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Quien deje atrás el lago Titicaca rumbo al sur notará que la aridez se 
apodera progresivamente del paisaje. El Altiplano pierde aquel verde intenso, los 
grandes lagos ceden paso a pequeñas lagunas, el agua se transforma en SAL. 

 Al poniente, hacia el mar, un desierto inmenso acorrala la vida en 
minúsculos oasis, solo el cardón y algun arbusto achaparrado salpican las laderas 
desnudas que se interponen entre la Puna y la Selva. 

 Si se detiene allí lo suficiente, el viajero advertirá también un aire que 
habita los rincones de esta tierra hoy dividida en tres países: Argentina, Bolivia y 
Chile. 

Alex E. Nielsen 

 
 

LA POTENCIA ESPIRITUAL DE LA MATERIA – Teilhard de Chardin 
 VERSION ADAPTADA por Juan Laso. 

 
Músico Relator: -La luz es una viajera muy veloz. Una buscadora incansable de  
nuevas oscuridades. La luz no se detiene ni se apaga. “Cuando un hombre 
camina hacia la luz la sombra siempre va detrás, pero cuando se aleja de la luz 
la sombra va adelante.” Un hombre seguido de su compañero caminaba sin 
rumbo en el desierto cuando La Cosa se le abalanzó. 
(Imagen Hombre y compañero. Luz. Sombra. La Cosa.) 
 
Hombre: -Desde lejos me parecía muy pequeña, deslizándose sobre la arena, 
no más grande que una nube de mosquitos danzando a la tarde en el sol, o la 
palma de la mano de un niño, o un remolino de polvo corriendo al medio día 
sobre la llanura. 
La Cosa parecía no preocuparse de nosotros. Vagabundeaba caprichosamente 
en la soledad. Pero de repente, afirmando su carrera vino de frente sobre mi 
como una FLECHA. (Clima sonoro, hombre cae a otro plano, compañero 
desaparece. Música.) 
 
…Y entonces vi que esa Cosa era solamente el centro de una realidad 
infinitamente más grande sin formas ni límites. Por más lejos que pudiera ver, la 
Cosa, a medida que se aproximaba, se desarrollaba con una velocidad 
prodigiosa, invadiendo todo el espacio. Mientras mis pies rozaban el suelo, mi 
frente subía al cielo como una neblina dorada, tras la cual se enrojecía el sol. Y, 
todo alrededor, el éter, volviéndose vivo, vibraba de manera palpable, bajo la 
sustancia gruesa de las rocas y de las plantas, así como tiembla en verano el 
paisaje tras un suelo recalentado. 
Lo que venía era el corazón en movimiento de una inmensa sutilidad. 
Caí con el rostro al suelo, puse mis manos sobre mi cara y esperé. (Acción en 
vez de texto) 
Un gran silencio se hizo a mi alrededor. (Entra La COSA) 
 
Y luego, bruscamente un soplo ardiente pasó sobre mi frente, forzó la barrera de 
mis párpados cerrados y me penetró hasta el alma. 
Tuve la impresión que cesaba de ser únicamente yo mismo. Una irresistible 
embriaguez se apoderó de mi como si la savia de toda vida, confluyendo en mi 
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corazón demasiado estrecho, recreara poderosamente las fibras debilitadas de 
mi ser. 
 
Y al mismo tiempo, la angustia de un peligro sobrehumano me oprimía, el 
sentimiento confuso de que la Fuerza abatida sobre mí era ambigua y turbia, 
esencia combinada de todo el Mal con todo el Bien. 
 
Un huracán estaba en mí. 
 
Ahora bien. En el fondo de mi ser que había sido invadido, la Tempestad de 
vida, infinitamente dulce y brutal, murmuró en el único punto secreto del alma 
que no quebrantó del todo: 
 
La COSA: -Tú me llamaste, aquí estoy. Echado por el Espíritu fuera de los 
caminos seguidos por la caravana humana, osaste enfrentar la soledad virgen. 
Cansado de abstracciones, de atenuaciones, del verbalismo de la vida social, tú 
quisiste medirte con la Realidad entera y salvaje. 
 
