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“Me pertenecía sólo a mí y yo sencillamente quería 
que nada cambiara, quería poseerlo hasta el final, 

para siempre jamás. Antes de conocerlo no sabía 
nada del amor verdadero, aquel en el que todo es 

posible y todo está permitido, incluso la muerte. 
El amor otorga a uno el poder absoluto sobre otro 

ser humano. Y yo lo he aprovechado al máximo. 
Él está aquí, en mi interior. Encerrado en mi cuerpo, 

en cada una de mis células, para siempre. 
Él vive en mi, toca con mis manos, respira con mí 

aliento, ve con mis ojos” 
 

(El sabor de un hombre. Slavenka Drakulie) 
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Fuente santa (1929). Museo Julio Romero de Torres 
 
 

 
 
 

Tomado de: http://perso.wanadoo.es/viajerosweb/mujeres/nina.htm
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La imagen de mujer en la literatura ha sido abordada por su carácter enigmático, 

ambiguo e impreciso. La mujer es ante todo un misterio de la creación que oscila 

entre lo cierto y lo incierto, es una imagen que se desdobla para ocultar su 

verdadera  naturaleza, incluso podríamos decir que no está claro cuál es su esencia, 

cuál es su figura, ni mucho menos su poder. Una mujer dotada de sabiduría, de 

brillo, de transformación, de cambio, de renovación  es la que se evidenciará en este 

estudio. 

 

Este trabajo constituye un estudio que parte de un primer capítulo; “Mempo 
Giardinelli y su recorrido literario”, donde se habla brevemente sobre la vida del 

autor, su carrera literaria, sus grandes pasiones y sus obsesiones. Al mismo tiempo 

se comenta la reiterada presencia de la mujer en sus obras ocupando un papel 

predominante en cada una de sus novelas. En este análisis se hizo una galería de 

mujeres, donde cada una de ellas es un factor representativo y preponderante en el 

mundo femenino,  cada mujer de la galería aporta un elemento para conformar a 

Araceli, personaje central de Luna Caliente. Fue necesario conocer todas sus obras 

para plantear la afinidad, la cercanía del autor con el género femenino. La mujer 

intenta representar  su género, pero en realidad no lo logra porque ellas presentan 

tantas facetas que es difícil saber en realidad cuál es su perfil, su característica y su 

esencia. Giardinelli invita a través de sus obras a hacerse esta reflexión acerca de la 

mujer y esto es lo que se intenta abordar. 

 

En el segundo capitulo; “Las mujeres como campos minados”, se presenta a la 

figura femenina como una complejidad total, en la que se despliegan aspectos 

incompresibles para ella misma y las personas que la rodean. En este capítulo se 

discute concretamente sobre Araceli, donde se evidencia que posee una naturaleza 

salvajemente animal, agresiva y descontrolada, que quizás está explicada desde lo 

más remoto que tiene el ser humano: El inconsciente. Se realizan actos que están 

dormidos y que resurgen para el asombro de la misma persona, este actuar tan 
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impulsivo se deja ver en el comportamiento de Araceli.  Al mismo tiempo se alude a 

la sensitividad que tiene la novela y por ende Araceli y Ramiro, personajes de la 

misma; se aborda esto desde la multiexpresividad y desde el foco semiótico. Se 

habla entonces de la mujer simbólica que se expresa a través de su cuerpo, de la 

mujer como causante de los desfogues sexuales por medio de estímulos provocados 

por ella y de la mujer que conlleva a la muerte y a la unión de los cuerpos como 

símbolo de perpetuidad.  

 

En el tercer capítulo; “la mujer cobijada por la naturaleza”,  se relaciona 

directamente a la mujer con la naturaleza para hilarla con las potencias celestiales, y 

concretamente con la luna. Allí se hace un estudio simbólico acerca de los cuerpos 

celestes y la manifestación que plasman en una mujer como Araceli. En este sentido 

se evidencia con mayor fuerza la maldad de la mujer desde el Génesis∗ cobijada por 

la misma naturaleza; se alude a ella como aquella que se manifiesta por medio de 

una serpiente (representación del mal), donde a su vez ésta va a derivar en lo que 

es el astro lunar que simboliza precisamente la oscuridad, la variabilidad y 

finalmente la muerte pero no absoluta, lo que significa que la maldad en la mujer, 

asociada a la luna, está contenida y no desaparece del todo.  

 

Cada elemento que está en la naturaleza es importante en la medida que se 

entrelaza con el personaje para llegar a caracterizar a la mujer como símbolo 

perverso y representación maligna. Araceli, sufre un cambio, una transformación que 

traerá consecuencias para el desarrollo de la novela. Esta niña pasa de la inocencia 

a la mujer fatal, adultera, insaciable, caliente, y sufre esta metamorfosis mientras la 

luna, su continuo espejo le da el reflejo y su máximo esplendor. Araceli se inmiscuye 

en una muerte transitoria, es decir muere, pero a los pocos días renace con nuevas 

fuerzas, y un gran poder. Si se habla de transformación humana, también hay que 

hacerlo sobre el cambio que sufre el astro lunar, la luna no es estática, ella se 

mueve continuamente, está renovando su forma, está en un ciclo continuo.  La luna 

                                                 
∗ La tradición judeocristiana ha atribuido la creación del mal a Eva (madre de los vivientes), quien se considera 
como la responsable de la muerte y el dolor de toda la humanidad. Desde este punto muy discutible, 
empezaremos a rastrear lo que ha sido la maldad de la mujer desde sus antepasados, su vinculación con la 
naturaleza, y con ciertos animales que hoy día la representan, uno de ellos la serpiente.  
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oculta y muestra su brillo y al igual que Araceli su poder. Las dos imágenes 

femeninas reviven para dominar su majestuosidad. La mujer pues asociada a la 

maldad, al poder, a la muerte, a la regeneración, al caos, al cambio y a la misma 

transformación, se le asocia desde la Edad Media y desde los griegos con la 

hechicería. Empieza a haber entonces una relación más clara y más precisa en 

cuanto al culto que la mujer le hace a la luna y como este astro lunar se manifiesta 

por medio de  ella para hacer diferentes cosas en el mundo terrenal. La mujer acude 

a la luna, a su brillo, a su poder, a su presencia para controlar y dirigir cada una de 

sus acciones. 

 

A través del recorrido del texto, se encontrarán algunas imágenes del pintor 

argentino Romero de Torres, donde se evidenciará una imagen de mujer morena, 

aparentemente delicada, sagaz. Mempo Giardinelli, vincula a su personaje central 

(Araceli) con las mujeres que pinta este autor por sus estrechas características. 

 

Este trabajo se compone de un análisis semiótico y simbólico del personaje central 

de la novela Luna caliente y los demás elementos que la rodean. Para ello, se 

acudirá a  teóricos como Carl Jung, Julio Caro Baroja, Jean Chevalier, Hall E.T, 

Mircea Eliade, Virginia Wolf, Rosa María Rodríguez, Michael Foucault y Rodrigo 

Arguello, todos ellos servirán de referente para la elaboración de este trabajo,  

enmarcado en una reflexión crítica del mundo literario.  

 

De esta manera se contribuye a formar estudios sobre el autor de la novela (Mempo 

Giardinelli) y sobre una temática aún no desarrollada. No se pretende estudiar a la 

mujer como tendencia, ni como género, sino como un personaje más que permite 

una manifestación mas allá de su propia esencia, ligada a una potencia celestial por 

excelencia femenina. Estos elementos ayudarán a descubrir todo ese rico universo 

simbólico que rodea al hombre.  
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Finalmente se encontrará una propuesta pedagógica guiada desde los estándares 

de educación, lineamientos curriculares, y competencias que contribuirán al 

desarrollo y compresión de la lectura en una clase de español y literatura en grado 

noveno. 

 

Se presentan entonces diferentes actividades que pueden realizarse a partir de la 

lectura de la novela; talleres, comprensión lectora, video, discusiones en torno a un 

tema, reflexión y análisis sobre hechos presentados allí. Lo más importante de esta 

propuesta es que el docente establezca un puente entre el estudiante y la literatura, 

con este libro se pueden lograr varios aspectos educativos ligados a esta 

manifestación del arte.  
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1. MEMPO GIARDINELLI Y SU RECORRIDO LITERARIO 
 
 
 
Nació en Resistencia, Chaco, República Argentina. Vivió en Buenos Aires entre 

1969 y 1976, estuvo exiliado en México entre 1976 y 1984, y cuando regresó fundó y 

dirigió la revista "Puro Cuento" (1986-1992). Actualmente reside en Resistencia. 

Su obra ha sido traducida a veinte idiomas y ha recibido numerosos galardones 

literarios en todo el mundo, entre ellos el Premio Rómulo Gallegos 1993. 

Es autor de varias novelas, libros de cuentos y ensayos, y escribe regularmente en 

diarios y revistas de la Argentina y otros países. Ha publicado artículos, ensayos y 

cuentos en medios de comunicación de casi todo el mundo. Donó su biblioteca 

personal de 10.000 volúmenes para la creación de una fundación, con sede en el 

Chaco, dedicada al fomento del libro y la lectura, y a la docencia e investigación en 

Pedagogía de la Lectura. Esta fundación ha creado y sostiene diversos programas 

culturales, educativos y solidarios.  

Sus novelas: La revolución en bicicleta (1980),El cielo con las manos (1981), 

Luna Caliente (1983), Qué solos se quedan los muertos (1985), Santo Oficio de 
la Memoria (1991), Imposible equilibrio (1995), El Décimo Infierno (1997), Final 
de novela en Patagonia (2000), Cuestiones interiores (2003), Visitas después de 
hora (2004). Sus cuentos: Vidas ejemplares (1982), Cuentos-Antología Personal 
(1987), Carlitos Dancing Bar (1992), El castigo de Dios (1993) 

Cuentos Completos (1999), Gente rara (2005), Estación Coghlan (2006). 

 

Hablar del escritor Mempo Giardinelli, es hablar de un profundo conocedor del arte. 

Su escritura ha sido tinturada por los lazos que le han unido a las impredecibles 

mujeres, su vida se consagró a ser el líquido penetrante que recorre cada espacio, 

cada rincón, cada agujero de una mujer. Giardinelli al conocer tan profundamente a 

la mujer, da vida y equilibrio a estos maravillosos seres  puestos en sus novelas y 

cuentos.  

Es increíble cómo un autor, un hombre, una persona puede llegar a conocer hasta el 

límite, hasta el extremo, a otro y es de esta manera como Mempo Giardinelli 

desnuda al personaje femenino y lo pone en escena, para ser admirado, querido, 

pero también temido, quizás para lograr esto es necesario preocuparse por lo 
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trascendente, por las muy diversas perspectivas que dan perfección a la imagen y 

por ende al relato y tema. Un escritor crea su propio universo donde está cargado de 

miles de paradojas, contradicciones y aberraciones. La intuición debe permear en el 

escritor, y con ella la sensibilidad que toca sus fibras más recónditas, ésta es la base 

de toda obra literaria, se es un ser emocional y esto se refleja de una u otra forma en 

los escritos.  

 

La escritura de un buen autor está en su profundidad, en que tenga un territorio libre 

donde gobierne la imaginación como único medio para darle veridicción al relato, 

donde el esquema, el parámetro no sean sus fundamentos. Cuando un autor está 

regido por esquemas de escritura, cuando está ligado a un movimiento o doctrina, a 

un partido político, tiene que actuar de acuerdo a ello, y su pensar propio, su 

imaginación, su opinión quedaría reducida a lo que otros deseen leer o escuchar, 

porque él no tiene el libre albedrío para en cualquier momento criticar, reflexionar. 

Mempo Giardinelli en su libro “Así se escribe un cuento” rechaza este tipo de 

escritores y los invita a escribir de acuerdo a lo que es la vida.  

 

 Un buen escritor obliga a su lector a quedarse a vivir con él la aventura que 

concibió. No se tendrá nunca claro cómo un escritor literario, maneja sus letras, les 

da orden y las suelta al vacío; no se tiene claro de dónde sale la vida que se les 

imprime a sujetos puestos en un papel. Tenemos teorías sí, pero la literatura∗ es un 

gran misterio, a la vez que es una relevación, es ambigua, profunda, al tiempo que 

palpable, y transparente. Cada texto conlleva su misterio, su enigma, cada palabra, 

cada imagen es la representación de un elemento importante que quiere el autor 

resaltar, es por esto que al crear un personaje el autor se deja contaminar de cada 

una de sus facetas, donde los describe, expone, analiza y los siente, ahí se vive el 

verdadero sentido de una narración y la creación de un personaje para darle vida y 

ponerlo a actuar.  

 

                                                 
∗ Según Barthes, la literatura más que un compendio de obras intelectuales, es una práctica de escritura. “La 
ciencia es basta, la vida es sutil, y para corregir esta distancia es que nos interesa la literatura.”. Este autor piensa 
la literatura como una reflexividad infinita, como un actuar de signos.  
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El reconocimiento de buen escritor, se lo da el mismo autor; cada uno hace de su 

obra, su propio perfil,  su esencia está inserta en la escritura misma, sus matices 

sólo le corresponden definirlos a él. Existen infinidad de autores, pero cada uno con 

un sello personal y auténtico, y éste es el de Mempo Giardinelli; una escritura 

erótica, feminista y muy descriptiva. Él  ha sido movido por sus pasiones y ha sabido 

integrar en su vida literaria sus más fuertes amores; la lectura y las mujeres.  El autor 

quien nos asombra con su tenue género negro y sus truculentos temas, habla desde 

su óptica, desde su experiencia, sus relatos han sido días de sosiego, de recuerdos 

insostenibles, de memorias acabadas, espacios vacíos, pero ahí es donde se 

conjuga la realidad segunda de un escritor, sobrepasa lo superficial de su vida para 

llegar al centro del peligro y ahogarse en una segunda vida, donde quiere que sus 

lectores abarquen también su mundo∗.  

 

Como crítico de una sociedad, Giardinelli se vinculó con la política, fue militante 

peronista, estuvo inserto en ella antes y después de su exilio y tuvo que sufrir los 

rigores de la misma. Desengañado de su partido peronista, tuvo que abandonarlo y 

asumir una nueva postura ya no política, sino de vida. Las más fuertes convicciones 

de Giardinelli fueron la democracia y la libertad total de las ideas, como el marco que 

ofrece todas las posibilidades. ¿Cómo querer reprimir ideas a un escritor 

posmodernista? imposible. Un escritor atado a un partido político, es como tejer en 

torno a su vida un vestido con retazos mal puestos, el escritor necesita libertad de 

pensamiento para criticar esa misma forma de vida, esos mismos engaños, requiere 

libertad para expresar y manifestarse en contra de regímenes impuestos, no hay 

tácticas, no hay estrategias, para el escritor literario sólo existe la realidad que 

observa continuamente para crear una nueva, una distinta, una que le secunde. Un 

escritor nunca podría estar atado, porque su imaginación siempre está en el ático. 

 

                                                 
∗ El género negro se inscribe dentro de una narrativa bastante fatalista, allí cada historia trae un sabor amargo, 
los personajes son seres ambiguos y conflictivos, es la historia del antihéroe, los asesinos andan por la calle sin 
ser percibidos, son seres nocturnos y sólo conocen la brutalidad y el desenfreno. El contexto en que se 
desenvuelve esta narrativa son ciudades perversas donde el cinismo y la farsa están a la orden del día, en una 
novela del género negro nada está escrito, nada puede tomarse como cierto, todo es falso.  

 16



 “(…) la imaginación es infinita, no tiene límites, y hay que romper donde se 

cierra el círculo; hay una puerta, puede haber una puerta de escape, y por esa 

puerta hay que desembocar, hay que irse (…)”. 1

 

Y esto es lo que refleja el autor, una persona que ha luchado incasablemente por  la 

libertad de expresión y la coherencia en las ideas, ahora se ve un Mempo Giardinelli 

lleno de autonomía de pensar y de ahí su gran lucha por las mujeres, con las 

democracias recuperadas y el reconocimiento que les hace en cada una de sus 

publicaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 GIARDINELLI, Mempo. Así se escribe un cuento. Madrid, España: Editorial; Suma de letras.2003. p. 60  
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1.1 FÉMINAS, ARTE Y VIDA: FUNDACIÓN MEMPO GIARDINELLI 
 
 
 
 Éste autor argentino convencido de que el texto literario exige un tiempo de 

maduración,  demanda de sus escritos una revisión constante, pero sobretodo una 

reescritura, y una relectura; esto hace parte de la maestría de un escritor.  

 

“(…) Y aprendí que el arduo trabajo del escritor comenzaba en el enorme y 

maravilloso empeño, en el duro y riguroso trabajo de pulir la prosa, clarificar el 

sentido, consolidar la idea y, desde luego, abrillantar el estilo, pero partiendo de 

lo que se ha leído (…)”2    

 

Mempo Giardinelli  regresó a su país, pese a las dificultades económicas, pero 

sobretodo políticas que vivía Argentina en los años 70 y 80. Ofreció parte de su vida 

a la  literatura y a infundir la pasión por la lectura ya que su experiencia como 

escritor le enseñó que es necesario saturarse de libros para luego intentar escribir. 

Hoy lucha en contra del analfabetismo y el bajo índice de lectura de buena calidad 

en América latina. Creó una fundación (Revista)  llamada Puro cuento, en 1986. El 

sentido y la misión de esta fundación era fomentar la lectura en los estudiantes, y 

por esto se lanzó una campaña agresiva que pretendía cambiar viejas formas de 

lectura, empezando por las bibliotecas y su aspecto. Expandió esta idea hasta llegar 

a foros internacionales  por el fomento del libro y la lectura, y llenó recintos con la 

creencia de que la lectura es un camino más para fortalecer la democracia.  

 

“(…) La lectura es una misión que asumimos casi religiosamente. Y es que leer 

y hacer leer es, de hecho, llevar la palabra impresa a quienes no la tienen o no 

la conocen. El fomento de la lectura es, entonces, una labor de denuncias y 

resistencia permanente (…)”3

 

                                                 
2 GIARDINELLI, Mempo. Una reflexión sobre la lectura transformadora.  
http://www.bnm.me.gov.ar/bera/encuentros/encuentros_nac/jornadas/vjornada/jnbe5_mempo.  
3 Ibíd., p. 3. 
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Actualmente dirige su segunda fundación, llamada Mempo Giardinelli, y entre sus 

programas; “Las abuelas cuentan cuentos”. Esta idea nace especialmente de su 

profunda compenetración con las mujeres que han rodeado su vida y que desde 

pequeño no lo obligaron a leer pero le dieron el ejemplo, que es lo que hoy día más 

agradece. La recuperación de la democracia por la que tanto luchó, fortaleció ese 

carácter femenino; Giardinelli tuvo la honestidad de inquirirse en voz alta en sus 

escritos acerca de la mujer. La narración misma es femenina y esto lo afirma él, al 

intentar describir a esas miles de mujeres que han contado la vida de una manera 

inexplicable pero fantástica.  

