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�Prefiero la mitología a la historia, porque ésta parte de la
verdad y desemboca en la mentira, mientras que la mitología

 surge de la mentira y se acerca a la verdad�
J. Cocteau

Expresión de Cocteau que resume, si se quiere, la esencia
decantada del arduo trabajo del profesor Barrera Orrego, mirado
desde  lejos,  desde  lo  que  hoy  llamamos  modernidad  o
posmodernidad, donde ya no florecen héroes de película,
excepto los de Hollywood, como aquellos hombres semejantes
al Amadís, al Robin Hood, al Odiseo o al hercúleo ciudadano de
Grecia que todas las diosas buscaban para sentir la potencia
divina en lo humano. Córdova se erige como el mito criollo por
excelencia,  real  o  inventado  es  secundario,  porque  existe
en la memoria colectiva, existe en la tejida red de los días
pasados,  aunque  para  muchos  ni  siquiera  tenga  ya  una
ordenada ubicación en el pabellón de la historia.

Sea  un mito, o una leyenda  o  un  ser  real  que  los  hombres
se  han  inventado para  aglutinar  sus  sueños  de  libertad -que
fue  siempre  su pensamiento desafiante y por el cual no temía
morir-, ¿será Córdova un personaje, no que haya sido olvidado,
sino que no lo han dejado entrar en la historia? Parte de la
importancia, que no toda, del libro de Humberto Barrera, es
recobrar lo que disperso yacía por anaqueles que ya compartían
una amistosa vecindad con el polvo y el olvido, Humberto reúne,

José María Córdova
ENTRE LA HISTORIA Y LA FÁBULA

PRESENTACIÓN AL LIBRO
DE HUMBERTO BARRERA

agrupa diversos documentos que restituyen la valentía, la belleza,
lo galante, y lo transparente del único héroe latinoamericano
nacido en nuestras montañas; en este libro se teje, se inventa,
se re-crea el personaje y su vida.

Es un trabajo que cuenta con el enorme valor de entrar en la vida
de un hombre a través de la imagen que de él se han labrado,
entre admiración, fábula, identificación o envidia, los que lo
vieron, lo leyeron o lo soñaron, de otro modo dicho: los que lo
inventaron para la posteridad; éste es precisamente otro de los
méritos del libro: presentar rastros de apreciaciones que nunca
serán la biografía, no aspiran a ello, pero que no por esto son
menos importantes. Creo que no hay biografía, hay biografías y
siempre me pregunto: ¿Qué ha sido del material del héroe
cuando no era héroe?, este material es el producto del recuerdo,
recordar es re-vivir en el discurso, es re-crear, y algunas veces
inventar lo que el prodigio de la memoria no posee.

Un héroe como Córdova nos recuerda, vinculado a su gesta, la
carencia de un verdadero arte asociado a la guerra, a la noche
oscura, un arte de protesta y desgarradura que plasme con el
pincel lo que el combatiente siente por sus sueños de libertad;
por ello en el relato sobre la corrupción de la página 36 nos hizo
falta un Goya criollo, que con su ojo estético y contestatario
plasmara el fusilamiento en el árbol al pie de la Catedral y así,
quizás, evitar caer en la tragedia de Sísifo que ha constituido
nuestra historia.

Conmovido me deja el relato de la Cornelia local, que completa
el cuadro de la fina mitología antioqueña y a la cual Humberto
logra integrarle un lugar en el título de la fábula del trabajo: esta
mujer ofrenda sus hijos para la guerra, cinco jóvenes corpulentos
y patriotas, cinco vástagos entregados al sueño libertario y
compartido.

Los sueños de justicia sin exoneraciones llevaron a Córdova a
la lucidez de que ni el gobernante, ni el comandante, ni su familia
se encuentran exentos del cumplimiento de sus tributos. Ello nos
muestra un hombre con una ética política y social de rara estirpe
en nuestro medio, un hombre convencido de que la ley opera por
encima de todos, incluso de sus seres más amados, y es una
verdadera lección no sólo para hoy -que tanto se impone la
conveniencia individual en detrimento del colectivo- sino para la
posteridad.



84

Qué buen recuerdo nos trae el compilador sobre Aquel, cuya
vida, casi de Griego como el guerrero Ares, en las montañas de
Antioquia, de Colombia y de Latinoamérica, se encontraba
respaldada por bellos efebos, hermosos mozalbetes que
parecían el Cortejo de Cupido. Y aquel relato de la Toga y el
Sable, que ya ha pasado a ser un fino comentario de delicadeza
e  inteligencia  entre  círculos  intelectuales:  �sálvese  el
magistrado, sálvese el héroe�, cuando Córdova sabía que este
magistrado era el único que había votado por su fusilamiento.

Humberto nos trae un hombre que vivió probado por las bardas
de la tierra, el aire, el agua y el fuego como en su ritual de
iniciación masónica. Frente al cañón valeroso, impávido, frío y
calculador, fiel al cumplimiento de los mandatos encomendados,
más de 20 minutos mientras el cañón ardiente pulverizaba
algunos de su equipo y su fuerza, él estuvo quieto, desafiante y
convencido de que en ese instante no moriría. Si bien se sabía
un ser para la muerte, como dice Heidegger, siempre estuvo
alejado de la posibilidad de morir, y menos que la muerte
proviniera de un cobarde que la historia debiera borrar y someter
al anonimato. Pero un extranjero desalmado segó la vida de una
promesa libertaria y nuevamente el camino para nosotros fue
otro yerro; ante esto quiero parafrasear aquella frase freudiana:
�La biología es destino�, en este caso: la cultura es destino. Ya
Córdova nos advertía de una sordera crónica de este pueblo.

