escrito a m§quina
a un poeta

marxista

ni Este del
Paraíso
nos pcr'íott~lS ~n c1 m:.... 1110 paic;ajc. dos bajo
la misma luna en la ph1~ a del puerto. ta una es·
tá ci\m\~\ n\\l para el mnor; su conuím atiende a
0

una cita. l.a otrn llega al mi'>mo 'íítio a recordar
n MI amada <¡uc pereció en ec;as aguas. Con el
mhmo ¡rnhajl' c:l uno enmarcará para 'íiempre su
fdeu de Paruho. El otro una noche de horror.
"'Lo 11uc ~e llanta en realidad "mundo" dice el fi!ú.,ofo- C'í algo 'lllC w forma con'>tante·
mente por el encuentro del homhrc con lo da·

do".

"

P:m1 el l·rhth•11t1 el l'araho tcrn·rrnl no fue
prnpi:1111cn11-,..mí~é,;.,a c¡uc t-..fc mismo mundo, pe·
ro fJU:i·11.i(1 \hía cm el homhrc .,¡n pecado. Era
t'I. h1.v.1 hrt.• tal como. \aliú de la mano de Dios: "lle·
no d 'ida. foak, daro \ .. auto -como l'crll'ra·
.111«~ e lo 1lt"1crihc C;11ardi1;i-. En 1,u rnraúm nin·
J:lllla rut·nlira, ni11~1111a codida, ni rehddía, ni
\ iolcncia. Fnln· la naturnlc1:1 ) c'c hombre: la
¡wrn armonía. ;,Qué potlía .. cr () ,ohm prci.:tmlar·
lo) el "mundo" para c'c homhrt.•'! ••• El Paraíso!

Parni'io en l!rici.:o \Ígnir•:a "jardín''. !"atu·
rnl1:1a ordl'llada. El hombre trnla -dl•.,de mucho
untes de Jo; i,:riq~oi.,- de cnwnlrnr C'>C orden, esa
nnnonia de la naturnleni, ) la peina, la ordena,
la t·om¡wne en e'>lrofa' u H'CC'í m:mnillos:1s como
\' cr..;11le' ) logrn 1101ohílgkamcnll' cierta helll'l.a;
11cro m¡ul'l .. jardín" por antonom;L\ia, el Parniso,
!le le c.'.'lcapa! J·:., c¡Ul' 110 e't:í Ílll'ra, sino dentro
del hombre .,u armonía! .
Ha)· una edad en qm• el hombre posee
por lu inocencia- al¡.:o como una herencia mo·
mcntánea ~· fuga1 de aquella 11r111onía lu'itrul y
pri1111:rn: es la nii1e1. Algún momento de la ni·

i1c1.
l.:1 'h ifin del mundo por el niiio es paradi·
flÍaca. Por C\O la poe;,íu -c¡uc no es otra cosa
<¡uc el anhl'lo del hombre de rc'>tublccer y recon·
t¡uhlur la lengua original dd l'urní'i<>- recibe en·
111 luda .. u c;ir¡.:u de in.,pirnciún de lo que el poeta
\hi1) 1.•n MI nilil'L. \'u lo proclmuahu nilke: lo~
rcl~Ucrdo., de h1 iufoncin !->OU la f ut•nle 'irn de la
¡1oc.,il1 hunu111:1. La 1we,í11 e'í, como lu frase titu·
far dr l'rou,t: "la rcchercht.• du tcmps perdu''. In
bú,qm·dn del ticm¡rn pcrd'.do, la nmtnl¡.:ht de lo'i
ori¡.:c11ell. Lo marm illo'o dd "mundo" súlo lo ven
lo .. ojo' inlm:to'!í y ca .. i mliinkos del niilo y es ese
momento pimulhím:o el c1ue totlo hombre (porque
en lodo hombre huy un poeta) <1uiere inútilmen·
te recuperar.

