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Artemisa. En la mitología griega, Artemisa1 o Ártemis2 (en griego antiguo Ἄρτεμις - 
nominativo- o Ἀρτέμιδος - genitivo -) fue una de las deidades más ampliamente 

veneradas y una de las más antiguas. Algunos investigadores creen que su nombre, y 
de hecho la propia diosa, era originalmente pregriega. 
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Mito y mujer en La luna y las fogatas de Cesare Pavese 

Sonia Sánchez Fariña, Universidad Complutense de Madrid 

 

 

La última novela de Cesare Pavese, La luna y las fogatas (1950) supone la 

culminación de una línea de creación orientada al mito y al símbolo ya 

presente en obras anteriores como Feria de agosto o Diálogos con Leucó. 

La escritura de La luna y las fogatas posee un significado polivalente que 

a la vez es expresión de un sentido explícito y un sentido oculto ya que, 

como señaló Italo Calvino, la novela se desliza hacia un tema oculto, que 

sólo puede ser dicho callándolo, y todo en ella tiene una faz secreta 

(CALVINO, 1992: 234) 
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Pavese trasciende la poética 

neorrealista y el pensamiento fuerte e 

historicista dando el salto de la 

realidad social e histórica del 

Piamonte de la primera mitad del XX 

para sumergirse en las profundidades 

míticas y antropológicas que vinculan 

un pueblo a un territorio. De este 

modo la novela se abre a diferentes 

claves hermenéuticas en las que se 

conjugan la denuncia social, política e 

ideológica —que se hallan en la 

interpretación más realista y 

naturalista— y la irrupción del mito, 

del origen, de los ritos ancestrales que 

ligan al ser humano a la tierra —

elementos que se descubren en la 

exégesis simbólica. Por esta vía 

simbólica, según nuestro parecer, se 

alcanza a ver que lo femenino aparece 

representado como una presencia 

abarcadora no exenta de fatalidad que 

se extiende por toda la novela, 

encarnándose no solo en las mujeres 

que fallecen trágicamente, sino en 

rasgos femeninos por excelencia 

como son la sangre o la fertilidad, 

símbolos que remiten a la presencia 

última, la tierra, Gea, el origen de 

todo. De este modo, mujer, tierra y 

origen quedan ligados tanto por 

aspectos antropológicos, en su 

relación con los ritos agrícolas y las 

fiestas del fuego, como simbólicos, en 

su dimensión mitológica. 

 

 El retorno a las raíces supone el 

reencuentro con la memoria, ya que el 

viaje de regreso que realiza Anguila, 

el protagonista, es la vuelta al locus de 

la infancia, al lugar físico y existencial 

en el que se pergeñaron las imágenes 

sobre las que el hombre adulto ha 

construido su concepción del mundo. 

Como ha señalado la crítica, en la 

personal teoría del recuerdo de 

Pavese el momento privilegiado de la 

memoria es la infancia, la época en la 

que se imprimen las imágenes de las 

cosas, los arquetipos de  

Jung, que evocarán ya siempre en el 

sujeto toda la carga emotiva y 

connotativa que construye el 

imaginario personal (ALBERTOCCHI, 

2011: 23). Pero el viaje de Anguila 

supone el recuentro con un mundo 

cambiado, destruido; es la 

constatación de la fractura del tiempo 

entre la visión del niño y la visión del 

adulto que quiere encontrar su 

origen. De este modo el tiempo 

novelesco se desenvuelve entre el 

tiempo de la memoria y el tiempo del 

presente, y la ruptura del recuerdo se 

constata en las transformaciones del 

lugar piamontesco, de modo que el 
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locus amoenus infantil acaba 

destruido, arrasado para el hombre. 

Es la imposibilidad de revivir la 

memoria. 

 

 Pero la importancia de la 

construcción de un ideario en la 

infancia excede lo individual y se abre 

a lo colectivo, a la creación de los 

arquetipos mitológicos y 

antropológicos. Así, la fuerza visual de 

las imágenes de la novela, además de 

una elección estilística, revela toda la 

riqueza polisémica del texto y 

demuestra la estrecha relación entre 

la psicología y el pensamiento mítico-

antropológico que se encuentra en la 

escritura pavesiana (MARTÍNEZ 

GARRIDO, 2011: 237). Es decir, que a 

través de lo individual y concreto, del 

viaje a la memoria personal, se llega a 

una significación más amplia y 

colectiva, ya que en Pavese las cosas, 

el paisaje, las imágenes poseen una 

doble articulación entre la realidad 

concreta y el símbolo. El propio autor 

señaló cómo el espacio de la memoria 

infantil se configura como un lugar 

mítico, símbolo no solo del acervo 

personal de cada uno, sino de todo lo 

universal: “quanto quello di nome 

comune, universale, il prato, la selva, la 

grotta, la spiaggia, la casa, che nella 

sua indeterminatezza evoca tutti i 

prati, le selve ecc., e tutti li anima del 

suo brivido simbolico” (Pavese, 1951: 

139). 

 

 El interés de Pavese por lo 

mítico y lo antropológico —que ya 

había quedado manifiesto a través de 

su traducción para la editorial Enaudi 

de La rama dorada de Frazer en 

donde se abordan los cultos de 

fertilidad y la liturgia del fuego de las 

viejas religiones— se manifiesta en La 

luna y las fogatas, en la que tras la 

realidad más cruda de la Italia de la 

primera mitad del XX y la denuncia 

social aflora el trasfondo mítico. Así, 

el regreso de Anguila, el que fuera 

niño hospiciano, a su pueblo supone 

no solamente la constatación de la 

fractura entre el recuerdo y el 

presente, o la protesta hacia la difícil 

situación del Piamonte, sino el 

encuentro simbólico con la tierra y la 

relación con lo femenino.  

 

 Se da a lo largo de la novela un 

recorrido por todas las mujeres que 

han pasado por la vida de Anguila y se 

constata que con ninguna de ellas ha 

llegado a establecer un verdadero 

vínculo, ni con las americanas que han 

pasado como sombras sin aliviar su 

soledad, ni con las vicarias hermanas 

de la infancia, ni con las inaccesibles 

hijas del terrateniente, ni, por 
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supuesto, tampoco con la madre, 

fantasma desconocido. Anguila vuelve 

para encontrar sus raíces y en esa 

búsqueda rememora y se encuentra 

con toda una serie de mujeres que, 

poco a poco, se desvelarán como el 

vínculo que une la tierra y el ser. De 

este modo, a su llegada a la Langa 

vuelve a la que antaño fuera su casa, 

ahora ocupada por una familia de 

míseros campesinos. Anguila busca a 

las que durante un tiempo fueron sus 

hermanas, sin embargo en su lugar 

encuentra a una familia en la que las 

mujeres viven en la indigencia 

acosadas por la violencia de Valino, el 

patriarca. La desesperación hace 

mella en Valino, quien para vengarse 

de la pobreza de una tierra ya estéril, 

inmolará a golpes a las mujeres hasta 

hacer que la sangre salga por la boca y 

las entregará al fuego, en un incendio 

que convertirá todo en cenizas y 

asolará el propio terreno.  

 

 Las mujeres del Piamonte 

parecen sufrir una suerte adversa, un 

destino trágico que las lleva a 

convertirse en  

mártires sea cual sea su elección en la 

vida. Si Rosina y la anciana son 

víctimas de la miseria y la violencia, 

no es mejor el final reservado para las 

acaudaladas hijas del terrateniente. 

Las hijas mayores, Irene y Silvia, son 

la encarnación del deseo para Anguila, 

pero un deseo bifronte escindido en 

una faz pura y angelical y en una 

carnal y pasional, arropadas ambas 

hermanas por un estamento social 

que las convierte en objetos 

inalcanzables para el muchacho. Irene 

conjuga todos los elementos de la 

donna angelicata, su semblante pálido 

y rubio son las señas de su castidad, 

entregada a la música, pudorosa, una 

mujer de la que su desnudez sólo 

puede observarse a escondidas, entre 

los juncos a la orilla de un río, igual 

que Diana, la diosa virgen protectora 

de la naturaleza y la luna. Pero Irene 

comete el pecado de querer 

abandonar los pagos, la tierra, y 

casarse con un aristócrata que la 

rechazará, por eso finalmente morirá 

víctima del triste matrimonio con un 

vividor que lo único que buscaba de 

ella, irónicamente, eran sus tierras.  

 

 La otra hermana, Silvia, es el 

reverso de la moneda. Morena, 

ardiente, escandalosa, rompe con la 

ley del patriarcado y se entrega a vivir 

el sexo hasta enloquecer. Silvia está 

ligada a la tierra, se deja llevar entre 

las cañas y por las riberas, a los 

bosques del Bravo, hace la vendimia 

acuclillada bajo las vides y como las 
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bacantes se entrega al furor. Si la 

vestal Irene fallece víctima de un 

matrimonio infeliz y violento, Silvia 

muere deshecha en sangre intentado 

borrar la culpa de traer un bastardo. 

Es el sacrificio de la sangre porque, si 

bien es cierto que Silvia ignora la ley 

del padre y a consecuencia de ello su 

padre avergonzado ante el pueblo 

queda aquejado de apoplejía, ella para 

restablecer el orden, para 

congraciarse con la comunidad, 

aborta y deshecha en oleadas de 

sangre, en el momento de su muerte, 

únicamente exclama en voz baja 

“papá”. Igual que Ifigenia, Silvia se 

inmola a la ley del padre, por lo que 

de nuevo aparecen los ecos de la 

mitología, la sangre y los sacrificios 

humanos  que rodean toda la 

atmósfera de la novela. 

 

 Pero será Santina, la hermana 

pequeña, la que es rubia como Irene y 

tiene los ojos negros como Silvia, la 

que es más hermosa que ninguna, 

quien tendrá un final más trágico. 