 

Poema de Córdoba (1913). Museo Julio Romero de Torres, Córdoba 
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1.2 SUS OBRAS: GALERÍA DE MUJERES. 
 
 
 
En su amplio recorrido como escritor, Mempo Giardinelli ha publicado numerosas 

novelas y cuentos que han sido galardonados literariamente en todo el mundo, entre 

ellos el Premio Rómulo Gallegos 1993. En sus novelas, sobresale una mujer que 

contribuye a formar  la imagen de lo femenino para este autor. Entren y admiren esta 

galería de arte.  

 

En su primera novela La revolución en bicicleta (1980); se conjuga la pasión de un 

hombre (Bartolo Gaité) reflexionando en la revolución antiimperialista y haciendo 

desde su quehacer la sublevación; un sueño, una ficción, una realidad sólo escrita 

en el papel; con la fuerza en las ideas de (Elida) su mujer, quien se desdobla ante su 

marido, un hombre machista y militante, ella una mujer vieja, pero siempre hermosa, 

donde cada idea la cuestiona y la contrapone con otra, una extremada preocupación 

por los detalles y las cosas que a simple vista parecen insignificantes, pero que 

representan un gran valor, no soporta el silencio, ama la guerra, le gusta escuchar 

una vez más un suceso que le acaban de contar, es reiterativa, constante, tiene 

capacidad para resistir todo tipo de realidad; eso es una mujer. El dolor se enfría en 

ella  y ya no hay cuerpo que sienta; ella es frialdad, posee poder en la palabra, y la 

capacidad para verse igual ante su marido.  

 

“(…) Ya me empezaba a complicar. Toda la vida, eso: complicarme, impedir las 

decisiones sencillas, la expeditividad. Elida siempre fue igual. Pero yo, 

inocentado, no me daba cuenta (…)”4. Elida mujer de poder.  

 

Considérese otra novela, u otra gran mujer hecha más que con palabras, con  

espíritu e intuición: en El cielo con las manos (1981),  se tiene a Aurora, espiada 

abiertamente por su enamorado; porque es una sensualidad de mujer, es un río de 

pasión. Aquí para describir a la mujer que se tiene enfrente, hay una escritura más 

directa, sensible, apta para los que no tienen prejuicios.  

                                                 
4 GIARDINELLI, Mempo. La revolución en bicicleta. Buenos Aires, Argentina: Editorial, Seix Barral. 1996. p. 
199 
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“(…) ¡casi me desmayo! ese pequeño horizonte era la visión más hermosa del 

universo. Era el monte frondoso más breve del mundo: ahí estaban los pelos 

más sugestivos, la carne más deseable, el color, el olor, el sexto sentido padre 

de todos los sentidos. Era el punto culminante del amor, el vértice superior de 

todos los triángulos, la cima del Everest (…)”5.  

 

Ella, Aurora, nombre sugestivo que nos muestra una mujer que invita al placer, pero 

que no lo confiere, mirada audaz, desafiante, mujer elegante, rítmica y agraciada. 

Aurora mujer de contemplación y enternecimiento.  

 

Descúbrase a la señorita Carmen en Qué solos se quedan los muertos (1985); es la 

típica historia fantástica de un príncipe azul con caballo, dispuesto a ir por su 

princesa pero ésta ha muerto entre los rosales. Carmen se involucra con un hombre 

que trabaja con drogas y quien le dará un destino trágico. Lo narra desde su óptica 

melancólica  (José), periodista que la ha amado durante mucho tiempo. De acuerdo 

al gran oficio de este personaje, él nos enseña la mujer que ha amado. Carmen; 

apasionada, romántica, pero compleja, su cuerpo lucía las más finas modas de 

México, una gran intelectual, radical en sus conocimientos, concentrada en cada 

aspecto que requiere compenetración; hacía el amor en silencio para ensimismarse 

en su orgasmo, escucha el punto de vista del otro para oponerse de inmediato, 

tierna, rebelde, coqueta, cortante, calculadora, la obviedad no está en su género, su 

defensa personal; sentimientos escritos en un papel. 

 

 “(…) Carmen es demasiado hermosa como para ser equilibrada; su encanto, y 

ella lo sabe es ser mirada. No nació para que se le comprenda, sino para que 

se le admire. Y para sentir una exacta mezcla de agradecimiento y de rencor 

por los que están chiflados por ella, como tu (…)” 6 Carmen, mujer nacida para 

ser amada y no para amar.  

 

 

                                                 
5 GIARDINELLI, Mempo. El cielo con las manos. Vermont, Barre: Ediciones del norte, 1981.  p. 15 
6 GIARDINELLI, Mempo. Qué solos se quedan los muertos. México, D.F: Editorial Diana, S.A. 1991.  p. 72 
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Se llega a una novela de una intensidad absoluta, con un realismo tan poético, como 

deslumbrante: El décimo infierno (1999) y allí en el último de los pisos del infierno, 

Griselda, mujer que se roba la trama central de la obra frente a la inocencia de su 

amante. Ella,  decide dejar de ser la dama burguesa para convertirse en una 

pitonisa, cambia su naturaleza humana para mutar en otra especie, en otra raza, en 

un animal salvaje con capacidad asesina, ella es Griselda, mujer apasionada, 

amante al sexo, fogosa, extremadamente inteligente, pero impaciente, planea, 

ejecuta y mata, siempre alerta, nunca duerme, posee plena conciencia de sus actos 

y no se arrepiente, es la más transgresora de todas, no conoce las prohibiciones, ni 

los límites. 

 “(…) Debía estar agotada, exhausta, pero no dormía, nunca dormía. Esa mujer 

increíble, además, era desmesurada para todo, e imprevisible como una gata 

(…)”7 Griselda, mujer de maldad que jamás se consume. 

 
Se halla a Clelia, quien hace parte de las mejores mujeres creadas por el autor en 

Imposible equilibrio (1995), ésta es una mujer que tiene que soportar una feroz 

persecución junto a Victorio (compañero de huída), y donde se ve desgarrada su 

intrínseca personalidad. Es la mujer que le gusta sentir la adrenalina correr por su 

cuerpo, el peligro está al asecho, su cuerpo siente la muerte respirar, pero su yo 

quiere seguir hasta el final, es la mujer del todo o de la nada, es el extremo, es la 

rudeza, es la aventura novelada. 

 

 “(…) De repente se plantó una jovencita de jeans y zapatillas que hizo lo único 

que en ese momento podía detener a Victorio y al camión: se quitó la camisa y 

dejó al descubierto dos pechos magníficos, ofrecidos al radiador de la máquina 

(…)”.8  

Clelia una heroína de ficción.  
 

Imposible equilibrio, es una novela que sirve para recordar personajes que no han 

muerto, que siguen estando vivos, y que tienen mucho por actuar. Es el caso de 

Araceli y Ramiro protagonistas de Luna Caliente, que florecen en la vida de otros 
                                                 
7 GIARDINELLI, Mempo. Décimo infierno. Buenos Aires, Argentina: Editorial Planeta, 1999.  p. 145 
8 GIARDINELLI, Mempo. Imposible Equilibrio. Buenos Aires, Argentina: Editorial seix Barral, 1998.  p. 35 
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personajes de la misma naturaleza que ellos. Al  igual que Clelia y Victorio, ellos se 

han inmiscuido en un mundo aparte, fantasioso, ambiguo, tenso; el mundo literario. 

Esta mujer (Clelia) desemboca en el río incontenible que es Araceli, mujercita que se 

robará la atención páginas más adelante. 

 

Conózcanse otras obras en donde se puede admirar un portentoso círculo de 

mujeres en torno a un hombre, y es el caso de Santo oficio de la memoria (1993) y 

Visitas después de hora (2002), ya que en el caso de Santo Oficio;  la historia está 

abordada desde una multiplicidad de voces sobre todo femeninas y en donde el 

resultante es una novela polifónica∗, pero lo más interesante es que definitivamente 

se establece parte de un matriarcado en el contexto en que se ubican los 

personajes. Los hombres, por alguna razón oscura, mueren jóvenes dejando a 

esposas e hijas, y contribuyendo a poblar su familia de muchas mujeres con distintos 

caracteres y actitudes. En esta historia se acude a una verdadera galería de 

mujeres, ellas abundan y cada una es absolutamente especial, los pocos hombres a 

su alrededor lo proclaman: “(…) como le dije a Franca: la vida la dan ustedes; la 

parición sólo es de ustedes; la teta la dan ustedes; educar; educan ustedes; la 

calentura la proponen ustedes; el amor son ustedes, y lo que más necesitamos los 

hombres son ustedes (…)”10.  Son ellas además que cuentan una historia 

imborrable, cuentan ese viaje interior, literario que hace Pedro; hermano, hijo, 

esposo de aquellas mujeres y además exiliado de su patria quien es esperado por 

cada una de ellas.   

 

En Santo Oficio lo que sobresale para el tema que aquí se trata, es el entramaje que 

se le da a Ángela Stracciativaglini (la mujer más antigua de la familia y de la 

generación), como una mujer de mucha sabiduría, de afianzados conocimientos, una 

mujer letrada en los años 1880, donde el resto de mujeres en la cotidianidad y por 

                                                 
∗ Concerniente a la novela polifónica, obsérvese el concepto dado por Mijael Bajtín en su libro “Problemas de 
la poética de Dostoievski”: “(…) La esencia de la polifonía consiste precisamente en que sus voces 
permanezcan independientes y como tales se combinen en una unidad de un orden superior en comparación con 
la homofonía. Si se quiere hablar de la voluntad individual, en la polifonía tiene lugar precisamente la 
combinación de varias voluntades individuales (…)”p. 45 
 
10 GIARDINELLI, Mempo. Santo Oficio de la memoria. Buenos Aires, Argentina: Editorial Seix Barral, 2000. 
p. 27 
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fuera del mundo que es la novela, están sufriendo los rigores que de antemano se 

sabe tuvieron que pasar las mujeres de esa época, mírese pues la perspectiva que 

le da el autor a su personaje. Ángela predica varios elementos filosóficos, religiosos 

y literarios que están tratados en La Divina Comedia de Dante. Terca, soberbia en 

su razonar, luchadora por su género y sus derechos, su más ferviente deseo es que 

sus hijas y nietas tengan su mismo porte intelectual. Ángela asume un carácter 

contradictorio por la influencia quizás de sus lecturas, es ella la mujer conspiradora, 

opositora, pero también la mujer luz. 

 
 “(…) No tengo dominio sobre mi lengua, y de mis labios salen palabras que yo quiero 

contener pero no puedo: acepten el divorcio, basta de celibato, reaccionarios 

machistas, ¿Por qué no aceptan discutir el aborto?, igualen a la mujer, desgraciados. 

¿Por qué no puede haber obispas? ¡Hay que separar a la iglesia del estado! Todo eso, 

les grito. Se que está mal, Dios me perdone (…)”11.  Ángela mujer ilustrada∗

 

En Visitas después de hora acudimos quizás al mismo panorama de Santo Oficio; 

todas las mujeres que han habitado la vida de un hombre están alrededor de él, 

esperando su recuperación o su muerte. Aquí se retrata desde adentro y con mucha 

convicción lo que son y quiénes son aquellas mujeres. Es el punto donde se muestra 

la variedad de espíritu que posee una mujer; frías, sobrias, prudentes, calientes, 

extravagantes, y amadoras. En la siguiente cita, se observa a Flora, hija del hombre 

que padece el coma profundo, y quien hace una gran reflexión acerca de cuán 

paradójico es que el ser humano se sienta amado y odiado a la vez. Su padre es 

amado por ellas; sus hijas, pero odiado por su madre, amantes y  hermanas:  

“(…)cómo somos las mujeres, Dios mío, cómo somos con esa pinche necesidad, 

constante, tiránica, de reconfirmar que somos amadas, que quien nos ama – padre, 

novio, amigo, amante, marido- nos considera y no deja de amarnos ni un sólo 

instante. No sé, por qué esta digresión (…)”12. Flora, mujer amadora. 

 
                                                 
11 Ibíd.,  p. 92 
∗ Una mujer Ilustrada, se aleja de la visión conservadora y del papel que ha jugado la mujer por décadas: la 
madre obediente, la hija abnegada, mujeres sacrificadas. Ser ilustrada significa entrar al campo de la modernidad 
donde la mentalidad de la mujer cambia y se transforma y allí encuentra su propia voz, accede a la lectura y por 
ende al conocimiento que genera reflexión de pensar. Esto se evidencia claramente en Ángela Stracciativaglini 
12 GIARDINELLI, Mempo. Visitas después de hora. Barcelona, España: Ediciones B. Grupo Z. 2002. p. 184 
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Se presentan entonces unas cuantas heroínas salidas de la imaginación y la 

obstinación de un autor, que trata de caracterizar y describir a una mujer que está 

por fuera de lo habitual, pero que a la vez está arraigado a ese género femenino. Se 

palpa el gran instinto que posee este hombre para conocer tan profundamente a la 

diosa que veremos más adelante es, la mujer. No se trata de feminismo, se trata de 

agotar un personaje hasta el extremo, se trata de sucumbir en la esencia tanto de 

personajes hombres como de mujeres, pero en la vida de alguien siempre hay 

factores que queman y saturan, y en la vida de Giardinelli las mujeres fueron y 

hacen parte de sus obsesiones.  

 

Giardinelli lucha por cambiar la imagen de mujer desde sus obras, sus personajes 

femeninos los convierte en un ser diferente, todas son distintas, pero las une ese 

exaltamiento, ese sobresalir, ese ímpetu que se les había negado y que ahora en 

una obra literaria se rescata. Todas ellas hacen parte de un mundo cambiante, que 

posee miles de facetas, pero que se incrusta en un género que las representa e 

identifica. 

 

Todas las mujeres que se mencionaron son importantes, porque el conjunto de ellas 

hacen a la mujer que se pretende abordar, una complementa a la otra y se unen 

hasta formar una gran potencia, cada una configura la imagen femenina; hermosa, 

impredecible, peligrosa, amante, tierna, salvaje, inocente, ellas ayudan a conformar 

la Lolita que es Araceli en Luna Caliente y la mujer que se exaltará por encima de 

muchas. Más adelante se abordará a esta mujer y su determinante relación con una 

luna que paradójicamente no es fría, sino caliente, como ella misma.  

 

Cabe mencionar que existen numerosos cuentos y novelas que este autor escribió y 

publicó, pero aquí, en esta galería se escogieron las mujeres más representativas de 

sus obras que entran en conexión directa con la mujer, la novela y el tema central 

que se desarrollará. 
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1.3 LUNA CALIENTE: ATMÓSFERA INCONTENIBLE 
 
 
 
Luna Caliente (1983), gana el premio nacional de Literatura en México y es la mejor 

obra vendida del autor. Hablar de esta novela es entrar en una corriente de calor 

incesante, es compaginar la vida ficticia y la real de una persona, es adentrarse por 

caminos de brutalidad y desórdenes mentales; es una novela de un cinismo 

incomparable, Luna Caliente es la tortura, es el placer, es la locura de una luna que 

pide más calor, es la intensa imaginación que nos matiza, son los colores de una 

literatura que se desdobla frente a una fría y oscura realidad. El calor nos lo dan las 

letras petrificadas en las mentes lectoras de una historia que no tiene fin, que no 

desaparece y que está allí para ser encontrada y descubierta.  Esta obra es la 

contradicción de la vida de un ser humano, es la pasión que mueve los cuerpos 

inertes, es hundirse en la paranoia sin posibilidad de resurgir, es hacer de la mente 

una lucha constante para volver a la razón. La luna mueve, envuelve, satura y 

quema al igual que lo hace una mujer.  

 

Luna caliente narra una historia de pasión, deseo, crimen, y obsesión. Ramiro, un 

hombre ya mayor, regresa al Chaco, ciudad Argentina, después de haber realizado 

estudios en Francia en abogacía, para recordar y visitar lo que es su ciudad. Invitado 

a una cena por un amigo de su padre (Tennembaum), conoce a Araceli, mujer que lo 

envuelve hasta llevarlo a la demencia. Ella es una niña de apenas 13 años, pero la 

inocencia no está hecha para ella. Ramiro en su desfogue pasional, la viola y cree 

matarla, la novela nos empieza a narrar una serie de inconvenientes en los que se 

ve envuelto Ramiro, como el asesinato del padre de Araceli y su doble lucha: matar 

una y otra vez a una mujer que jamás desaparece y que persigue su vida hasta 

llegar a su saturación.  
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Magdalena: (1920) Museo Julio Romero de Torres, Córdoba 

 

 

 

 

 
 

 

Tomado de: http://perso.wanadoo.es/viajerosweb/mujeres/nina.htm
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1.4 ARACELI, SOMBRA DE LO PERPETUO 
 
 
 
 
En el mundo habitan seres bastantes complejos, y no sólo  se habla de seres 

humanos, sino de todo tipo de entes; hay fuerzas, espíritus y energías. Quizás se 

vea lo que  conviene ver, quizás, lo oscuro, lo temible, no haga parte del pensar y 

reflexionar del hombre y al leer una novela como Luna Caliente se encuentra que al 

interior de la imaginación, se teje una verdad, algo que jamás se pensaría pudiera 

pasar en el diario vivir, en cada uno de los sujetos que conforman el espacio, pero 

que sólo la literatura es capaz de recrear y de hacer sentir. La literatura es una 

mentira que se cubre de verdad, o es una verdad ficcional; la literatura  lleva a 

conocer seres como Araceli, una especie salida sólo de la mente de otra especie 

igual de compleja a ella misma. 

 

Araceli agrieta el sentido y lleva al lector a quitarse la piel de los ojos para descubrir 

lo que jamás mentes pequeñas han querido ver y pensar. Ella es un ser humano, 

pero el ser humano también es un monstruo en potencia;  descúbrase entonces 

quien es.  