Me necesitabas para crecer; y yo te esperaba para que me santifiques. 
 
Desde siempre me deseabas sin saberlo; y yo te atraía. 
 
Ahora estoy sobre ti por la vida o por la muerte. Imposible para ti retroceder; 
volver a las satisfacciones comunes y a la adoración tranquila. Quien me ha 
visto una vez no puede olvidarme: Se condena conmigo o me salva con él. 
 
¿Vienes? 
 
 
Hombre: -¿Divina y poderosa, cuál es tu nombre? Habla. 
 
 
COSA: -Soy el fuego que arde y el agua que derrama, el amor que inicia y la 
verdad que pasa. Todo aquello que se impone y se renueva, todo lo que desata 
y todo lo que une: Fuerza, Experiencia, Progreso, la Materia, soy Yo. 
 
Porque en mi violencia, me ocurre matar a mis amantes, porque quien me toca 
nunca sabe que potencia va a desatar, los sabios me temen y me maldicen. Me 
desprecian en palabras, como una mendiga, una bruja o una prostituta. Pero sus 
palabras están en contradicción con la vida; porque soy la esencia de todo lo 
que se toca, y los hombres no pueden ignorarme. 
 
Tú que entendiste que el Mundo – el mundo amado de Dios – tiene, más todavía 
que los individuos, un alma por rescatar, abre ampliamente tu ser a mi 
inspiración; recibe el Espíritu de la Tierra a salvar. 
 



 
 

 3 

La palabra suprema del enigma, la palabra deslumbrante inscrita sobre mi frente 
y que ahora en adelante te quemará los ojos, aun cerrándolos, ahí está: “Nada 
es tan valioso como lo que eres tú en los demás y los demás en ti. Arriba todo es 
uno solo. Arriba ¡todo es uno solo!” 
 
Vamos, ¿No sientes mi soplo que te desarraiga y te lleva?... De pie hombre de 
Dios, y apúrate. Según la manera como uno se entrega, el torbellino arrastra 
dentro de las profundidades oscuras o eleva hasta el azul de los cielos. Tu 
salvación y la mía dependen de este primer instante. 
 
 
Hombre: -Oh Materia, ves, mi corazón está temblando. Ya que eres tú, dime, 
¿qué quieres que haga? 
 
COSA: -¡Arma tu brazo y lucha audazmente contra mi!. 
 
 
Hombre: -El soplo, se había vuelto provocador y hostil. Llevaba ahora en sus 
pliegues un acre olor a batalla… Olor aleonado de los bosques, febril atmósfera 
de las ciudades, siniestro y embriagante perfume que emana de los pueblos en 
guerra. 
Toda el alma de mi raza acababa de estremecerme, recuerdos oscuros del 
primer despertar en medio de las fieras más fuertes y mejor armadas, eco 
doloroso de los largos esfuerzos para apoderarse del fuego, miedo y rencor ante 
la fuerza dañina, codicia de saber y de tener… 
Hace un instante, en la suavidad del primer contacto, hubiera deseado 
instintivamente perderme en el cálido aliento que me envolvía. 
La onda de Beatitud, casi disolvente, se había transformado en una áspera 
voluntad de ser más. 
Prosternado, me sobresalté, como si hubiera sentido una espuela. De un salto 
me paré frente a la tempestad. 
Arraigué mis pies en el suelo y empecé a luchar.  
 
(Luchan con intervenciones de texto) 
 
Hombre: -Luché primero, para no ser llevado; y luego luché por la alegría de 
luchar, para sentir que era el mas fuerte. Y más luchaba, más sentía un exceso 
de fuerza salir de mi para equilibrar la tempestad; y de esta, en compensación, 
un efluvio nuevo emanaba, que pasaba, ardiendo a mis venas. 
 
(Lucha) 
  
Hombre: -Como el mar, ciertas noches, se ilumina alrededor del nadador, 
cuando los miembros robustos la mueven con mas vigor, así la potencia oscura 
que me combatía se irradiaba de mil fuegos alrededor de mi esfuerzo. 
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(Lucha) 
 
Hombre: -Por un esfuerzo mutuo de poderes opuestos, yo exaltaba mi fuerza 
para dominarla y ella me revelaba tesoros para entregármelos. 
 
