escrito a m§quina
a un poefa

marxista

ol Este del
Parniso
nos llcrson11S' ~n c1 m:,"'I1lO paisajc. dos bajo
In miSlll:l luna en la p"l~ a del puerto. La lIna estil ci\m\~\ n\\\ l)~ua el mnor; su corallm u\icndc a
una dta. La otm lIeJ,:a al mbmo sitio a recordar
a !Ill alllada (Iue pcrccio en esas aguas. Con cl
mhnlO pahaj{' cI UIIO ennlllrcani para siempre Sll
Idea de Paruiso. EI otm una noche de horror.
"1.0 Ilue sc llama ell realidad "'mulldo" dice el filt,sofo- es algo (IUl' 'tC forma constantemente por cl cnclIcntro del hllmhrc con 10 dado".
"

Pm.. el {'rbtinltl eI I'araisoterrt'mll no fue
proJl;aJllt~lltl.,..tra~CI;'ia /Jue (",te mismo lIIundo, pew (10:\'11,1<, ,hia era cl homhre ..in pecado. Era
t'l. hl.V.1 hrlo' tal COIllO. salio de la III all 0 de Dios: "lieno d \ ida, fUl'ftt,. dam \ santo -COIllO {'l'rtl'fa'
,'IIt'~ c III dt"\crihe C;uardil;;-, En su eoradlll nin·
Allua U!t'ntira. nin~ulla eodida, ni rehl'1dia, ni
\ illlenda, Flltn' la naturalc/:1 ) e..e homhre: la
punl aWlllllia. ;,Que (Iollia ..cr () ,,"hra IlreguntarIII) cl "Illuntlo" para esc homlm,"! .• _ EI Purniso!

I'umi'io en l!,ricJ.:o "iJ.:ni(":a "jardin". Nalu·
ralt'z:1 urdt'nada. EI hombre tmta -dt'sde mucho
untes de Ie", gritgos- dc cm'unlnlr c..e orden, csa
nnnonia til.' la nalllmlenl, ) la peinll, III ordena,
la (,'IHllJlOlle cn l'strofas a Hecs mar:1\i1Ios~ls como
\'eNllles ) logm nO'ihilgil'mntntl' cierta bellell1;
IlCro :llJllt'l "jardin" por antllllom;lsia, el Pamiso,
se Ie escllpa: E.. CIIIl' 110 cst:) fla'nl, sino denlro
del homhre SII :'lrnwnilt!,
lilt)' una edad en qUl.' el hombre posec
por III inllcencia- al~o como una hercncia moIlICnlallCa y fugal de aquella lIrmonia lustral )'
primer..: es la niilcl. Algl'lIl momento de la niilCI.

Lll ,is 'lin dd lllllllllo por el niiio cs paradi"iar:'l. I'or cso la poe,ia -Clue no lOS (lIra cosa
(IIII.' 1.'1 anht'!o del hombre de re..tublecer )' recon(luislllr Iii len/.:ulI original dt'! I'unli'icr- rccibe cnsi toda 'u C:IrJ.:l1 de in..pirtlcilin dc 10 que el poeln
\hill t'n MJ niilt'z. Yn 10 proclll1l1Ubu nilke: lo~
rct~lIcrdos de hi infllncia !'lon In flJl'nte \hu de In
'loe'ii11 humllllll, ta pot'Sill es, 1.'01110 III frasc titular de I'rou..t: "Ill rcchcreht, du temps perdu''. III
bil\qlll't1a del ticttllHl pertEdo, la nO'itnlghl dc los
ori!tcnes, to martl\ iIImo dd "Illundo" s(llo 10 vcn
Itls ojos intncto'i )' casi mhinit'os del niilo )' es esc
nHlmcnto Jlllfl1llisinco c\ (llle tOtlo hombre (Jlorque
en todo hombre hu)' un poefu) (luicre imililmente ftclI(lcrar.
lIolllcro nos Ucga tan hondo ()' para siem"
pre) en 'Ill "Odbeu" porclllC el retorno de Wise.;
('sht cuntado t"tHi esn noslulgiu innpug:lhlementc
hUllmll:l. 1,0 (11Il' IItlltlcro C:lI1t:1 es la :ulof:lI1za. cI
descCl dnloro\o de rctnrno desplIcs dc las ,icisitll'
des de un ':~Ijc (c1 ,i;ljc de la \ ida) que no con·
dm'c II lIingunli parte. Ln brtljuhl del conllon lie
,'uthe hucia esc "muntlo" que ""io" el nitio con
ojos distintos n Ill'! del hombre. Asi nacic) el mito
de In Edlld de Oro )' el "todo ticltlpo paslldo fue
mejor" Que cs derto. porquc cada tiempo es mirado por ojos dt' nitios que luego 10 rccuerdan
con niiornnzll como su "Par:liso Perdido..... Mi
tJcmpo pnrucJisiuco fue quill.is un tiempo doloroso
pura mi padre. Y el de m; hijo i,que reludon guardar.. con 10 que )0 ,hl'! •.. Curla homhre cs una
Hibllu. con su genesis. su eden, Ml exodo. sus prorectus, 'Ill crucifixion )' su llpo{"ulip'iis.
,Jero no nos sulgtuno'i del Puraiso. l.a gr:m

