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C ien años hace este 
año del nacimiento de 
Juan Manuel Fangio 
y de Ernesto Sábato, 

argentinos universales que 
nacieron un mismo día de 1911. 
Doscientos años hace también 
este año del nacimiento de 
Domingo Faustino Sarmiento. Y 
cien se cumplen de la coronación 
de Jorge V de Gran Bretaña en la 
India; con fausto majestuoso quiso 
impresionar a las masas hindúes 
para apaciguarles los ánimos 
de independencia, que ya se 
perfilaban, que no se detendrían.

Impresionó el desfile de 
50.000 soldados y la salva de 101 
cañonazos, pero el espectáculo 

no detuvo el proceso de 
independencia. El rey afirmó que 
esperaba que su visita a la India 
“sirviera para calmar la inquietud 
y el espíritu de sedición que existe 
en algunos lugares de la India”. 
Jorge V estaba allí para asumir de 
forma oficial el gobierno imperial 
de la India, para proteger los 
negocios ingleses en la colonia, y 
para salir de caza mayor. En dos 
semanas de cacería por Nepal 
cazó 21 tigres, ocho rinocerontes 
y un oso: “Un récord que será muy 
difícil de superar”, afirmó con 
orgullo.

La dominación inglesa de la 
India estuvo marcada durante 
años por un alto nivel de 
explotación, de dominación, de 
desigualdad, de violencia, de 
represión. El desprecio inglés 
por la persona de la colonia y la 
explotación laboral se convierten 
en paradoja, más bien hipocresía, 
si se considera que ese mismo 
año de 1911, el gobierno liberal 
de Gran Bretaña promulgó la 
ley que le proporcionaba un 
seguro por enfermedad o por 
incapacidad laboral y un subsidio 
por desempleo a casi toda la 
clase trabajadora inglesa, unas 14 
millones de personas. Un joven 
Winston Churchill fue coautor de 
esta ley. Así, mientras en la colonia 
explotaban al trabajador indio, 
en la isla protegían al trabajador 
inglés. Ninguna otra nación tenía 
por entonces una legislación social 
tan amplia.

Este año hace cien años 
del descubrimiento de Machu 
Picchu, la antigua ciudad de 
los incas, en Perú. La versión 
oficial dice que el descubridor 

Opinión

fue Hiram Bingham, profesor 
de historia latinoamericana 
de la universidad de Yale. Se lo 
considera responsable de haberse 
llevado varios miles de piezas 
arqueológicas a Estados Unidos; al 
parecer, después de casi un siglo 
del expolio y de reclamaciones, 
y según informó Página/12 el 
16 de septiembre de 2007, estas 
piezas ya fueron devueltas al Perú, 
su dueño legítimo. Otra versión 
indica que en realidad Machu 
Picchu fue descubierto unos años 
antes, en 1902, por un hacendado 
de Cuzco, Agustín Lizárraga, un 
extremo que el mismo Bingham 

habría reconocido como cierto.
Cien años se cumplen este año 

del invento del motor eléctrico 
de arranque automático, más 
conocido como burro de arranque. 
Es invento del norteamericano 
Charles F. Kettering. En su 
momento revolucionó la industria 
del automóvil puesto que permitía 
eliminar la manivela de arranque 
manual. Además de incómoda era 
peligrosa: el entonces presidente 
de Cadillac, Henry M. Leland, 
murió como consecuencia del 
golpe que recibió en la cara 
con la manivela del coche que 
intentaba hacer arrancar. Al año 
siguiente, 1912, los Cadillac fueron 
los primeros en fabricarse sin 

manivela, con burro de arranque.
Cien años hace del robo de La 

Gioconda, del Museo del Luvre, 
en París. Fue recuperado dos 
años después: un pintor lo había 
robado y lo tenía en Florencia 
para que viviera el cuadro, dijo, en 
la ciudad donde había nacido su 
autor, Leonardo Da Vinci. También 
se cumplen cien años este año de 
la orden contra la Standard Oil. 
En 1911, casi todo el petróleo del 
mundo estaba en manos de esta 
empresa, de John Rockefeller, 
que controlaba la extracción, 
el transporte, las refinerías y la 
venta del oro negro. El gobierno de 
Estados Unidos ordenó deshacer 
el monopolio, y la gran empresa 
quedó dividida en treinta, y el 
propietario original pasó el resto 
de sus días gastando parte de 
su inmensa fortuna en obras de 
filantropía.

