
Un héroe de

nuestra Colonia
He afirmado que no leo novelas, que sólo

leo poesía. Quizás he mentido un poco: leo

hartos libros de poemas; pocas novelas,

mas también las leo. Comienzo a leer

muchas de esas novelas que, por algún

motivo, dan que hablar, pero no siempre

las termino. También leo las novelas que

escriben mis amigos (normalmente las

concluyo) y trato de leer todas las que se

escriben por estos lados. Cuestión de soli

daridad.

A veces hasta releo novelas. Por ejemplo,

leí hace unos años "Camisa limpia", una

entrañable novela de Guillermo Blanco

centrada en la figura de Francisco

Maldonado da Silva, un médico judío de

nuestra época colonial que murió en las

cárceles de la inquisición de Lima por no

renegar de su fe. Tanto me interesó el tema

que más tarde leí "La gesta del marrano",

del argentino Marcos Aguinis, basada en el

mismo personaje. El libro de Aguinis es, sin-

duda/una obramayor, lleno de erudición y

de reflexiones explícitas e implícitas acer

ca del derecho a la libertad de conciencia.

El impacto de la lectura de "La gesta del

marrano'1 (así se llamaba a los judíos
-

aparentemente- conversos) me llevó a

releer "Camisa limpia". Y me quedo con la

blanca obra del escritor chileno.

En el texto de Agioinis se hace cuestión de

un enorme despliegue de información

histórica. Se sigue en detalle la vida de

Maldonado da Silva desde su Argentina

natal, pasando por los estudios de medici

na en Lima y por el ejercicio profesional en

Santiago de Chile y en este Concepción,

que ya entonces se veía tan remoto como

para constituir un refugio seguro contra el

largo brazo de la Inquisición. "La gesta del

marrano" pone énfasis en la lenta y siste

mática formación en la fe judía de

Francisco y luego en su conducta moral

inquebrantable durante el largo -e inútil-

juicio al que fue sometido. La fe de

FranciscoMaldonado da Silva es tan fuerte

como su entereza. El relato de Guillermo

Blanco, también apegado a los hechos his

tóricos, pone más énfasis en la vida interior

del protagonista y en la validez y dignidad

de ese reducto de toda persona que vive

intensamente sus convicciones: la libertad

interior. Guillermo Blanco insiste, como

novelista y no como redentor, en un hecho

que todavía hoy nos impresiona acerca de

la entereza de Francisco Maldonado da

Silva: su decisión de formarse en la fe judía

sin el respaldo de un guía ni de una comu

nidad que le sirviera de entorno cultural y

personal. Por eso su defensa frente a los

inquisidores alcanza ribetes heroicos.

Tanto "Camisa limpia", de Guillermo

Blanco, como "La gesta del marrano", de

Marcos Aguinis, son libros dignos de

leerse. Constituyen excelentes novelas de

dos notables escritores que supieron man

tenerse a la altura de las circunstancias: en

ellas no hay panfleto ni blanduras senti

mentales, sino sólo realidad humana. Aun

así, en el lector queda palpitando una

inquietud que no desmerece la valía de

estos autores: Francisco Maldonado da

Silva, cuyo sufrimiento lo convierte en una

de las grandes figuras de nuestro pasado,

es muchomás que cualquier libro que que

ramos escribir sobre él. Cuando la historia
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