Aunque lleguemos al final de una historia personal, a la conclusión de una 
aventura episódica, ésta nunca termina definitivamente; con relación a la 
vida del protagonista siempre cabe una continuación. Aunque se reempla
ce un dictador por otro, el picaro seguirá siendo "el mismo con las mismas", 
porque seguirán subsistiendo las similares circunstancias socio-históricas. 
Sin embargo, como lo especifica Carpentier "La picaresca española es 
graciosa y ocurrente; la latinoamericana, trágica y sangrienta...". El picaro 
español es ladrón y estafador, pero nunca un asesino. Crímenes violentos 
existen en algunas novelas de la picaresca española, pero sólo como ele
mentos accidentales, nimca formando parte de un proyecto criminal: "Lo 
que hace la diferencia entre los picaros españoles y los latinoamericanos 
está en que aquellos, descritos por Quevedo, Mateo Alemán o Vicente Es
pinel, no mataban a nadie. Fueron fuyeros y mentirosos, incultos y vicio
sos, pero jamás atentaron contra la vida humana. Los picaros de América 
Latina, en cambio, fusilan centenares de hombres en sus estadios deporti
vos, es decir, pasan del gracioso plano de El Lazarillo de Tormes al de 
Ubu-rey de Alfred Jarry" (2). 

Eí dictador hispanomericano no se puede plasmar literariamente, úni
camente como un picaro porque se convierte en un fanático del poder, 
un quijote en busca de la inmortalidad, en el sentido de la fama y la gloria. 
En cambio, el picaro español huye de la sociedad y de su momento his
tórico, y en vez de buscarse un refugio de glorias o de arcadismos, se pone 
al margen de todo ideal y de toda ley, viviendo simplemente de lo que le 
pueda deparar la suerte de cada día e indiferente a lo que no sea picardía 
y ocio en libertad. 

Despojado de sus peplos y de sus coturnos, el dictador hispanoameri
cano, especialmente el nacido del vacío socio-político post-independiente, 
viene a representar a veces un picaro, otras veces un fanático del poder 
o un quijote. Al hacer un estudio profundo de ía filosofía del poder abso-

(2) CARPENTIER, Alejo, "La picaresca española es graciosa y ocurrente; la la
tinoamericana trágica y sangrienta...", en Diorama de la Cultura dé México, reprodu
cido en Et Tiempo, Bogotá, junio 23 de 1974, pg. 3. 
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luto en Hispaoamérica, García Mázquez se ha dado cuenta de estas ca
racterísticas. Teniendo en cuenta que el dictador en su dualidad psicoló
gica suele pasar de la realidad a la fantasía y viceversa, y que suele es
grimir un fondo paranoico reivindicativo y un fondo mitómano justifica
tivo en todas sus acciones, el narrador colombiano ha fundamentado lite
rariamente su novela en dos parodias que marchan paralelamente: por un 
lado, la parodia dramática, sangrienta y reivindicativa del fanático del 
poder absoluto, que por estar basada en dos grandes creaciones de Sha
kespeare —Macbeth y Julio César— la hemos llamado "Parodia sTiakespe-
ariana"; y por el otro, la no menos trágica y sangrienta "Parodia quijotes
ca" basada en la ceación cervantina, la del picaro metido a quijote— el 
monomaniático trastornado por los esplendores, aplausos y destellos del 
poder absoluto, que no se contenta con descabezar las figurillas fingidas 
del retablo, sino que tiene que cortarle la cabeza a todo el que se le atra
viesa en el camino en nombre del orden v la virtud. 

VERSIÓN DEL MUNDO QUIJOTESCO 

El Patriarca es un iluso que proyecta en la realidad las quimeras de su 
imaginación y que se enfrenta en sus andanzas a todo género de gentes y 
situaciones. Es un loco, pero no como otros; es un entreverado loco lleno 
de lúcidos intervalos, un hombre cuya insensatez consiste en hacer cosas 
del mayor loco del mundo y luego razonar y actuar tan discretamente para 
borrar sus desatinos. 

Su locura no parte de la distorsión de su razón; sino de no haber podido 
desarrollar su razón y de su ambición de poder. Y pone su extraordinaria 
imaginación a su servicio. Así se le antoja que sea ésto y no aquéllo, y que 
su mundo sea como él cree que debe ser y no como es. 

Su locura intolerante sacó todo el poso de soberbia y de su vanidad que 
en él se anidaban, y con ese idealismo "heroico" de "la raza hispánica", tal 
es su creencia en el poder invencible de su brazo, que llega a creerse mi
nistro de Dios en la tierra y brazo por quien se ejecuta con ello la justicia. 
Como elegido de Dios, como superhombre, no sólo cree que está exento de 
ios cánones ordinarios de la conducta humana, sino que su conducta per
sigue el amor, la gloria postuma y la justicia sin mácula, por lo cual los 
trabajos que realiza para alcanzarlos son espirituales, pese al medio y a la 
trama en que parecen urdidos. Para él, su amor y la gloria, dejan de tener 
equivalencia terrenal y carecen de traducción a riquezas. Sólo aspira a que 
su nombre se prolongue en la memoria de los hombres a través de los si
glos y la fama de sus valerosas hazañas sea una corona de laurel a los pies 



84 Ciro Antonio Caniargo Rojas y Victorino Polo García 

de su patria. Y esa forma "pura de amar" a la patria, añade su amor a la 
mujer y a la justicia, fuente de todo bien. 

Así el Patriarca con el seso cada vez más trastornado por ía ambición 
desenfrenada y con el ansia loca de renombre, actúa pensando sacrificarse 
a la fama, en vez de sacrificar ésta a sí mismo. Queriendo hacer el bien, 
hace el mal. Comete toda clase de atropellos contra gente inocente e in
defensa. 

Las personas sensatas que se encuentran con el Patriarca y todas aque
llas que practican la farsa para sus propios fines, comprenderán de que se 
trata de un viejo deschavetado que pretende ser el dueño de todo su poder, 
de toda su gloria. Sólo el pueblo sumido en las tinieblas exteriores y aque
llos fieles servidores, verdaderos sanchos, se tomarán en serio su autoridad 
y su leyenda. 

Nuestro "dictador absoluto" será un quijote en busca de aventuras; 
primero las creará su exaltada imaginación; luego, las inventarán el ingenio 
de todos los que medran al amparo de su poder, y finalmente se topará con 
ellas. Sólo una buena estrella podrá salvarlo a última hora, y no todas las 
veces. Frente a la aventura de verdad se hará patente, el grave y aleccio
nador error, del iluso que, cuando la ilusión se concreta y se hace palpable, 
fracasa ruidosamente. 

"Su leyenda había comenzado mucho antes de que él se sintiera dueño 
de todo su poder". Al Patriarca le pareció conveniente y necesario para 
el aumento de su honra, es decir de su fama, como para el servicio de la 
República, hacerse Presidente. Como ya en la Presidencia sus mejores ser
vidores son los que más cuidan del aumento de su honra, cuanto más poder 
y tiempo anhele más renombre alcanza, y por lo tanto mayor la fuerza con 
que a su República sirva. 

Tanto se enfrascó en el ejercicio del poder que se pasaba las noches 
de claro en claro y los días de turbio en turbio; y así del poco dormir y 
mucho pensar se le secó el seso y vino a perder "el juicio". Llena la cabeza 
de agüeros, pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tor
mentos y demás disparates; y asentóles de tal modo en su imaginación, 
que para él no había ninguna otra historia más cierta que la suya. 

De este modo eí "héroe" desfigura la realidad que se le ofrece ante los 
ojos, acomodándola a la fantasía que su imaginación exaltada le dicta. Su 
casa presidencial, parece ser más un "desastre de feria" pero a él se le 
antoja que es todo un castillo, en donde lo más vulgar y corriente se trans
forma ante sus ojos en el ideal mundo que él desea para gobernar. Apenas 
llegaba el día daba rienda suelta al Rocín de sus "ventoleras" creyendo que 
en esto consistía la fuerza de sus aventuras 
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"el hombre de la casa no sólo participaba de aquel desastre de 
feria sino que él mismo lo promovía y comandaba, pues tan 
pronto como se encendían las luces de su dormitorio, antes de 
que empezaran a cantar los gallos, la diana de la guardia presi
dencial mandaba el aviso del nuevo día al cercano cuartel del 
Conde, y éste lo repetía para la base de Sari Jerónimo, y ésta 
para la fortaleza del puerto, y ésta volvía a repetirlo para las seis 
dianas sucesivas que despertaban primero a la ciudad y luego 
a todo el país..." (pág. 11). 

Con el sentido de gobierno inmediato, echóse por los campos y ciuda
des de su país a deshacer lo que se antojaba que eran tuertos, a endere
zar viudas, satisfacer deudas y enmendar sin razones; 

"...ven acá Jacinta Morales, me dijo, cuénteme qué fue del 
muchacho a quien él mismo había barbeado el año anterior para 
que se tomara un frasco de aceite de ricino, y tú, Juan Prieto, 
me dijo, cómo está tu toro de siembra que él mismo había tra
tado con oraciones de peste para que se le cayeran los gusanos 
de las orejas, y tú Matilde Peralta, a ver qué me das por de
volverte entero al prófugo de tu marido, ahí lo tienes, arrastrado 
por el pescuezo y advertido por él en persona de que se iba 
a pudrir en el cepo chino la próxima vez que tratara de aban
donar a la esposa ilegítima, y con el mismo sentido del gobier
no inmediato había ordenado a un matarife que le cortara las 
manos en espectáculo público a un tesorero pródigo, y arran
caba los tomates de un huerto privado y se los comía con ínfu
las de buen conocedor en presencia de sus agrónomos diciendo 
que a esta tierra le falta cagajón de burro macho... (pág. 91). 

