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W
frasc de Scctur dc “Conozca Mexico primero”. Suponga
que decide conoccr el surcstc dc su pai's y suponga que del
surcste clige usted al estado dc Chiapas. Suponga que
toma usted por carrctcra (llcgtir por airc a Chiapas no solo
es caro sino improbable y dc fantasia: solo hay dos acropuertos “civiles” y uno militar). Suponga que enfila usted
por la carrctcra Transistmica. Suponga que no hace usted
caso dc cse cuartcl que un regimiento de artillcn'a del
ejcrcito federal ticne a la altura de Mau'as Romero y siguc
usted hasta la Ventosa. Suponga que usted no advierte la
garita que el Scrvicio de Inmigracion dc la Scprctarla dc
Gobernacion tiene en ese punto (y que hace pensar que
uno sale dc un pais y entra cn otro). Suponga que usted
gira a la izquierda y toma decididamente hacia Chiapas.
Kilometros mas adclantc dejara usted Oaxaca y cncontrara
un gran Ictrcro que reza: Bienvenido a Chiapas. iLo cncontro? Bicn, suponga que si. Usted entro por una dc las
tres carrctcras que hay para llcgar al estado: por cl nortc

del estado, por la cosiii del PaeiTico y por esta carretcra
que usted suponc haber tornado, se llcga a cstc rincon del

surcste desde el resto del pais.

no solo por estas

Y

riqueza sale de estas

la

Por miles de caminos
se desangra Chiapas: por olcoductos y gasoductos, por
tendidos electricos, por vagoncs de ferrocarril, por cuenias
bancarias, por camiones y camionctas, por barcos y avioncs,
por veredas clandestinas, caminos de terracen'a, brechas y
tierras

tres ctu'rcteras.

" MARZO
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les, la bestia pcirolcra,
SI.

El campesino

cada vcz mils cn manos extranjeras,
vivir, la bestia tumba para

tumba para

saquear.

la

Tambicn por cl cafe sc desangra Chiapas. El 35% de
produccion nacional cafctalcra sale dc estas tierras que

cmplcan a 87 mil personas. El 47% dc la produccion va al
mcrcado nacional y cl 53% se comcrcializa cn cl extranjero,
principalmcntc cn EsUidos Unidos y Europa. Mils dc 100
mil toncladas dc cafe salcn del estado para engordar las
cucntiis bancarias dc la bestia: cn 1988 el kilo de cafe
pergamino sc vendio cn cl extranjero a un promedio de 8
mil pesos, pero al productor chiapancco sc lo pagaron a 2
mil 500 6 a mcnos.
El segundo saquco cn importancia, dcspucs del cafe,
cs cl ganado. Tres milloncs dc vacas esperan a coyotes y
a un pequeno grupo dc introductorcs para ir a llcnar los
frigon'l'icos dc Arriaga, Villahcrmosa y cl Distrito Federal.
Las vacas son pagadas hasta cn mil 400 pesos cl kilo cn

pic a los cjidaUirios cmpobrccidos, y revendidas por coyotes

c introductorcs hasta cn 10 vcccs multiplicado cl valor que

pagaron.
El tributo

que cobra

cl

capitalismo a Chiapas no tiene

55%

petroleo, energia elcctrica, ganado, dinero, cafe, platano,

dc la cncrgi'a nacional de
provienc de esie estado, y aqul se
produce cl 20% dc la cncrgi'a clccirica total de Mexico.
Sin embargo, solo un tcrcio dc viviendas chiapanccas
ticnen luz clcctrica. lA donde van los 12 mil 907 gigawatts que producen anualmcntc las hidroclcctricas dc

miel, mai'z, cacao, tabaco, azucar, soya, sorgo, melon,

Chiapas?

picadas; esta tierra sigue

pagando su

tribute a los imperios:

mamey, mango, tamarindo y

aguacate, y sangre chiapaneca
fluye por los mil y un colmillos del saquco clavados cn la
garganta del surcste mcxicano. Matcrias primas, miles de

milloncs dc toncladas que fluyen a los puertos mcxicanos,
a las centrales ferroviarias, acrcas y camioncras, con caminos diversos: Estados Unidos, Canada, Holanda, Ale-

mania,

Italia,

Japon; pero con

La cuota que imponc
rezuma,

Un

cl

cl

mismo destine:

cl

imperio.

capitalismo al surcstc dc cstc

pai's

como desde

su nacimiento, sangre y lodo.
punado dc mcrcadcrcs, entre los que sc cucnui cl

Estado mexicano, sc llcvan dc Chiapas toda la riqueza y
a cambio dejan su huclla moruil y pestilente: el colmillo
financiero obtuvo, en 1989, una captacion integral de un
millon 222 mil 669 millones de pesos y solo derramo en
creditos y obras 616 mil 340 millones. Mas de 600 mil
millones de pesos fucron a dar al cstomago dc la bestia.
En las tierras chiapanccas hay 86 colmillos de Pemex
clavados cn los municipios dc Estacion Juarez, Reforma,
Ostuacan, Pichucalco y Ocosingo. Cada di'a succionan 92
mil barriles de petroleo y 516,7 mil milloncs dc pics
ciibicos dc gas. Sc llcvan el gas y cl petroleo y dejan, a

cambio,

el sello capiuilista:

pttralclo cn la historia. El

lipo hidroelcclrico

A

pesar dc

la

moda

ccologica, el saqueo maderero

Dc 1981 a 1989 salicron
2 milloncs 444 mil 700 metros ciibicos dc madcras preciosas, com'fcras y corrientes tropicalcs con dcstino al
Distrito Federal, Puebla, Veracruz y Quintana Roo. En
1988 la cxplouicion madcrcra dio una ganancia dc 23 mil
900 milloncs dc pesos, 6.000% mas que cn 1980.
La mid que sc produce cn 79 mil colmcnas del estado
va I'ntcgramcntc a los mcrcados de EE.UU. y Europa. Dos
mil 756 toncladas dc mid y cera producidas anualmcnte
cn cl campo sc convierten cn dolarcs que los chiapanccos
no veriin.
Del mai'z, mas dc la mitad producida aqui va al mcrcado nacional. Chiapas esta entre los primeros estados
productorcs a nivcl nacional. El sorgo, cn su mayon'a, va
a Tabasco. Del tamarindo cl 90% va al Distrito Federal y
a otros estados. El aguacate en dos tercios se comercializa
fuera del estado, el mamey cn su totalidad. Del cacao cl
69% va al mcrcado nacional y 3 1% al exterior con dcstino
a EE.UU., Holanda, Japon c ludia. La mayor parte de las
451 mil 627 toncladas anualcs dc platanos sc exportan.
sigue cn los bosques chiapanccos.

destruccion ecologica, despojo

agrario, hiperinflacion, alcoholismo, prostitucion

y pobreza.
no esta conforme y extiende sus tenuiculos a la
selva Lacandona: ocho yacimientos petroh'feros estan cn
exploracion. Las brcchas se abren a punta de machetes, los
empuhan los mismos campesinos que quedaron sin tierra
por la bestia insaciable. Caen los arboles, retumban las
explosiones de dinamita en terrenos donde solo los campesinos tienen prohibido tumbar drboles para sembrar.
Cada arbol que tumben les puede costar una multa dc 10
salaries mi'nimos y carccl. El pobre no puede tumbar arbo-

La

bestia

^Que deja

la bestia a

cambio de

todo lo que se lleva?
Chiapas poscc 75 mil 634,4 kilometros cuadrados,
unos 7,5 milloncs de hcctareas, ocupa el octavo lugar cn
extension y ticne 111 municipios organizados para cl saquco cn nueve rcgioncs cconomicas. Aqul sc cncucntra.
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40% tic las varicdadcs dc plantas, cl
36% de los mamiTcros, cl 34% dc los anl'ibios y reptiles,
el 66% de las aves, cl 20% dc los pcccs dc agua dulcc y
el 80% dc las mariposas. El 9,7% dc la Iluvia de todo el
del total nacional, cl

pais cae sobre estas tierras.

Pero

la

mayor riqueza de

la

eniidad son los 3,5 millones dc chiapanecos, de los cualcs
las dos terccras partes viven y mueren en el medio rural.
los chiapanecos no tienen agua potable y dos
no tienen drenaje. El 90% de la poblacion cn el
campo ticne ingresos mmimos o nulos.
La comunicacion es una grotcsca caricatura para un
estado que produce pctrolco, energia electrica, cafe, madera
y ganado para la bestia hambrienta. Solo las dos terccras
partes de las cabeceras municipales tienen acceso pavimentado, 12 mil comunidadcs no tienen mas comunicacion
que los centcmu'ios caminos rcalcs. La Imca del fcrrociu’ril
no sigue las nccesidadcs del pueblo chiapancco sino las
del saquco capitalista desde los tiempos del porfirismo. La
via ferrea que sigue la Imca costcra (solo hay dos Imeas:
la otra atraviesa parte del nortc del estado) data de principios
de siglo y su tonclajc cs limitado por los viejos puentes
porfiristas que cruzan las hidrovenas del surcste. El unico
Puerto chiapancco, Puerto Madcro, es solo una pucrla mas
de salida para que la bestia saque lo que roba.
iEducacion? La pcor del pals. En primaria, dc cada
100 ninos 72 no terminan cl primer grado. Mas dc la mitad
dc las escuclas no ofrccen mas que cl tcrccr grado y la
mitad solo tienen un maestro para todos los cursos que
imparten. Hay cifras muy altas, ocultas por cierto, dc
desercion cscolar dc ninos indi'gcnas debido a la ncccsidad
dc incorporar al nino a la cxplotacion. En cualquicr comunidad indigena es comun ver a ninos cn las horas dc
escucla cargando Icna o mai'z, cocinando o lavando ropa.
Dc 16 mil 58 aulas que habia cn 1989, solo mil 96 csiaban
en zonas indi'gcnas.
^Indusiria? Vea usted: cl 40% de la “industria”
chiapancca es dc molinos dc nixtamal, tortillas y dc mucblcs
dc madera. La gran empresa, cl 0,2%, cs del Estado mexicano (y pronto del extranjero) y la forman cl pctrolco y la
clcctricidad. La mediana industria, cl 0,4%, csta formada
por ingenios azucarcros, procesadora de pescados y

La miiad de
tercios

mariscos, harina, calhidra, Icchc y cafe.
El 94,8% cs microindustria.

La salud dc

los chiapanecos cs un claro

cjcmplo dc

la

huclla capitalista: un mill6n y medio dc personas no disponen de scrvicio medico alguno. Hay 0,2 consultorios

por cada mil habitanics, cinco vcccs mcnos que cl promedio
nacional; hay 0,3 camas dc hospital por cada mil chiapanecos, tres vcccs mcnos que cn cl rcsto dc Mexico; hay
un quirofano por cada 100 mil habilanles, dos vcccs mcnos
que cn cl pai's; hay 0,5 medicos y 0,4 cnlcrmcras por cada

mil personas, dos vcccs

mcnos que

cl

promedio nacional.

Salud y alimentacion van dc la mano cn la pobreza. El
54% dc la poblacion chiapancca csta desnutrida y cn la
region dc los altos y selva, cstc porcentaje dc hambre
supera

cl

80%. El alimento promedio dc un campesino

es:

cafe, pozol, tortilla y frijol.

Todo

csto deja cl capitalismo cn

pago por

lo

que sc

1824, aparccio cn

gcografi'a nacional hasta

la

que

cl

boom

nacion que habi'a un surcste (cn cl
surcste csta cl 82% de la capacidad instalada dc la planta
pctroquimica dc Pemex; cn 1990 las dos terccras partes de
la inversion publica cn cl surcste fuc para cncrgcticos).
pctrolcro rccordo a

la

Pero cstc estado no responde a modas scxcnalcs, su expericncia cn saquco y cxplotacion sc remonta desde siglos
atras. Igual que ahora, antes flui'an a las metropolis, por las
venas del saquco, madcras y frutas, ganados y hombres. A
semejanza dc las rcpiiblicas banancras pero cn pleno auge
del ncolibcralismo y las “rcvoluciones libertarias”, el
surcste sigue exportando matcrias primas y mano dc obra
y, como desde hacc 500 anos, sigue importando lo principal dc la produccion capitalista: muerie y miseria.
Un millon dc indi'gcnas habitan estas tierras y comparten con mestizos y ladinos una desequilibrada pcsadilla:
aqui' su opcion, dcspucs dc 500 anos del “cncucntro dc dos
mundos”, cs morir dc miseria o dc represion. El programa
dc optimizacion dc la pobreza, esa pequena mancha de
socialdcmocracia que salpica ahora al Estado mcxicano y
que con Salinas dc Gortari llcva cl nombre dc Pronasol es
una au icatura burlona que cobra lagrimas dc sangre a los
que, bajo estas Iluvias y soles, sc desviven.

iiBienvenido!!...

usted

al

estado

Ha

llegado

mas pobre

del pais: Chiapas
Suponga que sigue usted manejando y de
Ocosocoautla baja usted a Tuxtla Gutierrez, capital del
estado. No sc detenga mucho; Tuxtla Gutierrez cs solo una
gran bodega que concenua produccion dc otras partes del
estado. Aqui llcga parte dc la riqueza que sera enviada a
dondc

los dcsignios capitalistas dccidan.

No

sc detenga,

apenas toca usted los labios dc las fauces sangrantes dc la
ficra. Paso usted por Chiapas dc Corzo sin haccr caso dc
la fabrica que Nestle ticne ahf, y cmpiccc a ascender la
sierra.
vc? Esta cn lo cierto, entro usted a otro
mundo: cl indigena. Otio mundo, pero cl mismo que
padcccn millones cn cl rcsto del pai's.
Estc mundo indigena csta poblado por 300 mil
tzcltalcs, 300 mil tzotzilcs, 120 mil cholcs, 90 mil zoques
y 70 mil tojolabalcs. El supremo gobierno rcconocc que
“solo” la mitad dc cstc millon dc indi'gcnas cs analfabcta.
Siga por la carrctcra sierra adcnU"o, llcga usted a la
region llamada los altos dc Chiapas. Aqui', hacc 500 anos
cl indigena era mayoritario, amo y senor dc tierras y
aguas. Ahora solo cs mayorittu'io cn nilmcro y pobreza.

San Cristobal dc las Casas, hacc 100
estado pero las pugnas interburguesas
Ic quitaron cl dudoso honor dc scr capital del estado mas
pobre dc Mexico. No, no sc detenga, si Tuxtla Gutierrez
cs una gran bodega, San Cristobal cs un gran mcrcado: por
Siga, llcgLicsc hasta

anos era

la capital del

miles dc rutas llcga

cl

tributo indigena al capitalismo,

llcva...

tzotzilcs, tzcltalcs, cholcs, tojolabalcs
y

Esta parte del territorio mcxicano que sc ancxo por
voluntad propia a la joven rcpiiblica indcpcndicntc cn

algo: madera, cafe, ganado, tclas, artcsam'as, frutas, ver-

duras, maiz...

Todos

zoques, todos tracn

sc llcvan algo: enfennedad, ignorancia.

wmm

4

burla y mucrte. Del cstado mas pobre dc Mexico, csui cs
la region mas pobre. Bienvenido a San Cristobal dc las

Casas “Ciudad Colonial” dicen los colctos, pero la mayoria
dc la poblacion es indigcna. Bienvenido al gran mcrcado
que Pronasol embcllccc. Aquf todo sc compra y sc vende,
mcnos la dignidad indigcna. Aqui todo es ciu'O, mcnos la
mueric. Pero no sc detenga, siga adclanic por la carrclcra,
enorgullczcasc dc la infracsiruciura tun'slica: cn 1988 cn
el

cstado habia 6 mil 270 habitacioncs dc hotel, 139
42 agendas dc viajc; esc ano entraron un

restaurantes y

millon 58 mil 98 turistas y dcjtu'on 250 mil milloncs dc
pesos cn manos dc hotcleros y restauranteros.
^llizo la cuenta? ^Si?

Es

corrccto: hay unas side

MATtZO
ABRIL

Montes Azulcs. No llcguc hasta dondc
no baje ahi, no camine
tres jomadas dc ocho horas cada una, no llcguc a San
Martin, no vea que cs un cjido muy pobre y muy pcqucho,
no sc acerque a esc galcron que sc cac a pedazos y con
laminas oxidadas y rouis. /,Quc cs? Bueno, a ratos iglesia,
a ratos cscucla, a ratos salon dc rcunioncs. Ahorita cs una
cscucla, son las 1 1 del dia. No, no sc acerque, no mire
a

la

Reserva dc

los

sc junian los n'os Jatiitc y Pcrlas,

dcniro, no vea a csos cuatro grupos dc ninos rcbosando dc

lombriccs y piojos, semidesnudos, no vea a los cuatro
jovcncs indigenas que hacen dc macslros por una paga
miserable que ticnen que rccogcr dcspucs dc caminar las

mismas

tres

jornadas que

listed

camino; no vea que

la

habitacioncs por cada mil turistas, mientras que hay 0,3
camas dc hospital para cada mil chiapanccos. Bueno, deje

unica division entre un “aula” y otra cs un pequeno pasillo
^Hasia que ano sc cursa aqui? Tcrccro. No, no vea csos

usted las cuentas y siga adclante, libre con cuidado esas
tres hilcras dc polidas que, con boinas pinuis, trotan por

que es lo linico que cl gobierno Ics mando a csos
no los vea: son cartclcs ptu'a prevenir cl Sida...
Mejor sigamos, volvamos a la carrctcra pavimentada.
Si, ya sc que csui cn mal csuido. Salgamos dc Ocosingo,
siga admirando csias lierras... ^Los propiciarios? Si,
finqueros. ^Troduccion? Ganado, cafe, mai'z... ^Vio cl
Instiluto Nacional Indigcnisia? Si, a la salida. ^Vio csos
csplcndidos camioncs? Son dados a credilo a los campesinos indigenas. Solo usan gasolina Magna-Sin, por
aqucllo dc la ccologia... ^Que no hay Magna-Sin cn
Ocosingo? Bueno, pucs esas son pcqucncccs... Si, licne
listed razon, cl gobierno sc prcocupa por los campesinos.
Claro que dicen las malas Icnguas que cn esa sierra hay
gucrrillcros y que la ayuda monclaria del gobierno cs para
comprar la Icallad indigcna, pero son rumorcs, scguramcnlc
iratan dc dcsprcstigiiu' al Pronasol... /.Que? /,E1 Comite dc
Defensa Ciudadana? jAh si! Es un grupo dc “hcroicos”
ganadcros, comcrcianics y charros sindicalcs que organizan
guard ias blancas para dcsalojos y amcnazas. No, ya Ic dije
a usted que la hacienda profirista acabo hace 75 anos...
Mejor sigamos... cn esa dcsviacion tome usted a la izquierda. No, no vaya usted a Palcnquc. Mejor sigamos,
pasemos por Chilon... boniio, /,no? Si, Yajalon... muy
modemo, hasta lienc una gasolincra... mire, esc dc alia cs
un banco, alia la Presidenda Municipal, por aca la judicial, la ganadcra, alUi cl ejerdto... /,Oira vcz con lo dc la
hacienda? Vamonos y ya no vea esc ou-o gran y modemo
cdificio cn las afucras, cn cl camino a Tila y Sabanilla, no
vea su hermoso Ictrcro dc Solidaridad cmbcllccicndo la
entrada, no vea que cs... una ciirccl.
Bueno, llcgamos al crucc, ahora a Ocosingo...
/Palcnquc? /,Esta usted .seguro? Bueno, vamos... Si, boniias

dc la carrctcra, pasc usted por cl cuartcl dc la
Seguridad Publica y siga por entre hotcles, restaurantes y
la orilla

la salida para Comitan. Salicndo
dc San Cristobal y por la misma carrctcra vera
las famosas grutas dc San Cristobal, rodcadas dc I'rondosos
bosques. ^Ve usted esc Ictrcro? No, no sc cquivoca, cstc

grandcs comercios, cnfilc a

dc

la “olla”

pdque

natural es administrado por...

jcl

ejerdto!... sin

dc su dcsconcicrto siga adclante... ^Vc usted? Modernos edifidos, buenas casas, callcs pavimcnuidas... ^Una
universidad? ^Una colonia para trabajadorcs? No, mire
bicn cl Ictrcro a un lado dc los canoncs, y lea: Cuartel
General de la 31 Zona Militar. Todavia con la hiriente
imagen vcrdc-olivo cn la retina llcguc usted al cruccro y
dedda no ir a Comiuln, as! sc evitara la pena dc ver que,
unos metros mas adclante, cn cl cerro que sc llama del
Exiranjcro, personal miliuu' nortcamcricano maneja, y
ensena a manejar a sus pares mcxicanos, un radtir. Dedda
mejor ir a Ocosingo ya que estii dc moda la ccologia y
salir

todas esas pamplinas.

