escrito a mAqatna_'
Notas al
•
Margen de
la Semana
e

l.,a 1nucbaeha recibe sobre la frente la
t·ruz de ceniza. No pesa. Ligero polvo.
Sale airosa, matinal. El inmenso peso, el
tremendo ligero peso de la muerte - polvo de
historia, miles de miles de miles de años: toda la
edad del hombre - no dt'<.'limm su frente. Puede más un minuto de vida ,¡ue todo el poder de
lo destruido. Toda la historia hmmma - ligero
1mlvo - cabe en el sitio de un beso. en una
frente que arnntll a la mañana.
Vida •maravilla del instante!
Pero :res polvo. Poho. Miércoles de ce•
niz.a.
Y maruma lodo tu asombro, todo tu prodíaio ,¡erá apenas ligero polvo sobre. otra fr~n_te. ...
;"l)esvaneddo poder del remo tohdiano.

e

Rl hombre ante la piedra siempre se
1mbrecogió: su absoluta insensibilidad, su impt!·
netrabUidad, la elernizada dureza de su fornut
hablaba al hombre de "otro" mundo.
Piednu,: restos del gnm taller de la creadún.
1<:r1 las pktdras veía el hombre las huellas digita•
le1 de l>fo!i,
Por eso el hombre - a través de las cda•
des- siempre revistió al la J>iedra de uua virtud
i;a,crada: los dólmenes, los menhires, el ohelísco,
el mojbn, la lápida ... sea romo ara, sea como
señal, sea <.:omo custodia del rc¡mso eterno, la
piedra ha sido signo de lo que subsiste, de lo que
,,ermanece. Sobn• elhl Jacob. después d_c su su,e•
110, erigió el "bethel'': alhtr conme111ond1vo.
So•
hre ella -piedra del sat·rifido- elevó por siglos
la sangre su clamor. Contra la piedra "tropie1.a"
ti hombre. Sobre la piedra eriee. Es la hase.
(Piedra angular): Lo fundamental: el ARA.
V junto a la piedra: el ARBOL. Si la piedra es la perennidad, el árbol contiene al Tiempo con su ciclo de nacimiento-cre dmiento-floradón-muerte-re nadmiento. El árbol simbofüa el
ritmo del Cosmos. E!! como una letra que resume v donde se lee el Universo todo. Es el jeroelífi~o. el ideograma de la dualidad Vida-Muerte.
Pero en sn renacer e,tarional vin el hombre. siem•
pre. nn signo sa¡crado: lmago Mundi: la ,,ida toda y la esperan1,a de otra vida. En el árbol el
hombre aprende a dar: ramas o brazos car,?ados
de frutos, caraador de dones: es el 1nandamiento
<M t·orazt•n de la tierra expresado en el árbol.
Del árbol se corta el f rufo del conocimiento. El
parní,o rshdnt 1>hmtado de 11rhnles. La nodte
Clii un 1irbol cuya copa de estrellas descansa ,;obre
lit frenft• del twmhre. Arhol de la sabidurÍll.
Arhol de la Redenc-i<fo: sobre el árbol de la Cru1
11e da el fruto qut> redime, broht la sam~re que
f'!!'í suia, caen las hojas de la muerte y Hptmfa en
la IIHgll misma de la hoja que cae, el retoño de
la Resurrección.
La cuaresma desrmd:1 la lglesiu. El ,iento
de la )lenih•nda barre c·on todo otro signo. Oueda11 solamente la Piedra v el Arhol -el ara ,
la <:ru1- lo inde;;tructihl~ ~· lo cíclico, lo q11~
dura y lo que St' fransform11, los símbolos fundamentales y primigenios d,•t Cosmos que Cristo
hizo suvo, oara qne la "sefüil ""' Hiin ,fel ffnmbre.. -la letra escarlata - TAU- fuera leída y
entendida por todos IM mundos. por todos los
sigloi, por todo!! 1rni hombres.
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Jean Laloy recoge e11 su libro "Le Sodalisme de Lenine'\ esta anécdota co11tada por
Gorki: "U11a tarde en Moscú, Lenín escuchaba
las souatas de Beetho,·en y me dijo: No conozco nada más bello que "La Appassionata" : la
pudiera escuchar todos los días. Es una música
&!lombrosa, sobrehumana. Cada vez. con un or•
1nllo tal vez Ingenuo, me digo: Fíjate las maravilla.'11 que puede hacer el hombre . . . Envidio
la cabeza de esas gentes que, viviendo en un infiemo de lodo, Jrneden crear semejante belle1,a".
Extraña cosa!, comenta Francois Mauriac en
nna de 10s recientes "Bloc-Notes". Yo he dado
exactamente el mismo testimonio sobre "La Appassionata'' que Lenín. Y lo que me sorprende es
la conciencia que toma Lenín, al escucharla, de
la maravilla de ese ser que, le,·antándose sobre su
fango es capaz de producir ese trito (el ¡?rito del
Hijo de Dios en la cruz que el Centurión comprendió) "sobrehumano ". Esa es la palabra:
sobre-humano. Lenin lo dice todo con esa palabra. Sin embargo: de "La Appasslonatll" J.,enín
parte hacia una obra que nieia al ho'mbre toda
trascendencia. todo lo que sobrepasa lo bumano.
J:n cambio yo. en mis horas de duda y de som•
bra, me es suñclente volverla a .oir, para creer
en el alma, para creer en Dios ..•".
· ••• Constantement e los caminos de los hombres se entrt>cruzan. Dos seres, clos desconocidos, ~ .• detienen un momento junto al mismo
punto!·mlran la misma estrella, perciben un mismo gesto decisivo, oyen una misma m{JSlca ..•
1 parte11. Y cada destino toma su rumbo. La
misma palabra puede llevar, al uno al crimen.

al

otro.al amor.

Maudae lo expresa eón
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e Reunión · internacional de Rotarios en. ·
Managua. En 'un cartel leo: "Dar de sí antes
de pensar en· sí". Pienso que generalmente el
hombre sólo lleva registro de lo peor de la hutoria: crímenes, guerras, odios, delincuencia, fe•
rocidad del hombre contra el hombre • • • Pero:
todos estos diarios intentos de convivencia; reuniones, diálogos, obras de paz, búsquedas de so•
lidaridad, todo lo que día a día hace el hombre
por entenderse, por ayudarse, por manif~starse
amor ¿no arroja un saldo favorable a la humanidad? Hoy es día del "periodista" y me pregunto hasta dónde el periodismo es culpable de
esa "cuenta negra" de la humanidad. Porque el
periodismo da preferencia a lo atroz sobre lo bello.

Su inspiración es crepuscular: acude al sol que
cae, no al sol que sale. Un crimen es siempre
más periodístico que la reconciliación de dos enemigos. Un robo roba mejor titular que un poema. Un criminal obtiene más espacio que un sabio.
;,Por oué tratamos de autoconvem·ernos de
que el hombre es inhumano? El perioilismo tiene en su escudo un cisne y un buitre. Rubén nos
aconsejaría escribir con tas plumas del cisne ...
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