Santina en el recuerdo de Anguila es 

la infancia pura, incontaminada, un 

ser angelical al que únicamente se le 

podía reprochar la pataleta por algún 

pequeño capricho. Sin embargo, la 

antigua imagen de Santa va siendo 

destruida por el relato esquivo de 

Nuto, que advierte al amigo que ella 

fue “la peor de todas”, “una maldita 

zorra”.  Es precisamente Nuto, el guía 

moral de la  

infancia de Anguila, el comunista 

comprometido con la justicia social, 

quien verá con buenos ojos la muerte 

de la muchacha. Santa se convierte en 

doble espía durante la guerra y, 

aunque advierte a los partisanos de 

los movimientos fascistas, son 

muchas las posiciones que se 

perdieron por ella, por lo que una 

mañana, vestida de blanco, Santa es 

tiroteada. Sin embargo, su muerte 

adquiere un carácter ritual cuando su 

cuerpo es sepultado entre sarmientos 

en la viña e incinerado hasta 

convertirla en cenizas, a modo de las 

antiguas piras funerarias, pero 

también de las hogueras con que se 

castigaba a las brujas. De nuevo lo 

irracional, los ecos rituales sobre la 

liturgia del fuego y el culto a la 

fertilidad se filtran en el escenario 

realista. Porque si bien la muerte de 

Santa obedece a causas políticas, su 

muerte se trastoca en una forma de 

sacrificio, ya que antes el propio Nuto 

ha advertido que las fogatas 

“despiertan la tierra” y “todos los 

cultivos donde en el borde se 

encendía una fogata daban una 
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cosecha más jugosa, más viva”. Así, en 

una suerte de ofrenda a la tierra y a la 

fertilidad, el cuerpo de Santa es 

inmolado en un lugar secreto al que 

será conducido el protagonista, a 

través del camino que recorren juntos 

Anguila y Nuto hacia lo alto de 

Gaminella, el último círculo dantesco, 

en la viña rodeada de acacias  donde 

del cuerpo de la muchacha “el año 

pasado estaba todavía la señal, como 

el lecho de una fogata”. 

 

 La luna y las fogatas conjuga 

diferentes niveles de lectura y la 

fábula neorrealista queda trascendida 

por un valor simbólico más profundo. 

Así, en la violencia y opresión que 

sufren las mujeres del Piamonte 

puede descubrirse una lectura mítico-

antropológica en la que el elemento 

femenino queda cubierto de un halo  

 

trágico ligado a la tierra, a esa diosa 

generosa y estéril a un tiempo que  

exige sacrificios. La tierra, el lugar, 

también es el espacio mítico del 

recuerdo y la memoria y en esa 

búsqueda de la propia identidad y de 

las raíces el hombre descubre toda la 

atrocidad que habían ignorado sus 

ojos de niño.
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No ha quedado más que la madreselva, esconde entre los brotes 
el mutismo  y el sigilo de imaginar que la madrugada brotará con 

la canícula de los candiles. Se estira tanto que los ángulos se 
llenan de escasas redondeces donde guarecer lo cauto. 

Decir que aflige el destierro es no descubrir el adjetivo para 
ataviar los milímetros desvalidos que arrastra el tiempo con sus 

cadenas invisibles. 

 

La madreselva desprende savia, su lozanía y su razón loca 
entierra el hueco que parece menguar en los sueños, donde el 
crepúsculo no tiene piernas ni cuerpo, y el roce es un choque 

inexorable de verdad e inquietud. 

 

Decir que hoy muere el tiempo es desnudar al segundo para 
componer harapos de horas mortecinas y perennes. 

Sin la madreselva lo eterno es  un disfraz que arrastra y pesa. 
Sigue creciendo entre las rocas, sobre la espuma del ayer, entre 
las aguas que bañan el tronco; rompen el dolor en constantes 
cristales perpetuos, en los montes de arcilla y ríos, sobre los 

senderos ocultos de barro hinca las raíces y pierdes la conciencia, 
la cordura. 

 

He tenido que salir del mundo por miedo a caerme de los deseos 
y morir en la peor de las pesadillas;  que el desierto crezca en la 
palma de mi mano y las dunas cubran con su velo arenoso las 

redondeces, los minutos, los riachuelos y la Luna sea tan sólo un 
grano más de esa arena que me deja ciega. 

. 

 

Te hiciste madreselva 

 

Raquel Viejobueno 
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Luz de luces 

Luzmaría Jiménez Faro 
 

Escribir sobre Luzmaría es fácil y al mismo tiempo complicado; debes 
entrar en su mundo, en la necesidad de sus anhelos por reconstruir y 
construir aquello que era tan difícil de ensalzar. Como mujeres que 

llevamos la historia adherida con tonalidades difusas, historia que ha 
hecho enmarcarnos en cuadros confundidos, era necesario encontrar esa 

Luz para poder llegar a mar abierto. 
 

 

  
La debemos mucho, demasiado para 
dejar pasar estas páginas como si nada, 
como si fueran simples versos o frases, 
tenemos la maravillosa obligación de 
detenernos en el tiempo de Luzmaría, 
para experimentar su lucha, su vida, su 
camino, y ser conscientes de todas las 
dunas que desalojó para permitirnos ver 
el desierto en toda su inmensidad.  

 
Encontrar una Luz así, es experimentar la 
alegría y la tranquilidad de estar segura 
que existen personas comprometidas con 
la importancia de la cultura. Esta Luz tan 
especial  nos ha ayudado a todas a tener 
un sitio más consolidado en el mundo de 
las letras. Como mujeres que llevamos 
tanta historia en las manos, historias que 

pesan y se fragmentan en realidades 
complicadas y oscuras, necesitábamos 
encontrar y tener esa Luz que nos guie. 
Su literatura que transcurre en dos 
planos, entre la realidad y el sentido de lo 
transcendente, aquello cotidiano que nos 
marca día a día, y el otro mundo lleno de 
simbolismos y sensaciones que se nos 
escapan de las manos, es en esos mundos 
paralelos donde nos encontramos todos, 
nosotras y aquellos; el lector que se 
sienta en la oscuridad clara de su soledad  
para llegar a sus fantásticas tierras 
abonadas. La memoria, centro primordial 
de su profundidad en sus composiciones 
versadas y en prosa, nos  amarra a su 
facultad de conducirnos por otras 
esferas. 
  
Es esa memoria que está presente en sus 
escritos la que ahora no puede faltar, ni 
difuminarse, sino todo lo contrario, 
debemos impulsarla a que llegue más allá 
de las estrellas y de nuestras propias 
memorias,  más allá de otras memorias,  
de todas las memorias,  hasta alcanzar la 
propia luz, que no sólo con su nombre ha 
dejado, sino con su compromiso, talento 
y trabajo.  
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Luzmaría Jiménez Faro crea en 1982 
Ediciones Torremozas, editorial 
especializada en literatura escrita por 
mujeres. Fue albacea testamentaria por 
la escritora Carmen Conde, también fue 
nombrada Heredera Universal por Gloria 
Fuertes, cuya fundación presidió.  
 
Su implicación en el mundo editorial, 
académico y cultural ha sido muy 
destacado por su trabajo en la difusión, 
su participación  en la literatura escrita 
por mujeres, lo que la llevó a realizar 
múltiples conferencias y congresos.  
 
Debemos destacar su faceta 
extraordinaria como investigadora, 
mencionando trabajos como el de 
Carolina Calorado; Apunte biográfico y 
Antología de 1983; Ernestina de 
Champourcin, Antología poética de 1988; 
Delmira Agustini, Manantial de la brasa de 

1990;  Concepción de Estevarena; Últimas 
flores de 2005, entre otras. Como antóloga 
ha publicado; Breviario del deseo. Poesía 
erótica escrita por mujeres de 1989, entre 
otros tantos. 
 
En 1987 la otorgaron la distinción del 
Ateneo Puertorriqueño de Nueva York, en 
1988 la Medalla de Oro de la Fundación 
Jesefina Romo Arregui en Nueva York, en 
1994 la de la Asociación de Escritores 
Argentinos, Ministerio de Educación en 
Salta, Argentina. La concedieron en el 
2003 el Diploma de la Generalitat de 
Catalunya del Departamento d ´Éducació 
en Lleida, y una larga lista de 
reconocimientos en todos los niveles  y 
lugares.  
 
Que continúe su memoria más allá de 
todas las memorias.  
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  Del libro II “Tiempo de Palomas” 
  y de la Obra Poética Completa 
  “Mírame, tiempo”2016 
  Ediciones Torremozas 
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Cuando estoy contigo 

 no cambio la gloria 

 por la dicha grande 

 de estar en tu historia.  
 
 

Madrid era la luz y la penumbra en los años sesenta. Era tan 

solamente luz de pavimento para aquellos zapatos primeros de 

tacón. Perder  un poco la ciudad ha sido perder nuestra niñez y 

nuestra adolescencia. Íbamos a las Cuevas de Sésamo para 

jugar al existencialismo, pero entre vaso y vaso, jamás nos 

encontramos con Julietta. Las calles son ahora como espejos 

oscuros que nos devuelven imágenes que no nos pertenecen. Que 

extrañamos. Pasan los autobuses y parece que nadie viaja en 

ellos. Son forajidos transportando cargas de soledad. Buscamos 

aquel viejo café donde entregábamos los sueños a la vida, y tan 

sólo encontramos un pulso de rencor entre unos muros que ya 

no son los nuestros. Pero uno muere y resucita tantas veces 

como sacude la memoria al corazón. Y cada ausencia, cada 

sombra, tienen su propio nombre en esta geografía urbana. 

Madrid es ahora una ciudad enorme donde el miedo, la droga, el 

semen y las ratas cohabitan en la imperfecta noche, para luego, 

sin perder el zapato de cristal, vestirse de fulgurantes rasos. Y 

en esta situación de límite amanecemos. Y la ciudad y yo n os 

encontramos como viejas amigas. Nos amamos con todos los 

defecto. Juntas tomamos un café y seguimos organizando fechas 

en la agenda común. Comentamos los ya primeros brotes de los 

árboles que la hacen tan hermosa en primavera y que el batir de 

alas no es vuelo de palomas, sino de arcángeles que en la ciudad 

habitan.  
 

De “Bolero” 1993 
y de la Obra Poética Completa 

“Mírame, tiempo” 2016 
Ediciones Torremozas  
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tÁNGELES SIN ALAS 
 

Hay pensamientos locos que habitan la memoria, 
y ausente de memoria un viejo tiempo loco. 

Hay amores que vuelven a la memoria rotos, 
y un tiempo de memoria tenaz y duradero. 

Lo inmediato se pierde, se archiva en la memoria. 
Tras la memoria vive aquello que se olvida, 
y malgastan algunos sus memorias de humo, 

y hay usura en memorias que las hacen de oro. 
Nombres en la memoria quedan desdibujados, 
y un solo nombre puede cubrir una memoria. 
Fugaz, como una rosa, la memoria sucumbe, 

y es sólo la memoria lo que nos sobrevive. 
Imágenes lumínicas se encienden, se agigantan 
sobre la fértil gleba de un predio de memorias. 
Y en la memoria crece un campo de exterminio 
por cada humano error, por cada desengaño. 

Memoria en la palabra es el verso que escribo. 
Y escribo sobre el agua que inunda la memoria 

en este río-vida que nos lleva al olvido. 
Tras las memorias muertas hay ángeles sin alas 

que jamás lograrán su asunción a los cielos. 
 
 
 

De “Amados ángeles” 

1997 

y de la Obra Poética Completa 

“Mírame, tiempo” 

2016 

Ediciones Torremozas 
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VIEJAS  CARTAS 

 

Las cartas guardan voces, reconstruyen en su 

blanca textura historias que creíamos difusas. 

