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Hlejan~ra Herrera-

Tal parece que el hombre ha perdido su unidad con 
la naturaleza, la annonía con el universo. A medida 
que la ciencia cambió la cosmovisión del ser hu-

mano, lo separó de su entorno y contribuyó a su aislamiento. Así 
dejó de reconocerse en el mundo que lo circunda. La realidad, de 
este modo, se volvió ancha y ajena, y el hombre, en muchos ca
sos, ni siquiera se refleja ya en el fruto de su trabajo. El indivi
duo perdió su equilibrio. Ante este desamparo 'l .. ) escribir es 
un privilegio que nos hace echar en olvido la ola desolada que cu
bre nuestro paso por la tierra. Ante el imperio de lo efimero, fren
te a lo que deja de ser incesantemente, la poesía [dice AH Chu
macero] levanta y construye una zona de salvación." Es preciso 
extender esta afirmación a todo arte que propicie la fusión de 
la inteligencia, la sensibilidad, la imaginación y la fantasía. Sólo 
así es posible recuperar la unidad perdida. 

Esta es la preocupación de la narrativa de Severino Salazar 
(Zacatecas, 1947) que, desde hace poco más de diez años, nos 
ofrece en su obra -novelas y cuentos- una amplia gama de los 
conflictos existenciales que ha padecido el hombre. Y al hablar 
de este autor, será necesario decir que su obra pertenece a esa 
corriente que se ha dado en llamar la narrativa de la provincia. No 
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es éste el espacio adecuado para discutir si esta clasificación es 

válida o no, pero es un hecho que, desde la aparición de La región 

más transparente de Carlos Fuentes, la literatura se desarrolló 

más en las urbes que en la provincia. También es innegable que 

desde la década de los ochenta han surgido una serie de escrito
res que, provistos de las técnicas de la literatura actual, regresan 

a sus provincias para desde ahi explorar la condición humana, 

y desde el punto de vista estético, esto sí es importante. 

Todo autor, consciente o inconscientem~nte. recrea en sus 
obras obsesiones personales y mitos universales; las primeras 

pueden sustentarse en su biografla, son ideas ligadas a estados 
emotivos; en los segundos hay una especie de memoria o heren
cia arcaica, que hace que el autor los reinvente o los transforme 
incluso cuando los ignore. 

Entre las obsesiones que plantea la obra de Salazar pueden 

contarse, entre otras: la búsqueda del sentido de la vida, el vacío 

existencial, la catedral como símbolo que encarna un sentido, qui

zá falso, de la existencia, y la configuración de historias para ser 
contadas y leidas como necesidades vitales. Ahora bien, los mi

tos que aparecen en repetidas ocasiones son el de Cástor y Polux. 

el de Edipo, el del paraíso perdido, y el del eterno retomo. 

En las siguientes páginas analizaré los mitos y obsesiones 

que aparecen en el cuento "Arboles sin rumbo" (Las aguas de

rramadas, 1986) Será necesario, entonces, revisar antes el con
cepto de mito. 

En términos generales se entiende por mito la explicación que 

se da sobre un orden antiguo, diferente al actual, con carácter uni

versal, es decir, el mito explica una ley cósmica. Lo importante de 

estas interpretaciones es que no se pueden separar de todo lo que 

conforma a la sociedad y al espíritu del hombre, el mito no puede 

apartarse por entero de la experiencia que explica. En los mitos 

se encarnan, fuera de todo lugar y tiempo, impulsos y aspiracio-
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nes que ofrecen sugerencias y lecciones a aquellos que todavía 
saben descifrar sus contenidos esenciales. 

