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Iztapa, 
el primer puerto de Centro américa
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es una publicación de:

presentación
a propuesta que 
presenta en la edición 
de hoy nuestro 
historiador, Fernando 
Mollinedo, creo que 
trasciende la intención 
de ofrecernos datos 
puntuales del puerto 

de Iztapa.  Se trataría más bien 
de hacernos comprender a través 
de la relevancia geográfica de 
un espacio particular, el valor de 
una de las bellezas de las que 
disfrutamos los guatemaltecos.

Ese reconocimiento puede 
anidar en nuestros sentimientos si 
primero, desde una revisión que 
recupere la evolución simbólica 
de la geografía estudiada, somos 
capaces de resignificarla.  Es 
transitar desde la exploración de 
datos y el recuento de eventos 
hasta la interiorización que gesta 
los afectos a fuerza de memoria.

Sobre Iztapa nos dice Mollinedo:
“Este lugar fue muy apreciado 

por sus funciones de puerto 
debido a las comodidades que 
ofrecía para el comercio, pues por 
él se podía traficar con grandes 
ventajas con los puertos del 
sur de América. Tuvo un buen 
surgidero con entrada segura y 
libre, sin bajos arrecifes que lo 
hicieran peligroso. En sentido 
moderno la palabra puerto no le 
sería aplicable a Iztapa puesto que 
primero fue un astillero y después 
un desembarcadero habilitado 
para el comercio”.

En otro tema, el Suplemento 
Cultural no deja de abordar la 
problemática de la pandemia que 
azota a la humanidad.  Nuestros 
columnistas, como es el caso de 
José Manuel Fajardo Salinas y Enán 
Moreno, repiensan el fenómeno en 
un intento de ordenar sus propias 
ideas y deconstruir la realidad para 
obtener modelos que preparen 
para un mejor futuro.  Leerlos es 
de ayuda para clarificar los hechos 
cotidianos en los que estamos 
inmersos.

Un abrazo a usted que es nuestro 
lector fiel.  Hasta la próxima.

HisTORia…

Fernando Mollinedo C.
Historiador y Columnista Diario La Hora

A los estimables lectores del 
Suplemento Cultural de LA 
HORA, les comparto esta 
investigación que vino a 
llenar algunas lagunas de 
conocimiento que siempre 
tuve respecto a la Historia 
del Puerto de Iztapa, pues 
en los últimos veinte años ha 
desarrollado un resurgimiento 
turístico importante y por ello 
es menester conocer algunos 
datos de su desarrollo como 
pueblo, astillero y puerto. 

iztapa, 
el primer puerto 

de centro américa

Actualmente es un municipio 
del Departamento de 
Escuintla; colinda al norte con 
los municipios escuintlecos 

de Guanagazapa; al Sur con el Océano 
Pacifico; al Oeste con San José y Masagua; 
y al Este con Taxisco, municipio del 
Departamento de Santa Rosa.  Tuvo litigios 
por asunto de límites con los municipios de 
San José y Taxisco.  Fue cabecera de Curato 
perteneciente al partido de Tuxtla, hoy 
Chiapas México, según Domingo Juarros. 

   
DE SU HISTORIA:

UBICACIÓN: El 11 de mayo de 
1524 Pedro de Alvarado y su ejército 
conquistaron y destruyeron Panatacatl 
(Escuintla), descubrieron los ríos María 
Linda y Michatoya que desembocan en 
el océano Pacífico e incursionaron hacia 

Cuzcatlán (El Salvador).
Las autoridades coloniales encontraron 

un punto geográfico en la desembocadura 
del río Michatoya, que reunía al parecer, 
excelentes condiciones para la habilitación de 
un puerto al que se denominó Iztapa, dicho 
lugar estaba provisto de gran cantidad de 
madera para la construcción de navíos con 
ciertas ventajas para efectuar el embarque y 
desembarque de mercaderías. 

 Dicho lugar se encontraba a quince 
leguas de Almolonga, la entonces capital 
del Reino de Guatemala y, para tener una 
mejor comunicación con Iztapa, el cabildo 
realizado en julio de 1538 dispuso abrir un 
camino de carretera que uniera este puerto 
con Santiago de los Caballeros de Guatemala. 

SU NOMBRE: El nombre Iztapa no figura 
en los registros de ciudades, villas y pueblos 
del Reino de Guatemala; sin embargo, su 
nombre y localización fueron conocidos 
desde los primeros años de la conquista; 
acreditado como Yztapam, Ixtapa, Ystapa e 
Ixtapalán.  Los anteriores nombres pudieron 
significar: “río de sal” de Itzal; apán, río o 
lugar, debido a las salinas que se encuentran 
en las márgenes del río María Linda; vocablos 
que se atribuyen a la lengua náhuatl de los 
indígenas mexicanos que acompañaron a los 
invasores españoles.

