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«A largo plazo, todos los hijos de Adán y Eva son niños 
perdidos», dice Amin Maalouf. Me pregunto enton-
ces, sobre la base de la sentencia pesimista del escritor 

libanés: ¿cuál es el destino de los descendientes de Rubén y 
Cyborea?

La hermenéutica, aplicada a la exégesis de la historia bíblica, nos 
ofrece lugares comunes en diversas interpretaciones. La pareja 
tuvo un hijo al que llamaron Judas. La madre tuvo un sueño en 
el que su hijo destruía la raza judía; para evitar el cumplimiento 
fatal de la profecía, colocó al niño en un arca de papiro, y, tras 
estar a la deriva por varios días, llegó a la isla de Scariot, donde 
salvado de las aguas, fue adoptado por la reina. Criado en tierra 
extraña, el niño creció junto al hijo de la soberana, a quien cas-
tigaba severamente. Su temperamento agresivo es confrontado 
por su madre adoptiva que le confiesa su origen, ante lo cual 
Judas liquida al hijo de la reina y huye a Jerusalén, para ponerse 
a órdenes del gobernador Poncio Pilatos. 

Pilatos le exige que le lleve frutos de una huerta, pero, al 
ser sorprendido en el hurto, Judas da muerte a su propietario, 
Rubén. Más tarde, por decisión del gobernador, toma en matri-
monio a la viuda de este, es decir a Cyborea, su propia madre. 
Al develarse el parentesco y enterarse de que había asesinado a 
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su padre, Judas trata de quitarse la vida, pero su 
madre lo convence de presentarse ante Jesús y, 
junto a él, expiar sus pecados. Así se convierte 
en su discípulo, en uno de los doce apóstoles y, 
finalmente, en el traidor que entrega a Cristo a 
las autoridades del Imperio Romano a cambio 
de treinta denarios de plata.

Judas fue también el soberbio asalariado que 
en las plazas, cargado de su sica, puñal en latín, 
daba muerte a rivales y adversarios para luego 
esfumarse entre el tumulto de artesanos, ma-
rineros y mercaderes. Su perfil de ajustador 
de cuentas lo ubica como uno de los primeros 
mercenarios en la historia de Occidente. Otra 
versión lo presenta como Iscariot, que sería la 
derivación helénica de sicarius.

Si Pier Paolo Pasolini abordó, desde su gran-
deza poética, la historia de la sirvienta georgiana 
Yekaterina Gueladze, madre de Stalin –Hijo 
mío, yo que fui honrada / te he dado el amor de 
la traición […]sorbías tú del seno mío / leche 
de asesinatos y heroísmos–,1 el beirutí Khalil 
Gibrán, desde su medianía, acometió la empresa 
de hurgar en la vida de Cyborea: 

Si el amor estuviera en la carne, lo quemaría 
con hierros al rojo y me quedaría en paz. Pero 
está en el alma, inmutable. Ahora no quisiera 
volver a hablar. Ve a preguntar a otra mujer 
más honorable que la madre de Judas. Ve 
con la madre de Jesús: también ella tiene una 
espada en el corazón; ella te hablará de mi y 
entenderás.2

¿Cómo entender la traición? ¿Cómo procesar 
el quiebre de la lealtad?

Decía Arthur Miller que Thoreau «encontró en 
la destrucción de la naturaleza la metáfora de la 
traición a sí mismo que lleva a cabo el ser huma-
no»,3 pero la manifiesta o escondida deslealtad 
hacia quienes labraron una historia común, y 
que ha sido motivo de innumerables conjeturas 
en la historia, no va hacia la autodestrucción 
humana, sino hacia la singularización del acto de 
perfidia. No cabe duda de que Cyborea y Rubén 
no son responsables de las atroces acciones de 
su hijo, pero la metáfora es necesaria para tratar 
de entender esa deshonrosa heredad. 