 

Anteriormente se trató de dar unos rasgos tenues de algunas mujeres que 

intentaban  construir al personaje central de este estudio, pero aunque Araceli sea la 

suma de cada una de ellas, no logra definirse por completo, Araceli es la 

representación de lo que es verdaderamente una mujer en su esencia, pero es tan 

impredecible que no se logra determinar su carácter. Ella es la mujer infernal, y todo 

lo que esto implica, al igual que también es la diosa celestial, pero también es una 

mujercita terrenal. Diríase que toda ella son miles de imágenes borradas 

calculadamente para no descubrir su obsoleto espíritu. 
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 “(…) no se puede pretender captar el conjunto del universo masculino en una 

sola idea, tampoco el universo femenino, por ser menos pródigo en 

apariciones, es reducible a una sola visión (…)”. 13

 

Araceli es un deslumbramiento, es el calor, es el fuego eterno, es la belleza 

convertida en pecado, es la turbación de cada hombre, es vida y muerte, es la 

excitación, es la curiosidad de ser encontrada, es el deseo por ser querida, 

admirada, ella es el ser perpetuo y sin fin. Araceli es el reflejo de su luna; cambiante, 

bella, deseable, inhabitada, enigmática, ella a la que todos quieren sentir pese a la 

destrucción que implica su cercanía. La luna carece de vida, de aire, al igual que 

Araceli, todo en ella es muerte. “(…) cada vez que se lo cuestionaba, debía 

reconocerlo; esa chica era el demonio reencarnado; Mefistófeles que vino a cagarme 

la vida. Sonrió a la oscuridad, pero fue una sonrisa triste (…)”14  Araceli mujer 

infernalmente perpetua.  

 

Virginia Wolf plantea al respecto que tanto las mujeres como las novelas, son un 

misterio sin resolver, y esto mismo es Araceli, una figura inhabitada, nunca vista, 

nunca revelada: “(…) la mujer es un recipiente donde fluyen y relampaguean 

perpetuamente toda clase de espíritus y fuerzas (…) no se sabe nada detallado, 

nada estrictamente verdadero y sólido sobre ella (…)”15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 La imagen de la mujer en la literatura.  Revista Scriptura 12: Editorial Universidad del Lleida, 1996 
El maléfico de un enigma. Teresa Quintillà Zanuy  p. 13 
 
14 GIARDINELLI, Mempo. Luna Caliente. Barcelona, España: Ediciones B, 1984.  p. 120 
15 WOOLF, Virginia. Una habitación propia. Barcelona, España: editorial Seix barral, 1997. p. 63 
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La niña de la jarra (1928).  Museo Julio Romero de Torres, Córdoba 

 

 
 

Tomado de: http://arteyartistas.wordpress.com/2007/11/02/fuentesanta/
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2. LAS MUJERES COMO CAMPOS MINADOS. UNA APROXIMACIÓN 
SEMIÓTICO- SIMBÓLICA 

 
 

“Cuando un hombre  nos ama y se acuesta 
con nosotras, y nos hace el amor, y nos posee 
no se da cuenta de que cada vez está con una 
mujer diferente”16

 
 
 

Entrar a hablar sobre por qué la mujer es un campo minado, es analizar los 

diferentes estamentos que la fundamentan; toda ella es un conjunto de emociones, 

sensaciones y actos que se reflejan en el otro de una manera diferente. La mujer se 

desdobla y ocupa varios roles y caracteres, que la hacen ser la más impredecible de 

todos; no se tiene claro de qué forma, ni en qué momento puedan reaccionar frente 

a un hecho, no es claro qué la altera, qué la excita, qué la confunde, qué la 

apasiona. La mujer es claramente opuesta al hombre, es su lado contrario, es un 

género diferenciado que tiene su poder en la variabilidad de estados emocionales. 

La mujer es sensitiva, perceptiva y una receptora increíble. Toda ella es una mezcla 

explosiva y su fuerza radica en que nunca puede predecirse,  nunca revela quién es 

en realidad, porque no es una sola persona; es un sólo cuerpo, pero en ella habitan 

diferentes almas, sustancias y esencias. “La mujer es concebida como un ser 

ambiguo y contradictorio, totalmente extraño e incluso opuesto al varón, que es un 

ser unívoco y sin dobleces”17.  

 

La mujer está puesta en un mundo, donde como persona se realiza y teje una serie 

de circunstancias alrededor suyo y de los demás; a ella se le conoce, se le 

descubre, pero se le debe tener un poco de distancia para no caer, para no entrar en 

la atmósfera incontenible que la rodea; Araceli es una de estas mujeres. 

 

 

                                                 
16 GIARDINELLI, Santo Oficio de la memoria, Op. cit  p. 104. 
17 QUINTILLÀ. Op. cit.,  p. 15. 
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El reto con este personaje es adentrarse en su  mundo, conocerlo y hacerse 

partícipe de  él. Araceli no es ajena a su espacio, ella está dentro de él, ella es la 

suma de muchas mujeres y de diferentes caracteres, ella está inscrita en una 

novela, pero la novela es también la vida misma. 

 

 “(…) La figura Femenina constituye un objeto complejo de valores, valores 

equívocos y articulados sobre ejes positivos, cuyos polos aparecen marcados 

positiva y negativamente (…)”18. 

 

El hecho que la mujer sea un campo de cuidado, de precaución, conlleva a analizar 

a Araceli desde lo más íntimo, hasta lo más externo de su persona, lo que no se 

conoce y lo que se cree conocer de ella; para esto es necesario pasar a un terreno 

teórico que  ayudará a comprender un poco más este comportamiento y forma de 

ser del género femenino. No se trata de comprenderla o llegar a conocerla 

profundamente, se trata de admirar y darse cuenta un poco de quién es y de qué es 

capaz esta mujer. 

 

Véase pues, a Araceli en un principio como un ser simbólico, que desde su espíritu 

como desde  su cuerpo comunica una gama increíble de emociones que trastornan, 

queman y alteran. En este sentido es importante  apoyarse de las teorías que 

analizan el problema de los signos y símbolos en el hombre y en el espacio que 

habita. Posteriormente cómo esos símbolos son manifestados externamente por el 

cuerpo, pasando por cada uno de los sentidos. Luna Caliente es una novela que 

posee en sus personajes varios estados sensoriales que ayudan a comprender el 

ser que es Araceli. Allí entonces, se estará entrando en el terreno más fuerte de este 

análisis, Araceli y su relación con una Luna, que adquiere una cantidad de 

elementos simbólicos que se tejen y se crean alrededor de la mujer. 

 

 

 

 

                                                 
18 Ibíd.,  p. 16. 
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2.1 MUJER SIMBÓLICA 
 
 
2.1.1 Araceli de naturaleza animal.  Araceli es una mujer que representa un signo, 

un símbolo, en su espacio, en su naturaleza como todo ser humano. La semiótica 

precisamente se encarga de este aspecto; de observar una realidad de signos de 

una manera sistematizada, donde el hombre mismo empieza a hacer uso de ellos y 

construye su espacio potencial y allí se vuelve un ser simbólico. Todo entorno es un 

espacio complejo, difícil de clarificar, de definir,  porque éste es un conjunto de 

signos que van desde los más simples hasta los más complejos para manifestar un 

concepto, una idea.  

 

 El ser humano en su totalidad es difícil de precisar, porque no se puede reducir a un 

sólo concepto; se cree que parte del comportamiento humano está ligado a un 

pasado, a un pasado animal; el carácter humano tiene su raíz allí y por esto quizás 

en la literatura y en el ámbito secular, se acude a la relación que se teje entre 

humanos y animales, porque el uno representa al otro: “Muchos primitivos suponen 

que el hombre tienen un alma selvática, además de la  suya propia, y que esa alma 

selvática está encarnada en un animal salvaje o en un árbol, con el cual el individuo 

humano tiene cierta clase de identidad psíquica”19  

 
No se es ajeno a un comportamiento animal, brutal o salvaje; este carácter está 

entre individuos, sólo que de una manera inactiva, por esto cuando vemos que 

Araceli presenta reacciones esquizofrénicas, actitudes desenfrenadas, se tiende a 

relacionarla con un  monstruo, con un animal desbocado, como la percibe Ramiro:  

 
  “(…) Qué chica, mi Dios. Pero era peligrosa como mono con gillette. Y no lograba 

entenderla (…)”20. Él también es llevado por ella a enfrentarse con el animal que lleva 

dentro: “(…) Hasta que Ramiro, embrutecido, ahuyentando una voz que le decía que 

se había convertido en una bestia, destapó la cara de la muchacha sólo unos 

                                                 
19JUNG, Carl. El hombre y sus símbolos. Barcelona, España: ED. Luis de Caralt. S.A,  2002.  p.21. 
20 GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit. p. 78. 
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centímetros, para horrorizarse ante la mirada de ella, lacrimógena, fracturada, que lo 

veía con pavor, como a un monstruo (…)”21 . 

 

Ramiro se asombra de verse y de ver a Araceli de esa forma, porque al volver a su 

conciencia, a su persona, no se reconoce, porque ha actuado otro por encima de él 

que quiere comunicar, crear algo más allá de lo obvio, de lo aparente, de lo normal, 

por medio de un lenguaje simbólico. Esto para decir que quiérase o no, la actuación 

de los seres humanos es animal y tiene su razón de ser fundamentada allí, porque 

es usual ver al otro actuar de una manera diferente a la de un animal, pero en el 

mismo sujeto habita otro tipo de ser y el descubrirlo genera una cantidad de 

reflexiones sobre quién se es y  cómo es ese actuar. De Araceli entonces, no se 

sabría si definirla como una bestia salvaje,  como un ser de otro mundo o como una 

persona fuera de su límite, pero para desconcierto del mismo ser, Araceli es una 

gama de muchas personas, de distintas caras, de varios sujetos que actúan algunas 

veces dentro de lo razonable y otras dentro de lo absurdo. Así de compleja es la 

naturaleza humana. ∗

 

Por esto cada parte del cuerpo de Araceli, cada palabra pronunciada por ella, cada 

acto simboliza su yo, su persona, pero desde una perspectiva diferente, profunda,  

que penetra, y que representa  más que lo obvio y lo normal que es una mujer. 

                                                 
21 Ibid., P. 24. 
∗ El hombre utiliza signos y símbolos para expresar el significado de lo que quiere transmitir, 

encontramos pues la palabra escrita, la hablada, lo gestual y lo concerniente al cuerpo, 

como dice Jung, “(…) su lenguaje está lleno de símbolos (…)”, unos más descriptivos y 

figurativos que otros, pero que despiertan sensaciones intrínsecas en las personas que los 

perciben. Concerniente a esto, conozcamos la definición de símbolo dada por Jung para 

seguir por este camino: “Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aún una 

pintura que puede ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas 

además de su significado corriente y obvio. Representa algo vago, desconocido u oculto 

para nosotros”. Así pues una imagen o palabra es simbólica cuando representa algo más 

que su significado habitual.  
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Araceli es un ser tan equívoco, tan confuso que su identidad y lo que ella simboliza 

nunca van a estar completamente explicadas, su carácter nunca va a estar agotado. 

“(…) Cuando la mente explora el símbolo, se ve llevada a ideas que yacen más allá 

del alcance de la razón (…)”23. El lector de Luna Caliente se enfrenta a una mujer 

que raya con la locura, que quizás es percibida como una alienígena, que para el 

lector no puede estar inscrita dentro de un mundo racional, por eso ahora se decía 

que se cree ver a Araceli como lo más desconocido pero lo que sucede es que no se 

entra en la paranoia de  su historia, y para poder ver de cerca y asumir quién es 

Araceli se debe contagiar uno como lector de su sideral figura, de su irracionalidad.  

 

“La superficie de nuestro mundo parece estar limpia de todos los elementos 

supersticiosos e irracionales (…) pero (…) ¿no hay todavía muchas personas 

poseídas por prejuicios irracionales, proyecciones e ilusiones infantiles?24

 

Se cree conocer y estar dentro de un límite racional, lógico, pero muchas veces se 

tiene que mirar al lado para descubrir quién se es, para reconocer que no se está 

dentro de un mundo totalmente coherente. Esta es una de las razones por las cuales 

se muestra a Araceli de esta forma, para darse cuenta que no es una exageración, 

ni una invención sólo de un autor, el autor retrata la vida y las personas de su 

mundo, ¿de cuál?, no se sabe, lo que se conoce es que quizás se habitan diferentes 

mundos, pero sólo se percibe uno, por esto la incapacidad para aceptar lo 

inverosímil. “(…) la única cosa que no queremos admitir es que dependemos de 

poderes que están fuera de nuestro dominio (…)”25

 

Lo más extraño que encontró Ramiro y lo que nunca entendió fue la  metamorfosis 

de Araceli, porque desde su óptica racional no era nada lógico lo que estaba 

pasando ya que Araceli se muestra primero como una niña de trece años, coqueta, 

bella, inofensiva, pero nunca capaz de transformarse en lo que será líneas después: 

indica el autor que era: “(…)flaca y de piernas muy largas, parecía a la vez orgullosa 

y azorada por esos pechitos que empezaban a explotarle bajo la blusa blanca. 

                                                 
23 JUNG. Op. cit., p. 54. 
24 Ibid.,  p. 93. 
25 Ibid., p. 79.  
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Ramiro la miro y supo que habría problemas: Araceli no podía tener mas de trece 

años (…)”26 Luego el narrador dejará conocer a otra Araceli. Véase. 

 

 “(…) Quiero seguir haciéndolo, estoy muy caliente…dame más… y se movía 

rítmicamente, llevando sus caderas a los costados, y apretando su vagina, 

completamente mojada, palpitante sobre el sexo de Ramiro. Por momentos ella 

sufría como ataques de temblores, accesos espasmódicos. Como escalofríos 

(…)”27  

 

¿Por qué este cambio? Araceli posee dobleces, variaciones que no tienen 

explicación lógica, pero que caracterizan al ser humano. Según Jung, las personas y 

sobretodo el hombre moderno sufre de las personalidades divididas, como un 

síntoma patológico, pero no neurótico, sino que tiene su razón de ser en el 

inconsciente que es algo innegable en toda la humanidad: “Increíble: una 

adolescente, apenas una niña hiperdesarrollada, corrompida        prematuramente, 

lo tenía en sus manos”28. 

 

Jung, intenta pues, dar una razón por la cual algunas personas actúan de forma 

diferente a lo normal, a lo habitual, pero en esto radica la complejidad del ser 

humano, y como se afirmaba antes el hombre no es uno, al cuerpo lo habitan 

diferentes fuerzas y por esto lo de la personalidad dividida; que se fundamenta en 

aquellas imágenes, impresiones, pensamientos, sentimientos que parecieran estar 

dormidos, oscurecidos pero que continúan haciendo mella en la mente conciente, 

eso precisamente es lo que poseen todas las personas, lo que llama Jung,  parte del 

inconsciente. Quizás por esto es que se hacen cosas para las otras personas y para 

el mismo ser humano, inconcebibles, pero que quiérase o no están en el 

inconciente. 

 

 

                                                 
26 GIARDINELLI, Luna Caliente, op. cit p. 13. 
27 Ibíd., p. 142. 
28 Ibíd., p. 134. 
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 “Los símbolos señalan en direcciones diferentes de las que abarcamos con la 

mente consciente; y, por tanto, se refieren a algo que es inconsciente o, al 

menos, no del todo consciente”29

 

Araceli tiene un desdoblamiento de su personalidad, ya que tiene que luchar con su 

misma naturaleza; el bien y el mal, esa dualidad  presente e indiscutible en la 

humanidad. Uno de los tantos conflictos interiores que residen en el sujeto, es 

precisamente cuando se mira  y observa actuar a otra persona por encima de él 

mismo; la misma persona que se encuentra dormida en su inconciente y lo lleva a 

realizar actos, donde la doble moral queda expuesta, donde el mal intenta imperar 

sobre el bien; actuar de acuerdo a parámetros o salirse de ellos y donde el sujeto es 

sólo un punto intermedio, un puente entre sus dos fuerzas recónditas. Araceli deja 

salir la fuerza que lleva dentro y expone  su polaridad;  negro o blanco, bueno o 

malo, pero se comprende que ella permanece en el lado negro y oscuro de la vida; 

el mal.∗

                                                 
29 JUNG. Op. cit.,  p. 86. 
∗ Una relación importante que se puede plantear con Araceli y esto de las divisiones 

interiores, es con El extraño Caso del Dr Jeckyll y Mr Hyde, de Robert Louis Stevenson; ya 

que en esta historia se desarrolla la idea de un sujeto con una personalidad dual (múltiple), 

quien realiza experimentos consigo mismo para separarse de su otra persona y polarizar 

estos dos componentes, esto lo hacía mediante un brebaje que se tomaba para 

transformase en el otro sujeto que era más brillante, más fuerte, que se entregaba sin miedo 

a placeres no permitidos en la persona patente. Al hacerse más fuerte esta persona interior, 

pues va adquiriendo poder de manipulación y control total de la mente del otro.  El Dr Jeckyll 

utiliza pues, su doble, su yo para llevar una vida diferente que cree instaurar con su otra 

persona, pero la fuerza y el poder de quien se tiene dentro es tal que a veces se confunde 

quién es quién.  Se cree pues tener una respetabilidad externa, pero lo que se tiene dentro 

es una vehemencia que sobrepasa los límites de la racionalidad.  
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Naranjas y limones (1928). Museo Julio Romero de Torres, Córdoba 

 

 

 
 

Tomado de: http://perso.wanadoo.es/viajerosweb/mujeres/naranjas.htm
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Después de este breve paso por la naturaleza simbólica y animal de Araceli, se 

destacará el papel que juega su cuerpo como transmisor de múltiples sensaciones.  

 
 
2.2 MUJER SENSITIVA 
 
 
2.1.2 Araceli provocación de estímulos. En una cultura, las formas en que la 

gente mira, habla, camina, palpa, corresponden a una cantidad de signos que 

representan símbolos y que cumplen una misión identificadora. Háblese pues 

concretamente de lo que en semiótica llaman la multiexpresividad; que es una red 

semiótica, conocida ésta como la capacidad de manifestar sensaciones a través de 

diferentes expresiones del lenguaje. En ella se encuentra la forma verbal, tanto oral 

como escrita; la palabra es convencional porque obedece a un código, también la 

visual, donde la imagen establece estrecha relación entre el significado y el 

significante. En el caso de las imágenes abstractas hay una interpretación de  la 

misma por códigos que poseen los individuos desde su experiencia. Y la última 

forma es la analógica, donde se encuentran toda la gama sensitiva: lo acústico, lo 

olfativo, lo táctil y quien las cobija la temperatura.  

 

Todo esto para decir que hay diferentes formas que la gente elige para expresarse, y 

donde cada uno utiliza sus sentidos para algún propósito; no todos tienen la misma 

percepción de las cosas, cada uno tiene una fijación en lo que ve,  en lo que codifica 

y más aun, cada uno crea sus símbolos que quiérase o no lo identifican. El hombre 

tiene una capacidad, o mejor una facultad para crear símbolos asociados a 

conceptos que están en su realidad, y en cada una de las expresiones del lenguaje 

que articulan  un símbolo.  

