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La lIamada pilltura "abstracta" ha causado
nn perjuicio (;,breve o irreparable'?) a nuestro pais
y a la mayor parte de los paises de Hispanoamcrica. Cuando comenzaban a desarrollarse nues. 1ras pinturas Ilacionales se relliega de 10 figurativo y mas todavia del paisaje, impidiendo que "los
Jugares" (el "aqui" nuestro) se manifiesten por
cl arte. El poema y la pintura agregan al lugar
un prestigio que 10 baee "renombrado" -Ie dan
nombre al lug;lr- esto es: 10 sacan del caos 0
de 10 :monimo a la Historia. EI culto al lugar
por el :lrte -su canonizacion por el arte- es
una deJas gracias de la cultura. zLe va a estar
negado a Iluestros lugares esa gracia?
Y Nieara~ua eshi virgen. Ni siquiera Ita recibido la prjmcra mano de pilltura •••
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ANO DE LA FE. - Antes In fe se heredahl!. Ahora cada generacion, cadu hombre es
prohado -zarmtdeado como el trigo. Toda
gran cpoca de decision exige la prucba. l'cro
l1luchos fallan por(lue creen que creer es no dudar. Creer cs poder cargar con cl peso de lluestms propias dlldas sin desfallecer. Es interesante
obscrvar que Maria ~n el Evallgelio ;,y (Iuien
mas cerca de Cristo que Maria'!- "conserva y
medita cn su corazdn" 1lluchas cosas que de. momento Ie resultaban incomprensible8. Pero espero.
En rcalidad, nillglllla vida: ni la cicntifica,
ni la cconomicn, ni In mas simple y natural se
pucdc "ivir sin credito.
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A veces me visita Ull extraordil1urio picadito
(IUC siempre me pide papel para escribir unas
incfables notas sobre su "otra" vida que -por
supucsto- nunca puede escribir. Me dijo ayer
(Iue en su vida de bebedor "10 incolltenible es la
salida". (Me imagino a que vocacion 0 llamado
sc reficrc: esa invitacion al viaje hacia el "falso
~lZlll nocturtlo" de que hllbla Ruben -"el viaje
a Ull va~o Oricnte por entrevistos barcos"- la
ahierta de la puerta, la salida al ,·'otro" mundo
(IIIC ofrece, desde hace milenios "el anfora funestu del divino veneno").
No he podido .Jeer nunca una teologia del
viuo, que debe existir. Me ha lIamado la atencion sicmpre la frase de despedida de Cristo en
su ultima Cena: "Y os digo que desde hoy ya
no bebere mas de este fruto de la vid, hasta el
dia que 10 beba del nuevo caliz con V()sotros en
cl Reino de mi Padre". El vino, con su universalidad y su mistcrio (y sllciio) es el unico elemcnto del ntundo creado que parece profetizado
para eJ J1111ndo fllhlro. Y 10 interesante· es que
cI "ino posee en Sll esencia la sugerencia incfa~
hlc dc esa posibilidad. I'osee un pcligroso sahor. y un peligroso saber de "10 otro". Introduce
a otro mundo, coloca escalas para Ia fuga, pero
cs impotente para lIegar. El vino es como la
)>Ucrta de un edificio todavia no construido. Si
Ja abrimos eaemos al vacio. Pero, alli esta: mistcriosamente preparada, sugiriendo, lIamalldo, invHando a entrar. "Lo incontenible es la salida",
dic(! mi amigo.

•

CUUlldo )'0 em Iliiio se lIevllroll a cabo las
dos ultimas ejecuciones publicas de delincuentes
por delitos privados. De entonces para aca es
posible obsermr una induIgencia cada vez mas
pronuuciada en los·tribunales y en los jurados para imponer penas a los delincuentes de delitos
COlllllnes y una tendencia cada vez nUts notable
a solo dade publicidad a la U1uerte por delitos
Iloliticos. Es decir: ha habido una inconfesada
transformacion del derecho penal. La leccion de
la muerte Ita pasado, de manos del individuo a
manos del Estado, 0 mejor dicllo en la condencia de Ia sociedad actual (0 en su subconsciel1te)
"las responsab;lidades mas graves 110 son )'8 las
cOllcernielltes a atentados contra el individuo, sino aquellas que de cuaIqllier modo ponen en
juego valores sociales".
Lo terrible, sin embargo, es que mientras se
dcsplaza
hacia 10 social eI derecho penal, no su'
rrc Igualdesplazamiento
el derecho vital. Es decir: somos cada vez masseveros en el castiJro de
los que consideramos delitos politicos y sociales,
pcro no S01l10S igualmenteseveros en producir la
justicia social que evite esos delitos,
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