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Leopoldo Salas  
Atala, Clelia y sus votos de castidad  
 
 
En la cueva del eremita se muere Atala, la desdichada heroína 
de Chateaubriand. A su lado, el joven Chactas, hecho un mar 
de lágrimas, asiste impotente a la agonía de su amada. El mi-
sionero solitario intenta consolar a ambos con los auxilios de la 
religión. Nadie entiende, y el lector menos que ninguno de los 
personajes, por qué una joven hermosa, alegre, llena de vida y 
de amor, ha caído gravemente enferma de repente y tiene que 
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morir. Se nos dice luego: la joven india ha ingerido un terrible 
veneno que no tiene antídoto, fabricado por los brujos de una 
tribu salvaje que vive a orillas del Misisipí. Y por qué ha inge-
rido el veneno? Pues porque había hecho voto de castidad. Lo 
había prometido a su madre cuando estaba en el lecho de 
muerte. Pero ahora, tras enamorarse de Chactas, se ha dado 
cuenta de que en cualquier momento va a sucumbir ante los 
imperativos del deseo y de la carne. Precisamente para que 
esto no ocurriera, lo que habría supuesto la condenación eter-
na de su madre, Atala toma el veneno. Chactas, que no es cris-
tiano, se pregunta cómo es posible que una religión permita 
tales barbaridades. El misionero se ve en un apuro para justifi-
car lo que Atala ha hecho, y llega a explicarle, cuando la cosa 
ya no tiene remedio, (¡menuda crueldad!) que la jerarquía 
eclesiástica habría podido liberarla del voto, y habría así po-
dido casarse con Chactas. Damos un salto desde las tierras de 
Florida y de Louisiana para situarnos en Italia, en Parma exac-
tamente, donde Stendhal, no muchos años después que su co-
lega Chateaubriand, sitúa la acción de su famosa novela, La 
Cartuja de Parma. Y nos describe los amores de Fabrizio del 
Dongo, joven aristócrata preso en las mazmorras del ducado, y 
de Clelia, hija del responsable de la seguridad de la prisión. A 
pesar de las incomodidades y de las dificultades, los jóvenes 
logran comunicarse utilizando las tretas más inverosímiles. Se 
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enamoran, naturalmente, y Clelia coopera en la evasión de su 
amante administrando un somnífero a su padre. Pero, en su en-
tusiasmo por salvar al amado, se pasa con la dosis y corre pe-
ligro su vida. Parece que va a morir. Pero Clelia, víctima de 
grandes remordimientos, hace un voto para que su padre se 
salve: no verá nunca más a Fabrizio. Su padre se salva, por su-
puesto. No hay nada tan eficaz como un buen voto. Tomamos el 
avión y vamos de nuevo a Florida. En un majestuoso paisaje 
crepuscular, de esos que solamente sabía pintar el gran pre-
cursor del romanticismo francés, todo el genio del cristianismo 
está siendo evocado por el misionero solitario para consolar a 
Chactas, que llora ante los restos de Atala muerta. Que esta vi-
da es un valle de lágrimas, que todo es pasajero y caduco, que 
la verdadera vida es la del cielo, etc. Está diciendo, más o me-
nos, esa lista de verdades que resumió tan magistralmente 
nuestro Jorge Manrique en las impresionantes “Coplas a la 
muerte de su padre”. Todo parece calmarse, finalmente, en 
una apoteosis de resignación cristiana. ¿Y en Parma? ¿Qué tal 
le irá a Clelia con su voto? Con los votos no se juega, y hay que 
cumplirlos a toda costa. ¿No ver nunca más a Fabrizio? Eso está 
hecho. Basta acostarse con él sin encender la luz y con las ven-
tanas del dormitorio bien cerradas a cal y canto, para que no 
pueda penetrar ningún rayo de sol. Se ve que el ingenio de los 
italianos para adaptarse a cada circunstancia viene de antiguo, 
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y es, en todo caso, muy superior al de los indios de América. 
Algo mosqueado debió quedarse el Padre Eterno con semejan-
te modo de cumplir el voto, y es de suponer que la astucia no 
le gustó nada, y que se cabreó, ya que el niño que nació de es-
tos amores prohibidos falleció pronto. Y su madre también. Y 
Fabrizio se encerró en una cartuja de allí mismo, de Parma, 
justo para dar nombre a esta obra maestra de la literatura. 
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Libra 45  
Más de lo mismo 
 
