escri to a .Iqaina.\
Notas al
"
Margen de
la Semana
1",,8 muchacha recibe sobre Ia (rente la
de ceniza. No pesa. Ligero polvo.
Sale airosa, matinal. EI inmenso peso, el
tremendo ligero peso de la muerte - polvo de
llistoria, miles de miles de miles de aDos: tOOa la
edad del hombre - no dt'Clinan su {rente. Pue·
de
uu miunto de vida (Iue todo el poder de
10 destruido. 1'oda la historia hunuuul - ligero
1)OIvo en el "lUio de un beso. en una
Irente que aVan11lll la manana.
Vida 'maravilla del instante!
(Jero :res polvll. I'olvo. Miercoles de ceo
nil,S.
.
Y mariana lodo tu asombro, todo tu prod.·
aio
ligero polvo sobre. otra fr~n.t\e. p.
;"I)esvaneddo poder del relllo cohdtano.
•

nUL

•
El hombre ante lapiedra siempre .se
lobrecogi6: Sll absoluta insel1sibilidad, su ,iIllPt~.
netrabilidad, la eterniZllda dureza de SlI forma
hshlalm $t1 hombn~ dt~ "olro" mundo.
Piedl1ls: restos del gran taller €Ie la nCUOOII.
En las pk"CIras
el hombre las huellas digita·
les de I>lm,.
de las t~da·
Por eso el
ulta virtud
des- siempre rel'lstlio
Iillgrada: los
menhin>s, el obelisco,
el moj6n, la lapida. .. sea {'omo ara, sea como
senal, sea t~omo cllstodia del rel)Oso cterno, la
piedra ha sido si~no de 10 que subsiste, de 10 que
Ilermaneee. So 1m'
. su su. e ·
110 , erioio el "betbel": altar conmenlOndlvo. Sobre ella -piedra del sa<'rificiu- elevo por slglos
III sangre !'iU clamor. Contra la piedra. "tropielll"
('I hombre. Sobre la piedra eriee. Es la hase.
(Piedra angular): to fundamenml: el ARA.
Y junto a la piedra: el ARBOL. Si la piedra es la perennidad, el srbol contiene al Tiempo con su ciclo de naeimiento·crecimiellto-floracion.muerte-renacimiellto. 1<:1 srbol simboli1.ll el
ritmo del Cosmos.
como una letra que resume V donde se lee el Universo todo. F:s el jerolllifi~o, el ideo~rama de la dualidad Vidll·Muerte.
Pero en su rellacer estadonal vin ('I hombre. siempre, nn silltno
Imallt0 Mundi: la vida 10da y la esperan11l de otra vida. En el arbol el
hombre aprende a dar: ramas 0 brdzos eDfJ!Bdos
de frutos,
de don!.s: es el lnandamiento
(M
de la
expresado en el arbol.
D('I arbol se corhl el fruto del cOllocimiento. 1':1
paraiso eshlhll Ilhmhtdo de 11 r holt's. La nodle
es un lirbol cnya copa de estrellas descllnsa sohrt~
III frt·ntt· til"
Iwmhrc. Arhol de la sabidurill.
Arhol de la Rt'dend6n: sobre el lirbol de la Crul
se da el fruto que redime, brohl hl san~re que
tos savia, Cllen las hojas de la muerte y (lpunta en
III lIaga misnul de la hOjll qne Clle, el retono de
III Resurrecci6n.
La CUllresnUl dl~Slllldll la Iglesill. EI viento
de la Ilenih'ndll bllrrr ('011 todo otro signo. Out',
dan solamfnle hl Piedra v el Arlwl -<'I ara ,
III n U l - 10 indestrnctibl~ y 10 ciclko. 10 que
dura y 10 que 'it' transfomll1. los simbolos fun·
damentales y primigellios d"1 Cosmns que Cristo
hizo suvos Dara (lilt' III "senlll 0...1 Hiin tfel ffllm·
bre"
letra es·carlata - TAU- fuera leida y
entendida por tOOos 1M mundos, por todos los
siglos, por todo!l 1M hombres.

..
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Jean Laloy recoge en su libro "Le Sodalisme de Lenine", eslll anecdom contada por
r;orki: "Una tarde en Moscu, Lenin esclJchaba
las sonatas de Beethoven y me dijo: No conoz·
co nada mas bello que "La Allpassiouata": la
podiel1l escuchar lodos los dias. Es una mllsica
8!lombrosa, sobrehumana. Cada ,ez, con un or10110 tal vez ingenuo, me digo: Fijate las maravitlatl que poede hacer el homhre... Envidio
III cabela de esas gentes que, viviendo en on infiemo de ludo, Imeden {'rellr semejante bellelll".
F:xtraDa cosa!, comenta Francois Manriac en
Rna de !Jos recientes "Bloc-Notes". Yo he dado
exactamente ellllismo testimonio sobre "La Aplla·
ssionata" que Lenin. Y 10 que me sorpreude es
la conciencia que toma I,enin, al eSCllcharla, de
la mal1lvUIa de ese ser qoe, levantandose sobre so
fango es cupaz de prodocir esc grito (cl grito del
"Ijn dc Dios cn la cruz qoc el Centnri6n comprendio) "sobrehomano". Esa es la palabra:
sobre-humano. Lenin 10 dice tOOo con esa palabra. Sin embargo: de "La Appasslonata" I.Jt!nin
parte hacia una obl1l que UfelD aI ho'mbre tOOa
tr.sce:ndenciu. tudo 10 Que sobrepasa 10 .humano.
J;:n cambio yo. en lois hOl1ls de doda y de SOlobra. me es mficlente volverla ll· oir, pa.ra creer
en elalma, para c~r en Dios •. ,".
•'. • Constantemente los caminos de los hom·
bres
ent~eruzan. Dos seres, dos desconncidos, . . @e . detlenen un momento junto 81 mismo
punlot mJran la misma estrella, pereiben un mis.
mu .I~o decisivo~. oyen una mlSIDll m{lSlcll •••
r parte.-_ '. Y cada destlnotoma so rumba... La
mismap.labra pUede neVill, 81 uno al crimen,
aJ<_or.
10 e%pr. cOftestafrase CODmoved.e 1.. ;AlI~lSionata, comienzan
·dJtlecciiollle&
IR ht~nSRhl ...hi~ltotla denn es,;

,e
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Reunion internacionalde Rotarios en
Managua. En' un cartel leo: uDar de si antes
de pensar en 5i". Pien50 que general.ente el
hombre solo lJeva registro de 10 peor de la hisforia: crimenes~ guerras, odios~ delincuencia, ferocidad del hombre contra el hombre.. .Pero:
todos estos diarios intentos de comivencia, reuniones~ dhilogos, obms de paz~ btisquedas de solidaridad, todd 10 que dia a dia hace el hombre
por entenderse~ por ayudarse~ por manif~starse
amor tno anoja nn saldo favorable a la humanidad? Hoy es dia del "periodista" y me pregunto hasta donde el periodismo es culpable de
esa "cuenta negra" de 18 humanidad. Porque el
periodismo da preferencia a 10 atro1 sobre 10 bello.
Su inspiracion es crepuscular: acude al sol que
cae, no al sol que sale. Un crimen es siempre
mas periodistico que la reconciliacion de dos ene·
migos. Un robo roba mejor titular que un poerna. Un criminal obtiene mas espacio que un sa·
bio.
:,Por flue trafamos de antoconvenl'ernos de
que el hombre es inhumano? EI perioilismo tiene en su escudo un cisne v un buitre. Ruben nos
aconsejaria escribir con ias plumas del cisne ...
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