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Vas al interior y contemplas lagos y serranias_ Vas viajero. Te detienes en el pueblito
infeliz. Como capitalino, como hombre de ciu·
dad observas 10 que tit llamas atraso. zQue
bueno pucdc salir de este pueblo? Las mujeres
cargando agua en sus cantaros. La herreria.
Las gaJIinas cscarbando al borde de Ia calle.
EI carpintcro haciendo yugos 0 componiendo un
arado bajo el bajareque de la casucha. Compras alguna cosa para comer. Te interesa conocer esa vida dist:mte, distinta. Ves a la mujer sentada, zurciendo. Cerea de ella, bajo del
arbol, el hijo -se parece a cUa- como de do·
ce anos, esta eortando unas rajitas de lena con
el machete y las va colocando, apiladas, con
minnciosidad. Te fijas (Iue 10 que bace esa
gente 10 bace con un rHmo tranquilo, profundo,
como si todo tiene un valor propio.
Saludas a 18 mujer con respeto. Te impone
respeto su eqnilibrada sencillez. Te extraiia Ia
natoralidad, el sentido humano con que esta
gentc pobre sc abre al forastero. Le hablas y
ya no te sientes superior. Yes que ellos son
duenos
que tii has perdido. EUa esbi
zurciendo. No ha cesado de mirM su trabajo
pero tit sabes (Iue ya te vlo, que no necesitas
recordr a mochas fOrmulas para establecer nn
dialogo; que
conversando y psrece que
se presupone
entre una persona y otra debe
baber un afecto. 0 por 10 menos 10 sientes asi.
-zPor que no toma asiento'!
EI nhio te vuelve aver. Te saluda con
una sonrisa. Oyes en el bajareqne el golpe de
la zuela del carpintero contra la madera. Como
hombre de la ciudad te preocupa sobre todo Ia
economia. Preguntas sobre "Ia situacion". Sobre el trabajo. Ella te dice que si, que a vece!!
pasau apuros. Te sorprende, mas que !lU confianza en slgiin valor que t6 desconoces, esa superiorldad sobre el acontecimiento. Dices "su·
perioridad" y te quedas pensando sl no sera tambieu "libertad". Como si "esa gente" te ensenara, sin proponerselo, una actitud distinta ante
la vida.
Te fijas que alii, al lado de ells, sobre un
taburetito nene on ~rueso y vl~io Iibro. Te refieres al lihro. Es Is Biblia. Ella se extrana Ull
poco de tn extraneza, peru te 10 dice coo suavi.
dad, sin acentnar nada, como si ese libro debie·
ra darse por sabido, como si hablars de las es·
trellas de la nocbe, 0 del tiempo, de 10 que esta
integrado al hombre y Ie sirve para moverse.
No sabes bien que frase te ha dicho pero te sor·
prende su relacion COIl el libro. No, no te ha·
blO de til como tit hablas de 10 leido, sino como
tli hablas de to vida, como vida; incIuso 00 parece que se refiers a algo pssado, referido, sino
a un siempre. 1<3s raro: Tti tambien te das
cuenta -no sabes a que hora- que tu vida es
esc libro; que tit eres Adan que has perdido de
alguoa manera to Paraiso. Que todo bombre es
el primer hombre y el tiltimo: Genesis y Apocalipsis, creacion y juicio. Que eres Cain 0
Abel, 0 ambos a Ia vez, porque has odiado 0
has mfrldo el odio y que el odio es bomicida.
Que eres Abraham, Uamado a la fe, probado. Y
Jacob que lueha contra el angel y Jos~ vendido
por tos hermanos. Y Job renegando al soffir,
o padente. Te reconoces 0 no te reconoces vero yes cn el libro que eres hombre y qne el libro
es la vida del Hombre.
Llega un momento. sin embar~o, en que te
molesta ser tan docil a la voz de una mujer. De
una mujer pobre. Del pueblo. Te parece que
es concederle mucbo a una mentaUdad primitiV8. Concedes que es inteligente. Sobre todo,
8ceptas que es autentica. que habls sin enJ!!1iio,
sin pretensiOn alguna. Te snbyuga su sencillez.