Por fos más apartados rincones de su país no acontece nada extraño 
y fuera de lo común, pero él con su imaginación prodigiosa todo lo trans
forma : 

"...y los que conseguían acercarse no veían nada más que los 
ojos atónitos detrás de los cristales polvorientos, veían los la
bios trémulos, la palma de una mano sin origen que saludaba 
desde el limbo de la gloria (...) lo mismo en el tren de los pá
ramos que en el buque fluvial de rueda de madera que iba 
dejando un rastro de valses de pianola por entre la fragancia 
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dulce de gardenias y salamandras podridas de los afluentes 
ecuatoriales, eludiendo carcachas de dragones prehistóricos, is
las povidenciales donde se echaban a parir las sirenas, atarde
ceres de desasties de inmensas ciudades desaparecidas, hasta 
los caseríos ardientes y desolados cuyos habitantes se asomaban 
a la orilla para ver el buque de madera pintado con los colores 
de la patria y apenas si alcanzaban a distinguir una mano de 
nadie con un guante de raso que saludaba desde la ventana del 
camarote presidencial..." (pág. 19). 

El Patriarca no sólo transforma lo que perciben sus sentidos, sino que 
sufre cambios imaginarios de su propia personalidad. Confunde las figu
ras históricas con las de su imaginación, y éstas suscitan en él el deseo 
de vivir de acuerdo a ellas. Así el temor de morir de asesinado y el de
seo ferviente de ser exaltado le llevan a soñar que es asesinado como 
Julio César de veintitrés puñaladas, exactamente el número de ventanas 
de la casa presidencial. 

Cuando a través de sus ministros, se entera de que su sueño ha acon
tecido en la realidad se siente tan atraído y transportado al lugar de los 
hechos, que llega a creerse el propio Julio César agonizante. Su capacidad 
de autosugestión le crea nuevas perspectivas lanzándolo por una nueva 
dirección. La acción denótica del sueño cambia su vida política. Ante 
sus ojos se le presenta una acción heroica y maravillosa que le impulsa 
a realizar sus más íntimos anhelos de emular al César visionario. Des
truye el edificio del Senado y se convierte en "emperador absoluto". A 
las figurillas político-burlescas que en ese recinto, siguiendo sus indicacio
nes, venían llevando a cabo verdaderas representaciones democráticas o 
lo solían acompañar por todas partes "pronunciando los discursos que 
nunca se había atrevido a pronunciar", las colmó de honores y las man
dó a remotos lugares a inmortalizar sus rebuznos asnales: 

"...con la novedad mi general de que no habían dejado ni las 
piedras de los cimientos, nos prometió un castigo ejemplar 
para los autores del atentado que no aparecieron nunca, nos 
prometió reconstruir una réplica exacta de la casa de los pro
ceres cuyos escombros calcinados permanecieron hasta nuestros 
días, no hizo nada para disimular el terrible exorcismo del mal 
sueño sino que se valió de la ocasión para liquidar eí aparato 
legislativo y judicial de la vieja república, abrumó de honores 
y fortuna a los senadores y diputados y magistrados de cortes 
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que ya no le hacían falta para guardar las apariencias de los 
orígenes de su régimen, los desterró en embajadas felices y 
remotas..." (pág. 95). 

Et anterior pasaje, además de sustentar la actitud paródica extema, 
es una de las más bellas personificaciones histriónicas del miedo y del 
ferviente deseo de todo tirano de utilizar al César romano, el usurpador 
ejemplar del poder, como modelo y justificación, cuya gloria ennoblece 
hasta la ruptura de todo derecho; su grandeza personal ío justifica y lo 
autoriza. 

La terrible visión onírica ha dejado al Patriarca angustiado. A pe
sar de su poder se siente desprotegido ante la muerte. Carcomido por 
la incertidumbre consulta a las adivinas tratando de adelantarse a la 
historia pero "...su destino no sólo era hermético en sus manos sino en 
cuantos medios de averiguación conocíamos hasta entonces..." (pág. 96). 
Sólo una vieja sibila logró pronosticarle que moriría de muerte natural 
a una edad avanzada. El presagio devuelve la paz del alma. Convencido 
de nuevo de ser el dueño del poder absoluto y de sus cualidades de su
perhombre, vuelve a desdoblar su personalidad. Esta vez se considera 
el representante de Dios en la tierra, el superhombre encargado de lle
var a su pueblo a la tierra prometida. 

De ahora en adelante veremos al Patriarca acompañado siempre del 
indio Saturno Santos, un simple criado y un burdo y zafio matón aun
que García Márquez lo llame irónicamente por el nombre de "generat". 
Entra al servcio del Patriarca, cuando éste ya se considera dueño de to
do su poder, para el bien de su alta y gloriosa misión. El Patriarca ha 
creado a su "escudero" y ahora dependerá de él tanto como aquél de su 
amo; creador y creación estarán íntimamente ligados. 

El indio Saturno Santos, será un fiel perro guardián cumpliendo es
trictamente los mandatos de su amo, probando su comida para evitar 
que sea envenenado, protegiéndolo por todas partes con su machete v 
cuando en su vejez las fuerzas le fallan, el Patriarca en vez de mandarlo 
a matar como a otros, lo premia. Esta acción caritativa cala en lo más 
profundo del fiel y burdo campesino que llora amargamente ante la se
paración inevitable, y hasta hace llorar al amo: 

"...lo mantuvo a diez palmos de su confianza durante muchos 
años hasta que el ácido úrico le agarrotó la virtud de hacer 
cantar el machete y le pidió el favor de que me mate usted 
mismo mi general para no darle a otro el gusto de matarme sin 
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ningún derecho, pero él lo mandó a morir con una pensión de 
buen retiro y una medalla de gratitud en la vereda de cuatre
ros del páramo donde había nacido y no pudo reprimir las lá
grimas cuando el general Saturno Santos puso de lado el pudor 
para decirle ahogándose de llanto que ya ve usted mi gene
ral que hasta a los machos más bragados se nos llega la hora 
de ser maricones, qué vaina..." (64). 

Poco después el Patriarca habrá de afrontar una invasión de los mari
nes norteamericanos, auténticos picaros con una misión contrapuesta a 
la del héroe: haciendo muchos tuertos, engañando muchos pupilos, y en 
fin haciendo y dando a conocer cuantos males hay por todo el mundo. 
Estos, al darse cuenta de las locuras del presidente, viendo de que nada 
valía disuadirlo, amordazan de tal modo su libertad que, durante todo el 
tiempo que dura la ocupación, éste prácticamente estará de rodillas ante 
ellos y será objeto de sus continuas afrentas. 

Los marines abandonan el país mucho antes de cumplirse el pacto de 
ocupación espantados por una peste, pero antes se aprestan a darle el 
espaldarazo: 

"...pero antes de llevarse en sus trenes voladores aquel paraíso 
de guerras portátiles le impusieron a él ía medalla de la buena 
vecindad, le rindieron honores de jefe de estado y le dijeron 
en voz alta para que todo el mundo lo oyera que ahí te deja
mos con tu burdel de negros a ver cómo te las compones sin 
nosotros, pero se fueron, madre, qué carajo, se habían ido..." 
(pág. 54). 

A pesar de sentirse terriblemente apaleado, en él actúa rápidamente 
la fuerza mágica de ser el dueño de todo su poder. Su ánimo se dilata y 
se llena de contento y se apresta a reiniciar sus valerosas aventuras. Sin 
embargo, desde que los gringos le faltaron al respeto públicamente, el 
"hidalgo presidente" irá de burla en burla, las cuales tienen su raíz en el 
engaño de que es objeto; a veces el engaño se convertirá en mofa y es
carnio. 

A partir de esta tercera época, lo veremos en compañía de Rodrigo 
de Aguilar, su nuevo hombre de confianza. Este ya no es como el in
dio Saturno Santos un zafio y desorientado aldeano, sino un general de 
academia dotado de ingenio y de inteligencia. Este personaje será el 
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encargado de advertir a su amo del engaño que sufren sus sentidos y 
hacerle ver que las maravillas que su mente imagina no son tal, sino ma
nifestaciones normales de la realidad cotidiana y vulgar. Al principio 
no duda de su cordura y los hechos insólitos que hace su amo los con
sidera simples "ventoleras", gracias a lo cual no lo desmiente, aunque 
tampoco se deja arrastrar por ellos; lo secunda y lo protege cuando se 
mezcla peligrosamente con el pueblo: 

"...que viva el macho, que viva, gritaban los hombres, las mu
jeres, los niños que salían corriendo de las cantinas y las fondas 
de chinos, que viva, gritaban los que trabaron las patas de los 
caballos y bloquearon el coche para estrechar la mano del 
poder, una maniobra tan certera e imprevista que él apenas 
tuvo tiempo de apartar el brazo armado del edecán respondién
dote que voz tensa, no sea, pendejo, teniente, déjelos que me 
quieran, tan exaltado con aquel arrebato de amor y con otros 
semejantes de los días siguientes que el general Rodrigo de 
Aguilar le costó trabajo de quitarle la idea de pasearse en una 
carroza descubierta para que puedan verme de cuerpo entero 
los patriotas de la patria, qué carajo, pues él ni siquiera sos
pechaba que el asalto del puerto había sido espontáneo pero 
que los siguientes fueron organizados por sus propios sex-vicios 
de seguridad para complacerlo sin riesgo..." (págs. 19-20). 