Permutan el olvido por un rumor de sílabas que 

avivan la memoria y buscan y conocen cualquier 

encrucijada del regreso. Las letras y las firmas, 

como pequeñas larvas, procuran soportar las 

intemperies. Sucede, algunas veces, que salen del 

papel como una hilera de procesionarias y 

escuecen y levantan una erupción de fuego en las 

memorias. Rompen, por un momento, el silencio 

interior que las habita para inundar recuerdos 

con los abiertos signos de la interrogación. Pero 

a pesar de todo, esas letras raíces atraviesan su 

entramado de sombras desertando de su antigua 

clausura. Nada en concreto. Es el descubrimiento 

de algo que pudo ser y no ha sido. Además que no 

importa. Todo tiene su tiempo. Letras y frases 

que amortajan horas y días que fueron y no son y 

que presienten su final… cual pequeño diluvio de 

ceniza. 

 
 

Del libro “Corimbo” 2011, 
 y de la Obra Poética Completa  

“Mírame, tiempo” 2016.  
Ediciones Torremozas  
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La rampa de Auschwitz 
Ni humano, ni persona, ni sujeto 

 

Raquel Viejobueno 

 
 

El 22 de diciembre de 2014, me detuve en una noticia que encontré en 
uno de los periódicos digitales que suelo consultar. Me quedé 

sorprendida, francamente impresionada, no por lo insólito de la noticia, 
ni por el personaje que la vestía y encabezaba, sino, por los otros 

personajes secundarios, que obligaban al principal, con ayuda de otros, a 
recoger y pedir los derechos básicos de todo ser vivo: vivir como la 

Naturaleza nos ha dotado, y como hemos llegado a este mundo,  y porque 
no decirlo, un mundo repleto de vacíos y grietas, donde pareciera que se 

escapa lo más importante. 
 

 

Sandra, como la habían bautizado, era 
y es el personaje de la noticia, la cual 
me ayudó a ponerme en el otro 
extremo de la cuerda, al otro lado, al 
lado inimaginable de perderlo todo, 
incluso, aquello con lo único que se 
nace: el derecho a vivir, la condición 
que se lleva intrínseca desde el primer 
día.  

Un juez de Argentina,  concedió el 
“hábeas corpus”  a un orangután de 
veintinueve años, veinte de ellos 
pasados en cautividad, porque  estimó 
y reconoció sus derechos básicos como 
“sujeto no humano”. Tras leer el 
artículo, tuve muy diversos 
pensamientos, sobre todo, de aquellas 
lecturas que ya había realizado sobre 
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la asignatura de Antropología Social y 
Cultural. Lecturas, todas ellas 
encabezadas  por una inquietud 
perpleja e inocente, ya que cualquiera  
de las versiones de mi inocencia, no me 
dejaban ver con claridad el horror, y 
aún mucho  menos creer la realidad de 
la historia, que indudablemente, 
llevamos a rastras. 
 
Trasladé el término “sujeto no 
humano”, a todas aquellas personas 
que tuvieron que pasar por la rampa 
de Auschwitz, y que evidentemente no 
fueron, ni siquiera, consideradas como 
Sandra. La rampa, como paso de 
iniciación, como un desvestir de todo, y 
como aquello que  termina para  
comenzar nada. En este caso, no existía 
nadie que tuviera el papel del juez de 
Argentina, ni siquiera, un mínimo 
síntoma de culpabilidad y conciencia 
de las acciones cometidas. Una de la 
lecturas, cuyo título lleva “Eichmann y 
el Holocausto” de Hannah Arendt, 
subrayé en un color vistoso, una frase 
que me conmovió, y que consideré 
significativa, para entender lo 
inentendible: “Lo que se grababa  en 
las mentes  de aquellos hombres  que se 
habían convertido en asesinos era la 
simple idea de estar dedicados a una 
tarea histórica, grandiosa, única ( “una 
gran  misión que se realiza una sola 
vez en dos mil años”), que, en 
consecuencia, constituía una pesada 
carga”.  
 
Eichmann fue un teniente coronel de la 
S.S nazi,  responsable directo de la 
solución final, principalmente en 
Polonia, y de los transportes de los 
deportados  a los campos de 
concentración, en ninguno de los 
artículos que he leído, reconoció 
públicamente sus actos, y afirmó, en 

todo momento, que cumplía órdenes de 
sus superiores. Finalmente fue 
sentenciado a muerte, por un tribunal 
de Israel.  
Es indudable que aquellos que estaban 
en control de la rampa, si eran 
conscientes de lo que significaba el 
paso de iniciación y el destino de miles 
de personas, que caminaban hacia un 
lugar desconocido, y que 
evidentemente no eran conscientes de 
ello, ventaja que tenían para no caer 
en la más absoluta locura.   
Si volvemos atrás a la frase recogida 
del libro de Hannah Arendt, nos 
podríamos preguntar que término o 
términos utilizaban los controladores 
de la rampa, para designar a aquellos 
que estaban a punto de perderlo todo, 
incluso lo dado por la Naturaleza. La 
RAE establece diferentes definiciones 
para persona, humano y sujeto, y en 
ninguna de ellas podemos encuadrar 
aquellos que estuvieron en la rampa, 
para ninguno, desde el punto de vista 
de los “otros”, de los controladores de 
dicho genocidio.  No eran personas, 
carecían de identidad, de rasgos que 
los acreditaban como tales,  parecía 
que no pertenecían a la especie 
humana, es decir, no eran como “ellos”, 
tampoco eran humanos, es evidente 
que pretendían despojarles de aquello 
que tuviese que ver con el hombre, no 
poseían para ellos ninguna de las 
características básicas para tratarlos 
como tales. Tampoco eran sujetos, ya 
que este último término hace 
referencia a “ser del cual se predica o 
se anuncia algo”. Es difícil, o casi 
imposible  pensar o creer que el 
pensamiento único fuese nada, sólo con 
el único objetivo de la destrucción, por 
no pertenecer a lo que denominaban 
“arios”, o no poseer la “sangre pura” 
que todo alemán tenía. Convicción del 
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nazismo, creencia de la posesión de la 
“sangre pura” frente a la “sangre 
impura”.  Pero la realidad, como en 
otros muchos casos, supera la ficción 
con creces, en este caso fue más allá. 
Como ritual de iniciación, la rampa se 
convirtió en una puerta de entrada, 
pero nunca de salida, una puerta 
donde se dejaba todo, donde se 
desvinculaba las identidades,  las 
familias, el pasado, los recuerdos, y 
hasta la memoria de identificarse a 
uno mismo, lo que fue, y  nunca más 
será. La rampa, un simbolismo de 
condena perpetua, de muerte en vida. 
Se despoja hasta de las condiciones 
naturales, como el sexo, como el 
derecho a ser, y sobre todo a 
permanecer como cada uno nace. La 
rampa fue un puente de salida de la 
vida a la muerte, pero no a la muerte 
física, que para muchos de ellos fue así, 
por la selección que se llevó a cabo, 
sino a otras muertes, incluso peores, la 
muerte de la condición social, de la 
condición del raciocinio, del alma, la 
muerte de la propia muerte, porque los 
que servían para los objetivos de 
trabajos forzados, no tenían derecho ni 
a morir. Perdidos los derechos hasta 
para manejar un tiempo, el tiempo de 
cada uno, pérdida de un pasado, que 
para millones de personas sería 
irrecuperable, pérdida del estatus de 
persona, de sus propios nombres, de 
profesiones y sus infancias, de la 
familia, del grupo,  de  lo humano, de 
sujeto, de ser vivo.  
 
En otras de mis lecturas  “En el 
Corazón de la Zona Gris” de Paz 
Moreno Feliu, entre muchas frases 
subrayadas, me incliné a escoger la 
siguiente: “[…] En las memorias no 
suelen  faltar referencias más o menos 
directas a este periodo importante, 

donde se destruye un pasado, pero  no 
se sabe bien a dónde se va. […]”  
El pasado como vida real, vida en 
extinción, que sin saberlo, estando en 
la rampa, se produciría. Arrebatar 
todo tipo de término a las personas que 
estuvieron o que atravesaron la rampa, 
hace pensar, qué tipo de otras 
“personas” pudieron realizar, y qué 
ideas o raciocinio tendrían para no 
llegar a vislumbrar algo de 
humanidad. No sólo fue despojar  a 
“ellos” de lo humano, sino también de 
creerlos no semejantes, de no 
considerarlos como los “otros”.  
Lo verdaderamente curioso de las 
“otras personas”, es que después del 
genocidio, continuaban sin ser capaces 
de identificar sus acciones, sus actos, y 
aún menos, su manera no humana de 
actuar. Muchos de ellos, tras ser 
detenidos y  juzgados, basaron sus 
crímenes en obediencia, en una clara y 
firme manera de obedecer a sus 
superiores. En ninguno de esos juicios 
que se celebrarían después, fueron 
capaces de identificar de forma abierta 
la culpabilidad, ni siquiera un mínimo 
arrepentimiento.  
Es importante recopilar y saber 
aquellos pensamientos de aquellos que 
estuvieron en la rampa y sobrevivieron, 
pero también lo es de los otros, de los 
controladores, algo que me inquieta y 
me produce una enorme confusión. 
Desde las culturas y la época que 
vivimos ahora, me resulta 
prácticamente imposible el 
entendimiento, y aún mucho menos la 
justificación.  
Pero volvamos a situarnos en la 
rampa, encima de ella, intentemos 
pensar cómo se  podría sobrevivir en 
un mundo sin mundo, sin identidad y 
sin tiempo. La inconsciencia de todos 
aquellos que atravesaron ese umbral 
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de la rampa, les ayudó a no hacer 
nada, ya que, posiblemente, si hubieran 
sido conscientes de su desaparición, 
hubiera sido un momento mil veces 
peor, un  momento carente de todo tipo 
de tiempo y de forma, porque el pánico 
y el instinto mismo de supervivencia les 
hubiera ahogado, incluso a los  
múltiples Universos que cada persona 
posee para intentar salir de las 
situaciones adversas. Todas las 
acciones que llevaron a cabo los 
“otros” contra aquellos que estaban en 
el ritual de paso, fueron inundando 
esos mundos o universos interiores, y 
desnudándolos de los caracteres 
necesarios para vivir como la 
condición humana precisa y necesita. 
La destrucción de los mundos 
exteriores y los vínculos que nos hace 
libres, lleva  a la destrucción de los 
mundos interiores y a la extrema 
dejadez de desear vivir.  Uno de los 
principales objetivos que tuvo el 
genocidio de los judíos fue 
precisamente robar hasta aquello que 
no se podía robar físicamente, pero sí 
de forma subliminal. El control que 
deseaban tener sobre ellos, era un 
control al cien por cien eficiente, y con 
síntomas de sumisión total por parte 
de los “otros” a  “ellos”, que los que 
hubiesen atravesado la rampa, 
tuvieran claro y seguro de su posición 
no humana, de su “no”  carácter 
humano, ni persona, ni sujeto. No eran 
Sandras, ni había ningún juez de 
Argentina, ni de ningún otro lugar del 
mundo, que pudiera concederles un 
“hábeas corpus”. Sólo fueron 
mercancía en trenes que no 
regresarían nunca a su origen, y que a 
medida que se acercaban a su destino,  
iban perdiendo, como aquel que se 
desnuda, prendas de su condición, de 

