
M
i experiencia personal 
es que cada amor, cada 
mujer que amamos, 

nos brinda la oportunidad de vi
vir una vida distinta cada vez, 
nos permite asomarnos a lo que 
hubiera sido nuestra vida a su 
lado, de entender el mundo de 
un modo más pleno. Y su re
cuerdo nos enriquece y potencia 
nuestra capacidad de amar. 

Igual sucede con los viajes y 
los países en los que tenemos la 
suerte de vivir. 

Quizás nada nos acerca más 
a lo que el hombre significa que 
el conocimiento, de primera ma
no, del mundo. Ello es así por
que por más que aprendamos 
sobre sus habitantes, por más 
que los estudiemos y nos ocupe
mos de sus necesidades, sólo el 
contacto y el trato directos nos 
ofrecen su imagen más comple
ta. No que lo otro carezca de 
importancia. Por el contrario, 
será siempre una gran ayuda, 
una referencia que nos ayudará 
a su comprensión, porque fmal
mente lo que deseamos con más 
fervor es comprenderle, com
prender, que es el principio de 
todo cambio, de toda mejoría. 

¿Cuáles son sus motivacio
nes, los resortes que lo impulsan 
para vivir y amar, para buscar 
el poder, el más apasionante de 
todos los vicios humanos? 

Ése es también el tema de 
nuestro tiempo. Todos nos ocu
parnos del poder, de sus distin
tas facetas. Está presente en 
nuestras relaciones personales, 
en la estructura social en que 
nos desenvolvemos, en todos y 
cada uno de los intersticios de 
nuestra cotidianidad. 

De todas las formas del po
der, hay una que sobresale, y 
ésa es el poder político, y el ca
rácter perverso que llega a ad
quirir. 

Ésta ha existido a lo Largo de 
toda la historia del hombre. Te
nemos noticias de ella gracias a 
cronistas e historiadores, a no
velistas y poetas, a fJ.Iósofos que 
la han registrado acuciosamente 
para nosotros, para quienes nos 
antecedieron y quienes nos su
cederán. Sólo ignoramos lo que 
no ha sido escrito o se ha perdi
do en los tantos intentos de 
cambiar la historia. 

El tema, personalizado, ha 
tomado nombre y apellido. El 
poder significa el hombre que lo 
encarna; sólo tiene sentido 
cuando nos referimos a través 
de él al hombre de carne y hue
so que lo representa, le da cuer
po y sentido, aquel en quien po
demos vernos reflejados, el que 
es capaz de convertirse en nues
tro espejo. 

Todos deseamos el poder, 
aunque lo neguemos. La renun
cia es también una forma de po
der. 

Pero de todos los que han po
dido ejercerlo quizás nadie exci
ta tanto nuestra imaginación 
como aquel que es capaz de lle
varlo hasta sus máximos extre
mos, quien es capaz de conver
tirse en si mismo en el poder, en 
llegar a ser su sinónimo: el dic
tador. 

Ha existido desde que nues
tros primeros antepasados se 
elevaron sobre dos piernas y ha 
evolucionado con las civiliza
ciones que hemos creado a lo 
largo de la historia. Los ha ha
bido geniales y estúpidos, crue
les y magnánimos, liberales y ti
ranos, y todos sin excepción 
han compartido el sello del do
minio sobre vidas y haciendas. 
Ellos no hacen las leyes, las 
reencarnan: son la ley, y mu
chas veces pueden ser la vida, la 
seguridad, la riqueza, todo lo 
que sirva para permanecer. 
Para la mayoría de ellos la ri
queza es apenas un medio para 
preservar lo que le es más pre
ciado, el poder, en cuyos fmos 
hilos se entreteje y cobra senti
do el frn último de su existencia. 

Thornton Wilder señalaba en 
esa cumbre de la literatura uni
versal que es Los idus de marzo 

Ryszard Kapuscióski: 
romper las lindes 

Gilberto Meza 

que JuHo César permitía la co
rrupción entre sus más cercanos 
allegados como una manera de 
mostrarles su desprecio. Para él 
la riqueza no tenia mayor senti
do que el de ser un instrumento, 
algo que usaba para corromper, 
para realzar su fuerza frente a 
sus enemigos. 