SU POBLACION ORIGINAL: estuvo 
constituida por personas de ascendencia 
náhuatl quienes fundaron la población 
de Isquintepeque (idioma Pipil) que se 
radicaron en la costa pacífica que hoy 
comprende desde la parte actual del 
Soconusco en México hasta el Golfo de 
Fonseca en El Salvador. 

Su cultura fue influenciada por las etnias 

Kakchiqueles, Quiches y Zutuhiles, tan 
así que Escuintla en idioma kaqchiquel 
se pronunciaba Isquintlán. Se dedicaron 
exclusivamente a la pesca, caza, elaboración 
de sal y cultivo del cacao; sus mercados 
principales fueron Masagua, Escuintla, 
Amayuca en Guatemala y La Libertad, 
Acajutla en El Salvador. El idioma original 
que aún se habla es el Pipil derivado del 
Náhuatl.

IZTAPA COMO ASTILLERO: Se 
atribuye su descubrimiento o localización al 
capitán Luis Moscoso a mediados de 1530, 
por la necesidad de Pedro de Alvarado de 
construir un astillero para la elaboración de 
nuevos barcos en la costa sur.  La palabra 
astillero significa establecimiento donde se 
construyen y reparan barcos y/o depósito de 
maderos.  Los terrenos ubicados en las islas del 
Morón y Santa Cecilia fueron probablemente 
los lugares donde se realizaron los trabajos 
de construcción de embarcaciones en el 
océano pacífico guatemalteco; pues fue un 
lugar con muchos árboles de brea. 

El 1 de septiembre de 1532 Alvarado 
escribió al rey Carlos V relatándole datos 
y pormenores de la construcción de una 
flota consistente en 1 galeón denominado 
San Cristóbal según Antonio Remesal; las 
naos Santa Clara, la Buena Ventura, una 
carabela, un patax y dos carabelas medianas; 
embarcaciones destinadas al viaje de Pedro 
de Alvarado a Perú; para ese efecto, se 
desarmaron los barcos existentes en los 
puertos de Honduras y fueron traídos y 
armados nuevamente en el astillero de Iztapa.  
Los barcos traídos fueron trasladados en las 
espaldas de los indígenas al servicio de Pedro 
de Alvarado.
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El historiador Adrián Recinos refiere que: “No 
habiendo paso por agua de mar a mar, todo el herraje, 
velamen, armamentos y demás equipos para el 
aderezo de las naves tuvo que conducirse a hombros 
y espaldas de los indios.  Desde lugares tan lejanos 
como San Cristóbal de los Llanos (Chiapas), hizo 
llevar Alvarado dos piezas de artillería que Cortés 
había proporcionado a Diego de Mazariegos para la 
conquista de ese territorio.  

“Los mejores carpinteros de la ribera se ocuparon 
en la empresa de la fábrica de la flota, ayudados por 
millares de indios obligados a esos trabajos bajo el 
rigor del ardiente sol de la costa del Océano”.  El fraile 
Francisco Ximénez (descubridor del Popol Wuj) por 
su parte indica: “empezó a descubrir astilleros, sacar 
madera, fabricaron jarcias, acarrear fierro, sacar brea, 
conducir piezas de artillería, todo a costa de los pobres 
indios, sacándolos de su patria y llevándolos a partes 
muy remotas.  Mató muchos indios con hacer navíos”.

EL PLAN ORIGINAL DE PEDRO DE 
ALVARADO: por capitulaciones con el rey, era 
construir una flota para ir en pos de la conquista de 
las Islas de la Especiería llamadas también las Indias 
Orientales; pero al tener noticias que en Perú existía un 
vasto territorio y cantidades enormes de oro, cambió 
planes y sin autorización real preparó viaje al Perú.

 Los barcos utilizados en el viaje al Perú los dejó 
“vendidos” al conquistador Francisco Pizarro cuando 
éste y Lorenzo de Almagro lo convencieron de 
regresar a Guatemala puesto que el Perú ya era tierra 
conquistada por ellos.  El convenio suscrito entre 
Pizarro y Alvarado consistió en recibir la suma de 
100,000 pesos de oro a cambio de dejarle su ejército, 
sus armas con todo el equipo y municiones que 
llevaban.

Las pérdidas humanas de esa expedición fueron 
85 españoles, la mayor parte de indios cakchiqueles, 
algunos negros y bastantes caballos. El ejército que 
dejó en Perú Pedro de Alvarado contribuyó con 
Francisco Pizarro en la fundación de las ciudades de 
Lima y Quito.  

 Alvarado regresó sólo a Guatemala; dejó en ese 
territorio a los sobrevivientes de los casi dos mil indios 
que se llevó en calidad de soldados cuya mayoría 
murió de frío al cruzar Los Andes. 

Mientras Alvarado viajó a España en el año 1536, para 
responder por las múltiples acusaciones en su contra, 
el español Juan Rodríguez Cabrillo (descubridor de 
California) estuvo a cargo en el astillero-puerto de 
Iztapa de la construcción de nuevos barcos para la 
expedición que hacia las Indias Orientales planificó 
Alvarado. 

