
Simeón Rizo Castellón
Espérate lo que viene, le dije,

y tomé otro de los libros.
Amarrado con una cinta ro-

ja a un envoltorio de cuero,
amarillento, apareció un libro
desvencijado, casi deshecho por
la edad y el uso.

Apenas se veía el título, - EL
KYBALION.- Confusamente se
podía leer: Filosofía Hermética
del Antiguo Egipto y Grecia. El
texto estaba en muy mal estado
pues el papel no era muy bueno.

A retazos se leían algunas
máximas de Hermes Trisme-
gisto el Maestro de Maestros;
el Tres Veces Grande, el Mil
veces Listo.

Leí uno de los principios que
decía: “Como es arriba es
abajo como es abajo es arri-
ba.”

Después en otra página, re-
almente no se podía leer casi
nada, decía: “Nada está inmó-
vil, todo se mueve, todo vi-
bra.”

Con este libro se colmó la
paciencia de mi primo.

Dijo, esto si que es babosa-
da. Pensé, que tal si le menciono
a Daniel la teoría de las cuerdas,
que unifica la estructura y las
leyes del macro y micro uni-
verso o la teoría quántica de las
vibraciones electromagnéticas.

El envoltorio de cuero, don-
de estaba el libro, resultó ser un
mandil masónico.

De cuero fino, con ribetes
azules y en el centro, tanto a
derecha como izquierda, bor-
dadas, las letras M y B. La par-
te superior del cuadrado lo re-
mataba una lengüeta triangular
y de la parte media salían unos
cordones para atarse el mandil
por detrás.

Cuando mi primo me pre-
guntó qué era eso y yo le expli-
qué se asustó.

Rápidamente dijo que esas
cosas eran demoníacas y que
se las llevaría a Fray Pedrito de
Andrade, cura párroco de Darío
para que le diera su opinión o
exorcizara todas esas cosas.

De aquí no sacas nada le
dije.

No, si solo le voy a contar o
invitarlo a que venga, a ver si
se necesita a1gún exorcismo,
me dijo.

Pobre abuelo, se lamentaba
mi primo, debe estar friéndose
en el infierno por ese pecado.
Ojalá que se haya arrepentido
a tiempo.

Nunca le vi escapulario de
la Virgen del Carmen. No se si
las promesas de Santa María
Margarita de Alacoque lo ha-
yan protegido.

Andá a rezar un Padre-
nuestro, le dije, y déjame se-guir
viendo libros.

¡Primo! le grité. Creo que
tendrás que rezar unos cuantos
rosarios o mandar a decir unas
cien misas porque lo que estoy
leyendo si que te va asustar.

Mejor cerrá los ojos.
El siguiente libro, también

maltratado, era un volumen de
EL ORIGEN DEL HOMBRE
de Charles Darwin editado en
Madrid en el año 1880.

El último libro del baúl era
también editado en Madrid en
1928, se titulaba: Libertad de
Amar y Derecho a Morir de
Luis Jiménez de Azúa.

Era un libro realmente inte-
resante, exponía los conceptos
de la época sobre Eugenesia y
lo que llamaba la atención era
la defensa a la libertad del hom-

bre para disponer de su  vida.
Diferenciaba la Eutanasia

con el Homicidio por piedad.
Dilucidaba el deber del mé-

dico por aliviar el sufrimiento,
con la muerte, si era necesario,
con el acto de piedad, del ami-
go o de la persona, que por
amor le quita la vida al ser
amado.

Para que no sufras, escribía
Blasco Ibáñez en su novela.

A mi mente se me venía,
insistentemente, la imagen de
mi gran amigo el Profesor Ti-
tular y Catedrático de Derecho
Penal de Universidades de Chi-
le, Argentina y España. Don
Manuel de Rivacoba y Ri-
vacoba.

Siempre repetía: “La ex-
presión más grande de la Li-
bertad del Hombre es la Li-
bertad de escoger el momento
de su muerte.”

Rivacoba, alumno y secre-
tario de Jiménez de Azúa,
siempre fue consecuente con
sus ideas, con la razón y con su
espíritu libertario.