No es gratuito que Ryszard 
Kapusciñski haya titulado uno 
de sus más recientes libros Ce
sarz (El emperador en la edi
ción española), ni que en éste 
nos descubra los intrincados ve
ricuetos de las cumbres del po
der y su ocaso, quizás porque es 
en su pérdida total en la que po
demos apreciar sus verdaderas 
dimensiones. Otra vez, los ex
tremos que nos permiten acer
carnos al poder y al dictador. 

Kapusciñski se ha empeñado 
en descubrirnos los intersticios 
del poder, lo no evidente, lo que 
ha permanecido oculto en la cá
mara real o palpita apenas entre 
las masas, diluyéndose en su 
vida cotidiana, en los usos y 
costumbres de una sociedad cu
yos límites estaban siempre de
terminados por el Omnipresen
te, aquel que todo lo ve, el Hijo 
del Cielo, el Elégido. 

Acercándonos a él de este 
modo, a sus hábitos, a su intimi
dad, podemos, si no justificarlo, 
por lo menos entender sus moti
vaciones, las ocultas palancas 
que lo impulsaban. 

Para ello, el autor nos lleva 
de un lado al otro, nos lo mues
tra desde todos los ángulos. 
Nos convertimos así en obser
vadores privilegiados, en testi
gos, y trascendemos la inocua 
calidad de lectores. Tomamos 
partido. 

Estamos ya instalados en 
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otro de los grandes temas que 
subyacen en los temas de Ka
puscinski. Para él, como para 
todos los grandes cronistas de 
nuestro tiempo, es imprescindi
ble tomar partido: el autor es 
responsable ante la historia. Su 
premisa, que no podemos me
nos que compartir, es que la im
parcialidad no existe, que es 
uno más de los mitos procrea
dos por las naciones imperiales 
para cubrirse las espaldas o cu
rarse en salud, y sobre todo 
para manipular a su antojo. 

Pero hay algo más, siempre 
hay algo más cuando tratamos 
de explicarnos los libros de Ka
puSciríski: la pasión, el pasmo 
del descubrimiento, la voluntad 
de acercarnos Jo más posible a 
la verdad a través de un estilo 
puntual y el ahorro de medios, 
la búsqueda de la medida exacta 
que concentre y potencie el len
guaje. 

No hay palabras de más, 
como tampoco ambivalencias: 
se ha elegido la palabra justa, 
capaz de describirnos, de na
rrarnos, de representarnos lo 

que el autor ha podido descu
brir en su propia búsqueda, en 
su inmersión en La materia que 
Jo ocupa. 

La aparente facilidad de sus 
libros es la mejor recompensa 
que puede encontrar su trabajo. 
Los que de un modo u otro nos 
dedicamos al dificil arte de es
cribir sabemos que no hay nada 
más complejo que alcanzar esa 
sencillez, ese equilibrio despar
pajado y musical que va siem
pre a las fuentes del lenguaje, 
donde las resonancias, Jos ecos 
que nos conducen del sentimien
to a la razón y se vuelven espe
jo, fuente, arroyo, mar, nos per
miten sumergirnos confiados a 
rescatar los tesoros que se nos 
ofrecen. 

La fascinación de Kapuscms
ki por el poder no es nueva. Ha 
debido batallar con él y contra 
él desde sus inicios como perio
dista profesional en su natal Po
lonia, hacia dentro y hacia fue
ra. Como parte de un sistema 
autoritario y despótico, y como 
ciudadano de una nación some
tida a un poder foráneo a través 
de la dependencia económica, 
politica y militar. 