Para ese viaje en el año 1540, Alvarado compró 
dos navíos grandes y un bergantín, además, se 
construyeron 8 barcos de velas de acuerdo con las 
capitulaciones celebradas entre Pedro de Alvarado y el 
Virrey de México Antonio de Mendoza. 

IZTAPA COMO PUERTO: Iztapa se considera 
como el primer puerto marítimo español de Guatemala 
y Centroamérica, pues de éste zarpó Alvarado en su 
viaje hacia Perú, además, fue el primer astillero naval 
centroamericano; utilizado para la construcción de las 
embarcaciones con que Pedro de Alvarado hizo viaje a 
Perú a finales del año 1533.  

Este lugar fue muy apreciado por sus funciones de 
puerto debido a las comodidades que ofrecía para el 
comercio, pues por él se podía traficar con grandes 
ventajas con los puertos del sur de América. Tuvo 
un buen surgidero con entrada segura y libre, sin 
bajos arrecifes que lo hicieran peligroso. En sentido 
moderno la palabra puerto no le sería aplicable a 
Iztapa puesto que primero fue un astillero y después 
un desembarcadero habilitado para el comercio.

Como consecuencia de la muerte de Pedro de 
Alvarado en Jalisco, México en 1541, el puerto de 
Iztapa perdió su inicial abolengo por el desinterés 
de las autoridades guatemaltecas respecto al tráfico 
marítimo en el Océano Pacífico, aunque se realizaron 
esporádicas operaciones de embarque y desembarque, 
lo que trajo como consecuencia que las operaciones 
de carga y descarga de mercancías y mercaderías se 
realizaron el puerto de Acajutla, El Salvador.

En 1575 el 14 de marzo. El Cabildo de la ciudad de 
Santiago de Guatemala, solicita al Rey de España para 
poder establecer relaciones comerciales con la China y 
enviar navíos con encargo de que éstos deben retornar 
al puerto de Iztapa de donde partieron; la solicitud fue 
denegada.

 El 24 de marzo de 1580 El ayuntamiento de la 
Ciudad de Santiago de Guatemala se dirige a su 
Procurador en la corte de España para pedirle que 
gestione ante el rey la reapertura del puerto de Iztapa, 
consistente en abrir la Barra del río Michatoya por el 
cual se hacia el comercio desde Guatemala a Panamá 
y puertos del sur de la Nueva España. La solicitud fue 
denegada.

Diez años después, previa autorización del rey, 
durante la presidencia en Guatemala de Pedro Mallén 
de Rueda, el 28 de febrero de 1590 el Cabildo de 
Guatemala informó al rey que se dio principio al 
comercio con la China; asimismo, la Corona autorizó 
al Cabildo para que vendiera dos de sus regimientos 
(municipios) y ese dinero fuera empleado para la 
reconstrucción el puerto de Iztapa.  

Durante casi doscientos años muchos fueron 
los esfuerzos para darle estabilidad comercial al 
astillero y embarcadero de Iztapa como puerto; se 
autorizaba su reconstrucción y por falta de personal, 
dinero, huracanes, temporales y sobre todo falta de 
voluntad política de las autoridades no se lograba el 
objetivo.  Iztapa no logró consolidarse como puerto; 
sin embargo, durante su vida fue lugar utilizado por 
naves de diferentes construcciones como bergantines, 
fragatas, goletas, corvetas de diferentes banderas 
incluso buques de carga con mercancías y mercaderías 
provenientes de China.   

Modernamente, la primera embarcación comercial 
que llegó al puerto de Iztapa fue el barco Francés 
Melanie en 1836 aunque existe documentación de 
las naves de diferentes países europeos que utilizaron 
dicho puerto para sus transacciones comerciales. 

EL FERROCARRIL DE IZTAPA: En el año 1850 el 
señor J. F. Drivon dirigió carta al Ministro de Relaciones 
Exteriores recordándole que estaba dispuesto a 
invertir en Iztapa para la construcción de muelles y 
facilitar el embarque y desembarque de mercaderías y 
personas.  El 12 de marzo de 1852 Iztapa quedó como 
una población regida por su municipalidad. 

El 10 de noviembre de 1892 el presidente José María 
Reina Barrios, aprobó el contrato suscrito entre el 
Ministro de Fomento Próspero Morales y el ingeniero 
J. W. Chamberlain para hacer los estudios previos 
a la construcción del ramal de ferrocarril desde la 
población del Overo a Iztapa. 

En el mes de enero de 1896 fue recibida y armada 
por mecánicos belgas la locomotora tipo Mogul 
pedida a Estados Unidos con cilindros de 14 pulgadas 
de diámetro por 20 pulgadas de golpe, caldera de acero 
y todas las últimas mejorías”; y en julio fue concluida 
la colocación de rieles y se hizo el primer recorrido de 
12 millas de la locomotora, desde Obero a Iztapa. El 
ferrocarril tuvo varios carros de plataforma.