fUcrf.a atrllcthu del ntnrxi'ilt1o -que en todo

'III

intpulso inidal no es m:is que una hereji:. biblkatrbtulnu rcdnctnda por un judio- es habcr re·
tuperndo e.... COIlCC\lcit)1l crislinlla. {lerO dormida
dell'nntlso. 1\1) como IUj.'tllr (IlO el imposible jar·
din) sino como condicitin IUJlnunll. K'i dccir. co~110td~o que 'Ie IHll'tle restahl«cr si se tunsforma
ftaihldole dd hombre, Si se suprimen Ins e1:ISCS "
;~etttmrna eM In propiedad ~ree Mnrx- cl P~
\?iso5t restablect'. 1-:1 \icjo ) bnrblldo judio Illl
'olvida tl (;cnesis, pem pretende \oller al Eden
Ilor.l. lnocenciu econOrnictl.

1\lt}or dicbo: no pretendc ~oh'er, sino que
'f~~timecn su compacta doctrina sobre in histo·r1a,ut\adirecdon. distintll al mito pnrndisillCO de
uddeOro••:1 pnmiso marx:sta )8 no esta
() sddante. t<:n el futuro.

c!esante fS que, al cambiaf Is direccion
no del P.araiso, \'ueh'c a encontrarxe con
lit). En reaUdad, Ius rakes de esc mo<hlfistade Marx eshin en su sangre ju.
,~en.susa\'ia:del.clamor de Ismel emtp~r,I~lfllt\·esperanza .mcsiUnica bacia el
.tamblentl. (;'rist)nnismo ha sido Ruin.
de mUtmos. por esa mism8 esperanfS

un judio anti~uo que baja
0,. camino fambleo 5e abrio
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IJa niblia rcgislra, en su nuis pura nostalgia
poeticll el pasado de la humanidad (;,que pocma
mas bello del perdido Paraiso que el que nos guar·
dn el Genes:,s':) pero no se estanca en la ail0mn·
za del pasado perdido, sino (Jue SUPERA SU
l'OESJA vicndo en el Paraiso unn prefiguracion
de unll ohm mas admirnble (lue Dios cumplini en
cl futuro. "E( hombre de la Bihlia -Ita escrito
"Jcan,Ucriug- no cs I.. princesa condenada nl exiIio (Ill(' 'llIspim pur el retorno; es Ahrahan (IUC
emprcnde cI camino hacia UII pais desconocido
(IUC l>fos Ie moslrar{l. jLa csperanza profctica so·
hrcpasa In llUstalghl poetical
Parcceria, plies, (Ille el Cristhmismo y el Co·
nmni'lmo parten jllntos (no usi olras religiones,
ni C)tras filosofias, ni otras culturas que mirnn, co·
mo la Illujer de Lot, hucia atds) en busea del I'a·
rulso. Pero es nil error e)lltico. En el crisfrJllislIlo
la csperanza profctica sobrepasa, pero no elimi·
na, la noslalgin poetica. I~n su equilibrado huma·
ni'lmo, cl cristiano ~lbrc cl porvcnir, pero tambicn
a'lulllc y redime el pasado. En cambio, el Marxis·
mo elimirm el pasado. EI pasado es contrarrcvo·
ludonario. Por eso cl Comunislllo --de hechose \'e obligado ~l malar su arioranza y va secando
'lu poesia. EI homhre de hoy no es el hombre del
COllluni"mo sino el hombre del futuro, pero con
clio sllcrifil'a 10 \'ivicnlc por 10 utopico. jQue tremenda realizacil)n de csla idea -del dios futuro,
dCHmUldo In prescnll'- es el pocma de Vladimiro MaiacOlski tjtulado "EI lIombre". EI in(IUieto
))OChl comunista \'h'e los siglos, se adclanta, va,
IlO ticnc aIds mula nuis que oll'ido. Todo esta
ndclanlc pam eI hombre. Y cl sc vc ir. ;,A donde?
•• ,"La cuerda ajushl SIJ nudo en mi gar·
g:Ulhl" •••! -dice. Y hll como 10 previci, suce·
di(}, MaiacOl'sld sc quill; 141 \'ida pocos mios des·
pUl'S.,

