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Literatura: EI Evangelio sequn Marcos
Enfoque

Es probable que no haya tema tan fascinante para la mente y la imaginaci6n del hom-
bre como el de la muerte. Tanto en las tribus prirnitivas como en las sociedades mas
complejas se hallan explicaciones y teorias sobre el significado del fill de la vida. Los
ritos, las supersticiones, las costumbres y las practicas que se asocian con la muerte
son tan innumerables como las canciones, las poesfas y otras expresiones verb ales que
se dedican a ella.

En algunas sociedades se percibe la muerte como parte de un ciclo vinculado a la
vida. Asi la entendieron los aztecas, cuya cosmologfa y teologfa eran bastante comple-
jas. En otras sociedades, como en la anglosajona, se trata de esconder 0 negar la
muerte. Se emplean eufernismos de todo tipo para evitar enfrentar la realidad. (Se
dice, por ejemplo, que una persona muerta «ya no esta con nosotros», que «se ha
ido».) En general, se puede decir que aunque todos los pafses cristianos comparten
ciertos conceptos relacionados con la muerte (el concepto de la inmortalidad del alma,
la esperanza de la redenci6n por Cristo, etc.), la presencia de la muerte como cosa tan-
gible y real en la vida es mucho mas notable en los pafses hispanicos que en los
anglosajones. A veces, en aquellos pafses, se hace presente la muerte en la vida diaria
de una forma directa y simple. Por ejemplo, en Mexico en el Dfa de los Muertos (el 2
de noviembre), se yen dulces, pan y juguetes en forma de calaveras 0 esqueletos. Los
nifios tienden a tener mas contacto con la muerte, al experirnentar la perdida de parien-
tes tales como los abuelos que muchas veces viven con ellos. No hay interes en
evitar ese contacto.

Como tema literario, la muerte y la imnortalidad son de suma importancia en el
mundo hispanico. Aqui se incluyen dos ejemplos ilustrativos de la vitalidad de ese
tema: algunas pinturas del gran pintor espafiol Francisco de Goya y Lucientes y un
cuento de Jorge Luis Borges, uno de los prosistas mas brill antes de la America
hispana.
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El Evangelio segun Marcos

Jorge Luis Borges (1899-1987), escritor argentino que ha sido comparado
con Kafka, Poe y Wells, crea en sus obras literarias un mundo fantastico

e imaginario, independiente de un tiempo 0 un espacio especificos. Borges
dijo que necesitaba alejar sus cuentos, situarlos en tiempos y espacios algo

5 lejanos para liberar su imaginacion y obrar con mayor libertad. Era un
hombre sumamente intelectual para quien las ideas ternan vida y eran
capaces de provocar el asombro y el deleite del lector a traves de sus
ficciones.

Borges nacio en Buenos Aires, de padres inte1ectuales de clase media.
10 Educado en la capital y en Ginebra, paso luego tres afios en Espana antes de

regresar a Buenos Aires en 1921. En los afios siguientes se distinguio como
poeta, pero es probable que la verdadera originalidad de Borges no este ni en
las poesias ni en la critic a literaria que publico en esos alios, sino en las
breves narraciones que aparecieron en 10s afios siguientes =-erure 1930 y

15 1955-, especial mente en dos colecciones: Ficciones y El Aleph. Aunque en
aquellos afios los dos tomos no atrajeron mucha atencion, despues gozaron
de fama mundial y situaron a Borges entre los escritores mas importantes de
nuestro tiempo.

En los cuentos de esa epoca Borges explora los temas que, segun el,
20 son basicos en toda literatura fantastica: la obra dentro de la obra, la

contaminacion de la realidad por el suefio, el viaje a traves del tiempo y el
concepto del doble. En ellos el orden se encuentra en la mente bumana,
mientras que la realidad exterior tiene cualidades caoticas y peligrosas.
Tambien se manifiesta, en esos cuentos, la condicion absurda y tal vez

25 heroica del bombre que lucha por imponer orden sobre el caos del mundo
ffsico que 10 rodea.