^Ya

Vea

usted csos arbolcs, respire pro-

mantenga su
porque si no, cn cl kilometro 7, vera
usted otra magniTica construccion con cl noble si'mbolo dc
solidaridad cn la fachada. No vea, Ic digo que voltcc para
olro lado, no sc dc cuenta usted dc que cstc edifido nuevo
cs... una eared (dicen las malas Icnguas que son vcnuijas
que ofrece Pronasol: ahora los campesinos no tendran que
ir hasta Cerro Hucco, ctirccl cn la capital del cstado). No
hombre, no sc desanime, lo pcor csta siempre oculto: cl
CXCC.SO dc pobrezaespanta al turismo... Siga, baje a HuixUin,
ascienda a Oxchuc, vea la hennosa cascada dondc nacc cl
rio Jatatc cuyas aguas atraviesan la Selva Lacandona, pasc
por Cuxulja y no siga la desviadon que llcva a Altamirano,
llcgucsc hasta Ocosingo: la puerta de la Selva Lacandona...
Esta bicn, detengase un poco. Una vuclta nipida por
la ciudad... ^Principalcs puntos dc intcrcs? Bicn: esas dos
fundo...

sc siente mejor? ^Si? Entonccs

vista a la izquierda

la

entrada son prostibulos, aqucllo

mas

alia la iglesia, esa otra cs la

grandcs construccioncs a
es una eared, la de

un cutirtd del ejerdto federal, alia
los judiciales, la Presidenda Municipal y mas aca Pemex,
lo demas son casiias amontonadas que rctumban al paso
dc los gigantcscos camioncs dc Pemex y las camionctas dc
los finqueros. ^Que Ic parece? ^Una hacienda porfirisUt?
(Pero cso sc acabo hace 75 anos! No, no siga por esa
carrctcra dc tcrraccn'a que llcga hasta San Quintin, frente

Ganadcra, 6sc de

alia cs

cartclcs

nihos,

tierras.

Aja, fiiuiucros. Corrccto: ganado, cafe, madcra.

Mire, ya llcgamos a Palcnquc. /,Una visiia rapida a la

ciudad? Bueno:

c.sos son hotcles, alia restaurantes, aca la
Presidenda Municipal, la Judicial, esc cs cl cuartcl del
ejerdto, y alki... /,Quc? No, ya sc que me va a dedr... no
lo diga, no... /.Cansado? Bueno, ptU-emos un poco. /,No
quicrc ver las piriimidcs? /,No? Bueno. /,Xi’Nich? Aja,
una marcha indigcna. Si, hasta Mexico. Aja, caminando.
/.Cuanio? Mil 106 kilometros. /.Rcsuliados? Rccibicron
sus pcticioncs. Si, solo cso. /.Siguc cansado? /,Mas? Bueno,
esperemos... /Para Bonampak? Esta muy malo cl camino.
Bueno, vamos. Si, la ruia panoramica... esc cs cl rcicn del
ejerdto federal, cstc otro cs dc la Armada, aquel dc judicialcs, cl dc mas alia cl dc Gobemadon... /Siempre asi?
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No, a voces topa uno con marchas campcsinas de protcsta.
^Cansado? ^Quiere rcgresar? Bueno. ^Otros lugares?
^Distintos? ^En que pai's? ^Mexico? Vera usted lo mismo,
cambiaran los colores, las lenguas, cl paisaje, los nombres,
pero

el hoinbre, la explotacion, la

miscria y

la

muerte, cs

misma. Solo busque bien. Si, en cualquier estado de la
Repiiblica. Aja, que Ic vaya bien... y si necesiia un guia
turfstico no deje de avisarme, estoy para scrvirlc... jAh!,
Mexico? No, el
otra cosa. No sera siempre asf.
mismo... yo hablo de otra cosa, como que cmpiczan a
soplar otros aires, como que otro viento se levanta...
la

pai's, la

agn'cola, cstas palabras solo

cosa: rcbclion.

pueden

significar

una

Y cstos “patriotas” y “creyentes” finqueros

y comcrciantes saben como detener las rcbclioncs: la cxistcncia de guardias blancas armadas con su dincro y entrenadas por miembros del cjcrcito federal y polici'as de la
Seguridad Piiblica y la judicial del estado, es de sobra

conocida por los campesinos que padcccn sus bravatas,
torturas y balas.

En mescs pasados

fue detenido cl sacerdote Joel Pa-

dron, parroco de Simojovcl.

Acusado por

los

ganadcros de

esa region de incitar y participar en tomas de tierra, el
padre Joel fue detenido por autoridadcs estatales y recluido

en el penal de Cerro Hueco, en la capital del estado. Las
movilizaciones de miembros de la diocesis de San Cristobal
(las de Tuxtla y Tapachula brillaron por su ausencia) y un

CMpttulo segundo
Que narra hechos

amptiro federal lograron la libcracion del parroco Padron.

del gobernador aprendiz de virrey, de

su heroico combat e contra el clero progresista, y de sus
andanzas con los sehores feudales del ganado, el cafe y el
comercio.

Y que narra tambien

otros hechos igualmente
fantdslicos.

Erase que

se era un virrey de chocolate

con nariz de

cacahuate. El aprendiz de virrey, cl gobernador Patrocinio

Gonzalez Garrido, a la mancra de los antiguos momu'cas
que la corona espanola implanto junto con la conquisia, ha
rcorganizado la gcografia chiapancca. La asignacion de
espacios urbanos y ruralcs es un ejcrcicio del podcr un
tanto sofisticado, pero manejado con la torpeza del senor
Gonzalez Garrido alcanza niveles exquisitos de estupidez.
El virrey ha dccidido que las ciudades con scrvicios y
ventajas scan para los que ya todo tienen. Y decide, cl
virrey, que la muchedumbre esta bien afuera, en la
intern perie, y solo merece lugar en las carceles, lo cual no
deja de scr incomodo. Por esto, el virrey ha dccidido
construir las carceles en las afucras de las ciudades, para
que la cercam'a de esa indescable y dclincuente muchedumbre no perturbe a los senorcs. Carceles y cuariclcs son
las principales obras que este gobernador ha impulsado en
Chiapas. Su amistad con finqueros y podcrosos comcrciantes no es secreto para nadie, como tampoco lo cs su
animadversion hacia las tres diocesis que rcgulan la vida
catolica en el esiado. La diocesis de San Cristobal, con cl
obispo Samuel Ruiz a la cabeza, es uria molcstia consiante
para cl proyecto de rcordcnamicnio de Gonzalez Garrido.
Queriendo modernizar la absurda cstructura de explotacion
y saquco que impera en Chiapas, Patrocinio Gonzalez
tropieza cada tanto con la terquedad de rcligiosos y scgkircs
que predican y viven la opcion por los pobres del catolicismo.

Con

el

aplauso farisco del obispo tuxtleco, Aguirre

Franco, y la muda aprobacion de cl de Tapachula, Gonzalez
Garrido anima y sosticnc las conspiraciones “hcroicas” de

ganadcros y comcrciantes en contra de los miembros de la
diocesis sancristobalcnse. “Los cquipos de Don Samuel”,
como Ics llaman algunos, no estan formados por inexpertos
creyentes: antes de que Patrocinio Gonzalez Garrido sonara
siquicra con gobemar su estado, la diocesis de San Cristobal
de las Casas prcdicaba el dcrccho a la libertad y a la
justicia. Para una de las burguesias mas rctrogradas del

Mientras miles de campesinos marchaban en Tuxtla
la libcracion del padre, los ganadcros

Gutierrez para cxigir

de Ocosingo cnviiu'on a sus flamantcs guardias blancas a
dcsalojar a campesinos posesionados del predio. El Momonal: 400 hombres armados por los finqueros golpearon
y destruyeron, quemaron casas, chicotcaron a las mujcrcs
indigcnas y asesin^uon de un tiro en cl rostro al campesino
Juan. Dcspucs del dcsalojo, las gutu'dias blancas, en su
mayon'a compuesms por vaqueros de las fincas y pequehos
propieuirios orgullosos de compartir corrcn'as con los
mozos tcrratcnicntcs, rccorricron las carrctcras de la region
en las camionctas pick-up faciliuidas por los amos. Mostrando sus armas ostcnsiblcmentc, borrachos y drogados,
gritaban: “;La ganadcra es la niimero uno!” y adverti'an a
todos que era solo cl comienzo. Las autoridadcs municipalcs
de Ocosingo y los soldados dcstacamcntados en la cabcccra
contcmphiron impavidos cl dcsfilc triunfal de los pistolcros.
En Tuxtla Gutierrez cerca de 10 mil campesinos
dcsfilaban por la libertad de Joel Padron. En un rincon de
Ocosingo, la viuda de Juan enterraba solitaria a la victima
del orgulloso finquero. No hubo ni una marcha, ni un rezo,
ni una firma de protcsta por la muerte de Juan. Este cs
Chiapas.

Rccicntcmcntc, cl virrey Gonzalez Garrido protagonizo
un nuevo cscandalo que salio a la luz piiblica porque las
victimas cucntiin con los medios para dcnunciar las arbitraricdadcs. Con la anucncia del virrey, los scnorcs feudales
de Ocosingo organizaron cl Comitc de Defensa Ciudadana,
cl intento iniis acabado de institucionalizar las guardias
blancas ncoporfiristas que resguardan cl orden en cl campo
chiapancco. Nada hubicra pasado seguramente, si no es
dcscubicrto un complot ptira ascsiniu" al parroco Pablo
ibarren y a la religiosa Maria del Carmen, ademas de a
Samuel Ruiz, obispo de la diocesis. Al parroco y a la
religiosa se Ics daba un plazo ptira abandonar cl municipio,
pero los mas radicalcs del Comite clamaban por una solucion drastica que incluyera al obispo Ruiz. La dcnuncia
del complot corrio a cargo de la prensa chiapancca honesta,
quo la hay aiin, y llcgo a los foros nacionalcs. Hubo
rctraccioncs y desmentidos, cl virrey dcclaro que sostenia
buenas relacioncs con la Iglcsia y nombro un fiscal especial
para investigar cl caso. La invcstigacion no arrojo rcsultado
alguno y las aguas volvieron a su cauce.
En las mismas fcchas, agendas gubcrnamcntalcs daban
a conoccr datos cscalofriantcs: en Chiapas mucren cada
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ano 14 mil 500 personas, cs
cn

/,Las caiisas?

el pals.

cl mas alio indicc de morialidad
Enrcrmcdadcs curablcs como:

infcccioncs rcspiralorias, cnieriiis, parasitosis, amibiasis,

paludismo, salmonclosis, cscabiasis, dengue, tuberculosis

pulmonar, oncoecrcosis, tracoma, lil'o, colcra y sarampion.
Las malas Icnguas dicen que la cifra supera los 15 mil
muertos al ano, porque no sc llcva cl rcgisiro dc las dcl'uncioncs cn las zonas marginadas, que son la mayon'a del

En los cuairo anos dc virrcinalo dc Patrocinio
Gonzalez Garrido ban mucrio mas dc 60 mil chiapanccos,
pobres cn su ma>on'a. La guerra que contra cl pueblo
estado...

dirige cl virrey y

comandan

los scnorcs I'cudalcs, rcvisic

formas mas sutilcs que los bombiu'dcos. No bubo cn la
prensa local o nacional una noia para esc comploi ascsino
en accion que cobra vidas y licrras como cn licmpos dc la
conquisia.

Comilc dc Defensa Ciudadana siguc su labor prorcumoncs para convcnccr a ricos y pobres
dc la ciudad dc Ocosingo dc que deben organizarsc y
armarsc para que los campesinos no cnircn a la ciudad

rimba y rap proclaman la buena nueva. El campo chiapancco .sc moderniza. XEOCH transrnitc desde la cabcccra
municipal dc Ocosingo, en los 600 megahertz cn ampliiud
modulada, desde las 4:00 hasta las 22:00 horas. Sus noticicros abundan cn piedras de molino: la “dcsoricntacion”
i|uc rcligiosos “subversivos” prcdican cnirc cl campesinado,
la allucncia dc crcdilos que no llcgan a las comunidadcs
indigenas, la cxislcncia dc obras publicas que no aparccen
por nmgun lado. El soberbio virrey tambicn se da liempo
dc transmitir por XEOCH sus amcnazas para rccordar al
mundo ciuc no lodo cs mentiras y rap, tambicn hay carcclcs
y cuariclcs y un codido penal, cl mas represivo dc la
rc|niblica, que sanciona cualquicr mucsira dc dcscontcnto
popular: los dclilos dc asonada, rcbclion, inciiacion a la
rcbclion, moim, etc., que cstan lipificados cn los arti'culos
dc csta ley son la mucsira dc que cl virrey sc prcocupa de

sclilisia, rcaliza

haccr las cosas bicn y punio.
No hay para que luchar. El socialismo ha muerto.

porciuc lo dcslruiran lodo, sin rcspciar ni a ricos ni a

caiiiialismo y los crudes etceteras que a csto sc asocian y
siguen. El virrey los scnorcs fcudalcs bailan y n'en cuforicos

El

pobres. El virrey sonn'c con bcncplacilo.

Viva

cl

conformismo y

la

reforma y

la

modemidad

y cl

cn sus palacios y palacctcs. Su regoeijo cs dcsconcicrto
cnirc algunos dc los cscasos pcnsadorcs indcpcndicnics
tluc habiuin cn cslos hu'cs. Incapaccs dc entender, sc dan
a la dc.sazon y los golpes dc pccho. Es cierto, para que
luchar. La corrclacion dc fuerzas cs dcsfavorablc. No cs

Capntulo tercero

que cspcriir mas... tal vcz anos... alcrta contra
Que haya sensatez. Que nada pasc cn cl
campo y cn la ciudad, que todo siga igual. El socialismo
ha muerto. Viva cl capital. Radio, prensa y television lo
proclaman, lo repiten algunos ex socialistas, ahora
liempo... hay

los avcniurcros.

Que narra como cl virrey tuvo una brillanle idea y la
puso en prdciica y que narra tambicn como cl irnperio
decrclo la miierlc del socialismo y, enlusiasmo, se dio a la
tarea de difundirla para regoeijo dc los poderosos,

dcsconsuelo de Los tibios e indiferencia de los mas. Narra
tambien "como Zapata no ha mucrio, dicen" Y otros
.

desconcertantes aconiecimientos.

El virre

esui prcocupado. Los campesinos sc niegan
despojo insiiiucional que ahora csia escriio
cn cl nuevo arii'culo 27 dc la Carta Magna. El virrey csiti
rabiando. Los cxploiados no son fcliccs cxploiados. Sc
niegan a rccibir con una servil caravana las limosnas que

a aplaudir

el

cl

Pronasol salpica cn

cl

campo chiapancco.

vieja verdad:

El virrey csia

una
no bastan carcclcs y cuariclcs para dominar,

desesperado, consulia a sus ascsorcs. Elios

Ic repiten

domar tambicn cl pcnsamicnio. El virrey sc
pasca inquiclo cn su soberbio palacio. Sc dcticnc, sonric y
cs ncccstirio

rcdacta...

XEOCH:

rap y mentiras

para los campesinos

o<

'cosingo y Palcnquc, Cancuc y Chilon, Aliamirano
y Yajalon, los indi'gcnas cstan dc fiesta. Una nueva dadiva
del supremo gobiemo alcgra la vida dc pconcs y pequefios

campesinos sin lierra y cmpobrccidos ejilicncn una cstacion local dc radio que cubre,

propiciarios, dc
dalarios.

Ya

si, los rinconcs mas apariados del oriente chiapancco.
La programacion cs dc lo mas adccuada; musica dc ma-

ahora

-scnsaiamcntc arrepentidos.

Pero no todos cscuchan las voces dc desesperanza y
conformismo. No todos sc dejan llcvar por cl tobogan del
desanimo. Los mas, los milloncs siguen sin cscuchar la
voz del podcroso y cl libio, no alcanzan a oi'r, cstan ensordccidos por cl llanio y la sangre que, muerte y miscria, Ics
griian cl oi'do. Pero cuando hay un momento de reposo,
tine los hay todavi'a, cscuchan otra voz, no la que vicnc de
arriba, sino la que trac cl viento dc abajo y que nace del
corazon indigcna dc las monlanas, la que Ics habla dc
jusiicia y libertad, la que Ics habla dc socialismo, la que les
habla dc esperanza... la unica esperanza dc cstc mundo
tcrrcnal. Y cuentan los mas viejos cnU'c los viejos dc las
comunidadcs que hubo un tal Zapata que sc alzo por Los
suyos y que su voz contaba, mas que gritar, /Tierra y
Libertad! Y cuentan cstos ancianos que no ha mucrio, que
Zapata ha dc volvcr. Y cuentan los viejos mas viejos que
cl viento y la Iluvia y cl sol le dicen al campesino cuando
debe prcpariir la tierra, cuando debe sembrar y cuando
coscchar. Y cuentan que tambicn la esperanza se siembra
y sc cosccha. Y dicen los viejos que cl viento, la Iluvia y
cl .sol csiiin hablando dc otra forma a la tierra, que de lanta
pobreza no puede seguir coscchando muerte, que cs la
hora dc co.scchar rcbcldia. Asi dicen los viejos. Los podcrosos no ascuchan, no alcanzan a oi'r, cstan cnsordccidos
por cl cmbruiccimicnio que los imperios les griian al oi'do.
“Zapata” repiten ciucdo los pobres jovcncs; “Zapata” insiste
cl viento, cl dc abajo, cl nucstro...
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Viento segundo
El de aba jo

De

la

montaha vendrd

dignidad y la rebeldia se ernparenlan
en el sureste y de como los fantasmas de Jacinto Perez y
mapaches recorren las sierras de Chiapas. Narra lambien de
la paciencia que se agota u otros sucesos de ignorada la
la

presencia pero presumible consecuencia.