 

Si bien cada una de las formas de expresiones del lenguaje es válida y utilizada por 

casi todos, cada persona se asocia más con una que con otra expresión; eso 

depende pues de la receptividad a los diferentes signos y  estímulos. 
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 “(…) El hombre, como nos damos cuenta si reflexionamos un momento, jamás 

percibe cosa alguna por entero o la comprende completamente. Puede ver, oír, 

tocar y gustar; pero hasta dónde ve, cuándo oye, qué le dice el tacto y qué 

saborea, dependen del número y calidad de sus sentidos (…)” 30

 

Según Hall  se vive en  mundos perceptuales, donde el aparato sensorial se divide 

en dos: receptores de distancia, relacionados con los ojos, los oídos y la nariz y los 

receptores de inmediación concernientes al tacto, la piel y los músculos. 

 

“Para entender al hombre, tenemos que saber algo de la naturaleza de sus sistemas 

de recepción y de cómo la información recibida de ellos se modifica por la cultura”31.  

 

Precisamente es aquí donde se empieza a observar el sistema sensorial de Araceli 

que será recorrido de principio a fin en la novela y que contribuirá al 

desenvolvimiento de sus acciones  para seguir caracterizando la imagen de mujer 

simbólica.  

 

El cuerpo humano transmite todo tipo de sensaciones que alteran el sistema 

nervioso, y cada parte del cuerpo es fundamentalmente perceptivo, por eso decir 

que una mirada, un abrazo, un apretón de manos, un beso, una palabra no tiene 

repercusión en quién lo recibe y en quién lo da, es no darse cuenta de que se está 

en un espacio para recrearlo, cambiarlo, vivirlo y sentirlo. El cuerpo comunica más 

quizás de lo que pueden comunicar miles de palabras articuladas y en este punto es 

donde se debe analizar que cada órgano del cuerpo, no es simplemente una parte, 

sino que cada uno de ellos representa un símbolo importante, una idea, una imagen, 

un concepto que se debe tener en cuenta como una actuación representativa del 

espacio potencial. Es por esto que se habla de los sentidos y de la  percepción en el 

personaje que se está analizando, ya que en lo que concerniente a Araceli es de 

vital importancia esto de los sentidos y su sensibilidad a ellos.  

 

                                                 
30 Ibíd.,  p. 18. 
31HALL, E.T. Dimensión Oculta. ED. México, D.F: Editores siglo XXI, 1986. p. 56 
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En  Araceli, se puede advertir que la vista cumple un papel importante en su 

actuación frente a Ramiro, su mirada es penetrante, miedosa, y un poco 

desconocida para quién la recibe. Se entiende que la vista acude a diferentes tipos 

de miradas para expresar múltiples sensaciones, y así se ve en ella. 

 

“Ella se quedó mirándolo, con lo que a él le parecieron sombritas de duda en 

los ojos”32. “(…) su cara delgada, modiglinesca, en la que resaltaban sus ojos 

oscurísimos, brillantes, de mirada lánguida pero astuta (…)”33.  

 

Araceli nada más con su mirada hace doblegar a quien la mira, su mirada es 

demasiado expresiva, dice muchas cosas a la vez; pero  sus ojos no son el reflejo de 

su alma. Los ojos recogen gran cantidad de información pero sólo depende de qué 

tan receptivos se es, Ramiro hubiera podido identificar por medio de sus ojos cuál 

era la naturaleza de Araceli, ya que él mismo la compara con un gato sigiloso, pero 

la percepción está más en ella que en él. Es obvio que el campo visual es bastante 

contrario, incierto, porque un sentido puede bloquear al otro y hacerlo no sensible, la 

imagen puede convertirse en lo que se quiere o no ver. Es tan importante la visión 

para la identificación de una situación que basta ver a los niños teniendo contacto 

primero con las imágenes que con las letras. Una imagen va a representar muchas 

cosas, una imagen es la abstracción de la misma realidad.   

 

El primer contacto que tiene Ramiro con Araceli es la vista, y  lo dice el narrador en 

la primera línea “Lo supo en cuanto la vio”34. Su ser es atacado allí;  en la mirada, 

para él, ella fue un deslumbramiento en el cual se dejó llevar. A parte de esto, la 

mirada de ambos se cimienta en un terreno de distancia íntima, donde se vuelve 

más vulnerable y menos resistible. Ramiro cae ante ella desde el primer momento en 

que la mira, ella lo sabe, pero él no se percata que acaba de caer dentro de un 

círculo que no saldrá jamás, gracias a su apetecida mirada. ∗

                                                 
32 GIARDINELLI, Luna caliente,  Op. cit. p. 67. 
33 Ibíd., p. 13. 
34 Ibíd., p. 13. 
∗ Obsérvese, lo que plantea Durand con respecto al simbolismo del ojo: “el ojo, órgano de la 

percepción sensible, es naturalmente y casi universalmente símbolo de la percepción 
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 Llama la atención como el mismo autor de Luna Caliente en otro de sus libros,  El 

décimo infierno describe una y otra vez los ojos de su personaje central;  Griselda, 

para por medio de ellos definirla y decir que es fría, oscura e intensamente 

impasible. Léase pues varias citas donde se describen con mucha intensidad los 

ojos que representan a una mujer completamente maligna. 

 
 “(…) Simplemente me miraba con sus preciosos ojos grises, que de pronto me 

parecieron vacíos (…)” “(…) Me encontré con sus fríos ojos grises que miraban la 

escena como encandilados (…)” “(…) No sé cómo me miró, no fue insinuante, pero me 

clavó intensamente sus ojos grises, húmedos y bellos (…)” “(…)Reconozco esa 

sonrisa debajo de los ojos grises de Griselda que me miran con su frialdad de mármol, 

de iceberg(…)”36

 

Hay una palabra recurrente que simplifica lo que es ella, una mujer sombría. El color 

gris representa un estado emocional o la forma de ser, en este caso de Griselda, 

que puede llegar a ser el doble de la  misma Araceli. “el color gris, hecho en partes 

iguales de negro y de blanco (…) es el color de la ceniza y de la niebla (…) el gris 

ceniza es un color de medio luto. La grisalla de ciertos tiempos brumosos da 

impresión de tristeza, languidez, melancolía y aburrimiento”37. Téngase en cuenta 

que se vuelve a la polaridad con los ojos grises, los ojos también son duales: uno 

mira la vida el otro la muerte, el uno permanece en su interior, el otro se exterioriza, 

con los ojos se llega al saber, ojos abiertos simbolizan conocimiento; “ sabe Dios 

que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 

sabiendo el bien y el mal (…) entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 

conocieron que estaban desnudos” 38.  

 

                                                                                                                                                         
intelectual. (…) los dos ojos se identifican a los dos luminares: el sol y la luna (…) el tercer 

ojo corresponde al fuego. Su mirada reduce todo a cenizas”  
 
36 GIARDINELLI, Décimo infierno, Op. cit. p. 150. 
37 CHEVALIER, JEAN. Diccionario de los símbolos. Barcelona: Editorial Herder, 1988.  p. 540. 
38 LA SANTA BIBLIA. Antiguo y nuevo testamentos. Versión Reina Valera. Sociedad bíblica colombiana.  
Revisión de 1960. Génesis 3: 5 - 7 
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El llegar a la sabiduría conlleva a una percepción eminente. Los ojos grises de 

Griselda retratan su interior, donde hay algún resquicio de ocultación, disimulo y se 

evidencia cuando ella muestra su arma y su poder al finalizar su historia. Tanto 

Araceli como Griselda se ocultan en su mundo gris lleno de tinieblas, que no 

necesita ser cromado porque la oscuridad  es su resguardo, su reposo.  

 

Así mismo se pueden seguir planteando ejemplos de lo que simbolizan los ojos en 

cada una de los personajes, y más que eso su mirada, su vista que de una u otra 

forma transmiten cantidad de sensaciones. 

 “La vista fue el último sentido, y el más especializado, que se desarrolló en el 

hombre. La visión se hizo más importante y la olfacción resultó menos esencial”39

 

Pásese  a otro receptor de inmediación que se deja ver en Araceli y Ramiro, y que 

en la novela va siguiendo su orden desequilibrador, porque hay que anotar que cada 

sentido se va volviendo más ostensible en ellos. Después de mirarse mutuamente, 

es curioso que no hayan pasado al plano de la palabra, del diálogo, ellos dan un 

salto bien  importante y llegan directamente a uno de los sentidos más receptivos 

para el cuerpo humano, el tacto.  

 

“(…) Ramiro nunca sabría precisar en que momento sintió miedo, pero 

probablemente sucedió cuando descruzó las piernas para levantarse, al cabo 

del segundo café, y bajo la mesa los pies fríos, desnudos, de Araceli le tocaron 

el tobillo, casi casualmente, aunque acaso no (…)” 40

 

Aunque es un contacto bien tenue, es el inicio de lo que después  será de una forma 

ya no pasiva sino salvajemente animal. En el sentido del tacto pasa algo bien 

interesante y es que éste está asociado a las temperaturas que lo hacen más o 

menos perceptible, y cuando se trata de una escena como ésta, donde los dos han 

quedado prendidos, pues el calor hace de sus cuerpos una exaltación e incita a 

muchos deseos que quedan en el umbral que posteriormente necesitarán ser 

                                                 
39 Hall. Op. cit.,  p. 57. 
40 GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit. p. 14. 
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saciados. Por esta razón, el narrador de la novela,  describe una noche caliente que 

hace que los sentidos estén alerta a todo tipo de circunstancias y actúen.  

 

Considérese  pues, que desde el principio Araceli se ve envuelta en un propósito de 

hacer caer al hombre en su deseo, por medio de los pies puestos en su tobillo que 

representan una gran excitación para él. Los estímulos que Araceli le produce a 

Ramiro son captados de tal manera que lo llevan a un punto casi inconsciente e 

irracional.  

 

“(…) y empezó a acariciarla con las dos manos, sin dejar de mirarla, ahora, a 

todo lo largo de su cuerpo, siguiendo con su vista el recorrido de sus manos, 

que subieron por las piernas, por las caderas, se juntaron sobre el vientre, 

treparon lenta, suavemente, por el tórax hasta cerrarse sobre los pechos. Ella 

temblaba (…)”41

 

En Araceli entonces se produce una sinergia donde cada parte de su cuerpo 

participa en la realización de un propósito, ella es conciente que su belleza, sus 

manos, sus piernas, sus labios, su cabello, toda ella es un deseo incontenible para 

Ramiro y cada una de sus partes no simbolizan más que una lascivia desenfrenada. 

Al hablar de la sinestesia del cuerpo, el profesor Rodrigo Arguello plantea lo 

siguiente: “(…) creo en la promiscuidad a la que se puede llegar solamente con dos 

cuerpos, y a esto sólo se puede llegar por medio de lo que yo he llamado una 

sinestesia erótica. Y estoy casi seguro que eso solamente lo siente quien ha 

incorporado en su erotismo, su naturaleza hiperestésica, es decir, la exacerbación 

analógica, ciega, irracional y deliciosa de los sentidos (…)”42

 

Pero no solamente el tacto y la vista contribuyen a formar una situación bastante 

sensorial, sino que también lo hace el olfato y lo auditivo. Si se entrase más en este 

campo de los sentidos pues se daría cuenta que a veces uno de los sentidos 

reemplaza al otro y se vuelve más fuerte, en el caso por ejemplo de la vista, si éste 

no está tan desarrollado fácilmente puede sustituirse por el olfato.  
                                                 
41 Ibíd., p. 23.  
42ARGÜELLO, Rodrigo. Viagra para el eunuco. Bogota, Colombia: Editorial Ambrosia, 2007.  p. 119 
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Es curioso que en los pueblos orientales, cuando el hombre decide casarse,  le 

eligen a la mujer por como huele, por su aroma natural, porque es obvio que no se 

habla de perfumes, sino del olor que caracteriza alguien. Los animales son más 

sensibles a este tipo olfacción, si se fuese rata por ejemplo, podría olerse la cólera 

de los demás, sus emociones, y sus connotaciones afectivas quedarían expuestas 

públicamente, pero aun así, se puede reconocer qué tipo de persona es, hasta llegar 

a caracterizarla. “El olor es uno de los medios más antiguos y fundamentales de 

comunicación”43. En cuanto a lo auditivo hay sonidos que llaman la atención y que 

son menos ambiguos que lo que puede llegar a ser una imagen, es posible 

interpretar cosas a través de un sonido, de ruidos (tenues, estridentes, rítmicos)  

porque  dicen algo, causan algún tipo de sensación. 

 

Ramiro acude a ver a Araceli en su cama, porque la escucha moverse y hacer 

ruidos, él ya está sensible ante ella y un estímulo más no lo resiste. “Cruzó hacia el 

baño, diciéndose que regresaría luego a dormirse, y en ese momento escuchó el 

sonido de la muchacha revolviéndose en la cama. Se dirigió hacia la puerta 

entreabierta y miró hacia adentro”44. Efectivamente luego de haberse presentado a 

la escena de donde se producía el ruido, Araceli lo incita a que la siga mirando y 

posteriormente que satisfaga sus instintos. El ser humano es muy receptivo en lo 

concerniente al cuerpo, porque semióticamente cada parte le representa  y trasmite 

miles de sensaciones. Luna Caliente es una novela bastante sensitiva porque basta 

con leerla para sentir las emociones, las percepciones, los sentidos de sus 

personajes que habitan un mundo propio. “(…) El mundo viene a ser considerado 

como un palimpsesto de sinestesias, de mosaicos y caligramas (…)”. 45

 

En la novela Araceli constantemente está utilizando un lenguaje corporal, son pocas 

las veces que se expresa de forma verbal, esto también es un factor importante en la 

medida que ella se oculta tras su silencio, el permanecer callada frente a 

determinadas situaciones conlleva a no mostrarse del todo, a no reflejar su pensar, 

                                                 
43 Hall. Op. cit.,  p.62. 
44 GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit  p. 21. 
45 ARGÜELLO, Rodrigo. Imaginación, Creación y Transcreación. Bogota, Colombia: Editorial Ambrosia, 
2001 p. 12 
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su reflexionar, a casi definirla como una pieza sin importancia y como el último 

detalle. En la misma narración se puede constatar esto, pues siempre dan a conocer 

los pensamientos de Ramiro, lo que desea, lo que teme, lo que dialoga consigo 

mismo y con los demás, pero nunca se hace mención de lo que tiene en mente 

Araceli. Ella es la más hermética de todas, porque su persona, su figura, no permite 

ser revelada. Se encierra en un espacio silencioso, apacible, para luego resurgir e 

imponerse. Esta mujer no tiene ningún interés en mostrarse antes de su cometido 

final.  

 

Algunos de los pocos diálogos  en donde está incluida Araceli, muestran que su 

forma de hablar es intimidante para el otro, es desconcertante, su voz es agitada, 

apasionada y fuera de esto sus palabras siempre conllevan a un mandato por parte 

de ella hacia él. 

 

 “- Hacémelo- dijo ella, con voz de niña- ahora”. 46

 “El no tenía ganas de verla esa noche. Pero la voz de Araceli contenía una 

incitación irrebatible”. 47

 

Ella no teme decirle que le haga el amor, no teme pedir saciedad, pero más con 

palabras, lo hace con su cuerpo. 

 

Simbólicamente el silencio es una apertura a la revelación, y como lo menciona 

Chevalier: “Hubo un silencio antes de la creación; habrá silencio al fin de los 

tiempos. El silencio envuelve los grandes acontecimientos, el mutismo los esconde, 

el uno da a las cosas grandeza y majestad; el otro las desprecia y las degrada”48. 

 Esta forma de expresarse (el silencio), da indicio a una situación calmada, tranquila 

que no requiere palabras porque ya todo está dicho de otra forma, como se afirmaba 

antes, un sentido puede estar más desarrollado o ser más sensible al estímulo. En 

este caso el silencio rebasa sobre las palabras, así como también el tacto sobre el 

diálogo y la vista sobre el olfato. Pero cada uno de ellos es un factor indispensable 

                                                 
46 GIARDINELLI, Luna Caliente, op. cit. p. 74. 
47 Ibid.,  p. 135. 
48 CHEVALIER. Op. cit,  p. 947. 
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para una comunicación basada en los sentidos,  donde cada individuo es un ser 

multiexpresivo que revela y  da conocer lo que es su ser al otro.  

 

 

 

En la ribera (1928) 
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Rivalidad (1920) Museo Julio Romero de Torres, Córdoba 
 

 
 

Tomado de: http://perso.wanadoo.es/viajerosweb/mujeres/nina.htm
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2.3 MUJER LÍBIDO 
 

 

“(…) por eso digo que no hay palabras para  
definir al amor, a las mujeres.  
Los verbos son escasos, los adjetivos pobres.  
Que pauperización soportamos, que incongruencia. 
Y siempre, inexorable como la muerte, triunfa el vicio(…)”49

 
 
 
2.1.3 Araceli ninfómana. Se acaba de hacer un recorrido semiótico por el cuerpo de 

Araceli y la exaltación que producen sus sentidos, para entrar al terreno exuberante 

en el que se inscribe esta mujer.  Se habita un mundo totalmente erotizado, donde el 

instinto permea la razón, y se desbordan aquellos erotismos y delirios que son 

perceptibles en cada sujeto.  En el caso de Araceli, el impulso sexual supera la 

naturalidad, el desfogue conlleva a la obsesión por buscar la saciedad de quien le 

acompaña y su vida sólo se concentra en la satisfacción de sus deseos.  

Araceli, empieza el cortejo, ella es la que lleva al propósito e incita a su amante a 

satisfacerla. Pero en la novela hay algo que atrae la atención y es el hecho de la 

insatisfacción de Araceli y la impotencia de Ramiro al no poder dar más de lo que 

ella pide. Es esta una mujer insaciable y con un apetito sexual fuera de lo que un 

hombre puede dar. 

 

 “(…) ella se aferró a él nerviosamente, dijo <no, no> y empezó a lamerle 

nuevamente el cuello, y a mover la cadera muy despacio, muy sensual. El 

todavía estaba dentro de ella. Su sexo estaba más laxo, pero no del todo 

adormecido. Frunció el ceño y se preguntó qué más podía querer ella. Él ya no 

quería seguir. O sí, pero acaso no podía (…)”50. 

