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A Seve, por slrplresto.

n n su novela, Donde deben estar las catedrales
tlI (1984), Premio 'Juan Rulfo" para primera noI vela, Severino Salazar (1947), r,arra la historia
T

de Crescencio Montes, personaje que según mi lectura está conformado por una serie de rasgos que
lo acercan al Job del mito bíblico. En las siguientes
páginas pretendo transitar por los puentes que unen
a estos personajes, tan lejanos en el tiempo y el espacio.

Como ocurre siempre, la primera clave de este
paralelismo, surge dentro de la misma obra, casi al
final de la primera parte de la novela, "La tierra",
aparece la inscripción de una lápida que contiene
una misteriosa frase en latín: " Quare de uulua eduxisti

Job 10, 18." (Salazar, p. 95) Y digo misteriosa,
porque a 1o largo de la novela nunca se aclara su
significado. El cura del lugar se niega a traducirla,
pues la considera una herejía. Así fue como llegué
a la referencia bíblica y encontré que la traducción
es "iPor qué me sacaste del seno materno?", 1o cual
evidentemente es una herejía porque muestra la
soberbia de Job al cuestionar la voluntad divina y,
además, porque a través de esta frase se afirma lo
poco valiosa que puede resultar la vida. Esto me
condr{o a la lectura del "Libro de Job", y me sorprendió encontrar otros acercamientos entre ambos
me?

personajes. Iré por partes.

* Departamento de Humanidades, UAM-A.

Brel,emente me detengo en las dos historias. En
Donde rleben estar las crttedrciles, prirnera de dos partes,
se plantea el conflicto de un triángulo amoroso for-

mado por Crescencio NIontes, \'Iárima Benítez r'
Baldomero Berúrnen. N{ientras las habladurías v los
chismes cle Tepetorlgo, afirman que Crescettcio tietne relaciones con Nláxima, stt enipleada r'¿rl tnismo
tiempo novia de Baldomero, en lealidad. el ttal-rador deja entrever que la relación clandestina, siempre en un plano ideal, se da entre Crescencio v
Baldomero.
El mito de Job comienza con el reto qlre hace
Satán aYavé, al poner en teia de juicio la fideliclact
de su siervo.fob: si éste no fuese tan fat'orecido por
Él r-ro sería tan piadoso. Yavé, conflando en su siervo, pennite que Job sea probado. Es así, como Job
empieza a percler uno a uno slls bienes, hasta per"der la salud, y, sólo entonces, comienzan stls lamentaciones.

En las dos historias hay una pregunta irnplícita: en
el caso de Job, el centro de sus lamentaciones es
encontrar la respuesta sobre el sentido del sufrimiento humano, sobre todo cuando se trata de los hombres justos. En el caso de Donde deben estar las
catedrales, la pregunta es por el sentido de la vida.
Si me cletengo en los personajes, encuentro qtre
Crescencio es hljo natural, vive su infancia en la
pobreza con su madre, Doña Avelina, hasta que casi
al morir su padre, es reconocido y heredado por é1.
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Así comienzan a crecer los bienes de Chencho,
como le llaman strs amigos: tiene ulta casa grande
llena de pájaros ,v la tiend¿r rnás importante de
Tepetongo. Es un hombre religioso, educado en el
temor cle Dios. El narrador lo describe así:
Al dejar de ser pobre terrninó sll trato con los pobres v se rodeo cle las personas más acaudaladas

dei ptreblo porque tarnbién era ult hornbre esplénclido.

Er-r

cl fbnclo era btreno, carimtir-o \.rnu\.

cristiano, de krs rnás :rcercaclos a la irrlesizr, l-racía
sus \¡iernes Primelos v no anclzrb¿r en chisrnes.
Aunque tarnbiélr tenía strs def'ectos: le encantaba
escuchar )' colnelttar ampliarr)ellte los ar-gtiencles
clel pueblo y era un severo crítico cle los en¿lnrorados, de los borrachos v de las nrujeres solteras
que en el noviazgo qtredaban enrbarazadas. (1ólrl.,
1e)

zacatecano. Así, Crescencio es un hombre rico )'religioso y, como puede verse en la cita anterior. de
moral rígida, que se expresa al juzgar la vicla de los
otros.