García Márquez, siguiendo la actitud paródica lleva a atiibuir a su 
personaje hechos verdaderamente fantásticos y geniales por una "da
ma". El Patriarca es consciente de que "presidente sin amores es como 
árbol sin hojas y sin frutos", y decide hacer su dama a la representación 
ideal de una moza, Manuela Sánchez, de quien se enamora platónica
mente, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cuenta de 
ello: 

"...dónde estará tu rosa, dónde tu amor, sácame del calabo
zo de estas dudas de perro, suspiraba, cuando la vio aparecer 
en la puerta interior como la imagen de un sueño reflejada en 
el espejo de otro sueño con un traje de etamina de a cuartillo 
ía yarda, el cabello amarrado de prisa con una peineta, los 
zapatos rotos, pero era la mujer más hermosa y más altiva 
de la tierra con la rosa encendida en la mano, una visión tan 
deslumbrante que él apenas si tuvo dominio para inclinarse 
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cuando ella lo saludó con la cabeza levantada Dios guarde a 
su excelencia, y se sentó en el sofá, enfrente de él, donde no 
la alcanzaron los efluvios de su grajo fétido, y entonces me 
atreví a mirarlo de frente por primera vez haciendo girar con 
ios dedos la brasa de la rosa para que no se me notara el te
rror..." (pág. 77). 

La aficción del Patriarca por Manuela Sánchez es tal que obra como 
si esta moza pueblerina fuese toda una princesa, dechado de virtudes, 
hermosura y nobleza. Por ella siente la necesidad de realizar hazañas 
que muestren la piedad y admiración del ser amado. Ante ella no dis
pone de agresividad, permanece pasivo como un niño; es impotente ante 
su autoridad, pide permiso y llega a rebajarse y hacer el ridiculo. La 
visita sin alivio durante varios meses protegido por su compadre Ro
drigo de Aguiíar y abandonando prácticamente el ejercicio del poder. 
En su asedio para ganarse su amor pretende conmoverla, deslumhrarla 
con los hechos fantásticos e inverosímiles de su poder descomunal. Con
vierte su "antiguo barrio de peleas de perros" en un lugar, según él, 
digno de toda una reina. La colma de regalos fabulosos, desde toda clase 
de aparatos nunca vistos, hasta los fenómenos sobrenaturales más prodi
giosos, como el paso del cometa y el eclipse solar. 

El Patriarca habrá de estar "engolosinado con sus aires de amor" 
contando ya no sólo con la colaboración de Rodrigo de Aguilar, sino 
también con la de su doble perfecto Patricio Aragonés. Este insólito per
sonaje había sido hallado tiempo atrás cuando llevaba a cabo un prós
pero negocio de suplantación: "...que habían visto los ojos taciturnos en 
la penumbra mortuoria, que habían visto los labios pálidos, la mano de 
novia sensitiva con un guante de raso que iba echando puñados de sal 
a los enfermos arrodillados en ta calle, y que detrás de la carroza iban 
dos falsos oficiales de a caballo cobrando en moneda dura el favor de 
la salud, imagínese mi general, qué sacrilegio...". Y si en ese entonces no 
mandó fusilar a ese bastardo que usurpaba su alta posición, que falsifi
caba su ideal y creaba valores falsos "...no fue por el interés de mante
nerlo como suplantador oficial, pues esto se le ocurrió más tarde, sino 
porque lo inquietó la ilusión de que las cifras de su propio destino estu
vieran escritas en la mano del impostor...". 

Desde entonces ambos personajes llegaron a congeniar, especialmen
te, cuando Patricio Aragonés se mostró enamorado fo cual hizo refor
zar en su amo su amor por Manuela Sánchez (3). 

(3) Entre las numerosas anécdotas de estos dictadores no podrían faltar los 
delirios amorosos: Leónidas Trujillo, considerado como uno de los más absolutis-
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Manuela Sánchez se diluye en el mundo entreclaro que produce el 
eclipse, para no aparecer nunca más. El Patriarca la buscará inútilmente 
en todos los rincones del país, moviéndose a ciegas en el mundo con
fuso. Su orgullo y vanidad no admiten que sean los hombres los que ha
yan robado su amor sino que ha sido un acto supremo de Dios, que 
tiene tarea exclusiva la resolución de sus asuntos y que procura que él, 
no menoscabe su tiempo y sus facultades en detrimento de su misión 
"divino-patriótica". Sólo el ciclón enviado por Dios puede Kberarlo de 
su encanto. La realidad y la imaginación coexisten: el mal enlazado al 
bien, apareciendo y desapareciendo en el ciclón con nombre de mujer: 
"...y sólo entonces creyó que era cierto la novedad mi general de que 
este desastre había ocurrido en el mundo entero sólo para librarme del 
tormento de Manuela Sánchez, carajo, qué bárbaros que son los méto
dos de Dios comparados con los nuestros..." (pág. 104). 

Aunque el Patriarca no lo sabe, sus delirios amorosos no han hecho 
sino desprestigiarlo. Por todas partes llueven ías burlas: "...la propala
ba una canción anónima que el país entero conocía menos él, hasta los 
loros cantaban en los patios apártense mujeres que ahí viene el gene
ral llorando verde con la mano en el pecho, mírenlo cómo va que ya 
no puede con su poder, que está gobernando dormido, que tiene una he
rida que no se le cierra..." (pág. 80). 

Eí Patriarca habrá de estar seguro de ser el dueño de su poder, con
fundiéndose con el pueblo, gobernándose como si no fuese a morir ja
más hasta el día en que su doble cae mortalmente herido. Hasta enton
ces, no había caído en la cuenta de que éste venía representando ante 
él toda una farsa. En efecto, desde que los gringos le faltaron al res
peto públicamente, Patricio Aragonés se había dado cuenta de que et 
superhombre que el régimen trataba de ocultar no era más que un vie
jo inmensamente solo, miedoso y desprestigiado y planeó usurparlo. Se 
convirtió en su doble con el fin de enterarse de toda su vida, de todos 
sus defectos y cualidades para poderlo vencer y obligarlo a confesar que 
sus sueños de omnipotencia, Hbertad y amor gravitan en el vacío, de 

tas y tiránicos de Hispanoamérica, llegó a realizar verdaderas proezas quijotescas 
por Lina Lovatón, una reina del carnaval. Su machismo independencia, egoísmo 
maligno y agresividad, se esfumaban ante ese amor que le amordazaba y le oprimía. 
El nombre de Manuela Sánchez nos recuerda por un lado, a Juana Sánchez, aman
te del más bárbaro y cruel tirano boliviano, quien también se convertía ante ella 
en una oveja; y por el otro, a Manuela Sáenz, el eterno amor de Bolívar, el más 
quijote de los hijos de América según sus propias palabras. Eü Libertador terminó 
siendo el dueño absoluto del poder de la Gran Colombia sin perder por ello sus 
ideales. Moriría diciendo: "Ha habido tres grandes locos en la historia: "Jesús, 
Don Quijote y yo". Confróntese HARO Tecglen Eduardo, Qué son las dictaduras, 
Barcelona: Edic. Gaya Ciencia, 1976, pg. 39. 
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que no son más que locuras nacidas de su delirio de. grandeza, de su 
quijotismo alimentado por el mercantilismo o idealismo de todos aquellos 
que medran al amparo del poder y por el pueblo que nunca ha cono
cido la verdad, que nunca se ha autogobemado y jamás ha conocido a 
otro gobernante más que aí ídolo patriarcal, siempre rodeado por su ré
gimen de una aureola de omnipotencia, creatividad y amor. 

Valiéndose de su extraordinario parecido con el tirano, con el fin 
de llevar a cabo sus planes se ha presentado desde un principio ante 
éste como su doble perfecto; no solamente por su físico, sino porque se 
presta a seguir la farsa que el Patriarca realiza para confundir a pue
blo. Hasta finge estar enamorado 

"...Aquella confusión de identidades alcanzó su tono mayor una 
noche de vientos largos en que él encontró a Patricio Arago
nés suspirando hacia el mar en el vapor fragante de los jazmi
nes y le preguntó con una alarma legítima si no le habían echa
do acónito en la comida que andaba a la deriva y como atrave
sado por im mal aire, y Patricio Aragonés le contestó que no 
mi general que la vaina es peor, que el sábado había corona
do a una reina del carnaval y había bailado con ella 
el primer vals y ahora no encontraba la puerta para 
salir de aquel recuerdo, porque era la mujer más hermosa de 
la tierra, de las que no se hicieron para uno mi general, si us
ted la viera... (pág. 16). 