 
Siguiendo con mi anterior correo1, insisto en la cuestión. Hay 
dos claves cruciales en mi sencilla explicación. Por un lado, el 
engaño de los poderosos dirigentes políticos del mundo occi-
dental para derivar en este capitalismo atroz travestido en 
“democracias” o de manifiestas dictaduras, y, por otro lado, 
una sumisión, a fondo y riesgo perdido, de una miope e inculta 
clase media occidental imposible de explicar. En el boceto en-
tramos todos los españoles, incluidos Presidente del Gobierno, 
adláteres, grandes corruptos y Magistrados; obviamente, cada 

                              

1  Se refiere al texto aparecido en la edición de Don Gedeón número 58 
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uno en el lugar que le/nos corresponde. Hoy me detengo en la 
llamada “clase media” que coincide, casi etimológicamente, y 
en consideración cualitativa y cuantitativa con la “Edad Me-
dia”: Si dicha “clase media” se creía ayer consolidada, hoy 
asistimos imperturbables al derrumbe hacia la pobreza de tal 
entelequia. ¿Por qué…? Desde mi punto de vista la citada clase 
económico-social quiso buscar un anhelado asiento económico 
y ha encontrado, aparte de una cierta acomodación, el más 
pobre ensimismamiento intelectual derivado de la apatía per-
sonal y de las nuevas tecnologías puestas al servicio de los po-
derosos. Así, la inmensa cantidad de información que difícil-
mente podemos digerir y, además, gran parte de ella manipu-
lada a través de medios de comunicación social como la pren-
sa, televisión e internet, propicia una sociedad hipervelozmen-
te interconectada y escasamente reflexiva. Es decir, tenemos 
más información que nunca, pero no nos enteramos de nada. 
Un ejemplo. Solución al problema del desempleo: Empresas y 
Administración proponen reclutar siervos de la gleba. Los sier-
vos de la gleba, convertidos hoy, como lo fueron ayer, en una 
ignorante clase media; obreros de toda la vida y estudiantes 
recién licenciados e hiperformados unos y otros trabajarán sin 
apenas remuneración ni descanso para soportar el nuevo y 
fuerte pulso económico, ya de antemano perdido. Henry Ford, 
fue un hombre inteligente. ¿Cómo esclavizo a los obreros de 
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mis fábricas? Permitiendo que puedan comprar un coche de mi 
empresa y que ese amasijo de hierros rodante deje de ser un 
status de ricos. Hoy nos ocurre igual con los bienes y servicios 
que continuamente nos meten por cada poro de nuestra vista y 
nuestra piel. Es más, esos trabajadores de toda la vida, padres 
que pagaron sus estudios, se verán humillados y despedidos 
sin ver reportado el beneficio a sus largos años de experiencia 
por “vagos”, poco actualizados… solo falta añadir “y por ma-
leantes” para, en su lugar, contratar a estudiantes recién licen-
ciados. Es decir, a sus hijos, que viven ensimismados intelec-
tualmente, más que nunca, por las redes sociales, la tecnolo-
gía, y ante todo por la noble causa de encontrar un asiento 
económico, para…. hipotecarse de por vida. Es cierto. Hubo 
una Revolución Industrial que impulsó el Capitalismo. Asisti-
mos ahora a una Revolución Tecnológica que lo impulsa, si ca-
be más, y que produce los mayores beneficios económicos en 
tramos cada vez más cortos, “pelotazos” tecnológicos como las 
llamadas “redes sociales” que ya por lo pronto en el 98% vie-
nen de USA y que rebasan el alcance perceptivo e inventivo 
del 2% de nuestra clase media. Los antedichos estudiantes 
“medios” también tomarán ahora el relevo a sus padres como 
trabajadores en una sociedad que les resulta incomprensible. 
En la Edad Media no había luz ni información actualizada. Los 
estudios universitarios eran casi nulos o incipientes y relega-
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dos, mayormente,  a una selecta minoría eclesiástica. Hoy, en 
este siglo XXI, nuestra sociedad está colmatada de estudiantes 
universitarios hiperformados. ¿Para qué? Si no tienen ni un mi-
serable puesto de trabajo “mileurista” y mañana les cortarán 
el suministro de la luz por no poder pagarlo… Sabemos dónde 
está la llave de nuestra casa, pero no hemos inventado ningún 
recurso para abrir la puerta y poder sobrevivir. El panorama 
se me antoja desolador. Vuelta a la Edad Media… 
  