De este modo, podemos encontrar los primeros
rasgos que acercan a estos personajes: los dos sor-l
ricos y religiosos. En la Biblia, se describe así a Job:
Había en el país de Us un hombre llanrado Job:
era un r,arón perfecto que temía a Dios v se alejaba del mal. Tüvo siete hljos y rres hljas. Tenía
muchos servidores y poseía siete mil ovejas, tres
mil camellos, quinientas )untas de bueves r- quinientas burras. Este hombre era el más falnoso
entre todos los hijos de oriente [...] se levanr¿rb¿r
nluv temprano y ofrecía sacrificios poI cada tu]o
cle fsus hijos], pues decía: "Puede que mis l-rijos
l-ra,van pecado y ofendido a Dios ell su corazón."
Jolt 1, l-3, 5.

Se trata, pues, de trn personaje estructurado de
acuerdo a su espacio y tiernpo, ya que segúrn el narrador quier-e colttar esta l-ristoriir que octrrrió, cllanclo él era niño, se está hablando, entonces, de la
década de los cinctrenta 1, cle ur1 pequeño pueblo
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Támbién Crescencio era famoso en su pueblo. Str
tienda era el lazo que lo unía a la comnnidad, además en ese nlismo espacio, se reunían todos strs
amigos por las tardes y hasta el ar-lochecer. Si bien

estas semejanzas, también surgen las diferencias:Job

mienza su primer discurso de rebelión a las leyes

era casado y tenía una familia; Chencho, sólo a

clivinas:

str

madre. Pero esto no sorprendía a nadie, a pesar de
qlle ya era un hornbre mayor. Su negativa a vender

ropa de mujeres y a no obsequiar calendarios de
mtljeres semi desnudas era considerado normal en
una hombre educado en la fe católica de aquella
época. Támpoco buscaba mujeres en la cantina, aunqtre esto sí sorprendía a su madre:
"iCómo es la cantina de don Jesirs l,ópez por dentro, Crescencio?" "Es un lugar mal oliente, muv
triste y frío, mamá." 1...] "¿Qré buscan ahí los
hombres?" "¿Por qué túr nunca vas, Crescencio?"
Por muchos días ella se arrepintió de haber he-

cho la irltima pregunta. Se sintió cr.r.el

)'

despiadada v pensaba que ningúrn castigo podría
reparar el mal va hecho. (Salaza¡ op. cit., p. 56)

Así se va perfilando su desapego al género femenino. Por otra parte, y en distintas condiciones, Job
tampoco se dejaba seducir por mqjeres. Era un hornbre casado y su convicción era no cometer infidelidad ( A.Job. 31, 9): "Pues hubiera sido una infamia,
un crimen condenado por los jueces." (Job. 31, 11)
Además, el narrador apuntala esta tend.encia al
afirmar que Chencho "Quería estar lejos del pueblo
porque ya estaba harto de murmuraciones. Aunque
muy en ¿l fondo se sentía contento y satisfecho, pues

de alguna forma los chismes lo beneficiaban."
(Salaza¡ op. cit. p. 38) EI beneficio es obvio, si se
recuerda que los chismes 1o ligan sentimentalmente a su empleada, ya que se afirma que si Máxima

viste bien se debe a los "favores" q.r. le paga
Crescencio. Mejor este descrédito que poner en
duda su masculinidad, en un medio tan cerrado y
opresivo.

