escrito a mSqulnu

El reg'reso
che. La ciudad duerme. De pron(o en medio de las tinieblas se oye,
versión de la le~'enda del Gnm In- el' rechinar de puertas que se a~ren
.quisidor? No sé si. entr~ los pape· y ullas pisadas (lue avanzan. Es el
les de Fiodor DostOlevskl. Me pa- inquisidor que llega solo•.Lleva una
.rece que 110. Creo (lue es una.l.c. luz en la mano Y se detiene en el
'yenda posterior. Una adaptacl?n umbral. IJ largos minutos, luz en
or
quizás. La verdad es que los I.n· ,,!lo, contempla la faz del Descono·
Qoisidores no sólo existie~on en ~c. cie/.o. Alanza. Coloca la luz en
villa, dOlld.c el ruso localiza su dm- el saliente dd mUro y le ha~la: .,
bólico pcrsonaje. En todas ¡lUrtes,
-Eres TÍt. No lile eqUl\'oque.
eIl todos los ticmpos, allí don.de ~e
¿A qué has venido?
.
•
instala cuahluier tipo de totalltarlS·
l'ero al "el' el sereno, maceesl'
mo allí donde se instala cualquier
ble silencio de Cristo, allfesúrase a
sist~ma ideolóJ,:ico o social que pre·
tcnda hacer la dicha del hombre ailadir:
-No contestes. Nada puedes
quitándole la IihertlHl, a.Jlarc~~n los agregar a lo que ya has dicho en !U
inquisidon:s. y hay mqUlsldorcs
l~vangelio.
Es a nosotros. a qUIeque se presenhm ~onlO homhres Ji- nes nos corresponde ahora mterpre.bendes que hUII trmnfado sohre los tar tu Evangelio. I)ero ¡,sabes lo
grandes inquisidores e/.el pasad(~, p~. (Iue has hecho'! ¡,Sahes que has re·
:ro que a Sil vez imponen Sil CriterIO
sucitado delante de todo el pueblo
como do~ma y su voluntad COIl~O a ulla mujer subversiva? Si; si eres
norma. Uno de esos, un extrcn\lSTú' como
. J"O creo, de sobra (Iue• lo
ta del prindpio' de autoridad -cu·
sahes. y lo que has hecho es JUsyo comlario es la ohcdiencia cie·
tificarla. Ahora esa mujer se con¡.:a- dio Ilie, creo ~'(l, a la nucva
vertiní en cristialla y sq~uirit ell SU
vcr~ión.
Ponga atcnciün. IJroculahor proselitista comprometiendo a
raré resumirla:
-Se tmta dc IIIIll hajada . (le la Iglesia. Pl'OllHlverá huelgas, de.
mandar;, justicia cn Tu nombre y
Crhto en 'prrsonua la tiena. Por
nos colocar;, cn situaciones emhaduto 110 de la última en (I\le ha
de Hflarcccrsc, se¡.!,ún su Jlrofecía, al razosas. (',Por qué has vcnido a cs·
final de los ticlI1poS ell torla su ~Io. torhamos?
Los pcqllellos ojos )Jenctrantes
l'Ía y majestmI. No. El quiso,.n.uJl.
(llIe fllese por IIn Jtlomento, \'ISIt:tr del Inquisidor se clavnron en el pre·
so. -¡,Crees (Iue no te he segllid,o
a sus hijns que atra"csahan una d.ulos pasos'? (,Crees (lue no sé lo que
ra " confusa sitüación.
·Fue. p:trcce, un día en que una has ido promoviendo, de país en
Jllllchaeha hahía sido muerta. Una país, actualizando aquellos aspectos
sindicalista. El puehlo comenzó a peligrosos de tu Evangelio que ~on
reunirse l'lredcdor de Sil cadáver tanto trabajo habíamos adormeCIdo
('ncontrado cn la calle en un charco y luibilmente marginado? ¡,No te
de sangre. El tamhiéll se acercó, basta con lo que hiciste en Roma
S111H'ellll.'nte, inadvertido, en silen- impulsando un Concilio <¡ue ba si·
cio, pero he afluí (lile todos. cosa do como UII terremoto para tu Iglenm~, l,n reconocieron. (,Qué "ic- sia? (,QlIicn's (Iue esa crisis indo·
"!HIel! El'? -No sé. Pero el 11111.'· min::lble se e,,;ticnda ltUís y se pase
lmnhién a este ¡mís dnlldc había 01'·
-"". ('n 111 o :lfr<1ír1o por ul1a fucrza
den v docilidad y tildo estaha ell:··I'('<i,(ih'~. ('olltClI7.(í :t rode:ule. No
C'IIIZ;U'.O en 1:1 m{.s henéfka rutina?
