






































































72 La compasi6n de un hombre 

las drogas y los cigarros. Estoy cansado de odiar, 
cansado de pelear. No entiendo por que me amas. 
No he hecho nada por ti. Te he maldecido y he 
herido a muchas personas. No me parezco en 
nada a ese predicador. iPor que me quieres?" 

Un clamor por misericordia 
Pasaron unas semanas antes que Ray se armara 

de animo suficiente para pedir la ayuda del hom
bre blanco. Era al mediodia cuando Ray toc6 la 
puerta de Mark Buntain; pero nadie contest6. En 
la capilla ensayaba el coro de nifios. Ray se sent6 
en el Ultimo banco para escuchar, con la esperan
za de que Mark volviera pronto. Poco a poco fue 
adelantandose, tarareando la melodia que canta
ban los nifios. Los nifios y el director del coro 
cantaban y se reian de Ray simultaneamente. AI 
fm, el profesor de musica lo invito a unirse con 
ellos en la plataforma. 

Poniendose de puntillas, un muchachito vestido 
de color azul, susurr6 al oido de Ray: 
- Este coro es para nifios. 
- Lose- dijo Ray, achicandose un poco -; pero 

yo soy un nifio. 
Una sonrisa burlona apareci6 en el rostro del 

nifio. 
- Entonces, ique es esto? - pregunt6 mientras 

tiraba fuertemente de la barba de Ray. 
El ataque a su barba, aunque no le sac6 sangre, 

le trajo recuerdos de su vida con Ia pandilla. Las 
peleas, Manaj, las drogas ... Un mar de horribles 
recuerdos corrieron por su mente. Sin embar
go, Ray, el homicida, el drogadicto, estaba can-
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tando feliz en la casa de Dios junto con nifios de 
Ia escuela primaria. Y por alguna raz6n inexplica
ble, Ray sabia que alli es donde pertenecia. 
Despues que salieron los nifios del coro, la capi

lla qued6 sumida en un silencio profundo. Mark 
todavia no habia vuelto. Ray qued6 sentado, solo, 
en el santuario mirando a Ia cruz en la pared de 
fondo, detcis del pwpito. Luego se mir6 las rna
nos e imagin6 el dolor que Cristo padeci6 en la 
cruz. 

"Dios, iffie puedes perdonar?- pregunt6 en un 
susurro -. Perdoname. Perdoname. Perdoname 
- comenz6 a llorar y a hablar con mas fuerza -. 
iPerd6name! iPerdoname! jPerdoname!" 
Un profesor corri6 a Ia capilla para ver quien 

hacia tan desesperadas suplicas. 
A Ray no le import6. No le habria importado si 

su papa, Manaj o miles de amigos hubieran estado 
alli micindolo. De todos modos habria llorado y 
suplicado a Dios que tuviera misericordia de el. 
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