Por otra parte, igual que Job, Chencho pierde
todos sus bienes, pero a diferencia de él no los pierde todos juntos y materialmente, paulatinamente
dejan de existiE pierden peso e importancia. Cuando ya no puede soslayar su tendencia homosexual,
empieza a perder la salud emocional, y comienzan
sus lamentaciones, sus quejas, sus reclamos a Dios.
Después de una fiesta que ha ofrecido a la pareja

de novios, Chencho bebe y al quedarse solo co-

Ya en su cuarto se irpovó elr stl reclinatorio, rniró
el crucifijo en la pared v después inclinó la cabez-a 1...J 1' conrcnzó a clecir rnuv qtredito [...]:
"Quiero ahol':r tt¡da la :ilegrízr, toda la paz, to(l()
el anror. Qtriero ahora rrn aclelanto dc- locla esa

etenriclad prorneticla. I)arne aquí, alietrta trn poco
este tienrpo r-niserable con r.ln poco de esa aleería
eterna. No qtriero no pttedo espcrar. Si no rros hiciste perf'ectos, jpor qrré esper-as cle noscltros l¿r
perfección? Sé clrrt-' est.ov pecanclo cle sobcrbia,
pero no qtriero Tü reino. [...] IJiciste más hernlosos, nr:is apetecibles y atractivt-ls los c¿tmit-los
del ¿'rngel caíckr. Esta loctit'a quc trrt' der'«;r¿r, si r-t<r
mc la cliste Tri, ientonccs qtrien tne la clio? [...]
Los sollozos reprimidos salían del centr'o de slt
estómago y alcanzaban a salir apellas por su boca.
"iQtré si tocla Ia vida fue sól«r trna larga espera sin
prenrio -contintró-, sin senticlo? ¿Qt,é si al final
sólo nos esperir el vacío? ¿Q,ré si totlo ftte nrtestro proPio engaño, rttr cnntirlo cle reutrtrcias l' de
cspinas para llegar a la nacla." (lbid., pp. 50, 5l)

En estas larnentaciones, puecle verse en primer ltrgar un acto de rebelión, pLles Cresceucio exige a
Dios que, en la tierra, le dé una parte del paraíso
prometido como hombre piadoso ,v seguidor de stt
doctrina que siempre ha sido. Adernás hay un reclamo, pues lo ctrlpa de haber hecho más seductores
los caminos del mal que los del bien. Todavía más,
lo culpa de ese sentimiento que Io ha sacado de stt
centro, por eso ya nada está en su lugar, el mundcr
que le rodea también está descentrado. Y lo que rnás
le cuesta a Crescencio es preguntarse si Dios no ser:i
un invento de los hombres, y al final sólo queda la
nada. Además el personaje está consciente de su
soberbia, al despreciar incluso el reino prometido.
Estamos frente a Lln hombre qrte sufre profundamente, un hombre presa de sus contradicciones sociales, morales, religiosas y existenciales. No tieuc
alternativas. El narrador lo expresa así: "i...]
Crescencio Montes hablaba así porqtre tenía boca r'
muchos sentimientos sin usar, alnracenados. Pero si
la vida le hubiera dado otra oportunidad habría
tomado el mismo camino porque no conocía otro,
o porque de plano no lo había [...]" (Ibid., p.51) \'
efectivamente, en ese contexto no había otro cami-
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no para Crescencio, era un hombre prestigiado,
cómo, de qué lnanera podía confesar su latente
hornosc-xualidad. Ya en el presente del relato, veinticinco años después, el narrador confiesa: "Si yo
hubiera sido é1, habría parado en seco al objeto de
rni amor v se lo habría confesado todo. Y a ver qtre
pasaba... Eso sí hubiera sido tomar por otro carnirto." (Lot'. r'it.)
En Ia cita anrerior, me llama la atención que
Salazar utiliza los térmir-ros "objeto de mi amor", en
vez de abiertanrente decir Baldontero, aunque er,identemente se refiere a é1, r' es qrre eludir el nonrbre avuda a apuntalar la tensión de la narración: se
u'ata de clecir, sin decir. Por otra parte tomar ese
otro canlino, aprovechar los sentirnientos desperdiciados, ell ese tiempo y espacio, correspondería a la
personaiidad de un superhéroe, 1o cual para nacla
es el c¿rso de Crescencio, porque recordandc¡ a Orteea 1, Gasset, el hombre no es más que su circuns-
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tancia. Así, la situación del personaje se presenta sin
salidas: sólo queda culpar a otro, aunque elt este
caso se trate de una herejía. Además, cabe serialar