Ese mismo año, se autorizó la construcción de dos 
rompeolas, uno a cada lado de la bocabarra con el 
objeto de hacer viable la entrada de barcos para su 
carga y descarga, para el efecto se utilizaron un millón 

de pies de madera de pino de California para hacer 
los pivotes.

El 14 de junio de 1897 llegó a el Overo la segunda 
locomotora denominada “Tacaná” y con el correr del 
tiempo el ferrocarril fue abandonado por los múltiples 
problemas de su mantenimiento.  En 1906 el coronel 
José Rodríguez solicitó la concesión para explotar el 
ferrocarril que estaba en abandono; su requerimiento 
fue negado. 

El 5 de noviembre de 1921 dicho municipio fue 
anexado al municipio del Puerto de San José; sin 
embargo, cuatro años después fue restablecida su 
calidad de municipio por conducto del Acuerdo 
Presidencial de fecha 8 de diciembre de 1925.

 Actualmente Iztapa es un centro turístico que brinda 
servicios hoteleros de primera calidad; cuenta con 
instalaciones aeroportuarias privadas denominadas 
Aeroclub, su carretera principal conecta al Este con las 
playas de Monterrico y al Oeste con el Puerto San José.

 Los pobladores del municipio se dedican a la 
pesca artesanal, la agricultura y al cuidado y servicio 
de “chalés” que están a la orilla del mar; un elevado 
porcentaje de la población trabaja en la  Empresa 
Portuaria Quetzal ubicada en el municipio de San José. 
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Rompimiento de planes y 
proyectos, preocupación por 
la salud personal y familiar, 

adaptación existencial… muchos 
vértices temáticos surgen de la 

situación pandémica que nos 
abarca en el 2020. En medio de la 

cuarentena, se generan reflexiones 
de todo tipo. Los tópicos más 

relevantes han tenido relación con 
la bivalencia entre el cuidado de 

la salud y salvar el sostenimiento 
económico a lo largo de este 

momento de inmovilidad. 
Mi objetivo, en este escrito, es 

considerar la eventualidad de esta 
crisis en el contexto cultural de 

la modernidad contemporánea. 
Podrá parecer un ámbito muy 

amplio, pero sintetizo mi punto 
de vista en una afirmación, y con 

ello, derivo tres consecuencias 
puntuales.

impresiones de un año inusual

Mi principal observación es que este 
virus es una forma de presencia 
antimoderna. ¿Qué significa 

esto? Quiero decir que, en el discurso de la 
modernidad, todo, absolutamente todo—
incluso de un modo ficcional—tiene la 
categoría de previsibilidad y manejabilidad, 
pero el COVID-19 no encaja con esto. Debido 

José Manuel FaJardo salinas
Académico e investigador UNAH

a su especial naturaleza, este virus tiene todas 
las características necesarias para ser algo 
sumamente incómodo con relación al mandato 
de la modernidad actual. De esta manera, 
la contingencia sanitaria que vivimos como 
humanidad, lleva a la estructura moderna a 
una situación límite, en la cual, todas las formas 
de permisibilidad y tolerancia son puestas en 
jaque. Usando una analogía ilustrativa, esto 
es semejante al antiguo proceso de revelado, 
donde el virus semeja la solución química que 
tiene la habilidad de develar en imagen real lo 
que estaba latente en el llamado “negativo” de 
la película fotográfica (que en la comparación 
equivale a la modernidad) y de este modo, 
mostrar la auténtica imagen, especialmente en 
sus ángulos más reservados (que son los tres 
elementos que describiré a continuación). A 
partir de esta comparación, paso revista de lo 
revelado por el inesperado baño de realidad 
generado gracias a la infección global.

El primero fenómeno de todos: la muerte. 
La cultura moderna ha sido sumamente hábil 
en ocultar la cara tenebrosa de la muerte para 
las sociedades contemporáneas, y ha elaborado 
todos los escenarios necesarios para disimular su 
presencia en la vida ordinaria. Los cementerios 
y camposantos modernos poseen un estilo 
“siempre verde”, que instala la idea de la muerte 
como un plácido momento de descanso, un 
relajado tiempo en medio de lápidas de mármol 
pulido e inocentes aves trinando memorables 
melodías en honor de nuestros “idos”. Es lejana 
la imagen de la muerte como una sobria figura 
que nos recordaba el inevitable final de la vida, 
por ejemplo, con el semblante de una calavera 
o un esqueleto vestido con ropas oscuras. 
Aunque, últimamente, la proximidad de la 
muerte, bastante usual en la cultura mexicana, 
ha sido subsumida como plataforma comercial, 
por ejemplo, para ambientar películas (007: 
Spectre del 2015; Coco del 2017), o promocionar 
espacios turísticos (Desfile de día de muertos 
en Ciudad de México a partir del 2016), donde 
el halo de misterio propio de la muerte cede 
paso a otras lógicas. Pero ahora, con el diario 
recuento del número de muertes a lo largo 
del mundo, tenemos el protagonismo de la 
muerte con toda su capacidad de presencia. El 
continuo pronóstico prorrogado de una vacuna 
salvadora, los anuncios de “nueva” normalidad, 
las secuencias de reactivación de actividades, 
etc., como formas mediáticas, tienen el común 
denominador de buscar un modo de aplacar 
esta disrupción mortal en el sistema mundo, 
y son el símbolo de la incomodidad que el 
virus establece en el corazón de la maquinaria 
moderna.