Hay un registro que es la educación. Al igual que ver no es lo 
mismo que observar, estudiar no es lo mismo que aprender. 
De las sociedades "hiperveloces" advirtieron Alvin Toffler y 
sobre los medios de comunicación, McLuhan, que con todos 
los errores contenidos en sus profecías “visionarias” acertaron 
con nosotros. Ahora que vemos, o que veo, el “vaso medio va-
cío”... ¿qué va a pasar? ¿Nos inventarán unas “Nuevas Cruza-
das”…? 
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Toný Pená 
Conocer bien su propio nombre 
 
 
Conocer bien su propio nombre es fundamental para ir por la 
vida, asumirlo y estar conforme consigo misma. Yo me llamo 
Tony Pena, pero no siempre ha sido así; hay que adaptarse a 
los nuevos tiempos porque, de lo contrario, una se queda an-
clada en el ayer, como pasada de moda. En realidad, al princi-
pio, cuando nací, me llamaron Antonia, como mi abuela o, me-
jor dicho, María Antonia, porque -citando textualmente a mi 
madre- Antonia sonaba a nombre de suegra. Por eso antepuso 
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María, que no quería hablar y que era –según sus palabras- 
“de menos señorona y más propio para una niña”. Así pues, mi 
primer nombre fue María Antonia Requejo Sánchez: Requejo 
por parte de padre y, naturalmente, Sánchez por parte de ma-
dre. No, si ya sé yo que, dicho así, esto parece evidente: en los 
hijos se funden las sangres de dos familias, o al menos las de 
dos personas, por lo que parece explicable que el nombre re-
coja esta su doble síntesis de origen. Así se sabe quién es o no 
su familia; no sea que luego se parezca a su abuela y el apelli-
do ni la miente. Aunque últimamente se oye que hay mujeres 
que se las apañan solas. Les implantan un embrión concebido 
en laboratorio y van listas. Pero también en esos casos,- creo 
yo-, hace falta un hombre, aunque no se hayan conocido, en el 
sentido bíblico, -se entiende-: cada uno se conoce como Dios 
le da a entender. Desde que me vine a Suiza, he desechado 
muchas de estas convicciones mías. Recuerdo que cuando lle-
gué, Madán Dirán (bueno, a mí me permite llamarla Pili, pero 
sólo cuando estamos solas; su marido, Mesié Dirán, la llama 
Maguí-Pilí), ella me aconsejó: “Mira, si quieres prosperar y 
que te vayan bien las cosas, no te compliques la vida, olvida 
cómo te enseñaron y todo cuanto aprendieras; haz como hago 
yo, lo mejor es que te adaptes en cuanto antes. Ya no estás en 
España, aquí lo que reza es lo suizo”. Cuando tuvieron al hijo, 
ella también había intentado explicarle a su marido que se le 
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hacía raro saber que, el fruto de sus entrañas, no llevara la se-
ña del segundo apellido correspondiente al suyo; que al fin y 
al cabo era su madre y lo había traído al mundo, tras nueve 
meses de llevarlo en el cuerpo y darlo a la luz. Trató de razo-
nar su desazón, argumentando que a veces, incluso en los ani-
males, en el nombre aparece la identidad del doble origen: la 
palabra “perro-lobo”, sabemos que nos informa de que uno de 
los progenitores era perro y el otro lobo. Pero Mesié Dirán la 
atajó: “Sí, mujer, ¿y el oso hormiguero?”. Desde entonces, Ma-
guí-Pilí, no le volvió a rechistar. Hay momentos en que me da 
pena, aunque sepa que está casada con un ciudadano del país 
y, al tener la nacionalidad, puede votar y todo; no como noso-
tras. Sin ir más lejos, la pasada semana la acompañé al cemen-
terio, por el entierro de un familiar de su marido. Sabía que iría 
sola, porque Mesié Dirán estaría con los suyos, y me daba car-
go de alma. Aunque me consta que, por amor propio, guarda 
su entereza en toda circunstancia: “Da gusto con los españoles, 
muy agradecidos –suele decirle la gente- siempre con la cara 
de fiesta: el flamenco va en la sangre…” Nunca había estado 
aquí en un cementerio; aunque haya más banco, son iguales 
que los otros. Sin embargo, hubo algo que me llamó la aten-
ción. Ya se había acabado el funeral y el ceremonial de pésa-
mes, y el Sr. Dirán, por fin, se pudo unir a nosotras. En una 
tumba, aparecía una inscripción sobre la lápida que decía: 
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“Madame Philippe Dupont”. Me sorprendió mucho ver que 
“Philippe” era un nombre femenino. Entonces Mesié Dirán, 
con un cierto tono entre pedagógico y condescendiente, expli-