Veinte siglos después de la traición a Jesucristo, 
los heraldos de la vileza han paseado su infame 
estirpe por el mundo entero. Cabe señalar a algu-
nos de nuestro Continente, por la inmundicia de 
sus acciones y las tragedias que han provocado 
con su daga escondida en la sombra. «Bendito 
sea Dios que inventó la memoria», dijo José 
Hierro, y, de la mano de la evocación, recorremos 
remembranzas de la falacia, manifiestos y versos 
que han avivado llagas y perjurios.

La traición política en la América Latina, 
cometida o azuzada por los descendientes de 
Cyborea, es tara común en nuestros pueblos. Se 
habló de La Malinche y los Cañaris, aunque, en 
ambos casos, la historia haya dado un vuelco en 
su investigación y hoy nos presente una faz dis-
tinta, menos acusadora y más reflexiva sobre los 
acontecimientos en los que estuvieron inmersos. 

En la lucha por la emancipación del Imperio 
Español, Bolívar, Sucre, San Martín, fueron 
víctimas de intrigas y complots nacidos en las 1 Pier Paolo Pasolini: Balada de la madre de Stalin; Poesie 

Disperse.
2 Suheil Bushrui y Joel Jenkins: Khalil Gibrán, poeta 

iluminado, México, Grijalbo, 1998, p. 341. 
3 Arthur Miller: Al correr de los años, Barcelona, Tusquets 

Editores, 2002, p.252. 
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propias filas independentistas. Bolívar dijo en su 
discurso ante el Congreso de Angostura el 15 de 
febrero de 1819: 

Un pueblo ignorante es un instrumento ciego 
de su propia destrucción; la ambición, la intri-
ga, abusan de la credulidad y de la inexperien-
cia de hombres ajenos de todo conocimiento 
político, económico o civil; adoptan como 
realidades las que son puras ilusiones; toman 
la licencia por la libertad, la traición por el 
patriotismo, la venganza por la justicia.

La traición como sustituta del patriotismo, 
dice El Libertador, y ni por ser periódica deja de 
asombrar, ni por recurrente deja de causar asco. 
Los ejemplos abundan.

José Gervasio Artigas luchaba por la emanci-
pación de la Patria Grande, al tiempo que Carlos 
María de Alvear, en acto de insidia vergonzosa, 
imploraba al Reino Unido de Gran Bretaña que 
aceptara a los habitantes de las provincias unidas 
del Río de la Plata como súbditos que desean 
arrojarse a sus «brazos generosos». Alfredo Zi-
tarrosa escribió su latigazo cantábile:

Vidalita acordate de José Artigas
Y endúlzate la boca, cuando lo digas

A la huella de un siglo que otros borraron
Mintiendo los martirios del traicionado

En la historia de la Revolución Mexicana 
la traición fue tan reiterada como abominable. 
Los generales Manuel Mondragón y Victoriano 
Huerta fueron los cómplices de los asesinatos de 
los hermanos Francisco y Gustavo Madero, así 
como de Pino Suárez en 1913; seis años después, 
Jesús Guajardo había pasado con éxito las prue-

bas de fidelidad exigidas por Emiliano Zapata, de 
esta manera se granjeó las simpatías del ejército 
zapatista, hasta que encontró el modo de hacer 
realidad su estratagema que culminó en el artero 
crimen contra el Gran Caudillo del Sur. Álvaro 
Obregón y Plutarco Elías Calles, con la compli-
cidad norteamericana, fraguaron la emboscada 
y muerte de Pancho Villa.

En la República Argentina, Leopoldo Lugo-
nes pasó de ser fundador socialista, junto a José 
Ingenieros, a enarbolar «la hora de la espada», 
cuando la reacción se agrupó para atentar contra 
el gobierno democrático de Hipólito Irigoyen. 
Para Lugones el pacifismo era el «culto al miedo, 
o una añagaza de la conquista roja. El ejército es 
la última aristocracia», dijo, mientras se dedicaba 
a escribir los discursos de José Félix Uriburu, 
quien derrocó a Irigoyen. 