Además de guerrero y bello, era un hombre de una lucidez
incomparable, rápido de respuesta, ingenioso de humor, irrumpe
en  la  magna  reunión  cargada  de  protocolos  y  advierte
lacónicamente: �Señores este pueblo es sordo y se necesita que
se le hable claro y recio para que oiga��, la época en que dijo
aquello no difería de la de hoy: era peligroso tomar partido, era
una época de terror que, si mi memoria no falla, no ha cesado
y  la  sordera  se  ha  extendido,  como  la  ceguera  blanca  en
Saramago, tanto que ha minado hasta la capacidad de ver (que
es otro modo de la escucha), Córdova tenía razón: no oímos.

Lo anterior es lapidario para esta nueva expresión soñada: "que
la posteridad se instruya de su pasado�. Cuánto nos hubiéramos
evitado al escuchar las voces del pasado, la semántica de la
guerra, la lógica de la enemistad: �mira hermano: si gastas tu
valor en un pobre montañero, a ver qué dejas para nuestros
enemigos": en un verdadero acto de sensatez, el guerrero evita
que su hermano desate su furia contra un campesino que sólo
quiso defender a su hijo con una reacción refleja a la vera del

camino; acto seguido argumenta: �ese hombre tiene razón en
defender a su hijo y no por eso se le mata, pues es un indefenso
ante nuestra ferocidad y nuestras armas�. Así ilustra Julio Vives
Guerra este Amadís criollo, caso contrario al de hoy donde la
villanía campea, cualquiera que quiera defender a su mujer bella
y fresca como el campo o a su hijo pequeño es presa del
fusilamiento: única causa: una lucha sin nombre ante enemigos
anónimos personificados en cualquier campesino u hombre
citadino.

Ya al final del trabajo viene la muerte del héroe: �muere a
sablazos el ya postrado guerrero�, muere en desigual batalla el
�héroe más grande de América�, pero ¿cuál es el rastro de la
leyenda? Ésta se ha desdibujado, algunos dicen que ha muerto
a traición por un campesino en Santuario, de las páginas de la
historia ha desaparecido el villano extranjero que abatió al
guerrero cuando manaba sangre de sus heridas, exangüe y ya
sin fuerzas un sablazo terminó con una vida de gloria y de
libertad, un afán que ha quedado siempre como esperanza. Vale
la pena recordar aquel canto al Che: �Hasta siempre coman-
dante, aquí se quedará clara tu entrañable transparencia��. Ha
muerto joven el Ares antioqueño y sin posibilidad de combatir y
lo peor: con un entierro sin honores, tanto que, como dice el
profesor Barrera O.: �No faltó sino que arrojaran su cadáver a un
muladar�.

Otro de los logros de este trabajo es que recobra y pinta un héroe
de los que faltan en nuestra memoria cultural, es un trabajo
restitutor y necesario para apalancar esa memoria de un héroe
que deja una expresión muchas veces usada: �Paso de
vencedores�, un héroe que es advertido: �General es imposible
vencer�� a lo cual contestó, ��pero no imposible morir y así
debe suceder en cumplimiento del deber�.

Muerto el héroe se inicia la otra lucha, el otro combate, el que
se  libra  por  tener  un  lugar  en  la  memoria,  esa  memoria
reconstruida por quienes lo amaron y lo valoraron, por quienes
vieron en él una promesa y una esperanza y por quienes le
odiaron, pues una biografía se compone de muchas biografías,
de muchas miradas, y esas muchas miradas se encuentran
aquí, en este trabajo, que no es una biografía sino una serie de
momentos de un héroe, aquí se encuentran lecciones para el
provenir, aquí se conserva lo que se dijo, se vio, imaginó o creó
sobre él, de ahí su nombre: José María Córdova entre la Historia
y la Fábula. Gracias Humberto por permitirnos esta joya, por
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sacar este magno trabajo de tu escritorio y compartirnos el
héroe que de seguro muchos no saben que fue��el más
arrojado y vibrante de los héroes de la emancipación�.

�Que otro día de gloria corone nuestra admirable constancia�:
aplico  esta  frase  a  nuestro  compilador  y  ensayista,  el  autor
que  hoy  pone  su  trabajo  de  noches  enteras, sus  búsquedas,
sus  intimidades  con  los  hallazgos  en  torno  al  héroe,  para
participarnos de algunos de los banquetes que se sirvió con
trasnocho y velas de candelabro� su trabajo se extiende a lo
largo de 53 escritos, cinco de los cuales son de su autoria,
presentados todos en forma amena sobre diversos momentos
de la vida del héroe; es fascinante y apasionante cada capítulo
y entre sí están ordenados de cierta forma: alrededor de una
vida. Bienvenido tu libro, gracias maestro, mi maestro de
literatura y nuestro amigo en Máscara y Juego.

YAROMIR MUÑOZ
Miembro del Comité del Fondo Editorial
Psicólogo y profesor, Universidad EAFIT