Homero nos llrJ::n ran hondo (y pnrn siem·
pre) en MI "Odhen" pon¡uc el retorno de llli~co;
e"ht cnntado nin c1,u nostalgia inllpugahlcmcntc
humana. 1.o c¡Ul' Homero c:111l:1 es la aiiorm11a, el
de.,co doloro..o de retorno dc-.1mé'i de las 'icisitu·
de4' de un ''~1je (el \Í:tje de la \ida) que no con·

rlm·c a ningunn parte. Ln brújula del conllón se
nichc hacia ese "mundo" que "'fo" el nirio con
ojos dhtintos a lo'i del hombre. Así naciú el mito
de la Ednd de Oro y el "lodo tiempo pasndo fue
mejor" Que es cierto. porque cada tiempo es mi·
rado por ojoi¡ dr nitios que luego lo rccuerdnn
con uñor.uun como su "P:m1ho Perdido" ••• Mi
tJcmpo pnruclisiaco fue quizüs un tiempo doloroso
pura mi padre. Y el de mi hijo ;.qué reh1ción guar·
dani con lo que )O 'hí'! ••• Cada homhrc es una
Biblia, con su génesis, MI edén, MI éxodo, sus pro·
(cefos, su crudfo.ion y su npocnlipsis.

Pero no nos snlJ!nmos del Paraíso. l.a gran
fuerza ntructhn del nrnrxhmo -que en lodo su
impulso inicial no es nui" que una herejía bíblica·
crbthma rcdnclnda por un judío-- es haber re·
tupcrndo c..a concepción cri~liuna, ¡1ero dormida
del Jlantiso. no como lug11r (no el imposible jar·
din) sino como condichin humana. Es decir, co·
1110 alj!o que se ¡nmle rcstnhle<:cr ~i se tun.,forma
.la índole del hombre. Si se suprimen las clases ,.
5<' termfna con la propiedad -cree Mnrx- el p~.
nbo st restablece. El \icjo ~· lrnrbudo judío no
ol\'ida el Génesis. pero pretende \ohcr ni Edén
J)Of

la inocencia económica.

Mejor dicho: no pretende l'oh'er, sino que
en su compacta doctrina sobre la histo·
·l'it, una dirección distinta al milo pnrndisí11co de
. la .Edad de Oro. El pnmíso marx!5ta )a no está
A\trá$ sino adelante. En el futuro.

'imprime

t~:.~{f;i:{: ~~-·("

'

~(,',to lnh:resante es que, al cambiar la dirección
,~él ~nmino del Paraíso. \'Uch"e a encontrarse con
~l:\".r!ttianlsmo. En realidad, las raíces de ese mo.

,~'~m.l~nto futurista dt ~forx eshin en su san~re ju~m.¡ Allí lwben su sana: del clamor de Israel em.1.uJ'd~por. la gran esperanza mcsiúnka bada el
tltUt~>t:

crtt~atnbítn

el l:'rist:innismo ha sido guia·

'ntl'~ de milenios, por esa misma esperan-

.· . , ,,

.~Uttn' es .un judío anti)Zuo que baja

... ~,r~b:u1.t~J~~pti~~!ro, camino .también se abrió

~n~:;J!.lb~~it;+~J~¿~::r}
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IJa Biblia registra, en su m~is pura nostalgia
poética el pasado de la humanidad (¡,qué poema
más bello del perdido Paraíso que el que nos guar·
da el Géncs:.s·:) pero no se estanca en la mioran·
za del pasado perdido, sino c¡ue SUP~RA ~-U
POESIA viendo en el Paraíso una pref1gurac1on
de una obra más admirable c1ue Dios cumplirá en
el futuro. "El hombre de la Biblia -ha escrito
'· .Tc:tn·Ucring- no es la princesa condenada_ al exilio c¡m· su-;pirn pnr el retorno; es, Ahrahan <Jlle
emprende el camino hacia un pms desc~'?oc1do
c¡uc U:os le mostrnr{1. ¡La esperanza profehca sohrepasa lu nostalgh1 poética?
Parecería, pues, c¡ue el Cristianismo y el Co·
nmnismo parlen juntos (no así otras religiones,
ni otras filosofías, ni otras culturas que miran, como la mujer de Lot, hacia atrás) en busca del Pa·
ruíso. Pero es un error <i1>lico. En el crisfrJnismo
Ja esperanza profética sobrepasa, pero no elimina, la noslalgin poética. En su equilibrado huma·
nismo, el cristiano abre el porvenir, pero también
asume y redime el pasado. En cambio, el Marxismo climirm el pasado. El pasado es contrarrcvoludonario. Por eso el Comunismo --de hechosc \'C obligado a matar su mioranza y va secando
su poesía. El hombre de hoy no es el hombre del
Comuni<;mo sino el hombre del futuro, pero con
ello sacrifirn lo l'ivientc por lo utópico. ¡Qué tremenda rcalizaci1ín de esta idea -del dios futuro.
dernrando lo presente- es el poema de Vladimiro Maiacmski füulado "El Hombre". El in<1uicto
)loeht comunista ,·h·e los siglos, se adelanta, va,
no tiene atds mula 1mís que oh·ido. Todo está
adelante paru el hombre. Y él se ve ir. ¿A dónde?
••• "La cuerda ajusta su nudo en mi gargant:1" ••• ! -dice. Y t:d como lo prcvi6, sucetli<í. l\laim·o,·ski se quitt) la \'ida pocos años dcslllll'S,.