(Lucha) 
 
COSA: -Mójate en la materia, Hijo de la Tierra, báñate en sus capas ardientes, 
porque es la fuente y la juventud de tu vida. 
¡Ah! Creías poder obviarla, porque el pensamiento se prendió en ti! Esperabas 
estar más cerca del espíritu rechazando cuidadosamente lo que se toca, más 
divino viviendo en la idea pura, más angelical huyendo de los cuerpos. 
 
¡Ahí bien! ¡Casi desfalleciste por hambre! 
 
Necesitas aceite para tus miembros, sangre para tus venas, agua para tu alma, 
lo Real para tu inteligencia; lo precisas por la ley misma de la Naturaleza ¿lo 
entiendes?... 
Jamás, jamás si tu quieres vivir y crecer podrás decir a la materia: “Ya te vi lo 
suficiente, di la vuelta a tus misterios, saque de allí para nutrir mi pensamiento 
para siempre”. Aún, entiendes, como el sabio de los sabios, llevarías en tu 
memoria la imagen de todo aquello que puebla la tierra o nada bajo las aguas, 
esta Ciencia sería como nada para tu alma, porque todo conocimiento abstracto 
es ser marchitado; porque para comprender el mundo, saber no basta: hay que 
ver, tocar, vivir en la presencia, beber la existencia muy cálida en el seno mismo 
de la Realidad. 
 
Entonces, no digas jamás, como algunos: ¡La materia está usada, la Materia 
está muerta! Hasta el último momento de los siglos, la materia será joven y 
exuberante, centelleante y nueva para quien quiera. 
 
No repitas tampoco: “!La Materia está condenada, la Materia es mala!” Alguien 
vino y dijo: “Beberán el veneno y no les hará daño”. Y otra vez: “La vida saldrá 
de la muerte”, y finalmente profiriendo la palabra definitiva de mi liberación: “Este 
es mi cuerpo”. 
 
No, la pureza no está en la separación, sino en una penetración más profunda 
del Universo. Está en el amor de la única esencia, incircunscrita, que penetra y 
trabaja toda cosa, por adentro, más lejos que la zona nueva donde se agitan las 
personas y los números. –Está en un casto contacto con lo que es “lo mismo en 
todos”. 
 
Hombre: -Oh, ¡qué bello es el Espíritu elevándose, todo adornado de las 
riquezas de la Tierra! 
 
COSA: -Báñate en la Materia, hijo del hombre. 
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¡Húndete en ella, allá donde es más violenta y profunda! ¡Lucha en su corriente 
y bebe su onda! ¡Ella es la que meció antaño tu inconsciencia; ella es la que te 
llevará hasta Dios! 
 
Hombre: -En medio del huracán, volteé mi cara buscando ver a mi compañero.   
Y, en ese momento me percaté de que, detrás de mi, por una extraña 
metamorfosis, huía y se engrandecía la Tierra. 
La tierra huía, ya que aquí, justo por debajo mío, los vanos detalles del suelo 
disminuían y se derretían; sin embargo se engrandecía, ya que allá, a lo lejos, el 
círculo del horizonte subía, subía sin cesar... 
(Música) 
 
Hombre: -Me vi en el centro de una copa inmensa, cuyos bordes se cerraban 
sobre mi. Entonces, con la fiebre de la lucha dando lugar en mi corazón, a una 
irresistible pasión de sufrir, descubrí, como un relámpago, en todas partes, 
presente a mi alrededor, lo Único Necesario. 
 
¡Entiendo! entiendo para siempre, que el hombre, como el átomo, no vale sino 
por la parte de sí mismo que pasa en el Universo. 
 
Lo veo con una evidencia absoluta, la vacía fragilidad de las mas bellas teorías 
comparadas con la plenitud definitiva del menor hecho de una realidad completa 
y total. 
 
Contemplo, con una claridad despiadada, la risible pretensión de los humanos 
de arreglar el mundo, de imponerle sus dogmas, sus medidas y sus 
convenciones. 
 
Qué náusea me produce la trivialidad de mis alegrías y de mis penas, el 
mezquino egoísmo de mis preocupaciones, la sosería de mis pasiones, la 
atenuación de mi potencia en sentir. 
 