có que era la tumba de la esposa del Sr. Dupont,- él aún en vi-
da- la tumba familiar. Como me seguía extrañando que incluso 
muerta, la difunta tuviera el nombre de pertenencia a algo o 
alguien, como una prótesis o puente, Mesié Dirán se irguió y 
alargó en su instrucción: “Es como los musulmanes -y no es 
que defienda la poligamia- pero si el apellido del hombre es 
Benbedú,- por decir un ejemplo-, todos los hijos, vengan de la 
madre que vengan, se llaman Benbedú. El orden es fundamen-
tal”. Esto sentado y decidida a poner orden, he de decir que, 
sin embargo, desde pequeña a mí siempre se me llamó Toñi, 
no María Antonia: más corto y nada que ver con mi abuela (la 
paterna, claro, sé que para mi madre- que en paz descanse- 
era importante la distinción). Pero, cuando llegué a Suiza hace 
más de dos decenas de años – por aquel entonces aún no esta-
ba casada-, dejé de usar el segundo apellido, porque me di 
cuenta de que la gente cambiaba de actitud cuando oían un 
apelativo tan largo, con dos nombres y dos apellidos: María 
Antonia Requejo Sánchez. De hecho, los amigos que tenían más 
confianza conmigo y se atrevían a ser sinceros, decían –sin ga-
nas de herir, por supuesto, sólo para ayudar-, “vaya retahíla de 
nombres y apellidos, con todos los antepasados y, por añadi-
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dura, detrás hasta el nombre de la abuela, como los portugue-
ses.” Además, en este país donde, -como sin cesar admite mi 
amiga Pili- todo funciona tan bien, solamente usan un apellido 
y cuando pronunciaban el segundo, “Sánchez”, con un deje de 
risilla disimulada, solían mofarse con aquello de “sin silla, cla-
ro, siendo emigrante, se entiende”. Ya desembarazada del las-
tre de la “silla” y sentada la cabeza, pese a todo, María Antonia 
Requejo no seguía siendo fácil de llevar: demasiado largo y 
enrevesado de pronunciar, para los suizos. De hecho más de 
uno que entendía algo el Español, porque había seguido algún 
curso de un mes en la Migros, prefería la versión gala de Marie 
Antoinette. Algo en sus labios me parecía dar a entender que 
no me pegaba bien el nombre de gala de una reina; decidí 
enmendarlo, cuando me enteré de las tristes circunstancias en 
las que la pobre murió. El problema parecía no tener arreglo 
porque, acordándome del adagio “donde vayas, haz como 
hagan”, no le iba yo a pedir a los suizos, que estaban en su ca-
sa, que hablaran en Español. Al fin al cabo –como bien me re-
iteraba Madán Dirán-, tenemos que estarles muy agradecidas 
por habernos acogido para trabajar. ¡Y cuánta razón tiene! Per-
sonalmente no es que fuera pobre y me viniera descalza, no, lo 
que pasa es que yo soy sencillita y práctica. Me traje dos pares 
de zapatos, para tener de quita y pon: un par de sandalias para 
los días de buen tiempo, que luego casi no me puse y queda-
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ron como nuevas ,ya desfasadas, y unos mocasines azul mari-
no, que me acababa de estrenar. Parece como si lo estuviera 
viviendo. Era a finales de septiembre, había esperado a que 
pasaran las fiestas, antes de venirme. Me los había comprado 
para la misa del Día Mayor de la Virgen, la de la ermita de mi 
pueblo. Apenas llevaba aquí un par de semanas cuando, a pri-
meros de octubre, cayó una nevada de padre y muy señor mío. 
Tuve que ir a comprarme unas botas; que no tenía. Pedí un an-
ticipo en la fábrica para ello. Ahora que lo miento, sólo de pen-
sarlo me entran escalofríos porque, con los calcetines gordos, 
no entraba en los zapatos. Me puse, por lo tanto, las sandalias 
abiertas por encima y, llegada ya a la zapatería, el carámbano 
que se había formado entre la hebilla y el calcetín, hizo que tu-
viera que esperar a que se deshiciera. El dependiente tardó en 
sobreponerse del sobresalto. Aún me lo recuerda, cada vez 
que me lo encuentro. Hace unos días, por cierto, coincidí con 
él en el tren y, hablando de esto y de lo otro, me lo sacó a relu-
cir. Yo, que no sé por qué tenía en mente a Madán Dirán, le 
participé mi profundo agradecimiento a este país, que nos aco-
gió tan ricamente y en el que se trabaja y vive tan bien. No 
como en otros, que abres los periódicos y siempre ha pasado 
algo. Sí, había omitido precisar que, antes de casarme, estuve 
trabajando en una fábrica textil. El jefe de personal era un 
buen ejemplo, cuando se dirigía a nosotras, las obreras, pues-