En este capitulo se presenta El Evangelio segun. Marcos, cuento que,
segun Borges, se debe a un suefio y, como toda literatura, es un «suefio
dirigido». En este caso, el suefio se basa en un pasaje de la Biblia, y en la

30 narracion que alli se hace del sacrificio de Cristo en la cruz, acto que asegura
la salvacion del alma del creyente y que se ha establecido como parte de la
«intrahistoria» de los pueblos occidentales. Es un cuento que debe leerse con
cuidado. Solo ellector cuidadoso y detallista tendra el placer de anticipar el
fin dramatico e inevitable que el autor ha preparado mediante la acumulacion

35 de indicios.

Elhecho sucedio? en la estancia La Colorada, en el partido? de Junfn,
hacia el sur, en los tiltimos mas del mes de marzo de 1928. Su

protagonista fue un estudiante de medicina, B~sar Espinosa. Podemos
40 definirlo por ahora como uno de tantos muchachos portefios", sin otros

rasgos" dignos de nota que esa facultad oratoria que le habia hecho merecer
mas de un premio en el colegio ingles de Ramos Mejia y que una casi
ilirnitada bondad. No le gustaba discutir"; preferia que el interlocutor tuviera
razon y no el. Aunque los azares? del juego le interesaban, era un mal

45 jugador, porque le desagradaba ganar. Suabierta inteligencia era perezosa"; a
los treinta y tres afios le faltaba rendir una materia? para graduarse, la que
mas 10 atraia. Su padre, que era librepensador, como todos los senores de su
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epoca, 10 habfa instruido en la doctrina de Herbert Spencer, 1 pero su madre,
antes de un viaje a Montevideo, le pidio que todas las noches rezara el

50 Padrenuestro e hiciera la sefial de la cruz. A 10 largo de los afios no habra
quebrado nunca esa promesa. No carecfa de coraje"; una manana habia
cambiado, con mas indiferencia que ira", dos 0 tres pufietazos" con un grupo
de compaiieros que querian forzarlo a participar en una huelga universitaria.
Abundaba, por espfritu de aquiescencia, en° opiniones 0 habitos discutibles";

55 el pals le importaba menos que el riesgo de que en otras partes creyeran que
usamos plumas"; veneraba a Francia pero menospreciaba? a los franceses;
tenfa en poco" a los americanos, pero aprobaba el hecho de que hubiera
rascacielos en Buenos Aires; creia que los gauchos de la llanura son mejores
jinetes" que los de las cuchillas? 0 los cerros. Cuando Daniel, su primo, le

60 propuso veranear en La Colorada, dijo inmediatamente que sf, no porque le
gustara el campo sino por natural complacencia y porque no busco razones
validas para decir que no.2

El casco" de la estancia era grande y un poco abandonado; las
dependencias" del capataz", que se llamaba Gutre, estaban muy cerca. Los

65 Gutres eran tres: el padre, el hijo, que era singularmente tosco", y una
muchacha de incierta paternidad. Eran altos, fuertes, huesudos", de pelo que
tiraba a rojizo? y de caras aindiadas". Casi no hablaban. La mujer del capataz
habia muerto hace afios.

Espinosa, en el campo, fue aprendiendo cosas que no sabfa y que no
70 sospechaba. Por ejemplo, que no hay que galopar cuando uno se esta

acercando a las casas y que nadie sale a andar a caballo sino para cumplir
con una tarea. Con el tiempo llegaria a distinguir los pajaros por el grito".

A los pocos dfas, Daniel tuvo que ausentarse a la capital para cerrar una
operacion? de anirnales. A 10 sumo", el negocio le tomaria una semana.

75 Espinosa, que ya estaba un poco harte" de las bonnes fortunes" de su primo
y de su infatigable interes por las variaciones de la sastrerfa", prefirio
quedarse en la estancia, con sus libros de texto. El calor apretaba? y ni
siquiera la noche traia un alivio". En el alba, los truenos 10despertaron. El
viento zamarreaba las casuarinas". Espinosa oyo las primeras gotas y dio

80 gracias aDios. El aire frio vino de golpe". Esa tarde, el Salado" se
desbordo".