 

 

 

                                                 
49 GIARDINELLI, El cielo con las manos, op.cit.p. 95 
50 GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit  p. 141. 
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En lo concerniente al aspecto que se está analizando, el desborde sexual de la 

protagonista, Rodrigo Argüello, esboza lo siguiente: 

 
 Cuando la mujer propone, está dispuesta a recibir, expresar y dar todos los placeres 

propios de su cuerpo y de su deseo. El hombre no está dispuesto aceptarlo 

totalmente, porque cuando la mujer propone el hombre no dispone de todos los 

requisitos para aceptar que ella está dispuesta a satisfacer todos sus apetitos 

insatisfechos, porque cuando una mujer muestra todas sus insatisfacciones y 

manifiesta todas sus apetencias sexuales, es cuando verdaderamente aparecen todas 

las inseguridades del hombre 51

 

 De la apetencia sexual de Araceli, se despliegan muchos factores en donde ella 

como mujer siempre va a tener un papel seductor, donde tiene muy claro qué es lo 

que busca. A la mujer en este punto le interesa más su pasión que sus sentimientos; 

éstos son anulados, y con esto  lleva al hombre a actuar sin pensar, a la represión y 

al miedo. Araceli, utiliza su belleza para fundamentar un poderío sobre el otro, y no 

sólo radica en su cuerpo, sino en sus actos; todos ellos son explosivos, peligrosos. 

La mujer se convierte en un deseo y necesidad del hombre para continuar, es el lado 

irracional de Ramiro, es ella la que no le permite pensar con sosiego.  

 

“(…) las mujeres representaban el sentido común que nos falta a los hombres, 

se confesó. Y eso es lo que los hombres tememos. Por desearlas y 

necesitarlas, les tenemos miedo. Nos causan pavor.”52  

 

Araceli es el factor desequilibrante para la vida de Ramiro, ella empieza a dominarlo 

desde el primer momento, pero la incapacidad de Ramiro es tal que no lo intuye ni  

ve  mas allá de las hermosas piernas y los preciosos ojos de Araceli. Ella es la 

tejedora de la historia, es la dueña de su vida, hace lo que quiere con él, y juega 

hasta el final. En el mundo de Araceli todo se dilata de calor, donde el hombre está 

en medio quemándose en su propia lujuria. 

                                                 
51 ARGÜELLO, Viagra para el Eunuco,  Op.  cit  p. 24. 
52 GIADINELLI, Luna Caliente, Op. cit. p. 65. 

 50



 “En efecto, la figura femenina se caracteriza por una serie de rasgos que 

pueden variar desde la mas irresistible atracción, pasando por un inquietante 

recelo problemático, hasta perfilarse como algo que inspira el más horripilante 

miedo”53

 

Sexo y poder, dos armas trascendentales para la mujer. Háblese de poder en el 

sentido de utilizar lo más mínimo e insignificante para hacer que el otro haga algo 

que se necesita o se requiere por medio de la razón. A veces, el poder que cree 

instaurar un hombre es con la fuerza animal, o con objetos bestiales de uso común; 

pero el poder de una mujer está en su inteligencia, en saber manejar sus armas, sus 

dotes  y su espíritu. El hombre daña el cuerpo que la mujer conserva como su mayor 

potencia, el cuerpo de una mujer es quizás el mecanismo más próximo a la 

destrucción de un  hombre, por esto temen, y desean huir después de estar en los 

brazos de aquellas ninfas que saciaron su sed. 

 

 “(…) Poder y placer no se anulan; no se vuelven el uno contra el otro; se 

persiguen, se encabalgan y reactivan. Se encadenan según mecanismos 

complejos y positivos de excitación y de incitación (…)”.54

 

El poder de la mujer radica en su cuerpo y para ello hemos analizado el mundo 

sensitivo de Araceli, y antes de desnudarla por completo, es interesante analizar su 

atuendo, su traje. Muchas veces la seducción está en una prenda, más que en el 

cuerpo expuesto, los sentidos se alteran más con lo impredecible, con lo oculto y 

tenue antes que con la totalidad. En Luna Caliente, el narrador  describe la 

sensualidad de las prendas que usaba Araceli y que descontrolaban a Ramiro, 

incluso más que cuando tenían un contacto íntimo. Véase: 

 

 “(…) llevaba un vestido muy liviano, negro, entallado en el torso y de falda 

acampanada y por debajo de las rodillas. Con el pelo negro, recogido, parecía 

salida de un cuadro de Romero de Torres. Ramiro se preguntó cómo era 

                                                 
53 QUINTILLÀ. Op. cit., p. 18. 
54 FOUCAULT, Michael. Historia de la sexualidad;  la voluntad del placer. Francia: Editores Siglo XXI. 2000.   
p. 63 
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posible tanta belleza y, a la vez, tanta malicia en su mirada cuando lo besó 

(…)”55.  

 

El vestido de Araceli, altera la imaginación, le da libre tránsito a los sentidos y 

permite un contacto directo; ella crea un ambiente totalmente carnal para seducir al 

otro de quien espera una agresividad sexual. 

En esta cita, el narrador reseña sobre los cuadros de Romero de Torres, donde 

Araceli es fiel representación de su pintura, lo importante de este detalle, es que las 

pinturas de este autor realmente sí muestran una imagen de lo que puede ser ella 

como mujer sensual y erótica.  

 

“(…) se centró en la figura de la mujer española, a la cual retrató en situaciones 

en la que el erotismo se aúna con el misterio y la tragedia. Su estética 

mezclaba  las influencias simbolistas y regionalistas (…)”56. 

 

 Pintor de rústicas mujeres, suaves ropajes, cabellos atados, ojos penetrantes, 

silueta exquisita. Mujer en la extraña luz de su mismo escenario. Ésta entonces, será 

la figura de una Araceli convertida en el erotismo hecho carne.  

 

Se cita a Araceli como una mujer ninfómana en el sentido de que el sexo para ella 

se convierte en una adicción y se vuelve el eje de la historia. El término ninfomanía, 

significa furor uterino, el cual Ramiro utiliza para hablar sobre el apetito sexual de 

Araceli, este término proviene de ninfa y manía. Ninfa del latín nympha, y éste del 

griego νύμφη. Manía del latín manía, y del griego μανία. Se conciben a las ninfas 

como aquellas doncellas jóvenes, acompañantes de seres mitológicos, amantes al 

sexo, libres en su destino, con poder hacia el otro, eran ellas las encargadas de 

seducir a los viajeros desde la tierra hasta el mar, las ninfas habitan en cualquier 

espacio y son capaces de cambiarlo a su antojo. Ellas están hechas para la 

seducción a través de su belleza. Constátese: “cada una de las fabulosas deidades 

de las aguas, bosques, selvas, etc. llamada con varios nombres // joven hermosa // 

                                                 
55 GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit. p. 94. 
56 Gran Enciclopedia Planeta. Barcelona, España: Tomo 17. 2004. p. 9007 
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cortesana de costumbres libres”57 Y manía que refiere a una “especie de locura, 

caracterizada por delirios generales, agitación y tendencia al furor // afecto o deseo 

desordenado”58 furor uterino y demencia,  producen a la mujer ninfómana; amante al 

sexo e insaciable.  

Adviértase que desde los griegos hasta hoy los hombres han sido presa de las 

mujeres por sus encantos, por su belleza y posteriormente por  su sexo, varios 

males han causado este tipo de mujeres, porque el sexo débil está en el hombre. 

 

 “(…) en el hoy, Eva se limita al instinto. Simboliza la atractiva sirena que tienta, 

como a Ulises, a lo largo del camino de la vida. La mujer del hoy es la 

encarnación de la sirena infernal (…)”59

 

 Han existido grandes mujeres por y para el placer, quienes han dado saciedad a 

sus instintos a través de hombres que se han visto tentados frente a ellas. Tenemos 

el caso de “La reina virgen”; Isabel I de Inglaterra quien dedicó su soltería a la 

complacencia de muchos monarcas y como consecuencia se deduce la toma del 

trono.   “La reina permaneció soltera toda su vida (incluso proclamó públicamente su 

virginidad, que no era cierta; ya que tuvo amantes desde muy joven)”60  “en la vida 

de Isabel hubo un continuo devenir de amantes que jamás consiguieron saciar por 

completo su interminable promiscuidad”61 . La monarca; Catalina II,  “La grande de 

Rusia”; estuvo implicada en la muerte de su esposo a manos de uno de sus amantes 

(los hermanos Orlov): “esta aristócrata alemana se casó por interés con el heredero 

de la corona rusa. A muy temprana edad; compensó su infelicidad matrimonial con 

frecuentes aventuras e infidelidades”62. Tuvo que afrontar la muerte de uno de sus 

amantes al morir éste por sobredosis de afrodisíacos para complacerla, era una 

mujer ambiciosa en la cama y cada uno hacía todo por satisfacerla. Así como estos 

tenemos muchos casos de mujeres con un desenfreno erótico que traen efectos 
                                                 
57Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. Vigésima segunda edición, tomo II. 2001. p. 
1582 
58 Ibíd., p. 1436. 
59 RODRÍGUEZ, Magda Rosa Maria. Femenino fin de siglo, La seducción de la diferencia. Barcelona, España: 
Editorial Anthropos.1994. p. 25 
 
60Protagonistas de la historia Siglo XXI. Madrid, España: Editorial Espasa, 1999. p. 420 
61 SARASA BARA, Enrique. Isabel I de Inglaterra. Madrid, España: Edimat Libros, 2005.  p. 47 
62 Protagonistas de la historia siglo XXI. Op. cit. p. 135. 
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funestos, ya que poseen vidas promiscuas y dedicadas sólo a la complacencia. En el 

recién publicado libro de la escritora Paula Izquierdo; Sexoadictas o amantes, ella 

muestra 21 mujeres radicales en su sexo y entre ellas estas mujeres y sus vidas que 

se han mantenido ocultas para la historia, pero que son reveladas por esta mujer. 

Mujeres sexoadictas como: Anais Nin, Virginia Wolf, Simone de Beauvoir, Edith Piaf, 

Paulina Bonaparte, Isadora Duncan,  Catalina la grande e Isabel I de Inglaterra.  De 

esto podemos decir entonces, que fueron mujeres adictas a las pasiones sexuales y 

como resultado mujeres ninfómanas, así pues, Araceli es una de ellas. 

 

Ramiro nunca  entendió que habría podido causar el desfogue de Araceli, no podía 

concebir que apenas una niña contuviera un deseo irrefrenable ante el sexo y el cual 

él no podía saciar; Araceli pasa del deseo a la acción y de allí a la agresión para 

continuar aumentado su libido sexual. Para Ramiro, ella no es de su especie, es un 

ser infernal, es punto ambiguo en su mundo, es la muerte y la vida, Araceli son los 

polos extremos de la existencia. Mujer ninfómana, hipersexual, pero estas 

connotaciones no pueden abarcar lo que es ella, Araceli es la contención de toda la 

maldad y la encarnación de un alma rebelde, es aquel Mefistófeles; ángel que 

rehúsa a la luz y sus designios los tiene en el mal: 

 

 “(…) su respiración era entrecortada, ronca. Ramiro se dijo que no podía ser, 

que era insaciable; debía tener fiebre uterina y se la desperté yo, no puede ser, 

me va a exprimir, no quiero, y empezó a balbucear y a temblar, de su propia 

excitación, cuando sintió la mano de ella sobre su pantalón (…)”63

 

 El sexo también está ligado a la muerte y eso se verá con Araceli. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit  p. 138. 
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El pecado (1913). Museo Julio Romero de Torres, Córdoba 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tomado de: http://arteyartistas.wordpress.com/2007/11/02/fuentesanta/
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2.4 MUJER – MUERTE 
 

 

“ Creo que la palabra muerte no era la más  
adecuada para la experiencia de la unión  
absoluta de dos seres, la fusión de los cuerpos 
y las almas”64

 
 
 
2.1.4 Araceli en presencia de la muerte. La muerte es lo más ajeno al hombre, 

pero es lo más próximo que tiene, se nace para morir, y se muere para nacer. Con la 

muerte se cree destruir y dar finalidad a la vida, pero con ella se puede estar 

gestando algo diferente. La muerte funde los cuerpos y allí resurge la vida, lo carnal 

se pierde, se desvanece pero la presencia no se esfuma por completo, por esto la 

mujer está quizás más atada a lo espiritual, sin entenderlo religiosamente, pero sí 

ligada a un mundo ubicado en la interioridad, donde lo importante no es lo que se ve, 

si no lo que se percibe. Se aprecia precisamente en  Araceli, ella muere para Ramiro 

en varias ocasiones, pero su presencia lo persigue hasta el fin; Araceli no muere 

como él cree que es la muerte, ella sólo duerme y se levanta imponente frente a él. 

La destrucción no está en dejar de respirar, ella posee un poder absoluto sobre él y 

más que sobre él, sobre la muerte. Obsérvese la manera en que una mujer con los 

mismos intereses de Araceli, da a conocer la forma en que quiere permanecer atada 

a su amado, ella es la protagonista del El sabor de un hombre que como su título 

refiere, es necesario comerse a su hombre para sentirlo dentro de ella y alivianar la 

separación inherente en una relación cualquiera∗.  

 

“(…) entonces comprendí con todo mi ser que nuestro amor era más fuerte que 

nosotros, más sabio que nosotros, que nos abarcaba como dos mitades ya 

inseparables (…)”65.  

 

                                                 
64 DRAKULIE, Slavenka. El sabor de un hombre. Barcelona, España: Editorial Anagrama, 1999. p. 123 
∗ Se realiza esta comparación, ya que Araceli es una presencia que queda inserta en los huesos, células y el 
cuerpo de Ramiro, de igual forma como José queda diluido en la sangre de su mujer. Efectivamente se puede 
plantear una intertextualidad.  
65 Ibíd.,  p. 93. 
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Esto definitivamente lo siente Araceli y decide sobrepasar la muerte para vivir con y 

sobre Ramiro. 

 

Ramiro creyó estar a salvo después de estrangular a Araceli, a pesar de ser 

conciente de haber acabado con su vida profesional, íntima, social, lo único que 

verdaderamente le importó fue que se había desecho de ese ser incontenible y 

maligno que era Araceli. Pero cometió un error, porque al sumergirla en la muerte, 

sus cuerpos quedaron ligados, amalgamados y se convirtieron en uno solo. Araceli 

logra poseerlo por completo y resarcirse sobre él, con un poder insuperable, por esto 

es tan difícil limpiar por completo su presencia, porque ella no tiene muerte. 

Percíbase en la siguiente cita que cuando Ramiro cree haber matado a Araceli, ella 

ya está de vuelta en su mundo y más que eso en su propio ser. 

 

 
 - Ramiro… 

 Él abrió un ojo, luego el otro, fingiendo estar dormido. 

-Querido, te busca Araceli. 

- ¿Qué?- Ramiro salto, horrorizado, casi gritando. 

- Sí, querido, Araceli, la hija del doctor Tennembaum, de Fontana, donde estuviste 

anoche.66

 

 

A Araceli le es indiferente la muerte, ella utiliza su cuerpo precisamente para abrir un 

camino directo hacia él y quedar en sus huesos, en su sangre, en su mente y 

efectivamente allí queda Araceli, en su neurótica cabeza. Esta mujer busca una 

satisfacción que quizás sólo la encuentre en la expiración, porque quiere que Ramiro 

permanezca siempre dentro de ella, quiere que él la ocupe, la llene, la sature; pero 

Ramiro en su cordura es incapaz, y ella en su locura le ayuda hacerlo posible. Por 

esto se planteaba antes que la mujer es capaz de llevar al hombre a realizar los 

actos más censurables e inicuos donde él mismo se desconozca y se arrepienta.  

 
                                                 
66 GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit  p. 58. 
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Y entonces fue que la agarró del cuello y empezó a apretar. Y apretó con toda su 

alma, mientras se decía que otra vez estaba atrapado, porque se había arruinado la 

vida, porque de todos modos era un asesino. Y apretó más porque la odiaba, porque 

no podía dejar de poseerla cada vez que ella quería, y así, lo sabía, sería toda la vida, 

y porque tenía miedo, pánico, y ya nada le importaba en ese momento. Y mientras 

pensaba y apretaba se largó a llorar67

 

 

Ramiro vuelve  intentar matar a Araceli, esta vez no quiere dejar rastros, huellas, no 

quiere dejar presencias, y por esto se asegura que no respire y quede sin aliento de 

vida, pero Araceli no es un ser cualquiera, ya desde su primer muerte quedó inscrita 

en su sangre, en su conciencia, ya no hay muerte para ella, ahora la muerte es 

deseada por el mismo, pero en su destino el morir es muy pronto, porque al morir él, 

dejaría de existir ella, y Araceli es la sombra perpetua que andará haciendo nidos en 

hombres como Ramiro.  

 

“(…) ah, cómo quería morir en ese instante. Que viniese por ejemplo una 

especie de Catoblepas, ese monstruo imaginario de que hablaba Borges, un 

ser al que todo hombre que le ve los ojos, cae muerto. Si viniera en este 

momento y me mirara a los ojos. Le diría, acaso, <hola Catoblepas> y lo 

miraría, sí, claro que lo miraría. Ahora sí (…)” 68

 

Araceli busca llevarlo a su mundo, por esto  intenta excluir el mundo terrenal, porque 

el hacerlo anida su cuerpo en el de Ramiro, ella tiene hambre de él, es un amor 

caníbal, grotesco, pervertido donde lo único que permanece es la imagen de una 

mujer que pide más calor dentro del cuerpo de su hombre. Finalmente Araceli se 

convierte en la sombra de Ramiro, en su otro yo. Obsérvese que en un principio 

Araceli deja desfogar su otra persona, al igual que Ramiro al matarla, deja ver otra 

fuerza distinta a él, pero cuando llega la muerte y los cuerpos se entrelazan, quien 

                                                 
67 Ibíd., p. 143. 
68 Ibíd., p. 153. 
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habita el cuerpo de Ramiro ahora, es Araceli, ese es su nuevo espíritu, su eterno 

fantasma. 
Finalmente llegaban a detenerlo. Descolgó el aparato. Era el tipo de la consejería. 

- Señor: aquí lo busca una señorita. 

Ramiro apretó el tubo, conteniendo la respiración. Miró por la ventana, negando con la 

cabeza. Luego miró la Biblia que estaba sobre la mesa de luz y pensó en Dios, pero él 

no  tenía Dios. No lo había. (…) 

- ¿Cómo dice? 

- -Que lo busca una señorita, señor, casi una niña69  

 

Es necesario perder el nexo con el cuerpo y despojar el alma, el ser busca un nuevo 

lugar donde habitar, y se incorpora en otro. Araceli se alojó bajo la piel de Ramiro, y 

sus células se contaminaron, se empaparon de ella, él carga la condena de llevarla 

en su interior, ella vive por él, mira sobre él, habla con él, y ve lo que ella quiere ver. 

Carga la condena de llevar su eterno placer, un placer que jamás se consume así 

como ella misma.  

