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De mi mayor consideración y respeto:
Oportunamente recibí su atenta del 2,-. de Mayo c,ue- una vez
mas me hizo presente cl grato recuerdo de su visita del año ppsdo.
-ro

Agnadezcole el concepto que le ha merecido el corto articu-

r Vi"
lo en "La Prensa" d• 1 7 de Abril.

esa ocasilin no Le podido ser mas

explicito por falta de espacio. También debo d cirle qtie "La Prensa"
hl publicado solamente una parte de las láminas que tuvo

a

su disposi-

ci6n,- J6 mas vistoso, lo mas llamativo.-,,„ue resulta ser el símbolo
ofidiano elihus tan variadas estilizaciones y colorido...o le ha pasado

des1percibido esa incongruencia entre el gráfico y el texto del articulo, y celebro la oportunidad que me ofrece su carta para aclarar ese
punto que me ha molestado bastante; ha sucedratcyque el punto de viscrst
ta periodístico es una, y el científico otra,Goce:
Fatalmente tuvo que producir la impr,sión

que

el símbolo

ofidiano es el representativo de la deidad monothéista que menciono,
mientras realmente lo considero sol;ment,:= un atributo de la divinidad.
esta, a mi modo de ver, se presenta en tres formas:
1. Anthropoomorfa;
2. Anthropo-Ornithomorfa;
3. Anthropo-Ofidiana.
la eterna trinidad que podemos observar desde las religiones mas primi•
(4c
tivas. Cito las tres formas en este orden por que« la primera no se pr
senta con fr(cuencia l y cuando si,con hermos.s fa,cionés humanas,con oj
de forma aria t y lo que es mas notable sin boca.Jonsicero la in:lterabi
/
lidzd de su fo, ma como unn prueba de lc gran importulcia
tras la :egund - justifician : o la creencia de aue debe venir por los al.

SL1

2

//res volando lleva las alas,la nariz en forma de pico y a veces las pats de pájarob.No es el condor y-rosem el arra que encontramos en áros
pueblos y sino la típica representación de aquella ave misteriosa que en

lcs

t,nieblas de la noche cruza sijilos , mente las elvas de esta tierra:

al quitilipi

-- ien se podría calificar esta forma como la reprc
11 el buh .
sentción del emisario siléncioso y pacífico que comunic .a al ser supremc
con los devotos de estf tierra.La terceca forma la anthropo-ofidiana,quE

/

lletirs la serpiente g representacion del rayo mistcíoso l que en todas las épocas ha sido el símbolo del poder supremo.
De ante mano deseo dejar establettido que consiae-.o toda la alfarería adornada l -pintada l en relieve y albas formas a la vez,-de uso ritual y que jamas se >fa puesto el mas mínimo adonmo4vaprichosment5sino
obedeciendo a reglas estrictas de las cuales nadie se apeptaba.Así

se er

cuentra l misma idea en el Chaco explorado/é primer a mente por' los hermanos Wagner,comD en el do Dulce donde ha trabajado el suscrito.La 4emN
gunda forma nthropo-Ornithomorfa no ofrece tantas estilizaciones como44
tercera con el símbolo ofidiano;es la misma en toaa- partes I si bien con
alguns pequeñas diferencias loc les 1lie no desvirtuar lo fundz-mentala
que indican

.itliz

solamente la existencia de frat•ias dentro de un con*

capto general.En alguna iezas de La Rioja recuerdo haber visto los
mis.aos rasgos faciales(los o.os arios)y muy esp cialmente la falta de

ia,

boca que aquí es general con muy raras excepcionEs;pero difiere fundamou
talmente de la alfarería calchac,,u1 con sus ojos m116licos,la boca y el
"terror al v¿cio" como dijo Schliemann t el gran explorador de Hissarlik.
(No podrá ser eso un indicio/ para establecer el orden cronológico de 14
alfarería santiE;Ñeña?).

de
l solo br dh o/estar expuesto el símbolo ofidian0

a tantas estiLizaciones lo relega a un segundo plano.L1 símbolo del pocift
omnIpotente,e1 atributo
del en
poder
supremo y ni
todos los !»
tic
poa ha sido el rayo-la semiente-(que a veces le acompaña de nubarrones,

•
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de los cuales bajan lineas o puntos y probablemente agua que hoy como antes
el precioso líquido sin el cual nadie puede existir.De ahí el "simbolismo acu'tico" que explica solamente el helio sin profundizIr el origen.Lo
mismo sucede con el símbolo de la mano; la d'Ilion de las manos significa #p
hoy como debe haber sido siempre y paz y entendimiento l y que son las grecas al último? manos eñtrelazadas en innumer(bleseeZilizaciones.
La n-c•sicad del agua ha producido la abundancia ce formas
oficiliana, yy así aparece

no

primera. Rsexiimmx escritura mandchú el sig-

e iuiva. lente a "agua".Aslí el simbolo ofidiano no representa en

realidad una deidad aislada sino es una de las formas de la triniaad de-

finida.
•La gran obre de los hermanos Wagner y titulada "La. Civiliz ación
Chaco SIntiagneña" l cuyo primer tomo acaba

aparecer y le dará mayors

luces 11 recto que me V-k-d
es posible dar dentro del merco .de una simple
carta que por si es

, resultando bastante ext,nsa.

Pare cual ,uier información estoy como siempre a su entera
It..z.én y le sluda con toda conside - ación
S.J.a.