La naturaleza del conocimiento que ofrece el mito puede verse 
en las siguientes palabras de Frankfort: 

Los antiguos [ .. . ] vieron siempre al hombre como parte de la 
sociedad y a ésta como inmersa en la naturaleza. dependiendo 
de las fuerzas cósmicas. Para ellos, no había oposición entre 
la naturaleza y el hombre y, por lo tanto, no existía la necesi
dad de aprehenderlos siguiendo modos de conocer diferen
tes. En efecto [ ... ] los fenómenos naturales eran concebidos, 
en general, en relación con la experiencia humana, y ésta, a su 
vez, era referida a los acontecimientos cósmicos. (El pensa

miento prefilosófico, pp. J 4, 15) 

En esta concepción cognoscitiva encontramos que hay unidad 
entre la naturaleza y el hombre, es decir, lo otro, los objetos, no son 
diferentes de la esencia humana, por lo tanto no hay contradic
ción entre el sujeto y su mundo. Puede afirmarse, entonces, que la 
interpretación ofrecida por los mitos fortalece la unión cosmos
individuo; y en este sentido, la lectura de los mitos ayuda a enten
der la complejidad del ser humano. 

Antes de descubrir el sustrato mítico del cuento mencionado 
es importante sintetizar el argume!lto. Felicitas, cuyo nombre se 
ignora hasta el epílogo, es la narradora que cuenta desde un 
invierno los veranos felices que vivió en El Salitral, el rancho de 
sus abuelos, en el que ella y su familia, radicados en Pasadena, 
E. U., pasan las vacaciones una vez al año. El motivo de esta vi
sita en invierno es la muerte de su tío José Inés, gemelo de su 
padre. En esos momentos de la narración, Felicitas tiene aproxi
madamente 21 o 22 años, pues según afirma, está en el 6° semes
tre de su carrera universitaria y próxima a casarse. La recons-
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trucción de los hechos pasados se hace a través de los paseos y 
del paisaje de El Salitral. Así se desentraña la re lación que de niña 
tuvo con el ídéntico gemelo de su padre: Felicitas fue seducida 
por el tío, pero en realidad, ella también hizo lo suyo. De esta for
ma, la relación se vuelve idílica, paradisiaca, en la cual la prota
gonisa reconocerá, años más tarde, que esa fue la única época 
de su vida en que fue feliz. Después de los ritos funerarios, Felici

tas regresa a Pasadena casi paralizada por el dolor. 
Los personajes que Salazar estructura en "Arboles sin rumbo" 

no aparecen de mal).era casual, están en función de una reali

dad, tal vez superior a la cotídiana, que debe ser ordenada y ex
presada. José Inés y su hermano reencarnan el mito de Cástor y 
Polux. Aunque a éstos siempre se les ha considerado gemelos e 
incluso se convirtieron en la constelación Géminis, en realidad 
Cástor y Polux son medíos hermanos. Esto se debe a que el día 
que Zeus sedujo a Leda, en fonna de cisne, ésta tuvo relaciones 
también con Tíndaro, su marido. De este modo Polux es heredero 
de la inmortalidad de Zeus, y Cástor, hijo de un mortal, no. El he
cho es que los gemelos se tenían entre sí un profundo amor, y 
cuando Cástor muere, Zeus resuelve la separación que aflige a 
Polux concediendo que su hermano participe de la inmortali
dad igual que él. Y en este punto del mito hay dos versiones: 
una afirma que los gemelos fueron eternamente separados, pues 
mientras uno estaba en el cielo, el otro bajaba a los infiernos; la 
otra sostiene que ambos habitaban al mismo tíempo el cielo y 
el inframundo, en días alternos. 

Tratemos de ver, ahora, de qué manera Severino Sal azar 

transporta este mito a un rancho de la provincia mexicana. Si el 
parecido fisico de José Inés y su hermano es extraordinarío, sus 
concepciones de la vida, no. Podria afirmarse que la de uno es 
diurna y la del otro nocturna: 
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Los dos hombres durante los largos anos de mi infancia, sen
tía que se acercaban a mi --como al ritmo de un vaivén de co

lumpio-- y uno [José Inés] me acariciaba, me enseftaba que 
el mundo era un lugar amable, benigno, un lugar lleno de di
chas, y no un lugar vacío y hostil, donde se debía estar siem
pre alerta, como me daba entender el otro hombre [su padre]. 
La vida era el espacio y el tiempo de las caricias, donde 
se desarrollaban los afectos, me decía el primero y se iba; 

luego se acercaba el segundo y sólo me miraba desde lejos, 
no me tocaba, me decía con su actitud que ahí estaba por
que no conocla otro lugar mejor. El primero, en cambio, me 
ensenaba que dentro de este mundo habla que encontrar 
muchos más, que no existían mundos mejores que éste, que 
éstos que ibamos descubriendo los dos juntos . ("Arboles 

sin rumbo", pp. 153,154.) 

