escrito a mAquina

Lebrel
Del Cielo

E\
,

Estllve recordando ayer "The Round of Rea-

.,
EI I I?BREI DEL CIELO-, el poema
ven' - .. -"
t

de Francis Thompson que tan profundamen er~percnti6 en mi corazon la primera vel queci 0 leI,
:hace mas de veiute afios, cuando la Gran nerra
: desolaba el horizonte de mi juventud..
L b
En el poema el poeta huye de DIOS.
e. uve "ba)' 0 los arcos de los anos", por "'el labermto
" los caminos de Ia men t"
'
"en los puer"de
e, IeJos,
.
tos palidos de Ia luna", escondiendose en. los ~Jos
d~ las doncellas, en los sllefios, en ~as dlstancIas,
, en los linderos del mundo, pero detras,
.J;J

•

••• "sin prisa, a la zaga,
con su paso seguro
. "
con tranquilo avanzar Y augusta urgellcI3
: el poeta oye siempre lInos pasos que .le signen;
las vigorosas, indelebles, incans~bles plsadas del
5abueso eterno, del Lebrel del cleio.
Recorde el poema de- Thompson al le~r, en
una pUblicacion Iiteraria juvenit, otro. escrdo en
buida que oye tambien las pisadas y dIce:

"'Que se yo de Dios?
al fin y al cabo que me importa?".••

;'Y

,Que me envien a mi a hablar de Dios, cuando
"hav perros que cornen mejor que cualquier
•
humano"
o rostros ansiosos que se inclinan sobre las ~a~as
de basura y cuando existe el problema de la TIDlta
" Salazar que antes se ganaba la vida de prostituta
3' ahora. medio tisica, ya no tiene clientela y va a
entrar al hambre ••• !

"y me vienen a bablar de Dios
como si 10 tuviera metido en la bolsa del
, ....'"
( pantaI on
Y otra vez el poeta reniega de que Ie hablen
de Dios cuando alii esta Crescendo Guido, con la
columna vertebral quebrada que

"solo vlve ecbado en la tijera
y alii come, cuando come
y alii Ie ha hecbo dos bijos 8 Maria y
(alii caga
y permanece todo el dia con . Ia cagada
(basta que regresa la Maria
y 10 lim pia; y ya 13 tijera esta podrida
(de tanta cochinada
y Crescendo s610 vive pellsando que se va
(a romper la tijera .••"

... i Es extrafio! Et poeta no quiere que Ie
. hablen de Dios y es it el que nos habla de Dios!
Cierra su oido a qoienes Ie hablan de Dios - 8 10
mejor de un dios racional, de un dios empequefieddo por 13 mente del hombre- coando el Dios
que busca eshi alii: tendido en la tijera, oculto en
III agonia del rostro de Crescencio, y esta tambieD en su corszon -en el corazon del poeta comunista- solidarizandose con el dolor de Crescendo, y con el dolor de Tinita Salazar y con el
hambre de los que registran las latas de basura.
PorqRe Dins es Amor, porque la solidaridad humana y Ia compasi6n del poeta son un testimonio de Arnol: .n testimonio de Dios

$.........

""Qtt~ st yo de Dios?"

grits, angllstiado el poeta.
;F-so! Sabes descubrir SII rostro en el rostro
de los que sufren. nuyes de EI, crees buir de
(omo huis Thompson en 5U rniseria y en su reheldia • •• pero el Lebrel incansable a quieo Ie
cierras tu oido, se te mete eu el corszon y 10 oyes
ladrar en la nocbe en el dolor del hombre y su
vOJ: te dieM

el

"Soy Aquel de quien buy~
soy Aquel a quien buscas
Del Amor te alejas si te alejas de Mi".
:

••• Y 10 rebuimos. Porque la actitud primeSomos fugitivos de Dios.
_ Creemos rehuirlo y 10 que haeemos es busearlo.
. i. Por que golpea tu corazon el dolor de to projiDlO? :.Quicn esta en tu corazon enseiiandote en
silencio a e5cuchar el clamor de los que sufren?
,:Otl donde viene el amor sino del Amor?
Porque Yo no soy un ser abstracto. ni un arqltitecto supremo, ni un teorema matematieo, ni
un relador que cuida los bienes de los ricos. Soy
10 qae te revela el misterio de esta Doche: un Dios
qHe se haee hombre y nace en el Pesebre 0 en Ia
tljera de Crescendo (jalli viste mi Rostro!), un .
Dins que Ie tiende la mano a la Tiuita Salazar "(;,no
me aCUS3n los fariseos de ser amigo de "la gente
de mala vida"?), un Dios, ESE que to cantas cuando no quieres oir bablar de"Dios.
~- ra del hombre es huir.
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Poem, da la casualidad provirJlSn-
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cial de que conozeo el caso de Crescencio, 0 un
caso totalmente igual al que usted. describe en su
poema. He estado a la orilla de su tijera con el
corazon hecho un nudo y he admirado a unos vecinos que lIegan a cambiarle sus ropas y que Ie
dan masajes 0 Ie ayudan a comer, gentes pobres.
y fraternas que Ie conversan y 10 quieren Icon que
ternura! Pero el enfermo es caso perdido. ;,Que
regimen 0 que sistema social puede ofrecerle solucion? ;,Que ciencia? ;,Que medicina? •.• Junto a su tijera recorde una frase terrible que el
Poder de este mundo suele olvidar: "La desdieha de una persona no puede ser compensada, en
absoluto, por uada".
A este hombre hay que darIe todo, pero despues de dade todo, su desdicha queda igual. '
Su desdicha es la que precipito el acontecimieuto que esta noehe el mundo conmemora sin·
entenderlo: CRISTO vino por el. En Cristo, solo
ell Cristo tiene un significado ese dolor irredimible. Porque solo en Cristo Ia muerte se transforma en resurrecci6n y el dolor en bienaventuranza.
jQue la luz de Navidad ilumine tambien su
dolor y su poesia, es el deseo de su amigo
PABLO ANTONIO CUADRA