-Nada hay t:rn odioso al espíritu del \'crda. tkro poeta -dkc l'•lul Claudcl- que esa tcndcnda a d:trlc n In crcndcin un carácter prO\'Ísorio
y ¡1rcc11rio y <1uc imita n preferir lo que no es, SO·.
bre lo <¡ne cs.
Puede creerse que la poesía no hace falta
en el Par:tíso, de alta calidad cicntífic11 que se
:1 crear. Créase <t'ií! Pero lo cierto es que al matarse la miorai11a -<111e es una de las esencias
m:is hondas de la poesía- se hace prosa y fastidio incluso el Paraíso buscado. Marx sale del Génesis en un impulso Hrdadcrmncnte hermoso, pero "su tierra prometida'' ;,qué es? -¡Tierra! ¡Poi-'
,.o que se deshace!
. Yudrn a decir: Puede creerse que la poesía no hace falta. Pero preguntémonos. ¿Cmíl es
la f eliddml que nos ofrece el Comunismo con la
cual vamos a sustituir los anhelos de Paraíso? ••
-Se podrá ,·iajar a Ja luna, la producción
de carne y de trigo pcrmitir:í llenar la mayoría de
los csttlmagos, nadie carecen\ de lo más importante, habni tiempo y dinero suficiente para que
el Estado eduque a cada uno lo mejor posible y
parn proporcionarle los productos culturales y la's
dh·crsiones colccfüas que apetezca ••• y con un
poco de hucna fe se podrá esperar que (.fl1da uno
disfrute de cnsa, pan, cinc, tcleYisor, hiciera, etcétera. "Da sin embargo la sensación -dice Raft.
ncr- de que todo esto tiene un extraño parecido
con.'º que también hoy día es posible e incluso
cornente y que, por tanto, el "nuevo hombre" futuro se asemejará terriblemente al viejo •••
¿Será entonces ésta la medida de todo lo que
el hombre suc1fa y espera y m"iora desde hace miles de años? Nada m~ís?
El Cr:islianismo sabe que ese pobre "paraíso ~n la tierra" hay que procurarlo. Pero lo deja
ntrns. Lo supera en esperanza y en poesía. Ha\'.
tod:wía algo mejor atnís y algo mejor, mil ,-cces
mejor, adelante ••• !
la mannilla del mundo de la infancia es
que el ojo del nhio ve el mundo casi sin tiempo.·
El lente del tiempo no empaña, ni tuerce, ni dis·.
forsiona, en la l·isión del niño, la gracfQ y la armonía de la creación. (El tiempo es el adl'crsario
de la poesía!) (El tiempo es muerte). Y esa ,·isión
htfnntil -que nos acerca por un momento de
nuestra ,·ida ni borde del Paraíso-- no es más que:
una prefiguración de lo que el ojo ,·crá en la otra
. ••
\•ida sin tiA!mpo.
No el jardín salido de la mano del hombre.
Sino el Paraíso salido de la mano de Dios.
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