Para distinguir entre la concepción diurna y nocturna pode

mos tomar la imagen del columpio que la narradora utiliza: cuando 
oscila de un extremo a otro, escucha como en claroscuro diferen

tes cosmovisiones. El padre corresponde a lo que podría carac

terizar al hombre moderno, ese que no está unido a la naturaleza 
y que, por tanto, su relación con ella es meramente utilitaria, 
práctica, porque el equilibrio entre el mundo y su espíritu está ro

to. En palabras de Frankfort, para el hombre "[ ... ] contemporá
neo, que se apoya en la ciencia, el mundo de los fenómenos es, 

ante todo, un 'ello' , algo impersonal." (Op.cit., p. 15) 

José Inés, en cambio, puede considerarse un hombre primiti

vo en el sentido literal del término porque trata asu entorno de "tú", 

para él: 

[ ... ] el mundo no es inanimado ni vacio, sino pleno de vida; y 

esta vida posee individualidad en el hombre, en la bestia, en 
la planta y en todo fenómeno que se presenta [ ... ] Al ' tú ' no 
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se le contempla separándolo intelectualmente, sino que se le 
experimenta como vida que encara a la vida, e implica todas las 
facultades del hombre en una relación reciproca. A esta expe

riencia se encuentran subordinados los pensamientos, lo 

mismo que las acciones y los sentimientos. (Ibid , pp. 16.17) 

Por otra parte, la separación que se da entre José Inés y su 
hermano no sólo radica en los valores con los que enfrentan la 
vida, sino que a causa de ellos se encuentran alejados también 
fisicamente. El pri"'.1ero vive en El Salitral porque ese es su mun
do, el espacio en el que se reconoce: los vínculos con la naturaleza 
no han sido rotos. El otro hermano se ha ido junto con su familia 
a vivir a Pasadena, una ciudad norteamericana, donde, se supo
ne, tendrá una vida mejor en términos prácticos. Si como afirma 
la narradora ese mundo era apenas medio entendible, desde el 

punto de vista afectivo resultará un lugar más ajeno, más extra
ño e inapresable. Por eso el contraste con el rancho es mayor: 

El Salitral tenía el aire que nos hacia vivir, la tierra donde se 
desarrollan nuestras rafees, la luz donde nos reconocfamos, 

donde ya fueran nuestros pies descalzos o nuestros zapatos, 
dejaban una huella sobre los caminos que recorrian, huellas 
que el viento solamente suavizaba, pero que no borraba. (Sa
lazar, op. ej¡. ,p. 155) 

De este modo se explica que el mundo es algo real y tangible, 
es un lugar en el que no existe oposición con el sujeto, porque éste 
deja huellas que incluso son respetadas por el viento. 

La elección de los tiempos en los que se desarrolla la narra
ción tampoco es fortuita. El invierno desde el cual ahora narra 
Felicitas corresponde al tiempo mítico del reposo, del frío, de la 
oscuridad, de la esterilidad. En cambio el verano, el tiempo re

memorado, es todo alegría, cosecha y, por tanto, afirmación de 
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la vida. Es un tiempo sagrado, pues a través del rito, la fiesta, se 
recobran los orígenes del hombre unido a la naturaleza y a la 
divinidad. Quizá por eso la narradora, en un momento dado, se 
refiere a él como un "verano eterno", 