 16 

to que, salvo él, no había hombre alguno en el sector donde yo 
estaba empleada, confinado a oficios menos especializados y 
de sueldo inferior, que obviamente se reservaban para el gé-
nero femenino. Tampoco había mujeres suizas, que ocupaban 
puestos de oficinas, de atención al cliente u otros mejor paga-
dos, porque se requería saber hablar. Nosotras,todas estába-
mos destinadas a la producción, en aquel taller donde no era 
necesario conocer la lengua del entorno. Era lógico porque, de 
todos modos, no íbamos a hablar con las máquinas y, con el 
ruido que hacían, no nos hubiéramos podido entender. ¡ Hay 
que ver lo bien que lo programan todo y la precisión legenda-
ria y sin falla de la economía helvética! Recuerdo con claridad 
la deferencia que mostraba aquel señero jefe de personal para 
con nosotras, cuando, al hablarnos, cambiaba de lengua y lo 
hacía en Italiano. Lo que no le era un desprestigio: bien pensa-
do, es también una lengua nacional. Con todo, preocupada 
siempre por esta cuestión del nombre propio, acabé por com-
prender que María, a secas y sin el Antonia, haría que me fun-
diera mejor en el colectivo de la fábrica. “El obrero emigrante, 
si no se integra, si no comprende e incorpora el sistema, acaba 
viviendo al margen y es infeliz”, seguía insistiendo Madán Di-
rán. De este modo y a partir de ese momento, me empezaron a 
llamar Magiá ,que es como podían. Pero pronto comprendí que 
éramos más de una treintena de Magiás en el mismo taller de 
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producción – entre ellas mi amiga Pili, ahora Madán Dirán-. Y 
como Antonia seguía estando unido al eco de mi madre -
“nombre de suegra”- pensé que el de niña, de siempre y de 
andar por casa, Toñi, me iba a sacar del apuro. No en vano, ya 
les había oído yo pronunciar, en Francés , palabras con la “ñ”. 
Aunque luego me enteré que tampoco tenían muy claro cómo 
escribir su propio sonido; a veces ponen “gn”; otras no: “co-
ñé”,” pañé”. Con Toñi, pues, los problemas de dicción habían 
desaparecido, porque ya me había percatado yo de la soltura 
con la que levantaban con frecuencia la voz, para decir: “E, 
tua, lespañol…” No obstante, la solución sólo era parcial, por-
que cuando mi nombre aparecía en las listas de personal, es-
cribían Togni. Hube de explicarles repetidas veces que se es-
cribía Toñi. Pronto dejé de recriminarles la falta, para no escu-
char: “que le pongas o no el sombrerito, se lee igual, ¿ganas 
de gastar tinta?; si quieres le ponemos también castañuelas”. 
Resuelta a adoptar la forma Toni –al final, a mí qué más me da-
ba, los que tenían que llamarme eran ellos-, viendo que la or-
tografía quedaba un poco simplona, cambié la “i” latina por la 
griega. Me gusta más, le da un aire más moderno: a la inglesa. 
Me parece mejor, porque se acomoda bien a mí y pasa más 
desapercibida, más integrada a este pueblo en que vivo y al 
que tanto trabajo le debo. Si bien es cierto que, - no es que 
tenga ganas de llevarles la contraria-, a cuestas siempre con la 
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pronunciación, la verdad es que cuando hablan, pese al em-
peño que ponen en ello, parece que siempre estén en la reser-
va, reteniéndose y se descargan al final: me llaman Toný. En 
ese estado de cosas y de dicha, comprendí que ya me había in-
tegrado mucho. Era por fin y por ventura: Madán Toný Gue-
queyó. Nada que ver con aquel María Antonia Requejo Sán-
chez, que tanto quebradero de cabeza me había acarreado. La 
semana pasada en la televisión española, creo que era la serie 
“Cuéntame cómo pasó”, vi el nombre del actor Tony Leblanc; 
esa noche, no pude pegar ojo pensando que el apellido tenía 
consonancia francesa y que el nombre al que acompañaba era 
masculino. Espero que no lo hayan visto aquí; aunque no creo, 