Al otro dia, Baltasar Espinosa, mirando desde la galena los campos
anegados", penso que la metafora que equipara? la pampa.' con el mar no era
por 10menos esa manana, del todo falsa, aunque Hudson+ habfa dejado

85 escrito que el mar nos parece mas grande, porque 10 vemos desde la
cubierta" del barco y no desde el caballo 0 desde nuestra altura. La lluvia no
cejaba"; los Gutres, ayudados 0 incomodados por el pueblero", salvaron
buena parte de la hacienda", aunque hubo muchos animales ahogados". Los
carninos para Uegar a La Colorada eran cuatro: a todos los cubrieron las

90 aguas. Al tercer dfa, una gotera amenazo la casa del capataz; Espinosa les
dio una habitacion que quedaba en el fondo, al lado del galp6n de las
herramientas". La mudanza los fue acercando"; comfan juntos en el gran
comedor. EI dialogo resultaba dificil; 10s Gutres, que sabian tantas cosas en
materia de campo, no sabian explicarlas. Una noche, Espinosa les pregunt6

95 si la gente guardaba" algun recuerdo de los malones", cuando la
comandancia? estaba en Junin. Le dijeron que sf, pero 10 rnismo hubieran
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contestado a una pregunta sobre la ejecucion de Carlos Primero. Espinosa
recordo que su padre solfa decir que casi todos los casos de longevidad que
se dan en el campo son casos de mala memoria 0 de un concepto vago de las

100 fechas. Los gauchos suelen ignorar por igual el afio en que nacieron y el
nombre de quien los engendro.

En toda la casa no habia otros libros que una serie de la revista La
Chaeta", un manual de veterinaria, un ejemplar de lujo" de Tabare, una
Historia del Shorthorn en la Argentina, unos cuantos relatos eroticos 0

105 policiales y una novela reciente: Don Segundo Sombra.' Espinosa, para
distraer de algiin modo la sobremesa" inevitable, Ieyo un par de capitulos a
los Gutres, que eran analfabetos". Desgraciadamente, el capataz habfa sido
tropero? y no le podian importar las andanzas" de otro. Dijo que esetrabajo
era liviano, que llevaban siempre un carguero" con todo 10 que se precisa y

110 que, de no haber sido tropero, no habrfa llegado nunca hasta la Laguna de
Gomez, hasta el Bragado y hasta los campos de los Nunez, en Chacabuco.
En la cocina habfa una guitarra; los peones, antes de los hechos que narro, se
sentaban en rueda"; alguien la templaba" y no Uegaba nunca a tocar. Esto se
llamaba una guitarreada".

115 Espinosa, que se habia dejado crecer la barba, solfa demorarse? ante el
espejo para mirar su cara cambiada y sonreia al pensar que en Buenos Aires
aburriria a los muchachos con el relato de la inundacion del Salado.
Curiosamente, extrafiaba lugares a 10s que no iba nunca y no iria: una
esquina de la calle Cabrera en la que hay un buzon, unos leones de

120 mamposterfa? en un porton" de la calle Jujuy, a un as cuadras del Once, un
almacen" con piso de baldosa" que no sabia muy bien donde estaba. En
cuanto a sus hermanos y a su padre, ya sabrian por Daniel que estaba aislado
-la palabra, etimologicamente, era justa't-e- por la creciente",

Explorando la casa, siempre cercada por las aguas, dio con° una Biblia
125 en ingles. En las paginas finales los Guthrie -tal era su nombre genuino->-

habian dejado escrita su historia. Eran oriundos? de Inverness, babian
arribado a este continente, sin duda como peones, a principios del siglo
diecinueve, y se habian cruzado con indios. La cronic a cesaba bacia mil
ocbocientos setenta y tantos; ya no sabian esoribir, AI cabo de? unas pocas

130 generaciones habian olvidado el ingles; el castellano, cuando Espinosa los
conocio, les daba trabajo. Carecfan de fe, pero en su sangre perduraban",
como rastros oscuros, el duro fanatismo del calvinista/ y las supersticiones
del pampa". Espinosa les hablo de su hallazgo y casi no escucharon.

Hojeo? el volumen y sus dedos 10 abrieron en el comienzo del Evangelio
135 segun Marcos. Para ejercitarse en la traduccion y acaso para ver si entendfan

algo, decidio leerles ese texto despues de la comida. Le sorprendio que 10
escucharan con atencion y luego con callado interes. Acaso la presencia de
las letras de oro en Latapa" le diera mas autoridad. Lo llevan en la sangre,
penso. Tambien se le ocurrio que los hombres, a 10 largo dele tiempo, ban

140 repetido siempre dos historias: la de un bajel" perdido que busca por los
mares mediterraneos una isla querida, y la de un dios que se hace crucificar
en Golgotaf Record6 las clases de elocucion en Ramos Mejia y se pollia de
pie para predicar las parabolas".