Cien años hizo el año pasado 
de la fundación de la Residencia 
de Estudiantes, en Madrid. 
Esta institución fue un centro 
magnífico para el estudio y la 
difusión de las ciencias y las artes. 
Lo sigue siendo. Siempre fue laica 
y defensora del pensamiento 
libre y de las nuevas ideas, y fue 
precisamente por este motivo 
que la dictadura del general 
Francisco Franco la clausuró en 
1936, y la convirtió en Hospital 
de Carabineros durante la Guerra 
Civil. 

Reincorporada a la vida 
intelectual en 1986, la Residencia 
recuerda que por sus tutelares 
muros pasaron Santiago Ramón y 
Cajal, Premio Nobel de Medicina 
de 1906, y Mariano Severo 

Ochoa, también Premio Nobel de 
Medicina, pero de 1959. También 
pasaron por allí Rafael Alberti 
(poeta español que vivió unos 
años en El Totoral, Córdoba), Juan 
Ramón Jiménez (Premio Nobel 
de Literatura de 1956 y autor de 
Platero y yo, de 1914), Benito 
Pérez Galdós y José Ortega y 
Gasset, entre tantos otros.

Coincidieron en la Residencia 
el pintor Salvador Dalí, el cineasta 
Luis Buñuel y el poeta Federico 
García Lorca con el entrañable 
Pepín Bello. Éste no deslumbró al 
mundo con arte alguno, pero supo 
impulsar el arte de sus amigos 

gracias al arte de cultivar las 
flores de la amistad. Pepín Bello 
es autor de un único y brevísimo 
libro, y conserva una miríada de 
recuerdos. No sé si el apellido es 
una casualidad o si es familia de 
la gran familia santafesina. Por 
la Residencia pasaron también 
Albert Eistein, el arquitecto 
Charles Le Corbusier, Marie Curie y 
Paul Valéry.

Cien: cuánto y qué poco. Esta 
es la perspectiva centenaria. Es 
la mirada que observa que cien 
es mucho y a la vez es poco. 
Cien es un punto de llegada, 
pero también es un punto de 
partida, y así es un desafío, es 
una propuesta. Y también es un 

punto polémico, una encrucijada. 
En este contexto de cien, con 
perspectiva centenaria, me 
permito la vanidad de avisar que 
con ésta llegamos hoy al número 
cien, y que asumimos entonces 
la condición centenaria, el punto 
centésimo.

Estas líneas, esta columna, 
esta plana, este artículo es el 
centésimo de una serie que sin 
interrupción ni interferencia 
se presenta cada semana en 
la mañana santafesina para 
proponer una reflexión. La 
realidad de acá y de allá, o la 
realidad de un tiempo más o 
menos pasado y más o menos 
vigente, se yerguen aquí como 
el esqueleto en base al cual 
se construyen la opinión y el 
pensamiento. Éstos, a su vez, 
pretenden construir la realidad 
local y la realidad personal.

Somos entonces parte del 
paisaje. Por lo tanto, no podemos 
sustraernos hoy a la calma chicha, 
ni mañana escaparemos de los 
vientos que soplen. Como parte 
del paisaje somos parte de la 
realidad, de la actualidad, y no 
podemos esquivarla. La realidad 
nos afecta a todos, y negarse a ella, 
pretender indiferencia o buscar la 
ingenua condición impermeable, 
es hacer como hace el avestruz, 
que se niega a ver la realidad pero 
expone su cuerpo a ella.

Somos parte del paisaje, somos 
la actualidad, somos parte de 
la realidad, todos, y esto es un 
poderoso motivo de orgullo. Y 
es el estímulo para cuestionar 
esta realidad, y para ratificarla o 
rectificarla.

Se cumplen 100 años de 
la coronación de Jorge 
V de Gran Bretaña en la 
India

Por la residencia de 
estudiantes de Madrid 
pasaron Dalí, García 
Lorca y Pepin Bello

Cien es un punto de 
llegada pero también un 
punto de partida, es un 
desafío, una propuesta