que aquí el personaje empieza a caer el1 el absurdo, pues su sensación podría compararse a lo qtre
describe Camus como "[...] ese singular estado del
alma en el cual el vacío se hace elocuente, en que
la cadena de los gestos cotidianos se rompe, en el
cual el corazín busca en vano el eslabón que la
reanuda [...]" (El rnito de Sísfo, pp. 19, 20)
Por su parte Job, ante tanta pérdida v enfennedad,
pues su clrerpo completo es una llaga, cornienza str
larnentación, "Como un león me persigue", con las
si¡¡uientes palabras:
Mi ahna está hastiada de la vida, por lo que daré
libre curso a rni queja, hablaré de mi amargrlra.
(Job. 10, 1) ¿Tienes tri ojos humanos? ;\'es como
rrn hombre? (Job. 10, 4) Estoy agorado, pero corno

un león me persiglres, te gusta triunfar sobre mí

(lob. 10, 13) ¿Por qué me sacaste del seno materno? Habría muerto y ningún ojo me habría visto. \lob. 10, 18) Apártate de mí, que goce un poco
de alegría, antes de que me vaya, para no volver
más, a la región de tinieblas y de sombra, tierra
de oscuridad y desorden, donde la misma claridad se parece a la noche oscura. (/ob 10, 20-22)

En esta cita, r,uelven a surgir las coincidencias entre
los dos personajes. Job está hastiado de Ia vida, en
su circunstancia hubiese sido mejor no haber nacido. Pero además, reclama aYavé que aunque sea su
criatura Él no puede ver y sentir como un ser humano y su comportamiento con Job es sádico, pues
no respeta sus desventuras, su miseria física y moral; aun así lo acosa con más penas y dolor. Además
el mundo que Yavé creó para sus criaturas es de
sombras, un lugar inhóspito en el que todo es oscuridad y caos, por eso no hay diferencia entre el día
y la noche. Y en este contexto le exige que se aparte. Sin embarso, la historia de Job terminará felizmente, no así, la de Crescencio Montes.
Baldomero Berumen era el amansador de caballos
de Tépetongo, un joven de pocas palabras, sólo decía 1o preciso y cumplía con su trabajo eficientemente. A lo largo de la novela no hay datos que
puedan delinear su mundo interior. También vivía
con su madre, una mujer sola, abandonada por el
marido, pero a diferencia de Chencho, sí tenía hermanos. Lo que sorprende es su última decisión. Sólo
hay un gesto que lo liga a Crescencio antes de su
muerte: en una tarde lluüosa, pasa por su casa y con
la mano le hace un saludo lejano, en realidad, se
trataba de una despedida.
¿Qué pasará en la mente de un sujeto, antes de
suicidarse? ¿Se pensará en los otros? Qttizá si se
pensara en el dolor de los otros, no se consumaría.
O tal vez, justamente ese dolor es, en el fondo, lo
que se busca. Puede ir dirigido a una persona en
especial, o quizá se trate de trastocar los valores de
todo un grupo. Esto si se piensa que el suicidio es
un acto de protesta, de reclamo, o lo peor, de venganza. Pero, si se recuerda la tesis de Camus, planteada en la obra antes citada, el suicidio es la
confesión de que el mundo ha perdido todo significado, en términos racionales y afectivos. Esta pér-

dida de significado implica la formulación de una
pregunta, ¿para qué? t desde luego, la ausencia de
respuestas. Así, el mundo se torna hostil e invivible,
sin alternativas ni sentido. Todo es aburrimiento y
vacío, la vida se ruelve, entonces, una condena. De
cualquier manera, consumado, sólo quedan preguntas, interpretaciones, chismes y, más aún, el temor
de encontrar una respuesta como es el caso de
Crescencio:
",:Por qué lo hizo un hombre qtte teuía todo lo
imaginable para ser feliz?", se repetía Lura v otra
vez esa pregunta, muy asustaclo. Pero más terror
le causaba la posibilidad dc encontral'se con la
respuesta [...] con la l'oz ya destrtrida, hecha garras, le preguntó a mucha gente t...] Y fire la