Esic

pueblo nacio digno y rcbcldc, lo hcrinana al
de los explotados del pais no el Acla de Anexion de
1824, sino una larga cadena de ignominias y rebeldi'as.
Desde los liempos en que soiana y armadura eonquisiaban
estas lierras, la dignidad y la rebeldia se vivi'an y difundi'an

ya bajo

los

CapitnJo qiiiuto

Cdptfuto cuarto
Que narra como

csie viento, nace

drboles y consplra por un nuevo mnndo, tan nuevo que es
apenas una iniuicion en el corazon coleclivo que lo anima...

Que narra como la dignidad indigena se dio en caminar
para hacer oir y poco dura su voz, y narra lambien como
voces de antes se repilen hoy y de que volverdn los indios a
caminar pero con paso firtnc, y junto a otros pasos
desposeidos, para tomar lo que les perlencce y la musica de
muerte que toca ahora solo para los que nada lienen, tocard
para otros. Y tuirra lambien otros asombrosos
acontecimicnlos que suceden y, dicen, habrdn de suceder.

resto

bajo estas Iluvias.
El trabajo eoleetivo, el pensamiento democralico, la

mas que una U'adicion
zona indigena, ban sido la linica posibilidad de
sobrevivencia, de resistencia, de dignidad y rebeldia. Estas
“malas ideas”, a ojos terratenientes y comereiantes, van en
eontra del precepto capitalista de “mucho en manos de
sujecion al acuerdo de la mayoria, son

en

la

pocos”.

Se ha dicho, equivocadainente, que la rebeldia chiapaneca tiene otro tiempo y no responde al calendario naeional. Mentira: la espeeialidad del explotado chiapaneco
es la misma del de Durango, el Baji'o o Veracruz; pclcar
y pcrdcr. Si las voces de los que escriben la historia hablan
de dcscompas, es porque la voz de los oprimidos no habla...
todavi'a. No hay calendario historico, nacional o regional,
que recoja todas y cada una de las rebel ioncs y disconformidadcs contra el sistema impuesto y mantenido a sangre
y fuego en todo el icrritorio nacional. En Chiapas esta voz
de rebeldi'as se escucha solo cuando estremcce el mundillo
de terratenientes y comereiantes. Entonccs si cl fanuisma
de la barbaric indigena rctumba en los muros de los palacios
gobemantes y pasa todo con la ayuda de plomo ardiente,
el encierro, en engano y la amcnaza. Si las rcbclioncs en
el sureste pierden, como pierden en cl nortc, centro y
occidcntc, no es por dcsacompanamicnto temporal, es porque el viento es el fruto de la tierra, tiene su tiempo y
madura, no en los libros de lamentos, sino en los pcchos
organizados de los que nada ticnen mas que dignidad y
rebeldia. Y estc viento de abajo, el de la rcbcldi'a, cl de la
dignidad, no es solo respuesta a la imposicion del viento
de arriba, no es solo brava contcstacion, llcva en si una
propuesta nueva, no es solo la dcstruccion de un sistema
injusto y arbitrario, es sobre todo una esperanza, la de la
conversion de dignidad y rebeldia en libertad y dignidad.
^Como habra de hacerse oir esta voz nueva en estas
tierras y en todas las del pais? ^Como habra de crcccr estc
viento oculto, conformc ahora con soplar en sierras y en
cahadas, sin bajar aiin a los vallcs dondc manda cl dincro
y gobierna la mentira?

La

marcha indigena Xi’Nich (hormiga), rcalizada
por campesinos de Palcnquc, Ocosingo, y Salto de Agua,
vicnc a demostrar lo absurdo del sistema. Estos indigenas
tuvicron que caminar mil 106 kilometros para hacerse
cscuchar, llcgaron hasta la eapiuil de la Rcpublica para
podcr central les coiisiguicra una cntrcvisia con el
LlcgtRon al Disyito Federal cuando cl capitalismo
pintaba una tragedia espantosa sobre los ciclos de Jalisco.
Llcgaron a la capital tic la antigua Nueva Espaha, hoy
Mexico, en cl ano 500 despues de que la pcsadilla extranjera
sc impuso en la nochc de csUi tierra. Llcgtaon y los
cscucharon todas las gentes honcstas y nobles que hay, y
las hay todavia, y tambicn las cscucharon las voces que
oprimen hoy sureste, nortc, centro y occidcntc de la patria.
Regresaron otros mil 106 kilomcuos llcnos los bolsillos
de promesas. Nada quedo tie nuevo...
En la cabcccra municipal de Simojovcl, los campesinos
de la CIOAC I'ucron atacados por gente pagada por ganadcros de la localidad. Los campesinos de Simojovcl han
dccidido tiejty de cstar eallados y responder a las amcnazas
cumplidas de los I'inqucros. Manos eampesinas ccrcan la
cabcccra municipal, nada ni nadic entra o sale sin su

que

cl

virrey.

conscntimicnlo. El cjcrciio Icdcral sc acuartcla, la policia
rccula y los scnorcs Icudalcs del cstado daman fuego para
volvcr al orden y cl respeto. Comisioncs ncgociadoras van

y vicnen. El conflicto se soluciona aparentemente, las
causas subsisten y con la misma aptiricncia, todo vuclvc a
la calma.

En cl poblado Bciania, en las afucras de San Cristobal
de las Casas, los indigenas son delcnidos y cxlorsionados,
rcgularmcntc por agentes judiciales, por coriar Icna para
sus hogarcs.

La

Judicial

cumple con su deber de cuidar

la

ccologia, dicen los agentes. Los indigenas dccidcn dejar
tic

csiar eallados y .secucslran a tres judiciales. No conforcso, toman la carrcicra Panamcricana y corian la

mes con

San Cristobal. En cl cruecro a
campesinos ticnen amarrados a
judiciales y cxigen hablar con cl virrey antes de

conuinicacion

al

orientc

Ocosingo y Comiuin,
los

desblotiucar

tic

los

la carretcra.

comcrcio sc cmpaniana, cl turismo sc derrumba.
La noble burgucsia colcui sc mesa sus vcncrablcs cabcllcras.
Comisioncs ncgociadoras van y vicnen. El conflicto sc
El
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soluciona aparcnicmcnte, las causas subsistcn, y con la
misma apariencia lodo vuelvc a la calma.

En Marques de Conaillas, municipio dc Ocosingo, los
campesinos sacan madcra para sobrevivir. La judicial los
detiene y requisa la madera para provecho dc su comandantc. Los indigcnas dccidcn dejar dc csiar callados y
toman los vehiculos y hacen prisioneros a los agenics, cl
gobiemo manda polici'as de seguridad publica y son tornados prisioneros de la misma forma. Los indigcnas rcticncn
los camioncs, la madcra y a los prisioneros. Sucltan a cstos
ultimos. No hay rcspucsta. Marchan a Palcnque para exigir
solucion y el cjcrcito los reprime y secuestra a sus dirigentes. Siguen reteniendo los camioncs. Comisiones ncgociadoras van y vicnen. El gobiemo suclia a los dirigentes,
los campesinos sucltan los camioncs. El conflicto sc
soluciona aparcntcmcntc, las causas subsistcn, y con la
misma apariencia todo vuclvc a la calma.
En la cabcccra municipal dc Ocosingo marchan, desde
distintos puntos de las fuerzas dc la ciudad, 4 mil campesinos indigcnas dc la ANCIEZ. Tres minchas convergen
frentc al Palacio Municipal. El presidente no sabc dc qiic
sc trata y sc da a la fuga, en cl suclo dc su dcspacho queda
tirado un ealendario scnalando la fccha: 10 dc abril dc
1992. Afuera los campesinos indigcnas dc Ocosingo,
Oxchuc, Huixtan, Chilon, Yajalon, Sabanilla, Salto dc
Agua, Palcnque, Altamirano, Margariias, San Cristobal,
San Andres, y Cancuc, bailan frentc a una imagen gigantcsca dc Zapata pintada por uno dc ellos, dcclaman poemas,
canian y dicen su palabra. Solo ellos sc cscuchan. Los
finqueros, comcrciantcs y judiciales sc encierran en sus
casas y comercios, la guamicion federal parcce desierta.
Los campesinos gritan que Zapata vive, la lucha siguc.
Uno dc ellos lee una carta dirigida a Carlos Salinas de
Gortari donde lo acusan dc haber acabado con los logros
Zapatistas en materia agraria, vender al pai's con cl Tratado
dc Libre Comercio y volver a Mexico a los tiempos del
porfirismo, dcclaran contundcntcmcnte no rcconoccr las
reformas salinistas al arti'culo 27 dc la Constitucion Politica.
A las dos de la trade, la manifestacion sc disuclve, en
orden aparente, las causas subsistcn, y con la misma
apariencia todo vuclve a la calma.
Abasolo, ejido del municipio de Ocosingo. Desde
hacc anos los campesinos tomaron tierras que les correspondi'an por dcrecho legal y dcrccho real. Tres dirigentes
de su comunidad han sido tornados presos y torturados por
el gobiemo. Los indi'genas deciden dejar de estar callados
y toman la carretcra San Cristobal Ocosingo. Comisiones
negociadoras van y vienen. Los dirigentes son liberados.

hijo llorar, mira cl sol

machete mientras

Un

saludando

al oriente,

y afila su

sonn'e.

viento sc Icvanta y todo lo revuclve, cl se Icvanta

y camina a cnconlrarsc con otros. Algo le ha dicho que su
dcsco es dcsco de muchos y va a buscarlos.
Suena cl virrey con que su tierra se agita por un viento
terrible

que todo

lo Icvanta,

suena con que

lo

que robo

le

cs quitado, suena que su casa cs dcstruida y que cl rcino
que goberno se derrumba. Suena y no ducrmc. El virrey va

donde los senores feudales y estos le dicen que suenan lo
mismo. El virrey no dcscansa, va con sus medicos y enire
todos dccidcn que es brujen'a india y entre todos deciden
que solo con sangre sc librara dc ese hcchizo y el virrey

manda matar

y cncarcclar y construyc

mas

carceles y

cuartclcs y cl sueno sigue dcsvclandolo.

En

cstc pais todos suenan.

Ya llega

la

hora de

despertar...

La tormenta...
...la que esta
Nacerd del choque de estos dos

vientos, llega

ya su

tiempo, se atiza ya el horno de la historia. Reina ahora el
viento de arriba, ya viene el viento de abajo, ya la tormenta
viene... asi sera...

La profecia
...la que esta
Cuando

atnaine

en paz olra vez
mejor.

La tormenta, cuando Iluvia y fuego dejen
mundo ya no sera el mundo, sino algo

la tierra, el

g
Selva Lacandona, agosto 1992.
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El conflicto se soluciona aparentemente, las causas sub-
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con la misma apariencia todo vuclve a la calma.
Suena Antonio con que la lierra que irabaja le pertcnccc, suena que su sudor cs pagado con justicia y verdad,
suena que hay escucla para curar la ignorancia y mcdicina
para espantar la muerte, suena que su casa sc ilumina y su
mesa sc llcna, suena que su tierra es libre y que cs razon
dc su gente gobernar y gobernarse, suena que csta en paz
consigo mismo y con cl mundo. Suena que debe luchar
para tener esc sueno, suena que debe haber muerio para
que haya vida. Suena Antonio y despierta... ahora sabc que
haccr y ve a su mujer en cuclillas atizar cl fogon, oye a su
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La razon utopica
de Qohelet
Elsa Tamez

En

la

tema de

el

dccada de los novcnta,

la

la insistencia

de trabajar

esperanza, revela la siluacion de crisis de la

esperanza y de la necesidad de reconsiruir la utopia. Eslo
ocurre especialmente en seclores mestizos y blancos de
nuestro continente latinoamericano ^ y sobre todo entre
los intelectuales.

Segun Franz Hinkelammert, la desesperanza presente
ha sido un trabajo sistematico de la ideologi'a del capitalismo, se trata de una estrategia que busca crear “una anticultura de desesperanza”. Y es que tener esperanza en un
future distinto y mejor es una amenaza para la estabilidad
del sistema capitalista actual,

que crce que su realizacion

El es la
va ya rumbo directo a la sociedad perfec-ta
esperanza de todos, y crear otras esperanzas es estar contra
la linica esperanza factible. For eso no hay que tener otras
expectativas, sino vivir la espera (con sus respectivos
reajustes) de la esperanza prometida. Si esto es asi, la
reflexion sobre la utopia es una tarea impostergable para
quienes deseen buscar nuevas realidades de vida para todos.
For otro lado, la razon de vivir o el sentido de la vida

uno de los interrogantes mas profundos y reiterativos
que los seres humanos se han hecho a traves de los siglos.
Correlato de este interrogante es el esfuerzo, vano muchas
veces, por conocer los acontecimientos futuros do la historia, e incluso lo que sucedcra mas alia de la existencia
terrenal. La pregunta por la razon de vivir no es una
preocupacion filosofica, corresponde al deseo de vivir con
dignidad frcnte a los dcsafi'os conflictualcs, scan cconomicos, culturalcs, socialcs o politicos.
Farecc scr que cuando el future se torna angustiosamcntc impenetrable, la utopia se oculta; su configuracion

es

^

No en los moviinienios indigcnas, ncgros y de mujeres. Estos gmpos hoy

estin compartiendo sus horizontes de

Y

mas imposibilidad de crear la utopia,
humana acontece. A mas
imposibilidad de realizacion humana, menos posibilidad

Introduccion

manera mas

abicria

no da

lugar.

mcnos

posibilidad de realizacion

de configurar

Un

la

a

sociedad dcscada.

llamado Eclesiastes o Qohelet,
aproximadamente en la segunda mitad del siglo III
a. C., bajo el imperio de los tolomcos, expone esta problematica. Fara cl narrador, angustiado por su incapacidad de
conocer cl future, nada hay nuevo bajo el sol; toda la
rcalidad la cxpcrimcnia como un gran vacio; la muerte es
una realidad inevitable y, como contra Dios no se puede
contender, porque cl es mas fuerte y hace lo que Ic place,
cxhoria a que sc aprovcchcn los inomentos fclices del
presente: cl comer y cl beber con alcgria en medio del
trabajo agobiantc. Esta manera de aproximarsc a la historia
es extraha en la historia biblica de la salvacion, dcsbordante
de promesas mesianicas y esperanzas. iQnc significa esta
manera “qohclctiana” de afrontar la rcalidad de la incertidumbre? ^Scra valida esta propucsta para nucstros dias?
^Como se puede interpretar su propucsta y por que la
propone? Estas son algunas de las preguntas que nos
hacemos al ir analizando cl texto mcncionado.
libro

de

la Biblia,

cscrito

Vamos, cntonces, a
malica de

la

intentar adentrarnos en la problc-

utopia a partir de la cxpcricncia del sabio

Qohelet. Rcncxionarcmos sobre su pcrccpcion de la
rcalidad, su horizontc utopico implicito, el enigma Dios,
la

participacion de los tiempos, y las posiblcs altcrnativas
salir al paso; tal vcz cncontrcmos en este

que ofrccc para
libro

canonico alguna palabra critica que nos ayude a

entender mejor ciertas situacioncs y actitudes actuales,
que acontcccn cuando los horizontes sc cierran. Escogemos
este libro

de

la

Biblia porque su autor es cl linico “que

de la historia entendida como
proyccto divino en desarrollo progresivo lineal, ‘mesianico’”
Qohelet se sale de los canoncs cuando su

abandona

la vision biblica

rcalidad lo cxige.

que en liempos

anteriorcs.

2 Cf. Franz Hinkelammert, “La logica de la exclusion del mcrcado
capitalista mondial y cl

por

la vida,

1994.

proyeclodc liberacion”, en :/tmeVica Zzi/ina; rei'uu'r
3

Gianfranco Ravasi, Qohelet, 1991,

p. 40.

—
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El

mundo bajo la mirada

mas trivialcs de nuesiro medio y mcnos abslractas, como
“cochinada” o “porquen'a”, o “mierda”, podn'an expresar
mejor cl malcstar que Ic produce a este narrador proiagonista lo que aconicce bajo cl sol

de Qohelet: nada es
nuevo bajo el sol

El supcrlativo rcitcraiivo del versfculo 2 del capitulo

Todo

es hebel

vanidades,

mundo

con

—

misma

la

La anuncia

al inicio

“Vanidad de

dice Qohelet, todo es vanidad”, y concluye
frase. Entre el principio y el final el narrador

mismo por medio dc monologos,

se bate consigo

sc Iccn'a asi:

“un vaci'o inmenso” En
de vaci'o, dc “hucco en el
cstomago”, es lo que produce una rcalidad pcrcibida como
porquen'a, donde aparcntcmcntc no sc pueden cambiar los
rumbos dc la hisioria, ni sc ven scnalcs dc posibilidad de
riaducir cl supcrlativo hebreo por

El principio y el final dc su obra literaria marcan su
pcrcepcion del

—

“Una gran ‘porquen'a’
dice Qohelet, una
gran ‘porquen'a’, todo es porquen'a”. Ravasi prefiere
1

1.1.

MTARZO
ABRIL

cicrlo sentido esc scniimicnio

humana.

rcalizacion

a vcces

intensos, intentando dcscifrar cl sentido de una vida sin
sentido. Al inicio dibuja

dc inmediato su pcrcepcion, sim-

pocma que causa nauseas

bolicamentc, con cstc

La confahulacion

1.2.

al lector.

de los tiempos
Gcncracion va, y gcncracion vicne;
mas la tierra siempre pcrmanccc.