 

 

 

 

3.  LA MUJER COBIJADA POR LA NATURALEZA 
 

 

“Nos encontramos a la -mujer, claro es, de erotismo 

fuerte y frustrado- como urdidora del mal, como 

poseedora de una ciencia y como vasalla o dependiente 

de una divinidad femenina nocturna con rasgos  

terroríficos: he aquí la raíz del sistema o logos de la magia  

maléfica o hechicera”70

 

 

                                                 
69 Ibíd., p. 156. 
70CARO BAROJA, Julio. Las brujas y su  mundo. Barcelona: Editorial Alianza, 1982. p. 47 
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Tomado de: http://images.google.com.co/images?gbv=2&hl=es&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:es-AR:official&q=luna+-+mujer&start=20&sa=N&ndsp=20 
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Para empezar a hablar sobre la relación que existe entre el astro lunar y  Araceli en 

Luna Caliente, se deben tener en cuenta una serie de elementos que han surgido a 

través de la historia acerca de esta relación, que implica además muchos más 

aspectos que conforman el universo simbólico que rodea al hombre. 

 

Desde la antigüedad, las sociedades más arcaicas han estado ligadas a la  

naturaleza misma y a su constante devenir, cada hecho, cada situación, cada acción 

que se da, es la representación del hombre frente a su propia esencia, es por esto 

que las sociedades más remotas y aun las actuales han sido instauradas y regidas 

por elementos duales; se percibe entonces seres que se mueven  entre contrarios, 

seres dobles, ambiguos y etéreos; así pues, las manifestaciones simbólicas se han 

movido entre el bien y el mal, el orden y el caos, lo divino y lo demoníaco. Las 

sociedades han tomado de su propio universo dioses celestes que también se hallan 

entre la dualidad, representando fielmente la imagen del ser humano puesto en la 

tierra. 

La humanidad está rodeada por una naturaleza divina, desde lo que se puede 

percibir con  los sentidos, hasta lo inalcanzable que es el mismo firmamento y los 

elementos que lo componen. Esta naturaleza para el hombre es un santuario divino 

donde puede acercase de una u otra forma a las potencias celestiales, es un 

espacio donde se refugia para perder todo nexo terrenal y elevarse desde su interior, 

es por esto quizás que se busca  un espacio de libertad, de sosiego, de paz; en 

bosques, en ríos, en la naturaleza misma que los llevan a un momento sublime fuera 

de su misma cotidianidad. Actualmente el contacto del hombre con lo natural se ha 

perdido y a medida que se pierde, también se mengua la sensibilidad para percibir 

todo tipo de fenómenos que se presentan precisamente allí. En la novela que se 

está estudiando, se alcanza a percibir entre los personajes este tipo de relación con 

la naturaleza y a su vez la sensibilidad para intuirla. 

 

Hablando ya concretamente de Araceli, se nota que ella posee una intrínseca 

relación no sólo con la luna, sino con algunos elementos naturales que la rodean. 

Véase entonces, una cita donde ella invita a Ramiro, a caminar por los alrededores 
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de su casa que está cercada por una gran floresta y donde se empieza a teje sin 

lugar a dudas un tipo de ritual entre ella, la naturaleza, la noche y la muerte:  

 

“(…) Lentamente, Araceli se fue desviando del camino. Ramiro miró hacia 

atrás; ya no se veía la casa de los Tennembaum. Araceli se acercó a un árbol, 

donde parecía comenzar un sector de matas y arbustos. Mas allá, la 

vegetación se espesaba y se confundía con la negritud de la noche (…)”71.  

 

En un primer momento, Araceli decide alejarlo de su espacio habitual y corriente 

para sumergirlo en un espacio íntimo donde es cobijado por la noche y la espesura 

del bosque. En este espacio confluyen varias fuerzas, pero la más fuerte es la de 

Araceli y su deseo incontenible donde la naturaleza, el bosque, el árbol son testigos 

de su calor, de sus pasiones, ella deja allí la simiente del deseo. Simbólicamente la 

mujer está asociada con la vegetación porque allí se encuentra la fertilidad, el 

crecimiento y la productividad.  

 

“En la América del sur, entre los jivaros por ejemplo, se cree <que las mujeres 

ejercen una influencia especial, misteriosa, en el crecimiento de las plantas 

cultivadas>”72.  

 

Ténganse en cuenta que este tipo de relación entre la mujer y las plantas se ha 

asociado desde hace tiempo con aquellos ritos sagrados o profanos hechos en su 

gran mayoría por la mujer.  Por esto Mircea Elide menciona que la mujer posee una 

influencia misteriosa, diferente, enigmática con la vegetación y  por ende con la 

naturaleza. Allí pues relacionar a la mujer con fuerzas benéficas y maléficas es algo 

posible, ya que ellas utilizan la misma naturaleza para realizar actos, ritos 

inconcebibles, malignos, así como ellas tienen un poder especial sobre las plantas, 

las plantas también ejercen un poder sobre el hombre, podría decirse entonces, que 

hay una cierta complicidad entre la mujer y esa misteriosa naturaleza: “la naturaleza 

                                                 
71 GIARDINELLi, Luna Caliente, op. cit. p. 96. 
72ELIADE, Mircea. Tratado de historia de las religiones. México, D.F: ediciones Era, 1986.  p. 237 
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nos ha hecho a las mujeres absolutamente incapaces de practicar el bien y las más 

hábiles urdidoras del mal”73   

 

Araceli se acerca a un árbol que representa desde la tradición judeocristiana el bien 

y el mal, la unión de contrarios y de lo que se ha venido hablando a lo largo del 

análisis del personaje; la dualidad propia del ser humano. Pero más allá de esa 

ambivalencia, el hecho que Araceli entre en contacto con el árbol, da la idea de un 

cosmos vivo, que se regenera cada vez más, pero al mismo tiempo que confluye en 

un ciclo; la muerte y la vida. Se menciona este hecho, porque el placer que Araceli 

da a Ramiro es un deleite, pero a la vez este placer lo está llevando cada vez a una 

situación mortal y en este caso lo interesante es que ella siempre está acompañada 

por lo natural, en ese momento por un árbol, después será por una luna que no se 

apartará de ella ni un solo instante.   

 

Según chevalier “el árbol de la ciencia es precisamente el instrumento de la caída de 

Adán”74. A través de esto se podría entender simbólicamente porque Araceli lo lleva 

a un árbol donde después será entregado a la locura del placer. Indiscutiblemente 

Ramiro cae ante ella envuelto en todo un cosmos natural.  A partir de esto se 

interpreta también que Araceli teje una relación con el árbol porque tienen la misma 

naturaleza, están inscritos en devenir cíclico: “el árbol es el símbolo de la 

regeneración perpetua, y por tanto de la vida en su sentimiento dinámico. <Está 

cargado de fuerzas sagradas, en cuanto es vertical, brota, pierde las hojas y las 

recupera, y por consiguiente se regenera; muere y renace innumerables veces>”75. 

 

 Araceli también muere, pero como se verá más adelante es una muerte transitoria, 

donde luego se despierta y retoma su persona, su poder.  

Estos elementos se mencionan en este estudio porque cada uno de ellos confluye 

en Araceli y su naturaleza, cada uno desemboca en lo que es ella, el árbol, la luna, 

la tierra, las lluvias son elementos que conforman un universo femenino que está 

plasmado en la vida del personaje (Araceli).  

                                                 
73 CARO BAROJA. Op. cit.,  p. 47. 
74 CHEVALIER, Op. cit,. p. 115. 
75 Ibíd., p. 116  
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La mujer se ha visto desde diferentes perspectivas, desde distintas comunidades 

antiguas y actuales como  aquella que contiene la vida pero también la muerte; ésta 

se halla entre las contradicciones propias del ser humano; donde no sólo es dadora 

de vida sino que representa también el caos, la oscuridad, la maldad, la destrucción 

y donde sólo se mira a la mujer como causante del mal. Es por esto que se empieza 

a ver las divisiones y asociaciones de los astros celestes con  la feminidad y 

masculinidad respectivamente, al igual que se evidencia lo que ha sido la maldad en 

la mujer en relación con el astro lunar. 

Es necesario centrarse entonces en aquellos cuerpos celestes que determinan un 

carácter en el análisis de Araceli. 

 

 

3.1 CUERPOS CELESTES: EL CIELO, EL SOL, LA TIERRA Y LA LUNA  
 
 
El cielo, el Sol, la Luna y la Tierra cuerpos celestes que están estrechamente ligados 

a la vida del hombre, fundamentan un patriarcado y a su vez un matriarcado que 

regirá la continuidad de la vida del hombre como ser simbólico. 

 Tanto el hombre como la mujer, han sido relacionados con estos elementos, es el 

caso de lo  que representa el poder fecundante del hombre asociado al sol y al cielo, 

y lo que simboliza la fertilidad y la fecundidad universal de la mujer asociada con la 

luna y la tierra, donde el primero fecunda a la segunda y se concibe la vida.  

 

“Todo lo que está en relación con la fecundidad pertenece más o menos 

directamente al vasto circuito luna - aguas –mujer -tierra”76. 

 

Anteriormente se decía en este análisis, que el hombre tiene por divinidades todo lo 

que para él es inalcanzable, por esto cuando se mira el firmamento el hombre 

encuentra allí lo eterno, lo perpetuo y  provoca en él una experiencia religiosa. 

 

                                                 
76 ELIADE, M. Op. cit. p. 107. 
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 “El cielo se revela tal como es en realidad: infinito, trascendente. La bóveda celeste 

es por excelencia algo totalmente diferente de lo poco que representan el hombre y 

su espacio vital”77.  

 

En algunos pueblos primitivos el cielo es el dios poderoso, al que veneran y exaltan, 

por sus mismas características, de inagotabilidad y de inmutabilidad, como también 

cada uno de los cuerpos celestes son adorados por algún tipo de comunidad, hay 

incluso algunas personas que creen que sus divinidades están metidos ya sea en el 

sol, en la luna, o en la tierra, es decir que estos elementos lo contienen.  

 

Mencionar que el cielo se asocia al carácter masculino en contraposición con la 

tierra que es de carácter femenino, es relevante porque allí se empiezan a 

evidenciar los polos opuestos, las ambivalencias entre ambos géneros. El cielo con 

su lluvia fecunda a la tierra, sus aguas mojan la simiente que ésta produce  y allí es 

fecundada.  

 

“El santo cielo está ebrio de penetrar el cuerpo de la tierra, recordaba Esquilo 

en una de sus tragedias perdidas, las Danaides”78.  

 

Se indica entonces al cielo como distribuidor de las aguas y contraparte de la gran 

diosa telúrica, donde se engendra la semilla de los hombres, animales y la 

vegetación,  la tierra entonces, se opone simbólicamente al cielo,  es la madre, es la 

vida, de ella se nace y a ella se vuelve, está sometida a la actividad del sol como 

pareja de ella también. El cielo y el sol grandes potencias ligados a la tierra.  

 

En cuanto a la naturaleza de la tierra y el sol se plantea desde el mito de la creación 

babilónica, que la tierra en un principio era adorada por ser la diosa madre dadora 

de vida, pero a su vez se pensó en  ella también como la causante del origen de los 

seres nefastos, seres malignos, entonces se decidió tomar como dios y ser supremo 

al sol, quien empezaría una lucha constante hacia la tierra entendida ésta como un 

monstruo mítico capaz de reproducirse en maldad. Se empieza a relacionar a la 
                                                 
77 Ibíd., p. 57. 
78 Ibíd., p. 92. 
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tierra con una serpiente de nombre Tia Mat  a la que se tenía que destruir. El héroe 

solar se alza sobre ella y parte su cabeza en dos, de donde surge según esta 

tradición; el cielo y la tierra. Lo interesante de este mito es que primero el principio 

femenino fue tomado como expresión de la vida y la muerte y de cierta forma como 

agente maligno. Véase entonces que a pesar que se destruye a la tierra, a ella no se 

le logra dar muerte definitiva, antes bien surgen otros elementos de ella. Se puede 

relacionar una vez más a Araceli con una tierra que en si misma es productora de 

maldad y no desaparece por completo, su rastro, su presencia está allí, como ella 

misma.   

 

Relacionar a la mujer con estos cuerpos celestes es  compararla también con la 

serpiente, ya que ambas contienen maldad.  Es importante hacer esta relación 

porque como se observó en el mito babilónico, la tierra proviene de una serpiente 

que es femenina. La serpiente incluso se asocia a la luna porque su cuerpo se 

levanta para adorarla. Esto para decir que a través de cuerpos celestes y de 

animales la mujer transporta su maldad, y en su naturaleza está contenido su ser 

maligno; ese ser inacabable, inmortal. Si se adentrase más en este campo 

mitológico, pensaríase entonces en el mito de Perseo y la Gorgona. Allí Perseo tiene 

que destruir a una Gorgona que es un monstruo femenino, reina y señora de sus 

confines, él no debe mirarla a la cara cuando vaya hiriente sobre ella, finalmente sin 

mirarla logra su cometido cortándole la cabeza a la Gorgona, pero de sus venas una 

izquierda y la otra derecha sale la vida y la muerte. Esto para decir que la maldad no 

tiene fin, que el principio femenino jamás estará agotado así este rodeado de la 

muerte, porque es la tierra misma que produce el bien y el mal donde de nuevo se 

halla este principio femenino entre la dualidad.  

 

Relacionando estos mitos y el carácter de los cuerpos celestes mencionados con el 

personaje que se está analizando, se tiene que decir que Araceli es un ser pérfido 

que por más que se luche en su contra para destruirla no llega a su fin, ella no tiene 

muerte, ella es portadora de la dualidad de la vida, por esta razón Ramiro intenta 

matarla una  y otra vez pero nunca logra acabar su presencia porque ella no tiene 
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fin, Araceli es el monstruo mítico, ella es la Gorgona, es la serpiente Mat, ella es hija 

de una tierra y una luna perversas.  

 

 “El miedo y la excitación que sentía lo bloqueaban y solo podía escapar 

actuando, sin pensar, porque la luna del Chaco estaba caliente esa noche, y el 

calor era abrasador. Porque el silencio era total y el recuerdo de Araceli era 

desesperante y su excitación incontenible” 79

 

La luna a su vez repercute en la tierra ya que ella es la encargada de gobernar las 

aguas y distribuir la fecundidad, porque la tierra contiene a la luna, y el cielo contiene 

al sol, se amalgaman pues los cuerpos celestes y actúan. 

 

 “Es el sol el que se convierte en el distribuidor de la fecundidad sobre la tierra y en 

el protector de la vida”80.  

 

Analícese que cada elemento se compone de otro y se van tejiendo lazos que 

conforman un todo que es la misma naturaleza a la que está inscrita el hombre. Por 

esta razón decir que Araceli es cobijada por la luna, también es decir que está 

cobijada por el sol, el cielo, la tierra y los demás seres que habitan el universo. 

 

Vuélvase sobre la relación de Araceli con la naturaleza, pero aquí más ligada a la 

tierra como tal:  

 

“Cuando acabaron, se quedaron así, abrazados, escuchando sus 

respiraciones. Ramiro abrió los ojos y vio el tronco del árbol, un enorme 

lapacho, y en las arrugas de la corteza le pareció encontrar los interrogantes, el 

terror, y la excitación combinados que le inspiraba Araceli. Porque ahí creyó 

descubrir que estaba abrazado a algo maligno, infausto, execrable”81.  

 

                                                 
79 GIARDINELLi, Luna Caliente, Op. cit. p. 20. 
80ELIADE, M. Op., cit. p. 122. 
81GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit.  p.97. 
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Por el tronco del árbol transitan todas aquellas fuerzas malignas o benéficas que se 

establecen desde la tierra hacia el cielo, o a la inversa, este pues es el eje del 

mundo del que habla Mircea Eliade, las raíces se enlazan a la tierra y las ramas 

tocan los cielos: 

 

 “Por él suben y descienden los soberanos, mediadores entre el cielo y la tierra, y 

equiparados también al sol. Sol y luna descienden igualmente en forma de ave”82  

 

El árbol plantado en tierra es un camino seguro para llegar a la locura de la luna de 

Araceli, Ramiro encuentra funesto su acercamiento a Araceli recostada sobre el 

tronco muerto, allí ve que la naturaleza lo hechiza y Araceli se confabula con ella 

para hacerlo caer en la vileza de poseerla. Ella lo lleva al árbol del mal, de la locura y 

la concupiscencia, Ramiro siente pánico de estar allí con ella,  porque logra ver toda 

su maldad contenida en la naturaleza misma.  

 

“La tierra es la madre de todo, del mismo modo como el firmamento es el 

padre. La luna y el sol alternativamente suben o bajan del uno a la otra en su 

misterio cotidiano”83  

 

Se habló entonces de los cuerpos celestes para entender que cada uno de ellos 

confluye directamente con la relación que establecerá entre la feminidad y el astro 

lunar. Por ultimo se concibe la relación entre el sol, la luna y el principio femenino 

respectivamente. Desde Chevalier se presenta al sol y a la luna como los ojos del 

cielo, el lado izquierdo y el derecho, la luz y la oscuridad, el principio activo y el 

pasivo “el sol es el ojo bueno, la luna es el ojo malo”84. El sol se oculta y baja hasta 

el infierno sin sufrir la muerte, pero desconoce el poder de la tierra porque se inserta 

en la oscuridad, la luna sufre una muerte temporal, y renace luego con 

majestuosidad. Ambos son poderosos; arruinan y matan. El sol se vincula a la luz, al 

firmamento azul del día, pero la luna se inserta en la noche, en las tinieblas y se 

forma así un sistema de contrarios. El sol principio masculino, la luna imagen 

                                                 
82 CHEVALIER. Op, cit., p. 115 
83 CARO BAROJA. Op.,  cit. P. 23. 
84 CHEVALIER. Op, cit., p. 951. 
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femenina y maligna. Quizás se empiece a entender un poco porque se liga a la 

mujer con este astro lunar, ya que ambas contienen en si la maldad y la dualidad. 
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Contrariedad (1919) Museo Julio Romero de Torres, Córdoba 

 

 
 

Tomado de: http://perso.wanadoo.es/viajerosweb/mujeres/nina.htm

 

 70

http://perso.wanadoo.es/viajerosweb/mujeres/nina.htm


3.2 SIMBOLISMO LUNAR 
 
 
La luna en primer término es quien más se asemeja de los cuerpos siderales al 

hombre, ya que posee su misma historia: morir. La luna no tiene luz propia, y es 

entonces un reflejo del sol, lo que permite afirmar que toda ella es una masa sin 

vida, grisácea, sin luz. Presenta fases diferentes y cambia de forma. Gobierna el 

elemento cíclico, porque ella misma se renueva. Hace poco en este estudio se 

mencionaba el hecho que la luna era la encargada de regir las lluvias, las aguas, la 

vegetación porque en ella está la renovación. La luna es belleza, es atracción, es la 

gran dama que roba brillo al reaparecer, ella representa la gran diosa cuidadora de 

la noche. Es el cristal que representa  el conocimiento y la racionalidad.  