Patricio Aragonés se entabla con él en una "lucha a muerte" en las 
partidas de dominó, para derrotarlo y demostrarle que su omnipotencia 
reside en que él no permite que nadie le gane o que contradiga sus de
signios, y que estos designios son acatados por miedo o por mercantilis
mo. Pero Patricio Aragonés no previo que podía perder la "lucha final". 
No en las partidas de dominó donde era un verdadero "Sansón", sino 
ante el Destino: un dardo envenenado dirigido anónimamente contra el 
tirano (contra el que se creía que era el tirano), acabó con su vida. Pero 
antes de morir tuvo el valor de decirle, por primera vez, la verdad al 
tirano. 

El poderoso se sienta desorientado y no encuentra argumentos que 
mantengan sus tesis. Por ello recurre a la violencia enfadándose y consi
derando al que le dice la verdad como un ingrato: 

...Ahora le puedo decir que nunca ío he querido como usted 
se imagina sino que desde las témporas de los filibusteros en 



Gabriel García Márquez : Literatura y mito. "El otoño del patriarca" 93 

que tuve la desgracia de caer en sus dominios estoy rogando 
que lo maten aunque sea de buena manera para que me pague 
esta vida de huérfano que me ha dado... pero a él no le im
portaba la insolencia de Patricio Aragonés a quien puse a vivir 
como un rey en un palacio y te di lo que nadie le ha dado a 
nadie en este mundo, hasta prestarle mis propias mujeres, aun
que mejor no hablemos de eso mi general que vale más estar 
capado a mazo que andar tumbando madres por el suelo como 
si fuera cuestión de herrar novillas... sólo se le ocurre a usted 
creer que esa vaina es amor mi general... (pág. 28). 

Si el dardo envenenado no dio con el Patriarca, las palabras de su 
doble herirán su "talón de aquiles". Su orgullo y vanidad crecientes, lo 
habían llevado a considerarse prepotente, a no creer en las profecías. 
Había incurrido en la fanfarronería de jugarse la vida al dominó con 
Patricio Aragonés e incluso, sonriente y lleno de presunción ante sus 
subalternos, les había asegurado que "resucitaría al tercer día". Ahora, 
al contemplar el cadáver de su obra," se ve muerto en vida. Ya no sólo 
duda de su poder y de su gloria sino que se considera un simple mortal. 
En su radical tristeza comprende que ante la muerte no hay juegos que 
valgan, que su vida se puede terminar y con ella todo su poder y todo su 
ideal. Es una triste realidad que tarde o temprano llegará sin considera
ción a su voluntad de poder. 

Es la muerte que lo llama a la cita fatal que le pronosticó la sibila y 
que se le presenta ante sus ojos en su "Barca de Carón": corona de em
perador, adornos de reina, atavíos de soldado. Es la muerte que tiene in
clementemente a sus pies sus únicos amores: el poder y la gloria. Aho
ra no es un juicio, es la representación del fin de su vida y de su destino 
que le sale al paso para sorprenderlo en su propia farsa, en su propia 
comedia que es un espejo donde se ven al vivo las imágenes de la vida, 
donde la muerte le quita todas las ropas que lo diferenciaban: 

...se asomó a la sala de audiencias y se vio a sí mismo en cá
mara ardiente más muerto y más ornamentado que todos los 
papas muertos de la cristiandad, herido por el horror y la ver
güenza de su propio cuerpo de macho militar acostado entre las 
flores, la cara lívida de polvo, los labios pintados, las duras 
manos de señorita impávida sobre el pectoral blindado de me
dallas de guerra, el fragoroso uniforme de gala con los diez 
soles crepusculares de general del universo que alguien le había 
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inventado después de la muerte, el sable de rey de la baraja 
que no había usado jamás, las polainas de charol con dos es
puelas de oro, la vasta parafernalia del poder y las lúgubres glo
rias marciales reducidas a su tamaño humano de maricón ya
cente, carajo, no puede ser que ese soy yo, se dijo enfurecido, 
no es justo carajo, se dijo enfurecido carajo, se dijo contem
plando el cortejo que desfilaba en torno a su cadáver, y por un 
instante olvidó los propósitos turbios de la farsa y se sintió ul
trajado y disminuido por la inclemencia de la muerte ante la 
majestad del poder... (pág. 32). 

De ahora en adelante siente la trayectoria de todo hombre en la lu
cha personal ante la muerte. Como ser vivo se siente desprotegido ante su 
acecho que le hace experimentar la muerte en vida. De ahora en adelan
te buscará en la soledad de su mansión, el silencio y la serenidad que ne
cesita para su alma angustiada. Se mostrará más prudente pues todo ha 
cambiado. Ya no necesita del arrojo del creador, sino la presencia del 
que tiene que conservar lo alcanzado. 

Con el mismo espíritu aventurero que siempre ha apreciado en sus 
aventuras reales y atrevidas, se resuelve continuar con la farsa de su 
muerte-resurrección, comprendiendo que es lo único que puede resta
blecer su poder. Con la colaboración de Rodrigo de Aguilar vuelve a to
mar las riendas del poder, pero de ahora en adelante, la duda hará estra
gos en su espíritu. Desdé su perspectiva cada hecho tendrá dos versio
nes y una de ellas confirmará "el juego", mientras que antes el héroe te
nía que hacerlo todo, haciendo de "molinos gigantes". 

Al continuar en "el juego" el protagonista es perfectamente conscien
te de la hazaña que ha hecho y desborda su entusiasmo, se vanagloria 
de su triunfo verdadero, se siente doblemente sugestionado, ante la fide
lidad de Rodrigo de Aguilar y ante las aclamaciones de las multitudes, 
olvida los innumerables palos e inquietudes que ha recibido y restablece 
la creencia en sí mismo. 

El primer paso, al ver recobrado su gobierno, es restaurar su palacio 
destruido por la defenestración. Nombra de nuevo el remplazo de su 
ejército al mando de Rodrigo de Aguilar su "compadre de toda la vida". 

En su modo de administrar justicia, admite que ha podido equivo
carse y se siente por ello a dar amnistía (a excepción de los intelectua
les porque él no puede depender de esa gentuza incapaz de apreciar 
sus cualidades de superhombre que son inmanentes e intrínsecas; visi
bles sólo a su propia instrospección, de la cual es él su único dueño) y 
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poner en libertad a muchos presos, aunque más tarde pueda ser apaleado 
por ellos. Porque si hay algo que lo hiera profundamente es sentirse in
justamente vilipendiado por aquellos desagradecidos por quienes se ha 
sacrificado tanto. Está plenamente convencido de que si obra drástica
mente es para defenderse de sus envidiosos enemigos y para poder lle
var a cabo su misión redentora. Hasta el mismo Rodrigo de Aguilar con
sidera que su señor obra justamente y que su justicia no hace fuerza 
sino que la castiga. Gracias a la ayuda de Rodrigo de Aguilar "el hidalgo 
presidente", podrá de nuevo visitar la casa del poder (4), un cristalino 
antro situado, como un barco encallado, en lo alto de los arrecifes del 
mar caribe, y que sirve de prisión y cementerio a los "padres destrona
dos de otras patrias". Estos apatridas, al igual que el Patriarca, se ena
moraron del poder desde sus más tiernos años de presidente; y éste les 
correspondió a su "amor" con mil y "honestos" deseos hasta que pasaron 
los años, les fallaron las facultades y ya no contaron con la industria de 
sus regímenes para seguir haciendo milagros. Derrocados tuvieron que 
huir en busca de su nuevo "amor": la patria del Patriarca. Alli-NÍban en
gañados con el convencimiento de que algún día serían llamados por sus 
pueblos. 

La entrada de estos padres destronados es toda una marcha de apa
rato: "...aparecían de madnjgada con el uniforme de aparato que se 
habían puesto al revés sobre la piyama, con un baúl de dinero saqueado 
del tesoro público y una maleta con un estuche de condecoraciones, re
cortes de periódicos pegados en viejos libros de contabilidad y un ál
bum de retratos que le mostraban a él en la primera audiencia como si 
fueran las credenciales...". Entrada que pronto se convertirá en lamen
tos sin esperanzas: antes habían escuchado con beneplácito las coplas 
"que a su amor" (poder) seguían; ahora les toca resignarse hasta su muer
te a padecer a las del interés del Patriarca. 