Peru ttl piensas (,no es desarmarse, no es entregarse maniatado a la vida, tan dura, tan brntal,
tan inclemente, este modo de pensar y vivir casi
inocentc'! Crees que esa fe, ess bondad es un
bello, Dosbllgico residno del Dasado. Algo qne
ya no podra seguir creciendo bajo las orugas
del tractor desacralizado de la vida moderna y
sn tecnica. Eso te pareee. EI nino ha terminado rm trabaio con Is lena. Esbi sentado bajo
del arbol. To sobes qne esta interesado escu{,Mndolos aunque mira distrdidamente hacia 10
lejoo.
Td qnieres defenderte. l.,e hoblas a la mujer de Is fe. Claro, dices; usted ••.
Y supones que ella es una "creyente'·. "Es
deck, dos por sentQdo que eUa no ha sido uro- '
bada; que m, sf. To vives en e1 uais de la duda
y ellos .en el pais de la fe. Rablas de "Ia fe del
.lvbonero"; como si hablams a 1Inos ciegos, to
que tienes los ()Jos abiertos. Pero nobIS que eUa
!!lourie. Te ha mirado &ente a .frente y'fes en
1118 ojos que· te ha calado.. 1.006 tienen sus ojos
de femmque Be abren camino? Noaltaneros,
no: dulces,bencvolentes, .pero que atraviesan?
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sitada en Quien te ha de hacer comprender, pcro no de golpe, sino poco a poco; somos de
tiempo. Cuando la Anunciacion, el angel dice
que nacera en el seno de la muier "10 Santo".
Piensa entonces la mujer en el Poder de Dios,
en la Omnipotencia. "1,0 Santo" sera entonces
10 Poderoso y eso espera. Pero naee 10 DebiJ.
No la riqueza tampoco, sino 10 Pobre. Se Jle~a
la hora y no hay ni posada para la madre. Tiene que parir en un establo. Debe creer. Acep·
tar 10 desconcertante en ('arne propia. Creer
que esa criatura que gime, que es suya, Que
hambrea y pide leche es el hiio del Altisimo. Ne·
cesita fe dar el pecho, arrullar, limpiar, mantener en los brazos como impotencia -horas,
dias,-- al ammciado como Potencia. Entre mas
cerca de 10 Sublime mas dificil se hace su con·
tradiccion. Se Ie dijo que era la "revelacion",
la "manifestacion" de Dios sobre la Tierra, y
parecio que si la primera noche -cuando los
angeles dieron aviso a los campesinos- pero
despues, nada de eso. La vida oculta, como
cualquler otra, auos y aDos. Uno piensa 10 suyo, plensa en humano y Dios suavemente rectifiea. Porque la idea que el hombre se hace
de 10 Divino debe ser constantemente corregida.
No de una vez. Poco a poco. Somos de tiempo. Y esa es la fe. Dejarse guiar por 10 in·
comprensible para ir estableciendo el misterioso
camino de 10 verdadero. No cerrar los ojos,
sino abrirlos. Amar es velar, esperar, deposi.
tarte en unas manos que te guian. Y esperan
la contradiccion. Si todo fuera conforme al
hombre no habria 1>ios. "Si comprendes, no es
1>ios". Dios desconcierta. Donde menos se es·
pera. Fijese usted -dijo- bajamos con cl ha·
ce poco a la capital y alii se nos extravio. Ima·
ginese que angustia! La rcsponsabilidad nuestra. Tres dias 10 buscamos por todas Ilartes,
pregontando, indagando. No orobamos bocado
en nnestra afliccion. No dormimos. Masta que
algnlen nos dijo (Iue estaba en el templo. Alii
10 encontramos -en la Iglesla- hablando con
los sacerdotes que estaban asombrados. Al encontrarle yo Ie regane:
-Hijo zpor que nos has hecho esto? Mira
que to padre y yo te huscamos angustiados.
ZY sabe 10 que el contesto?
-zPor que me buscaban? ZNo sabian que
yo debia ocuparme de las cosas de mi Padre?
~ Ella mira hacia el nhio. TlI tamhien miras
81 Nino. .:sta alii. . En silencio. Bajo del arhoi_ No comprendes exactamente. No sabes
como lIamar a tu desconcertante contradiccion.
Porque mmiras alii algo que esta cercano, in·
mediato (un nino, s610 un nHio) pero al mismo
tiempo m sabes, tll slentes algo inaccesible, Infinitamente inaccesible: una soberania que m no
alcanzas, que til sabes que no puedes alcanzar.
PABLO ANTONIO CUADRA
8 de diciembre.