 

La luna es el astro más cercano a la tierra, el mejor conocido, pero una de sus caras 

no puede ser vista, le muestra a la tierra constantemente el mismo hemisferio, lo que 

supone más su enigma. Los movimientos de ésta son bastante complejos e 

involucra a la tierra misma. La luna sirve en algunas comunidades como medidora 

del tiempo, utilizan pues, el calendario lunar porque se piensa que la influencia de la 

luna recae sobre las siembras, las mareas y el ciclo menstrual de la mujer. Se piensa 

de esta forma ya que se asume a la luna como aquella capaz de hacer crecer y 

multiplicar todas las cosas. La luna unifica todas las fuerzas que actúan en los 

planos cósmicos, donde la mujer está en el corazón de la luna recibiendo todo su 

poder. La luna posee un increíble dominio con las aguas, todas las humedades le 

pertenecen y cuando estas siguen el ritmo lunar se presentan catástrofes acuáticas, 

donde la luna se deja ver como elemento de destrucción. La luna entonces será el 

campo de los muertos que se regeneran una y otra vez, su polvo es ceniza, es la 

ceniza de ellos. 

 

La luna simboliza la fantasía, la imaginación, el lugar donde todo el posible, donde 

no hay limites, ni parámetros para quien quiera cerrarse en un circulo sujetivo, 

irracional e intuitivo. La luna posee unas fases bien interesantes en la medida que 

representan al hombre tanto desde la inmortalidad a la mortalidad y eternidad, la 
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renovación perpetua y la iluminación. La luna llena simboliza la totalidad, el poder 

espiritual, la luna menguante simboliza un aspecto funesto e infernal, la luna 

creciente es la luz, es la regeneración, el cambio. La luna se inscribe también el 

reino de los muertos y allí es donde se oculta y no se deja ver por tres días.  

 

“(…)la luna es un símbolo de los ritmos biológicos: < astro que crece, decrece, 

y desaparece, cuya vida esta sometida a la ley universal del devenir, del 

nacimiento y de la muerte…la luna tiene una historia patética no es jamás 

definitiva>(…)”85

 

Se verá a continuación un poco más acerca de este simbolismo lunar pero ya inserto 

en el personaje que se está analizando. 

 

 

3.3 ARACELI ESPEJO DE LA LUNA 
 

<ven infernal, terrestre y celeste (triforme) 

Bombo, diosa de los trivios, guiadora de la 

luz, reina de la noche, enemiga del sol, amiga 

y compañera de las tinieblas; tu que te alegras 

con el ladrido de los perros y con la sangre  

derramada, y andas errante en la oscuridad, 

cerca de los sepulcros, sedienta de sangre,  

terror de los mortales, Gorgo, Mormo, Luna 

de mil formas, ampara mi sacrificio>86

 

 Para analizar este tópico, es necesario empezar por el título de la novela, ya que 

éste es el primer índice en un estudio semiótico; es la puerta que se abre al mundo 

que el lector descubre, por el título se rechaza o se asume un libro; es el primer 

momento para el que lee, Rodrigo Argüello nos habla de varias clases de títulos, 

entre ellos el enigmático y el metafórico, que podría ser el caso de Luna Caliente. 
                                                 
85 Ibíd,. p. 701.   
86 CARO BAROJA.  Op. cit.,  p.50. 
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Luna caliente es un título simbólico, y a la vez misterioso, ya que se plantea el hecho 

de una luna que tiene la característica de ser caliente, nada que ver con la realidad 

de la luna en sí; que es fría, oscura, y sin vida. La idea de caliente supone actividad, 

dinamismo y un movimiento constante, lo que evidentemente se percibe en los actos 

de Araceli y Ramiro. Véase pues que el título tiene que ser simbólico porque refiere 

bastantes elementos pero desde el foco literario, una luna que en sí misma contiene 

calor, quema, llaga y finalmente da muerte. 

 

El calor altera los sentidos como se vio anteriormente, hace que la gente se inquiete, 

se alarme, se turbe, y se emocione, el calor hace de los cuerpos una llamarada 

incesante. Por esta razón el narrador empieza describiendo una noche caliente, 

donde nadie quiere estar apaciguado, sino que todos quieren estar atentos, 

vigilantes, despiertos. 

 

 “(…) Respiró agitada, caliente, y volvió a poner una mano sobre su sexo, que 

respondió erigiéndose como un mástil, como independizado de su voluntad. 

Ramiro sintió pánico. Estaba tan caliente como la luna, que otra vez brillaba 

sobre el camino (…)”87  

 

El calor de la noche es algo recurrente en la obra, y todos los episodios nefastos son 

producidos en la oscuridad, porque ella ampara el mal al igual que la luna cobija a 

sus muertos. Ramiro después de verse acabado por Araceli, se da cuenta que el 

calor de la noche ha sido su peor enemigo, el calor lo ha excitado hasta llevarlo a la 

demencia: “la culpa había sido del calor, que incentiva las posibilidades de la 

muerte. Da variedad a sus formas. El calor averigua, parece, dentro de uno, y uno 

como que no se da cuenta. Pero produce muerte, esa cosa vieja, siempre renovada 

como los grandes ríos. Esa maldición.”88

 

La noche se inscribe en la pugna constante del devenir del hombre: la luz, la 

oscuridad, la muerte, la vida, allí en la noche se encuentra cada misterio, cada acto 

                                                 
87 GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit.  p. 139. 
88 Ibíd.,  p. 152. 
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represivo es soltado y echo, con la noche llega la muerte de un sol, y la vida de una 

luna que reclama sus muertos. 

 

 “Durante el día fluye, pues, la vida de los hombres. Durante la noche estos han 

considerado que la vida se paralizaba, que debía paralizarse e interrumpirse y 

que la muerte tenía su imperio: con la muerte y con la noche, por una vía creo 

que instintiva, se asocia el mal”89.  

 

Precisamente se encuentran citas en la novela donde Araceli comete sus actos 

refugiada en la noche y por su eterna luna; Ramiro es conciente de esto, ya que ve 

el cuerpo de Araceli de frente a la luna o reflejando su brillo en ella, pero quizás no 

se vaya mas allá de observarlo, porque de ser así, se hubiera dado cuenta que cada 

paso hecho por ella era promovido por la luna. Araceli es el espejo de la luna, se 

mueve con ella y por ella, se ocultan, se transforman, mueren y renacen juntas. 

Pensar en una luna caliente, es pensar en una mujer insaciable como Araceli, que 

su cuerpo se quema por dentro a causa de la excitación y el placer. Si el cuerpo de 

Araceli está caliente, su luna también lo está. “y eyaculó así, mirando esa luna 

candente”90 Los personajes de la novela de principio a fin están en un horno 

insoportable, pero la carga la posee Araceli y la luna, ellas son las que lo producen y 

alteran todo tipo de sentidos.  

 

“Fue una velada que a Ramiro le resultó inquietante porque no podía dejar de 

mirar a Araceli, ni a su falda corta que parecía remontarse sobre las piernas 

morenas, suavemente velludas, impregnadas del sol, que en ese momento 

brillaban a la luz de la luna”91. 

 

La luz de la luna, una luz engañosa, una luz que no es, que sólo es el reflejo del sol, 

que se muestra gracias a él, pero su fuerza es tal que alcanza a perfilarse e 

imponerse sobre muchos. Su luz es fría, muerta, oblicua y eso mismo se retrata en 

                                                 
89 CARO BAROJA. Op., cit. p. 23. 
90GIARDINELLI. Op., cit  p. 144. 
91 Ibíd., p. 15. 
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Araceli. Ella es la mujer más parca, más insensible, más fría que Ramiro haya 

conocido, pero la razón está en la luna, porque ella da su aliento de mortandad.  

“Ramiro se preguntó de qué estaba hecha esa muchacha. Evidentemente, no había 

llorado ni un segundo”92. Araceli no le importa la muerte de su padre, ella sabe que 

Ramiro lo mató, pero lo escuda una y otra vez para que él pueda estar con ella, 

Ramiro se asombra de ver que tan frígido es su ser,  sólo le importa saciar su 

hambre de pasión, de deseo. El amor, el sentimiento, la fraternidad para ella no 

existen, por esto se le vincula una vez más a la luna porque penetra en ella su hálito 

y la convierte en una mujer impasible, despiadadamente insensible. 

 

 “Esa muchacha era casi una niña, pero a la que no había visto soltar una sola 

lágrima, ni conmoverse, aunque no le faltaban motivos. No tenía expresiones, 

parecía.”93

 

Es el resplandor de la Luna quien llama a Ramiro para que se pierda en los brazos 

de Araceli, es ella quien la inunda de su luz parca para que él pueda observar la 

belleza de su mujer ligada al mal:  

 

“De la puerta entreabierta de la habitación de Araceli ya no salía la luz; apenas 

el resplandor de la luna caliente que ingresaba por la ventana y llegaba, 

mortecina, al pasillo”94.  

 

Se utiliza un término bastante sugestivo, “resplandor mortecino”, para denotar una 

vez más el carácter lunar. La luna se asocia comúnmente a los deseos carnales, al 

erotismo y al placer y eso se palpa en esta obra, Miarce Eliade menciona que la luna 

es “erótica, genésica, y embriológica”, igual que la mujer portadora de vida y 

hacedora de maldad por medio de su sexo. “La mujer condensa todas las fuerzas 

maléficas y conduce al hombre a la desesperación, en un proceso claramente 

asimilable a la tentación del paraíso bíblico”95.  

                                                 
92 Ibíd., p. 136. 
93 Ibíd., p. 95. 
94 Ibíd., p. 21. 
95 La imagen de la mujer en la literatura.  Revista Scriptura 12. Op. cit. p. 135. 
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Hablar de la conducta de Ramiro, es verlo destruido por sus mismos actos que 

fueron inducidos no sólo por Araceli sino por la luna, cuando él la viola y la mata la 

primera vez, la luna está viéndolo y acompañándolo en su ritual de sacrificio a ella. 

Araceli es sacrificada a la luna por Ramiro. 

 

 “Entonces volvió a cubrirla y a pegar trompadas sordas sobre la almohada. 

Araceli se resistió un rato más. Para Ramiro no fue difícil contenerla, poco a 

poco ella se fue aquietando, mientras él miraba por la ventana, impasible, sin 

comprender, y se decía y repetía que la luna estaba muy caliente, esa noche, 

en fontana.”96

 

Concerniente a todo lo que este astro simboliza y lo que se puede interpretar de ella, 

es necesario ir al Apocalipsis, allí se le predice según la cita, una destrucción al final 

de los tiempos a la luna, pero más que a ella al ser humano como tal, pese a ser la 

lumbrera menor por excelencia que Dios creó para iluminar la tierra en la noche, 

será su luz opacada y se llenará de sangre a causa de la maldad. Véase: “El sol se 

convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso del Señor”97. La luna convertida en sangre se asocia a la sangre de todos 

los muertos que la habitan, la sangre como muerte, sangre como la maldad del 

mismo hombre.  Sangre también en el ciclo de la mujer; la mujer sangra, la luna 

sangra. La sangre que mana de la mujer para los hebreos era símbolo de pecado, 

una mujer estando en su ciclo mestrual era retirada de todo acto sagrado y era 

abominada; la denominaban como mujer inmunda cuando estaba en este proceso. 

Hay que referir con relación a esto, que la mujer cuando está en este estado es más 

sensible a los actos sexuales, sus poros están abiertos al erotismo. Son muchas las 

asociaciones que se pueden establecer desde aquí ya que la luna rige todos los 

cambios en la mujer y por esto esta relación. Recuérdese entonces la integración de 

estos elementos; luna, sangre, mujer igual a erotismo- maldad.  

 

 

                                                 
96 GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit  p. 25. 
97 Santa Biblia. Op, cit.,  Joel. 2:31 
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Mencionar este tema  de la mujer como símbolo de trasgresión, es pensar también 

en que la primera mujer creada, fue tentación para su marido, donde ella fue un 

puente entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal.  Cuando se hablaba 

del árbol al cual acudía Araceli, se mencionó brevemente a la serpiente en relación a 

la luna,  pero en realidad este animal tiene mucha más trascendencia, ya que su 

cuerpo está atado a una luna que es adorada por ella misma y aunque no se 

encuentran registros de Araceli y la serpiente, sí se puede establecer una relación 

entre la maldad representada en la serpiente y en la mujer, y la luna como cómplice 

de ese devenir. En los pueblos arcaicos se cree que la luna tiene una hija que es 

una boa y a la cual se adora, porque se piensa en ella como dadora de fertilidad, 

regeneración e inmortalidad. Así mismo se teje un círculo donde se encuentra la 

luna convertida en serpiente unida a la mujer, por esta razón la luna se vincula al 

ciclo menstrual porque también según creencias las primeras relaciones que deben 

tener las mujeres es con una serpiente, porque después de esto su ciclo menstrual 

comienza regularmente y la fertilidad estará en ellas.  

 

“La luna es fuente de toda fertilidad y gobierna al mismo tiempo el ciclo 

menstrual. Personificada, se convierte en el amo de las mujeres. Muchos 

pueblos creían – y algunos incluso siguen creyendo en nuestros días- que la 

luna, bajo la apariencia de un hombre o bajo la forma de una serpiente, se une 

con sus mujeres”98.  

 

Se evidencia pues, que la luna estará en conexión permanentemente con la mujer, 

porque incluso penetra en ella. También se plantea la cuestión de la serpiente como 

la que robó la inmortalidad de los hombres, ella misma la contiene y al estar 

consagrada a la mujer y la mujer a la luna pues ambas adquieren ese poder: la 

inmortalidad.  

 

“Innumerables mitos evocan el funesto episodio en que la serpiente robó la 

inmortalidad concedida al hombre por la divinidad (…) la serpiente (o un 

monstruo marino) guarda la fuente sagrada y la de la inmortalidad (árbol de 

                                                 
98ELIADE, M. Op., cit. p. 160. 
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vida, fuente de la juventud, manzana de oro)”99.  Se vuelve a ratificar el hecho 

de la mujer vista como monstruo ligada a una vida eterna y un perpetuo mal 

guarnecido por la luna. 

 

El sentido de ligar a la luna y a la mujer respectivamente también tiene su simiente 

en que como seres humanos se tiende a adorar, a respetar a una divinidad, la 

naturaleza es adorada y devorada por el hombre para sentir sus dioses dentro y más 

cerca, así pues, la mujer indiscutiblemente plantea el culto lunar. 

 

 “la mujer (…), sería asimismo sacerdotisa, en un culto en el que la luna 

vendría a ser considerada como <madre primera> y dentro de un sistema 

religioso en el que el culto de los antepasados o mejor dicho de las almas de 

éstos tendrían un papel esencial. Sería también la mujer dentro de este ciclo, 

muy experta en artes mágicas”100. 

 

Es común asociar el culto a la luna con la hechicería en la mujer, ya que ambas 

trabajan para el mismo fin: la maldad. Los hombres precisamente es lo que temen 

de las mujeres; quedar envueltos en sus redes sin posibilidad de resurgir, es lo que 

más desconcierta a Ramiro al ver lo imprevisible que puede ser Araceli, el no 

conocerla del todo, el no saber qué esperar de ella como mujer: 

 

 
 Caray, con todas, si cada mujer que había conocido en su vida había significado un 

minuto de terror, de pánico insoluble. Quizás eso era el machismo, ese segundo de 

espanto que sentimos cuando enfrentamos a la mujer. El instante de terror que nos 

produce reconocer su sensatez, su aparente fragilidad (lo que nosotros queremos ver 

como fragilidad), su intrínseca posibilidad de anclaje en una estabilidad que los 

hombres no tenemos101. 

 

 

 
                                                 
99 Ibíd., p. 159. 
100 CARO BAROJA. op cit. p 24 
101 GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit  p. 65. 
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 La mujer hechicera es muy sapiente, es racional, y tiene métodos bastantes 

estratégicos para conseguir su fin, aparte obviamente de la ayuda de su divinidad.  

El grupo de los pigmeos de África celebran un ritual dedicado a la luna “madre de las 

cosas vivas”, donde para las mujeres la luna es quien cuida de ellas y les provee lo 

que necesitan: “Las mujeres para glorificarla se untan de arcilla y de jugos vegetales, 

quedando blancas como los espectros y la luz lunar. El ritual consiste en la 

preparación de un brebaje alcohólico a base de bananas fermentadas que beben las 

mujeres agotadas por la danza, y en danzas y oraciones dirigidas a la luna”102.  

 

Véase que el hecho de  pintarse de esa forma, deja ver un deseo de compararse e 

identificarse con la luna, porque ella posee poder y fuerza sobre la tierra misma, así 

ellas quieren poseer también eso que tiene la luna. Utilizan brebajes que las 

alcoholizan y se saturan de cantos y danzas hacia su divinidad femenina. La luna es 

habitada por los fantasmas y los muertos que se llaman e invocan desde la tierra, 

por ello este astro hace conexión con el reino de los muertos, y las artes mágicas.  

Araceli definitivamente tiene un convenio con la luna, ya que la luna siempre está 

reflejando sobre ella poder:  

 

“Araceli estaba con los ojos cerrados, de cara a la ventana y a la luna 

semidesnuda, solo una brevísima tanga apretaba sus caderas delgadas” 103. 

Se miran mutuamente y una invade el espíritu de la otra y actúan a través de 

ese pacto establecido.  

 

Durante la Edad Media, se produjo un desborde total de la brujería, varias brujas 

fueron quemadas por sus actos paganos y oscuros; este tipo de magia (negra) era 

perseguida, pero la magia benéfica era aceptada. Pero en la mayoría de los casos 

las brujas utilizaban sus artes para hacer el mal. Las brujas también tenían el poder 

de transformase en animales, hacían sus ritos en las noches, se desplazaban de un 

lugar a otro para hacer la famosa magia erótica. Aquí es importante hacer conexión 

con Araceli, porque ella acude a la luna para que Ramiro se desdoble ante ella en 

placer, el encantamiento es tal que él no puede negarse tras los placeres que le pide 
                                                 
102 MIRCEA. Op. cit.,  p. 158. 
103 GIADINELLI, Luna Caliente, Op. cit p. 21. 
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Araceli, aquí entonces estaríamos hablando de magia erótica hecha desde ella 

acompañada por su eterno reflejo. También hay que resaltar que Ramiro la asocia 

con un gato: “ella no dejaba de mirarlo. Parecía un animalito, un gato, eso, tenía la 

curiosidad de un gato. Y el mismo sigilo”104. No se produce una transformación en 

Araceli, pero sí se le asemeja a un animal que posee tendencias maléficas y 

benéficas, igual que las brujas, que tienen capacidad asesina, y está ligado a la 

serpiente indicando el pecado y la ruina. El gato negro posee cualidades mágicas y 

trabaja muy en conexión precisamente con la brujas. 