No ha pasado el peligro. Es necesario que cada 
uno de los trabajadores argentinos vigile y que 
no duerma, porque los enemigos trabajan en la 
sombra de la traición, y a veces se esconden 
detrás de una sonrisa o de una mano tendida 
[…]. Los denuncio como traidores entre la 
inmensa masa de trabajadores de mi pueblo 
y de todos los pueblos. […] No volverán ja-
más, pero si alguna vez volviesen habría que 
sellarles la frente con el signo infamante de 
la traición.

Ese fue el mensaje de Eva Perón, leído por 
un locutor cuando Evita agonizaba. Testamento, 
arenga y sentencia. La advertencia, no obstante, 
se diluyó entre conspiraciones, golpes de Estado 
y usos malévolos del poder, al punto de que, dos 
décadas más tarde, desde un sector del propio 
peronismo surgió la tenebrosa Triple A.
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La traición no escapa a las inteligencias más 
agudas. José Carlos Mariátegui, no obstante su 
sagacidad y talento, sucumbió ante los halagos 
y piropos políticos de Eudocio Ravines, ave-
zado en el arte de la infiltración. Mariátegui 
nombró a Ravines como su consejero y repre-
sentante. La urdimbre traicionera se manifestó 
tras la muerte del Amauta con un Ravines como 
confeso anticomunista y agente de la Central 
de Inteligencia Americana, desde la cual tam-
bién atentó contra la memoria histórica de Luis 
Emilio Recabarren.

La esperanza de una transformación pacífica 
unió a los chilenos en 1948 tras la figura de Ga-
briel González Videla. Una vez en el poder, este 
traicionó a su pueblo, en acto turbio e impúdico. 
Entonces Neruda escribió:

En mi pueblo, en mi tierra lo conocemos. Duerme 
el labrador pensando cuándo sus duras manos 
podrán rodear su cuello de perro mentiroso, 

y el minero en la sombra de su cueva intranquila 
estira el pie soñando que aplastó con la planta 
a este piojo maligno, degradado insaciable.4

La Revolución Cubana tampoco escapó de la 
estampa de los Judas disfrazados de verde olivo. 
Apenas nueve meses después de la entrada de 
los guerrilleros a La Habana, como en un parto 
maligno, Huber Matos se alzó en armas contra 
la Revolución. Fidel diría entonces:

¿Y qué propósito se persigue con eso? El 
propósito de dividir al pueblo, el propósito de 
confundir al pueblo, el propósito de debilitar al 

pueblo […] ¡Traidores, que quieren confundir 
al pueblo cuando más claro debe estar, cuando 
más consciente debe estar de cuáles son sus 
intereses y cuáles son los intereses de los 
enemigos de nuestro pueblo, de los que no 
pueblo sentir con nuestro pueblo!  ¡Traidores 
los que adoptan la consigna y la bandera de los 
Trujillo, de los criminales de guerra y de 
los intereses internacionales enemigos de 
Cuba! ¡Y traidores los que se solidarizan con 
los traidores!  ¡Traidores los que en este mo-
mento tienen la desvergüenza de cohonestar la 
traición! ¡Traidores los que en este momento 
tienen la osadía de predicar la división del 
pueblo, porque lo único que conseguirían, si 
debilitan al pueblo, si dividen al pueblo, es que 
los enemigos poderosos que tenemos de nuestra 
Revolución se sientan alentados a atacarnos!5