De ahí que lo combata. Ése 
ha sido el sentido de su trabajo. 
Empezó a trabajar profesional
mente en el periodismo a los 18 
años, cinco antes de que obtu
viera su maestría en historia por 
la Universidad de Varsovia con 
su tesis El papel de la intelli
gentsia en el reino polaco a fi
nes del siglo XIX y principios 
del XX. Su primer libro, El ar
busto polaco, apareció en 1962 
y se consideró todo un aconteci
miento, pues pocos años antes 
se había hecho merecedor a la 
Cruz de Oro al Mérito por su 
reportaje titulado "Ésta es tam
bién la verdad acerca de Nova 
Huta", publicado en el periódi
co Sztandar Mlodych, en el que 
denunció la insensibilidad buro
crática y las injusticias que pre
valecían en ese centro indus
trial, levantado con la asistencia 
soviética y orgullo de la joven 
Polonia de la posguerra, canta
do por poetas, alabado por es
critores y orgullo del régimen. 
El reportaje descubrió la hipo
cresía oculta detrás de toda la 
propaganda oficial y descorrió 

el velo ante la opinión pública, 
pero también cimbró a las auto
ridades y las obligó a tomar me
didas inmediatas para corregir 
las irregularidades. 

Antes de la aparición de su 
primer libro, Kapuscióski había 
trabajado como corresponsal de 
la Agencia Polaca de Prensa 
(P AP) en Asia Central (India, 
Paquistán, Afganistán) y en el 
Medio Oriente. En 1958, año en 
que volvió a su país, se incorpo
ró al semanario Polytika, para 
el que realizó los reportajes na
cionales que reunió en su primer 
volumen, al que siguieron un 
año después Black Stars y The 
Kirgiz Dismounrs (1968), /f al/ 
Africa ( 1969), Why Karl von 
Spreti Died (1970), Christ with 
a Rifle on his Shoulder ( 197 5), 
Last Day of Lije (1976), The 
Soccer War (1978) y, finalmen
te, Cesarz ( 1978), con el que 
inicia la saga que nos ocupa (en 
español han sido publicados La 
guerra de Angola, Las botas, El 
emperador y El sha). 

El emperador lanzó a Kapus
cinski a la fama mundial, colo
cándolo de golpe en uno de los 
primerisimos sitiales, lugar que 
sólo confirmó la publicación de 
El sha, segunda parte de la tri
logia en proceso que en conjun
to se denominará "Los dictado
res". 

Pero el camino no ha sido fá
cil ni, mucho menos, tranquilo. 
En el año de la publicación de 
El sha, 1986, Kapuscinski cum
plió 30 años como periodista 
activo a través de los cinco con
tinentes, y los reportajes reuni
dos en sus libros hasta antes de 
El emperador revelan una in
quebrantable voluntad personal 
y una búsqueda constante de 
originalidad que ha vertido en 
todos y cada uno de sus traba
jos reporteriles sobre Asia, Me
dio Oriente, Africa y América 
Latina, principalmente, donde 
ha sido testigo de guerras, gol
pes de Estado y revoluciones, 
pero también en los referidos a 
su patria, las restantes naciones 
del área socialista e incluso de 
la misma Unión Soviética, lo 
que le ha granjeado la animad
versión del Kremlin y la cance
lación de su visado. 

Ha sido en los primeros, sin 



embargo, donde ha podido va
lorar mejor el sentido de los 
procesos independentistas de la 
segunda mitad de nuestro siglo 
y la consecuente pérdida de in
fluencia de las antiguas poten
cias imperiales. 

Los temas que tratan sus tex
tos, como él gusta llamarlos. re
flejan también la simpatía que 
siente por los oprimidos, los po
bres. los despreciados, por quie
nes ha tomado partido como 
periodista y como hombre, con 
un sentido privilegiado de la jus
ticia porque ha compartido con 
ellos, y sufrido él mismo, la in
justicia que combaten. 

Comprende el nacionalismo 
que ha absorbido a las nuevas 
naciones independientes porque 
él mismo es un nacionalista, un 
patriota; comparte sus luchas 
contra los imperios porque lu
cha también contra uno, y es 
capaz de entenderlos como 
hombres porque, más que nada, 
es un hombre abierto, sencillo, 
lleno de un gran amor por ellos, 
que trata de entregarles en sus 
libros, devolviéndoles un poco, 
sólo un poco, de lo que ellos le 
han entregado. enseñado, al 
permitirle compartir como un 
igual su pan y sus angustias. 