últinra pregunta que le lanzó al nrundo. Y el
mundo parecía un demente: no tenía respuesta
que ofrecerle." (Salazar, op. ril. p. 60)

Ese temor radicaba en llegar a tener la certeza de
que su amor era corresponclido. Porqne artnque así
hubiese sido, ¿cuál era la alternativa que les quedaba a los dos?: el silencio, la apariencia, qlre, en todo
caso, sería la exigencia de un lugar en el que la desviación de la norma es castigada: "Esa tarde, por primera vez en su vida, se asomó al vacío que deia la

muerte en toda su plenitud. Y t...] Se sintió
hermandado con todos los que la vida había castigado, con todos para los que la vida había sido una
equivocación de principio a fin, una aberración absurda [...]" (Ibid., pp. 59, 60)

En esta cita, el narrador plantea que el dolor de
Crescencio se debe a una tendencia que naturaimen-

te está inscrita en su piel, pero él mismo se asorlbra y la niega, la considera "una aberración
absurda". Si se piensa en Job, la causa de todos stts
males tiene su origen justamente en una aberración

absurda, la apuesta entre Yavé y Satán. Tál parece
que el poder de éste último es tan grande que es
capaz de provocar la injusticia divina en un hombre
ejemplar. Por eso, los dos personajes están huérfanos, sus sufrimientos son incomprensibles, no tienen
sentido. Job se plantea que sólo un diálogo con \hvé
podría justificar sus calamidades, pero antes de tenerlo, en su discurso titulado "¿Por qué Dios no se
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entera?" (/ob 2a), Job le hace ttu airado t'eclaltro
porque Éste, d.eja hacer a los tttalcs, sin cletenel-les:
mientras permite que los brtenos sufratr sin misericordia. Pero, incluso, en esta semejanza se puede
encontrar una diferencia:Job da rienda suelta a sus
reclarnos; Crescencio, no, los detiene pttes considera qlle estos sentimientos ellsriciarl el alma. Lo que
se explica porque Job era ttn hombre del país de
Us, lejano a las enseñanzas de los profetas, mientras
que Orescencio es ttn hombre eclucado va en la fe
c¿rtólica:
rQtré n're pasó? Sov de los hclmbres tnás ricos, respet¿ldos ,v clueridos de este puebltt, v colt mttcho

tenlor rle Dios. Las rnttjeres nrás intelir¡erutes v llellas dc aquí, en zrlg'írn nlonteltto de stts vicl¿rs, estttr-ierorr enamoracl:rs de rní [...1 ¿En qtté motnetrto
eqtrir,oc:rnros los catnit'tos? ;Es porqtre tales c¿rmillos no existetr o cle plano no tielte rtirtgittr setrtido sefIlrirlos? O a l<l tnejot-la vid:t llo es absttrcla
t...] A lo rnc'jor sírlo par':r tní es así, solat'uetrter l¿r
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nría. ést:r. fite ut-t fl-ac.uo. tlll dc5petciiti,,. -'\ qr-tc
ptredo va hacer ¿thorzr si hice clc ertlr ricllr. qttc tlir
fire enconreucl:rcl;r por Dios. tttt fl-:rcaso? i. . .; Dio:
es nluv ingrato [...] lne cltrita lajttretltttci v so\ tll]
honrbre enf-ernro i'riejo [...] Ser-á mejor qtre cleje
de pensar estas cosas que uotnás empttercatl el
alma. (Salzrzar, op. tit. pp. 69, 70)

