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Elegía por la muerte de Elena (1924-2021) 

CANTO A LA PACHAMAMA 
 

 
 

“Praos, montes, casona del Fondón: murió la güela.  

En el día más guapu que recuerdo de agosto, murió, murió la güela…”  

Estas fueron palabras iniciales surgidas para una gran pena, hace años ya,  

como cuarenta o más, cuando murió la abuela, la madre de mi madre,  

en un día precioso de agosto de aquel verano antiguo… 

 

Río Sella apacible y bello día de agosto. Una vez más, plenitud exterior luminosa  

y otra vez la misma gran pena de la muerte que se anuncia. 

Parece que en agosto la muerte llama a la puerta, la muerte acecha…  

La mami se nos va como una avecilla, como un pajarito, bella y dulce todavía,  

con una paz infinitamente tierna en su mirada, se nos va de paseo a las estrellas  

o a un más allá misterioso y vacío como el fuego o el agua, el aire o la tierra,  

pura alma o sin alma, aroma o luz que ciega.  

 

Hace tiempo se había despedido de nosotros ya  

cuando en la noche la acosaba el miedo y no nos tenía cerca  

para decirnos de ese acoso y luego balbuceaba que había llamado a su mamá  

y nos contaba sus dudas sobre la realidad y el sueño, la verdad y el amor,  

la ilusión de su casa abandonada, el abrazo imposible y nos miraba.  

 

Nunca fuimos como ella nos amó. Nunca estuvimos a la altura de como nos amaba…  

Y se va de nosotros en silencio, dejándonos infinitas horas de su vida  

en superficies esmaltadas, de brillo nacarado en ocasiones, vitrificada el alma en esa  

sonrisa triste del final que no quiere apagarse, lucecita débil pero que no se extingue,  

que no se apaga, como queja no dicha o eterna despedida. 

 

Se nos va la mamá, si no se ha ido ya… y me hundo en una orfandad sorda, total,  
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sin fondo conocido, sin fronteras ni abrazos, al fin en la primera línea de los huérfanos  

de la tierra, con nostalgias y heridas imposibles de sellar, torbellino o tornado  

arrasador, devastador de descampados, el desamparo. 

 

*** 

 

La muerte del padre te tocó a ti completa y toda, madre,  

en tus manos estuvo su tránsito y tus cuidados lo hicieron dulce y relajado…  

Tu muerte nos tocó a tus hijos y entre residencias y  hospitales casi no la presenciamos,  

no la asumimos, no la mimamos, tal vez, no estuvimos a la altura de tu amor, una vez 

más,  

esa definitiva a la que llaman la hora de la verdad. Sabemos que te estás muriendo  

y no podemos paliar tu dolor, tu angustia, tu ansia al no poder moverte y hablarnos,  

no podemos calmar tu nerviosismo, abrazarte mientras te susurramos “tranquila, mami,  

todo pasará, tranquila mami…”  

 

Hay momentos para los que no hay consuelo y por ello es mejor  

que se terminen cuanto antes. Por puro egoísmo, si no necesidad de equilibrio  

de eso liviano y sutil que es la vida. 

Una parte importante de mí muere contigo. 

 

*** 

 

Señores doctores y señoras doctoras, señoras enfermeras: no les pedimos  

una muerte inducida, les rogamos una muerte sedada.  

Si en sus manos está en el fondo la decisión de un trato posible ante la muerte,  

no les perdonaríamos nunca una muerte brutal, sufrida o sentida desde el hondón  

hasta el hondón, les rogaríamos, como en una oración antigua se le suplicaba a un dios,  

una muerte civilizada, con la menor extrañeza y ansia, facilitado el tránsito tranquilo  

a esa muerte sedada. 

 

No hay nada más que hacer o hablar, no hay nada más mamá que fue dulce mamá. 

