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Dedicatoria: 

 

A mi inspiración, porque: 

 

Estás en las piedras cuando el agua las 

acaricia, estás en esa agua al acariciarla, 

estás en el viento cuando juega con las hojas, 

estás en esas hojas dejándose llevar por ese 

viento. Estas en cada buen día y en los malos 

también. Me hablas sin voz, te escucho sin 

oír, te siento sin verte. Tu eres un todo, estás 

aquí y estás en todas partes. Entendí que 

naciste en este mundo físico porque debías 

enseñarme y lograste hacer de mí una mejor 

persona. Te extraño tanto que duele, tanto 

que lastima, tanto que a veces dudo, pero 

estas en cada duda para darme certeza, estas 

en cada dolor para darme alivio, en cada 

lagrima para convertirla en sonrisa. Me siento 

privilegiada de gritarle al mundo que soy la 

madre de Alexander, un ser de luz, un ser 

maravilloso, un ser excepcional. Nuestro 

amor traspasa cualquier barrera porque 
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nunca fue físico, nunca fue impuesto. Nuestro 

amor es infinito en cualquier plano, tú eres la 

mejor versión de mí. Mi promesa para ti: nos 

volveremos a encontrar, no olvidaré jamás, 

tu legado tampoco será olvidado. Tú eres el 

gran Alexander, el que pudo cuando todos 

creían que no podría, el que enseñó cuando 

ni siquiera sabía que estaba enseñando, el 

que desafío a la muerte contra toda lógica, el 

que dio amor y no odio, el que aguantó y no 

se vengó, el que demostró que ser valiente 

aún es posible. No hay palabras para 

expresar la gratitud que siento por haber 

hecho de mí, tu mamá. Que todos lo sepan, 

que todos lo vean, que todos muestren 

respeto y reverencia, Aquí en este mundo 

vivió y vivirá en todos los que lo amamos y 

en todo alrededor un ser llamado 

Alexander.... 
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Prólogo 

 

 

Inusitadamente, llegó a mis manos: Relatos de un 
Fénix. Diríase que un texto escrito en un lenguaje 
coloquial. A mi parecer, está narrado en un estilo 
simplista, costumbrista.  
Sin embargo, sería lícito destacar que la autora nos 
hará viajar a mundos lejanos, que por momentos 
parecen estar abrumadoramente cerca, y llenarán a los 
lectores de incertidumbres. 
Abundan en el mismo, innúmeros y multifacéticos 
personajes, de tiempos tan remotos, que Daniela (el 
personaje central), siendo una niña de apariencia más 
bien inocente, incurrirá con expectación en sus 
antepasados, con el fin de ir dilucidando con curiosidad 
en este rompecabezas, que la sorprende, la alarma, y 
sumerge en su propio abismo, para luego al menos, 
tratar de entender su misteriosa existencia. 
 Son comprensibles sus profundas cavilaciones; como si 
desde los arquetipos, 
resurgieran pantallazos inexorablemente 
antropológicos, y en los que, a ella, al vislumbrar esas 
imágenes, se viera reflejada entre tantísimos espejos 
rotos. Entonces retornaría el rostro implacable y firme 
de Magia, su abuela, quien tuvo ocho hijos y los crió 
valerosos y trabajadores. Los recuerdos de la vida al 
aire libre y el sentido de connaturalidad de las cosas 
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que se fueron aggiornando con las circunstancias, el 
suelo de tierra, esas cocinas de campo, las ollas 
hirviendo en el fuego dentro de la casa de adobe. Las 
confesiones delirantes de su madre al contar que 
estuvo controlada por seres extraterrestres que 
sucumbe angustiosamente en Daniela al creer que su 
madre está totalmente loca. 
 El rostro duro de su padre Isabelino, el típico Ítalo-
uruguayo trabajador. La historia atemporal de Rufino el 
indio, el sufrimiento y el sentido de consanguinidad 
que va sofocando sus entrañas al saber que este 
hombre rudo de sangre Charrúa, ha combatido en la 
gran guerra Oriental. Que ha asesinado para defender 
su vida. La más sangrienta y aguerrida guerra, como 
según anotan, los documentos bibliográficos. Vale 
destacar también, que esta población indígena fue 
exterminada definitivamente. 
Como expresa la autora: cuando se pasea por las 
memorias nos pasa esto de sentir la sensación de estar 
en aquel momento justo y comenzamos a sentir cosas 
maravillosas como..., el piso bajo tus pies, el ardor que 
provoca en los ojos el humo de los leños que están en 
el fuego, el olor de las comidas que allí se hacían, así es 
que nos remontamos a ese lugar y olvidamos por un 
momento todo lo demás 

 

Gabriel Aziz Loutaif 

Escritor 
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Presentación 

 

 

En el perfume de las simples cosas hace su 

irrupción a la consideración de los lectores, 

la sutileza de una autora personalista hasta 

en la puntillosidad de una coma. 

Tan personal en su estilo como en sus 

silencios, Alesha Damt logra conmovernos al 

transitar con ella el devenir de pasajes 

entrañables de su amado paisito. 

Nos complacemos en presentar su obra. 

Demos la bienvenida a nuestra autora. 

 

 

Germán Siojrin 

                                                                    Editor 
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