En segundo lugar, otra revelación de la 
contingencia viral es mostrar la inequidad 
de la distribución del bienestar humano en el 
mundo. Mientras ciertas capas de población 
tienen un continuo monitoreo del avance del 
virus (logrando prevenir parcialmente sus 
efectos), otros sectores solamente son capaces 
de esperar que la ola de contagios no les 

alcance con tanta dureza. La desigualdad en 
recursos es más y más palpable en la medida 
que la propagación del virus se incrementa 
alrededor del orbe. En este sentido, la división 
del mundo rico y el mundo pobre es notable, y 
para América Latina, la descripción de Alicia 
Bárcena (Secretaria Ejecutiva de la CEPAL), 
sintetizada en este enlace de seis minutos de 
entrevista es sumamente decidora (https://
youtu.be/816233bzhNo). Nuevamente, la 
modernidad desnudada, tiene que reconocer 
que su dinámica económica de crecimiento no 
promueve un desarrollo humano equitativo, 
sino la asimetría social.

Y finalmente, el virus ha mostrado el singular 
carácter de la modernidad en cada país. Y ello 
expresa cómo la modernidad ha sido asumida 
de distintas maneras, dependiendo de cada 
nivel cultural y educativo. Un ejemplo relevante 
en América Latina es Costa Rica (https://
youtu.be/6hsbyQAQcWw). Con los mejores 
estándares de desarrollo humano en la región de 
América Central (95 % de cobertura en salud; 98 
% de acceso al agua en los hogares; tercer lugar 
de América Latina en las pruebas PISA, detrás 
de Chile y Uruguay), este país ha enfrentado 
la situación sanitaria con disciplina, orden e 
inteligencia. Los resultados actuales evidencian 
una buena regulación de los servicios de salud, 
y la capacidad de la población para atender y 
concentrarse en lo importante ante la gravedad 
del momento.

Pero lo dicho, es más bien excepcional 
comparado con otros países de América 
Latina, donde hay tristes ejemplos de 
autoritarismo, mal manejo de fondos públicos, 
desinformación, y una de las peores cosas, 
prepotencia gubernamental, con la pésima 
idea de que la situación provocada por el virus 
no es razón suficiente para detener el tren 
normal de vida, especialmente en los hábitos 
de movilidad, comercio e industria. De este 
modo, la contingencia viral, ha manifestado 
qué clase de modernidad tiene cada cual, desde 
la más apegada al interés público, hasta la más 
individualista y estrecha de miras. 

Y con esto concluyo, dejando algunas ideas en 
espera para otra ocasión. Dicen que la cercanía 
de la muerte hace ver más claro. En base a ello, 
un anhelo que se lee en varias reflexiones sobre 
esta experiencia es que la humanidad consiga 
un singular y saludable salto de consciencia. 
Especialmente, en lo relativo a la calidad de 
modernidad que requerimos hoy; ello pasa 
por aceptar la muerte como parte integral 
de la vida humana, la necesidad de cuidado 
respetuoso para las poblaciones más pobres del 
mundo, y finalmente, la importante y urgente 
decisión de elegir con autonomía la clase de 
modernidad ético-política que nos conviene 
planetariamente, una que sea inteligente y 
consciente de la prioridad del espacio público, 
o una de las restantes… que pueden ofrecer 
algunos resultados llamativos y fugaces, pero 
que no nos resultan sustentables ni a corto, ni a 
mediano, ni a largo plazo.
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ESCAPE

Con el encierro los días se 
volvieron iguales: el mismo color 
y la misma cara. Indistinguibles 
fueron lunes o domingo. La 

rutina trajo aburrimiento y pereza, y luego 
llegó el insomnio. Estaba deprimido, y a la 
depresión siguió una especie de ansiedad que 
no le permitía estar quieto a ninguna hora; 
la madrugada lo sorprendía caminando a 
oscuras por la casa y murmurando saber qué 
cosas. Y ese día no pudo más; huyendo de 
la desesperación que lo perseguía como una 
pantera negra fue a la puerta de calle, la abrió 
y salió corriendo, sin rumbo, a cualquier 
parte. Cuando reaccionó estaba en la línea 
del tren, y en un momento de lucidez vio la 
máquina avanzando, la imagen de la playa, 
del mar y una ola gigantesca que se le venía 
encima. El tren se alejaba sonando su triste 
silbato.