 

*** 

 

Y es finalmente a ti a quien dedico mi poema de amor de siempre,  

aún inédito pues nunca supe de su verdad profunda hasta tal vez ahora  

que tú comienzas a faltarme pues sé que tu mirada ya nunca encontrará la mía,  

y me quema el pensarlo, me abrasa como infierno el alma… 

 

Más allá del amor, que nunca supe si venía o se iba,  

más allá de la muerte de la que nunca supe nada,   

más allá de la vida, de la que sé que tengo y que la tienen,  

de la que poco más sabré y no hará falta,  

más allá del misterio y del olvido, serán tus ojos que me miran hoy,  

que sé que mirarán mañana igual, que cada primavera se abrirán jubilosos a la 

luz,  

y que serán de nuevo irremisiblemente, porque pupilas, luz y primavera  

-misterios o silencios y el olvido – nunca mueren… 
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Y eso, también, es mentira. Puro  

nominalismo o pura ganga de un decir que es retórico y sin veta apenas  

pues silencio y olvido y luz y primavera y dioses del Olimpo que danzaran  

ante tus ojos o mis ojos son ficciones lingüísticas vanas para narrar  

los misterios de la naturaleza que afectan a la vida y a la muerte,  

conceptos para henchir silencios y misterios imposibles de administrar  

por uno solo que se enfrente a ellos, 

fugacidades átonas o qué sin qué o ronco ruido sideral  

que en ocasiones liminares parece que alumbra sombras de una mente global  

dispersa y ahí. 

 

*** 

 

Lo que sí que es ahí, el desconsuelo.  

Impiedad y piedad y el desconsuelo. 

Impía es la piedad que prolonga el dolor o lo permite  

en ese momento final de la vida previo al sueño reparador y eterno  

que nos hermana a todos con la luz y los minerales… 

 

Impiedad es la hipócrita prolongación artificial  

de una vida encerrada en un cuerpo que  ya no responde  

y por ello vivir es tortura y humilla. Impiedad  

es mirarte mirar y vivir sin vivir y no hacer nada  

por sedar esa ansia, por calmar esa angustia,  

por ayudarte a un buen morir, a un tránsito civilizado y neutro. 

 

Lo demás es ficción interesada, mala literatura de mentiras útiles,  

falsa piedad impía, el infierno en el alma. 

 

“Piedad, piedad, piedad, piedad, piedad,  

piedad para el humilde centenario, piedad para el humilde…” 

 

 

II 

 

Alguien dice que un dios le dio una prórroga a la vida  

Para una nueva o algo más prolongada despedida…  

En ese caso, providencia cruel, si no impía y blasfema.  

Una prórroga así, encarcelada el alma noble y bella que tenías  

en miserable cárcel que te impide vivir como vivías,  

entre tus cosas y los tuyos que te amaban y en ello compensaban  

ansias de la vejez y la agonía que se anunciaba próxima, una prórroga así  

es una maldición de un dios malvado, impío, vengativo  

tal vez por no haberle adorado bien o haberle marginado,  

un dios que no merece ese nombre de dios, dios de qué,  

del sufrimiento y de la muerte,  

distorsión histórica de una divinidad convertida en ley y norma de dominación,  

de imposición violenta y sanguinaria por señores y sacerdotes crueles y odiadores  
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de una humanidad gozosa y libre…  

 

Madre mía, mamá querida, has tenido muy mala suerte al fin de tus días,  

y yo he sido cobarde al no saber gritar tu derecho  

a ese tránsito en paz final y humano que todos merecemos como gentes  

que se dicen civilizadas y que sin duda tú querrías…  

Una muerte sedada, una muerte tranquila,  

una muerte civilizada y en su momento justo, antes de que el horror  

de la cárcel de un cuerpo inmóvil y mudo pero consciente te apresara  

entre sus garras inhumanas y solo pudieras mostrarnos tu dolor  

y tu sorpresa con esa mirada tiernísima, tristísima,  

de imposible amable despedida ya, de imposible piadosa despedida,  

ya rota la armonía, sedación, por favor, y fin… 

 

*** 

 

¿Es posible que sigamos aún en manos de estos carniceros  

adoradores de unos dioses ensangrentados y por ello sangrientos,  

amantes de las muertes rituales de toros en un ruedo como espectáculo,  

de flagelantes por ganarse un improbable  

paraíso en un improbable  

y oscuro más allá,  

de defensores de un honor de dios  

que es un horror al mismo tiempo por lo que significa,  

dijérase de sádicos sacerdotes  

de un más allá fingido y más acá  

sometido a violencia de un imperio impío y sin complejos  

ya que nos ha llevado a donde nos ha llevado,  

y no permiten aún que la gente muera en paz para no perder  

ni la más mínima parcela de su poder omnímodo,  

omnívoro mejor, estómago insaciable…? 