,., [111'''''''" n h"hlarle. Jlero le mi.
TorcÍ() la hoca en un ~esto al!rio:
...• ". Fu eso, la madre de la mn-lRl~jnveneccr!
¡I'nrificar! ¡Volver
""::l('ha IllU('r!:l, (I"C cstá sollozan·
¡fo CII el sucio. cnterr:uh, Sil cnhcza u la Ilureza evangélica!, .. Ya sé!
rn el ¡lel'!w perforado d.e Sil hija, ¡Esas son las palabras (Jue has
\'llcIre hadH El los ojos y se oye puesto de moda pero que no traen
.
"S
- 'S'
tln ~rlto:
;. eno\'.
¡. I eres T'11, re· más que anarquía! :,Quieres que
toda la solidez del edificio que he·
sbcita a mi hija!
El Señor la mim. Está la cafle mos lev:mtado, l'om-irtiemlo al Pollena de gente, pero un eSpeso si. der en nuestro nliado y a la Riquelendo paralizll hasta el aire. Cris- za en IIlIestra benefactora, se verlto ,-e a la madre y sus ojos se nu· ~a al suelo ahora y IIOS aplaste a'
hlan de una infinita lliedad. Se todos'? (,Crees (lue se puedcn sosacerC3. Se inclina. Toca a la mu- tener hospitales, hospicios, escllel'Iuldla y IIna "ez lIl:is profiere mllle- las, cole~ios y universidades para
Has inohidahtes palabras: "Thalita educar cristianamente a la juvcn.
'<Il1ni" ("lerántate, muchacha!"). Y ftul, organizar parroquias, misiones,
la jonn se incorpora, sonríe con etc., si nos indisponemos con el Po·
sus asomhr:ulos ojns. El gentío )10 del' y hostigamos a la Riqucza'!
puede contener la ell1oci(íl1, se :,Vamos a dcd.icarnos a denunciar
oyen sollo1:os, gritos, empujones de injusticias y a alentar reivindicaciolos que Quieren acercarse atónitos nes sociales para (!UC se nos tilde
al pfod¡~io y he UlJuí que rn ese de suhnrsivos? ¿Qué gobierno en
preciso momento se acerca un Ha· el mmHlo no comete injusticias y
iuante Rutomó\'il, se abre la portc·. 110 tiene que derramar sangre para
zuela y haja el Gran InlJuisidor. somcter al pueblo?., Sí. Ya sé.
Sil fino y costoso háhito desdende . Ya conozco tu frase histórica sohre
impecahle hasta el suelo.· Dos guaro el César y sobre Dios. Pero hay
daespaldas lo preceden. Otros cua- que ser prácticos. I_as circunstanTu
{ro lo siguen.
El pueblo se apar- cias actuales son distintas.
Evangelio
es
hermoso,
idealista
ta lenta "y respetuosamente. Pero
él todo lo ha visto. Vio a la mn- -es conveniente saber quc existejer muerta. Vio al Desconocido pero hay que darlo a dosis, con
acercarse y resucitarla y su rostro cautela, con prudencia, dejarnos a
se ha ellsombrecid.o. Sabe CJuién nosotros que conocemos el medio
conciencia de derechos, de reeJamos,
Es. IJero su ceño se ha fruncido y explicarlo y aplicarlo. Si tú vuelde dignid.ades ahsurdas y a inyectar.
ves
a
la
tierra
traes
otra
vez
el
deron un simple gesto de su mano orle rcbeldías. Por eso te mandé deLa
cruz.