Los Gutres despachaban° la carne asada y las sardinas para no demorar
145 el Evangelio.

Costumbres y creencias • 87



lamb; pampered

light blue little ribbon; strand of
barbed wire; cobweb; pills

distrusted

obeyed

crumbs

the (biblical) Flood; is not surpris-
ing; hammer blows; maybe

let up; fall harder

fixed; beams

stranger

(they) heaped with

awakened

footsteps

back (of the house)

Motivated

souls; will burn

hammered in the nails

would demand an accounting from
him of what had taken place

It won't be long now.

88 • UN I DAD 6

150 Una corderita" que la muchacha mimaba" y adomaba con una cintita
celeste? se lastimo con un alambrado de ptia". Para parar la sangre, quenan
ponerle una telarafia"; Espinosa la curo con unas pastillas". La gratitud que
esa curaci6n despert6 no dej6 de asombrarlo. AI principio, habfa
desconfiado? de los Gutres y habfa escondido en uno de sus libros los

155 doscientos cuarenta pesos que llevaba consigo; ahora, ausente el patron, el
habfa tornado su lugar y daba ordenes timidas, que eran inmediatamente
acatadas". Los Gutres 10 segufan por las piezas y por el corredor, como si
anduvieran perdidos. Mientras leia, note que le retiraban las migas" que el
habia dejado sobre la mesa. Una tarde los sorprendi6 hablando de el con

160 respeto y pocas palabras. Concluido el Evangelio segun Marcos, quiso leer
otro de los tres que faltaban; el padre le pidio que repitiera el que ya habia
lefdo, para entenderlo bien. Espinosa sinti6 que eran como nifios, a quienes
la repetici6n les agrada mas que la variaci6n 0 la novedad. Una noche sofi6
con el Diluvio", 10 cual no es de extrafiar"; los martillazos? de la fabricaci6n

165 del area 10 despertaron y pens6 que acaso" eran truenos. En efecto, la lluvia,
que habfa amainado", volvi6 a recrudecer", El frio era intenso. Le dijeron
que el temporal habfa roto el techo del galp6n de las herrarnientas y que iban
a mostrarselo cuando estuvieran arregladas? las vigas", Ya no era un
forastero" y todos 10 trataban con atenci6n y casi 10 rnimaban. A ninguno Ie

170 gustaba el cafe, pero habfa siempre una tacita para el, que colmaban de"
azucar.

El temporal ocurri6 un martes. El jueves a la noche 10 record6° un
golpecito suave en la puerta que, por las dudas, el siempre cerraba con llave.
Se levant6 y abri6: era la muchacha. En la oscuridad no la vio, pero por los

175 pasos? not6 que estaba descalza y despues, en ellecho, que habia venido
desde el fondo", desnuda. No 10 abraz6, no dijo una sola palabra; se tendi6
junto a el y estaba temblando. Era la primera vez que conocfa a un hombre.
Cuando se fue, no le dio un beso; Espinosa pens6 que ni siquiera sabfa como
se llamaba. Urgido" por una intima raz6n que no trat6 de averiguar, jur6 que

180 en Buenos Aires no Ie contarfa a nadie esa historia.
El ilia siguiente comenz6 como los anteriores, salvo que el padre hab16

con Espinosa y le pregunt6 si Cristo se dej6 matar para salvar a todos los
hombres. Espinosa, que era librepensador pero que se vio obligado a
justificar 10 que les habia lefdo, Ie contest6:

185 -Si. Para salvar a todos del infierno.
Gutre le dijo entonces:
-l,Que es el infierno?
-Un lugar bajo tierra donde las animas" arderan" y arderan.
+:Y tambien se salvaron los que Ie clavaron los clavos"?

190 -Si -replic6 Espinosa, cuya teologia era incierta.
Habfa ternido que el capataz Ie exigiera cuentas de 10 ocurrido" anoche con
su hija. Despues del almuerzo, le pidieron que releyera los iiltimos capitulos.