En cuanto a Job, finalmente, conversa con Ya\'é, \'
aLrnqlle no le explica el motivo de sus desventuras,
ie regresa sus bienes, y le concede una larga vida de
f'elicidad, pttes premia su fe a toda prueba. Mientras,
Crescencio muere eu la rnás absoluta soledad, sit-ttiendo nostalgia por aquellos hombres que constrttveron las catedrales, ,v lamentándose porque, qlté tal,
si todo la eclificación se alzara sobre trna idea falsa.
Las coinciclencias entre el personaje bíblico v el de
Ser-erino Salazar no solt fortttitas, existe tttla t'ollttltad, la del autor por ernpatarlos. Y esto, me parece
clrre se revela todavía más si vuelvo a la rnisteriosa

frase, que mencioné al inicio de este texto: " ¿Quare
de uulua eduxiste me?' Crescencio no tiene idea de su
significado, sin embargo, absurclamente, quiere que
se inscriba en la lápida de Baldomero, él hace su
esfuerzo por conocer srl significado, así como, dentro de sus limitaciones, por desentrañar el misterio
de la vida, no 1o consigue, pero insiste, la frase se
inscribe en la lápida y esto lo acerca aún más a Job,
pues mientras éste revisa los actos de su vida, más
se convence de que no merece los dolores que padece, pero al igual que Crescencio ignora el significado y origen de sus males: la apuesta entre Yar,é y
Satán. ¿Qué nos quiere decir Salazar con todo esto?
Tal vez que la vida es un juego absurdo y que quizá
no tenga sentido buscarle significados, pues hacer-

lo puede conducir a la locura, como le ocurre al
narrador de esta historia. En el fondo lo que está
planteado aquí es el drama del hombre contemporáneo que en términos sartreanos, es un ser lanzado, arrojado al mundo, solo y sin Dios, de ahí, su
desamparo y la condena de en cualquier circunstancia ejercer su libertad. Porque sin Dios:
1...1 desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible; ya no se puede te-

ner el bien a priori, porque no hay

Cabe señalar otra diferencia fundamental entre
ambos textos. El mito de Job está inserto en un libro, cuya finalidad es enseñar las norma de fe ,v
comportamiento al pueblo hebreo, así el relato contiene los elementos que lo convierten en un ejemplo a seguir: mientras haya f'e, Dios prerniará a sus
hijos, y no es necesario que éstos no se alcancen a
explicar los misterios de su r,oluntad. En el caso de

la novela contemporánea, como no hay absolutos,
más que una función didáctica, aparece la crítica a
los valores -morales, sociales, políticos, etcétera- de
toda una comunidad, por eso lo que sigue a la lec-

tura es la reflexión, pues no hay ejemplos a seguir,
sino preguntas que cada uno resolverá de acuerdo
a sus circunstancias.
Donde del¡en estar las catedrales, es mucho más de lo

dicho aquí. Es un relato espléndido en cuanto a la
profundidad y significación de las acciones planteadas, es una novela de misterios, cuyas revelaciones,
siempre están a punto de suceder, pero que nunca
llegan a descubrirse, lo cual da ritmo y tensión a
toda la narración. Las citas que apoyan mi texto dan
fe de un lenguaje deslumbrante en el que cada frase sacude al lector

por su intensidad.

más

conciencia infinita y perfecta para pensarlo; no
está escrito en ninsuna parte que el bien exista,
que hava que ser honrado, que no haya que
mentir; puesto que precisamente estamos en un
plano donde solamente hay hombres [...1 y en
consecuencia el hombre está abandonado, porque
no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse [...] no hay determinismo, el
hombre es libre, el hombre es libertad:" (Sartre,
El, exi.stencialismo es un humnnismo, p. 21)

IJn nítido ejemplo de este drama es Crescencio
Montes: no obstante sus límites, elige un camino que
ciertamente no fue el más fácil, como hubiese sido
entrar en la norma social. La renun cia a una vida

de apariencias como elegir casarse y tener una familia, lo condujo a ser un hombre solitario, incapaz
de comunicarse abiertamente con los demás, sin embargo, en medio de sus dudas y lamentos no se traicionó a sí mismo, aunque el precio fue muy alto.
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