su vida, de sus derechos naturales, de 
su memoria y recuerdos.  
En algunas de las memorias citadas en 
el libro “En el Corazón de la Zona Gris” 
hace referencia al problema de 
aquellos que pudieron volver del otro 
lado de la rampa, pero con su mundo 
perdido y sus condiciones olvidadas. 
Aquellos que sobrevivieron al horror, al 
holocausto y que tuvieron que 
enfrentarse a la no comprensión de 
otros, que de cierta manera no 
entendían la vuelta de unos pocos y el 
porqué de la salvación, tuvieron que 
reinventarse, y crear sus nuevos 
universos en relación  a todo aquello. A 
lo que tuvieron y a lo que les fue 
robado. Reconstruirse sobre lo 
erosionado, es vivir a medias, o vivir sin 
poder olvidar dónde y en  qué 
momento te despojaron de todo. No 
poder dar respuesta a las miles de 
preguntas, que durante muchos años, 
antropólogos y antropólogas, 
historiadores e historiadoras, y otros 
tantos,  se han preguntado, es estar en 
peligro ante la amenaza de un nuevo 
horror,  porque no encontrar una 
respuesta es no saber qué sucedió. 
Parte de mi inquietud de todas estas 
lecturas, no sólo fue y ha sido el 
imaginar la rampa como un infierno, o 
un momento indescriptible, sino no 
saber, ni encontrar, ningún síntoma de 
aquellos pensamientos que llevaron a 
los “otros” a la desaparición de “ellos”. 
No encontrar, ni entender la postura 
del no arrepentimiento,  y de la no 
sumisión ante los actos cometidos.  
Algunos de los “otros” terminaron 
quitándose la vida, otros, 
desaparecieron, y algunos  terminaron 
siendo juzgados por tribunales que los 
condenaron a muerte, o a prisión. 
Indudablemente no es comparable con 
la rampa, indudablemente, el ritual de 
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paso que ellos llevaron a cabo, dejando 
arrasado cualquier mínimo carácter  
humano, no tuvo nada que ver con el 
hecho de poder encontrarse ante un 
tribunal perplejo, con pocos 
instrumentos para poder llegar al 
entendimiento. Es propio, en este 
momento, citar una frase del libro de 
“Eiachmann y el holocausto”: “[…] la 
ley únicamente contiene lo que la 
conciencia de todo hombre proclama 
[…]”. Supongo que uno de los 
problemas fundamentales de los 
tribunales a los que fueron sometidos 
los “otros”, fue que no  podían 
enfrentarse al horror desde la 
perspectiva que conocían, ya que 
estaban ante algo totalmente nuevo. 
No tenían precedentes, en toda la 
historia no se había producido nada 
igual, y ninguno de los que constituían 
los tribunales, pudieron ponerse en la 
rampa, ni siquiera en el borde de ella, y 
muchos de ellos, basaron sus 
afirmaciones en la incomprensión de 
los actos, y lo calificaron como el 
mayor horror cometido por la historia 
del hombre. 

 

Pasados muchos años del mayor 
genocidio de la humanidad, hoy 
 
 
 
 

 todavía está vivo y vigente en muchos 
foros y lugares, y hoy, todavía 
intentamos entender y dar explicación  
a unos actos que dejaron y dejan 
atónitos, y con cierta desesperanza a 
todo el mundo. La rampa se ha 
convertido en un paso de iniciación, de 
introducción y reflexión en las lecturas 
que he llevado a cabo, y en las que 
supongo, me quedarán por realizar, no 
sólo por su vertiente de incógnitas ante 
los “otros”, sino de entendimiento y de 
saber cómo “ellos” pudieron sobrevivir 
a unos actos semejantes.   

Yo, que me considero humana, persona 
y mujer, y que entiendo que Sandra sea 
un “sujeto no humano”, y que goce de 
derechos propios y reconocidos pos sus 
actos, entiendo el no entender el 
simbolismo de la rampa, y continúo sin 
comprender el despojo que se cometió 
con miles de personas, y cómo, todavía, 
hoy en día, se continúa sin dar una 
explicación de qué tenían los “otros” en 
sus conciencias para no contemplar un 
mínimo ápice de horror en sus actos, y 
tomar el mal como una banalidad 
insignificante.
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Iztaccihuatl y el señor Popocatepelt 
Elia Domenzain 

 

 
Me miro en el ojo 
del reflejo del espejo 
Y YA NO ENTIENDO NADA,  
golondrina primorosa. 
 

LA CASITA 
  y luego 
                              EL RISCO. 
 

ANOCHE TE ENCONTRÉ,  
TANTO TE EVOQUÉ 
SEÑOR POPOCATEPELT 
de noche te reencuentro 
quisiera que me rescataran 
los ángeles contenidos 
en mis golondrinas; 
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deseara eructar todo el fuego necesario 

para erradicar del planeta a la humanidad  

que no cuida su Tierra; 

extinguir las ciudades, 

abolir el ruido, 

incluso el habla. 

 

Si hemos de emitir sonidos 

Vibrando nuestras cuerdas vocales, 

sea para la canción: 

cantos corales angelicales, 

de sólo energía PURA, 

armoniosos, magistrales, 

melodiosos, invernales, 

    (charales con la rima) 

Como mi cuerpo nevado 

          mis senos elevados, 

 mi vientre nevado, 

          mis pies nevados, 

 mi dormir nevado 

 

          AMOR ELEVADO 

          hasta tu cráter 

          SEÑOR POPOCATEPELT 

          coronado por la luna 

          menguante y muy brillante 

          hasta tu cima 

          SEÑOR POPOCATEPELT 

para casi besar el lucero… 
 

 

Lloro extasiada y sigo llorando 

hasta que me congeles las lágrimas, 

me disuelvas las lágrimas 

en las fumarolas de tu paz, 

GUARDA FIEL de mi descanso, 

a hinojos, de bruces, reverenciando. 

 
  

 
Elia Domenzain (México 1961) es actriz, 

bailarina cultural y productora escénica 

desde 1981. Una vez acabados sus 

estudios en el Colegio de Teatro de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM, se licenció en Literatura 

Dramática y Teatro con Mención 

Honorífica. Sus primeras publicaciones 

datan de 1991. Ganó un concurso de 

ensayo poético con "El traductor de 

poesía" en Haifa, Israel durante el XII 

Congreso Mundial de Poetas en 1992.  

Su segundo libro fue "Y ahora, soy yo la 

torera", texto que ha escenificado en 

varias ocasiones tras su estreno mundial 

en la Ciudad de México el 3 agosto de 

2000 de 18 de esos poemas los cuales 

constituyen "La torera, la cogida y la 

muerte". 

Viajera incansable y creadora lírica, 

continúa su trabajo en los ámbitos 

escénicos donde recientemente ha sido 

Vicedirectora de la obra "Aeroplanos" 

protagoniza en el Teatro de San Jerónimo 

de México por Ignacio López Tarso. 
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                               Concha Nieto 

 

 

          CONFUSIÓN 
Hace tiempo que no salgo a la calle. No 

hablo con nadie. No cojo el teléfono 

más que en contadas ocasiones para 

así no despertar inquietud entre 

familiares y amigos. Hablo unos 

segundos y cuelgo. Me agotan las 

voces. Sobre todo aquellas repetitivas, 

pedestres, gastadas. Aquellas que se 

instalan en el pecho y causan un dolor 

agudo que apenas puedo soportar. 

Paseo por la casa. Por este pasillo 

oceánico en el que me sumerjo 

nadando contra corriente. Descalzo, 

casi desnudo. Un paso y otro y otro más 

hasta llegar a la ventana. Me asomo y 

apoyo la cabeza en el cristal. Una 

mosca brota en mis ojos. No sé si me 

hace daño su mirada o esa otra que 

germina en el espacio exterior y que 

amenaza mi vida. Miro los objetos 

inanimados del otro lado. A veces 

extraño su textura, los cambios de 

color que a lo largo del día va dejando 

las luces o las sombras. Recuerdo el 

tacto suave del cuero en las manos al 

girar el volante del coche, sí, lo 

recuerdo, como recuerdo la risa de 

Elena antes de que esta grave 

enfermedad hiciese su aparición. 

Hace ya más de tres años que estoy 

secuestrado, voluntariamente 

secuestrado desde que, una mañana de 

lunes, mientras caminaba por una de 

las calles más céntricas de la ciudad 

sentí de repente una punzada en el 

pecho y un sudor frío y pastoso se 

apoderó de todo el cuerpo. Las piernas 

temblaban y una manta de piedra se 

instaló con extrema rapidez en lo más 

profundo de la garganta. Me ahogaba. 

La calle estaba llena de gente y yo no 

podía pedir ayuda. Me refugié en el 

escaparate de una tienda de abanicos, 

allí permanecí con  la frente pegada al 

cristal, a la vez que me sujetaba con las 

palmas de las manos en aquella 

superficie lisa y glacial. Desde dentro, 

pensé, con todo el sarcasmo que la 

situación me permitía, debo parecer 

una salamandra viscosa. Respiré 

hondo. Un intenso dolor en la nuca y 

aquel zumbido en los oídos me 

impedían  pensar con claridad. Abrí los 

ojos. Un hombre de edad avanzada 

miraba la escena. Todo se hacía 

borroso. El ruido a mis espaldas 

insoportable. Las voces de los que 

pasaban  se amplificaban en  

 mi cerebro produciendo una fuerte 

presión en las sienes tan insufrible, que 

temí perder el conocimiento y caer al 

suelo estrepitosamente. El hombre de 
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edad avanzada seguía allí, mirando, 

observando mi rostro desencajado y 

pálido. Cerré los ojos de nuevo. Me 

abandoné al pensamiento fatalista de 

que todo acabaría en breve.  

CEn ese corto espacio de tiempo 

mental, una voz cálida me preguntó, 

sujetando suavemente mi  hombro, si 

quería entrar en la tienda, sentarme, 

tomar un vaso de agua. Apenas con un 

hilo de voz contesté que solo era un 

simple mareo producido por el calor. 