La

y se pone el sol,
y se apresura a volver
al lugar de donde se levanta.
Sale el

sol,

El viento

lira

hacia

cl sur,

y rodea

al

el

mar no

inconscicntc conria los tiempos presente, fuluro y pasado,
pucs parecc que cslos sc han confabulado contra cualquicr
posibilidad cstruciural dc cnconirar una vida digna para
todos, que valga la pena vivirla. Ni en el presente, ni en el
fuluro ni cn cl pasado, halla Qohelet un asidcro a que
aferrtu'se para configurar una utopia au^activa y depositar
su fc cn clla. No hay novedad bajo cl sol.

se llena;

lugar de donde los rios vinieron,

vuelvcn para correr dc nuevo.
las cosas son faligosas,
cuanto nadie podn'a deeir:
alh'

Todas
no

se sacia el ojo dc ver,

ni el oido

dc oir

*

permitira respirar con cicria screnidad y
mcnos angustia, la vida cn medio del

vaci'o inmenso, o dc “el gran hebel”. Para lograr discernir
que todo ticnc su liempo y su hora, licnc que dar una lucha

nortc;

y a sus giros vuelve el viento de nuevo.
Los rios todos van al mar,
al

le

haccr llcvadcra, con

va girando de continuo,

y

vision del liempo en Qohelet sera la clave dc

que

Icciura

El presente es hebel, es vano, es frusiracion

(1.4-9).

total,

como

cuando una nuez apclitosa es partida para saborearla y

Los giros

ciclicos del sol, del viento y dc los rios

no

solo describen la falta de novedad y lo prcvisiblc, sino quo
los significantes del icxio hacen rcaccionar cl cuerpo del

como producicndolc

miu'cos y ganas de vomitar
por las voltcrctas imparablcs. Esta scnsacion de malcstar
lector,

de Qohelet es producida por su pcrcepcion del mundo; y
hace que los Icctorcs tambicn la sientan. Qohelet la llama

con el termino hebreo hebel. Toda su realidad vivida,
observada y reflexionada es calificada como hebel. Las
vcrsioncs en espanol traducen cl termino por “vanidad”,
pero esta palabra no da razon exacta dc lo que el narrador
quiere dcscribir. Hebel significa cn hebreo “vaci'o”, “soplo”.
El matiz exacto depende del contexto, puede significar
“inconsistente”, “pasajero”, “fugacidad”, “sombra”, “inutil”, “absurdo”. En Qohelet se utiliza como un juicio negativo fundamentado por la cxpcricncia
Tal vcz accpcioncs

rcsulta vana.

El fuluro no vislumbra nada nuevo, no hay por que
luchtu", ni

Como

scnales dc victoria, pucs todo rcsulta infrucluoso.

si las

nucccs fucran iransparentcs y sc cvidcnciara

su cstado dc vanas. El fuluro es sofocado por la afirmacion
lo que aconlcccra es lo mismo que ha aconademas dc que los succsos cacran cn cl olvido Las
visioncs mcsianicas del segundo Isaias, pronunciadas para
el regreso del exilio cn Babilonia, no son dislinguidas por
el ojo dc Qohelet, sc csfumaron. Ademas, esta convcncido
dc que nadie es capaz dc conoccr cl fuluro.
No hay memoria del pasado. Las accioncs maravillosas

dc que todo
tccido,

del Dios liberador dc la csclaviiud cn Egipto, narradas

para ser rccordadas dc gcncracion en gcncracion, tambicn

^

Rcconoccmos que las connotaciones dc cstas palabras no son satisfactorias

“porquena” y “cochinada” estan frccucntemcnte rclacionadas
con lo sucio, lo cual no ncccsariamcnte lo indica cl termino hebel.
“Porquen'a” lo considcramos aqui como sindnimodcl usocomiin que se da
a la accpcion “mierda”. Aunque originalmcnte esta ultima palabra representa
del to<io;

^ La obra concluye en 12.8. Los versos del 9 al 14 son anadiduras
postcriores de otra
5

La mayoria dc

mano.

las versiones

traducen la ultima parte del verso

asl:

“...nunca se sacia cl ojo de ver, ni el oido de oir”. Nosoiros seguimos en csie

verso la version dc Camera Iglcsias, mas cohcrcntc con el sentido del icxto.
En nuesiro escrito ulilizamos la version Rcina Valera, aunque hemos

hecho algunos cambios cuando nos parecc imponantc; tambicn hemos
sustituido hombre por ser humano.
^ JenniAVestermann, Diccionario teologico manual del Anliguo
Testamento, 1978,

t.l,

pp. 660-662.

la mayoria dc las connotaciones que le
asignamos no corresponden a su imagen original. Mejor seria utilizar cl
termino “mierda” cn lugar dc hebel, pero no nos atrevemos en cstc articulo;
ademas, hay algunas partes que no ticnen esc sentido, como cl scr joven o
adolcsccntc. Usaremos cntonccs cl tcmiino hebreo hebel.

algo sucio cn nucstra cultura,

^ Ravasi, op. cil.,
pp. 9ss.

^ Qohelet anticipa
sentido cn
cosas,

cl

la

no-novedad del suceso.

aconiccimicnlo

como lo plantca

tiempos en

1

al

No pcrcibc

Icidcggcr postcrionnentc. Cf.

la filosofia, incdiio.

la

donacidn de

dar este significacion nueva a todas las

Amoldo Mora, Los

)
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han cafdo al olvido. No hay recuerdo de haber disfrutado
de nueccs de buena calidad. No hay diferenciacion de
tiempos, ni discordia entre ellos. (Pareciera que la historia
esta suspendida o en estado de coma, mientras Palestina
fue pasando de propiedad del imperio de Babilonia, al
imperio Persa, y ahora al imperio de los helenistas tolomeos). Solamente quedan interrogantes exigentes de
respuestas negativas.

jugar un rol importantc en el
cntonccs. El tcrmino

modo de produccion de

ese

muchas voces va acompahado de

oyos, paralclamcnte, como engano, injusticia, opresion,
corrupcion, accion violcnta.
Lo que Qohelet ve absurdo, hebel, es que se trabaje
afanosamente sin sacar provecho del esfuerzo ni podcr
disfruUirlo. Sc pregunta varias veces sobre las ventajas del
trabajo
Esta es una de las preguntas claves para

comprender por quo Qohelet esta harto de su mundo y no
iQue es lo que fue? Lo mismo que
^Que es lo que ha sido hecho?
Lo mismo que se hara;
y nada hay nuevo debajo del sol.
^Hay algo de que se puede decir:

prevee salida posiblc mas alia de intentar comer y beber
tranquilamente y con alegria en medio del amal, del trabajo

sera.

esclavizante.

en

He aqui esto es nuevo?
Ya fue en los siglos que nos han precedido.
No hay memoria de lo que preccdio,
tampoco de lo que sucedera
habra memoria en los que seran despucs

*ni

(1

.9- 1 1

).

Los horizontes eslan cerrados. Qohelet, por mas que
no puede conocer el futuro, ni el bien del ser
humano mas alia del futuro; lo mas que puede hacer es
nuevamente interrogarse al respecto;
se esfuerce,

Porque ^quien sabe cual es

el

bien del ser humano en la

vida, todos los dias de la vida de su hebel, los cuales el

ser;

Lejos esta lo que fue y lo

y

el

muy

cuando haya de

Su

2 con

la

cscrito,

como mcncionamos arriba,

afirmacion superlativa sobre

inicia

la rcalidad

de hebel, y continiia con la pregunta que le aguijonea la
conciencia: “^Que provecho tiene el ser humano de todo
su trabajo (raiz amal) con que se afana (raiz amal) debajo
del sol? (1.3)”; en 2.22 sc expresa asi: “Porque ^que tiene
cl ser humano de todo su trabajo, y de la fatiga de su
corazon, con que sc afana debajo del sol?”. En 3.9 se
vuelve a preguntar lo mismo: “^Que provecho (itron) tiene
cl que trabaja ^2 (jg aqucllo en que se afana {amal)T'.
Para hablar negativamente del trabajo fatigoso para
nada, Qohelet sc pone como cjcmplo bajo cl scudonimo
del rcy, probablcmcntc Salomon, hijo de David, conocido
tradicionalmcntc por sus riquezas, placcres y sabiduria. Se
hizo muchas cosas matcrialcs, sc hizo siibio, disfruto cuanto
pudo. Qohelet, asumiendo dicho personaje, llcga a la critica
de sus propios gobernantes o podcrosos del momento

como sombra? Porque ^quien ensenara al ser
humano que sera despues de el debajo del sol (6.12).
pasa

Pues no sabe lo que ha de
^quicn se lo ensenara? (8.7).

cl V.

ser,

Mire yo hicgo todas las obras que habian hecho mis
manos, y el trabajo que tome para hacerlas; y he aqui
todo era “una cochinada” ( hebel y afliccion de espiritu,
y sin provecho debajo del sol

profundo, ^quicn lo

hallara? (8.23).

El personaje, a difercncia de muchos, logro disfrutar

1.3.

algo en cl proceso de trabajo, esa, dice, fue su paga o parte
de toda su facna (2.10); sin embargo, aun asi, todo el
proceso del trabajo afanoso entra al ambito de hebel porque

La experiencia del

hebel en lo cotidiano

otros sc cnscnorcaran del producto trabajado.

Veamos ahora

nizon basica de que el animo de Qohelet se enfurezea al
grado de aborrcccr la vida y su u^abajo; observese lo molcsto

lo

que acontece bajo

el

sol en

lo

cotidiano; lo cual, bajo la mirada de Qohelet, es hcbcl,

que sc manificsta en

Esa es

la

los siguientes versos:

vacfo, “porqueria” o inutilidad.
Aborreci, por tanto, la vida, porque la obra que se hace

debajo del sol

1) El trabajo “ esclavizante”

Reiteradamente

el narrador se queja del trabajo
expresa en hebreo con el tcrmino amal ^0.
Dicho tcrmino significa trabajo y significa simultancamcntc
fatiga. Atnal es trabajo y el agobio que implica. En espanol
la palabra esclavizante lo rcfleja muy bien, y no se rcfierc

fatigoso.

Lo

unicamente
en

cl

al trabajo

agricola se expcrimento cl trabajo fatigoso;

que rccordar que

la

dcspucs de mi.

de los esclavos. El tcrmino es tardio

vocabulario hebreo, pues solo a partir del trabajo

ademas habria

csclavitud en cstc periodo empieza a

me era fastidiosa; porcuanto todo es hebel

y afliccion de espiritu.
Asimismo aborreci todo mi trabajo quo habia hecho
debajo del sol, cl cual tendre que dejar a otro que vendra

La palabra “provecho" (hebreo:

itron) se usa aqui en transacciones

mercantilcs, y connota bencficio, ganancia, ventaja. Veremos mas abajo
que el comcrcio, en estc periodo hclcnista estaba, en su esplcndor.
•2 El tcrmino hebreo corresponde a hacer, obrar (asa).
*3

La iradicion ha visto a Salomon, hijo del rey David, como un gran

personaje, lleno de sabiduria y riquezas, admirado por todos. Esta imagen
no corresponde a su comporiamicnto opresor y ambicioso durante su
El lenmino aparece significativamente en el libro

veces, 35 louiiliza Qohelet).

veces que aparece en
op.

cit.,

el

pp. 423 y 660.

gobiemo.
de Qohelet (de 57

Lo mismo sucedecon el tcrmino /lebe/. dc 73

A.T., 41 ocurren en Qohelet. Jcnni-Wcstemiann,

“Afliccion de espiritu” es la iraduccion de la version Reina Valera,
mientras olras versioncs iraduccn alrapar vientos; cl hebreo (n«r ruaj)
pennite las dos opciones. Preferimos la de Valera porque cxpicsa la
anguslia del sujclo.

mmmmsm
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Y ^quien sabc si sera sabio o nccio el que se ensenoreara
de todo mi trabajo en que yo me afane y en que ocupc
debajo del sol mi sabiduria? Esto tambicn es hebel.
Volvio por tanto a desesperanzarse mi corazon acerca
el trabajo en que me afane, y en que habi'a
ocupado debajo del sol mi sabiduria. jQue el serhumano
trabaje con sabiduria y con cicncia y con recti tud, y que
haya de dar su hacienda a otro que nunca trabajo en cllo
Tambien es esto hebel y mal grande (2.17-21).

2)

El narrador protagonisia da varias razones por las

Las

injusiicias al

mundo

en un

cuales no se saca ni un provccho del producio del trabajo.
ellas es el trabajo tan esclavizante

ABRIL

•

puede abandontirlo porque el trabajo es nccesario para
podcr sobrevivir. En 4.4-5 dice que todo trabajo y toda
cxcclcncia de obras despierta la envidia de los demas
contra su prdjimo, y “Tambicn esto es ‘una porquena’ y
afliccidn de espfritu”, y quicn no U'abaja, “cl nccio que
cruza sus manos”, sc come su misma came. Por eso es
mejor “un puno llcno con dcscanso, que ambos punos
llcnos con trabajo y afliccidn de cspi'ritu” (4.6).

de todo

Una de

MARZO

orden del dia

invertido

que su vida se

En

convierte en sufrimiento y el trabajo en molestia, y no

puede descansar de noche (2.23).
Tambien porque el producto de sus obras le es quitado,
como vimos arriba. O porque cl afan por acumular riquezas
domina al ser humano. Hay algunos que trabajan incansablemente y ni siquiera tienen un sucesor a quicn dcjarle
su producto. Lo mcnciona expli'citamcnte en 4.8;

vtaias ocasioncs Qohclet hace alusidn a la opresidn

y a la injusticia. Alude a la perversidn de los valorcs. El
ve que la iniquidad y la justicia sc invirticron: “Vi mas

debajo del

de

sol:

en

lugtir del juicio, allf

la justicia, allf

Me volvi y vi

impiedad; y en lugar

iniquidad” (3.16); y

mas

abajo:

todas las violcncias que se hacen debajo

del sol; y he aqui, las lagrimas delos opritnidos, sin tener
les consuele; y el poder estaba en la mano de sus
opresores y para ellos no habfa consolador (4.1).

quien

Hay un hombre solo y sin sucesor, que no ticnc hijo ni
hermano; pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos sc
sacian de sus riquezas, ni sc pregunta: ^para quicn
trabajo yo, y defraudo mi alma de biencstar? Tambicn
esto es hebel, y duro trabajo.
Qohclet critica el amor

al dincro.

El que

lo

Sc puede percibir en

ama nunca

y no puede sacar fruto del mucho toner. ^Por
que? Porque si aumentan los bicncs tambicn los consuse sacia de

el;

midorcs, y entonces el dueno solamcntc ve sus ganancias
con sus ojos (5.11); por otro lado, Qohelct afirma que la

abundancia no

le

deja dormir dulces suenos,

como

el

mundo de Qohclet una situacidn

baslantc represiva y una gran falta de solidaridad.
La frustracion mayor es que lo esperado no llcga. Se

los del

espera que haya justicia en los tribunalcs, y sucede al
contrario. Lo mismo acontccc con la tradicion sapicncial
y profctica que afirma que al justo le va bien en todos sus
caminos, mienu-as que al impfo le va mal, y sus dfas se
acorian. Estc esquema rctributivo de la tradicion sapicncial
entra en crisis cuando se confronta con la expcriencia

esquema no sc vcrifica historicamente, pucs
que observa Qohclet bajo cl sol es otra cosa, jusuimcnte
lo conU'ario; “Todo esto he visto en los dfas de mi hebel,
justo hay que pcrccc por su justicia, y hay impfo que por
su maldad alarga sus dfas” (7.15). Lo vuclve a repetir mas
concrcta; cl

trabajador sencillo (5.12).

Las riquezas acumuladas son unicamentc para el mal
del poseedor: las invierte equivocadamente y puede perdcrlas, y a sus hijos nada les queda (5.14). Finalmcntc,
cuando muerc se va desnudo y nada le quedo en sus manos
de su trabajo, solo tinicblas, mucho afan, dolor y miscria.
Leamoslo en sus palabras:

lo

adclantc:

Hay hebel que

se hace sobre la tierra: que

hay justos a

quienes sucede como si hicicran obras de impfos, y hay
impios a quienes acontece como si hicicran obras de

Como salio del vientre de su madre, desnudo, asi vuclve,
yendose tal como vino; y nada ticnc de su trabajo para
llcvar en su mano. Estc tambicn es un gran mal, que
como vino, asi haya de volvcr.
de que le aprovccho
trabajar en vano? Ademas de esto todos los di'as de su
vidacomeracn tinicblas, con mucho afan y dolor yrabia

justos.

Digo que

esto tambicn es hebel (8.14).

En 8.10 aparcce asimismo
con honra, y

la inversion: se scpulta

a

hijos (incluso cien) 15^

que actuaron con rcctitud
rapidamente fucron olvidados en la ciudad.
Los horizonics sc cierran porque para nucstro narrador
lo mfnimo esperado nunca llcga. La inversion de valorcs
no le permite apostar a alguna posibilidad de justicia. Y
dondc habrfa cierta probabilidad de juicio para los malvados
no sc cumple. Al no cjccutarsc las scntcncias, no hay
razones para esperar algo nuevo bajo el sol. La impunidad

felicidad ni

agrava

los inicuos

(5.15-17).

Asf, para Qohclet,

no

disfrutar del producto del trabajo

es lo que convierte en hebel todo cl proceso

mismo

del

trabajo y la vida en general. Por mas que haya sido
bendecido por muchos anos (incluso dos mil) y con muchos

no fue capaz de gustar de la
hubo alguien que le diera sepullura, no le valid

de nada haber nacido. En ese sentido el abortivo fue mas
feliz que cl. No vio lo que sucedid bajo cl sol (6.2-6).
Hasta cl propio trabajo en sf, bien hccho, no escapa
del ojo cn'tico: Qohclet no cncucntra posibilidadcs de
realizacidn humana en cl proceso del trabajo. Pero no

La longevidad y

el

engendrar muchos hijos cran en

evidencia de ser bcndiio por Dios.

la iradicion

hebrea

la

los

criminalidad;

Por cuanto no sc cjccuta luego scntcncia sobre la mala
obra, el corazon de los seres humanos esta en ellos
dispucsto para hacer

cl

mal

(8.11).

Las instancias del cstado pucstas para ordenar la
sociedad con rcctitud, esuin enredadas en una complicidad
burocratica que desanima a cualquicra que crcc posible
rcivindicar algiin dcrccho. Qohclet es claro:
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Si opresion

de pobrcs y perversion de derecho y de
en la provincia, no tc maravilles de ello;

3)
porque sobre

el alto vigila otro

mas

alto,

y uno mas

Lo que preve

del podcr no garantiza la salida deseada

Parcce ser que tambicn esta practica poliiica no cs
mundo de Qohclet. Un pequeno relalo que
incrusta en su texto da a entender esta posicion (4.13-16).
Hay un muchacho pobre y sabio y hay un rey viejo y
necio.

Ya

aqui la realidad contradice la tradicion que

anciano es sabio por sus canas y el muchacho
la sabidun'a del anciano porque le falta
mucho por conocer. Ademas los reyes descienden de
familias ricas y nobles. Qohclet curiosamentc trastoca esta

aiin

el

no alcanza

economico y en

lo

En

varias scccioncs del texto cl narrador manificsta el

lo politico

disgusto por tener que caminar con

mucha

precaucidn. El

da a entender. En su mundo hay que
acluar sabiamente, con pies de gato, uiilizando no la fuerza
sino la sabidun'a. Hay que comprender todos los dctallcs
para dar cualquier opinion. No se debe abrir la boca cuando
no es ncccsario, y no hay que conspirar contra cl fey.
Cualquier error puede ser fatal. Los espias del rey abundan,
capitulo

dccimo

dice Qohclet:

preso y salio de la carcel para gobernar, con un apoyo
popular total:

Ni aun en

al

pies de gato"

en

muchacho pobre y sabio que
rey viejo que no admite consejos. Estc joven estuvo

situacion regular. Prefiere al

cs cl fracaso.