Desde los amplios ventanales de este barco "encantado", y a 
horcajadas de su imaginación espoleada por su orgullo y vanidad de 
tener a estas figurillas "heroico burlescas" pudriéndose en vida, 
mientras él se considera en la cumbre del poder y de la gloria el 

(4) La casa del poder como un barco encallado y a merced de las olas, es un 
símbolo de la fragilidad del Poder_ Este pasaje literariamente está basado en las 
maravillosas aventuras de D. Quijote en la cueva de Montesinos, en la aventura 
del barco encantado, en las bodas de Camacho y en la aventura de Clavileño. Eii 
la realidad se refiere al famoso club fundado por el dictador Leónidas Trujillo en 
la República Dominicana para dar asilo y "protección" a los dictadores derrocados 
de otros países entre sus huéspedes (que se pueden apreciar perfectamente 
en la novela) figuraron: Pérez Jiménez de Venezuela, Rojas Pinilla de Colombia, 
Domingo Perón de Argentina y Fulgencio Batista de Cuba. 
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Patriarca vivirá su máxima aventura: el antro en que se encuentra 
se ilumina con la luz de su imaginación y el "héroe" en un supremo an
helo espiritual consuela su ánimo atormentado por ía duda con la apa
rición apacible y maravillosa de su vasto imperio, y luego en un cuadro 
de incomparable belleza, donde se mezclan lo lúgubre y lo cómico, re
vive la aventura geográfica del descubrimiento de América: 

...en el instante de milagro en que la luz de diciembre se sa
liera de madre y podría verse otra vez el universo completo de 
las Antillas desde Barbados hasta Veracruz y entonces se ol
vidó de quién tenía la ficha del doble tres y asomó al mirador 
para contemplar el reguero de islas hináticas como caimanes 
dormidos en el estanque del mar, y contemplando las islas evo
có otras y vivió de nuevo el histórico viernes de octubre... 
(pág. 44). 

El hér^e ha llegado a la cumbre de sus aventuras, pero a su vez se 
ha arrimado peligrosamente al borde del abismo. Ya ni el propio Rodrigo 
de Aguilar le cree las extraordinarias aventuras, de las que él también pa
rece no estar muy seguro de que hayan sucedido. Se ha situado en una 
zona de imaginación pura en la cual no puede penetrar ya "su escudero" 
y de la cual tiene que descender él dudoso de la reahdad. La firmeza de 
antes que en los duros momentos restauró con energía su idealismo mal
tratado, sufre los tirones de la realidad. Sin embargo, seguirá represen
tando fielmente su papel, especialmente, cuando todos aquellos despia
dados burgueses y subaltenios llevan la farsa con tales visos de realidad, 
que hasta el propio Rodrigo de Aguilar cae envuelto en ella. 

Para Rodrigo de Aguilar su vida no transcurre como antes tras el sim
ple señueío que le ha dado su amo. También le relucen los reflejos del 
poder que le hacen ver atrayentes perspectivas de la sociedad y del in
dividuo que antes eran desconocidas. Cada vez está más carcomido por 
la ambición que lo lleva no sólo a crear en torno a su persona un poder 
tan amplio y tan poderoso como era el del Patriarca, sino que, dispuesto 
a todo para conseguir su "ínsula", llega hasta atentar contra la vida de 
su amo. Después de un intento fallido de asesinarlo reúne pruebas con
cretas de sus arbitrariedades y desvarios y en unión de otros políticos 
piensa llevar un plan en contra para derrocarlo. Pero no contó con que 
podía ser traicionado: 

...y era con base en aquellos testimonios solemnes que el ge
neral Rodrigo de Aguilar y el estado mayor de las guardias 
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presidenciales en pleno habían decidido internarlo en et asilo 
de ancianos ilustres de los acantilados en la media noche del 
primero de marzo próximo durante la cena anual del Santo Án
gel Custodio, patrono de los guardaespaldas, o sea dentro de tres 
días mi general, imagínese pero a pesar de la inminencia y el ta
maño de la conspiración él no hizo ningún gesto que pudiera 
suscitar la sospecha de que la había descubierto... (pág. 125). 

Se siente profundamente dolorido por la ingratitud de Rodrigo de 
Aguiiar, de los demás oficiales y aristócratas a quienes ha hecho ricos. 
Considera que todos no son más que unos ingratos y ambiciosos que 
quieren menoscabar su talento y quitarle el sitio que la historia le tiene 
asignado como elegido de Dios. ¿Acaso, no es él sólo quien pueda reco
nocerse así mismo a fondo? ¿no es él mismo quien pueda ser el único 
juez autorizado para reconocer tanto sus fallos como sus méritos? Si ya no 
pudiera continuar por razones de salud con su sagrada misión, si tuviera 
defectos, ¿no lo reconocería él mismo, soberano de su taller íntimo? Ade
más, ha tenido mala suerte con sus subalternos, pues no ha topado con 
unos individuos capaces de mostrar su valor, y a él le ha tocado hacerlo 
todo, minando su esfuerzo y su talento, no sólo con la pesada carga 
del poder, sino tratando de ponerse a salvo de sus ambiciones. Para no 
hablar de otros indignos oficiales a los cuales ha tenido que enviar a la 
última aldea y no tolerarlos en la capital donde tienen que enfrentarse 
con obras que requieren la talla de verdaderos intérpretes de sus pen
samientos. 

El Patriarca aplica la máxima pena contra Rodrigo de Aguiiar consi
derando que no debe seguir viviendo porque "después de los padres a los 
amos se les ha de respetar como si lo fuesen". Hace ejecutar la sentencia 
de tal forma que sirva de ejemplo y de escarmiento a los demás: asado 
y servido en bandeja a los derriás oficiales. El túmulo que ha servido de 
sepultura a los otros dictadores lo es también para Rodrigo de Aguiiar. 
Quiso encerrarse en la "casa del poder" y terminó servido como una rica 
vianda. 

El Patriarca, al quedarse sin su "escudero", siente más su soledad y 
su tristeza, pues ya no tiene a nadie en quien confiar. Soledad y tristeza 
que son agravadas con la muerte de su madre, y solamente paliadas por 
las muestras de su santidad que demuestra con los innumerables milagros 
que realiza por todo el país una vez muerta. 

Ante tales evidencias cree que la matrona tiene el derecho a la gloria 
de los altares, y él que se considera ministro de Dios en la tierra y brazo 
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por quien se ejectita la justicia, está dispuesto a vigilar que la iglesia haga 
justicia de canonizar a su santa madre, máxime cuando él, como buen 
soldado, siempre ha ayudado a esa institución, a la que considera nece
saria en el mundo y nunca la ha puesto en duda, a pesar de sus múltiples 
desavenencias con las jerarquías eclesiásticas por considerarlas dentro de 
una profesión estrecha. 

Hasta entonces, el nuncio apostólico no se había atrevido a contradecir 
al Jefe del Estado, porque si no guardaba este artificio, no había forma de 
avenirse con él, pero esta vez, conociendo la verdad acerca de Bendición 
Alvarado, se niega a obedecer la orden de abogar ante Roma para que 
se instaure el proceso de canonización. Ante tal negativa el Patriarca 
monta en cólera y arremete contra el nuncio, especialmente, cuando hasta 
el mismo pueblo considera la negativa como un tremenda injusticia: 

...ni siquiera parpadeó cuando le vinieron con la novedad mi 
general de que al nuncio lo estaban paseando en burro por las 
calles del pomercio bajo un chaparrón de lavazas de cocina Cjue 
le vaciaban desde los balcones, le gritaban mano pancha, miss 
vaticano, dejad que los niños vengan a mí, y sólo cuando lo 
abandonaron medio muerto en el muladar del mercado público 
él se incorporó de la hamaca apartándose, los pájaros a mano
tadas, apareció en la sala de audiencias apartando a manotadas 
las telarañas del duelo con el brazal de luto y ojos abotargados 
de mal donnir, y entonces dio ía orden de que pusieran al nun
cio una balsa de náufrago por provisiones para tres días y lo 
dejaron al garete en la ruta de los cruceros de Europa para que 
todo el mundo sepa cómo terminan los forasteros que levantan 
la mano contra la majestad de la patria, y hasta el papa aprenda 
desde ahora y para siempre que podrá ser muy papa en Roma 
con su anillo al dedo en su poltrona de oro, pero que aquí yo soy 
el que soy yo, carajo, pollerones de mierda..." (pág. 146). 

Fue un recurso eficaz para que Roma ordenara la instauración del pro
ceso de canonización. 

El auditor Demetrio Aldous, enviado desde Roma para desvirtuar la 
santidad de la matrona desde un principio se presenta con una misión 
fundamental: la de destruir la idea genial del Patriarca. El abogado del 
diablo al igual que Patricio Aragonés, es un espíritu que no tiene la fe del 
carbonero, ni la fe del santo, no conoce sino el buen sentido y quiere a 
toda costa desenmascarar la verdad y para ello recurre a todas sus arti-
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mañas: confía tanto en sus puños como en sus disfraces y logra desentra
ñar toda la verdad: 

"...pues todo había sido una farsa, excelencia, un aparato de 
farándula que eí mismo montó sin proponérselo cuando decidió 
que el cadáver de su madre fuera expuesto a la veneración pú
blica en un catafalco de hielo mucho antes de que nadie pensara 
en los méritos de tu santidad y sólo por desmentir la maledi
cencia de que estabas podrida antes de morir (...) era un sucio 
negocio de prosélitos, el más escandaloso y sacrilego de cuantos 
habían proliferado a la sombra de su poder, pues quienes in
ventaban los milagros y comprobaban los testimonios de men
tiras eran los mismos secuaces de su régimen que fabricaban 
y vendían las reliquias del vestido de novia muerta de su madre 
Bendición Alvarado... (pág. 155). 