Seguramente, añadió el hombre de la 

tienda de abanicos y agregó, hoy es 

uno de los días más calurosos del 

verano. Me repuse poco a poco y pude 

retirarme de aquella apática 

superficie. Le di las gracias, no sin 

antes esbozar una ligera sonrisa que 

no llegó a cuajar del todo. Inmerso aún 

en aquel río de inquietud y con todos 

los sentidos alerta pude proseguir mi 

camino, con la boca seca y el paso 

indeciso. Tras este episodio, vinieron 

otros de parecida índole, por lo que me 

vi obligado a someterme a distintas 

pruebas médicas en las que todo 

parecía correcto, pero yo seguía 

cabeceando entre la vida y la muerte 

cada vez que un suceso de estas 

características se acomodaba en lo 

árido de mi cabeza, y el desconcierto 

avanzaba lenta pero inexorablemente.  

Las paredes de la casa resbalan sobre 

mi espalda. Caen sobre ella como una 

gran sombra afilada que espera la 

ocasión para penetrar por la primera 

vértebra y desde allí deslizarse hasta el 

coxis. Camino de puntillas hacia la 

salita. Allí las sombras renuncian a 

ejecutarme. Aún están dormidas en las 

esquinas o detrás de los visillos, 

esperando el momento oportuno para 

ser arquitectura sobre el suelo, sobre 

los muebles, sobre su foto. Desde la 

calle, escalan las voces hasta mi oído, 

el desorden de un día cualquiera, el 

olor a neumático mezclado con la 

pesadilla de un perro tumbado en la 

acera. Tres años… cierro la ventana. 

Vuelvo a viajar por el pasillo hasta el 

dormitorio. Desmenuzo los recuerdos. 

Están distorsionados, diseñados para 

engañarnos, siempre confabulados con 

el tiempo. 

Qué mierda es ésta, me digo, mientras 

empiezo a darme cuenta de que para 

sobrevivir a estos ataques, que según 

algunos facultativos, no son más que 

ataques de ansiedad que debo 

sobrellevar a base de terapia y 

pastillas, me doy cuenta, digo,  de que 

si evito las aglomeraciones, las calles 

principales por donde hay más gentío 

disminuyen los trastornos. Sonrío y 

después ladeo la cabeza y aprieto los 

labios, en un gesto propio de quien 

sabe que tarde o temprano, también 

serán las calles pequeñas o las plazas 

menos concurridas las que me 

obligarán a cerrar los ojos y apoyarme 

en alguna superficie lisa o caer 

fulminado en el suelo. Lo sabe muy 

bien, lo sabe porque cada vez con más 

frecuencia sufre esta pequeña muerte. 

A veces en un paso de peatones, 

mientras espera a que el semáforo se 

ponga en verde y una marea humana 

se lanza contra él en actitud 

desafiante. Paralizado en mitad de la 
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calle, recuerdo las palabras de mi 

padre cuando en idéntica condiciones, 

siendo  niño, decía entre dientes, mira 

hijo, lo que ves no son otra cosa que 

ratas de tierra, y en sus ojos se 

adivinaba un odio animal, un odio de 

náufrago herido tierra adentro, en las 

trincheras donde quedaron otros, 

donde quedó  su alma. Otras me 

sobrevenía una extraña sensación de 

fragilidad cuando al entrar en un bar o 

restaurante observaba a los que 

sentados en las mesas o de pie en la 

barra producían un ruido 

ensordecedor apenas descifrable y me 

preguntaba, si aquellos seres humanos, 

tenían la intención, la honesta 

intención de escucharse y como 

consecuencia, de entenderse.  

Abro y separo las páginas de un libro. 

La Perla me mira desde el fondo del 

mar, acunada por cientos de algas. 

Lirismo y violencia, codicia, poder. Hay 

en el aire un desgarrador y doloroso 

final, cruel...acudo a la almohada y me 

dejo llevar por el sueño. ¿Soy la perla? 

O quizá la mano del pescador, o tal vez 

el llanto del niño, nunca la mano que 

golpea.  

Desde que comprendí que los 

encuentros con mis congéneres 

engendraban una agónica elevación de 

mi angustia, decidí, en la medida de lo 

posible, alejarme de su enajenada 

voracidad. Me di cuenta de que no eran 

los espacios pequeños o grandes, o las 

calles en sí, ni las plazas, eran sin duda, 

las personas que transitaban por ellas, 

la multitud que se amontonaba en 

aquellos espacios y que reclamaban a 

gritos su  pequeño y ridículo territorio.  

Inicié entonces, una férrea batalla 

contra las aglomeraciones, alejándome 

de los centros neurálgicos. No me 

importaba dar más vueltas de las 

necesarias para llegar a mi destino con 

tal de no soportar a aquella 

muchedumbre y su absurdo alboroto. 

Confeccioné un meticuloso itinerario 

para no pasar por las calles más 

comerciales y concurridas, sin 

embargo, cuando no era posible y a mi 

alrededor se expandían las voces y los 

gritos como gases venenosos, siempre 

procuraba tener cerca una tienda 

solitaria, una librería, una cafetería 

pasada de moda o una iglesia antigua 

y oscura donde el silencio era infinito, 

incluso en alguna ocasión me había 

visto obligado a encerrarme en los 

servicios de algún centro comercial 

donde envuelto en temblores, esperaba 

a que pasase aquel estúpido ataque y 

todo volviese a la normalidad. 

Cierto era que en esos días en los que 

me acometía tal desazón, nada volvía a 

ser normal. Si lucía el sol, la luz me 

molestaba y buscaba las sombras, si 

estaba nublado, una sensación de 

pesadez se instalaba en la cabeza como 

si me hubiesen encajado una boina de 

plomo. Pero lo más insoportable eran 

los altavoces. Esos artefactos 

instalados en cualquier rincón del 

metro que expulsaban periódicamente 

mensajes en los que se informaba a los 

ciudadanos del cambio de horarios, 

compra de abonos o incidencias 

diversas. Me parecía que, en aquellos 
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mensajes, uniformes y monótonos, nos 

alienaban, nos quitaban la voluntad, 

convirtiéndonos en autómatas, en 

personas sin criterio, en una masa 

descerebrada al servicio del poder que 

utilizaba este mecanismo para hacer 

de nosotros sus esclavos, mudos, 

obedientes, mano de obra barata sin 

capacidad para pensar y actuar de 

manera individual e inteligente. Los 

veía dentro de aquellos vagones del 

metro, soldados unos a otros, sin aire, 

encerrados como animales a punto de 

ser sacrificados.  

Aquel tumulto y aquellos altavoces era 

lo que peor llevaba por lo que resolví 

no volver a tomar el metro. Me hice con 

los planos de las distintas líneas de 

autobuses que al fin y al cabo y en 

horas que no eran punta iban 

relativamente vacíos. Aprendí de 

memoria todas las rutas y las distintas 

conexiones. Evidentemente en este 

proceso invertía mucho tiempo, tanto 

que a veces me llevaba toda la mañana 

ir de un punto a otro, máxime cuando 

dejaba pasar uno tras otro si es que  

llegaban con más gente de la que podía 

soportar. Con estas medidas, logré 

reducir los primeros signos de la 

enfermedad y hacer una vida 

aparentemente normal. Logré ser 

amable con los vecinos que me 

paraban para saludar y esbozar una 

sonrisa y unas palabras de 

agradecimiento cuando me 

preguntaban por mi estado de salud o 

la de algún familiar, pero solo eso, un 

momento, no más de unos minutos, ya 

que si la conversación se alargaba con 

las típicas preguntas y respuestas de 

cortesía, que por otra parte a nadie 

importaban y que siempre acababan 

en el olvido o en el chismorreo, volvía 

el estado de excitación alterada que 

me aniquilaba y que me convertía en 

un charco  de barro sobre el suelo a 

punto de ser engullido por una 

alcantarilla. Algo tan insoportable que 

tenía que despedirme casi 

groseramente y buscar la protección 

del silencio. Así fue transcurriendo el 

tiempo, recorría la distancia entre la 

monstruosa algarabía de los que me 

rodeaban y el natural recogimiento del 

hogar con bastante naturalidad, hasta 

que una tarde, en una de aquellas 

plazas donde solía ir a comprar 

legumbre, me sobrevino el peor de los 

ataques que hasta ese momento 

hubiese podido tener.  

Me despedía del dependiente,  un 

hombre amable y solicito que conocía 

bien su oficio y que atendía  a los 

clientes con esa lentitud antigua que 

nos hace comprender la importancia 

del tiempo y el valor de los detalles más 

pequeños. Había comprado, lentejas, 

garbanzos, verdina. Disfrutaba oyendo 

como caían en las bolsas de papel 

grueso y desusado produciendo un 

armónico murmullo que templaba el 

oído. Viendo como doblaba la solapa 

meticulosamente, con mimo, con 

escrupulosa destreza. En la plaza, las 

terrazas estaban saturadas de gente. 

Unos vendedores de color exponían 

pendientes y colgantes en una manta 

dispuesta en el suelo. Miraban con 

recelo a uno y otro lado de la calle. Los 
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niños correteaban alrededor de las 

mesas. El sol de media tarde se filtraba 

a través de las hojas de los árboles 

produciendo en su caída hacia el suelo 

preciosas sombras chinescas. Nada 

hacía presagiar el terrible ataque que 

me iba a sobrevenir y que cambiaría 

aún más,  mi vida. 

Al salir de la tienda de ultramarinos, 

una nube grisácea veló mis ojos. Un 

intensísimo dolor en el costado derecho 

que se prolongó hasta la mano, hizo 

que la bolsa que llevaba cayese al suelo 

y se abriese esparciendo su contenido 

por toda la acera. Una nausea inmensa 

subió desde el estómago hasta la boca. 

Me ahogaba. Inevitablemente la 

muerte se produciría en breves 

instantes, pensé. Sentí como mi aliento 

se separaba del cuerpo. Un escalofrío 

estremecedor viajó desde el pelo hasta 

las puntas de los pies. Las manos 

temblorosas querían buscar un punto 

de apoyo, algo consistente pero solo 

encontraban aire, justo ese aire que no 

hallaba para llenar los pulmones. Abrí 

los ojos. Una pared se levantaba ante 

ellos, me aferré al muro decorado con 

escenas de cine con las palmas de las 

manos. Con horror comprobé que el 

dedo índice de la mano derecha había 

desaparecido. Me dije, no puede ser, 

seguramente será producto de una 

ilusión, una visión distorsionada por el 

velo grisáceo que cubría las pupilas y 

que me impedía ver con claridad. Me 

restregué los párpados y volví a mirar. 

No, no era producto de mi 

imaginación. Realmente el dedo índice 

de la mano derecha había 

desaparecido. Comprobé con angustia 

que solo tenía cuatro dedos. No había 

sangre, ni cortadura alguna, 

simplemente no estaba, como si fuese 

algo natural y hubiese nacido así, sin el 

dedo índice.  