Piedad para aquellos que se espantan delante de un siglo, o que no saben amar 
más allá de un país. 
 
Tantas cosas que me han turbado o revuelto antes, los discursos y los juicios de 
los doctores, sus afirmaciones y sus defensas, su palabra intermediaria con el 
movimiento. 
 
Todo ello me parece ridículo, inexistente, comparado con la realidad majestuosa, 
chorreando de Energía que se me revela, universal en tu presencia, inmutable 
en tu verdad, implacable en tu desarrollo, inalterable en tu serenidad, maternal y 
segura en tu protección. 
 
¡Por fin! ¡un punto de apoyo y un recurso fuera de la sociedad! 
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El peso de lo que hay de falso, estrecho, tiránico, artificial, humano en la 
Humanidad ha desaparecido de mis hombros. 
 
Una revolución profunda acaba de operarse en mi, tal que no me es más posible 
ahora, ser Hombre solo en otro plano.   
 
(Música, imagen) 
 
Una onda de triunfo libera mi alma. Nada en el Mundo, desde ahora, podrá 
despegar mi corazón de la Realidad superior que se me devela. Nada; ni los 
hombres en lo que tienen de intrusivo e individual (porque los desprecio así), ni 
el Cielo y la Tierra en su altura, su anchura o su profundidad, su potencia, (ya 
que es a ellos precisamente que me dedicaré para siempre). 
 
Cuando, ahora, vuelva a bajar sobre la Tierra común, aun sea cerca de mi fiel 
compañero que permanece postrado, en la arena del desierto, seré en adelante 
un extraño. 
 
Sí, de ello soy conciente: hasta para mis hermanos en Dios, mejores que yo, 
hablaré invenciblemente desde ahora un idioma incomprensible, yo a quien el 
Señor ha decidido hacer tomar la ruta del fuego. Hasta para aquellos que más 
amo, mi afecto será una carga, ya que me sentirán buscar invenciblemente algo 
tras ellos. 
 
Porque la Materia, rechazando su velo de agitación y de multitud, me ha 
descubierto su gloriosa unidad, entre los demás y yo habrá ahora un caos. 
Porque me ha destacado para siempre mi corazón de todo lo que es local, 
individual, fragmentario. Tu sola, en tu totalidad, serás en adelante mi padre, mi 
madre, mi familia, mi raza, mi única y ardiente pasión. Y nadie en el mundo 
podría nada contra ello. 
 
Desprendo decididamente mi mirada de todo lo que huía, me abandono, en una 
fe desbordante, al soplo que arrastra el Universo. 
 
Músico Relator: (Mientras la COSA realiza una curación al hombre con agua 
florida y Mapacho) -He aquí que en el seno del torbellino una luz crecía, que 
tenía la suavidad y la movilidad de una mirada... Un calor se difundía que no era 
la más dura irradiación de un fuego, sino la rica emanación de una carne... La 
inmensidad ciega y salvaje se volvía expresiva, personal. Sus capas amorfas se 
doblaban según los rasgos de un inefable rostro. 
 
Un ser se dibujaba en todas partes, atrayendo como un alma, palpable como un 
cuerpo, amplio como el cielo, un Ser mezclado con las cosas aunque distinto de 
ellas, superior a la sustancia con la cual se envolvía, y sin embargo tomando 
figura en ellas... 
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COSA: -El Oriente nace en el corazón del Mundo. 
Dios irradia la materia a la cima y sus ondas les traerán el Espíritu. 
(Desaparece la COSA) 
 
Músico Relator: -El hombre se arrodilló en el carro de fuego que lo llevaba. Se 
oyeron estas palabras: 

 
HIMNO A LA MATERIA 

 
(Música) 
 
Bendita seas, áspera Materia, gleba estéril, dura roca, tú que cedes solo a la violencia, y nos 
obligas a trabajar si queremos comer. 
 
Bendita seas, peligrosa Materia, mar violento, indomable pasión, tú que nos devoras si no te 
encadenamos. 
 