Con
la
cruz
no
sastre.
dena a sus guardias detener al Des·
tener y encarcelar. ¡)orque quieres
ganamos
liada.
La
cruz
es
la
vio·
cOlloci~lo.
La muchedumhre, por
destruir la sumisión que es la hase
lencia.
¡Déjanos
a
nosotros!
¿O
UI1 momento, parece (Iue va a real'·
del mdcn. Porqué ,-lenes a alen·
cionar, ¡lel'O sabe el poder (lile res· cs que crees (Iue esa chusma cobar·
tal' sus reclamos. A Imcerlos sen·
l1alda al hHluisidor. Sabe lo (lile le Qe, que te dejó arrestar, eS el apo·
tirse IHles/ros iguah;,s. Yeso no te
"e!ipera a cualquicl'a que manifieste yo de tn Iglesia? ;,Todavía sigues
lo "tunos a llCt'I1IHil'!! :.Me oyes'!
la menor señal de inconformidad. creyendo que es el Amor el que re·
¡ESO NO TE LO VAMOS A
Poco a poco la gente retrocede, bao sueh'c todo'! ...
I)ERMITIR! !
.......Oyeme. Es· preciso (Iue me
ja la cabeza y aparecen como por
encanto hombres de ciril, armados. oigas! El orden cristiano no se baLa última frase, amenazante,
Apuntan con sus armas, atemori- sa en el Amor sino en la Autori·
del Inquisidor fue un J!rito violento
zan, golpean y alejan a los que no dad. El amor responsabiliza, oblicomo un Iatigazó. Pero Cristo,
se apartan con rapidez mientras los ga al diálogo, obliga a compartir y
gllardianes del Inll.uisid.or se ade- el pueblo no quiere responsabilizar.
que había estado escuchando, sereno y en silencio, se irguió. Parelantan, ponen 'sus manos sohre el se. El pueblo quiere entregar su
ció Que de sus labios iba a salir una
Desconocido, lo empujan sin mira- responsabilidad a alguien, quiere
miento y lo conducen preso, en nn ohedecer, quiere ser diri~ido. Nopalahra fuhnin~nte, pero solamente
miró al InQuisidor y (híml(lle la esH!híclllo, n un oscuro calahozo. La sotros nos sacrificamos por él. 1,0
reja de hierro l'(.> cierra COIl (:;luda- ~U¡lUlJOS. Lo conducimos. Le dapuld:, aVl'Il:l:() rleSlllll'io. 11111iesfllmm·
do ~' olm \"('1: Cristo conoce la lIma mos limosnas cuando -="tá necesita.
menfl;'. JJ:lsnmlo cnfl'(' In" J:mml.i:l'ij
de l~.!i tinkbhl5.
do. Eso h; basta. Digo Ileso le
y. ~('tl(hlcIa5. qúe Sf quedaron 117tri~
Expira el día. Avanza la" no· basta" ~i no vicne5 Tú a-lIelinde "la bcados.

-;,Sabe usted que exis!e otra

y salió afuera. Y avanzó por
la calle hacia la noche.
y se vio entonces, d~SI)fcJ)(lcrse.
de una esquina, entre las somhms,
a una nlUchacha. Y se oyó la voz
de su padre fIue le gritaba: -¡Hija!
¡No lo sigas! ¡Te "a ti comllrome.
ter y "as a comprometEr a tu fami.
lia! -pero ella siguió tms El y de
lluevo se vieron gruJlos de jóvenes
(lue aparecían entre las sombras y
se oían las voces de quienes trata.
han de disuadirlos. Pero ellos de.
cían: - 'Es El. Y lo seguían. Y
unos a otros se avisaban. . E .iban
trás El. Eran todos jóvencs.. Habían oído que había Hegado, que
estaba preso. y lo esperaban. Y
se iban sumando, clal1d.~stinan1ente
de esquina en eSfluin3. de calle en
calle. Y lo st'guían. y El iha mle.
Inute, y: J\\'.uu·,nIHI CI\ h\ lU)che ha.
cia lil le.iaul.l .luz del \llha, ..
¡-AULO ANTONIO CUADRA