Aún en su muerte siempre
fue consecuente.

No admitió que lo mantu-
vieran con vida artificial en el
hospital.

No aceptó tubos y máqui-
nas porque atentaban contra la
dignidad del hombre.

El acto supremo del hombre
es la muerte; por tal razón, este
acto debe estar revestido de la
máxima dignidad posible, decía.

No pestañee cuando un tri-
bunal Franquista me condenó a
muerte y no permitiré que un
médico o enfermera disponga
por mí; y menos voy aceptar
que una máquina controle mi
voluntad.

“La muerte del hombre de-
be ser digna sobre todas las
cosas.

Pidió a sus amigos que lo
cremaran y esparcieran sus ce-
nizas sobre el jardín del cemen-
terio.

No quiso lápida ni nada que
lo recordara.

“De mi tendrán recuerdos
mis amigos, los que lean o es-
tudien mis libros, sobre todo
mis alumnos, con quienes fui
muy exigente, les exigí exce-
lencia académica.”

“La excelencia es el maxi-
mo galardón humano porque
es fruto del esfuerzo y tra-
bajo del hombre.”

“Los actos del hombre son
el principio y fin de todas las
cosas.”

“Si el hombre es respon-
sable de sus actos de vida
tiene el derecho de escoger
la forma de su muerte que no
es más que una expresión de
la vida.”

Así pensaba y actuaba mi
querido amigo Manuel de Ri-
vacoba y Rivacoba. Mi amigo
Rivacoba nunca tuvo hijos, por
esa razón, le argumentaba, que
él, había traicionado a todos sus
antepasados. Le razonaba que
el hecho de nuestra existencia
se debía al sacrificio y esfuerzo
de millones de seres que habían
luchado para la supervivencia
genética.

Imagínese, le decía, las vici-
situdes que han tenido que su-
frir los genes suyos y míos pa-
ra estar donde están en este
momento.

La existencia nuestra ha sido
un esfilerzo titánico de nuestros
antepasados, nuestros genes
han luchado contra toda adver-
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sidad para sobrevivir y estar
donde han llegado, estamos en
deuda con ellos.

No reproducirse es una trai-
ción a todos esos seres que han
tenido que superar tantos obs-
táculos vitales, luchar contra la
muerte y la aniquilación eterna.

El me escuchaba con una
media sonrisa y me decía, “pues
sí; así es, pero también esos
genes me heredaron mi
libertad y mi derecho a es-
coger el futuro.”

“Soy hijo único, con mi
decisión, rompo toda posi-
bilidad de que siga viviendo
mi estirpe, pero es mí decisión
consciente y libre.”

“En nombre de esa liber-
tad, heredada de mis ances-
tros, por la que he luchado
toda mi vida y hasta he en-
frentado a la muerte, elijo no
procrear cerrar la cadena de
mis antepasados.”

“He sido, soy y seré dueño
de mi persona y de mi
libertad. En nombre de ella
escojo cortar la línea gené-
tica de mi estirpe.”

Esa es una traición, le decía,
a todos sus antepasados.

“Traición o no, este es mi
acto supremo de libertad. De-
recho que también me here-
daron mis antepasados. Esa
es mi decisión. No nací para
que nadie me esclavizara. Ni
mis padres, ni mis antepa-
sados ni mis genes, ni na-
die.”

Así era Rivacoba. Hombre
libre donde los hay. Español de
nacimiento y de pasiones. Ami-
go entrañable y leal. Conse-
cuente siempre.

Usando mi libertad, tan li-bre
como la de él, por medio de mi
memoria, lo rescato del olvido
absoluto.

Qué vamos hacer. Parado-

jas de hombres libres.
Mi primo estaba ya por el

quinto misterio doloroso del
Santo Rosario, que por el alma
de mi abuelo estaba rezando.

No se dio cuenta de los tér-
minos de los últimos libros. Ni
menos le comenté mis pensa-
mientos y recuerdos alrededor
de mi amigo.
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