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El porqué de un empeño
Por Alberto Aguirre
Hay veces que se subleva el ánimo y es como si hirviera la sangre. Es la ira, no como
desarreglo, sino como extrema tensión del espíritu. Es cierto que hubiera sido más cómodo
aprovechar a fondo los privilegios y virtudes encontrados al nacer, más aquellos que luego
se adquirieron, para permanecer inserto en el Sistema. Ahí estaban, en bandeja, las
prebendas y los honores y los mandos y las jubilaciones. Y un vivir sosegado, sin pánico de
motocicletas y fusiles. Porque es riesgoso esto de plantar una voz disidente en medio del
coro uniformado de las letanías. Pero en verdad no se escogió el camino más áspero por
espíritu de sacrificio, sino por dignidad: el espíritu no estaba hecho para el servilismo.

Ha sido, pues, una decisión, no sólo consciente, sino necesaria. Por eso, no importa que
cualquier chisgarabís me llame en estas mismas páginas [El Mundo] “abogado frustrado”:
eso demuestra su sandez y su ignorancia. Y sirve para señalar que la mente de los
arrodillados —y de ese cuño está hecho hoy el país— no concibe la crítica a este orden
moribundo sino como obra del resentimiento. Es que sus almitas no saben sino
prosternarse. Además, de ese modo se pretende descalificar el discurso crítico y justificar, a
la vez, la universal dimisión en esta nación blandengue.
No entienden que esta vía azarosa ha sido escogida por una honda convicción y por un
amor aún más hondo: el de la Patria. Duele ver a Colombia mancillada. Cuando este niño
muere de desnutrición tirado en el pasillo de un hospital, es la Patria la vencida. Y cuando
los marinos yankis impiden a las fuerzas de la República que recuperen el territorio
cercenado, es la Patria la vejada.
Sí, esa es la conciencia lúcida de Colombia. Entendiendo además que la Patria reside, no ya
en las pompas ceremoniales de un poder vasallo, sino en el corazón y en la ira de la
inmensa mayoría, de esos, de los proletarios. Porque sin justicia no hay Patria.
Cuando Focus, aquí mismo, y de modo sinuoso, sugiere mi adhesión a otra Patria
(cualquiera que sea) en desmedro de ésta, que me duele en las entrañas, toca ya terrenos
vedados. No se trata entonces de la sandez, sino de la infamia. Oculto en la ambigüedad del
discurso chistoso y de la alusión, dice que mi “Madre Patria” es Cuba, y no Colombia.
Infeliz. Esto ya no puede tolerarse. Hay que salir de frente, con el yo enarbolado y con todo
el énfasis de la ira, a decirle ALTO a la perfidia. Hay que impedir que crucen ciertos
umbrales: aquella línea de la dignidad no ha de ser traspasada por nadie. He dicho sobre el
M-19 y la ruptura de relaciones con Cuba lo que pienso honestamente, con el pulso firme y
un respaldo razonado. Que se discuta esa postura, de frente, con iguales nobleza y coraje.
Pero Focus prefiere la alusión mimetizada.
La conciencia lúcida de la Patria, que se sabe plena sólo en la justicia, impone todos los
riesgos. Pero también todas las iras. El que venga a mancillar este empeño será rechazado
con dura fortaleza.
Fuente:
Aguirre, Alberto. “El porqué de un empeño” (fragmento). En: Cuadro, Medellín, Editorial
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Villa de la Candelaria
A Joya, Tiza y Leo
Vano el motivo
desta prosa:
nada...
Cosas de todo día.
Sucesos
banales.
Gente necia,
local y chata y roma.
Gran tráfico
en el marco de la plaza.
Chismes.
Catolicismo.
Y una total inopia en los cerebros...
Cual
si todo
se fincara en la riqueza,
en menjurjes bursátiles
y en un mayor volumen de la panza.
León de Greiff
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