El desconcierto fue en aumento y el 

miedo se apoderó por completo de mí. 

Solo quería llegar a casa, ni siquiera 

me planteé la posibilidad de ir a un 

servicio de urgencia. Tomé un taxi. 

Pagué con la mano izquierda y salí 

precipitadamente sin esperar el 

cambio. Abrí la puerta y cerré con un 

golpe seco. Subí las escaleras 

atropelladamente. Me senté en el borde 

de la cama y volví a mirar la mano. 

Nada, no estaba aquel maldito 

apéndice. Una y otra vez contaba los 

dedos como lo hace una madre 

ilusionada ante su recién nacido. Uno, 

dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 

nueve…sin duda me estaba volviendo 

loco. Quería dormir un poco, quizá 

cuando despertase todo volviese a la 

normalidad y hubiese sido tan solo un 

mal sueño. Tomé un tranquilizante y 

me quedé dormido. Desperté a las tres 

de la mañana, por supuesto sin el dedo. 

No sentía dolor alguno. Mi angustia se 

transformó en incertidumbre. 

Durante varias semanas evité la calle. 

Fui acostumbrándome a esta 

mutilación incomprensible. Llegué a la 

conclusión de que como nadie sabía de 

mi tragedia, nadie se fijaría en ella, así 

que me dispuse a salir, sobre todo 

porque la comida ya escaseaba. De 

camino al supermercado un cierto 

escozor en la mano que fue 
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aumentando conforme me acercaba al 

centro comercial, fue apoderándose de 

la extremidad. Frente  al expositor de 

la fruta comprobé con horror que toda 

mi mano derecha había corrido la 

misma suerte que el dedo índice. 

¡Había desaparecido! No podía dar 

crédito. El escozor de la mano se 

trasladó, a través del brazo hacia  la 

nariz y los pómulos. Con la sospecha de 

que aquel fenómeno se estaba 

extendiendo por todo el cuerpo, me 

dirigí a un espejo  y a través de él pude 

confirmar mis sospechas. Estaba 

evaporándome. El corazón latía 

atropelladamente tan desigual, que 

parecía que en él se hubiesen instalado 

miles de pájaros desorientados. Me 

marché apresuradamente del 

comercio. Miraba a todos lados 

pensando que aquello sería un virus 

que atacaba a la humanidad. Miraba 

las manos y la cara de quienes se 

cruzaban a mi paso. Nada anormal 

veía en ellos. Andaban con la 

naturalidad de quienes tienen una vida 

desahogada, libre de toda 

preocupación. Casi sin aliento corrí 

hacia la casa. Volví a dormir y volví a 

despertar y al igual que la primera vez,  

me miré en el espejo que confirmó que 

poco a poco iba dejando de ser.  

Con el paso de los días y sin salir de 

aquellas paredes, aquel fenómeno 

extraño se detenía, pero en cuanto 

intentaba poner un pie en la calle, 

volvía a desaparecer alguna parte de 

mi cuerpo y tenía que volver al silencio, 

al bienestar que me producía mi hogar.  

Fue entonces, cuando bajo el peso de 

esta certeza, tomé la decisión de no 

abandonar nunca más aquellas cuatro 

paredes que me cobijaban. Allí 

permanecía integro, con todas las 

capacidades en plena forma, con todos 

mis sentidos atentos. Con la mente 

lúcida y clara. Con mi cuerpo 

renovándose en el centro de mi 

universo. 

Mi única conexión con el mundo era el 

ordenador que me servía para hacer, 

una vez al mes, un pedido al 

supermercado que me suministraba los 

alimentos necesarios para mi 

subsistencia. También libros que me 

eran servidos por correo postal. 

Apagué definitivamente el televisor, 

ese artefacto diabólico y manipulador 

que destrozaba el cerebro, dejándolo 

sin capacidad para pensar. Al principio 

veía algún informativo pero también 

esto hacía que desapareciesen algunas 

partes de mi cuerpo, la piel, las uñas de 

los pies, el pelo… solo conservé un 

pequeño equipo de música en el que 

oía obras clásicas pues cualquier otro 

tipo de música producían en mí el 

mismo efecto devastador. 

Hice acopio de libros de historia y de 

pintura, sobre todo de pintura. Había 

comprobado con emoción que la 

pintura, la música, la poesía, tenían el 

poder de reparar la delicada piel que 

me cubría, los órganos, los miembros. 

Adquirí también vídeos de grandes 

obras de teatro, clásico por supuesto, 

ballet y algunas ediciones especiales de 

concierto de grandes filarmónicas o de 

sobresalientes directores de orquesta. 

El que más me tranquilizaba y como 
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consecuencia me devolvía a mi 

autentico ser, era Karl Böhm 

dirigiendo de manera lenta y sublime, 

el magnífico Réquiem de Mozart, sobre 

todo en el milagroso amén final, largo 

y fugado de la lacrimosa. 

Pude construir una bóveda de cristal 

sobre el dormitorio, gracias a que vivía 

en una casa independiente,  desde 

donde podía contemplar un trocito de 

universo arropándome en las noches 

como una colcha de luces y de enigmas, 

de primitivas y delicadas estrellas, de 

inocentes lunas, de viejas arañas 

tejiendo una red de inagotable vida. 

Descubrí el poder de la soledad, su 

influencia sobre mi salud mental, su 

eficacia regeneradora. Con el tiempo 

mi corazón volvió a latir, no como 

miles de pájaros desorientados, sino 

como un delfín sereno y sosegado que 

va nadando en aguas templadas.  

Nunca más he vuelto a sentir ni a tener 

ataque alguno. Mi soledad me 

acompaña y en ella he encontrado la 

paz que el mundo lleno de ruido, me 

niega. Con frecuencia me viene a 

visitar un gato callejero. Le llaman 

Lucifer y está lleno de cicatrices. Somos 

dos solitarios. A fuerza de 

perseverancia ha logrado instalarse en 

mi casa. Entra por la ventana de la 

cocina y maúlla bajito, sabe de mi 

dolencia, sabe de mi aversión a los 

ruidos inútiles, a las palabras huecas. 

Sube conmigo despacio, meneando su 

cola partida en tres pedazos y se 

tumba a mi lado. Busca calor. Los dos 

somos felices. Hemos curado nuestras 

heridas, hemos dejado atrás el  

tumultuoso espacio de los que 

construyen enormes torres babilónicas 

y traen consigo el horror de las 

guerras, el hambre y las palabras que 

huelen a muerto. El juego impune de 

los sueños o de la engañosa esperanza. 

Hemos dejado atrás el falso tintineo de 

las copas de vino y el profundo desdén 

hacia todo lo que no brilla y por fin, 

este saco de huesos de color canela y 

yo, hemos llegado a ser humanos, él 

con su cola partida en tres pedazos, yo, 

con el dedo índice de mi mano derecha 

ausente como recordatorio de un 

tiempo en el que fuimos, nada. 

  

Concha Nieto es poeta y narradora, 
compositora de escritos y versos que 
conmueven. Existe en sus palabras una 
realidad oculta que nos arrastra y nos 
oprime la razón, nos hace ir al interior de 
nuestra propia verdad para desgranarla 
y volver a esculpirla. Poetisa de 
soledades y pocos ruidos en el ámbito 
escénico, crea desde su rincón, siempre 
fructífero, con calma y sin avaricia. 
Todos sus escritos y poemas son un 
reflejo de la existencia y lo importante de 
la vida, de aquello que no vemos, y sin 
embargo está presente todos los días, 
de sensaciones, sentimientos, del 
tiempo dormido, de los dolores que 
desquebrajan los momentos, de la 
insoportable levedad del ser humano, de 
lo que nos asusta enfrentarnos y ver, de 
los miedos que nos hacen enredarnos 
en imaginarias, en ilusiones plomizas, 
en definitiva, narradora y poetisa de lo 
que somos, y en muchas ocasiones nos 
negamos a mostrar, simplemente por 
cobardía de dejar al descubierto lo 
frágiles que somos ante la palabra que 
dice verdades. 
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Te abrí la jaula para que salieras al mundo, libélula… 

 

Se escapa la libélula que congela con su batir 

el aire y el hielo, y no sabe que no hay peor frío que la 

pesadilla de un tiempo que cojea y solloza, ¿será ese 

dolor un cuadro pintado entre las manos, o un 

pequeño papel donde se conjugan sueños? 

 

No existe mayor frío que la sequedad de esta noche que 

mueve entre las sombras pequeños esqueletos de 

imágenes que no logro detener, y danzan como el 

humo sobre el fuego, escapando en el aire, sobre 

estrellas. ¿Será ese dolor un espejismo dormido, o una 

sordera que me detiene? No existe mayor tormento que 

esta noche que no está vestida, y ni siquiera la 

vislumbro desnuda… 

 

Se escapa la libélula sobre un instante, pensando que 

tiene siglos para vivir, y yo cazando noches de frío, 

hielo, tiempos y signos que tatúan la piel… 

 

 

 
 

Batshajar Bruria 
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Árbol de las Palabras 
 
 
Hay palabras rápidas como el rayo 
grandes igual a mamuts 
transparentes  más que el viento, 
palabras acorazadas o desnudas, 
lentas como terrestres quelonios 
antiguas, risueñas o vanguardistas.  
 
En el magnífico árbol de las palabras 
hay los más raros frutos, extravagantes, 
caprichosos, inauditos y estrambóticos. 
Palabras evanescentes como fantasmas 
sólidas y pétreas, o tenues del jazmín. 
Otras son nerviosas, irritables, perturbadas, 
pólvoras frenéticas, excitables y coléricas. 
Palabras beligerantes o definitivamente guerreras,  
explosivas y letales como un misil.  
Conozco palabras que usan muletas,  
se les inflaman los tendones y las bursas,  
y deben ser infiltradas o acudir a la acupuntura.  
Hay palabras que chorrean tinta 
son las tristezas de caléndulas, 
flores clandestinas, de furtivo dolor. 
Palabras que cantan, silban y bailan,  
relatan historias y tienen sangre.  
 
En aviones viajan las palabras, en barcos,  
submarinos y viejos trenes a vapor. 
Son naipes  marcados algunas palabras 
de la huerfanía  mistraliana, como tala 
 o desolación. Palabras que perforan,  
raspan, y son horadaciones en la página.  
 
“Estamos cosidos por la misma estrella”, 
decía Huidobro. También hay palabras 
nostálgicas, que después de encendidos  
crepúsculos, giran y hacen titilar nerudianías. 
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Expresivos mimos que son silentes palabras, 
otras son ruidosas bocinas citadinas, 
o salvajes rugidos de fieras indomables. 
Palabras actrices sobre escenarios de luces, 
u opacas nebulosas acongojadas y fúnebres. 
Hay modernistas de azules tritones en Darío, 
arboledas de Alberti, pictóricas y nautas, 
chispeante andaluzas de García Lorca 
mezcladas en el cante jondo de raíces arábigas. 
 
