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El valor 
de la · sangri 

ales y plantas. Para 
emejante calamidad los 

.laíltr.11t1an", Pero entonces los 

el comienzo del "Domo 
Saplm", desde la madrugada del 
Paleolitiee. ya la sangre imponia ~• 
h,mbre respeto sagrado que, pot 
bn lo más hondo de la 

lur subsiste hasta .en 

•-..,,,.~:6Yombre: Adán (liecho e 
"adamah") está incluido et 

tao "dam ·, que significa 
e, "aede de la vida". En la 

••• antiguas del V oa• 
wa111111~ e encuentran rn,s 
huma con los huesos ,._ de 
rojo. La sangre, o el color rojo e la 
representaba, auguraban el torno 
a la vida del difunto, porque para el 
primitivo, tanto como para nosotros, 
la sangre era vida. El Yo es un árbol 
regado por el rio de la sangre. El 
rubor, el odio, el amor, todo sen• 
timlento y aún los pensamientos y 
sus palabras necesitan de esa savia, 
de ese vino que Cristo levantó a 
sacramento. O como dice Rlibén: 

" ... en el labio sacro, del cáliz de 
oro 

l11 almas se abrevan del vino 
divino", • 

Por eso no existe donación más 
noble que la de la sangre. Asi como 
11sangulnarlo" (arrebatar a otro su · 
sangre) es sinónimo de In-humano, 
uf "dar la sangre por otro" es la 
suprema generosidad. La sangre 
supera su propia realidad física y 
pasa a ser un valor del alma. En 
todas las religiones, creencias y 
tabús primitivos se tenia a la sangre 
como la parte del hombre donde 
resldia el alma o el espiritu. Por eso 
en el lenguaje popular la "mancha 
de la sangre" en las manos del 
criminal no se lava con nada. Por 
eso la tierra donde cae la sangre 
derramada queda bendita o maldita 
para siempre según sea el acto de 
verterla generoso o criminal. En el 
respeto sagrado a la sangre, a pesar 
de todas las desviaciones y perver
siones, subyace a través de todas las 
edades el respeto a la vida y su dig
nidad. Sobre ese respeto es que la 
Biblia considera la sangre 
propiedad exclusiva de Dios. El que 
derrama sangre atenta contra los 
derechos soberanos de Dios y así 
leemos en sus páginas, cuando se 
comete un crimen, que "la sangre 
clama al cielo" o que la sangre del 
inocente "cae sobre la cabeza" del 
victimario. 

Este es también el valor 
meta-físico del Sacrificio: quien da, 
como un don, su sangre, hace un 
acto sagrado (SACRUM FACERE: 
sacri-ficiot: al entregar su vida, da 
vida, vivifica. Como anteriormente 
decía, dar la sangre por algo (por 
una fe, por una causa) o por otro ser, 
es la suprema generosidad. Una 
generosidad preñada de 'ª 

•misteriosa fecundidad. 
Desgraciadamente el hombre es 

capaz de desvirtuar y pervertir sus 
más hermosas concepciones y sus 
más altos valores. La grandeza 
sagrada del sacrificio degeneró en 
muchas regiones y pueblos en la . 
invención del sacrificio humano, 
culto sanguinario que, según los más 
destacados . investigadores de la 
prehistoria, fue obra del Poder 
(isiempre el · Poder abusando del 
poder! ) . Según estos investigadores, 
al organizarse las primeras 
comunidades agrícolas (en lugares 
como Mesopotamia y Egipto), 
aparecen ejerciendo la autoridad 
unos reyes que reclaman ser encar
naciones de la ·· divinidad. Sin 
embargo, los pueblos que aceptan 
esta superstición instituyen, con la 
misma lógica, matar a esos reyes 
apenas daban señales de decadencia 
vital o vejez. Los dioses no pueden 
decaer. "El monarca, dice E.O. 
James, dominaba el tiempo, el 
desarrollo de las cosechas y la 
potencia reproductora, de forma que 
si se agotaba su propia fuerza 
generativa, esto repercutía en hom-