La obligacidn de “andar con

4)

viable para el

afirma que

(4. 13).

alto

esta sobre ellos (5.8)

La toma

muchacho pobre y sabio que el rey viejo y

...mejor es el

necio que no admite consejos

juslicia vieseis

lo

pensamiento digas mal del rey, ni en lo
camara digas mal del rico; porque las aves
del cielo llevaran la voz, y las que tienen alas haran saber
tu

secreto de tu

la

Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con
muchacho sucesor, que estara en lugar de aqucl. No

palabra (10.20).

el

tem'a fin la

muchedumbre

Qohclet preve

cl

fin

del pueblo

que

Cuando las parcdcs oycn no hay libertad ni screnidad.
Desde cl punto de vista de la sobrcvivcncia, y lomando

le seguia.

de una posibilidad novedosa

antes de que se de; anuncia

cl

fracaso futuro:

embargo, los que vengan despues tampoco estaran
contentos de el. Y esto tambicn cs hebel, y afliccion de
...sin

esphitu (4.15s).

^Por que sera que el autor hace que cl narrador no
deposite algo de confianza en un cambio de podcr? Desde
el punto de vista del contexto historico, tal vcz es lo que
su pueblo ha experimentado en los cambios de imperios y
las esperanzas huccas de sus contemporaneos en posibilidadcs mejores de vida. De Senaquerib a Nabucodonosor,
de Nabucodonosor a Alejandro el Magno, de estc a los
tolomcos y de los tolomeos a los sclcucidas; dcspucs vendrdn los romanos. O quizas se refiera a las guerras entre
los tolomcos y sclcucidas por posecr Palcstina, lo cual
ocurrio varias voces en el pen'odo de 100 anos en el podcr
de los tolomeos gobernando desde Egipto, dcspucs de la
muerte de Alejandro
Sus contemporaneos sc haci'an
ilusioncs con rcspccto a uno u a otro. Otra posibilidad cs
quo Qohclet esta insinuando que toda instancia de podcr
esta dcstinada al fracaso. El joven, pobre y sabio, al subir
al podcr deja de ser pobre y con cl transcurso del tiempo
se hace viejo y su sabidun'a se convierte en ncccdad,
porque el cjercicio del podcr puede disentir con cl cjcrcicio
de la sabidun'a. En todo caso, para cl no hay horizontes
posibles desde el podcr politico para un cambio de sociedad
mas igualitaria. Antes de que la posibilidad aparezea
anuncia cl cierre desventurado.
Hay que aclarar que no esta en contra de que cl joven

asuma cl podcr.
Qohclet inicia

que elcgir cscogcn'a al joven;
afirmando que

Si cl tuvicra

cl relalo

cn cuenta que no se sabe lo que pasara, segun (Qohclet no
hay que tomtu" dccisiones extremas, hay que abarctu’ todos
los lados para prevenir cl mal que llcgue. Conformarsc
con eso de que “mas vale pajaro cn mano que mil volando”,
o cn palabras del mismo Qohclet: “miis vale vista de ojos
que dcsco que pasa”, es molcslo y eso tambicn cs hebel

nuesqo protagonista.

ptu'a

EsUtr pendiente de todos los cuidados no causa

mucho

rcalismo:

Por

la

manana siembra

hcbrcocorrcspondeal 5.7. La cnumeracion del icxto cn
de Valera cambia en cl capitulo 5.
cl

llacia finales del siglo III

vcccs de

manos cn apenas 22

y principios del
anos.

II,

Palcstina

la

tu semilla

y a

la tarde

no dejes

reposar tu mano; porque no sabes cual es lo mejor, si esto

o aqucllo, o
(

si lo

uno y

lo otro es

igualmente bueno

11 6 ).
.

Dado cl caso de que los dos aspectos scan igualmente
buenos, otra vcz Qohclet cierra la posibilidad de un futuro
mejor, porque si todo le rcsulta igualmente bueno, la muerte
llcgara y los dias de tinicblas scran muchos, pucs “todo
que vicnc cs hebel” (11.7-8).

5)

La muerte como

instancia que igiiala a las personas

la

Entonccs dije yo en mi corazon; Como sucedera al
me sucedera tambicn a ini'. ^Para que entonccs he

necio,

trabajado hasta aliora para hacerme mas sabio?

Y dije yo

en mi corazon, que tambicn esto era hebel.
claridad lo expresa cn 9.2:

version

cambio cinco

lo

Qohclet rcprocha que no haya disiincioncs mas alia
muerte. No hay rccompcnsa ni distincion para quien
cs mas sabio, mas rico, mas piadoso o mas justo, a todos
Ics sucedc lo mismo y de nadic ninguno se acuerda (2.16).
Dice en 2.15:

de

Con mas
En

feli-

cidad y cs hebel, pero no vc otra salida y rccomienda con

Todo acontccc de
suceso ocurre

al

la

misma mttnera

justo y

al impi'o; al

a todos:

bueno,

un mismo
al

limpio y
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que sacrifica, y al quc no sacrifica; como
al quc jura, como al quc tcmc

al

no limpio;

al

bueno, asi al quc pcca;
juramcnto.

el

al

promesas mesianicas dc

Para Qohclct esto es un gran mal cnirc lodo lo quc sc
hacc (Icbajo del sol. Sobre todo por cl hccho dc quc los quc
“cstan llcnos dc mal” duranlc su vida simplcmcnic mucren,
como lodos (9.3), pero sin haber rccibido su merccido.

La muerte tambicn, cntonccs, es complice dc las
injusticias que sc comclcn bajo el sol. En 3.19 sc llcva cl
argumento

al

cxircmo de igualar

al scr

humano con

las

bestias.

6)

No

enconlrar a

la

los profetas, al confrontarla

con

cxpcriencia colidiana y ubicar cl dcsfasc. Los esquemas
tcoricos tcologicos no responden a los dcsafi'os historicos
la

mujer ideal

Qohclct ticne una mala cxpcriencia con las mujcrcs.
Sc lanza contra aquclla mujer quc enreda y asfixia a los
hombres. La encuentra mas aimu'ga que a la muerte (7.26).
Pero lo quc aiin busca su alma y no la encuentra es una
mujer. Posiblcmcntc hacc alusion a Gn. 2, cl rclato en cl
cual cl Creador forma dc su cuerpo a la mujer, piu-a haccr
pcrfccta la humanidad; y Adam cxclama con amor: “Esta
SI quc es carnc dc mi came y hucsos dc mis hucsos”. Esta
companera idonca no la cncucnU'a; apenas si cncucnU'a a
un hombre entre mil; pero no a su ideal dc mujer:

dc su momento. No hay mesianismos a la vista, castigo a
los malos ni rccompcnsa a los justos. Es verdad quc en su
monologo habra momentos en quc los rctomara, dc mancra
diferente, pero dcspucs dc habcrlos dcsbaratado, negando
su vcracidad hisiorica.

Por otro lado,

cl

mundo

en

real

texto afirma lo contrario dc Qohclct.

el

cual sc produce el

Todo

es nuevo. Los
que analizan cl pen'odo helenista scnalan que sc
sufre un cambio esU'uctural asombeoso y sin prcccdcnte.
Sobre todo dcspucs dc la muerte dc Alejandro el Magno,
durante cl pen'odo dc los tolomeos, tiempo en el cual sc
cscribio cl libro dc Eclcsiastcs (entre 280-230 a. C.) ^9,
Con rcspccto al rcinado dc los tolomeos, la novedad
ocurre en todos los campos
las tccnicas militarcs, la
mancra dc cjcrccr cl podcr desde Alcjandn'a, la administracion real y sus finanzas, la acunacion dc la moneda, la
libros

fiscalizacion en Egipto y las provincias, la tccnologi'a aplicada a la produccion agn'cola ^1, el comcrcio a cscala
mayor, y las discusioncs filosoficas; es tambicn en estc
pen'odo quc ocurren inventos matcmaticos y fi'sicos que
liasui la fccha son vigentes ^2.

Hcngcl scnala que:
Lo quc aun busca mi alma, y no lo encuentra; un hombre
entre mil he hallado, pero

mujer entre todas cstas nunca

La

hallc (7.26).

Y

no

sc dio primero

en

en

cl arte,

dc la
y particularmentc en la esfera de
influcncia egipcia; en la pcrfccta c inexorable administracion del cstado, cuyo objetivo era la cxplotacion
optima de sus territories sojuzgados
la superioridad

tecnica de la guerra,

tcimina diciendo quc lo que vcrdadcramcntc cn-

humanos justos, “pero
buscaron muchas pcrvcrsioncs” (7.29). Para Qohclct,
cntonccs, cl mundo como hcbcl no es obra dc ningun
dcstino tnigico, marcado por los astros
sino que es obra
dc los mismos seres humanos quc lo invirticron. La realidad
invertida complica las posibilidad dc cncontrar nuevos
horizontes bajo el sol.
contro es quc Dios hizo a los seres

ellos

El

2.

civilizacion hclcm'stica

la litcratura, la filosofi'a, sino

mundo no narrado

de Qohelet: todo es
nuevo bajo el sol

La cstructura gcografica y cconomica dc Egipto bajo
tolomeos, requirio una cstructura o administracion

dirigida y centralizada, muy organizada. Bajo los primeros
tolomeos, la idea oricnuil dc divinizar al rcy fuc acogida

por los griegos y pucsta en practica en combinacion con la
logica griega. Al podcr absolute del rcy en umto Dios,
dueno dc la tierra, sc Ic unio la cficacia dc los griegos. Asf
cl rcy contaba con un administrador (dioiketes), encargado
dc todas las finanzas y la administracion del cstado.

La novedad

del
pertodo helenista
2.1.

los

Alejandro loma Palcstina entre 333-332. Tolomeo I y Seleuco I se
cl prxlcr. Tolomeo sc queda con Egipto y Seleuco con cl oesle de

disputan

Siria y cl csic, a iravcs

tolomeos ganan

Hemos visto quc cl mundo nturado dc Qohclct afirma
no novedad bajo cl sol; todo es hebel, una porquen'a, un
una inutilidad, un absurdo, hasta la vida humana lo
es porque es cfimcra. Qohclct rclativiza la tcologi'a comun
dc la tradicion sapicncial heredada, y tambicn la dc las
la

vaci'o,

la

de

Iran.

200 a. C.
20 Cf. Martin Hcngcl, Judaism and Hellenism, 1974;
del siglo, en cl afio

la

vida humana. Cf. 1 Iclmui Kocsicr, Introduccion alNue vo

Testarnenio. Ilistoria, cultura y religion de la epoca helem'slica e hisloria
y lileralura del crislianismo primitivo, 1988, pp. 210s.

M.

Rostovtzeff,

Greece, 1963, pp. 258-300; .M. Ralf, La epoca helenistica, 1963; Ilcbnut
Kocstcr, op. cil., pp. 73-345; Stephan dc Jong, “jQuitatc dc mi sol!
Eclcsiastcs y

la

tccnocracia helenistica”, en;

Hubo cxplotacion extensiva dc

la tierra;

RIDLA

n. 11

aumento dc su

(1992).

fertilidad

con

la

nuevas plantas, nutrientes mejorados, y se
aprovecho las cicnegas y sc invento la noria. Una hacienda dc Filadclfia fuc
considcrada un instituto dc agricultura experimental; en Palcstina habia
terrazas artificialcs, estanques y canalcs. Hcngcl, op. cil., p. 44.
22 lis cl tiempo dc Arquimcdcs, Euclides, Arislarco dc Samos, Apolonio
irrigacion; sc introdujeron

Como sucedio en cl hclcnismo en esa cpoca con la Ueimarmene, podcr

se disputan Palcstina y Ecnicia; los

CSC tiempo los sclcucidas intentaron varias vcccs dc derrotara los tolomeos,
pero no tuvicron cxito. Fuc cl sclcucida Antioco HI quicn lo logro al final

21

quc dcicrmina

Ambos

batallay gobieman Palcstina porcasi un siglo. Durante

dc Perga y otros.
23 Hcngcl, op.

cil., p.

13.
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de Zeno, dcscubiertos a principios dc
la forma como sc rcalizaba la administxacion economica y fiscal del csiado.
Apollonio era el dioiketes dc Tolomeo Philadclphus (en cl
261 a. C.), y a el Zeno, un funcionario enviado a las
provincias, informaba todo lo relacionado con la produccion
economica. Cada provincia era visitada por dos funcionarios reales: un economista (oikonomos), para la administracion de las finanzas y del comercio, y un oficial
militar (strategos); bajo ellos habia una scrie de oficiales
subordinados y una pesada burocracia 24.
Segun Rostovtzeff, “cl espi'ritu predominante de los
griegos orientales de ese pcriodo era la confianza en las
capacidades ilimitadas del hombre y su razon”; cran
agresivos y osados, los griegos trabajaban duro para
alcanzar grandcs nivclcs economicos y socialcs. En esc
periodo sc mejoran los metodos para haccr ncgocios,
aumentan los bancos y creditos y abunda la moneda dc
metal; tambien circulaban bastantes manualcs sobre el
tratamiento dc la licrra con bases cicntificas 25.
En los anos 266-259 ocurre una aclividad cconomica
los papiros

nuestro siglo, aparece con deialles

y financiera sorprendente. Pero,

como

indica Hcngel, csia

actividad sc da desde el inicio del rcinado tolomeo.

La

novedad es obvia:
Desde el comienzo, la firme administracion fue suplementadapor un comercio de estado podcroso, totalmcntc
novedoso, no conocido antes en ningun estado oriental.

©§

m

15

que la explotacion era ilimitada 20. En cuanto a la mano
dc obra, Rostovtzeff scnala que los avanccs tccnicos en la
agricultura condtijcron a una transformacion rapida en la
que cl trabajo csclavo jugo un rol principal; los metodos
primitivos en la agricultura y la industria fucron dejados
atras y cl trabajo csclavo fue arrasando con los artesanos

manufactura domestica 21.
de rclaciones con
los aristocratas de las provincias sometidas, para podcr
mantener su podcr. Se les da libertad para lo rcligioso y
cultural, no as! para lo economico y politico. En Palcstina
se apoyan en los nobles y oficiales, aristocratas propietarios
dc haciendas y lidcrcs del sacerdocio. La familia de los
tobiadas que obstaculizaron la reforma de Esdras y Nehcmlas al regreso del exilio, aparece en primera plana con
Jose y dcspucs con Hircano, hijo de Jose, como colaboradora del imperio. En cl reinado dc Tolomeo III, Jose
dc los tobiadas queda encargado dc rccogcr los impucstos
dc la provincia, como arrendatario general 22. El pueblo
no aristocraia semita era simplcmcntc objeto dc explotacion,
de acuerdo a Hcngel; lo unico que sc ncccsitaba dc ellos
era que su productividad cconomica no tuviese llmitcs 22.
Estc mismo autor indica que un campesino palcstino se
queja amiu'gamcntc con Zeno dc que cl salario que se le
prometio, muchas vcccs sc Ic rcticnc porque “ellos han
visto que soy un barbaro, y yo no sc como vivir como un
indcpcndicntcs y

Su

la

polltica exterior siguc la llnca

griego” 24.

La novedad

sc manificsta

no solo en

extranjero, sino tambien dentro de Palcstina.

Se ha dicho, incluso, que Egipto
making machine” 26.

llego a ser “a

money

incremento comcrcial fue fundamental el momoneda por los tolomcos. Sc rccolccta o sc
suspenden monedas dc otras ciudadcs indcpcndicntcs y sc
pone a circular las propias monedas (dc oro, plata y cobre)
en cantidades suficientes 27. En Palcstina sc han hallado
no pocas monedas del tiempo dc Tolomeo II que indican
el boom comcrcial de esc tiempo, pucs exceden a las
monedas dc Alejandro, las aticas y las fcnicias. Scgiin
Hcngel, la acuhacion de monedas en Palcstina rccmplazo
ampliamente cl trucque 28. Sc podn'a decir que en cste
momento historico se da un nuevo orden economico que
reemplaza el trucque por cl valor de cambio monctario.
Esta situacion liene sus consccucncias negativas para
los no-griegos. Alcjandria, capital dc Egipto, era vista
como la lierra prometida por muchos griegos, porque sus
ventajas eran grandcs por no ser “barbaros”, sin embargo,
para los siervos o csclavos la situacion era la opucsta. La
condicion para ellos era miserable; hay testimonies dc
esclavos que huian cuando se cnicraban dc que cran
conducidos a Egipto 29. Asimismo sc ticnen documentos
sobre las huclgas, protestas y rcvucltas en Egipto, las
cualcs eran aplastadas por tropas mcrccnarias, lo quo indica
Para

el

nopolio de

la

24 Ibid.,p. 19.
25 Rosiovizeff, op. cit., pp. 261 -21 \.
25 Hcngel ciia la expresion dc VV. W.
22 Cf. Frederic

Tam.
Madden, History of Jewish Coinage and of money

old and New Testament, 1967,
28 Hcngel, op. cit., p. 44.
29 Ibid.p. 17.

p. 22.

—

dominio

Rizzantc y Sandro Gallazzi llaman la atcncion accrca de la
novedad dentro del mundo judlo. En el IV y III siglos se
consolida en Judea

cl

esquema

tcocratico-sadocita que

proyccto dc Esdras. En cl centro esta el
nuevo tcmplo, concentrando todos los podcrcs; su instrumento cs una nueva ley dctallista que distingue la difcrcncia
entre puro c impuro, sagrado y profano; y para concentrar

comenzo con

las rcnuis

da

cl

lugiir

a un nuevo ritual dc sacrificios, votos,

ofrendas. Sc da la dominacion cconomica c idcol6gica de

“un pueblo hccho impuro por la ley, y que por eso, dcbla
pagar por su constante ncccsidad dc purificacion” 25.
Esta situacion dc explotacion, agravada por los altos
impucstos y la implacable rccolcccion de ellos, y por la
hclcnizacion acclcrada dc la aristocracia judia, se hizo
cada vcz mas insoporuiblc. El progreso de los anos 285246 y la falta dc prcocupacion social, prepare cl terreno
ptira las rcvucltas macabcas y la concicncia apocallptica.

Ubicacion del sujeto
de la produccion del texto

2 2
.

.

Observamos tres pcrccpcioncs del mundo, opucstas.
Son idcologias en lucha. El ojo dc Qohclct vc lo que

30 Rosiovizeff, op.
31
in the

cl

Anna Maria

cit., p.

74.

Ibid.,p.212.

32 Cf. Robert Michaud, Qohelet el helenismo,
1988,
y
33 Hengcl, o/i. cil., p. 48.

p. 129.