Abrumadas y solemnes palabras pronunciadas 
por un juez, en la trágica sentencia de muerte. 
De la novia en su fantástica certeza o quimera, 
palabras que salen tambaleando y ruedan ebrias 
o que emergen como espectros y se desenmascaran. 
Palabras para odiar o para amar, para crear o destruir. 
Otras que recogemos como reliquias milagrosas, 
laberintos borgianos o verdaderos talismanes 
que rozan el fetichismo retórico de castañuelas. 
 
Recuerdos que son palabras, ciudades, abrazos, 
distantes geografías incrustadas en las neuronas. 
Digo Egipto, Mesopotamia o Persia, y son palabras 
cargadas de magia y de historia, de tapices voladores, 
sensualidad,  misterio y cuentos de las mil y  una noches. 
Digo “ser” y se me aparece Shakespeare, en el quebranto 
contradictorio de Hamlet, digo “tiempo” y me visita Heidegger. 
Pronuncio una sola palabra como “hidalgo” o un nombre, 
Dulcinea, y de inmediato Cervantes sale al ruedo.  
 
Hay palabras sordas como una tapia, otras monosilábicas 
radiantes y enormes como sol, o monotemáticas y ciegas 
como el negro callejón. Desilusionadas como gris o fúlgidas 
de resplandor. Musitan y son hojas amarillas de otoño. 
Hay sonoras en oleadas de truenos, o roncas de volcanes.  
 
Eróticas igual a besos y pubis de fuego, inquietantes 
igual a cuervos, rotundas como un disparo y definitivas 
como la muerte. Se me caen de los bolsillos 
algunas palabras equinocciales, las acaricio y libero. 
Palabras que los lingüistas coleccionan en insectarios, 
y las clasifican como a escarabajos, saltamontes o escorpiones. 
Primeras palabras del que aprende a pronunciar, 
últimas palabras de quien se despide y no regresa.  
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Caligrama 
 

De su Antología “Travesía del 
Relámpago” Ediciones Vitruvio 

 
 

Elssaca estudió diseño y Licenciatura 

en Estética, en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Se inició 

tempranamente en la pintura, con el 

maestro Ciccarelli, luego en la 

literatura y por último en la fotografía 

antropologista.  

Desde el año 1983 data sus primeras 

publicaciones. Elssaca es el incansable 

espíritu multifacético que abraza el 

arte desde diferentes ángulos, donde la 

creación y lo creativo surge como un 

manantial espontáneo e incansable. 

Poseedor de Premios, honores y 

reconocimientos, no solo por sus 

composiciones o sus creaciones visuales, sino por su extenso  trabajo a favor de la 

cultura y de lo cultural, le otorga un valor mayor como poeta y creador inagotable, 

que viaja con el viento y con la sensación de acariciar lo bello, lo mutable del espíritu 

humano. Hablar de Theodoro Elssaca es detenerse en el gigantesco significado de la 

creatividad, ya que su vida gira y discurre entre la realidad y la ficción que intenta, 

constantemente, atrapar y describir en su cuaderno repleto de momentos y de ideas. 

La palabra como instrumento de aliviar lo tedioso de los días, él la transforma en 

criatura que nunca muere. 
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Jean-Jacques Rousseau 
Ginebra 1712- Emenonville 2 de julio de 1778 

 
 
 

Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la 
naturaleza. 

 
La conciencia  es la voz de las almas, las pasiones son las 

voces del cuerpo. 

 
No conozco mayor enemigo del hombre que el que es amigo de 

todo el mundo 

 
El hombre ha nacido libre y por doquier se encuentra sujeto 

con cadenas. 

 
Las cartas de amor se escriben empezando sin saber lo que 

se va a decir, y se terminan sin saber lo que se ha dicho. 

 
Si la razón hace al hombre, el sentimiento lo conduce. 

 
La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que 

no se sometan a ninguna. 
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Cuando la palabra cicatriza la herida 
 

Raquel Viejobueno 
 

 
 

 

Lo cierto es que crear Premios literarios 
no es nada fácil. Cada día existe más 
competencia por estar en la cresta de la 
ola literaria, pero tampoco sin saber muy 
bien, de qué cresta hablamos, o si acaso 
la literatura la única agua que tiene es 
aquella donde la ahogan constantemente, 
sin pena ninguna y sin ningún tipo de 
remordimiento,  por confundirla con 
circos, con exhibicionismos o con 
reconocimientos que no aparecen por 
ningún sitio, más que en esas pantallas 
opalinas que tanto bien hacen al solitario 
nocturno, o al desolador que camina con 
varias vidas a su espalda, y se esconde, 
sin ningún remordimiento,  entre el 
teclado del ordenador y la gasa de la 
sonrisa perdida. La literatura es otra 
cosa, siempre los pensadores más 
ilustrados, los intelectuales más 
comprometidos, escritores afanosos por 
dejar sus pensamientos, aquellos poetas 
creadores, aquellas poetisas incansables, 
han afirmado que se tiene que vivir la 
literatura, vivirla, no escribir sin más. La 
única forma de plasmarla en el papel es 
cuando te brota de los poros, como el que 
se desangra en la acera de una calle 
cualquiera, y pide que le lleven a curar 
sus heridas, aquí es lo mismo; necesitas 
curar heridas, soltar sueños, inventar 
mundos, crear personajes, convertir la 
realidad en una marioneta, hacer al  

lánguido  un valiente guerrero, y al 
valiente guerrero en un niño asustado 
que camina con pañales por los pasillos 
de la guardería. 
 
Sin embargo, la literatura se muere, se 
está muriendo en la esquina de los 
escritorios, la poesía ya sólo es un 
espejismo que trasmite nostalgias y 
sentimientos, nada es como era, ¡y yo 
digo!, ¿nada es cómo nunca ha sido?, 
¡vete tú a saber! Quizá la literatura es 
solo una imaginaria que nos enseñaron 
en el colegio, y hemos crecido con ella los 
que hemos creído que tenía vida propia, 
o por el contrario jamás nació y es un 
invento, una buena manera de controlar 
al insensato que se cree poeta por crear 
una trisílaba conjugada con un verbo.    
 
Así de extraño es crear unos Premios 
literarios, tan extraño que cuando estás 
leyendo centenares de textos y de 
poemas, dejas de creer que la realidad 
existe y te acoges al fruto prohibido de 
soñar, y volver a creer que sí, que 
realmente, aquello que nos enseñaron en 
el colegio, todavía sigue vivo, y a lo mejor 
piensas, que realmente existió, y  que 
consiguió nacer y desarrollarse, pero 
sólo en algunos. La inmediatez en la que 
vivimos nos deja aislados de la razón y 
del conocimiento, y todo se cree que es  
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válido, tan válido como un folio en blanco 
que seguirá blanco por mucho que se 
escriba, porque también existen palabras 
vacías, huecas, y palabras invisibles que 
no dicen más que eso, nada, son materia 
dentro de la no materia, y nos vuelven 
locos y tristes. 
 
En este año 2016, el Premio de Poesía 
“Un Café con Literatos” se declaró 
desierto, y fue así por muchas razones, 
demasiadas; y aún, todavía acongojados, 
estamos seguros de nuestras decisiones, 
ya que, a pesar de ciertas críticas, desde 
Un Café con Literatos no podemos ver 
que el folio en blanco está repleto, 
cuando realmente está difuso, difuso no 
para todos, pero sí para las perspectivas 
de nuestras aspiraciones, de lo que 
esperamos de cada uno de los autores y 
autoras, ya que cada texto y cada autor y 
autora tiene su valor y su compromiso, 
pero esto es igual que un puzle, hay que 
saber que ficha debes poner para ver el 
paisaje de fondo, y no confundirte en la 
equivocada sensación de ego. 
 
El Premio de Narrativa Breve “Cristina 
Tomi”, nos acompaña, este año con 
textos que nos dejaron creer, aún más, en 
el valor de la narrativa y en la 
importancia de juntar frases y crear 
párrafos que nos dicen ese todo que 
deseamos oír. Autores como Andrés 
Rodríguez González, el cual consiguió 
alcanzar el Primer Premio con “Areté”, 
nos brindó un texto profundo, de enorme 
envergadura narrativa, de un 
existencialismo claro, en él y sobre él 
fuimos capaces de dibujarnos entre sus 
líneas. El Segundo Premio fue a recaer 
plácidamente en las manos de Luís María 
Iglesias Vázquez, que nos acogió en su 
“Catedral”, como si los cimientos fueran  
 
 

 
 
de ese pasado que llevamos dentro, y se 
construyeran con ellos nuevos hogares 
para ser mejores, donde el amor, es un 
sutil reflejo que nos persigue en la noche 
oscura. Jorge Velasco Baleriola, Primera 
Mención de Honor,  nos conduce con su 
“La neurosis es una noche de jazz”, por 
aquellos rincones de un texto dinámico, 
entrecortado, con los pensamientos de 
un protagonista indeciso, pero seguro, y 
nos creímos locos  con el jazz de fondo y 
el crepúsculo  extendiendo sus manos. 
“Gran Guiñol” de Alberto de Frutos 
Dávila consiguió la Segunda Mención de 
Honor. Es un texto elaborado, folclórico, 
nostálgico, construido en el sentimiento 
y los recuerdos de un  tiempo que no 
termina de morir. Y por último, la 
Tercera Mención de Honor, viajó a 
Argentina, para acompañar a Irene María 
Hinz, con su texto “Buenos Aires en 
invierno”, narración creada desde el 
pensamiento profundo y la experiencia, 
desde las raíces de una tierra que nunca 
deja de oler a hoguera y paz. 
 

Desde Un Café con Literatos, esperamos 
que el año próximo, aquellos que deseen 
recorrer este itinerario,  muchas veces 
arduo, sepan que la escritura puede ser 
la cura de los dolores que nos impiden 
levantarnos de la cama, incluso, y me 
atrevería a decir, ese amante que nunca 
duerme, porque vivir sin ella, en mi caso,  
es estar fuera del mundo, como  una 
pequeña e insignificante estrella si 
estuviera fuera de la galaxia que la 
socorre y la guarda. 

 

Esperamos que los escritorios, hoy 
rápidos por atrapar lo que sólo nace con 
lentitud y paciencia, empiecen a reposar 
los folios a medio construir para  dejar 
paso al nacimiento de esta criatura, que 
tanto nos fascina; la literatura. 
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JOHN STEINBECK 

Manuel Quiroga Clérigo 
 
 
Llegamos a Salinas a media tarde. El Océano Pacífico permanece apacible. Como lo 

ha venido haciendo en casi todo el camino desde la misma Tijuana. California es un 

estado largo y tortuoso, repleto de ciudades con nombre español. Cuando de una 

manera u otra los yanquis fueron anexionando a su llamada democracia parte de 

México no se atrevieron a modificar los registros de la Corona Española y cambiar 

los nombres de las que iban incluyendo en la gran ación americana.  