Plasmar todo esto en un texto 
nítido, atractivo, novedoso, y 
que al mismo tiempo logre man
tener de un hilo el interés y con
jugar el despliegue de la inmen
sa cantidad de información que 
éstos contienen sin que asfiXien 
al lector, es fruto de un trabajo 
concienzudo y profundo, y de 
una gran sensibilidad, puestos al 
servicio de la escritura. 

Tanto en El emperador, refe
rido al depuesto Negus etiope 
Haile Selassie, como en El sha, 
sobre la dinastía Pahlevi de 
Irán, hay una conjugación ar
mónica de los recursos del au
tor. que ha logrado crearse su 
manera de escribir, es decir, su 
estilo, 

. . . utilizando -como él mis
mo señala- los recursos de 
la literatura, utilizándolos 
para realzar los aconteci
mientos, y todo ello pasado 
por el filtro de la imagina
ción, experiencia, sentimien
tos y todo aquello que puede 
ayudar a reflejar mejor la 

realidad de los hechos. No 
hay aquí jerarquías, todo es 
uno y el mismo conjunto 
cuando escribo: aconteci
mientos, oficio literario y ex
periencia, reflexión, pensa
miento ... No se puede decir 
que una cosa es más impor
tante que la otra, es un todo, 
un conjunto. • 

Es un autor al que le gusta 
romper los limites, dejar atrás 
las defmiciones. Sus libros son 
sólo eso: libros. textos inclasifi
cables que, sin embargo, son ca
paces de conmovernos. 

La publicación de El sha y la 
sin duda próxima aparición del 
tercer volumen de la serie de 
''Los dictadores", en el cual tra
baja desde hace por lo menos 
tres años, abre grandes expecta
tivas sobre la evolución y los al
cances de un estilo tan poco 
convencional como el suyo. Es 
un reto a la imaginación. 

Si El emperador nos sorpren
dió por su luminosidad y El sha 
con su origi nalidad y concre
ción, sólo queda esperar que el 
último libro de la serie, que ver
sará sobre el dictador ugandés 
Idi Amín Dada (quien segura
mente vivirá aún para mirarse 
en el espejo que le ofrezca Ka
puscinski en su refugio del Me
dio Oriente), nos brinde su lec
ción magistral. 

El caso de Uganda retrata, 
mejor que muchos otros, el con
flicto nacionalista que ha tenido 
lugar a partir de los años cin
cuenta entre las naciones recién 
despertadas a la vida independien
te. Como señala Kapuscinski, 

... la nación es una entidad 
que no puede desaparecer, a 
la que no se le puede borrar 
del mapa. La segunda mitad 
del siglo XX muestra que to
dos los esfuerzos que hizo el 
imperialismo por liquidar na
ciones no funcionaron. La 
historia no registra un solo 
caso de desaparición de na
ciones en el Tercer Mundo . 
Pero me inquieta el peligro 
en que viven estas culturas. 
Tal vez el más importante de 
estos peligros es el que se 
desprende de un poder igno
rante, brutal, totalitario, de 
ese poder arrogante que odia 
la cultura, que odia a su pro-

pío pueblo, su inteligencia, 
su raza. Precisamente el li
bro que escribo ahora es so
bre la lucha entre la cultura, 
como fuerza de identidad na
cional. y el poder militar y 
brutal que se le impone y tra
ta de destruirla para mante
nerse. Escogí el caso de Idi 
Amín porque es un caso ex
tremo, y escribiendo sobre 
casos extremos se puede ex
plicar mi idea. Es un caso 
puro de esa lucha, un caso 
ejemplar del poder brutal 
que se hace del poder por la 
via militar, el golpe de Esta
do.•• 

Y si, quizás sea precisamente 
su manejo de las circunstancias 
extremas lo que nos mantiene 
siempre en tensión, lo que excita 
nuestro entusiasmo y acucia 
nuestra curiosidad. Es el hom
bre, uno como nosotros, el que 
descubrirnos en sus libros. Hu
biéramos podido ser él, el perso
naje de sus textos. Para fortuna 
nuestra, el autor nos brinda la 
oportunidad de ser nosotros 
mismos, de ganar nuestra liber
tad con base en la comprensión 
y la tolerancia hacia lo otro que, 
también. somos. 

• ·•La Jornada Semanal". 
en La Jornada, México. 2 
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