
Como fue escrito desde mucho antes
que existiera la Escritura,
“Los últimos
serán eternamente los últimos,
agobiados por el tiempo
de la infernal o santísima crueldad,
o tal vez por la belleza
que aún existe en el aire de tanta belleza”.

¿Qué se hizo Dios? ¿Alguien ha visto 
a Dios en aquella inocencia tan suya, 
el entusiasmo de algunos niños, 
o la gracia de su impulso
tan suya desde siempre?

¿Dónde estará todavía, sutil o piadosa
y obstinadamente, si existe incluso aquel todavía 
desde donde quién sabe si estuvo alguna vez 
o nunca, o nadie, quién sabe si tal vez nunca estuvo, todo
es tal vez, aunque ese tal vez tan suyo y tan nuestro 
podría ser nunca
o resucitar de haber nacido
o dejar acaso de ser o no ser nunca, Dios de nada y de todo?

¿Qué se hizo aquel Dios? ¿Alguien lo ha visto 
bajo esa lluvia del otoño, iluminado 
y enceguecido por la luz intermitente
de su antigua y nueva misericordia?

Como fue escrito desde mucho antes
que existiera la sagrada y ecuménica Escritura,
“Los últimos 
serán blasfematoriamente los últimos, 
tanto como los primeros, y todos habrán de sobrevivir, abrumados
por el tiempo, a la infernal o santísima barbarie,
y en todos aparecerá el alumbramiento de la belleza
que aún existe en el aire de tanta belleza”. ~
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¿Alguien ha
visto a Dios?
H E R N Á N  L AV Í N  C E R DA

• Nacido en Santiago de Chile y ganador del Premio Vicente Huidobro en 1970, Hernán Lavín Cerda (1939) reside en Méxi-
co desde 1973. Ha publicado numerosos libros de poesía, ensayo, cuento y novela. Entre sus obras de narrativa se cuentan
El que a hierro mata (Seix Barral, 1974) e Historia de Beppo el Inmóvil (Joaquín Mortiz / Planeta, 1990). En poesía, sus títu-
los más recientes son Imágenes robadas (Tinta Nueva, 2005) y La sintomatología y otros palos de ciego (Tinta Nueva, 2006).

Al espíritu de Marcel Proust

en la espiral de su vuelo interminable.
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