
E 
L TEMPLO DEL JAGUAR, 
quinto libro de Osear Alvarez, 
se acomoda perfectamente en 
la definición que el dicciona
rio da dei adjetivo "místico': 

-· - En efecto, esta obra se acerca 
a la vida interior por múltiples senderos. 

Se parte de todos los cielos: del budis
mo zen a las cosmogonías inca, azteca y 
maya, del cristianismo a la cábala, de la 
religión tibetana a ia magia negra, de ia 
teosofía a la sabiduría japonesa. 

Lo que se quiere es confirmar un mila
gro, conseguir la ascesis o descubrir una 
verdad. Para esto los grandes maestros, 
desde el Cristo hasta el Buda , muestran a 
los discípulos la vía de la perfección. 

Inquietan también al ensayista los te
mas de la reencarnación, los sueños y el 
límite borroso entre la locura y la razón. 

No se reflexiona sobre la totalidad de 
los problemas, sino que se seleccionan 
ciertos puntos y se tratan desde una pers
pectiva contemporánea. 

Al escribir EL TEMPLO DEL JA
GUAR, Alvarez ha depurado su prosa 
que alcanza ya un sereno equilibrio, Los 
ensayos, rápidos y sintéticos, se entrete
jen con dibujos antiguos que e] mismo au
tor proporcionó para la edición. 

Se refleja así el despertar de una con
ciencia literaria aguzada e inseparable de 
la práctica de la escritura. 

EscrHura·y 
otras vidas 
Alicia Miranda Revia 

En los textos ~urgen de improviso, 
aquí y allá, los perfiles políticos de la 
persecución y la libertad, que están ínti
mamente ligados a a vida espiritual. 

"Soñé que era un judío esclavo en 
Egipto que moría bajo el látigo y reen
carnaba en un judío sefardita que moría 
en la l1oguera de Toledo y reencarnaba 
en un judío <le Varsovia, que m 0 r ' i1 en nn 
campo de coli.;c::ntración a1e l<Í i . _ ~; .1.::s
pertar, noté que todas esas vidas, muer
tes y reencarnaciones eran sólo un sueño. 
¿Eran sólo un sueño?". 

Dos ensayos son una mostración del 
·mito en su dimensión universal, 

"Caminar sobre las aguas" consta de 
cinco historias enlazadas por la imagen de 
un hombre que camina sobre el agua. Bu
da sobre el Ganges, Israel Baal Shem Tov 
sobre el Danubio. Jesús sobre el lago de 
Galilea, Viracochá sobre el oceáno Pací~ 
fico y Quetzalcoatl sobre el Atlántico. 

"La cabaña de Monteverde" es el re
lato de ocho días d:e concentración men
tal intensa en un lugar cerca del golfo de 
Nicoya. 

se exponen los detalles cotidianos del 
principio: "La túnica se fue mojando. El 
cuerpo se h izo más y más liviano". Luego 
se pasa al gran logro: " ¡Mi cuerpo levita
ba!"; y por último, se narra un encuentrn 
bastante sorprendente en Ba¡¡;dad 

Osear Alvarez trabaja el texto como 
desmembración de la reii!idad y búsqueda 
de otras vidas. De esta manera plasma en 
sus ensayos poéticos un afán de trascen
'dencia que no todos pueden conseguir. 

San José, febrero de 1985. 
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