En este tiempo y en la naturaleza salvaje (humanizada) de El 
Salitral, Severino Salazar prepara la atmósfera para que se desa
rrolle la relación amorosa entre José Inés y su sobrina. Entre 

juegos, largos paseos y exploraciones del rancho, empieza a surgir 
un sentimiento vertiginoso en la niña, primero comienza a sentir 
celos de la supuesta novia del tío, después "una jaula de maripo
sas alborotadas en el estómago" (lbid., p. 170) yesos juegos 
inocentes y sucios que paradójicamente la angustian y la com
placen. Pero la intuición de que esa relación podía ser prohibi
da, rápidamente era soslayada, pues: "No había fonna de decirle 
que no a José Inés. Uno tenía que perder el miedo y dejar atrás to
das las ideas que nos estorbaban para seguirlo: Una vez junto a 

él todo era ganancia y conquista." (lbid., p. 160) Evidentemen
te, esta relación también presenta un sustrato mítico, el de Edi

po, que tan ampliamente ha sido estudiado psicoanaliticamente. 
Ante la confusión que genera la figura paterna, porque ésta era 
doble, la niña opta por el padre cariñoso, propiciador y apto para 
vivir los placeres que son convocados por la naturaleza y la li
bertad. La culminación sexual se da;<Íe este modo, con una figura 
paterna que fisicamente es idéntica a la de su padre. Por otra pane, 
la sobrina, inconscientemente, propicia la muerte de José Inés, 
pues lo olvida, y ésta es una forma de matar en la conciencia al otro. 
Quince días después de recibir la invitación de la boda de Felici

tas, el tío sufre un trágico "accidente", muere al caer de un árbol. 
El mito de Edipo, de sobra conocido, trata de la inutillucha que li
bra este héroe para impedir que se realice su destino: matar a su 
padre y cohabitar con su madre. En el texto de Sal azar, ambas 
transgresiones del orden natural se cumplen en la persona de Jo-
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sé Inés. La tragedia de Sófocles sólo cubre el momento en el que 
Edipo cae en la cuenta de que cada paso que ha dado, inexorable
mente lo ha llevado a la realización de su destino. Cuando Felícitas 

se hace consciente de que los juegos con el tío tenían algo sucio, 
angustiante, y de haber contribuido con su olvido a la muerte de 
José Inés, igual que Edipo, siente el peso de la culpa. El mundo 
ya no podrá habitarse del mismo modo. 

El Salitral ahora, en ese último invierno, es un vasto espacio que 
contrasta con la finitud y peque~ez de la protagonista, porque los 

espacios, que en unmomento dado fueron testigos de la felici
dad, tienen un aire siniestro. El vínculo entre Felicitas y la natu
raleza ya no está, ha muerto absurdamente: 

Todo el campo se vestfa, se preparaba para la fiesta del vera
no; pero esa estación iba a transcurrir por primera vez sin no

sotros, sin nuestras alegrías, sin nuestras pasiones, sin nues
tras apremiantes necesidades, sin nuestros miedos; y no nos 
iba a extraftar porque la naturaleza no extrafta a nadie, es cruel, 
no nos necesita; creo que más bien le estorbamos, le hacemos 
dailo. (Ibid., p. 175) 

La naturaleza se muestra insensible porque ya no hay la co
rrespondencia sagrada que existía entre ella y la subjetividad de 
la narradora, ahora ésta en vez de hundirse en las aguas del río pa
ra resurgir nuevamente a la luz solar o caminar descalza para 
contagiar a la tierra de su ser, mira el paisaje a través de los crista
les de su habitación, ese espacio cerrado que hace que la sole
dad crezca y se desate la nostalgia: 

Mi nueva cara aseguraba estar cubriendo un gran vacío. Aho

ra la tenfa aquf entre mis manos, casi pegada a los vidrios de la 
ventana baflados por la lluvia, enfrentándola a esta natura-
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leza hostil que nada tenia que ver con mi pesar, mostrándole 
ese desastre que me había preparado el destino, enseMndo
le los despojos de un mundo que se nos había arrebatado [ ... ] 

(Ibid., p. 167) 

En este contexto, la palabra destino tiene un sentido trágico, 
pero no igual al manejado por los griegos, para éstos el destino 
correspondía a un orden cósmico, en esa annonía coexistían lo 
terrib le y lo grandioso, por eso era una ley insoslayable que las 
fuerzas universales destruyeran a los individuos. Así afirma Wal
ter Muschg: 

En &lipo rey, el coro alaba las leyes divinas inviolables que no 
fueron hechas por los hombres y que están en el límpido éter 
celestial. Cuanto más grande y valeroso sea .el hombre, más 

poderosa se le revelará esta armonía olímpica. El destino que 
lo destruye espantosamente la confinna. Cuanto más grande 
sea la fuerza y más templado el valor, más grave será el desti

no, más profundo el dolor, más negro el peligro y la muer

te. (Historia trágica de la literatura, p. 132.) 