 

Perdón, mejor sería decir: ¿posible  

es tanta cobardía por mi parte ante tanto dolor… 

 

*** 

 

Al fin pasaron los fantasmas más negros de la duda  

y tras un mes de indecisión y angustia llegó  

la muerte inevitable, muerte con paliativos, muerte sedada,  

muerte que trae la paz de los iguales,  

muerte descanso y muerte deseada,  

muerte que es vida para quienes quedan aquí  

y pueden recordar que fue tu tránsito final en paz  

tras un septiembre triste a causa del dolor y de las despedidas… 

 

Adiós, mamá, adiós, mi madre:  

tu mirada más triste y bella me persigue y me salva,  

me reconcilia con la tierra y con mis iguales,  
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pues fui y soy por la potencia de tu amor  

y amo lo que amaste solamente porque tú lo quisiste así:  

tu legado de amor y cortesía;  

y ya se sabe:  

nadie puede exigir a nadie nada más que una conducta cortés. 

 

III 

 

Murió mamá. Comienza el duelo. El final de la vida.  

Tuvimos una suerte grande en esta vida quienes vivimos  

bajo el mando tuyo, bajo tu manto, bajo tu imperio delicado y tenaz.  

Y es por eso que la orfandad ahora no admite dimensión, no admite límite,  

no tiene márgenes  

ni medida, lo ocupa todo,  

desborda geografías y eso que llamaron un día patrias,  

ficción de patria patriarcal ante la matria desbordada,  

mar de fondo, la grande muerte  

que se abraza a la gran belleza y a la gran vida que fue más, sigue,  

tu ser en el tiempo y tiempo desbordado contigo en la penumbra ya  

que nos sonríe para siempre lejana y que nos guía, madre matriarcal  

naturaleza y tierra fecunda y fértil que renace cada estación y nos preserva  

de un arado, pistón, pistola asesina patriarcal guerrera,  

madre mamá que fertiliza y renace y crea sangre y flujos seminales,  

saliva y agua y lágrimas…  

 

Tras el duelo, la vida recomenzará. Ahí reside tu inmortalidad.  

Tus ojos que me miran hoy, que sé que mirarán mañana igual…  

Madre matria global, sin fin, la pachamama. 
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APÉNDICE FINAL PROSAICO PARA LA HISTORIA 

MEXICO-TENOCHTITLÁN-500 
 

Entre la redacción de mi reflexión sobre el quinto centenario de la conquista de 

México-Tenochtitlán por Cortés y los españoles hace quinientos años, titulada 

“Nuevos Mediterráneos de la modernidad colonial”, y la exposición en un 

encuentro conmemorativo en la UNAM el 4 de octubre de 2021, tuvo lugar un 

suceso luctuoso para mí: la muerte de mi madre, a punto de centenaria. Elena me 

llevaba poco más de veinte años, por lo que yo soy ya un anciano, y esa nueva 

orfandad desconocida para mí me llevó a expresarme como lo había hecho en mi 

juventud más animosa y creadora, en lenguaje poético, en verso. Y fue en ese 

acto mismo de creación en donde volví a confirmarme en algo que había intuido 

con fuerza con anterioridad y que ya anuncié en mi último libro de historia – y 

no habrá más – sobre Uchalí, un gran hombre de frontera: La historia es un 

quehacer poético. 

 

Como las intuiciones matemáticas que tanto alumbran al matemático en esa ciencia rara 

y al decir de todos exacta, aunque plena de historicidad también, la intuiciones 

históricas, tal vez hipótesis de trabajo, son clave a la hora de narrar. Y más aún en este 

momento en el que la historia post-colonial precisa de un nuevo hilo de Ariadna para un 

relato coherente y lo más veraz posible para todos y para todas, como ahora se ha puesto 

de moda decir, tal vez por necesidad perentoria o por urgencia.  Y con ello enlazo con 

una frase que se me coló al inicio del texto de referencia para este encuentro y que no 

comprendí bien pero al mismo tiempo no quise suprimir porque supe que por ahí iba 

algo de lo que quería expresar con mi reflexión; la frase era, al referirme al final de la 

vida de Cortés en España, “el triste fin de los grandes imperios”.  

