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Fui invitadoal
festı́ndeBaltasar
por Lyndon H. LaRouche

2 de mayo de 2004. Ese proceso continuó hasta la hora en que se sirvió la cena
a los invitados; esto, con un impresionante despliegue del

Llegó el momento en que, entre los miles de invitados ahı́ equipo del hotel en cuestión. Todo fue muy amistoso. Los
invitados que saludé, algunos nuevos y otros viejos conoci-reunidos, en medio de los actos programados para antes del

breve discurso del presidente Bush, me di cuenta de lo que dos, eran inteligentes, algunos en la posición de personajes
importantes en los asuntos nacionales e internacionales, y unaestaba pasando en realidad. En ese momento me vino a la

mente la composición Opus 57 que Robert Schumann le hizo buena parte de ellos tenı́a algo de veras importante qué decir,
incluso en medio del bullicio de esa ocasión.al Baltasar de Heinrich Heine.

Fue por el barullo. Entonces, sucedió. Todo se hundı́a en la niebla gris del
barullo ininteligible de la multitud durante la cena. Esto prác-Yo era uno de los invitados el sábado por la noche, junto

con miles de periodistas, dignatarios polı́ticos, ex funciona- ticamente permeó todo lo acontecido, desde la presentación
de las personas que estaban sentadas a la cabecera de la mesa,rios del gobierno y otros, a la cena anual de la Asociación de

Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebró en el hotel hasta el brindis que hizo el Presidente. De pronto me sobreco-
gió una sensación de lo irreal de la situación en la que meWashington Hilton. Los actos dieron inicio antes de las 6

de la tarde, con pláticas informales en los recibidores donde encontraba. Me vino la idea: “Soy un espectador en el festı́n
de Baltasar”.estaban los grupos de la prensa, hasta que el personal de segu-

ridad nos condujo hacia el enorme auditorio donde estaba Uno de mis colaboradores respondió a mi callada observa-
ción de este hecho: “Eso resuelve el problema del editorialservida la cena, y el Presidente y Jay Leno, entre otros, iban

a hablar. del informe diario”.
Los acontecimientos que siguieron de inmediato afirma-

ron esa sensación. El Presidente dió uno de sus discursos de
banquete más desabridos, y Jay Leno fue un chasco, hasta que
cerró con broche de oro —con lo cual prácticamente concluyó
el acto—, cuando se refirió a la cirugı́a reciente del secretario
Colin Powell con el mote ingenioso de la noche: “Semicolon
Powell”. Estas observaciones finales de Leno cerraron las
festividades con una nota de irrelevancia estratégica nacional
que me pareció propia del estado mental de la dirigencia de
Washington, D.C., que forma la opinión pública hoy dı́a.

En las paredes se veı́a, en verdad, cómo aparecı́an las
palabras.

Fui de los primeros en llegar al Washington Hilton. Me
condujeron por el laberinto de antesalas, saludando de mano
y con breves intercambios a algunos de mis conocidos más
alegres, y a otros de vista, en medio del gentı́o. En la medida
que la multitud se hacı́a más compacta, me fui dando cuenta
cada vez más de cierta irrelevancia en la visión del mundo
que se expresaba entre los que debı́an ser una muestra repre-El festı́n de Baltasar de Rembrandt.
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Con sacrı́lego intento temerario,Baltasar* llenó el monarca un cáliz del sagrario
y hasta las heces lo apuró de un sorbo.
Luego, arrogante y torvo,La media noche a más andar venı́a,
con empapada boca, gritó recio:y Babilonia en soledad dormı́a;
“¡Jehová! ¡Jehová!, yo te desprecio,solo en el real palacio
¡yo soy de Babilonia el soberano!. . .”llenaban el espacio
Mas apenas vibró la frase impı́a,las voces de la regia servidumbre
miedo en el corazón sintió el tirano;que al amor de la lumbre,
y cesó la sacrı́lega alegrı́a,en nocturnal orgı́a,
y silencio mortal reinó en la sala. . .el mismo Baltasar juntado habı́a.
¡Mirad! ¡Mirad!, el pecho se estremece. . .En la real estancia,
Una mano aparecela palaciega turba el vino escancia
que en la pared resbala,en chispeante raudal; suenan las copas,
y con letras de fuegorugen los pechos, y ábranse las ropas;
escribe, escribe. . ., y desaparece luego.y feliz y risueño,
El rey, como un cadáver, palidecese muestra entonces el imperioso dueño.
y en su sitial temblando permanece,Fuego de insania brilla
La turba palaciega,del ebrio soberano en la mejilla,
muda y de espanto helada,que el vino en él provoca
a las angustias del pavor se entrega,temeridad fatal y audacia loca,
puesta en el muro la tenaz mirada.llevando su osadı́a
Los magos del imperiohasta ultrajar a Dios con lengua impı́a.
llamados fueron a romper el brocheY blasfema, y blasfema, y cada instante
que ocultaba el terrı́fico misterio;su impiedad es mayor; y delirante,
mas fueron vanos sus esfuerzos, vanos. . .la cortesana multitud lo aclama.
Y aquella misma noche,Con imperioso acento,
fue asesinado Baltasar a manosel rey sus fieles servidores llama,
de sus propios, infames cortesanos.y un mandato pronuncia, que al momento

—Heinrich Heine (1797–1856).fue obedecido. Con ligeros pasos
los fámulos volvieron,

*Traducción de Juan Antonio Pérez Bonalde. El cancionero,trayendo a cuestas los sagrados vasos
Editorial VIAU (Buenos Aires, 1890).que al templo de Jehová robados fueron.

sentativa de los órganos informativos de Washington y su poema.
En general, la prensa estadounidense y partes pertinentesdirigencia. Algunos tenı́an opiniones importantes y bastante

precisas sobre asuntos particulares, pero, con raras e impor- de la élite gubernamental viven en una “pecera” de engaños
mutuamente reforzados, y muchos de ellos los toman portantes excepciones, prácticamente no tenı́an sentido de reali-

dad en lo concerniente a las cosas de veras grandes que “opiniones aceptadas de la realidad presente”. Después de
todo, Baltasar es el emperador. Bush no es el emperador, sinoamenazan la existencia misma de los Estados Unidos hoy:

el derrumbe económico financiero global que acelera, y las algo ası́ como un naúfrago a la deriva por los embates de las
corrientes sofistas dentro de la pecera intelectual en la queimplicaciones estratégicas globales reales de la guerra que

empeora en Iraq. Para cuando se aplacó el bullicio en la vive, la pecera de los órganos de difusión de Washington. Al
igual que la antigua Atenas se arruinó a sı́ misma, los EU, quecena, cundió la sensación de que estábamos reescenificando

el festı́n de Baltasar. Prácticamente podı́a ver las palabras por otra parte sé los representan lo que vi y escuché anoche,
viven consolándose ellos mismos en ese estado de autoengañoen la pared de la Babilonia actual, en la pared de la historia

mundial actual. generalizado que captó la atención de Heine en su representa-
ción del festı́n de Baltasar.El pobre presidente Bush, con su discurso desabrido, no

vio nada —lo cual no me sorprendió—, ni tampoco vieron, Nuestro trabajo es, como trataron de hacerlo Heine y
Schumann en su época, hacer lo que nos toca en librar aparece, los miles de asistentes reunidos en el salón esa noche.

Pensé en el poema de Heine y traté de ahogar la cacofonı́a esta nación, y además a buena parte del mundo, de la tiranı́a
fatı́dica de esa “pecera” del autoengaño generalizado.recordando el arreglo musical que hace Schumman del

8 Internacional Resumen ejecutivo de EIR