Vendrían más tarde las historias canallescas 
protagonizadas por los asesinos de Roque Dal-
ton; los celosos bolivianos que traicionaron al 
Che o la historia ruin del Cabo Anselmo, quien 
no dudó en entregar a torturadores y asesinos a 
su propia pareja, entonces embarazada de cua-
tro meses, la insigne paraguaya Soledad Barret. 
Sobran casos y falta papel, la indignación no 
cabe en estas páginas, pero están ahí, desde la 
clandestinidad y la porfía, ciertos indígenas y 
mineros bolivianos en contubernio con sus ca-
pataces fascistas, enlazados para atentar contra 
Evo Morales y la democracia. No pueden faltar 
los cipayos, en adjetivo de Arturo Jauretche, que 
conspiraron, desde un presunto radicalismo de 
izquierda, contra Hugo Chávez. Luis Miquilena 

4 Pablo Neruda: Canto general, Caracas, Biblioteca Aya-
cucho, 1981, pp. 301-302.

5 Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, 26 de oc-
tubre de 1959. 
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o Pompeyo Márquez son apenas fichas en el 
vademécum de la traición.

Como será la patria sin los traidores

La traición –envidia armada, la llamó Lope de 
Vega– ha sido llaga púrpura y constante en la 
historia del Ecuador y cabe recordar algunos 
episodios.

El suceso más conocido en la historia republica-
na tiene como protagonistas al general Eloy Alfaro 
y a su sucesor, general Leonidas Plaza Gutiérrez. 
Tras la odisea radical de Alfaro, Plaza Gutiérrez, 
camuflado entre los leales, urdió su estrategia de 
ganar la confianza del Viejo Luchador a través 
de presentarse como su más ferviente admirador. 
Una vez en el poder, sucesión presidencial lograda 
precisamente gracias a Alfaro, Plaza se convirtió 
en el titiritero de la conspiración que terminó 
con el cuerpo de Don Eloy en las llamas de la 
Hoguera Bárbara y en el acta de defunción de las 
transformaciones revolucionarias.

Tras la rebelión del 28 de mayo de 1944, 
llamada La Gloriosa, las fuerzas de izquierda, 
que habían sido las protagonistas principales 
en la insurrección y ulterior derrocamiento del 
régimen plutocrático de Carlos Arroyo del Río, 
entregaron el poder a José María Velasco Ibarra. 
Este, ilustrado malicioso, incorporó a sus huestes 
al excombatiente de la Guerra Civil Española 
Carlos Guevara Moreno, denominado el Capitán 
de las Barricadas. Fogoso, astuto y temerario, 
Guevara Moreno se encargó de perseguir a sus 
antiguos camaradas de la Facción Universitaria 
hasta arrinconarlos en mazmorras o exilios. 

El ejemplo más reciente ha estado representado 
por el presidente Moreno Garcés y sus adláteres, 
en realidad, secuaces. Recuerdo en clases de His-

toria de la Literatura en la Universidad Católica de 
Quito haber optado por un crédito en Criptografía, 
es decir, el tratamiento enigmático al que iniciados 
y entendidos pueden acceder y decodificar. Se nos 
enseñaba entonces las Escítalas que utilizaban 
militares de Esparta y que fueron referidas por 
Plutarco. Cabe entonces un pequeño recuerdo y 
ejercicio de aquellas horas estudiantiles dedicadas 
a quienes se sirvieron de máscaras carnavalescas 
para saltar desde la calle a riberas frías, brincar 
sobre cualquier barrera a la usanza de las vicuñas, 
hasta alcanzar el prado carvallar, y, como halcones 
cetreros, ejercitar su ritual amansador de falcone-
ría, limitado por su cuchillo romo, en labor ardua 
y espinosa. Cualquier analogía, interpretación 
codificada o en clave de color marrón oscuro, 
color moreno, viene al caso.

Moreno Garcés, a quien jamás llamaré por su 
nombre de pila, por haber deshonrado el alias 
político del mayor revolucionario bolchevique, 
armó su perversa tramoya tras ganar las eleccio-
nes de 2017, en representación del Movimiento 
Alianza País y su líder Rafael Correa Delgado.