 

El triste fin de los grandes imperios es la creación de “patrias”, esos nacionalismos 

asesinos que sustentaron esos imperios que, al disolverse como el humo o como un 

terrón de azúcar en un vaso de agua, dejan ese legado envenenado de las patrias 

concurrentes y enfrentadas por ver y demostrar quién fue más patria, más valiente, más 

macha. Más dominadora, más cruel y asesina, en fin, más imperial y extractiva, más 

cabeza de listado de los mejores, más competitiva en el mercado global del control de 

nuevos territorios para cobrar pechos, que de eso se trataba al fin, eso de los imperios 

desde los más antiguos a los actuales, y cada vez más bestia desatada… ¿Lenguaje 

poético o intento de narrar una realidad?  

 

Con la modernidad colonial europea se inicia el primer capitalismo comercial, del que 

venimos de manera inmediata y directa, y lo que movió a ese fenómeno histórico fue lo 

que movió a todos los imperios clásicos antiguos, el “afán de dominar”, que decía algún 

historiador clásico también, la dominación, la depredación, aunque se intentara 

encontrar un relato justificador que a medida que pasaba el tiempo se iba haciendo más 

sutil; de la salvación de las almas al civilizar o a la imposición de una democracia, todo 

fue retórica banal y falsa para justificar lo injustificable, el culto al nuevo dios 

cervantino de la modernidad, el interés, el beneficio, el dinero… Dinero como 

divinidad, esa fuerza imposible de detener que todo lo arrasa a su paso como un dios 

rayo o un dios volcán contra quienes no hay otras divinidades o fuerzas humanas 

capaces de oponerse con su fuerza a ellas, capaces de neutralizarlas. Porque eso es una 
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suprema divinidad, la imposible de neutralizar, con mucha frecuencia demoníaca 

divinidad, dios y satán unidos por la base, tal vez la misma cosa sutil, la misma farsa 

nominalista, la misma etiquetilla inventada para dominar, ese afán en la base de todos 

los imperios patriarcales que existieron en la corta vida del hombre consciente de sí 

mismo, del hombre histórico. Cortés y Tenochtitlán no es nada más que un capítulo 

más, mínimo pero potente en su realización y en su percepción por los otros, de la 

historia de la depredación, la historia del macho depredador, que tras la derrota del otro 

aúlla como vencedor… 

 

Y finalizo aquí este fragmento inicial de algo que pudiera desarrollar como un canto a la 

pachamama como suprema majestad divina, marco en el que la historia de la 

depredación humana patriarcal aparecería como crimen de lesa majestad merecedor de 

ese castigo que esa divinidad está a punto de sentenciar, de cumplir, de ejecutar. Ajena a 

nosotros al fin, como esa divinidad descrita por Lucrecio, pues ni siquiera nos necesita –

tal vez todo lo contrario: debe excluir di sí a ese humano enfermo de masculinidad – 

para su propio desarrollo y supervivencia como suprema majestad, tal vez divinidad 

campaneliana, pachamama cortés. 

 

Tal vez por ello esa asociación tradicional hispana de “madre patria” es una 

monstruosidad léxica, una falacia, una impostura, si no es una bomba de relojería que 

quiere dignificar esa patria depredadora heredada de los imperialismos varios, 

estamentales, corporativos, políticos o religiosos y culturales…, puro nominalismo y 

ansia de poder y sangre que nada tiene que ver con esa femenina maternidad de una 

madre, mami, mamá, pachamama grande. Algo tan absurdo como el intento de 

definición de un amor que odia, tal dios antiguo bíblico o coránico o de más allá.  

 

Adiós, mamá: sigues alumbrando. 

 

. 

 

Emilio Sola, último día de agosto-5 de octubre de 2021 
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APÉNDICE II: DOS ELEGÍAS FAMILIARES 
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ño de 1981 

 

 
La abuela Avelina, la madre Elena y el niño (+/- 1949) 
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Avelina Posada Herrerín (1897/1981) 

 

   
Elena Castaño Posada (1924-2021) 

 

*********************** 

***************** 

*********** 

**** 

* 
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