Así el destino es el camino, la prueba que tiene que sortear el 

héroe para que la verdad divina se le revele. En el caso de Felici
tas, el destino le genera un desastre que no está sujeto a leyes 
universales, por el contrario, su tragedia radica en tomar con
ciencia de la finitud de la existencia y de su desvinculación de un 
orden trascendente. Es el drama del hombre contemporáneo. 

En muchas religiones el árbol es un símbolo sagrado, su im
portancia radica en que a través de su centro unifica el universo: 
el inframundo, el mundo de los hombres y el de la divinidad, el 
supramundo. En el texto analizado los árboles también son rele
vantes: desde el nacimiento de los gemelos, el abuelo de Felici-
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tas planta dos, cada uno corresponde a cada hijo. Si regresamos 

al mito de Cástor y Polux, puede advertirse que los dos árboles 
aparecen lejanos, pero a través de sus raíces están estrechamen
te unidos. En el cuento no se se~alan las causas por las que los 

hermanos se separan, sólo hay una referencia: 

Me decla [José Inés] que se hablan querido mucho desde 
entonces, que todo lo habían descubierto y hecho juntos. Y 
que de alguna forma misteriosa él habia perdido a mi pa
dre, que se habia empezado a secar de sentimientos a medi
da que iban credendo. (Sal azar, op. cil., p. 165) 

De esta manera, la historia se relaciona con el mito de los 
gemelos, pues a pesar de su profundo y mutuo afecto la vida o 
sus cosmovisiones los llevan por caminos diferentes. 

Regresando al tema del árbol, cuando la narradora nace, José 
Inés planta uno en su honor, al crecer ella, los árboles cobran 
un especial sentido para la nifia pues al escalar hasta sus copas 
conquistaba el paraíso y al mecerse en el columpio, que pendía 
de uno de ellos, contemplaba y se sentía parte de todo El Salitral, 

pues desde ahí el paisaje se le ofrecía desde todas las posibles 
perspectivas. Pero, ahora, desde el invierno, los árboles se vuel
ven espectros que van a la deriva igual que Felicitas: 

Los árboles y nosotros íbamos a la deriva, podrfa pensar 
quien nos observara desde la casa o desde aquel camino, a la 
deriva en un mar de pasto docilizado por la humedad que ve
nia en en el aire. (Ibid., p.152) 

La imagen que utiliza aquí Severino Sal azar y que, además, da 
título al cuento, "Arboles sin rumbo", refuerza el sentimiento de 
inseguridad y de vacio en la vida de la protagonista, porque si al
go puede considerarse firme, sólido, es un árbol. Aquí la identi-
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dad de la protagonista con el árbol a la deriva hace notar con ma

yor profundidad la sensación de fragilidad y desamparo padecida. 
Así, llegamos a otra de las obsesiones, que como una constan

te, presenta la obra de este autor: la falta de sentido de la vida. En 
este texto se presenta así: el nacimiento de Felícitas correspon
de auténticamente al plantamiento sartreano sobre el sujeto co
mo un ser arrojado a un mundo abandonado de sentido y de Dios. 
La protagonista igual que una huérfana declara: 

Porque como era la primogénita había sido dejada a la deriva 
[ .. . ] Sentfa que me habían trafda al mundo y luego me hablan 

dicho: ya estás aquí, ahora arréglatelas como puedas, no hay 

en nuestras manos nada más que ofrecerte y nuestro corazón 

lo secó esta vida, que es tan dificil ; si hay algo en algún otro Ja

da, encuéntralo tú sola, nosotros no tenemos tiempo, no que

remos saber nada, eres libre. (Ibid., pp. 163, 164) 