La revelación del auditor lo deja de mal talante; se siente aturdido y 
vilipendiado, pero admite que se hubiese equivocado del todo. Si lo ad
mitiese tendría que reconocer y revalorar su flaqueza tapada y contornea
da, romper el espejo mágico y cóncavo que le deforma y oculta la rea
lidad. Su hybris le impide caer en la debilidad. Su instinto le dice que 
todos sus subalternos no son más que unos envidiosos y ambiciosos, inca
paces no sólo de comprender el arte de gobernar sino de sacrificarse por 
el bien del pueblo. Por esto a él le toca hacerlo todo en esa patria indigna 
que íe tocó en suerte. Pero a pesar de todos esos ultrajes, que no son sino 
brotes celosos de su éxito, al final todo el mundo habrá de reconocer el 
rango de sus intei-venciones de superhombre y él saldrá victorioso ante 
el Supremo. 

Aunque la canonización de la matrona se suspende por falta de prue
bas, el Patriarca que es ía sublimación del individualismo y que no admite 
ninguna barrera a su voluntad soberana, se cree con la responsabilidad 
de interpretar la voluntad popular decreta la canonización de su madre, 
el estado de guerra con "las potencias de la Santa Sede", la expulsión de 
todas las órdenes religiosas y la expropiación de todos sus bienes. 

El héroe, que nunca se ha quejado de sus dolores porque a los super
hombres no les es dado quejarse de ellos, reconoce que sus facultades no 
son las mismas de antes y le deprime la idea de que la muerte pueda trun
car su obra. Aimque abriga la esperanza de poder prolongar su vida con 
la dieta milagrosa de su miel de abejas, bálsamo que lo cura todo y que 
no hace menester otra medicina, comprende que su única manera de de-



100 Ciro Antonio Camargo Rojas y Victorino Polo García 

bilitar la profecía de su muerte es tener un hijo que no sea bastardo y que 
pueda sucederle. Decide casarse con Leticia Nazareno, una vigorosa mu
jer con ademanes toscos y hombrunos la "moza de chapa hecha y derecha 
de pelo en pecho" que íe da el hijo varón que necesita para sus sueños 
dinásticos. 

El Patriarca la ha detectado (entre un centenar de monjas desnudas 
todas idénticas y mediocres) no a través de ámbito imaginario o visual, 
sino por su insinto olfativo de tigre cebado: el olor de monte de Leticia, 
Nazareno que tiene la virtud de corromper hasta el pan recién amasado. 

Los servicios de seguridad la raptan de Jamaica a donde ha sido expa
triada con las demás órdenes religiosas, pero antes de ofrecérsela al jefe del 
estado, conscientes de su pobre mediocridad y de su mal olor, tratan de 
componerla y perfumarla; quieren engañar al Patriarca, ahora precisa
mente que sus sentidos no lo engañan; y si él acepta es porque considera 
que los demás son seres envidiosos e incapaces de valorar lo real y bellb: 

...la contempló dormida con una especie de asombro infantil 
sorprendido de cuánto había cambiado su desnudez desde que 
la vio en los galpones del puerto, le habían rizado el cabello, íe 
habían afeitado por completo hasta los resquicios más íntimos y 
y le habían barnizado de rojo las uñas de las manos y de los pies 
y íe habían puesto carmín en los labios y colorete en las mejillas 
y almizcle en los párpados y exhalaba una fragancia dulce que 
acabó con tu rastro escondido de animal de monte, qué vaina, 
la habían echado a perder tratando de componerla... (pág. 164). 

Leticia Nazareno será la hembra cautiva, que además de darle el hijo 
varón requerido para su dinastía, logra compenetrarse con et macho y sa
tisfacer su lujuria. Por ella y por su hijo el Patriarca realiza hechos nunca 
antes vistos en su. persona individualista, orgullosa e intransigente. Le con
cede privilegios exhorbitantes que nunca había dado a ningún mortal y 
menos a una mujer; gracias a ella regresaron las órdenes religiosas y recu
peraron todos sus derechos y bienes. Tratando de preparar a su hijo como 
su digno heredero, confía su educación en ella y hasta él mismo se somete 
pacientemente a sus enseñanzas. Leticia Nazareno les enseñó a leer y es
cribir y "ías normas de urbanidad y de la buena salud en el comer", le en
señó a mantenerse con la espina dorsal apoyada en el espaldar de la silla, 
el tenedor en la mano izquierda, el cuchillo en la derecha, masticando cada 
bocado quince veces de un lado y quince del otro con la boca cerrada y 
ía cabeza recta sin hacer caso de sus protestas...". 
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Prosiguiendo con la educación del "infante" el mismo Patriarca se las 
arregla para enseñarle todo lo que él sabe acerca del "uso y mantenimiento 
de las armas de guerra que era la ciencia humana que él conocía mejor 
que nadie, pero el único consejo que le dio fue que nunca impartiera una 
orden si no estás seguro que la van a cumplir...". 

Influido por su esposa se siente atraído por los atavíos finos y por las 
manifestaciones artísticas y culturales de la alta sociedad. Ambos perso
najes se consideran auténticos representantes del mundo cuhural moderno, 
aunque, al igual que los demás miembros aristócratas y presuntuosos, no 
tienen la menor formación intelectual y espiritual para captar el arte. In
capaces de apreciar los tesoros que la poesía y las demás ciencias encie
rran, ios viven y los estiman a su manera. El "hidalgo presidente" podero
samente atraído por los versos de la Marcha Triunfal (armas y letras) de 
Rubén Darío, aboga por una edad dorada: se pone al lado de la historia 
que siempre ha antepuesto las armas como origen y base del poder político, 
de la nobleza de ía sangre, de la fama -f el esplendor que lo deslumhran: 

"...en el trueno de oro de los claros clarines de los arcos triunfa
les de Martes y Minervas de una gloria que no era la suya mi 
general, vio los atletas heroicos de los estandartes los negros 
mastines de presa, los fuertes caballos de guerra de cascos de 
hierro, las picas y las lanzas de los paladines de rudos penachos 
que llevaban cautiva la extraña bandera, para honor de unas 
anuas que no eran las suyas, vio la tropa de jóvenes qué habían 
desafiado los soles del rojo verano las nieves y los vientos del 
gélido invierno, la noche y la escarcha y el odio y la muerte 
para esplendor de una patria inmortal más grande y más glorio
sa de cuantas él había soñado en los largos delirios de sus calen
turas de guerrero descalzo, se sintió pobre y minúsculo en el 
estruendo sísmico de los aplausos que él aprobaba en la sombra 
pensando madre mía Bendición Alvarado eso sí es un desfile, 
no las mierdas que me organiza esta gente, sintiéndose dismi
nuido y solo, oprimido por el sopor de los zancudos y las co
lumnas de zapolín de oro y el terciopelo marchito del palco de 
honor, carajo, cómo es posible que este indio pueda escribir una 
cosa tan bella con la misma mano que se limpia el culo... (pá
gina 194). 

El Patriarca que es la sublimación del individualismo y de la prerro
gativa y como tal no reconoce límites a su fuero personal, ni barreras a su 
voluntad soberana; y así como no se somete a ninguna autoridad, por el 



102 Ciro Antonio Camargo Rojas y Victorino Polo García 

hecho de que ello implica una limitación a la suya, detesta de igual manera 
el progreso material porque le restringe la gloria que por derecho tiene 
ganada. Sin embargo, no se ha dado cuenta que ha obrado en forma con
tradictoria: no sólo ha permitido e impulsado el progreso material de las 
clases privilegiadas sino que, para imponer mejor su dominio, había mo
dernizado las armas. No cayó en la cuenta de que esas eran las máquinas 
más poderosas que limitarían su gloria y su poder al volverse contra él 
mismo. En el principio de su largo "reinado", había contemplado, compen
diada y esquematizada esa "corte de la muerte" que se volvería contra él: 
danza macabra simbolizada en las muías (tiempos antiguos) llevando pia
nos (tiempos modernos) y teniendo a sus pies el abismo de la muerte. En 
ese entonces no había podido comprender esa visión premonitoria y había 
guardado un resignado silencio que no supuso en él una renuncia vergon
zante de su seguridad íntima. Por el contrario, él que siempre se había 
considerado un precursor en medio de infraseres incapaces de evidenciar 
una visión certera del mundo, lio le quedó otro recurso que confiar al 
tiempo descubridor de todas las cosas: 

...él había visto eso y muchas otras cosas de aquel mundo re
moto aunque ni él mismo hubiera podido precisar sin lugar a 
dudas si de veras eran recuerdos propios o si los había oído 
contar en las malas noches de calenturas de las guerras o si 
acaso no los había visto en los grabados de los libros de viajes 
ante cuyas láminas permaneció en éxtasis durante las muchas 
horas vacías de las calmas chichas del poder, pero nada de eso 
importaba, qué carajo, ya verán que con el tiempo será ver
dad..." (pág. 173). 

Ahora esa evocación surge de nuevo a su mente haciendo resaltar su 
engaño, cuando al tratar de recitar el poema de Rubén Darío una violenta 
explosión destruye el coche en que su esposa y su hijo "habían de usar 
para hacer el mercado del miércoles". Comprende que él mismo se ha 
echado la soga al cuello y que sólo un milagro puede salvar la vida de 
Leticia Nazareno y de su hijo, amenazados de muerte por un enemigo 
desconocido y poderoso, que puede estar en cualquier parte, y que puede 
actuar sin que él lo pueda evitar. 