**********

LIBERACIÓN

Decretada la cuarentena, él y 
su familia se encerraron en 
casa. El primero, segundo y 
siguiente día la novedad de 

esta forma de vida los entretuvo; pero luego 
la rutina comenzó a minar los ánimos. La 
televisión informaba acerca del avance de la 
enfermedad: en otros países y en el propio 
la cantidad de contagiados y de muertos 
aumentaba día a día. Las recomendaciones 
sanitarias para evitar la infección eran 
constantes: lávese las manos, use mascarilla, 
quédese en casa, no salga si es adulto mayor. 
Una y otra vez. Evite el contagio, si es adulto 
mayor quédese en casa, no salga para no 
correr el riesgo de infectarse. No lo comentó 
con la familia, pero él empezó a padecer 
el temor de contagiarse y la televisión lo 
acrecentaba. En los días siguientes ese 
temor se convirtió en miedo y en él se fue 
volviendo algo enfermizo, obsesivo, y esto 
lo llevó a estados de ansiedad y de angustia 
que ni él ni la familia pudieron controlar. Él 
mismo no supo en qué momento lo pensó, 
pero una mañana, evadiendo la vigilancia 
familiar, salió corriendo a la calle y fue sin 
rumbo. Pasó por lugares conocidos, por 
parques y mercados mezclándose con la 
gente, y aun saludando y dándole la mano 
a más de alguno de esos que, por necesidad 
o porque no les importaba, seguían la vida 
cotidiana. 

Al final de la tarde regresó a casa, 
agotado pero con una sensación de 
gran alivio. Su familia le recriminó 
la conducta, pero él, ahora sereno, 
explicó que se sentía libre, que no 
padecía más el miedo y el temor al 
contagio. Que pase lo que deba pasar, 
dijo. Fue a su dormitorio y se acostó a 
dormir.

enán Moreno
Escritor

LAS COSAS INSERVIBLES
Esa tarde, al entrar en el dormitorio después del 

almuerzo, detuvo la vista sobre la silla junto a la cama: 
allí seguía doblado el pantalón azul marino (aún con el 
cincho puesto) que se quitó el último día que salió a la 
calle (la camisa fue a la canasta de la ropa sucia), y en 
la mesita de noche sus llaves, unos billetes, monedas 
y la carterita donde iban sus documentos personales. 
Hacía ya dos meses, pensó, que estaban allí, los dos 
meses que llevaban recluidos. Desde el primer día 
que se quedó en casa no había vuelto a ponerse ropa 
formal; sus pantalones, camisas, sacos y corbatas 
estaban colgados en el vestidor. Lo mismo pasaba 
con sus zapatos, que quizá extrañarían sus pasos 
en la calle. Sin uso, ahora, ropa y zapatos  parecían 
objetos innecesarios. Ese dinero sobre la mesita lo 
veía todos los días, mas ahora lo vio como algo sin 
valor, como algo inútil. En todo ese tiempo no había 
vuelto a necesitar ni a gastar un solo centavo. Fue y 
contó, por curiosidad: era la misma cantidad dejada 
allí desde el primer día. Sonrió con tristeza, pensando 
“tengo dinero y no puedo salir para gastarlo, y si no 
puedo gastarlo, no me sirve”. Lo mismo ocurría con 
su Duster Renault, que no había vuelto a usar para ir y 
venir por las calles y avenidas de la ciudad, llevándolo a 
los lugares acostumbrados. Suspiró, y en vez de seguir 
pensando en lo mismo, se acostó dispuesto a dormir 
la siesta. Dormir era siempre una salida, un escape; los 
sueños, afortunadamente, no estaban cerrados.

INTERROGANTES
La cuarentena duraba ya más de dos meses. En 

casa, él y su esposa habían ido pasando los días 
ocupándose de los trabajos domésticos, viendo 
televisión y tratando de hacer algo más, no solo 
para evitar el aburrimiento de las horas libres, 
sino para pensar, para sentir, para darle sentido 
a esa vida de encierro. Terminadas las pocas 
provisiones que mantenían, su hijo y su nuera 
se encargaban de proveerlos; además, algún 
vecino, ocasionalmente, les ofrecía hacerles 
alguna compra, un pago o cobrar un cheque. 
La mayoría de pagos mensuales los realizaban 
en línea, mediante tarjeta de crédito. Leer los 
periódicos (que seguían llegando a casa, como 
siempre) además de mantenerlo informado 
acerca de la pandemia, era también un tiempo de 
entretenimiento.

