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Lado
Querido Luis Alberto Cabrales:
En til (~arta me pides una dificil aunque tenta·
dora. incursi(in por eI mundo, aetualmente casi
marginado, de 10 demoniaco. Alguien que leyi)
tu carta me dijo (Iue esa era una invitacion a sa·
lirse de la realidad. Creo que no. Creo que es
tina invitacion a vcr Ia realidad desde el otro
lado. (Y recordC la frase de Halldelaire: "La
mas astllta trampa del demonio es persuadirnos
de que uo existc"). Durante las dos 0 tres lilti·
mas semanas he estado leyendo y renexionando
-y escribiendo-- sobre los problemas cada veL
mas intrincados y oscnros de nuestro Hamado de·
sarrollo - viendo como se multipliea uda vez
masla nota IN·HOMANA en la vida corriente:
economia inhumana, autorid~ld inhumana. delincuenda credente, miseria. crimenes . " ;,Por quc
l1ucstra vida sobre el mundo, que aparentemente
dehia ser f~icilmente ordellada. se complka sin necesidad'! ;,No signifiea que hay tmas fuerzas sutiles extramundanas, lUlas illterferencias que no
son del hombre sino de "algo" extra no que enre·
da, enturbia, desordena la historia hmnana'!
1\ilarx suponia que al suprimirse el sistema
de "propiedad·explotad{m" (y al instalarse el co·
numismo) se elimimuia el mal. Pero en el prol~CSO del marxismo el mal persiste como en toda
ohm hllmana: surgen Stalines, se prOOucen crime·
nes, injuslidas, dolor. La raiz del mal no es so·
lanll~nte econi)Jnica.
lnclnso dcbemos l>reguntar.
nos ;,es c1 hombre, solo el hombre, eI productor
del mal'!
En otras palabras: La realidad ;,solo debe
mirarsc desde el mundo de los sentidos? -Si yo
no crcvera en el alma ni en Ilios (si creyera que
al morir me espera la nada) siempre me quedaria
una duda, Ull oscnro temor. Porqne toda la creacj(~n es clara, legal, fil'l a sos normas. menos el
hombre. ;.Que es -me diria- quicll es esc
"algo" que 10 coloca al margen del dlculo, de la
norma. del instinto~ que 10 hace rebelde 0 ('rea·
dor. homicida 0 santo, perturbador 0 justo. capaz
de desarrollar la dencta del bien v del mal? Y
me moriria con miedo de no ser' materia~ con
micdo de no morir mi muerte natural~ con miedo
de dar la vuelta al otto Iado y de encontrarme
con que subsisto.
Por eso, al verme diferente de la materia
(tanto para el bien como para el mal) creo que
no soy materia solamente. Y me vnelvo al otto
lado.
llesde el momento en que el hombre acepta
que esta formado de alma y cuerpo y que es el
enlace de dos mundos, la fe y la poesia -eonjuntamcnte- 10 fuerzan a mirar a ambos lados: hacia el mundo de la materia y hacia el mundo del
espiritu.
Si a un lado quedamos tremulos de admiradon mirando cl universo. cl de los Momos y el
de los astros. si no podemos registrar el inabar·
('able mundo de los scres inorganieos y si contamos mas de ..100 mil especies vegetales y m:is
de 500 mil animales y siguen descubriendose su·
perestrdlas y galaxias en 10 grande. como neutro·
ncs y electrones y bacilos y microbios en 10 pe·
queno ;,no habra al otro lado, al lado del alma,
olToineuarrable dominio, pululante de seres --de
espiritus-- "infinHa variedad de esencias invisi·
hIes. de sustancas subsistentes, pensantes v amantes"? -;,Es quc la bisagra solo abre a 'un lado
IIna hoja de la puerta -Ia de la materia- y la
otra hoja eshi mutilada y s(ilo sostiene, como
creadon espiritual, el alma del homhre'!