Espinosa durrni6 una siesta larga, un leve suefio interrumpido por
persistentes martillos y por vagas premoniciones. Hacia el atardecer se

195 levant6 y sali6 al corredor. Dijo como si pensara en voz alta:
-Las aguas estan bajas. Ya falta pOCOO.
- Ya falta poco -repiti6 Gutre, como un eco.
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. ,

Jorge Luis Borges, El Evangelic segun Marcos, (cuento) EI informe de Brody,
. Emeee Editores, 197Q,Buenos Aires, Argentina.

Notas culturales

1 Herbert Spencer (1820-1903), filosofo ingles, fundador de la filosofia evolucionista. Postulo el
concepto del darwinismo social, la sobrevivencia del mas apto. 1nfluido por Spencer, el filosofo
[ranees Henri Bergson sugirio que ciertos mitos 0 ideas pueden perdurar en la sangre, en la raza.
EI hecho de que el fanatismo calvinista perdura en la sangre de los Gutres confirma las ideas de
Bergson.

2 Normalmente los dueiios de las grandes estancias viven en Buenos Aires y visitan sus estancias
solo de vez en cuando. Aparentemente Daniel y Baltasar ten {an esa costumbre.

3 La pampa es un llano enorme, parecida a los «Great Plains» de los Estados Unidos. EI gaucho
se parece al «cowboy» norteamericano.

4 William Henry Hudson (1840-1922) escribio su obra en ingles, pero es famoso en la Argentina
por la evocacion nostdlgica de la pampa bonaerense, escenario de los relatos y las obras auto-
biogrdficas del autor. Hudson nacio en la pampa y paso su infancia y su adolescencia alli.

5 Esta lista de obras es tipica de la tecnica de Borges de vincular la «realidad» de la trama con la
del mundo de las ideas, Cinco de las obras se relacionan con el ambiente de la pampa y la
estancia, y reflejan varias actitudes hacia ese ambiente: la revista La Chacra refleja las actitudes y
preocupaciones del estanciero; el manual de veterinaria, las actitudes de los cieniificos; Tabare de
Juan Zorrilla de San Martin, el punto de vista romdntico, con su caracteristico fatalismo; la
Historia del Shorthorn en la Argentina, la perspectiva de los historiadores; y Don Segundo
Sombra de Ricardo Giiiraldes, la evocacion del gaucho ideal.

6 La etimologia de «aislado» sugiere la idea de «isla» y describe el estado del casco de la
estancia despues del diluvio.

7 Calvinista es el que acepta la teologia de Jean Calvin (1509-1564), teologo [ranees que mantu-
yo que la Biblia es la unica fuente verdadera de la ley de Dios y que el deber del hombre es inter-
pretarla y mantener el orden en el mundo. Segun Calvin, solo los elegidos de Dios pueden
redimirse: la redencion no puede ganarse por buenas obras. En el cuento, los Gutres aceptan al
pie de la letra 10 que dice la Biblia y creen que Espinosa es un elegido de Dios.

8 Las dos historias son: la Odisea de Homero, modelo de toda la poesia epica posterior, que
sugiere la idea de la busqueda del hombre; y la historia de Cristo, que se hace crucificar en el
monte Golgota para redimir a la humanidad, y que constituye, desde entonces, el ejemplo y
prototipo ideal del hombre que se sacrifica por los demas.
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Arte

Francisco de Goya y Lucientes
Algunos creadores =-musicos, pintores, escritores- producen sus mejores
obras en su juventud y despues repiten 10 ya expresado 0 presentan obras de
calidad inferior. Otros, en cambio, crean sus mejores obras en los iiltimos
afios de su vida: Shakespeare, Goethe, Beethoven, Verdi y El Greco, para
citar s610 algunos ejemplos. A este grupo pertenece uno de los artistas mas
extraordinarios de todos los tiempos: Francisco de Goya y Lucientes
(1746-1828).

Las primeras decadas de la vida de Goya son afios de aprendizaje.
Estudia con artistas conocidos, copia la obra de grandes pintores del pasado,
viaja a Madrid y aRoma, se hace conocer entre la gente mas influyente de la
capital y recibe algunas cornisiones que 10 establecen como pintor de cierta
importancia. En esta epoca su obra es esencialmente convencional y
arrnoniza con la perspectiva de la realidad del siglo XVill. Sin embargo, su
continuo esfuerzo le hace ganar una competencia ante el rey, y Goya se
convierte en el retratista de las personas mas importantes de la corte. Aunque
llega a recibir todos los favores de la corte real, no se deja intirnidar por el
rango social de las personas que pinta: las retrata asf como las ve su ojo
penetrante y agudo. Lo curioso es que sus protectores no se dan por
ofendidos y nunca le niegan su amparo, tal vez porque reconocen su genio.