Hasta entonces el Patriarca había mostrado una seguridad en sí mismo, 
que si bien estuvo entorpecida por momentos de duda y vacilación, jamás 
había llegado a mostrarle el límite de su poder. Esa seguridad, se la había 
manifestado arrogantemente a todos sus amigos y enemigos, y hasta a su 



Gabriel Garda Márquez : Literatura y mito. ''''El otoño del patriarca" 103 

propia madre moribunda: "...la consolaba con que no se acuerda de vainas 
tristes, madre, de todos soy yo..." ( ). Ahora que ya no siente esa segu
ridad en sí mismo, en su poder, la impotencia de evitar la muerte de su 
esposa y de su hijo exclama: 

...ya no más, carajo, lo que ha de ser que sea pronto, decidió, 
y fue como una orden fulminante que no había acabado de con
cebir cuando dos de sus edecanes irrumpieron en la oficina con 
la novedad terrible de que a Leticia Nazareno y al niño los ha
bían descuartizado y se los habían comido a pedazos los perros 
cimarrones del mercado público, se los comieron vivos mi ge
neral, pero no eran los mismos perros callejeros de siempre, sino 
unos animales de presa con unos ojos amarillos atónitos y una 
piel lisa de tiburón que alguien había cebado..." (pág. 99). 

Este es el desenlace primero y esencial de su destino. Las palabras de 
Patricio Aragonés y las de Demetrio Aldous han sido la representación de 
la fuerza externa que dirige al "héroe" hacia lo que será su desenlace final. 
El Patriarca en el "barco encantado" de su poder se ha enfrentado con 
arrojo a un mar profundo y de olas implacables; y ante la incontrolable 
borrasca ha tenido que sucumbir. 

De ahora en adelante asistiremos al lento y patético declinar del ánimo 
valeroso del Patriarca hasta su término final; con el desmoronamiento de 
su espíritu se desmoronará al unísono su cuerpo. La soledad y la ti'isteza, 
que han marcado para siempre su ánimo con el sello de la hipocondría, 
ahora serán más acuciantes; cada vez estará más confuso en ese mundo 
entreclaro de la casa presidencial. 

Desde un principio ha mostrado su valor físico. Precisamente, el des
fallecer a última hora es lo que ha delatado a sus enemigos. A medida que 
el peligro era más inminente y su tamaño aumentaba, su valor se imponía 
con más fuerza. 

"Valor demostró el Patriarca ante las avalanchas mundiales cuando 
secuestró e hizo desaparecer a los niños que utilizaba en la farsa de la 
lotería. En ese entonces hasta Rodrigo de Aguilar se llenó de pavor ante 
la delegación de la Santa Sede. "Valor y osadía" ha demostrado siempre 
ante el ejército su peor enemigo. Desde un principio los convirtió en ver
daderos rebaños de ovejas y carneros cambiándoles la pólvora de sus armas 
y exigiéndoles estricta sumisión a su persona. La única vez que se atrevie
ron a "embestirle", él sólo los derrotó; una nube de polvo ocultó en esa 
ocasión la transformación. 
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El héroe que siempre ha ido en busca de "leones" no ha encontrado más 
que "gatos". El "valor y osadía" siempre han quedado para él, aunque a 
veces haya temblado de miedo todo su cuerpo, pues el valor es osar y te
mer. Para él el valor no es más que exceso de miedo y como todo hombre 
de pundonor ha sido "valiente" para no se tenido por cobarde. Si a veces 
huyó del peligro lo ha hecho por prudencia (como el día del atentado 
cuando se encontraba en medio del populacho enfurecido), pues ser pru
dente es la esencia del valor. En cambio se ha mostrado temerario (como 
en su enfrentamiento con la flota alemana o como cuando se jugó la vida 
en las partidas de dominó con Patricio Aragonés) rayó más en la locura y 
en la fanfarronería que en su fortaleza; sólo a última hora lo salvó su buena 
estrella. 

El Patriarca comprende que después de tantas luchas y sufrimientos, 
ha apretado en su mano inútilmente la "bolita del poder" pues pronto mo
rirá y no tiene hijo que le suceda. El saber que toda su lucha ha sido 
estéril y que no podrá acabar su obra, es el bacilo que desencadena todos 
sus males. Su desorientación vital ya no tiene panaceas. A la inseguridad 
crónica de mantener el poder, se une la inseguridad del sentido de la vida. 
El hombre que no han podido derribar los atentados, la muerte de sus 
allegados, las humillaciones y el apartamiento de Ids demás, ahora se des
ploma ante los tirones de la realidad. Mientras tuvo fe en sí mismo, en los 
valores de su mundo creado, la integridad de su persona, piedra angular 
de su orientación vital, pudo resistir los golpes más crueles de la vida. 

Con el deterioro de la capacidad de sentir, se incapacita para evadirse 
de la realidad. Su valoración narcisista del mundo se hace dificultosa; el 
engranaje antes fuerte, ahora se arrastra y repta y todavía así le cuesta 
más de lo necesario. La memoria también sigue la misma pauta y sus re
gistros se hacen cada vez más perezosos y vienen escuetos, avaros y hasta 
se hacen confusos e incoherentes. De ahí que los tirones de la realidad sean 
cada vez más aplastantes. Huir hacia la realidad después de estar en un 
mundo mentiroso es debilitar el placer del intenso sentir "su realidad 
interior", es darse cuenta de que todo lo que había conseguido era un 
andamiaje falso. Si esto es así, entonces también lo pasado ha sido una 
mentira y una máscara. 

Desde ahora en adelante en su valoración habitual, las dudas sobre 
la veracidad de su omnipotencia, libertad y creatividad lo asaltarán con 
mayor intensidad y frecuencia. Ahora toda clase de dudas invaden el te
rreno de la realidad interior. Dudas sobre las cosas esenciales, incluso so
bre el mismo método de su veracidad, su más seguro apoyo. 

Sin embargo, la angustia, hija de la duda, le sugiere que a pesar de la 
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ruina, amenazadora, aún vale la pena seguii- luchando. Desea imponer 
justicia, pero como su intuición y su poder son impotentes hasta para re
conocer a sus enemigos, elige para esta misión a José Ignacio Sáenz de la 
Barra, un auténtico cortacabezas totalmente independiente de su régimen. 

A partir de este momento "el juego" pierde todo lo que tenía de má
gico. Se rompe la irrealidad. Vuelve a aparecer lo real, no la fantasía de 
los sentidos del Patriarca o el engaño de los que le rodean. Entra en escena 
José Ignacio Sáenz de la Barra y se da la sorprendente paradoja que los 
personajes imaginarios que hasta ahora hemos encontrado, parecían reales, 
y éste que es real, parece ficción. 

Sáenz de la Barra es un extraordinario personaje, con una inteligencia 
privilegiada, envuelto en una elegancia y en una extraña simbiosis con 
su perro doberman Lord Kochel. Esta pareja humano-canina ejercen desde 
un principio una rara fascinación sobre el Patriarca, que sin prever las 
consecuencias hace de este "bárbaro vestido de príncipe" dueño de un 
poder ilimitado y al frente de una poderosa y sanguinaria máquina de re
presión y exterminio que por su clandestinidad y barbarie, parece difícil 
creer en su existencia. 

Este bandido cortacabezas resulta ser un enemigo político, que desde 
un principio se ha dado cuenta de que el Patriarca raya más en la locura 
que en la cordura y que su inmenso prestigio no se debe a sus facultades 
personales, sino al engranaje de su régimen que lo sostiene para sus propios 
fines. José Sáenz de la Barra, fingiendo cumplir con la misión encomen
dada, se aprovecha de la máquina asesina para tomar venganza política y 
compensar a su manera las irritantes injusticias y los nefastos errores y 
crímenes de una sociedad que se empequeñece, se acoquina y se adapta 
egoísta y cobardemente a un régimen de caciquismo y favoritismo. 

El Patriarca, al sentirse de nuevo protegido por este bandido y su 
poderosa organización, recobra la seguridad. De nuevo se considera el 
héroe encargado de llevar a su patria al progreso y la felicidad. Está ple
namente convencido de que si él coacciona al pueblo es porque la huma
nidad tiene que ser virtuosa y vivir de acuerdo a sus sentimientos y prin
cipios morales. 

Sáenz de la Barra se ceba cada vez eh su venganza, y su empresa se 
vuelve tan horripilante, descomunal y atrevida que no sólo horroriza al 
pueblo y al ejército, sino hasta el mismo tirano. Por primera vez el héroe 
se eclipsa, se transforma en una especie de subalterno y llegamos a temer 
que ya no tenga el valor suficiente para seguir en tan siniestra aventura: 

...apenas si le daban la ocasión de intervenir en los consejos 
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de los nuevos ministros nombrados a instancias de alguien que 
no era él, seis doctores de letras de levitas fúnebres y cuellos 
de palomas que se anticipaban a su pensamiento y decidían los 
asuntos del gobierno sin consultarlos conmigo si al fin y al cabo 
el gobierno soy yo, pero Sáenz de la Barra le explicaba impasible 
que usted no es el gobierno, general, usted es el poder.... 
(pág 214). 