34 [bid., p. 39.
35 “La prueba de los ojos, la prueba dc la
casa, la pmeba del scpulcro. Una
clave de lecliira del libro dc Qohclci”, en: RIBLA n. 14, (1993), pp. 64s.
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'

enconiramos en estos sujetos (autor y

Si esto es asi,

personaje) la rcprcscntacion del aristocrata renegado.

acompana con su discurso

de los griegos

Obviamente

tradicionales teologicos desfasados de la realidad,

pcnciracion hclenista que sc apropia dc la tierra dc Palcstina

y otros seguiran repiiiendo sus esquemas
tal vez
acompanados de la exigencia del cumplimiento de la ley
para la puril'icacion. El

mundo

narrado por Qohelet pone

en contradiccion su propia tradicion sapiencial a partir de
lo que ve y examina en lo cotidiano. Su vision va contra

que

lo

los funcionarios del sistema hclenista

predican, por

en

la

medio de

tolomco

sorprendente fuerza y eficacia
administracion, tecnologia y produccion. La novedad.

del sistema

la

dominante extranjero es cuestionada por

el

autor de Qohelet, quiza porque su impacto no redunda en

una realizacion Humana.
Nuestro autor del libro se coloca en una posicion
delicada. El ojo de su personaje niega la propia tradicion
intclectual por no tener vcrificacion hisiorica, y rcchtiza, a
su vez, cl mundo real dominado por los tolomcos. El autor
parcce que pasa por una crisis de fc al no pcrcibir posibilidades utopicas de la organizacion social; en su escrito
no hay salida macroestructural factible, ni siquiera
configura una no factible, solo le quedara proponer la via
de la vivencia intensa de lo cotidiano para scr feliz. Sobre
esto volvercmos mas adclante.
Tenemos dos sujetos: el del mundo narrado, que se
llama a si mismo Qohelet (no es un nombre propio, significa
en espanol el asamblei'sta, el que participa en la asamblca)

y

el

autor del texto, al cual intentamos ubicar por

medio de su propio

En cuanto

cl

autor no

por dccrcto

real, y dicta las rcglas desde Egipto a sus
propios gobernantes. Trabajar fatigosamente, sin sacar el

tiempo para disfruiar del producto del trabajo, y vivir en
permanente inseguridad dc perder riquezas o haciendas,
ya sea por confiscaciones o malas invcrsioncs, no tiene
sentido. Ademas, la produccion de pobres y oprimidos no
va con la tradicion rcligiosa de su pueblo. Las Icyes tradicionalcs del jubilco para cl reacomodo igualitario de la
poblacion no forman parte dc las leyes imperiales de los
extranjeros; Grecia no cucnui en su tradicion historica con
una tradicion ptirecida a la profciica judia que favorece a
los pobres y oprimidos. Rcconoccn la rcsponsabilidad hacia
la familia y la ciudad, pero no hacia sus conciudadanos
pobres

'^9.

El autor tambicn critica a sus contcmporancos aristo-

podcr imperial. Probablcmcntc,

craliis

que sc alincan

como

varios cruditos sugicren, sc rcficrc a Jose, dc los

al

tobiadas, familia poderosa y rica dc Transjordania, elegido

por Tolomco
y cnviarlos
la

111

al

para rccogcr los impucstos dc

la

provincia

tesoro rctU dc Alcjandn'a

Es intcresante que cl autor en su mundo ntu-rado niegue
novedad del mundo no narrado, pucs como quedo cUu-o

arriba, lo

nomica y

hacc en

cl

politica,

momento dc mayor cstabilidad ccocl boom monctario bajo los dos

en

primeros tolomcos. Varios documentos dc

escrito.

la aristocracia

no tenemos referenda cxtratextual
o bfblica que lo mcncione. De mancra que no sabemos
nada personal desde la historia que trasciende el texto. Sin
embargo, podemos conoccr algo de el (^o ella?) y su
vision por la forma como construye el universo narrado y

judia hacen referenda positiva a dicho imperio.

sus personajes.

dc

al autor,

Se ha dicho que por
todo de la corte

los

real, el autor

cjcmplos que

pertcnece a

utiliza,

sobre

la clase aristocra-

de Palcstina en Jcrusalcn. Mas concretamcntc, scria
un sabio que imparti'a su sabidun'a en los drculos de
jovenes arisiocratas judfos, para prcvenirlcs contra las aparicncias novedosas del sistema y la cultura hclenislas 38.
Su personaje, Qohelet, coincide aparentemente con la
tica

misma

posicion: sc presenta

como

rcy (1.16-2.10) 39^ se

asombra de que prmcipcs anden a pic y siervos a caballo
(10.7): y sugicrc a los ricos quo goeen de las riquezas que
Dios les dio y no se acaben la vida solamentc trabajando
para acumuUir (5.19).

Cf. Stephan de Jong, op. cit., p. 82.
Qohelet no significa prcdicador, como algunas versiones lo traducen;
vicne de la raizhebrca qhl, con dcsinencia fcmcnina; como los verbos csian
enmasculino
mcnos7.27 nonnalmentc scoplaporlaformamasculina.

—

—

con una asamblca dc personas; aqui parecc
seudon imo de alguicn que se idcntifica con su funcion estar con una
asamblca. Cf. Gianfranco Ravasi, op. cit., p. 13. Rizzante y Galazzi lo
traducen dc mancra fcmcnina: “la Qohelet”, porque en hebreo la palabra
significa estar ahi en la asamblca, como una mujer judia, obligada a callar.
El significado csta rclacionado

scr un

Op.

El libro dc Eclcsiastcs constituye, cvidcntcmcntc, una

podcr imperial y al cstilo de vida hclcnizado dc
^Por que cl autor
sus compatriotas judios tu'istocratas
critica al

mas afcctados
poblacion? Varias pueden scr las razoncs: o es muy

logra ncgtir la novedad, sin scr uno dc los
la

agudo en su analisis para discernir la intcncionalidad del
nuevo orden cconomico hclcnistxi, mas alia dc la apmcncia,
y acierta en las consccucncias negativas para su pueblo,
cspccialincntc para los scctorcs popularcs, o simplcmcnte
es un conservador xcnofobico y csccptico dc todo lo nuevo.

Nosotros nos inclinamos por lo primero. El documento
que cstamos analiztuido es contestatario.
No obstante, el problcma que nos ocupa no es cstc.
Si no cl hccho dc que cl autor no sea captiz dc configurar
cxplicitamcntc una utopia que organicc la cxistcncia como
estructura dc posibilidad, para caminar hacia algo diferente
del trabajo csclavizantc, dc la autocensura constantc, dc la
falta dc solidtu'idad, dc la intranquilidad por la muerte
inminente; y luchar por cllo. Qohelet aparentemente no
tiene la fuerza dc la fc en algo que Ic conduzca a una
praxis transformadora. La atmosfera dc hebel Ic nubia los
horizontes. Veremos adclante que saldra del dilema, pero
limitadaincntc, cuando, por un lado, logre proycctar su
imposibilidad dc pcnctrar cl futuro a un Dios trasccndcntc,
quicn mistcriosamente actua y organiza los tiempos para

:

cit., p.

67.

38 Ravasi, op. cit., p. 14; Dc Jong, op. cit., pp. 81-83.
39 Aunque habria que rclativizar su idcntificacion con Salomon, pucs de

hccho

la

lo hacc criticamente.

^9 Cf.

M.

licngcl, op.

cit., p.

48.

Michaud, 0/7. ciV., pp. 126-131.
“^2 Ruede scr que cn su pensamiento haya intluencia dc la filosofia griega
de los ci'nicos o cpiciireos, que le son contcmporancos, no obstante
pensamos que rcintcrprcia los conceptos desde su vision judia.
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cada cosa; y por otro lado, cuando afirme caiegoricamcntc
la salida en la vivcncia intcnsa dc algo bucno del prcscnic
(que sen'a comer y beber con alcgn'a, en medio del irabajo
afanoso, amal). Esta no es su utopia rcalizada; pucs en su
logica en ultima instancia tambien seria hebel, dado que
no todos podrfan hacerlo; y ademas es fugacidad, como lo
es la adolcsccncia y la juventud (11.10). Todo es hebel. Sin
embargo, sera la perspectiva mejor desdc un punto dc
vista factible. Analiccmos con mas detenimiento su discrcta

dc dcsplcgar su utopia implicita, aunque negada conscientemente por la razon.
Hinkelammert, al analizar el pensamiento neoliberal,
prctcndidamcntc rcalista y cxplicitamcntc anti-utopico,
llcga a la conclusion de que tambien cstc tienc su utopia
encubierta, pues rcfierc rciteradamentc a horizontes imposiblcs que trascienden la condicion humruia. Esto lleva a
Hinkelammert a afirmar la existcncia dc las utopias como
condicion humana; por lo tanto, scnala que:

utopia.

Ningun pensamiento humano podra ponerse fuera del
Horizonte utdpico. Cuando intencionalmente se pretende
un pensamiento de un “realismo sin utopia”, de manera

La utopia escondida
de Qohelet

3.

olvamos

mundo murado dc

al

no-intencional reproduce sus propios horizontes utopi-

cos

Qohelet.

dc cambio, afirma que no hay nada nuevo bajo cl sol y que
todo es hebel. Ha analizado minuciosamente su realidad.
Utiliza distintas palabras hebreas para esta tarca: “Dijc a

mi corazon”, cmplcada con frccucncia, significa abocarsc
a analizar con la razon. El corazon en hebreo (leb) es

que todo organo razonante

mas

Otras palabras usadas en

cl

texto rcitcradamente son sabiduria (hokma), conocer (iada),

ver (rah), que significa examinar ateniamcnte, cncontrar
(lur), y otras. Con cllo
narrador da a entendcr que su pronunciamiento sobre la

(masa), buscar (bacas), investigar
el

realidad intenta ser verdad cienti'fica, utilizando la experiencia

como instrumento dc conocimiento

Me

volvi y

El verso 7.25

busqueda investigativa:

satura con dicha tcrminologi'a esta

mi corazon para saber y examinar e
y para conocer la maldad

fijc

inquirir la sabiduria y la razon,

de

la insensatez

y

el

desvario del error.

A pesar del esfuerzo no logra avcriguiu' lo que sera,
no obstante logra dcscubrir una dimension no vista antes
como primordial, y propone un camino que supera la
angustia dc la situacion presente negada. Sc rcficrc, como
hemos ya dado a entendcr en parrafos anteriorcs, al disfrute
de la vida en la intimidad cotidiana: el comer y cl beber
con alcgria, en medio del trabajo esclavizantc, “porque
esto tambien es don de Dios”, esa es la parte o la porcion
(jelec) que Ic corresponde. El “esto tambien” (gam se...) es
la conu-apartc de su frase constantc: “esto utmbicn es
hebel" (gam se hebel hu). Antes dc analizar con mas dctallc
la alternativa que ofrecc desdc la subjetividad, trataremos

43 Para cl an^isis utilizarcmos categorias basicas dc Franz Hinkelammert,
expucslas fundamcntalmcnte en su VibroCn'licade la razon uiopica, 1984;

y “El cautiverio dc

la utopia; las

actual, el neolibcralismo

y

utopias conservadoras del capitalismo

la dialcctica

dc

las altcmativas”, en:

Si es asi, nucstro personaje

Hemos

dicho que nucstro personaje no pcrcibc posibilidadcs futuras

Pasos,

n.

’*.

Qohelet no puede ser

anti-

utopico ni no-utopico, aunque parccicra scrlo en varias
afinTiacioncs

como “lo torcido no puede cndcrczarse” (1.15,

“dondc abundan los suchos, abundan los
Dc hccho no lo es, a pesar de que su
jtiicio pcsimista sobrcabundc. Habra que tomar en cuenta
igualmcntc que cl discurso del texto es como un monologo
contradictorio, propio dc la subjetividad. Por ejcmplo, por
un lado alaba a los muertos y a los que no han nacido,
porque no ven las grandes violcncias c injusticias que se
cometen bajo cl sol (4.2-4); tambien fclicita mas a los
abortivos que a aqucllos que vivicron dos mil anos trabajando sin haber disfrutado uno solo (6.6). Por otro lado,
llcga a la conclusion dc que es mejor la vida que la muerte;
los muertos no tendran mas parte dc la dinamica dc la vida
bajo cl sol, pucs no ticnen ni amor, ni odio, ni envidia (9.46). En este lugar es la unica vcz que aptu’cce la palabra
esperanza; “Atm hay esperanza para todo aquel que esta
entre los vivos; porque mejor es perro vivo que Icon
muerto” (9.4). La ascrcion no es dc las mas entusiastas que
digamos, como para mantener la esperanza viva, o cl
horizontc abierto. En Qohelet hay que incursionar por otra
via para rcvclar sus horizontes utopicos. Sc puede hacer
cf.

7.13), o

‘hebeles’” (5.7).

desdc
46

tres angulos.

Primero, partiendo dc

la

negatividad,

todo es una porqueria, i,quc puede ser la noporqueria, lo "no-hebel"! Es el nivel dc los dcscos implies deeir,

si

citos a partir del

rcchazo del prescntc.

Un segundo

nivel

es cl horizonte utopico del dcseo explicito a partir de la

afirmacion dc la vida presente en cl ambito dc lo cotidiano.
Y un tcrccr nivel es cl de la fc-confianza cxplicita en Dios

todopodcroso c insondable, que en algun tiempo de la
historia rcaliztira lo que es imposiblc para los humanos,
justamentc por ser humanos.

Los deseos impltcitos
a partir del rechazo

3.1.

50(1993).
44 Cf. Hans Walter Wolff, Antropologia del Anliguo Teslamenlo, 1975,
pp. 71-82.
45 Es inicrcsanlc que en este mismo tiempo se esta dando en Alejandria
la
la

lucha entre la academia media y la estoa en rclacion al conocimiento de
verdad. Los de la academia, platonisias, opiaban por la abstcncion del

juicio, pues,

segun

mientras los de

ellos, a

la estoa,

dc

cada argumento sc
la

expcricncia.

puede confrontar

otro,

Ubicamos cuatro dcscos imporuintcs:

cl de conocer
dc que haya justicia y libertad, cl dc la
dc trascendcr la muerte.

los tiempos, cl

fclicidad y el

doctrina estoica, al igual que los cpiciircos,

afirmaban que se puede llcgar a
la

Ic

del presente

la

verdad

Helmut Koestcr, op.

a partir

cil., p.

dc ideas obicnidas por

197.

Franz Hinkelammert, “El cautiverio dc

la utopia...”,

op.

cil., p.

13.
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1)

El deseo de conocer los tiempos, y su imposibdidad

Una dc las frustracioncs mayorcs dc nucsiro pcrsonajc
es la expcricncia de la incapacidad dc conocer cl I'uiuro, y
el

no comprcndcr

la

complcjidad dc

lo qiic

aconicce cn

cl

No

pucdc comprcndcr cl porquc del
presente de hcbel, y que los esquemas icoricos dc la
tradic^ion que lo inlcrprclaban no encajan.
Parece scr que conocer es la salvacion, es importantc
saber lo que pasara para soporiar mejor cl prescnic “dc
porquena”. Pero por mas que sc esfucrce con sabidun'a y
cicncia, no logra conocer ni cnicnder (6.12; 7.24; 8.7). El
prescnic bajo cl sol.

conocimienio y la sabidun'a causan dolor y moleslias (1.1718), lo que encuenira es, a su entender, solo hebel, y no
pucdc comprcndcr los proposilos dc Dios dc principio a
fin.

Dice:

Todo lo liizo licrmoso ensu licmjx); y hapucslo elemidad
(olam) cn

humano

cl

corazdn dc

que alcance cl scr
que ha hccho Dios desde cl

cllos, sin

a entender la obra

principio hasta el fin (3.11).

Elemidad {olam) pucdc icncr aqui varias
cioncs: duracion ilimilada; lo dislanie, lo ocullo;

dc lodo

lo concrcio, es deeir, cl

hisloria. El scr

significa-

o

la

suma

conjunio dc succsos dc

humano, cnlonccs,

la

licnc cl polcncial dc

alia dc lo dado. A pesar dc cso, para
Qohclci es imposible calender la realidad plena; la obra dc
Dios le sorprende y sobrepasa sus suposicioncs. En 8.17
vuclvc a rcpciir que a pesar dc haber observado con dclcnimicnio (rah) no pucdc alcanzar las obras dc Dios:

comprcndcr mas

cl

MARZO
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anuncio del liempo del no-hcbel. Eslc es ulopico cn lanlo

que aconicce indcpcndicnicmcnie del csfuerzo del scr
humano. Ticnc fc cn que llcgara algun di'a, sin embargo no
sabc como; pucdc idcniificar scnalcs, como las nubes
cuando csian llcnas dc agua (11.3), no obslanlc no pucdc
dominar cl liempo dc su llcgada. El liempo, dc csla forma,
sc convicric cn csiruclura dc posibilidad.
2 ) Los deseo s de jusilcia y liber tad en la sociedad
El que haya juslicia para los pobres y oprimidos es un
deseo imph'cilo a pariir del prescnic negado. Es obvio, los
significanics del discurso lo dclalan. La sociedad esia
invcriida: cn lugar dc dcrecho hay injuslicia (3.16); el
podcr esUi en las manos dc los oprcsorcs, los pobres son
oprimidos violcniamcnic y no hay quicn enjugue sus lagrimas (4.1). El csiado no responde a su labor dc adminislrador dc juslicia y bicncsiar social (5.7) y la lirania del
rcy es insoporiiiblc, no sc pucdc censurar porquc cl hacc
lo que le place como si fucra Dios (8.3-4) y licnc espfas
por doquicr (10.20).
La sociedad no- hebel dc Qohclci, es aquclla dondc
rcina la juslicia, cl dcrccho y la libcriad. Esa es su ulopi'a.
Como no es cxph'cita y no la crcc faciible, ni siquicra por
medio dc aniicipos, no indica como accrcarsc a clla, o
haccr que sc acerque a ptiriir dc la praxis. Olra vez, cn la
fc cn los licmpos para cada cosa cncucnira una posibilidad,
asi' lo cnicndcmos cn los siguicnics versos:
Sobre la sociedad invcriida escribe:

Y dije yo cn mi corazon; al juslo y al impi'o juzgara Dios;
porquc

hay un liempo para lodo

para todo lo que sc hace (3.17).

pucdc alcanzar, la obra que bajo del sol sc hacc; por
mucho que irabajc cl scr humano buscandola, no la
hallara; aunque diga cl sabio que la conocc, no por cso
podra alcanzarla.

Y

La impoicncia dc no conocer
la

los

licmpos ni los pro-

divinidad le causa dolor porquc no pucdc

como humomcnio cn que le obsiaculiza rcalizarsc como

organizar una pniciica cohcrcnic;

mano cn cl
lal. Anda a

le

disminuyc

buscando scnalcs que le indiquen cano sc sabc cl mal que pucdc venir
sobre la licrra (U .2). Qohclci deja scniado que es mejor la
sabidun'a que cl dincro y que la fuerza, y que oiras cosas
mas, pero lambicn csia licnc sus Ifmilcs. Sc aulocriiica cn

minos

licnlas

sobre

la lirania del

lo

que sc quicre y

rcy expresa:

...la palabra del rcy es polestad, ly quicn le dira: que
haccs? El que guarda cl mandamiento no experimentara
cl mal; y cl corazon del sabio discieme cl liempo y cl

Porquc para todo lo que quisicrcs hay liempo y
porquc el mal del scr humano es grande sobre el;
pucs no sabc lo que ha dc scr; y cl cuando haya dc scr,
^quicn sc lo ensenara? (8.4-7).

juicio.

juicio;

(11.1-6), pucs

lanio sabio.