-Nllda hay tun odioso al espiritu del \'erda·
derl) poehl -dke PIUlI Clnudel- que esa tenden·
d~1 n dnrlc n In crende)n un canicter prOl'isorio
~' precnrio Y (IUC hnita a prefcrir 10 que no es, SO·.
brc 10 lJue es.
Pucdc creerse que In pocsia no haec falta
en cl I'ar:liso, de nlla calidad cicntificll que se \'ll
:1 crear. Crease usi! Pero 10 cierto es que al mao
faTse la mioTllllla -{IIIC cs una de las esencias
llI:is hondas de la poesia- se haee prosa y (asti.
dio incluso el Pllmiso buselldo. l\hlrx sale del Ge.
nesis en un impulso \'Crdadcrmuente hermoso, pl'.
ro "sn tierra prometida" ;,quc es? -jTierra! jPol-'
"0 que se deshncel
, Vuelm a decir: Puede creerse que la poe.
sia no hace falta. I'ero preguntemonos. ;,Cmil es
la feliddad que nos ofrece el Comunismo con In
cual vamos a sustituir los anhelos de I'araiso?.
-Sc podra ,'iajar a la IUlUl. la produccion
de carne )' de trigo p('rmitir:i lIenar la mU)'oria de
los esMmagos, tmdie eareeer:i de 10 mas impor.
tante, hubd tiempo ~' dinero suficiente para que
el Estado eduque a cada uno 10 mejor posible y
pam proporciomule los productos eulturales y la's
diversiollcs eolecti":ls que apetezca ••• )' eon lin
P?CO de huena fe se podni esperar que (!Illda uno
dlsfrute de cusa, pan, cine, televisor, hielera, et.
cetera. "Dn sin embargo la sensacion -dice Raft.
ncr- de que todo esto Hene un cxtrafio parecido
con .10 que tambicn hoy dia es posible e incluso
cornente )' que, por tanto, el "nuevo hombre" fu.
turo se asemcjara terriblemente al viejo •••
;.Sera cntonces csta In medida de todo 10 que
cl hombre suelia y cspera y a1tora desde haee mi.
les de anos? Nada m~is?
EI Cr~lianismo sabe que cse pobre "pami.
so ~n In tierra" Imy que procurarlo. Pero 10 deja
atrns. 1.0 supera en esperanza y cn poesia. Hal',
todavin nlgo mejor atnis y algo mejor, mil \'eCeS
mejor, ndclante ••• !
IAl mannilla del l1lundo de In infancia es
q,ue el ojo de! nhio vc el mundo casi sin tiempo.·
H lente del hempo no empana, ni tueree, ni dis••
torsiona, en la l'ision del nino, la gracf3 y la ar.
monia de In creacie)n. (EI tiempo es el adl'Crsario
de In poesinO (El tiempo cs muerte). Y esa \'isi6n
hlfanliJ -que nos accrca por un momento de
nucstra ,:ida al.I!()f(le del Paraiso- no es mas que:
unn preflguraclon de 10 que el ojo "era en la otra
,'ida sin t~mpo,
. ••
No el jardin salido de la mano del hombre.
Sino el Paraiso salido de In mano de Dios.
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