Durante algunos afios Goya vive como un tipico cortesano, pero luego
dos acontecirnientos Ie transforman la vida: estalla la Revoluci6n Francesa
en 1789, y en 1792 una enfermedad inesperada por poco 10mata y 10 deja
sordo. Su obra, entonces, refleja el cambio producido por estos sucesos: en
el futuro ya no sera el pintor burgues de la corte sino el pintor del pueblo
espafiol. Asi, ha sabido representar mejor que nadie los rnitos y
supersticiones y tambien comunicar la decadencia de una sociedad junto al
tremendo sufrirniento del pueblo. Goya vuelve a sus rakes campesinas
aragonesas para pintar 10 espafiol y 10 universal.

En los iiltimos afios de su vida Goya produce las obras que han de
asegurarle su inmortalidad. En 1799 publica los famosos Caprichos, una
serie de grab ados cuyos temas son las supersticiones, la brujerfa, la
corrupci6n y las pasiones diab6licas del pueblo. Cuando ya tiene mas de
setenta afios, el artista da a conocer otra serie de grabados igualmente
fuertes, los Disparates. En varias pinturas y en otra serie de grabados, Los
desastres de la guerra, publicados en 1820, Goya muestra su reacci6n hacia
la invasi6n de Espana por Napole6n en 1808. Su denuncia de la guerra, de
un realismo horripilante, es la mejor expresi6n de la crueldad y del
sufrirniento humanos. En los rnismos alios de su vida, su angustia personal le
hace pintar en su cas a del campo (Quinta del Sordo) una serie de «pinturas
negras» en las que expresa todo el pesirnismo, el nibilismo y 10 absurdo en la
vida del hombre. En todas estas obras, fruto de su vejez, Goya mejora su
tecnica y logra expresarse con una fuerza y originalidad incomparables.



Los fusilamientos del 3 de
- mayo de 1808 en Madrid
(circa 1814) ~
Tal vez no existe mayor protesta contra
la crneldad de la guerra que esta pintura
de Goya. El 2 de mayo hubo rebelion
en Madrid contra las tropas de Murat, y
la noche del 3 de mayo las fuerzas
francesas ejecutaron a muchos pri-
sioneros rebeldes. Se cree que Goya fue
testigo de 10 que paso el 3 de mayo. En
la pintura se presentan varias reacciones
y movimientos de los rebeldes que
estan para morir. El horror es aumenta-
do por las expresiones de los que espe-
ran su tumo y por la presencia de los
cadaveres de los ya ejecutados. Al no
mostrar la cara de los soldados france-
ses y al unificar el ritmo de sus cuer-
pos, Goya hace que el horror sea mas
impersonal e inhumano.

-« La familia de Carlos IV (1800)
En esta pintura Goya logra captar la
esencia de la personalidad de cada uno
de los miembros de la familia real. Por
ejemplo, la reina Marfa Luisa domina la
pintura, asf como supo dominar a su
familia y a su pais durante su vida. El
rey, al contrario, se presenta como un
hombre banal y su retrato casi es una
caricatura. Como Velazquez en su pintu-
ra Las Meninas, Goya se inc1uye a sf
mismo, a la izquierda del cuadro. El
autorretrato del artista esta en la sombra,
para que los espectadores no 10 confun-
dan con la familia real. La pintura es
extraordinaria, no solo por su composi-
cion, sino tambien por la brillantez y la
armonfa de los colores.
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A Saturno devorando a uno de sus hijos
(1819-1823)

Esta pintura representa el rnito romano de Satumo que
devora a sus hijos. Saturno simboliza el Tiempo. En este
cuadro su crueldad es obvia. ~A quien devora el Tiempo?
~Se puede decir que la pintura tiene valor aleg6rico?
~Cual seria la actitud del viejo Goya hacia el tiempo y
hacia la muerte?