Como

cl

narrador no pucdc dominar los licmpos

objciivamcnic, y ordcntu-los dc mancra racional, los redimensiona y los iraslada mas alia dc su concicncia: los
lanza al dominio dc Dios. Los licmpos

le

La palabra juicio (mishpat) por lo general

es sinonimo

dc juslicia (isedek).
Como sc pucdc observar, la csiruclura dc posibilidad
no la proporciona cl conocimienio dc los licmpos desde la
pcrspcciiva cronologica, sino la fc cn la cxisicncia dc los
licmpos maduros u oporiunos Qohclci csla hablando desde

una vision kairologica

47.

irascicndcn, solo

queda asignarlcs una funcion ulopica. Esui si' le humaniza
pucs le pcrmiic conocer sus h'miics, csio es, su condlcio
humana. La afirmacion confianie cn que lodo licnc su
liempo y su hora es la frasc ulopica, ordenadora dc la vida.
Unicamcnic a pariir dc la fc cn esc cvcnio pucdc rcmiiirsc
al prescnic rcchazado, y soporiarlo con cicrio grado dc
iranquilidad y seguridad. Si hay liempo dc naccr y dc
morir, dc abrazar y dc abslcncrsc dc abrazar, dc amar y de
odiar, lambicn licnc que haber liempo dc hcbel y liempo
dc no-hcbel. Lo nuevo negado por el mismo Qohclci sen'a
le

alli'

Y o he V isto todas las obras dc Dios que cl scr humano no

posilos de

,

3) El deseo de fellcldad

El deseo dc la fclicidad aparcce cxpliciiamcnic cn el
cslribillo

dc “no hay cosa mejor que comer y beber con
Sin embargo, lambicn apiuccc cn cl rcchazo al

alcgria...”.

La palabra hebrea el (liempo), correspondc al griego kairos, que signif iea
liempo oporluno, maduro. En el Nuevo Tesiamenio corresponde a la
inauguracion de la era de Jcsucrisio.
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No hay scr humano que

presente en relacion al trabajo esclavizante (amal).
Veamoslo desde este angulo. No sirve de nada lanio trabajo

afanoso para acumular riquezas si “se defrauda el alma del
bien”, tob (4.8); o se viven muchos anos y no se disfruta
o se “gusta del bien”, tob, (6.6) 48. La felicidad ha de corresponder al trabajo fatigoso; no rechaza
trabajo, sino la

el

proceso del

forma esclavizante con que sc llcva a cabo,

para rclcncr

razon sugicre ser moderado on

tal

puho

lleno con dcscanso,

Porque cl scr humano lampoco conoce su liempo; como
que son presos cn la mala red, y como las aves
que sc enredan cn lazo, asi' son cnlazados los seres
humanos cn cl liempo malo, cuando cac de repente

que ambos punos llcnos

con trabajo y afliccion de cspiritu” (4.6). /,Quc significa
para el exactamente la felicidad? No puede dcfinirla en
estas partes; afirma solo que sc debc disfrular, y posiblcmente se rcficre al gozo en cl tiempo contablc que sc vivc
a diario, pero aiin no csla satisfccho accrca-dc la verdadcra
felicidad que abarcaria tiempos largos y cortos. Por cso sc
pregunta:

^Porque quicn sabc cual cs cl bien (tob) del scr humano
en la vida, todos los di'as de la vida de su hebel, los cualcs
pasa como sombra? Porque ^quicn ensenara al scr
humano que sera dcspucs de cl debajo del sol? (6.12).

En

ma de

con clmdad
muerte que inquicta a Qohclct.

este ultimo verso sc pcrcibc
la

4) El deseo impUcito de

el

los pcccs

“Mas

el trabajo:

tr ascender la

Qohclct fclicita a los muertos y abortivos que csian en
ya vimos
Seal no porque dcsce estar entre cllos,

—

,

Ya que la muerte cs una rcalidad dada, incombatible,
que cl mas allii dc la muerte ningiin scr humano lo conoce,
y que no sc sabc cl momento dc su arribo, Qohclct la
acepta, y al accphirla, cstfi rcconocicndo su condicion
humana. A partir dc este reconocimiento propone dos
altcrnativas factiblcs: no apresurar la llcgada dc la muerte
con deterrninada pnictica que le puede causar mal; y
disfrutxir intensamente dc la vida presente, sobre todo antes
dc la entrada dc la vcjcz, que anuncia cl tiempo dc la

Como

muerte

—

sobre cllos (9.12).

muerte irremediable.

cl problc-

arriba su prefcrcncia por estar entre los vivos

lal guerra... (8.8).

El tiempo dc la muerte cs calificado como malo;
tiempo de tinicblas (11.8). Y malo cs Uimbicn que el ser
humano no pueda conoccr cl tiempo dc su llcgada:

y que no se disfrute su producto; cl disfrutc del producto
paga que le corresponde, es su pttrtc (jclec). No es la
moneda, sino el scr feliz en el proceso del trabajo (2.10).
vale un

cl cspirilu

polcslad sobre cl dia dc la

mucrlc; y no valcn armas cn

es la

Por

icnga potestad sobre

cl cspi'rilu, ni

sino

porque no conocen las opresiones c injuslicias de su mundo.
Nucstro personaje no quierc morir. No lo expresa de esa
mancra, no obstante Ic cnoja que tanto cl justo como cl
impio mucran; y sin siquicra haccr una dislincion (9.2-3).
Captando su pensamiento desde la ncgaiividad, para
Qohclct cl malo debc morir, no asi cl justo. El opresor
pasa haciendo mal durante su vida, no sc Ic condena, y al
final simplcmcntc sc mucrc. El justo hacc bien durante su
vida, no sc le rcconocc su bondad, y finalmcntc rccibc la
misma paga que el malo: la muerte. Y todos los vivos sc
olvidan de todos los difuntos. Es mas, Qohclct lo llcva al
Ifmitc. La muerte no solamcntc iguala a los humanos de
distinta condicion, sino tambicn a las bestias con los

humanos:

su

mundo

cs hebel, cs imprcscindiblc saberse

manejar habilmcntc, intcnuindo discemir los tiempos. En
tiempos dc represion hay que “andar con pics dc gato”.
Por cso dice que cn tiempos favorablcs hay que gozar y scr
feliz, y cn tiempo dc adversidad, hay que reflexionar y
discemir (7.14). Si la sociedad esui invertida porque al
justo le va mal y al malo bien, no hay que scr ni tan justo
ni tan malo, los cxU'cmos cn estas situacioncs invertidas y
represivas pueden conducir a la muerte antes dc tiempo;
nucstro personaje llcga a csta conclusion sorprendente

para

cl

pensamiento comiin rcligioso dc su tiempo, (y para

cl nucstro):

No seas demasiado juslo, ni seas sabio con exceso: ^Por
que habras de deslruirle? No hagas mucho mal, ni seas
insensalo; ^por que habras de morir ;mtes dc lu tiempo?

B ueno cs que tomes csto y tambicn dc aqucllo no apartes
mano, porque aquel quo a Dios teme, saldra bien cn
La sabidun'a forlalccc al sabio mas quo diez podcrosos que haya cn una ciudad (7.16-19).
tu

todo.

Proponcr csta salida no cs

la salida ideal.

como hebel, pero
momento dado dc la

a vcccs, cs catalogado

puede haccr cn un

Esto tambicn,

cs lo mejor que

vida diaria, para
dc opresion y no morir antes dc tiempo.
No sc trata dc cinismo o indifcrcncia, sino dc rcalismo
historico cn un momento contablc o cronologico. El concepto sobre cl temor dc Dios, cl cual analizaremos mas
adclantc, nos darii una clave mayor para contrarrestar la
impotcncia frustrantc y asimismo tener la capacidad de
gozar dc la vida sensual con libertad y sin culpa.
.sc

rcsistir la rcalidad

a un mismo lugar; lodo cs hccho del polvo, y
todo volvcra al mismo polvo. ^Quicn sabc que cl cspi'rilu

Todo va

dc los humanos subc arriba y que cl cspi'rilu del animal
dcsciendc abajo a la tierra? (3.20-21).

Qohclct no formula posibilidadcs dc rcsurrcccion pucs
C. no sc da csta discusion en cl judaismo,
o tal vcz rccicn empieza a aparccer (cf.12.7), no cs claro.
La muerte cs una dcsgracia contra la cual cl scr humano
no puede haccr nada. Dice:

en

el siglo III a.

Tob

significa felicidad, bueno, bcUo.

La

otra sugcrcncia factiblc

que intcnui ganarlc terreno

a la muerte, cs interrumpir por medio del placer el contexto

de hebel del tiempo presente, que cs parccido a la muerte;
y csto antes dc que no se pueda lograr con toda la cncrgi'a
vital, y antes dc que llcguc la muerte, cl mundo dc las
tinicblas dondc no hay vida. El contexto dc la muerte
futura y cterna, morada del scr
(11.8, cf. 12.5).

humano, tambicn cs hebel

wxmmm
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Los conscjos van para la juveniud, quc aprovcchc cl
maximo, que sc dcjc llevar por lo quc Ic atrac
el corazon y sus ojos; que no sc cnojc y sc aparte del mal
(11.9-12), que disfrute del placer con libertad. En esc
tiempo del disfrute recomienda acordarse del Creador,
antes de que se acabe el mundo de la vida presente (12.2),
fallen las fuerzas por la vejez (3-6), y muera irremediablemente (12.7). Este placer no debe ser destructivo de
prescnte al

sf mismo o del projimo, por eso Qohclct ticnc el cuidado
de advertir que se debe disfrutar plenamente, sabiendo que
Dios juzgara toda obra (11.9). Dios es aquf scnal de los
Ifmites, en defensa de los sujetos.
Qohelet no le tiene miedo a la muerte futura, tampoco
la ama ni inviia al suicidio, la concibe coino una realidad
inevitable a la cual se le gana la partida con muchos dias
de fclicidad material, antes dc su llcgada; asf sc burla de
ella, aunque al final tendra quc accplarla. Quicn no disfruta
la vida en medio dc tanto trabajo csclavizantc {amal), esta
permitiendo quc la muerte vaya acontccicndo antes dc
tiempo. Porque lo opucsto dc la muerte no cs la vida solo,
sino la vida vivida en toda su scnsualidad. La fc cn quc
todo tiene su tiempo: un tiempo para naccr y otro tiempo
para morir, cs lo que le permite no temer ni amar a la
muerte, y aprovcchar la vida real cn cl lapso entre cl
nacimiento y el fallccimicnto.

3.2.

La alternativa
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no toma cn cuenta cl
Los Udcrcs rcligiosos dc su pueblo, dirigentes del
tcmplo, tambicn marcan cl ritmo dc los actos a traves del
cumplimiento de la ley mosaica, y los sacrificios. El sujeto,
obediente ciego dc la ley, pasa a scr objetivado. No es ya
su conciencia la quc dirige sus pasos, sino cl condicionamiento dc la administracion hclcnista tolomca, y los
rcqucrimicnios del rito del tcmplo. Qohelet propone contraponcr una logica distinta, aquclla quc sc orienta por el
corazon (quc cs la conciencia propia) y los ojos (lo que el
trabajo a un tiempo deshumanizador,

sujeto.

al sujeto como tal. La mejor
mancra para orientarse por esta logica no la encuentra a
ptirtir dc una vivcncia desde la racionalidad coherente,
esta no cs posible cn ese momento; lo linico que esta

sujeto ve). Esta logica afinna

racionalidad
cl

le

quc mejor se presenta para
dc la vida cn cl comer pan
con la persona quc sc ama, y cn

cnciu’ar cl hebel cs la afirmacion

y beber vino con alcgn'a,

medio

del trabajo csclavizantc (amal). Este cs cl contenido

central del refran

quc sc repite

scis vcccs

Atraviesa

scctorcs clave dc su discurso: Qohclct trabaja, hacc,

examina, reflexiona, busca y llcga a la conclusion de que
no hay mejor cosa quc esa actividad cotidiana. En cada
cstribillo aparccen dctallcs diferentes. La forma mas
complcta cs la ultima:
Anda, y come tu pan con gozo, y bebe lu vino con alegre
corazon; porque lus obras ya son agradables a Dios. En

expltcita

lodo lienipo se:in blancos tus veslidos, y nunca falte

viable: la afirmacion de la

ungiienlo sobre lu cabeza.

Goza de la vida con la mujer que amas, todos los di'as de

vida material y sensual
desde lo cotidiano

lu

vida de lu hebel que le son dados debajo del

sol,

lodos

de lu hebel; porque csla es lu parle (jelec) en la
vida, y en lu irabajo con quc le afanas debajo del sol.
Todo lo quc le vinicrc a la mano para haccr, hazlo segun
lus fuerzas; porque cn cl Scol, dondc vas, no hay obra,
los dias

Dcspucs dc quc Qohclct examina su mundo y observa
con rcalismo cl cierre dc horizontes ptu'a un fuluro proximo,
propone la salida dc rcchazar cl prescnte afirmando la vida
concrcta y sensual en cl mismo prescnte. No propone tracr
a la memoria los buenos tiempos pasados y ser feliz,
rumiando los rccucrdos. Tampoco propone vivir ahora la
ilusion de un futuro mejor, sabiendo que todo ticnc su
tiempo y la fclicidad vendra a su tiempo. Esto es aceptar
el presente con resignacion. Su alternativa cxplicita es
vivir ahora, en medio del hebel, aqucllo que podn'a parccerse al no-hebel: una fclicidad ilimitada; sabiendo que
todo tiene su tiempo y su hora.
Esta es una buena salida, factible. Si el futuro cs
opaco y el pasado conduce a una alienacion hay que establcccr la conciencia cn cl prescnte. Pero el prescnte puede
rcvelarse a la conciencia como camisa dc fuerza, por la
falta dc horizontes utopicos exph'ciiamcntc configurados o
dc promesas hcchas a los antepasados. Entonccs le quedan

ni irabajo, ni cicncia, ni sabiduria (9.7-10).

Con

csla afirmacion

dc

la

vida concrcta Qohclct, sin

cxpliciiarlo, irac a colacion las scnalcs
los tiempos; cl

dc

banqucie cscalologico,

la

dc

la

novedad dc

utopia ya conocida

Isaias (62.9).

No nos cquivoquemos pensando quc esta propuesta
provienc de un personaje individualista, aislado, que no
soporia compania rniis que la dc su amada. Catcgoricamente
el aboga por la unidad con oiros, pucs dicha rclacion
solidaria da fuerza y

ayuda a

vivir

mejor

la vida.

En

otras

partes dice:

Mejor son dos quc uno; porque licnen mejor paga dc su
irabajo. Porque si caycren, el uno Icvantara a su compahero; pero jay del solo! quc cuando cayerc, no habra
segundo quc lo Icvanlc. Tambicn, si dos durmicren
juntos sc calcnlaran muluamente; mas ^edmo sc calenlara

varias altcmativas dentro del prescnte: la ironia, la rcsig-

cl

nacion, cl suicidio o vivirlo plenamente orientado por otra

resisliran;

logica diferente a la impucsta por cl sistema “dc porquena”,

(4.9-12).

es decir,

indica cs cl caracter negativo del prescnte,

hebel. Por lo tanto, la logica

solo? y

si alguno prevalccierc contra uno, los dos le
y cordon de Ires dobleces no se rompc pronto

dc hebel.

Volvamos a
concrcta cn

dc la afirmacion dc la vida
Ahora tomando cn cuenta cl mundo

la alternativa

cl prescnte.

no-narrado del autor dc Qohclct.

produccion (hclcnista) es

la

administracion cconomica y

La

logica del sistema dc

del trabajo csclavizantc: la
poli'tica

marca

cl

riimo del

49 Cf. 2.24-26; 3.12-13; 3.22;

5. 17-19; 8.15; y 9.7-16; cn 1 1.9-10 aparece
consejo a los jovcncs dc alegrarsc y aprovcchar scr feliz durante su
juveniud.

el
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La utopia dc

la fiesta

desde lo cotidiano, cs

la

unica

nucstro personaje porque

cl

trabajador no puede disfrutar

salida posiblc para Qohclet: rcchazar el presente asuni iendolo

dc su producto;

de manera posit! va, esto es, afirmando y viviendo aqiicllo
que el presente es incapaz de ofrecer; descanso, alegn'a,
comida compartida; a un ritmo donde el tiempo cronologico

cs disfrutar del trabajo propio.

no cuenta. En este sentido es como vivir la eternidad dentro
del tiempo contable, sin tomiu-lo en cuenta porque no se
cuentan los minutos. El tiempo aqui no es oro como sf lo cs
para el mcrcado, las finanzas, y la produccion del trabajo
esclavizantc. Lo que cuenta cs la garganta y la alegn'a
compartida de la fiesta. Cueniiin los cuerpos vivos y la vida
tcrrenal, previa a la muerte cterna. Si la muerte es morada
etema como dice en 12.5, la vida ha dc vivirse como si fucra
etema; y esto cs viviendo sabrosamente instantes intensos
donde no hay conciencia del tiempo.
En otras partes donde aparcce el refran (2.24-26), se
dice que cso vicne dc la mano dc Dios. Con dicho senalamicnto el sujeto puede disfrutar dc la vida sin sentimientos
dc culpa. La ley mosaica, interpretada por los lidcrcs del
tcmplo, exigi'a consiantcmente ritos dc purificacion. Qohclct
se orienta por otra logica, y en csta scccion dc 9.7-9 cs

mas
La

claro aiin, dice: “tus obras ya son agradablcs a Dios”.

libertad, denmo de un mundo no-hebel, sc vuclvc absoluta.
Esto solamcnte cs posiblc porque sc circunscribc en un

mundo alcgrc dc intersubjetividad compartida, no orientada
sino por la logica que tiende a rcconoccr al
indcpcndicntcmcntc dc la ley 50,
Esta cs la utopia cxplicita dc Qohclct, aunque no la
rcconozca como tal al negar toda novedad en los tiempos
dc la historia. Ahora bicn, por ser utopia, no cs posiblc su
rcalizacion plena en la historia para todos los seres humanos 51. En cfccto, no sc puede estar todo cl tiempo dc
fiesta, como lo exhorta Qohclct. Vestirsc dc bianco y
ungirsc con accitc significa vestirsc dc gala ptu'a cl banquctc. Sin embargo cso scrian los dcscos expresados poctica
y simbolicamente 52^ a pariir dc una rcalidad en donde,
por un lado, desde cl dominio exU'anjero, la produccion, cl
comcrcio, la meritocracia y la guerra apuntan a la cficacia,
dejando dc lado a los humanos, cspccialmcntc los trabajadorcs agricolas, esclavos o fibres; y por otro lado, desde
la localidad: cl tcmplo cxige sacrificios para la purificacion
y cl cumplimicnio dc la ley.