no comprenden. Otro paso importante en la adaptación fue 
cuando conocí a Paco, mi marido. Al mes de casarnos, cuando 
después de la luna de miel, regresé a la fábrica, me habían 
cambiado el nombre en el respaldo de la silla y el puesto de 
trabajo. Ahora ya no era Toný Guequeyó, sino Toný Pená. De 
poco me sirvió explicar al encargado que, el cambio de esta-
do, nada había variado en mi documento de identidad: “Es in-
creíble con estos españoles –me dijo- que les tengamos que 
enseñar que no se tira la basura ni en la calle, ni por la venta-
na; o que el balcón no es un tendedero, ni en verano se hace 
en él la “paelá”, pase; ¡pero que tengamos que enseñarles su 
propio nombre! ¿No se llama su marido Pená? ¡Pues entonces! 
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Hasta ahí podríamos llegar, que le demos trabajo y además 
contesten”. Él, Paco, hacía menos tiempo que estaba en Suiza 
y, a sabiendas de lo que me había acontecido a mí, de entrada, 
en el buzón de casa, escribió “Pena”; ¡qué necesidad tenía él 
de incomodar al servicial cartero, con el sombrerito de la “ñ”! 
Más de una vez le oí disculparse ante él porque los familiares 
españoles, cuando nos escribían cartas, no sabían poner Peña 
en Francés. A este respecto, Madán Dirán se lamentaba con un 
entristecido sentimiento de conmiseración: “! Qué le vamos a 
hacer, es una lástima que no se den la pena”. Así las cosas, mi 
Paco se cuidaba muy mucho de difundir que, aunque era cono-
cido de todos como Paco, en su pasaporte ponía Francisco: 
Francisco Peña Álvarez. Por lo que pudiera pasar y, sobre to-
do, desde que sorprendió el ritual de risitas y hasta abierto 
sarcasmo, cuando se referían a Pepe, tan amigo suyo y paisano 
de su mismo pueblo . Seguro que había habido alguna indis-
creción y los suizos se habían enterado de que tampoco se 
llamaba Pepe, sino José. Lustroso era el pitorreo que se levan-
taba cuando, refiriéndose a él, decían: “ ¿Habéis visto a Pepé?; 
con la edad, a lo mejor aún anda subiendo las escaleras”. Pa-
co, mi Paco, por aquel entonces se entendía bien con un com-
pañero de fábrica, Mesié Farín, un suizo medio: ni rubio ni mo-
reno, ni alto ni bajo, pero, eso sí, con un bigotito a la usanza 
austriaca, que hablaba un poco de Francés, un poquito de Ale-
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mán y algo de Italiano. En este último se entendían mi marido y 
él. Bueno, ahora ya se entienden menos porque, desde que te-
nemos cochera, parece como si algo se hubiera atravesado: 
“se pa pasque ta un gagaye que ta besuan dun tel bañol”. Mi 
amiga Pili, que entiende muy bien la mentalidad nacional, dice 
que eso es porque desde que Paco dejó la fábrica, para traba-
jar como macon y hacer chaperones los fines de semana, lo 
gana bien y ya no se le mira igual. “Concretamente, ayer –me 
decía- eran sobre las nueve de la mañana, iba yo a la posta y 
me vi a tu Paco comiéndose las diez horas, con una birrita en la 
mano. Claro, así se levantan las envidias”. No pude por menos 
de contestarle: ”Pero, ¿qué dices?, si trabaja como un burro. 
Lo tienen para todo, como las putas: lo mismo lo ponen con la 
hormigonera que con la grúa; cuando no tiene que ir a recoger 
o llevar con el camión a los obreros. Que eso de valer mucho 
no es todo; sí, lo gana, pero se lo saca del cuerpo. Que luego 
llega a casa y casi ni me da tiempo de olerlo o darle un beso, 
que ya se me duerme y se pone a roncar”. Dejando al margen 
los coches, Mesié Farín le explicó -como pudo- que a su enten-
der no existía lengua más enrevesada que la nuestra: “Empe-
zando por los nombres –decía- : ¿a quién se le ocurre llamar a 
la compañera que trabaja al lado de su mujer, Mercedes, como 
un coche?, ¡quién sabe!: predestinación podría ser, dada la 
máquina con la que trabaja ahora -su identificación del Italiano 