A diario pensaba en la situación que estaban 
viviendo: el encierro, la duda, el temor a 
contagiarse del virus ellos o alguno de la familia, 
especialmente los abuelos. Sin embargo, esa 
noche, en tanto lograba conciliar el sueño, 
pensó que lo más difícil era vivir y padecer la 
incertidumbre. Y le surgieron las interrogantes: 
¿cuándo y cómo terminará esto?, ¿terminará 
bien?, ¿volveremos a la vida normal?, ¿cuándo 
podremos a reunirnos con la familia, con los 
amigos? No había respuestas.
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carta de auguste rodin 
a camille claudel

“Mi feroz amiga”: así comienza el grito 
de amor desesperado que Rodin dirige 
a Camille Claudel, en los primeros 
años de su relación. Muy pronto, 

Rodin parece trastornado por esta alumna 
que se convierte en su colaboradora, amante 
y musa, mientras que Camille Claudel 
muestra todavía un perfecto control de 

sus sentimientos. Prisionero de un amor 
obsesivo, agonizante, le implora de rodillas a 
lo largo de toda la carta, en un estilo confuso, 
una sintaxis impura y una dudosa ortografía.
Se trata de un documento único, en el que 
Rodin, inmerso en sus sentimientos, no tiene 
más elección que entregarse sin artimañas 
ni mentiras. Los escasos documentos 

conservados por el museo, cinco cartas de 
Rodin y aproximadamente quince de Camille 
Claudel, de tono a menudo exaltado, dan fe 
de esta relación fusional y atormentada, de la 
que conocemos el trágico desenlace.
Tomado de http://www.musee-rodin.fr/
es/colecciones/archivos/carta-de-auguste-
rodin-camille-claudel

“Mi feroz amiga,

Mi pobre cabeza está muy enferma y ya no puedo 
levantarme por la mañana. Esta tarde he recorrido 
(horas) sin encontrarte nuestros lugares. ¡qué dulce 
me resultaría la muerte! Y qué larga es mi agonía. 
Por qué no me has esperado en el taller. ¿Dónde vas? 
cuánto dolor me estaba destinado. Tengo momentos 
de amnesia en los que sufro menos, pero hoy el 
dolor permanece implacable. Camille mi bienamada 
a pesar de todo, a pesar de la locura que siento 
acercarse y que será obra tuya, si esto continúa. ¿Por 
qué no me crees? Abandono mi Salón, la escultura. 
Si pudiera irme a cualquier parte, a un país en el 
que olvidara, pero no existe. Hay momentos en que 
francamente creo que te olvidaría. Pero de repente, 
siento tu terrible poder. Ten piedad malvada. Ya no 
puedo más, no puedo pasar otro día sin verte. De lo 
contrario la locura atroz. Se acabó, ya no trabajo, 
divinidad maléfica, y sin embargo te quiero con furor.

Mi Camille ten la seguridad de que no tengo ninguna 
amiga, y de que toda mi alma te pertenece.

No puedo convencerte y mis razones son impotentes. 
Mi sufrimiento no te lo crees, lloro y lo pones en duda. 
Ya no río desde hace tiempo, ya no canto, todo me 
resulta insípido e indiferente. Ya estoy muerto y no 
comprendo las fatigas que he pasado por unas cosas 
que ahora me son indiferentes. Déjame verte todos 
los días, será una buena acción y quizá me venga 
una mejoría, porque sólo tú me puedes salvar con tu 
generosidad.

No dejes que la horrible y lenta enfermedad se 
apodere de mi inteligencia, del amor ardiente y tan 
puro que te tengo en fin piedad querida mía, y tú 
misma serás recompensada.

 Rodin
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carlos interiano
EL RÍO
 
               A todos los ríos que me  
               abrazaron en mi niñez 
 
Era un río de letras insaboras 
donde ufana surgía la palabra 
y danzaban los peces de colores 
                   alfabetos en movimiento 
 
Era un río de ojos vivos y de estellas 
galopantes donde el viento hacía su 
nido y dormitaban los celajes 
y se desperezaba la aurora y se       
                           acurrucaba la noche 
 
Era un río que de niño frecuentaba 
buscando peces azules 
que dormían en el alba y jugaban 
por la tarde 
 
Era un río que mojaba con opalina 
dulzura mis cabellos enredados y 
mis sienes infantiles 
 
Aquel río de mi infancia cuya memoria 
me abraza 
era un caudal sigiloso pero a mis ojos de 
niño era mi río 
                                un gigante 
 
Con las brumas de los años 
se me agranda en la memoria como si 
fuera el fantasma de sus antiguas  
                                                           riberas 
aquel río de aguas bravas 
                                en la distancia 
                                               tranquilas 
dormidas en mi sien de niño 
                          con disecadas palabras

TRAVESÍA 
 
El salitre de la soledad se ha posado 
en este cuerpo. 
 
Este cuerpo que antes era bañado en las 
aguas bravas de mil mares juntos. 
Este cuerpo que respiraba el encanto 
de algas marinas en las horas 
profundas de la vida. Este cuerpo que 
fue jinete y corcel al mismo tiempo. 
Este cuerpo que era ajeno al desdén y 
a la mentira. Este cuerpo que era 
santo y rezo en una iglesia cubierta 
de ambrosías. Este cuerpo bañado 
de promesas. Este cuerpo habitáculo de 
los ojos calcinantes de la noche. 
 