por

la ley,

sujeto,

Ahora

bicn,

no todos pueden contar con

los

medios

para comer y beber, y con un amado o una amada para
gozar dc la vida. Esos son los dcscos dc Qohclct, mani-

no en modo subjuntivo sino imperativo. “jAnda,
come tu pan con gozo...”. Ademas cs un dcrccho dc todo
ser humano que trabaja, no solo un don dc Dios. Qohclct
mismo lo afirma: cs su porcion (jelec), su paga del esfuerzo
por el trabajo fatigoso (5.18). El mundo real es hebel para
festados

y

la

y cso cs hebel. No-hebel
Es mas: su reflexidn busca

lo disfruta otro

univcrsalidad, sc rcficrc a todos, incluyendo al rico

Tambicn le propone que disfrutc dc sus bicncs,
no sabc haccrlo en su mundo dc hebel o porque los
disfruta un extranjero, o los pierde en malos ncgocios por
los vaivcncs del mcrcado, o porque sc afana por acumular
riquezas; esc cstilo dc vida no lc permite conoccr cl gozo
en la vida cotidiana, ni compartir cl pan. No sc rcconocc
a si mismo como sujeto mas importante que las riquezas.
El horizontc utopico dc Qohclet es que todo cl mundo
disfrutc dc la vida material y sobre todo, sepa haccrlo.
Por otro lado, la altcrnativa dc la cxpcricncia gozosa
dc la vida corporal rcalizada dcsprcocupadamcntc, en medio
del rigor dc los tiempos contablcs y del acecho dc las Icycs
cxigentes, no cs la propucsta dc una fuerza vital paralcla
c irrcsponsable al podcr dc la cficacia deshumanizante dc
la maqiiinaria tolomca, o a la condena de los dictados dc
la ley mosaica. No sc trata dc una cxpcricncia dc gozo que
da la cspalda de manera indiferente a los cstragos deshumanizantes del podcr dc su tiempo. Tampoco cs producida
por sentimientos dc impotcncia cinica y dc desamor frente
a las victimas mas fragilcs dc las politicas cconomicas.
Qohclct cs claro en dcclarar que sc cclcbrc con gozo
la vida en medio del trabajo c.sclavizantc, en medio dc “la
(5.19) 53.

porciuc

porqueria”,

Y

creemos, cs

desafio y la
vida digna y
plena. Esta interprctacion no cs disparatada. En cl tu'te
afrenta

cl

mayor

hebel.
ptu'a

esto,

aqucllos que niegan

glypilco dc la antigua

Mesopotamia

cl

la

sc observan esccnas

en medio dc los funcralcs, los participantes
cclcbraban banquetes sagrados, con miisica, bade, bebidas
en

las cualcs,

y personas haciendo cl amor. Significaba la fuerza vital
que hacia frente a la muerte; sc burlaban dc clla, aferriindose
a la vida 54. En este sentido la propucsta dc Qohclct desde
lo cotidiano, cobra un significado mayor para la macrocstruciura cconomico-politica-rcligiosa.

dc intentar accrcarsc a

la

No sc trata, cntonccs,

utopia creando una

comunidad

paralcla y aislada del mundo dc hebel 55^ que no lc hacc
mclia; Qohclct, en liltima instancia y tal vcz inconscicn-

temente, propone rctar

la logica dc “porqueria” viviendo,
una logica dc “no-porqueria”, cuya sintesis
cs cl comer pan, beber vino con alegn'a y gozar la vida con
alguicn a quicn sc ama. Es curioso, si antes cl dcsconocimiento dc los tiempos lc deshumaniza porque lc inmoviliza, ahora, con su propucsta, la impcnctrabilidad del
horizontc lc humaniza, pucs lc remite a si mismo, a sentir
su cuerpo en la alcgria, y a compartir la corporcidad.

en medio dc

clla,

50

En esta Itnca inlcrprctamos la leologi'a pauILna de la jusiificacidn por la
y no por las obras dc la ley. La ley, absorbida por cl pccado, alicna la
conciencia del sujeto y Ic esclaviza. Lc fc, que cquivalc a orientarse por cl
Espi'ritu, trasciende la ley y coloca al ser humano sobre clla. Cf. mi obra
fe

Contra toda condena, 1991.
51 llinkclammeri llama a la utopia laconstruccion dc mundos imposibics.
La politica scria cl arte de lo posiblc, oricnlado por la propucsta dc lo
imposiblc. Critica a la razon utopica, op. cit.

52Comodiccn RizzantcyGallazzi.parcccunmicro-salmodclo cotidiano,
op.

cit, p.

82.

55 Posiblcmcnic hace akisiona sus conlcmporancos arislocralas somclidos

tambicn

al

dominio lid iinperio lolomco; sus bicncs pueden scrconfiscados

en cuak|uicr momciilo por
5“^

55

cl rcy.

CL Mari'in II. Pope, Song of Songs, pp. 210ss.
Como la ulopla dc Tomas Moro que Vasco dc Quiroga quicrc crear en

unas aldcas dc

la lierra

conquislada en iMcxico;

all! los

privilegiados dcla

ulopla cran los que panicipahan en las aldcas, los olros indigenas cran
bruialmcnlc cxplolados, sin que se hicieran proniinciamicnlos en su
defensa.
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La alternativa imposihle.
La fe-coiifianza en Dios

Rcspcclo dc

3.3.

todopoderoso
La

frustracion dc Qohclct cs su impotcncia frcnic al

mundo que Ic rodca. Los significantes del poema

inicial (1.4-11)

connotan

la

presencia de una maquiriiiria

autorregulada que no admite interferencia.
los acontecimientos cotidianos

En

ese

mundo

no son considerados

ni

afectan el funcionamiento casi perfecto de los aconteceres

monotonos
pfritu,

del universo.

Todo

es hebel y afliccion de es-

y nada cs posible contra

Mire todas

las

cllo:

obras que se hacen debajo del

sol;

y aqui

(1.14-15).

Tralxtremos ahora dc observar los cambios de la concicncia dc Qohclei en la comprension dc los aconicci-

mientos sin sentido, y su Icctura icologica que Ic ayuda a
leer los liempos, lo cual Ic permite sobrevivir, y bicn
La tarca dc examinar con sabidun'a lo que sc hacc
bajo cl sol cs una ocupacion penosa que Dios le dio a los
(1.13).

Estcconodmicniosabio sobrc“las locuras

y desvan'os” redunda en “molcslia y dolor” (1.17-18).
Eslo cs porque el scr humano no puede entender a cicncia
cierta lo absurdo dc la realidad; cl vacio inmenso, la
“porquen'a”, el hebel.

Su sabidun'a dc aniano heredada

que Dios creo bcllamcnic y bicn todas
seres

humanos

los hizo buenos.

cs

las cosas, y a los

La cxpcricncia en

su

mundo

contradiee esa premisa desde todos los angulos. Qohclet

no comprende y

cs,

univer.saliza su falla

todo lo hizo Dios, hermoso, pero

el ser

ya ha

mucho

qiic ticne

nombre,

cl ntu’rador

proyccUi su impotcncia

trasccndcncia, a la divinidad. Curiosamente, al dar

la

dc rcconoccr su impotcncia, sucede lo contrario,
sc dinamiza, y sc le abre la posibilidad de
historizar viablcmcntc cl ideal del disl'rutc dc la vida ahora,
cn medio del hebel. Estc cs el paso imprcscindible que le
posibilita la reconsU'uccion de su conciencia, y la rcorganizacion dc su mundo desde una dimension fucra de la
angustia, cl afan y la agom'a aplastantc del hebel. Aqui entra
la dimension del temor a Dios (5.7) que cs cl principio de
la sabidun'a cn Proverbios, y cs cl todo del scr humano
( 2. 1 3) segiin cl apcndicc (12.9-14) dc nuestro texto, cscrito
por una segunda mano posterior.
El significado del termino temor a Dios {lard) no
corresponde a tcncrlc miedo. Aqui cn Qohclct significa
mas bicn rcconoccr la distancia que separa a Dios del scr
humano
Rcconoccr su aspccto numinoso y extraordinario que sobrccogc a los humanos porque cs incscrutable,
imprcdcscibic, un enigma indcscil'rablc. Dios cs mistcrio.
Marca los h'mites del potcncial humano. Como un espejo
o una I'ucntc clara le hacc ver a sus criaturas su condicion
dc humanos. En cstc sentido, cl rcconocimicnto de Dios
como Dios da inicio a la rcalizacion humana. Se puede
vivir y plancar vivir porque pasc lo que pasc se ticne la fe
dc que Dios csta alli. As! pucs, ptu-adojicamente, cl temor
dc Dios significa “no temas”; invita al sosiego cn la practica
afanosa. El temor dc Dios va rclacionado con cl comportamiento del scr humano y con su actitud hacia la vida,
Rccopor C.SO implica un fuerte acento de confianza
nociendo los h'mites humanos, la concicncia sc despliega
dentro dc los margcncs dc la posibilidad; pucs de lo
imposiblc Dios sc cncargara, incluso por medio dc los
sujetos. Todo queda dclantc dc Dios, sin pcnctrar cn cl
cstc paso

animo

su

1

todo os hebel y afliccion dc cspi'ritu. Lo torcido no sc
puede enderezar, y lo incoinplcto no puede conlarsc

humanos

quo

Al dar cstc paso,
a

hebel del

lo

y sc sabc que cs hum;ino y que no puede contender con
Aquel que cs mas podcroso que cl (6.10).

de comprension:

humano no alcanza

a entender la obra completa de Dios, de principio a fin,

aun cuando Dios le puso en su corazon la capacidad de
comprender lo mas remoto (3.11); por mas que se esfuerce
en comprender los designios de Dios en la historia, no lo
logra, ni siquiera siendo sabio (8.17).

Nuestro personaje no comprende y avanza en su
razonamiento teologico: Dios hizo a los seres humanos
justos, sin embtu-go ellos pervirticron la situacion (7.29).
Esto es un paso para entender los acontecimientos de su
mundo. No obstante, aun as! no se logra comprender la
obra de Dios, pues en su omnisciencia se hace responsable
de todos los aconteceres bajo el sol: entonces Dios es

mundo miserable de Qohclet. En 7.13,
Dios cs quicn ha torcido lo torcido: “Mira la obra dc Dios;
porque ^quicn podrii enderezar lo que cl torcio?”. Dios es
responsable dc que unos puedan disfrutar y otros no del
producto dc su trabajo. El hccho cs dcscrito como mal
grande y doloroso (6.1-2).
En un momento dado cl razonamiento dc Qohclct
llega a su li'mitc: Dios cs Dios y cl scr humano cs un scr
humano. Dios cs mas fuerte, con la divinidad no sc puede
plcitcar; csta rcalidad la presenta como un hccho conocido
responsable del

mistcrio (9.1).

La impotcncia lanza
la fc.

humano

al .scr

a

la

dimension de

A su vez, csui le da cncrgi'a para vivir. Qohclct, como

mundo hacia lo no-hcbel
tiempos propicios a Dios. Si cl tiempo de
hebel lo ncutraliza o paraliza, la fc cn que todo ticne su
tiempo y su hora lo libera. Dios maneja los tiempos, y a
quicn le teme, cs deeir, a quicn rcconocc sus h'mites, le ira
mcncionamos

turiba, reorienta cl

al asigntu'lc los

bicn. Esui cs la fuerza

dc

la fc,

aunque no

la

experimenta

ahora del prcscntc. Ticne fc cn que Dios actuara y
juzgtu'a con justicia, cn cl tiempo oportuno (3.17-18; 8.12-

cn

cl

13;12.14).

Cuando

sc llega a estc punto, sc hace posible la

alternativa cxph'cita dc Qohclct

concrcta cn

con

cl

la alcgn'a del

amado o

la

dc

la

afirmacion dc

vida

amada.

No

vino, y gozar
hay ni irresponsabilidad ni

indifcrcncia frente a los acontecimientos dc cxplotacion

bajo cl
cn

la

sol.

Hay

la

apucsta a la vida, porque sc dcscansa

gracia dc Dios cn

medio del trabajo csclavizante y

contra su logica anii-humana.

y sin mistcrio:

56 I'n cl icxto no aparccen ordenados no licnen por que cslarlo, pucs sc
y
irala dc una lucha dc la propia concicncia.

la

comer pan y beber

57 Jcnni-Wcsicrmann, op.

cil., p. 1066.
58 I'ranz Mussner, Tratado sobre los judios, 1983,

p.

98.
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4.

La magnificacion

tica, que surge casi al mismo tiempo que Qohelet o un
poco dcspucs. Si surge dcspucs, sc entiende la difcrcncia
de visioncs entre la apocaliptica y Qohelet, pucs Palcstina
cambio al podcr dc los scleucidas y la represion se agravo
por diferentes motives, entre cllos la taxacion exagerada y
la imposicion cultural, lo que causo la rcbclion macabca.

del presente: Qohelet y
el capitalismo neoliberal

cxplicacion dc por que unos logran construir la utopia y
otros no son capaccs, radica posiblcmcnte en la posicion

Dos consideraciones

finales

para una discusion futura
4.1.

Si la apocaliptica surge paralclamentc a Qohelet, la

social dc los sujetos.

A

no podcr concebir las scnalcs
dc un futuro mejor al presente, conduce a cxpcrimcniar la
vida dc mancra I'ragmcnlaria. El futuro opaco remile al
presente y la decision dc coino vivirlo o no asumirlo
depende del sujeto; aqui esta la clave para afirmar la vida
voces ocurre quo

el

o ncgarla.
Qohelet es rcinitido al presente porque no pcrcibc
novedades inmediatas futuras para afrontar la miscria dc
su mundo dc liebel. Decide inagnificar lo cotidiano cn la
biisqucda dc la fclicidad. Aqui hay que aclarar que su
Concepcion del presente cn rclacion al futuro no coincide
con cl horizonte utopico del sujeto capitalista conservador
ncolibcral. Estc tambicn magnifica cl presente dc cuyos
frutos cs causantc. Sin embargo no lo hace desde lo cotidiano, sino desde la produccion cconoinica macrocstructural; y lo magnifica con cl objetivo dc llevarlo hacia
adclante hasta llegar a la pcrfcccion el dia dc manana, cn
linea continua, progresivamente; cl futuro significa mas
Qohelet, por el contrario, niega cl presente
presente
porque cs una “porquen'a”, pero como no vc posibilidadcs
ni cn cl pasado ni cn cl futuro dc acontecimientos diferentes,
intcnsifica lo minimo del presente que causa fclicidad, cn
medio del trabajo csclavizantc, que no dcsaparccc. Habra
que rcconoccr aqui que esta actitud ya significa una protesta
descstabilizadora, porque esta orientada por oU"a logica,
opucsta a la impcrantc. Qohelet privilegia al sujeto ('rente
a las institucioncs cconomicas, politicas, socialcs y
rcligiosas. Un problcma queda para profundizar con rcspccto a lo imposible, y es que estc le cs asignado a Dios,
quicn sabra, a su mancra cnigmatica, lo que sera.
Nos preguntamos, ^sera suficiente esta acogida del
presente para la rcalizacion humana en nucstro continente
hoy? i,No sc cstara cayendo en la trampa dc los sentimientos post-modernos? A pesar de todo lo discutiblc, por
la auscncia de praxis, por cjcmplo, no podemos negar que
su propucsia es importantc para scr discutida a fondo.

Los horizontes del
Qohelet aristocrata y de
los sujetos populares

4.2.

de la apocaliptica
Qohelet sc produce cnU'C las promesas mcsianicas dc
que dcccpcionaron a muchos judios cuando rcgresaron del cxilio con Esdras y Nehemias, y la apocalipIsaias,

Cf. F. llinkclainmcrt, “El cauliverio dc la uiopia...”, op.

cit., p.

13.

El libro El Qohelet hace sospcchar que cuando se
cuenta con cierta cstabilidad cconoinica gcncralizada, el
sujeto honesto dc cierta posicion social privilegiada, que

simuluincamcnte

1)

logra satisfaccr sus ncccsidadcs basicas,

2) esui conscicntc dc la imposibilidad dc haccrlc frente al
podcr cconomico y politico dominantc, y 3) no ticne

vinculos orgiinicos con algiin movimiento, sufre dc sensacioncs dc impotcncia y cs inepto para postular nuevos
horizontes. Al no lograr rcconstruir la concicncia dc una
utopia contraria a la realidad que niega, niega la utopia, y
La tradicion del pasado que

sc paraliza cn cl presente.

amine ia las promesas del futuro, cs cchada al olvido porque
no sc crcc cn las promesas, por la fuerza podcrosa del
presente opresor. Entonccs sc rctoma cl presente negado,
pero al reves: magnificar lo bueno y ahora, porque en el
futuro no habra nada bueno, o no sc sabe lo que vendra.
El sujeto apocaliptico que sufre extremadamente el
presente tambicn lo niega, como Qohelet, solo que apucsta
al futuro, una realidad totalmcntc diferente a la del presente.
Estc sujeto logra rcconstruir

la

concicncia y configurar la

utopia dondc la historia cambia dc

La esperanza

rumbo y

sc

imponc

cl

hace sobrcllcvar el
presente y rcsistirlo con dignidad, mediante la lucha contra
cl mal. Puede vivir, entonccs, confiado cn cl futuro proximo
bicn sobre

cl

mal.

le

cn medio del sufrimiento.

La apocaliptica proviene dc los scctorcs populares y
goza dc gran accptacion enye cllos. La vision dc Qoh-^let,
como mcncionamos arriba, responde al ojo aristocratico
renegado bajo cl dominio extranjero. Ambos, no obstante,
ofrcccn una palabra importantc para rcsistir la situacion.
La vivcncia del presente, sin embargo, ptu'ccc scr
diferente: cl grito, “^hasta cuando Senor?” del sufrimiento,
propio dc la apocaliptica, domina sobre cl “jcomamos y
bebamos con alcgria cn medio del duro trabajo!”.
Sc ha dicho que la litcratura sapicncial y la apocaliptica
son gcmclas. En cfccto, surgen mas o mcnos por la misma
cpoca {La sabiclur'ui de Jesus Ben Sira aparcce dcspucs de
Qohelet, y su contenido apunta contra los scleucidas; luego
aparcce cl libro dc Sabiduria). Para cfcctos dc construir
horizontes utopicos libcradorcs y vivir sus anticipos con
dignidad ahora, creemos (.pie cs importantc considcrar
ambos gcncros litcrarios. La litcratura sapicncial no cs
suficiente para ver el mundo desde una pcrspcctiva mas
cstructural, y la vision ap(x:aliptica, que vc toda la historia
con una mirada, no da razt'in dc como vivir la vida dia a
dia, nochc a nochc, momento a momento, cn medio del
trabajo csclavizantc y del dolor,
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