La única libertad planteada por Sartre es la de elegir. Felici
tas la ejerce, como ya se ha señalado, opta por el tío, y con él 

por una cosmovisión sagrada del mundo, en el que la relación 
prohibida tiene un sustrato mítico. Pero una vez muerto José 

Inés, la libertad se vuelve un peso, la claridad anterior, la certe
za de que sólo había una forma de vivir, ahora es oscuridad y las 
dudas crecen y se multiplican, 1&3 preguntas se reducen a una 
sola: ¿para qué la vida? Es el momento en que el sujeto ya no es
pera, es un árbol seco, precisamente sin rumbo. El tiempo de la 
felicidad se sitúa en el pasado, pero con la conciencia de que 
mientras ocurrió no se sabía. El futuro es un tiempo continuo, 
rutinario hasta lo insufrible, pues no se~a la fechas: no hay retor
no a lo sagrado, a la fiesta. 

Si bien Felicitas en un momento dado se queja de no ser due
~a de su vida, de que ésta ha dependido siempre de la voluntad de 

~1!iIDdll H!ll!11 
JI 



otros, incluso de la de José Inés, por primera vez asume su mi

sión en la vida, su destino, al despedirse de El Salitral: 

Pensaba que a mi me había tocado perder todo esto; a través 
de mí, mi padre y mi madre, y después mis hijos, se despren
dían de su pasado. A mi me tocaba el doloroso encargo de 

desprenderme de la piel de la serpiente que había sido nues
tra familia y nuestra vida en esta parte del mundo [ ... ] ahora 

comenzaba a arrastrarme con un nuevo cuero, y mientras me 
acostumbraba a él, lo sentía sensible, todo me hería. (Ibid., 

p.166) 

De este modo, aparece en este cuento otro arquetipo mítico, 
la expulsión del paraíso. Como Adán y Eva que habrán de habitar 
otro medio para dar lugar a su generación, Felicitas deja El Sali
tral, espacio que perteneció a sus antepasados y el cual le es tan 
entrañable. La despedida, el cambio, implica un sentimiento de 
pérdida, de muerte. La vida renacerá, sí, pero en condiciones 
muy distintas, por eso el símil con la serpiente es tan preciso, se 
sigue siendo, sin embargo, se ha perdido algo irrecuperable. 
Acostumbrarse a la nueva piel 10 pone a uno más sensible, todo 
duele. La vida en Pasadena hará más nostálgicos los recuerdos 
de El Salitral, la distancia contribuirá, también, a la idealización 
del paraíso perdido. 

En este sentido, la vida es cruel y dolorosa, siempre arranca 
algo esencial, mutila una parte imprescindible. Y si los persona
jes de las obras de Severino Salazar de pronto se ven aislados y 
vacíos, no ocurre lo mismo con su autor, porque él encuentra la 
razón de ser en la composición de historias. La escritura es un ac
to de fe, es el acto ritual de la creación, porque a través de ella se 
vuelve a la primera realidad, a los orígenes. El lenguaje, la es
tructura de personajes y acciones, el ritmo, las imágenes prepa-
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ran la atmósfera para que los mitos, vínculo sagrado entre el suje
to y su mundo, sean reinventados, para que en la realidad fi cticia 
del texto adquieran un nuevo sentido. 

Por esto, Salazar hace, así 10 quiere, que la narradora exprese: 

¿Cómo olvidarlo si sólo él sabía contar esas historias que 
todavía arden y duran dentro de mí? Si a través de él había 

aprendido que la vida se tiene que buscar. Se tiene que escar
bar, si es preciso en la mierda, para sacarle algo a esta vida. 

(Ibid, p. t64) 

Así el escritor tiene que buscar historias, reinventarlas, la 
experiencia vivida por los otros o por uno es la esencia del queha
cer literario, darles forma es sobreponerse a 10 efimero y a la so
ledad de la existencia. El texto literario es una convocatoria al 

rito, a la fiesta ceñida a la magia, que hace renacer en un eterno 

retomo al texto m ismo y a su autor. 
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