e nunca han sido lerdos en 
ec.bo- "reformaron" esta 

'"1LI ..... ta constitución inventando el 
cio de guerreros cautivos o de 

e joven y llena de. vida, diciendo 
e su sangre, por el valor sagrado 

el sacrificio, los vitalizabf y 
rejuvenecía. No está muy lejos esta 
sanguinaria - invención de 
mesopotamios y egipcios, de la de 
los Aztecas, · que para alimentar al 
Sol, su dios, culti.varon el sacrificio 
humano en pr,porciones mons
truo,as, lo cual, no por casualidad, 
servia también para Justificar sus 
guerras Y su expansión imperialista. 
Los sacrificios humanos son 
aberraciones simbólicas de las 
Invenciones del Poder .para man• 
tener su dominio. 
· El hombre ea capaz--replto- de 
degradarlo todo. Sin embar,co, en el 
sacrificio humano primitivo todavia 
subsiste, a pesar del homicidio, un 
reconocimiento al valor de la sangre 
y de las vidas humanas por cuanto 
la■ creian capacea de devolverle la 
juventud a reyes mortecinos o de 
alimentar al mismo sol. 

Lo terrible es cuando el hombre 
pierde del todo el respeto a la vida y 
reduce su valor a cosa. A cosa que 
puede venderse. Lo terrible es cuan• 

, do lo • que - no• tiene• precio pasa a 
tener precio. 

La sangre -por su noble slg
niflcacíón de Vida- repugna la Idea 
de comercio. Es como el Amor. 
Desde el momento en que el •mor es 
objeto de precio se prostituye. Ven• 
der el amor es prostitución. "Ven, 
der la sangre", de otro, es una frase 
hecha que significa "traición", 
hasta tal punto son incompatibles en 
la mente del hombre, el licor de la 
vida y la moneda. La venta de 
sangre es a la persona lo que el 
prostíbulo al amor. 

La sangre sólo puede donarse. Por 
la dignidad de su materia1 por ser 
el rio vital oe la 
existencia del hombre, su valor 
~ ~l valor de una existencia, 
mfimtamente preciosa. Al donar su 
sailgre el hombre mantiene en alto 
su condición humana: su condición 
de persona irreductible ~n la 
singularidad de su destino- a nada 
que tenga precio. "Nadie me paga a 
mi hijo muerto", dice la madre. Y 
esa frase materna basta para 
explicar por qué la sangre no tiene 
precio. 

Mantener estas consideraciones 
en las relaciones de una sociedad es 
defender, · no unos ideales 
románticos, sino la realidad misma 
del Hombre cuya esencia es poseer 
unos valores superiores que lo hacen 
sobrepasar constantemente su 
propia materia. Si un pueblo pierde 
el respeto a esos valores, se 
animaliza, se cocifica, se rebaja. Se 
convierte en el burdel de su propia 
dignidad. 
Pero la prostitución es mucho más 
-honda y rebajante si al convertirse 
la sangre en comercio, quien se ve 
obligado a venderla es el pobre. Sim
boliza el horror de un sistema capaz 
de "chupar" hasta la última reserva 
vital del explotado. "CHUPAR LA 
SANGRE" es la frase, usada en 
todas las lenguas para expresar el 
colmo de la explotación del hombre 
por el hombre. Es la frase que dio 
origen a la siniestra leyenda del 
vampirismo tan explotado en la 
novela de·terror. · 

Pobre Patria la nuestra, patria de 
sangre heroica, fa tria que llenó de 
tanta claridad e verbo de Rubén; .. 
qué triste y sombría imagen la que 
ahora se te quiere dar como nido de 
murciélagos: distinguirte como uno 
de los pocos lugares del mundo don
de la pobreza obliga a vender la 
sangre y donde la riqueza tleake el 
permiso industrial de chuparla! 

TONIO CUADRA 