Recuerdo este parrafo estupendo de Sertillangl'S: "Las especies de seres eshin manifiestamente
escalonadas en un orden de valor creciellte 0
de valor de('f('ciente, seglm 1.'1 punto de vista desde el que se las considere. J.] mineral, el ser vegetal, el ser sensible. cl ser pensante se escalonan
y se apoyan el lmo en el otro. En nosotros (los
seres p{~nsantes) el espiritu apenas asoma; es ~le
tivo durante un periodo de la vida IUuy redud·
do; y durante ese periodo permanece adormccido la mitad del tiemllo: cogido siempre en los
IlllOS de la imaginach)n: alterado frecuentemente
por errores en su funcionamienlo . .. ie()1Il0 creer
que tOOo se aeaba aqni. y que el espiritu (10 superior) tiene solamente esos pC(lueilos triunfos!".
"No somos espiritus. como un (lxido no es
oxigeno ni un c1oruro es doro: SOMOS COM·
J)UESTOS MIXTOS. Nuestra naturaleza es una
naturaleza frontera. N uestra inteligencia halhu·
('ca mas que habla; el discurso, el discurrir -que
Ie es natural- es Ull camino titubeante como los
pasos de un niilO, EI procedimiento natural del
espiritu seria la INTUICION, es decir, la vision
dela idea, del mismo modo que por los ojos teo
Ilemos la vision de los cuerpos, pero esto sola·
mente 10 sospechamos e intentamos conseguirlo
sin IIcgar januis a 1.'110. zDonde esta, pnes, el
espiritll verdadero, cl hespiritu-tOOo.espiritu", el
espiritu que fundona segllll la ley del espiritu,
sin sombra de materia'! ;,Pucde faltar a la ereadon estc grado del ser :v del valor? . .. Un homhrt que l~l'e<l (:'11 Dins no pod ria admitirlo;
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Sucede -sin embargo- que eM! Dim. aI
hacene hombre y aI reve.lal'nm -por Cristo-algo del mist,erio de sn creacion. nos habln de
1m angeles, Y algo mas: nos hilO conocer que
taJnbien en ese mundo de los espiritus huho una
proeba (porque "no bay feUddad sin amor, no
hay amor sin libertad, y no bay libertad sin dec·
don. es dedr. sin proeba) y que unos e!ioiritus
e.ligieron el bien y ofros se rebelaron. Alii comienza fa historis del Demonio.
Pero ofro dis hablaremos del mundo demo,
maco. Quiero ahora solamente indicar que Cristo --sobre cuya autoridad divina descansa nuestra fe-- es qnien nos revela ese "ofro lado" de
fa realidad eOsmics.
Por el sabemos 10 que el instinto poetico del
bombre advina: que somos eJ centro de dos mnn·
dos de casi infinita variedad. Debajo del hom·
bre -como pedestal soya-- esbi la materia, asu·
mida toda por so coerpo. Arriba del hombre,
partiendo de el mismo. la mnltihld inmensa de
los espiritus puros. "de pensamientos 31'dientes e
intuieiones vivas como relampagos y amplbts como muodos, de espiritns dotados como nosatros
-y mejor que nosotros-- de inteligencia, vohmtad y Ubertad; capaces por consiguieute, de obediencia y amor 0 de rebeli6n y odio, desempeDando un papel mny supe.rior al nuestro en la lid·
gantesca lueha entre el bien y el mal, que cons,
tituye el drama central y fa razon de ser de la
Creacion".
Hasta aqoi mi carta. Querido Lois Alberto.
Gracias a ella, agitado por ella, dormire esia noche
como Jacob (simbolo del "Hombre". Jacob, el
que lucho con el Angel), redinada mi cabeza so·
bre la piedra (sobre la materia) pero mirando la
infinita escala de los angeles que desdenden y
suben basta el Trono del Altisimo.
Tu aOO20,
- PABW ANTONIO CUADRA

