En los jueves de personajes distinguidos, hoy dedicamos esta LINTERNA a
nuestro querido Doctor ANTONIO RENDIĆ, en homenaje a su cumpleaños, en
una columna de ANDRES SBELLA, fechada el 2 de diciembre de 1981.
MARÍA CANIHUANTE VERGARA
Curadora del Patrimonio Andrés Sabella
Antofagasta - Chile
Cuando un hombre de trabajo cotidiano y duro, pasa de los 80 años y continúa
alto de mente y de energías, su cumpleaños debe celebrarse como una fiesta y
un ejemplo para la juventud, fiesta de la vida y ejemplo de vida en alerta de vida.
Es lo que glosamos al saludar a don Antonio Rendić Ivanović, cuando suma
otra rayita de sangre a sus 80 y tantos, empleados, sin concesiones de
comodidad ni descansos de horarios burocráticos, al servicio sincero a sus
semejantes.
En medida no escasa complementa la acción de médico, la del poeta. Don
Antonio, de adolescente, amó la poesía, confiándole sus quimeras y ensueños.
Con el tiempo de sus experiencias, cada poema le nació y le nace como una
receta más, receta espiritual para los hombres, indicándoles las medicinas
preciosas de amor, la solidaridad y la ternura.
“Pon un poco de amor en cada cosa/sólo un poco. Y verás como el amor/en vez
de espinas/te pondrá una rosa/en el sagrario de tu corazón”
Cuando le divisamos erguido y ceremonioso, gentil, atento al servicio de sus
hermanos, entendemos cuánta razón tuvo Blaise Cendrara al señalar que los
“hombres de acción” no disponen de un minuto para la muerte, porque los
colma sólo el ritmo puro de la Vida. En don Antonio, esta fórmula resulta
evidente, en su doble conducta de “médico del cuerpo y del alma”.
Por condiciones de enfermo, lo hemos conocido en noble intimidad, recibiendo
el bien de su ciencia y de su conversación. Después de cada auscultación, de
cada inyección, fortalece al paciente, con su palabra de variados intereses. De
este modo, mejora por dentro y por fuera.
Un año más de don Antonio que equivale a una nueva luz en la historia de un
antofagastino ejemplar. Ejemplar por su lealtad de cristiano a los valores del
hombre en su ser y en su pensar, en sus llagas y en su esperanza.
Nota de la Redacción. El Doctor Antonio Rendić, poeta Ivo Serge, nació el 2 de
diciembre de 1896. Este es nuestro homenaje a los 121 de su nacimiento.
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