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Alber to Wag ner de Rey na
In Me mo riam (1915-2006)

Así vi vió, por que la vida le dio sus ra -
zo nes. Vi vió cre yén do las, por que quien
no cree en la vida deja de vi vir sin sa ber -
lo. Qui zás sea la má xi ma di fe ren cia en -
tre una fe re ve la da y otra sin es pe ran -
zas. Wag ner de Rey na, siem pre supo
que la dis tin ción en tre esta fe y la otra,
res pon de a la pre gun ta del hom bre por
el hom bre y no a una pre gun ta del hom -
bre por Dios.

Nun ca re nun ció al de re cho na tu -
ral y hu ma no para es tar vivo y de asu mir

su yo des de el en cuen tro con el otro. Mien -
tras más vi vió, más fue su de seo con tem pla ti -

vo, mís ti co, fi lo só fi co, de amar la vida en su pro -
pia li ber tad. Sos pe cho que la re ci bió un día de luz
tro pi cal, por que des de en ton ces par ti ci pó de su
des pe di da, has ta el úl ti mo día, con ho nor y lu ci dez. 
Así vi vió, para des cu brir to das sus po ten cia li da des.

Es de cir, apren dien do a ac tuar. Y para eso es im pres cin di ble obrar 
con vir tud y crea ti va men te. Por eso su cons tan te fas ci na ción por los va -
lo res y por la pa la bra y su es cri tu ra: ori gen y des ti no de todo pen sa -
mien to. Rea li dad on to ló gi ca que afir ma la vida en el ser que nos hace lo
que so mos y es pe ra mos. Es la ley de la vida... “sin la exis ten cia del ente
no es po si ble el ser”, y “el ser re tor na a lo que no es”.

Así vi vió, en un cara a cara con lo que es y no es la vida: unas ve ces 
en sus glo rias y en sus fra ca sos; otras, en sus ri que zas y en su po bre za.
Así, ex plo ran do sin re ser vas los mis te rios de las du das y las an gus tias
de la con di ción hu ma na de un día para otro, has ta el úl ti mo día de los
días de su vida.

Quien así vi vió no es po si ble que deje de vi vir... El ol vi do es la se -
pul tu ra de la vida; es su muer te. Es de cir, la ne ga ción de la vida de quien 
la vi vió. Acá la fuer za de la ac ción del ver bo, está en la cons ta ta ción de
he cho de al guien que es tu vo vivo, fue vi vien te, por que vi vió del alma.
Es en una pa la bra: es tar vivo, ser real. Pue do su po ner de Wag ner de
Rey na, su acuer do con esta idea. Me val go de sus pro pias pa la bras.



En una re cien te car ta, es cri ta en tre el 22 y 23 de Ju lio del pre sen te
año, ape nas a quin ce días de su de sa pa ri ción fí si ca, le es cri be Wag ner
de Rey na a su to ca yo Alber to Bue la, en un “e-mail” per so nal, lo si -
guien te:

Que ri do To ca yo (...) <alma> vie ne de <ani ma> y que ANEMOS
sig ni fi ca pre ci sa men te <vien to> y que PSYCHE se re fie re, en pri mer
tér mi no, a la res pi ra ción, alien to, como vida (...) El alma es el EIDOS
(for ma ) del hom bre, y con ello de su cuer po. (Aquí hay una pa ra do ja,
pues EIDOS sig ni fi ca <lo vis to> y el alma (PSYCHE) no es vi si ble!!!!). 
Es la cús pi de na tu ral (<fí si ca>) del hom bre, vis to des de el mun do (ór -
ga nos, pa sio nes, si tua ción, etc.) que se toca con el es pí ri tu (alma es pi -
ri tual) y de este modo se abre a <to dos los vien tos> que tras cien den al
mun do. Y se hace tam bién <me ta fí si ca>: el alma hu ma na per te ne ce
tan to al tiem po como a la eter ni dad (...)

El ca lor es so fo can te.

Los años pe san so bre la sa lud.

Lo que Dios quie ra!

Fuer te abra zo.

Alber to”

Así vi vió el sa bio Maes tro, siem pre. No exis te opi nión al gu na
para no creer en lo que cre yó, no ra zo nar en lo que pen só, y de jar de ac -
tuar por aque llo que lo hizo ple na men te, fe liz, li bre y hu ma no.

                                                                                                 A. B. Már quez-Fe rnán dez