 

Así tenemos ciudades como Los Ángeles o San Francisco y la propia capital del 

Estado que se llama Sacramento. Otro tanto sucede en los estados de Arizona y 

Nuevo México o Texas. Este último territorio estaba incluso casi abandonado por 

México pues sólo servía para hacer tejas o ladrillos en una época y un país que en 

aquella época edificaba poco. Así que en unos casos los yanquis fueron ocupando 

gran parte del vecino del sur y otras compraron por unos escasos dólares terrenos 

que México apenas valoraba. Hicieron lo mismo que en Nueva York y otros lugares. 

En casos más flagrantes conquistaron o se apropiaron de islas y pequeños países 

gracias a guerras provocadas con ese sólo objeto. Un caso es Puerto Rico. Y hay 

más. Se puede estudiar cómo Havaii llegó a ser un Estado de la Unión y el relativo 

buen negocio que supuso para Rusia vender Alaska.  

 

Salinas es una bonita ciudad hispana. Nos alojamos en un hotel 30. Los hoteles 30 

se denominan así porque inicialmente valían 30 euros por noche. Son sencillos 

bungalows algo deteriorados pero luminosos y de cierta confortabilidad. Salinas 

recuerda cualquier ciudad española de antes de la explosión edificacional (¡vaya 

palabra!) alentada por valientes políticos como Aznar o Rajoy y Zaplana.  

 

Quisimos pasear por Salinas tal vez para rememorar algunos paisajes que aparecen 

en las obras de John Steinbeck, por ejemplo en su preciosa novela “Las uvas de la 

ira” que narra la odisea de la familia Joad, o sea su complicado éxodo desde 

Oklahoma y California en busca de mejores condiciones de vida y, a la vez, su 

penosa batalla contra todas las violencias y las injusticias que van encontrando a 

su paso. Ese paseo se ha parecido mucho al que hemos hecho en otra ocasión por la 

ciudad uruguaya denominada Paso de los Toros, modesto lugar que es, 

precisamente, donde nació el entrañable escritor Mario Benedetti. Queda poco en 

Salinas de Steinbeck, lo mismo que de Benedetti en su patria chica, tal vez porque 

Salinas se encuentre precisamente al oeste de ese Edén que se creó a partir de las 

trece primitivas colonias que se rebelaron contra la Inglaterra que las había 

creado. Y a eso vamos.John Steinbeck nació en 1902 en Salinas y murió 
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en 1968 en Nueva York. Antes de alcanzar el éxito como novelista en 1935  

fue estudiante en Stanford y también obrero agrícola y albañil o vigilante nocturno. 

En él se da de una manera ferviente el espíritu del Presidente Monroe: América 

para los americanos. Es decir toda América para los americanos de (Norte) 

América. Así es como desde siempre los yanquis se sintieron con autoridad para ir 

integrando en su bandera las estrellas que habían representado a otras naciones. Y 

como comenzaron a intervenir primero en toda América y luego en el resto del 

mundo. Suya fue la idea de instalar en el poder a caudillos que fueran una especie 

de asalariados del Imperio. Sólo interesan aquí algunos que fueron poderosos en la 

segunda mitad del siglo XX. Los nombres del Sargento Batista en Cuba o de 

Anastasio Somoza en Nicaragua son parte de esa nómina vergonzosa. Luego fueron 

patrocinando a verdaderos asesinos y criminales como Augusto Pinochet o Rafael 

Videla, o los sanguinarios Duvalier en Haiti, y permitieron las dictaduras de 

Stroessner en Paraguay o la de Goyo Álvarez en la chiquita Banda Oriental del 

Uruguay. Pero en una novela no muy extensa titulada “La Taza de Oro” Steinbeck 

cuenta con crudeza como los ingleses fueron construyendo un mundo que después 

buscaría su propia identidad al margen de los postulados protestantes.  

 

Llama la atención que en este libro de 223 páginas editado en España por Edhasa 

en 1989, y con una traducción escasamente lírica de Ángela Pérez, Steinbeck pueda 

dar un trato excesivamente despectivo a todo lo hispano. “La Taza de Oro” hace 

referencia al nombre que recibía Panamá como presa ambicionada por los piratas 

del siglo XVII. “Vida de Sir Henry Morgan, bucanero, con ocasionales referencias a 

la historia” es el subtítulo de la novela del autor norteamericano que fue 

distinguido con el Premio Nobel de Literatura en 1962 y que había sido reportero 

durante la Segunda Guerra Mundial. “Las uvas de la ira” , ya aludida, que es la 

historia de un esfuerzo descomunal ha sido una novela leída con interés por 

muchas generaciones y “Al Este del Edén” se convirtió en una película mítica al ser 

dirigida por Elia Kazan y contar con James Dean en el papel protagonista de Cal 

Trask. Precisamente “Al Este del Edén” que es un novelón de casi setecientas 

páginas se desarrolla en el Valle de Salinas donde unos viajeros de Tijuana a San 

Francisco encontramos a media tarde nuestro Hotel 30.  La novela fue publicada en 

España por Tusquets Editores en 2002 con una elegante traducción de Vicente de 

Artadi. Los Hamilton y los Trask van creando una California esforzada y 

contradictoria en los confines de un mundo en permanente transformación donde 

se dan todas las virtudes y todos los defectos del ser humano. Ambas novelas 

reflejan un Oeste americano bastante diferente al que nos ofreció el propio cine 

yanqui durante muchos años. John Steinbeck habla de la construcción de una 

nación y de los sufrimientos de los (advenedizos) que lo consiguieron gracias a sus 

propias carencias y sufrimientos continuos. 
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Manuel es siempre el eterno poeta, y escritor, que siente la necesidad de describir la mota de 
polvo que recorre el aire, al insecto capaz de atravesar el mundo, describe el paisaje más 
escondido para dejarlo a la vista de todo. Manuel es viajero,  acompañado de su mamotreto, 
describe sus itinerarios, los transcribe como el que está sentado en el porche de casa y se 
acuerda de todos los pasos dados, necesita establecer el contacto con el lector, y es así, la 
única manera que tiene y desea estar presente entre nosotros, escribiendo, escribiéndose, 
escribiéndonos, para no perderse nunca en la soledad del silencio, en la perdida de la palabra. 
Este texto pertenece a su libro “Crónica de aves”, en cuyo interior se lee su experiencia en sus 
viajes a Chile, donde disfrutó de su geografía y nos la dejó tendida en las hojas para formar 
parte de ella, nos muestra en él a sus gentes, a sus caminos y vías, en definitiva Manuel es el 
poeta y escritor que ve mundos y nos brinda la posibilidad de conocerlos desde el sillón y la 
luz tenue de casa. 
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Nelson d´Paula 
Nelson d´Paula es una artista plástico y 
poeta, de sus obras en verso podemos 
mencionar “Ode a uma mesa” de 1966, “A 
imagen suporte da realidade” de 1977, 
“College: Um testamunho fenomelogico” de 
1979, “Projeto para uma revolução 
fundamentalista” de 2012. 

 

Como artista plástico, Nelson d´Paula ha 
participado en cinco exposiciones 
significativas del surrealismo: “La imagen de 
la revelación”, muestra surrealista de São 
Paulo, en 1996; “Convocatoria de los 
cómplices: 80 años del Primer Manifiesto 
Surrealista”, en 2004; “Sonámbula. 

Inconscientes para una geografía onírica”, en la Fundación Granell, 2007; “O reverso 
do olhar”, en Coimbra, 2008, y “El umbral secreto”, en Santiago de Chile, 2009. 
 

Es necesario citar su obra “Projeto para uma revolução funadmentalista” para 
posicionarnos en su directriz poética. Esta obra consta de 16 poemas con sus 
correspondientes imágenes, está dedicado a Miguel de Carvalho y su “maravilloso 
concepto de «un mundo gobernado por poetas»” hace alusión a la idea de pertenecer 
a un mundo maravilloso gobernado por nadie, ni siquiera por los poetas, o, mejor 
que por los poetas, por la poesía, “esa joya fosforescente en el abismo”, como decía 
André Breton– y comienza con una “Declaración de los derechos del espíritu” para 
cerrarse con “La revolución de los bichos”. La galería de poemas es una invitación al 
sueño de una revolución radical y “sin prisioneros”, cuyo sentido expresa bien el 
titulado “Dulce exilio”:  

 

“En verdad / garantizo / que todos nosotros / fuimos definitivamente / 
exiliados / a un rincón del paraíso, / donde la estupidez / no logra penetrar, / 
ni con todo el esfuerzo / que las legiones de los mediocres / consiguen hacer. // 
Parece / egoísmo / y lo es, / pero tiene también / un lado / de liviana venganza 
/ de la conciencia / profanada / ta cruelmente / todos esos milenios / por las 
reglas / del discurso”. 

 

La revolución fundamentalista pide, en vez de “más valía”, “más sabiduría”, y 
“solamente / serán permitidas / fábricas / de sueños, / ya que / ningún otro 
producto / tendrá / cualquier / utilidad”. He aquí, en verdad, la “revolución” que 
nos interesa. 
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Palabra comprometida 

Fue dada 

la palabra 

precisamente 

 por el hierofante  

callado, 

capaz de tragar 

sin comentario, 

pero dirigiendo 

cada molécula 

del sonido 

reducido que iban 

a materias volátiles 

inmunes 

a los ácidos 

grasos, 

tan peligrosamente 

duraderos 

 

Nelson d´Paula  
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En la mitología griega, Hipólita (en griego antiguo Ἱππολύτη) es la reina amazona, 

dueña de un cinturón mágico que le había regalado su padre, Ares, el dios de la guerra; 

su madre fue la también reina amazona Otrera. Es hermana de Melanipa, Antíope y 

Pentesilea. 



Énfasis 

 

  
44 

 
  

 

 

 

 

Editora: 

Raquel Viejobueno 

 

Equipo de Edición: 

Un Café con Literatos 

 

Portada y Maquetación: 

Marisa Zurita 

y 

Carlos Bartolomé 

 
Imprime: 

Machine Copying S.L.L. 

 

 

 

 
 

Copyright © "Un Café con Literatos", Marca nº: 2962116 

Octubre 2016 

www.uncafeconliteratos.com 

 

 

 

 

 

La Revista Literaria Énfasis quiere expresar su agradecimiento a todos los colaboradores y 

personas implicadas en su realización, así como a todos los amigos que con su entrega y 

apoyo constantes hacen posible un proyecto como “Un Café con Literatos”. 