 21 

y Español no admitía discusión alguna-. ¡Pero que luego la lla-
men Merche! Y ahí no queda todo: las tres operarias de al lado, 
Chus, Charo y Marisol, las tres Magiás, -para que nos enten-
damos-, pues en sus respectivos pasaportes pone algo distinto 
y mucho más largo. Complican la cosa, para encubrir que en 
España toda mujer es Magiá. Con los hombres pasa parecido; 
que se llame Pepe y ponga José, o Moncho y sea Ramón, no 
tiene lógica ninguna”. No es de extrañar que sin más dilación, 
Paco, mi Paco, se conformara sin pena a cambiar la “ñ” por la 
“n”. Un día de verano, en que estábamos de vacaciones en el 
pueblo, me comentó la alegría que había percibido en el ros-
tro de su amigo Pepe, con el que acababa de tomar una caña, 
en el bar de la plaza. Al parecer, había tocado el tema de los 
nombres de pila con el cura, que de eso entiende mucho y, -
¡mira por dónde!- la etimología de “Pepe” se hallaba en la Bi-
blia. El buen párroco le había explicado que, en aquellos tiem-
pos oscuros anteriores a la imprenta, el libro sagrado era co-
piado a mano por afanados y dedicados monjes que, para ali-
gerar el puño de los exhaustos manuscritos, buscaban abrevia-
turas para las palabras más frecuentes. De este modo, P.P. , es 
decir, Pepe, es la forma abreviada de “San José”: padre potes-
tativo de Jesús. Aliviado y enaltecido por tal explicación, de 
vuelta a Suiza, Pepe trató de dar eco a las sabias y piadosas pa-
labras del clérigo; pero a menudo escuchaba: “Anda, déjate 



 22 

de letanías, aquí estamos donde estamos y las cosas dicen lo 
que quieren decir.” Ignoro si este incidente fue determinante o 
no en la fe de mi Paco, pero lo cierto es que una tarde – supon-
go que tras profundizar largo y tendido en el Nuevo Testamen-
to y otras literaturas religiosas- se extendió en el origen de su 
propio nombre: “En los manuscritos medievales bíblicos – me 
dijo- respondía a la abreviatura de Francisco, con grafía latina: 
Phaco.”. Como cual, los caminos del Señor son insondables. 
Fue mi última etapa de conversión a las modernas normas eu-
ropeas: Madán Toný Pená. Tríptico, conciso, internacional, fun-
cional. Lo importante es la propia personalidad; el nombre es 
en cierta manera un espejo, el reflejo de la conformidad consi-
go misma. Por supuesto que yo me siento más identificada que 
con María Antonia Requejo Sánchez; lo malo es que eso no es 
lo que pone realmente en mi pasaporte, porque si me hubiera 
casado con un suizo, lo habrían cambiado y… 
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Leopoldo Mayordomo 
Holocausto 
 
 
 
 
 