Una vez en el gobierno inició la persecución 
a sus antiguos compañeros, a quienes manifestó 
públicamente su rencor y rechazo. Las pocas 
acciones gubernamentales se han centrado en el 
acosamiento y la cacería, en una de las más repug-
nantes manifestaciones de apostasía. El renegado 
requiere justificativos morales para edulcorar su 
vileza. Moreno Garcés los encontró en presuntas 
tramas de corrupción, nunca comprobadas. Pero, 
aun en el caso de que hubiesen ocurrido durante la 
década de gobiernos de la Revolución Ciudadana, 
en la que Moreno Garcés ejerció seis años la vice-
presidencia y cuatro como delegado ante Naciones 
Unidas en Ginebra, lo ético habría sido presentar 
formales denuncias, y no esperar a sentarse en 
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el perentorio trono para exudar maledicencia, 
complejos y satrapía.

Pero volvamos a la literatura y a las artes, que 
son nuestra razón de ser y existir. Tras el intento 
de golpe de Estado y magnicidio del 30 de sep-
tiembre de 2010, en contra del gobierno y su 
presidente, Rafael Correa, me cupo el privilegio, 
junto a mi hermano Miguel y mis compañeros 
del grupo Pueblo Nuevo, de ofrendar a mi país 
la canción «Cómo será la patria», una de cuyas 
estrofas reza:

¿Cómo será la patria sin la violencia?
¿Cómo será la patria sin los traidores? 
¿Cómo será la vida sin la tristeza?
Que nos causaron sátrapas y opresores.

Se unieron las voces de Luis Eduardo Aute y 
Quilapayún, Víctor Heredia e Inti Illimani, Oscar 
Chávez y Luis Enrique Mejía Godoy, Adrián 
Goyzueta y Carmina Cannavino, Quinteto Tiempo 
y Victoria Villalobos, Paulina Aguirre y Nahuel, 
Ricardo Flecha y Delfor Sombra, entre tantos 
cantores de nuestra tierra, para parir una suerte de 
himno popular que sacudió cimientos y corazones. 

¿Cómo será la Patria sin los traidores?
Rafael Correa Delgado, al grabar el mensaje 

inserto en el disco y que es extracto de su dis-
curso de ascensión al poder en 2007, con su voz 
de tiple costeño, decía: 

Mi sueño, desde la humildad de mi Patria morena, 
es ver un país sin miseria, 

sin niños en la calle; una Patria sin opulencia, 
pero digna y feliz; una patria amiga, repartida 

/ entre todos y todas. 
Ahora, con el corazón les repito: jamás 

/ defraudaré a mis compatriotas. 

Y consagraré todo mi esfuerzo,
con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias 

de Bolívar y Alfaro,
a luchar por mi país. Por esa Patria justa, 

/ altiva y soberana 
que todos soñamos y que todos merecemos.

Los descendientes de Cyborea, siempre en ace-
chanza, con códices de otros legendarios traidores 
como Brutus y Efialtes de Tesala, merodeaban 
Carondelet, histórico palacio de gobierno en el ma-
ravilloso casco histórico de ese Quito que Mujica 
Lainez calificó como el mayor barroco de América. 
En cobertizos y antesalas, antiguas caballerizas o 
las barandas de hierro provenientes del antiguo Pa-
lacio de Tullerías de París, destruido en la Comuna 
de París, pululaban los aspirantes a la traición. Por 
candidez no nos percatamos de que tras las lison-
jas se escondían malaventuras de quienes, tiempo 
después, renegarían de la Revolución Ciudadana.

Tomás Borge, que no es santo de mi devoción, 
además no era ningún santo ni soy devoto de na-
die, escribió: «Estoy persuadido de que la lealtad 
existe y en algunas conciencias es de mármol y de 
miel. Se debe confiar en ellas. También se puede 
confiar en los traidores. No cambian nunca».