Bendita seas, poderosa Materia. Evolución irresistible, Realidad siempre naciente, tú que haciendo 
estallar a cada momento nuestros cuadros, nos obligas a proseguir siempre más lejos de la 
Verdad. 
 
Bendita seas, universal Materia, Duración sin límites, éter sin Orillas, triple abismo de las estrellas, 
los átomos y las generaciones, tú que desbordando y disolviendo nuestras estrechas medidas nos 
revelas las dimensiones de Dios. 
 
Bendita seas, impenetrable Materia, tú que, tendida en todas partes entre nuestras almas y el 
Mundo de las Esencias, nos haces languidecer del deseo de romper el velo sin costura de los 
fenómenos. 
 
Bendita seas, mortal Materia, tú que disociándote un día en nosotros, nos introducirás, a la fuerza, 
en el corazón mismo de lo que es. 
 
Sin ti, Materia, sin tus ataques, sin tus desgarramientos, viviríamos inertes, estancados, pueriles, 
ignorantes de nosotros mismos y de Dios. Tu que lastimas y tu que curas, tú que resistes y tu que 
te doblas, tu que revuelves y tu que construyes, tu que encadenas y tú que liberas, Savia de 
nuestras almas, Mano de Dios, Carne de Cristo, Materia, te bendigo. 
 
Yo te bendigo, Materia, y te saludo, no tal como te describen, reducida o desfigurada, los 
pontífices de la ciencia y los predicadores de la virtud, un revoltijo dicen, de fuerzas brutales o de 
bajos apetitos, sino tal como te me apareces hoy en día, en tu totalidad y en tu verdad. 
 
Te saludo, inagotable potencia de acercamiento y unión, donde convergen todas las rutas del 
Espíritu. 
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Te saludo, Medio divino, cargado de poder creativo, océano agitado por el Espíritu, Arcilla 
amansada y animada por el Verbo encarnado. 
 
Creyendo obedecer a tu irresistible llamada, los hombres se precipitan muchas veces por amor a ti 
en el abismo exterior de gozos egoístas. 
 
Un espejismo les engaña, o un eco. 
 
Ya lo veo ahora. 
 
Para alcanzarte, Materia, tenemos que, partiendo de un universal contacto con todo lo que se 
mueve aquí abajo, sentir poco a poco desvanecerse entre nuestras manos las formas particulares 
de todo lo que tenemos, hasta permanecer frente a la única esencia de todas las cosas y de todas 
las uniones. 
 
Tenemos que, si queremos tenerte, sublimarte en el dolor luego de haberte voluptuosamente 
abrazado. 
 
Tu reinas, Materia, en las alturas serenas donde imaginan evitarte los Santos, Carne tan 
transparente y tan móvil que no te distinguimos más que a un espíritu. 
 
Llévame arriba, Materia, mediante el esfuerzo, la separación y la muerte, ¡Llévame allá donde será 
posible, por fin, abrazar castamente el Universo! 
 
 
Músico Relator: -Abajo, en el desierto vuelto a la tranquilidad, alguien lloraba:  
 
Compañero del hombre: -Padre mío, padre mío, ¿Cuál viento loco se lo llevó?. 
 
Músico Relator: -Y en el piso yacía un abrigo. 
 
 
 
 
 
 
NOTAS PARA LA ADAPTACIÓN Y OTROS TEXTOS: 
 
Si no aman las plantas no amarán los pájaros. 70 Balcones y ninguna Flor. (LORCA) 
 
Uno es un frasco de arena agitado. Cuando te sientas decanta. 
 
Tironeo entre el Apego y el desapego, la pertenencia y la libertad. El dolor carnal, el 
amor y la muerte. 
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VER en “la ultima tentación de Cristo” de Scorcese, ser el cordero, la presencia de las 
pasiones, de gente de la tierra.. Cristo encarnado 
 
Transmitir la osadía de la disociación Cuerpo – Mente. Viaje iniciático a la unidad. 
Monje, Ermitaño... Musica... Vasija de barro... Agua – Fuego – Tierra – Aire 
 
“Cuando caminamos hacia la Luz la sombra siempre va detrás pero cuando nos 
alejamos de la luz la sombra va adelante.” Shenn 

 