“Dentro de cinco años el acoso a los nazis se acabará”. Así titu-
laba el diario “24 H” de Lausana, en su edición del miércoles 
11 de enero de este nuevo año, en referencia a  la constante 
persecución que se está llevando a cabo contra los responsa-
bles de la Shoah. Queda muy poco tiempo, advierte el conoci-
do cazador de nazis y Director del Centro Simón Wiesenthal de 
Jerusalen, Efrain Zuroff, para que muchos de estos individuos 
sean capturados, juzgados y condenados antes de que se mue-
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ran. Para ello, iniciaba sus respuestas a una larga interviu (dos 
paginas completas del citado periódico) donde aparecen las 
fotos de nueve de los mas buscados, que viven en Alemania y 
en los Estados Unidos, con estas frases “Si alguien sospecha de 
un vecino de su entorno, de ser un criminal nazi, que llame al 
teléfono siguiente: + 49 1572 494 – 7407”. Es por este medio 
que el citado personaje lanzó en el mes de diciembre pasado 
lo que él define como la operación de “la ultima llamada II” o 
“Ultima alternativa” para desenmascarar a los verdugos. Milla-
res de responsables del holocausto  viven aún en la impunidad 
y queda muy poco tiempo para encontrarlos, particularmente 
en Alemania, debido a que en 1945 el gobierno de Alemania 
del oeste decidió perseguir solamente a los oficiales e ignorar 
el resto. Por otra parte hay países que tienen dificultades para 
afrontar su pasado nazi, como son: Estonia, Ucrania y Hungría. 
También Austria plantea un problema refutando verse de otra 
manera que como victima del nazismo y rechazando perseguir 
a los antiguos nazis. La entrevista giró sobre la satisfacción con 
los éxitos conseguidos y la frustración de no poder llegar hasta 
el final, puesto que, como el señor Zuroff concluye, no se podrá 
prolongar más allá de los próximos cinco años.  Esto me trae a 
la memoria una emisión de televisión —que tuvo lugar hace ya 
algunos años la cual removió los espíritus a escala universal y 
de la que nos hicimos eco en algunas publicaciones de asocia-
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ciones de emigrantes españoles de Suiza y de otros países eu-
ropeos— bajo el titulo de “Holocausto” con el que encabeza-
mos este comentario y en el que se decía así: “La vida moder-
na es un cúmulo de fenómenos a menudo difíciles de com-
prender. Los avances científicos y tecnológicos nos permiten 
disfrutar de un bienestar material nada despreciable, a condi-
ción de que el manejo de sus mecanismos se haga con cordura 
y con una sana moral de base. Uno de los elementos que pue-
de ser maravilloso o destructivo, para la formación del indivi-
duo, es, sin lugar a dudas, la televisión. Solo con apretar un bo-
tón es suficiente para que la alegría o el horror invadan nuestro 
espíritu; para que nos forjemos una opinión mediante la visión 
de una imágenes determinadas o que por la influencia de las 
mismas vacilen ideas preconcebidas. Algo de todo esto ha de-
bido ocurrir últimamente, a juzgar por las reacciones habidas 
con motivo de la difusión por la segunda cadena francesa, del 
serial “HOLOCAUSTO”, cuyo tema versa sobre el desarrollo 
de la persecución y aniquilamiento de las comunidades judías 
establecidas en Alemania, así como  en los países que los nazis 
iban invadiendo durante la segunda guerra mundial.  HOLO-
CAUSTO, nos llegó a Europa con el sello de “Made in USA”. 
Habiendo sido televisada en dicho país donde ya arrancó 
enormes reacciones de indignación y estupor, y posteriormen-
te, ha pasado en la española y en la propia televisión alemana, 
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contribuyendo también a hacer resurgir en más del sesenta 
por ciento de tele videntes, la reprobación y la condena de ta-
les atrocidades. Ha habido, incluso “meas culpas” públicas de 
personas que han reconocido estar al corriente de lo que ocu-
rría y no han tenido el valor de hacerlo público, y ello a pesar 
de que disponían de medios para hacerlo. Últimamente ha sido 
la “Antena 2” francesa, la que ha televisado esta obra, después 
de una larga espera para que la censura le diera luz verde y 
también con más de una hora de cinta sabiamente cortada. An-
te tal avalancha de atrocidades derramadas en la pequeña 
pantalla, millones de espectadores fueron sacudidos, irritados 
¡extrañados! (Sí. Aún hay almas tan cándidas que se extrañan 
de que tales cosas hayan podido pasar). Las generaciones que 
han sobrevivido a esta época y que han estado implicadas: 
como verdugos o victimas; como beligerantes voluntarios o 
forzados o como espectadores conscientes o inconscientes, 
han podido rememorar, cada cual con sus sentimientos pro-
pios, lo que ellos mismos han vivido u oído de este genocidio. 
Y quienes no la hayan vivido directamente y hayan leído la re-
acción de un individuo, que ha sido entrevistado en su lujosa 
residencia de la Costa del Sol, por un periodista, al cual le dijo, 
con un espíritu gangrenoso “nosotros sólo hemos eliminado  
piojos”  se deben preguntar si es la misma opinión de toda una 
serie de ignominiosos personajes responsables de la desapa-
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rición  física de tantos millones de seres humanos, que gozan 
de una buena vida, bien instalados en suntuosos chalets y en 
lugares bien calentados por el sol. De todas maneras, sea cual 
sea su opinión al respecto, no debemos enzarzarnos en una 
guerra de acusaciones hacia tal o cual generación o nación -en  
este caso  Alemania- pues, aunque este genocidio haya supe-
rado con creces lo monstruoso, otros, que por desgracia han 
tenido lugar en la historia de la humanidad, se pueden repro-
ducir en no importa que región del mundo, pues siempre pue-
de surgir una pandilla de desequilibrados que aprovechando 
una situación de crisis económica, social o política, desenca-
denen la xenofobia u otra concepción de la vida que no sea la 
de ellos. HOLOCAUTO, es pues, ante todo, una acusación hacia 
ciertas personas que han provocado deliberadamente y fría-
mente esta catástrofe y un reproche hacia otras que no han 
querido o no han osado combatirlo o denunciarlo. Pero sobre 
todo, esta obra debe servir como un toque de atención  hacia 
las generaciones actuales. A esta generación de adultos que 
tiene el poder de desencadenar una hecatombe más terrible 
aún con las nuevas armas de destrucción y a la generación de 
adolescentes y niños que deberán coger las riendas de este 
“volcán en perpetua erupción que es la historia”. 
 

  
 