Sáenz de la Barra dándose cuenta de que su empresa bárbara ha lle
gado a un limite peligroso, para aplacar los ánimos de las multitudes ho
rrorizadas de ver correr tanta sangre, se vale del carisma del Patriarca. 
Sin que éste se de cuenta utiliza su imagen por la televisión. Gracia a esta 
"cabeza encantada" (que no está exclusivamente para engañar al pueblo 
sino también al mismo Patriarca) logra controlar la situación embarazosa. 

Sin embargo Sáenz de la Barra, creyendo tener en su poder al Patriarca, 
comete el error de presentarse ante él sin su perro y delata su miedo y sus 
intenciones; fracasa cuando pretendía al jefe del estado con sus fuerzas de 
seguridad. Víctima de su propio invento se convierto en chivo expiatorio 
del populacho enfurecido. 

Hemos asistido al último hecho del Patriarca. Hasta ahora ha acredi
tado con su fuerza los hechos; de ahora en adelante sus facultades se res
quebrajan por completo y caen en poder del régimen que sigue explotando 
su prestigio para sus propios fines. Sin embargo, con esa ilusión e inquie
tud que es fuente de los hombres de acción sigue tratando de coger la 
realidad por el cuello, para no darle tiempo a que lo desmienta, pues aun
que es un iluso, es el padre de su propia quimera. De ahí su ansiedad 
a acogerse a todo aquello que le confirme su fe, su ilusión. Pero en su re
gistro de memoria los valores consagrados emprenden la emigración de
finitiva: poder, gloria, patria, amor y demás valores antes seguros ahora 
se mueven o se los mueven para engañarlo. 

Antes muchas personas se daban cuenta de que el Patriarca era un 
viejo deschabetado que se creía dueño de todo su poder, y lo apaleaban 
con sus burlas o trataban de entrar en su mundo para sus propios fines. 
Pero a medida que se acerca al final de su vida, la burla ya no surge como 
antes, y es porque el régimen lo mantiene cada vez más alejado del mun
do. Ya no se mueve dentro de ese mundo raetafísico en el cual la realidad 
era para él una aventura. Ahora encuentra siempre una situación arreglada 
por los demás, la cual él tiene que sostener sin alternativa. Ya la gente 
no sabe quién es él y lo toman por otro cualquiera; ya nadie quiere sondear 
su locura. 
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Carcomido por las enfermedades, en la más completa senectud se ve 
cercado por la tentación sexual; ahora es una ansia de fuego lascivo, abe
rrante con una colegiala que irrumpe en su vida en forma brusca y enig
mática cuando ya no se acuerda ni quién es él. Pero esta aventura es 
cortada por el régimen, cuanda la niña (que ha teiminado ,por enamorarse 
del viejo) es enviada al extranjero y suplantada por prostitutas disfrazadas 
de colegialas;,éstas ya no son como la colegiala que amaba el juego por 
juego y por peligroso; como prostitutas cumplen su oficio por dinero y sin 
emoción, y el Patriarca termina por enterarse de la realidad. 

Cuando se da cuenta de la farsa ya no actúa como lo hubiera hecho 
en otras circunstancias, ya no puede apelar a su poder y a sus energías; 
ya no quiere entrar en su mundo donde vive intensamente la vida. Ahora 
siente más que nunca el tormento de saberse de nuevo engañado, de que 
no sólo le están degradando su poder sino su amor, y lo que es peor, de 
haberse él mismo falseado. 

Con el peso de sus dolencias físicas que le aumentan el desasosiego, 
su tristeza es total. En la contemplación del lugar donde su desdicha se 
llevó alcanzadas glorias, siente el mismo atropello de que fue víctima por 
parte de los marines: 

...libre por fin de su,poder absoluto al cabo de tantos años de 
cautiverio recíproco que resultaba imposible distinguir quién era 
víctima de quién en aquel cementerio de presidentes vivos que 
habían pintado de blanco su tumba por dentro y por fu^ra sin 
consultarlo conmigo sino que le ordenaban reconocerlo que no 
pase aquí señor que nos ensucia la cal, y él no pasaba, quédese 
en el piso de arriba señor que le puede caer un andamio enci
ma y él se quedaba, aturdido por el estrépito de los carpinteros 
y la rabia de los albañiles que le gritaban que se aparte de aquí 
viejo pendejo que se va a cagar en la mezcla, y él se aparta
ba... (pág. 227). 

En sus paseos por la ciudad los servicios de seguridad lo llevan cau
tivo, protegiéndolo más de las miradas visibles del pueblo que de los po
sibles atentados. Al paso de la limusina presidencial, encuentra una vube 
cambiada, un mundo que ya no es el suyo. Ahora la ciudad con sus amplias 
avenidas, con sus grandes edificios agrandan el circuito en que antes se 
movía y hacen más palpable la pequenez de su poder. La tristeza lo apri
siona y lo lleva a buscar en la soledad de la casa presidencial la paz y el 
silencio que busca para su alma atormentada. 

Ahora, todo el dinamismo, la acción, el movimiento, la algarabía, el 
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resplandor desaparecen. En su interior todo ese mundo plástico que antes 
tejía una red de exultación a su ánimo y que hacían desaparecer los mons
truos inexistentes, ahora le fastidian, le constriñen física y moralmente 
porque proyectan su figura y recuerdan su pequenez y su miseria. Ahora, 
todo ese mundo plástico ha dado paso a otro lleno de oscuridad, silencio 
y soledad. 

En la más completa soledad de la casa presidencial, apesadumbrado 
y cuando esperaba palmas, triunfos y coronas de laureles merecidas por 
sus valerosas hazañas, se ve pisoteado y acoceado por las vacas, dispután
doles un lugar en donde medio dormir. Su adversidad le produce un des
engaño total, le quita las ganas de comer y piensa dejarse morir de hambre, 
la más cruel de las muertes. Ahora todo es signo de crueldad y de inferio
ridad. El Patriarca es un auténtico Ecce Homo expuesto a la befa y al 
sufrimiento final de su pasión. Durante su largo otoño hemos asistido a 
su penosa y amarga viacrucis: durante siete veces lo hemos visto encerrar
se en su celda-dormitorio, cerrando tras de sí las puertas y pasando las 
tres aldabas, los tres cerrojos, los tres pestillos, y tirándose en el suelo 
como un animal; siete veces se ha sentado en su letrina portátil a orinar 
cada vez siete "gotas arduas"; ha sido paseado por la ciudad como una 
"mona cautiva" en una de las siete limusinas de los servicios de seguridad. 

En el desamparo ontológico las fuerzas le abandonan y sus dolores 
físicos y morales se agudizan. La soledad es devoradora y lo conduce al 
máximo encierro; lo inmóvil. La muerte personificada acaba de burlarse 
refinadamente del simple mortal dejando en ridículo sus pequeneces y 
pasiones y haciendo que recobre sus sentidos y se resigne a aceptar la 
realidad como tal: "...y sólo cuando la vio de cuerpo entero comprendió 
que lo hubiera llamado Nicanor Nicanor que es el nombre con que la 
muerte nos conoce a todos los hombres..." ( ). El desvarío, el soñado 
ideal, la gloria mentirosa de la vida... todo es refutado a última hora por 
la razón: 

...Había conocido su incapacidad de amor en el enigma de la 
palma de sus manos mudas y en las cifras invisibles de las ba
rajas y había tratado de compensar aquel destino infame con el 
culto abrasador del vicio solitario del poder, se había hecho 
víctima de su secta para inmolarse en las llamas de aquel ho
locausto infinito, se había cebado en la falacia y el crimen, ha
bía medrado en la impiedad y el oprobio y se había sobrepuesto 
a su avaricia febril y al miedo congénito sólo por conservar 
hasta el fin de los tiempos su bolita de vidrio en el puño sin 
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saber que era un vicio sin término cuya saciedad generaba su 
propio apetito hasta el fin de todos los tiempos mi general, ha
bía sabido desde sus orígenes que lo engañaban para compla
cerlo, que le cobraban por adularlo, que reclutaban por la fuer
za de las armas a las muchedumbres concentradas a su paso con 
gritos de júbilo y letreros venales de vida eterna al magnífico 
que es más antiguo que su edad, pero aprendió a vivir con esas 
y con todas las miserias de la gloria a medida que descubría en 
el transcurso de sus años incontables que la mentira es más 
cómoda que la duda, más útil que el amor, más perdurable que 
la verdad, había llegado sin asombro a la ficción de ignominia 
de mandar sin .poder, de ser exaltado sin gloria y de ser obede
cido sin autoridad cuando se convenció en el reguero de hojas 
amarillas de su otoño que nunca había de ser el dueño de todo 
su poder... (pág. 269). 

Por primera y última vez es el auténtico hombre, al que la muerte 
despierta del error y vuelve a repasar en un instante con amargura y tris
teza toda su desatinada ambición. Es el auténtico ser racional y humanita
rio, elevando su rango ante él mismo, pero sin poder corregir el mal cau
sado a los demás y sin poder llevar esa última transformación a la sociedad. 

Cae el telón para la representación del Patriarca, pero el equívoco no se 
acaba para los demás; cada cual seguirá viviendo entre verdades y menti
ras. La tragedia seguirá representándose y mordiéndose la cola porque la 
sociedad prácticamente es la misma. Todos aquellos ambiciosos moderados 
que desean tener prestigio y poder en vida, seguirán espoleando a otro 
iluso con ambición desenfrenada y con ansia loca de renombre. 




