escrito a m!quina
encr111p;os ele

l<1 ¡Jalt1bri1
1- n la par:-thola dt: ( 'ri,to "un homhrc saliú
a wmhrar ,u ,imitnh'.. Cl .ut·a, 8-4) y e,a scmi11:l ern la Palahra. l :na parte ni) ú al borde del
rnmíiw. donde ful' 1>i,okad.1. Otra ca) t> ,obre
nn pedn.-c;,1, dowl,.· ..._. sec,í por falta de humedad. Otra ca\4Í tnfrt cs1Ji11a, y las espi11a.; la
sofm:aron. Otra ca~{, en hul'na tierra y rindiú
el ciento por uno.
Seg1111 la uar,í!iola. lo, em·111it!o, dr la P,tlahra son: 1) f~L UORDE OEL CA.'11'.\'0, donde el l)iahlo la arrane,•. Ha_,. pt1t''· un "campo de rc.,pdoº para la Palabra. 1':I Diahlo sólo
tiene poder para arnuwar "la tJUl' cae ~11 borde...
•·In (Jlle fue nisofrad;1",
2) LA SliPEUFICIALIDAU. Es la imaucn del 1,edre)!aJ. El ~ozo inicial vero sin entrega. que ••no dei:r cd1ar raíces".

3) LAS 1':SPl:\AS. Son las riquezas que
la sofocan.
Cristo hahla de la Palabrn de Dios. El re??lamento es exactauwnfe i~uaJ p~ua la Poesía.
Sos enemi0 os son: El Demonio. la Superficialidad y 1a Riqucrn.
la "Crónira de Salimhcnc'' contiene una
nn.trdota nuc cncuta Gtwrdini. :1cerca de cómo
Federin) 11 ñe Hohcnshwfen trató de indal!ar el
1.,.-,oun,,.. primario rfel homhre. Según la .. crón•(·a.. ,,f ,.,., n,a,vl{, 11••\·ar n una t.'as:t varios huérfono... 1,.,1 •.n ía (•n I•., J:wt:ml'in. y ordenú eme se
1-ts 31,.. ,,1;,,r,, (''111 t,ulo «.·1,i,l,.ufo h11111.!inahle. ~l<'·
ro nr••hihi1•pd1•. :1 ,:, n·z. d1• la mm,crn más rille este 111odo
se 1)0U 1 lr•a ck ll)!lllifh.·s(o cuál e,
l'I i,línma om.· •·I hombre nrnduce espontáncanu•nk. 1.us niúm,. ,in cmhar~o, no comenzaron ~ h•~h•ar ui hebreo, ni fffo)!.o, ni la(ín -la!il
r•11n--•.•. 11111• '-l' 1,,,hl,11·•• 1·011 ,,Jlos,

(''-l)"r"ha

UIH'

vn .. ,hWd•ules orimaria.; del lcneuajc ~c~ún opi11i{'m dP ht fonca-.• ni taumoco el dialecto de

,_,,.., m1drc,, ,;;í110 QOc murieron. 1,a anécdota
fi 11r un 11rof111ulo sentido: tcnnim1r con P) di.íl<H't• {'' el l'0111irnw del hnmicidio. •~El lco,.., ... ¡r. no r, nn uwd•1rfo, sino una presuposi0

tiún <Ir la ,ida human"".

En l:1 parúhola del Scmhradur. Cristo lla1u:1 c,pim1s a la ric111cza. Es una inversión total
rn I:i tvh1a de los ·valores humanos. Teo~nis,
d dí._n,fido de,zíaco ~rie~o, cantal1a lo contrario: "Oh Plofo, el más hermosó y deseable de
los dins,:s todos!"'. decía.
bt otro ,·amho. Teognis a),!,rcgaba: "La
lt·•l'.!11:1 <1 •1 nohre l'sfú cnl.'adcn:ula" (y lucuo:
··•t,,..,, .. ,. ,,h ( 'irno. J:1 f'íHl('Z:l o~rn que no te veas
sn1m:·fi,lq"). Pl.'ro Cris!o mh icrfr: quien ft• cnradcl'a ._.,. prcdsamcnfr. la riqm•za. Las riquc1~, :1hol!all la m11ahw.
¿S"'ní cierta cs(.1 , isiún rn oludomtria dd
rciJto de 1:. Pahtbrn·: El Dinero ¿se echa sobre
la Palabra ,, fa amarra? ;_No es lo co"trario,
no la respalda?
11"'ífatc: La hfoofel'a, el fiador, la~ garantía~
prendarias. toda la escritoristica 1eea1 de los tra•
fos y contrafos mnestra que la Palabra es considerada por PI ninero como absolutamente delincnent e. El Dinero enJ,!fma a fa Palnbr~ aoe11as dialoga con efül. -'"Nadie tiene palabra":
es el nresopuesto del Dinero.
Ent"e más dmnina el Dinero menos valor
tiene la Palabra. Las riquezas imoiden el diáJo~o uorque a medida que invaden el terreno del
hombre van sofocando, soorimie,1 do la confianm del hombre en el hombre. El dinero ataca
a la Palabra en su raíz.
1

Cría números y te sarnrán los ojos.

El problema que la .rioueza crea es un problema de comonk11ción. Si el hombre "conmtdca~ (~s decir; compark) su riqueza. el diálogo

no se interrumpe.
Pero Pfu(o --el Demonio de la Riquezaes mudo. Incomunica. La miseria no es más
que el resultado del silencio, de 1a incomunicadón de la riqueza.
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