
El creyente de Varsovia

MeenvíaCaños BravoRegidorunpasaje imponente sobre
la cavilación teológica de la
desgracia tema que he ro
zado en dos columnas esta

semana Transcribo el pasaje editado pero
puede encontrarse completo en Zvi Kolitz
losl Rákoverhabia a Dios FCE 1998

Dice

Yo Ios¡Rakover jasiddeGur escríboestas
líneasmientras elghettode Varsovia está en
¡lamas

Siempre recordaré el terrible día cuando
una lluvia de bombas alemanas cayó sobre
¡os refugiados en VarsoviayGrodno Durante
aquel o ataque perdía mi esposa y al bebé
que tenía en brazos Elmismo día dos demis
niños desaparecieronyotros tresperecieron
en elghetto

Nopuedo decirquemirelación con Dios
nohaya cambiado SientoqueÉlmedebealgo
Dioshaocukadosurostrodelmundo Poreso

lossereshumanosson entregados enmanos
de criaturas inhumanas

NoesperomilagrosnipidoaDiosque tenga
piedaddemí No tratarédehuir Ahora tengo
una oportunidadrara vezotorgada alhombre
antesdemorir puedo veruna diferenciafun
damental entre nuestro Diosyel de ellos

Sólome quedan tres botellas degasolina
Despuésdevaciarunasobremímismo meteré
en ella estas líneas que escribo La ocultareen
algún sitioprofundodela ventana Sialguien

alguna vezia encuentraylalee probablemente
comprenda los sentimientos de uno de los
judíosqueperedóabandonadoporelDiosen
quien tanto cree Conlas dos botellasrestantes
mataréa los malvados alemanes

Pero Dios tehago una pregunta queme
consume ¿quemasha de sucederlealos hi
jos de Israel para que Tú te aparezcas ante
nosotros nuevamente

¿Tenemos nosotrosqueahorasomospiso
teadoscomogusanos sepultadosyquemados

vivos degradados humilladosydestruidos
el derecho de saber cuánto tiempo puedes
ser tan paciente

No tiresdemasiadodelas cuerdas podrían
romperse Lapruebaalaquenoshassometido
es tan difícil tan duray amarga que tepido
queperdones a aquellos delos nuestros que
sehan vueltoen contra de ti

Te cuento estoporque creo en timás que
nunca Sé ahora que tú eres mi Dios Tú no
puedes ser su Dios porque sus espantosos
actos son la expresión de una viciosa ausen
cia de Divinidad Pero si tú no te apareces a
mí como mi Dios entonces ¿de quién eres
Dios ¿Delos asesinos

Tengo que terminarde escribir La Varso
via judía está muriendo El sol se pone yyo
agradezcoaDiosquenolo verénuevamente
Muero en paz pero no contento golpeado
peronoenla desesperación Muerocreyendo
en Dios mm
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