Pero este cuerpo se ha cansado. 
 

Este cuerpo se ha infectado con los 
vidrios rotos de miradas frías. Este 
cuerpo es ahora mandrágora en los 
ojos que ayer fueron refulgentes olas 
de marinas brisas. Este cuerpo se 
queda quieto como una playa de mar 
incrustada en cada poro sin olas y sin 
aliento. Este cuerpo se ha vuelto 
quebradizo como una escarcha de 
viento en una noche de invierno. 
 
Este cuerpo ya no pelea sus batallas. 
 
Se rinde y se ancla por los siglos 
del camino.

LOS CUERPOS 
 
 
Los cuerpos también se disfrutan 
Se palpan 
Se acarician 
Se besan 
Se lamen 
Se huelen 
                Se idolatran 
 
Un cuerpo que solo se decora 
o se pule 
y no se goza 
        es un paso en el vacío 
 
Los cuerpos son la memoria 
                                         de la vida 
Te salvan 
Te redimen del hastío 
 
Como un Mesías 
              esperé el tuyo 
 
-Nunca llegó-

LLUVIA 
 
Hay tantas cosas queridas en unas 
gotas de lluvia. Por ejemplo, los 
nerudas, los borges, los pizarnik y 
mistrales; y en su liquidez de mozart 
                                    el sonido de la vida. 
 
Hay tantas cosas queridas en una 
                                           lluvia de gotas...

DE LAS COSAS CIERTAS 
 
Sé que llevo un universo metido en los 
                             poros de los silentes días 
 
Sé que soy mi propio universo distinto 
a las estrellas distinto a los gusanos y 
a los átomos de vida que se alberga 
                                             en las piedras 
 
Distinto al silencio de las flores por 
ejemplo o al silencio de las calles 
                               vacías de recuerdos 
 
Sé que en mi pecho arden pájaros de 
angustia después de la tormenta
 
Aves de infortunio de desvelados intentos 
 
Sé que entre los pasos de la infancia 
caminaba la sombra de mil serpientes 
                                                         juntas 
 
Sé que mi voz es la espina que 
                            corrompe los silencios 
 
Sé que estas manos ojerosas de tanto 
sufrimiento sólo vuelven a la vida 
                             cuando hilvanan la poesía

pOesÍa

académicO y escRiTOR
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Henri-Frédérique aMiel
Horas de éxtasis

esTéTica

¿No volveré a tener algunos de 
aquellos ensueños prodigiosos, 
como los tuve en otro tiempo?... 
Un día de mi adolescencia, al 

amanecer, sentado sobre las ruinas 
del castillo de Faucigny; otra vez, en 
la montaña, bajo el sol de mediodía, 
encima de Lavey, acostado al pie de 
un árbol y visitado por tres mariposas; 
una noche, también sobre la tierra 
arenosa del mar del Norte, tendido 
boca arriba y los ojos errantes sobre 
la Vía Láctea... Visiones grandiosas, 
inmortales, cosmogónicas, en las que 
se lleva el mundo en el pecho, en las 
que se toca las estrellas, en las que se 
posee el infinito... Momentos divinos, 
horas de éxtasis en que el pensamiento 

vuela de un mundo a otro, penetra el 
gran enigma, respira ampliamente, 
sosegadamente, profundamente, como 
la respiración del océano, sereno y 
sin límites como el firmamento azul... 
Visitas de la musa Urania, que traza en 
torno a la frente de aquellos a quienes 
ama el nimbo fosforescente del poder 
contemplativo y que derrama en su 
corazón la embriaguez tranquila del 
genio, si no su autoridad... Instantes 
de intuición irresistible, en que uno 
se siente grande como el universo 
y sereno como un dios. Desde las 
esferas celestes hasta la espuma o 
la concha, la creación entera se nos 
somete entonces, vive en nuestro 
seno, y cumple en nosotros su obra 

eterna con la regularidad del destino 
y el ardor apasionado del amor. ¡Qué 
horas! ¡Qué recuerdos! Los vestigios 
que de ellos nos quedan bastan para 
colmarnos de respeto y de entusiasmo 
como las visitas del Espíritu Santo. 
Y ¡caer de esas cimas de horizontes 
ilimitados a los surcos cenagosos de 
la trivialidad!... ¡Qué caída!... ¡Pobre 
Moisés! ¡Tú viste también ondular en 
lontananza las lomas encantadoras de 
la tierra prometida, y debiste dejar tus 
huesos fatigados en un hoyo cavado en 
el desierto! ¿Quién de nosotros no ha 
tenido su tierra prometida, su día de 
éxtasis y su fin en el destierro?... 

(Fragments d’un journal intime 6.a ed. 
[1892 pp. 49-50).