En la esencia es verdad que no cambian, en la 
apariencia, sí. Curzio Malaparte, cuando escribió 
en 1928 su obra Camaleón, consagrada en vida 
a Benito Mussolini nos condujo hacia la alcoba 
inmemorial de los traidores y su naturaleza trans-
formista. El camaleón puede mover sus ojos en 
direcciones distintas de manera independiente; 
son cazadores en el crepúsculo; asustado, furioso, 
a la defensiva, cambia el color de su piel por su 
capacidad pigmentaria para transformar la luz. 
Mussolini pasó de ser alabado por Vladimir 
Ilich Lenin y Antonio Labriola a detestar sus 
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«pecados de juventud», de ahí la puntiaguda 
crítica de Mariátegui: «ha llegado a decir que 
se ruboriza de su pasado socialista como se ru-
boriza un hombre maduro de sus cartas de amor 
de adolescente».6

El camaleón se arrastra, reptil al fin, y su capa-
cidad mimética, fruto del espejo selectivo, lo lleva 
a tomar prestado el ambiente de la naturaleza; de 
la misma manera, los camaleones políticos, con 
su travestida ideología, permanecen a la sombra, 
siempre en acecho, con carnets y banderas de 
distinta tendencia y origen. Serviciales para poner 
la alfombra roja a sus jefes temporales, traman la 
urdimbre del converso, exhiben la desmemoria 
como virtud, y en oferta al mejor postor traicionan 
los lazos que los unían a su pastor. Con oportu-
nismo cínico llegan a la industria del arrepenti-
miento que los acoge a sabiendas de su condición 
de tránsfugas. Marx, me refiero a Groucho, los 
retrató con una mezcla de humor y desprecio: 
«Estos son mis principios, si no le gustan, tengo 
otros». Ajenos a las convicciones se solazan al al-
canzar peldaños desde los que divisan su porvenir 
acomodado, gracias a lo que llaman capacidad de 
adaptación. Pero encuentran, a veces, la mirada 
despiadada, por justa, de quienes los conocen 
como si los hubiesen parido. Roque Dalton, que 
fuera víctima de los zalameros con fusil, escribió:

Camina sin embargo,
tránsfuga de letrinas suntuosas,
repartiendo vergonzantes adornos de solapas,
que hay ojos de maíz, 
ojos de arado, 

ojos de hambre presente, 
de lucha continuada y esperanza cierta, 
que conocen tu cómplice vacío, 
tu omisión asesina, 
y te esperan 
¡te esperan! 7 

La felonía, propia del régimen feudal y sus 
relaciones jerárquicas, no ha cambiado con 
el tiempo. Se escuda en la protección que el 
nuevo amo brinda a la acción del alevoso que, 
en innoble acto, rumia el rencor, reniega de su 
ideología y se erige como actor, casi siempre en 
papel secundario, de la deslealtad organizada. 
Suele ser el portador de la tea que carboniza su 
antigua bandera. No existe en la justicia, salvo 
en el delito de traición a la Patria, regulado por el 
Código Penal, ninguna sanción para el camaleón. 
Quizá por ello vuelvo a la poesía para invocar 
escarmiento y condena para los portadores del 
puñal oculto. Si Francisco Petrarca dijo: «Todo 
el mal que puede desplegarse en el mundo se 
esconde en un nido de traidores», Neruda, con 
su látigo palabrero, demanda escarmiento y pena:

Para el traidor que ascendió sobre el crimen,
pido castigo.

Para el que dio la orden de agonía, 
pido castigo.

Para los que defendieron este crimen, 
pido castigo.8 c

7 Roque Dalton: «Canción para el traidor de la palabra», 
en El Diario de Hoy, año XX, No. 8061, San Salvador, 
18 de marzo de 1956, p. 16.

8 Pablo Neruda: «Los enemigos», en Canto general, ob. cit. 
6 José Carlos Mariátegui: Biología del fascismo, Buenos 

Aires, Ediciones Nuestra América, 2012, p. 24.