Se dice del gato que tiene siete vidas, refiriendo un poco la fuerza que tiene al 

enfrentar la muerte, o quizás el mismo pacto que se tiene con ella, Araceli nunca 

muere, ella es perpetua, las vidas del gato están incluidas en su vida misma. “el gato 

se concibe a veces como servidor de los infiernos (…) se da su carne a comer para 

librarse de la magia, se utiliza su sangre para escribir encantos poderosos. Tiene 

siete vidas”105. 

 

 

Se está hablando de brujería y hechicería porque evidentemente Araceli muestra 

algunos elementos que la relacionan con esto, pero incluso Araceli va mas allá de 

ser una bruja, Araceli es un ser maligno que no permite ser cazado, ni consumido, 

como la llama Ramiro es Mefistófeles: un ser demoníaco.  

Si se mira a la Antigua Grecia, se encuentran cultos a las  diosas Hécate, Selene y 

Diana, quienes están relacionadas con el inframundo y con la hechicería. Hécate era 

la reina de los fantasmas, Selene era una diosa lunar, y en sus esculturas siempre le 

colocan media luna en su cabeza; Diana estaba relacionada con la caza, los 

animales y las tierras salvajes, pero después pasó a ser diosa lunar, suplantando a 

la luna. Por esta razón en los pueblos antiguos y en la mitología griega se observa el 

culto a las diosas lunares.  

 

 

 

 
                                                 
104 Ibíd., p.  71. 
105 CHEVALIER. Op. cit., p. 524 
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Araceli hace culto a su luna, se sacrifica a ella, ese es su ritual; la luna entonces la 

guarda y le da su poder: “Araceli era insaciable; lo sería irrefrenablemente. Y él 

también. Cualquier maldad era posible, para ellos, si estaban juntos. El crimen era 

vivir así, tan calientes, como esa luna que atestiguaba ese abrazo”106

 

Todo esto para ratificar que la mujer constantemente está en conexión con sus 

dioses, que en su naturaleza prima el ritual hacia una divinidad, y que por ende se 

llega a este tipo de artes mágicas utilizadas aún por mujeres en la actualidad. Es 

evidente entonces, el culto, el tributo que ella como mujer rinde a la luna y por 

consiguiente se le percibe como un ser nefasto, así es descrita la mujer en Edipo 

Rey: “Horrible cantante” “perra rapsoda”, o bien profetisa de afiladas uñas”, 

destacando la doble personalidad de la ogro, terrible y a la vez hechizante”107.  

Analizar a  la mujer como hacedora de artes maléficas y hechizantes, también es 

entrar a mirar  la mujer como esfinge, como aquel monstruo mítico femenino que en 

su ser es pervertido y cruel. En leyendas griegas se decía de la esfinge que era un 

monstruo mitad león, mitad mujer, ellas hacían enigmas a los viajeros y quienes no  

respondieran a ellos, los comían. Desde Tebas y los griegos, plantean a la mujer 

caníbal, devoradora de hombres y esta relación se puede seguir evidenciando en la 

literatura.  

 

Éstas entonces tienen características primitivas infernales donde devoraban a los 

hombres jóvenes: “la esfinge sabia…aparecía bajo un doble aspecto: como 

monstruo que combatía físicamente contra los que querían arrebatarles el poder, y 

como una ogro violadora de jóvenes varones” 108 A luz de Chevalier, la esfinge- 

mujer no puede ser vencida, ella todo lo ve, todo lo conoce gracias a su profunda 

mirada mas allá de donde el sol llega. Por su sagacidad e intelecto a ella no se le 

destruye. Piénsese entonces en Araceli, nunca es destruida.  

 

                                                 
106 GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit  p. 98. 
107 SÓFOCLES, Ayax; Las traquinias; Antígona; Edipo rey. Madrid, España: Alianza editorial, S. A, 1998  p. 
35 
108 La imagen de la mujer en la literatura. Revista Scriptura 12. Op. cit  p 22. 
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Con respecto, a este tema del encantamiento que producen las mujeres a los 

hombres, y las transformaciones que ellas sufren, sería necesario observar también 

el papel de las sirenas sobre todo en el rol que desempeñan en La odisea de 

Homero. La sirena: “monstruo marino, con cabeza y pecho de mujer, y el resto del 

cuerpo de pájaro, o bien de pez”109. Ellas también son devoradoras de hombres, lo 

hacen mediante su bello rostro y su atractivo canto, ellas los seducen, los hombres 

no lo resisten, Ulises debió atarse al mástil de su barco para no caer en sus redes. 

La sirena es considerada como representación de la muerte, por esto Circe le habla 

a Ulises de ello:  

 
Llegaras primero a las sirenas, que encantan a cuantos hombres van a su encuentro. 

Aquel que imprudentemente se acerca a ellas y oye su voz, ya no vuelve a ver a su 

esposa ni a sus hijos pequeñuelos (…); sino que le hechizan las sirenas con el sonoro 

canto, sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montón de huesos 

de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo110.  

 

Las sirenas logran encantar a aquellos viajeros imprudentes, que conociendo la 

naturaleza de ellas, se dejan perturbar por su sensual figura. Así mismo Ramiro 

llevado por el placer que le produjo el calor, Araceli y finalmente la luna, quedó 

perdido, quedó inscrito en un mundo del que no saldrá jamás: “el calor y la luna. 

Mala junta, se dijo”111. 

 

La luna tiene una característica bien importante, la transformación.  La principal 

razón de la asociación de Araceli con la luna es precisamente esta característica. La 

luna crece, decrece y desaparece, ella está regida al devenir del nacimiento y de la 

muerte, son tres días que la luna se apacigua y se esconde, es la luna nueva, donde 

todo es oscuridad y tranquilidad. Pero, su muerte no es definitiva, ella renace, 

desaparece para reaparecer e imponerse, aumenta su brillo, su forma, es más 

precisa, más encantadora. Poco a poco se va completando el círculo de las fases 

lunares hasta llegar a la totalidad de la luna: la luna llena. Es por esto que la luna 

                                                 
109 CHEVALIER.  Op.  cit., p. 522 
110 HOMERO. La Odisea. Bogota, Colombia: Editorial Panamericana, 2004. p. 211 
111 GIARDINELLI, Luna Caliente, Op. cit  p. 154. 
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simboliza la periodicidad, la transformación, el cambio, la rotación, es ella la que 

controla los ritmos de la vida. Se regenera cada vez, nunca es la misma, siempre 

está viva pero en ella se encuentra el misterio. 

 

 “El destino metafísico de la luna es vivir sin dejar de ser al mismo tiempo 

inmortal, conocer la muerte como un reposo y una regeneración, nunca como 

un fin”112.  

 

Araceli entonces, es un espejo de la luna, ella es inagotable en si misma, su ser es 

un misterio sin fin, nunca revela quien es, la luna siempre oculta una cara que nunca 

deja ver, Araceli, muestra la cara que le conviene mostrar, porque ellas en si mismas 

no permiten ser relevadas completamente. Araceli va cambiando de acuerdo a la 

rotación de la luna, su transformación se produce de acuerdo a la luz de aquel 

satélite. Obsérvese la siguiente cita donde se aprecia la fusión de la luna con 

Araceli: 

 

 “Mucho después de que, sudoroso, agobiado por el calor, y todavía con su 

llanto carcajeante, casi silencioso, observó la rotación de la luna. Por sobre el 

cuerpo doblegado de Araceli, y de su cara amoratada que él tenía entre sus 

manos, la vio entera. Por fin la luna llena, la luna caliente de diciembre, la luna 

hirviente, ígnea, del Chaco”113 .  

 

Nótese que el resplandor de la luna cae una vez más sobre ella, y se cumple el ciclo 

completo de la luna, como representación del ciclo cumplido por Araceli, la luna 

renace y se impone totalmente, Araceli muere, se sume en un reposo, igual  que la 

luna nueva, pero al cabo de algún tiempo “renace de su propia  sustancia en virtud 

de su propio destino”114.  

 

La luna controla todos y cada uno de los planos de la Tierra, Araceli está  también 

controlándolo todo, y cuando la una no es visible, la otra sí lo es, ambas están 

                                                 
112 ELIADE, M. Op. cit.,  p. 157. 
113 GIARDINELLI.  Op. cit.,  p. 144. 
114 MRCEA. Op. cit.,   p. 150. 
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aferradas a un destino interminable. “cómo carajo hizo para no morirse. O por qué 

no le aviso que no estaba muerta”115. La luna toma el cuerpo de Araceli para por 

medio de su belleza provocar destrucción y muerte, ambas juegan un destino que el 

hombre no conoce, no ve, no lo intuye: 

 

 “la luna, bajo la apariencia de una mujer joven y hermosa, provocó el 

cataclismo”116. 

 

Araceli como tal, tiene que tener la influencia de la luna para poder transformarse en 

un ángel de oscuridad, y para que su vida no sea extinguida, y como lo menciona 

Mircea Eliade, para que la luna participe de la magia de la transformación.  

La luna es la señora de la noche, es la gran diosa que fue al principio de la creación, 

y que sigue siéndolo, sus rayos plateados consumen el cuerpo de quien la mira 

fijamente, su figura se transmuta en quien quiere poder y dominio. La luna es el otro 

yo, es la figura que se establece en el cuerpo de una persona, en el cuerpo de 

Araceli. Por esta razón, se concluye que la luna habita Araceli, y Araceli muere para 

habitar el cuerpo de Ramiro. Los seres humanos no son una sola cara, sino varias, 

lo que sucede es que siempre muestran la cara que muestra la luna, la otra se 

esconde como un arma de doble filo. 

 

Hombres como Ramiro nunca podrán conocer la imprevisibilidad de una mujer como 

Araceli, porque sus facetas son cambiantes y ambiguas, sus hechos son 

desconcertantes, y poco comprensibles, pero sólo ellas y la luna pueden entenderse 

un poco. “solo había, entonces y para siempre, el recuerdo de la luna caliente del 

Chaco, instalada en un pedazo de piel, la piel más excitante que jamás conocería”117

Araceli fusionó su ser con ambos seres que la acompañaron en este maravilloso 

relato, ella renació tanto en el cuerpo un hombre y en de una luna, como en las 

páginas de otro libro de su mismo creador. Araceli es inagotable, ella va más allá de 

lo inmortal, de lo sublime, es más que un personaje de una obra ficcional, ella es la 

vida que no se apaga. Toda ella es un enigma total.   

                                                 
115 GIARDINELLI. Op. cit,  p. 72. 
116 MIRCEA. Op. cit.,  p. 156. 
117 GIARDINELLI. Op. cit.,   p. 156 
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“(…) así pasa con las mujeres. Responden como el vino, de acuerdo a la 

calidad de su estirpe. Ellas son la salvación o la sepultura. Por ellas los 

hombres batallamos en la mediocridad, en la desesperación. Son un asunto 

jodido, las mujeres. Pero un asunto necesario (…)” 118

 

Sí, Araceli fue necesaria para Ramiro y sigue siéndolo, esta mujer es la droga que 

calma la ansiedad,  la que produce el sosiego y el desespero, la mujer que da 

resguardo y con la que se toca el limbo, ella, la que nunca ha sido comprendida y 

que busca serlo por medio de su impaciencia, frialdad y maldad.  

 

Para terminar, es necesario analizar la imagen que se colocó al iniciar el capítulo y 

que explica de una manera muy descriptiva las relaciones que se hicieron a lo largo 

del análisis de este estudio. A partir de una  interpretación simbólica de la imagen, 

se podría establecer que hay una  mujer en el centro del mundo, se afirma esto por 

las trompas de Falopio que se evidencian en ella, así como el útero propio de la 

mujer, el cuerpo en si es femenino, las piernas, las caderas, los senos son visibles 

en ella, esta mujer también está representando la actuación de Jesucristo al ser 

crucificado, pero ella está atada a su mismo ser, la cruz es reemplazada por las 

trompas de Falopio de la mujer, y encima de ella alcanzan a percibirse algunos 

espermatozoides dispuestos a fecundar al útero. De nuevo se presenta la imagen de 

una mujer dadora de vida, la tierra misma produce la simiente que esta lista a ser 

fecundada, pero que sólo produce seres nefastos y perversos. Mujer de cabellos 

negros, cabeza caída.  Sus piernas parecieran ser el tronco plantado en tierra firme, 

tiene sus raíces cimentadas allí, por su cuerpo transitan todas aquellas fuerzas que 

de la tierra surgen hacia el cielo,  y de la luna al sol, y viceversa. Nótese la relación 

con el árbol y el tronco.  

 

Se encuentran en la parte inferior, a los pies de ella, una cantidad de muertos, 

descansando sobre la tierra que los produjo. Al fondo acompañada por elementos 

naturales nocturnos; la luna, la noche y las tinieblas para conformar más su carácter 

                                                 
118 GIARDINELLI, En el cielo con las manos, op. cit. p. 93 
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trasgresor. Por ultimo detrás de ella se encuentra la quema de brujas, el sufrimiento, 

el miedo, el caos, el fin, el fuego eterno.  

 

Esta es la imagen de la mujer controladora y hacedora de maldad en todo, la de los 

muertos, la que es sacrificada a su propio pecado y como se mencionaba la que en 

la tierra dirige y controla todos los planos, la dueña de la noche, la que recibe a ese 

ser que sacrificó a su eterna divinidad: la luna.  

Con esta imagen se pretende dar conclusión al tema que nos compete en este 

estudio; la relación entre una mujer y una luna ardientes en su naturaleza.  
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La chiquita piconera (1930). Museo Julio Romero de Torres, Córdoba 

 

 
 

Tomado de: http://perso.wanadoo.es/viajerosweb/mujeres/chiquita.htm 
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4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
 
 

 
Al plantear una obra literaria en una clase de educación media, es necesario pensar 

en los procesos básicos que rigen la educación nacional. La novela a leer como 

propuesta de clase debe tener fines específicos que ayuden al desarrollo de las 

cuatro competencias y estándares básicos en la educación. La lectura en clase es 

imprescindible para trabajar el desarrollo de la comprensión, la producción de texto, 

y la interpretación a través de aspectos descriptivos, narrativos, argumentativos y 

funcionales. El estudiante entonces, será llevado a una lectura de diversos niveles, 

el nivel literal (comprende), el nivel interpretativo (interpreta), nivel estructural 

(organiza), nivel critico – valorativo (opina) y nivel creativo (imagina). Todos estos 

elementos conllevan a realizar una construcción en las habilidades de los 

estudiantes, donde a través de ellos se orientan a la expresión oral y la expresión 

escrita, en la cual se desarrollan las habilidades de hablar y escuchar, y la habilidad 

de producir textos. 

 

A partir de una buena lectura, el estudiante desarrolla cantidad de competencias, 

habilidades y destrezas de pensamiento que repercuten en las demás actividades 

que propone el profesor, por esta razón, cuando se busca que el estudiante lea una 

obra literaria se le debe agotar hasta el final su contenido, es decir que la lectura sea 

sólo un abrebocas para empezar a producir otras cosas a partir de ella, que sea el 

comienzo para imaginar sobre lo que puede o no ser dentro de la novela, para que el 

estudiante pueda hacer comparaciones entre esta novela y otra, o entre la novela y 

un video, es decir es necesario darle toda la importancia a una novela y sacarle el 

máximo provecho a ella.  

 

La lectura tiene todos los niveles que el profesor desea alcancen sus estudiantes, la 

lectura sustituye muchas veces las clases de sólo información, memoria y repetición, 

la lectura tiene otro sentido más profundo que llega y repercute en el estudiante.  

El docente entonces, deberá hacer una buena selección de las obras literarias que 

sus estudiantes analizarán, se debe aclarar, que no todas las obras están acordes a 
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los estudiantes, por una mala selección el estudiante puede caer en una apatía 

hacia la lectura, como también en una serie de interrogantes profundos que lo lleven 

a preguntarse por su vida, sus actuaciones, sus hechos.  El leer debe ser bien 

manejado por parte del docente, para que se pueda sacar un buen provecho de ello.  

 

Luna caliente, es una novela que se puede trabajar en los grados 8 y 9 de 

bachillerato, ya que según los estándares básicos de las competencias del lenguaje, 

el estudiante está en la capacidad de producir textos orales de tipo argumentativo, 

produce textos escritos a partir de un hecho o una situación, comprende e interpreta 

textos, da cuenta de los elementos textuales que se producen en un periodo de la 

historia literaria, en este caso Luna caliente haría parte de una literatura 

latinoamericana, el estudiante es capaz de inferir qué novelas hacen parte de este 

periodo y cuáles son sus características. Por esta razón es viable proponer la lectura 

de Luna Caliente, ya que cumple con todos los requerimientos básicos para la 

educación.  

 

La propuesta a realizar en una clase de español en grado 9, sería como primera 

medida, que los estudiantes tuvieran claro toda la temática de lo qué es la literatura 

Latinoamérica, sus elementos, sus características, qué es, de qué se compone, 

cuáles son los autores representativos en este periodo, es decir que tengan una 

base, un componente en que sustentar la novela que se leerá. Es claro que la 

lectura dentro de un currículo estudiantil debe tener un propósito y en este caso el 

estudiante debe identificar obras latinoamericanas a través obviamente de la novelas 

de este índole.  

 

Cuando el estudiante tenga claro el concepto de literatura latinoamericana, se 

procede a realizar la lectura del libro Luna caliente individualmente para que exista 

una mayor concentración y penetración con el texto. Después de leído se pasará a 

la socialización de la novela por parte de todos los estudiantes, orientado por el 

docente, quien hará una lluvia de ideas concerniente a los temas que deriven de la 

lectura, en este punto también el profesor debe hacer claridad sobre los hechos 
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oscuros y no claros que hayan sido para los estudiantes dentro de la lectura, el libro 

debe quedar claro dentro de lo que permite la literatura.  

 

Cada estudiante debe expresar sus ideas y si es posible contraponer lo que piense 

su compañero, es de vital importancia conocer las múltiples interpretaciones que 

pueden realizar estos lectores. Luna caliente es una novela que se presta para 

comprenderla de distintas formas, el profesor debe empezar a manejar con ellos esa 

magia literaria, que no sólo se quede en una novela ficticia o en una simple 

invención del autor, es necesario adentrarse más en este campo literario con estos 

lectores. Dentro de esta temática, se puede hacer también un debate en torno al 

comportamiento de los personajes de la novela, donde den a conocer sus puntos de 

vista en cuanto a la percepción que tienen sobre Araceli y Ramiro. Este debate 

puede derivar en lo que sería la Ética y la moral en los estudiantes, ya que a través 

de este comportamiento es posible opinar sobre la actitud de ambos. Luna caliente, 

debe acercarse a la realidad de los estudiantes, no se debe mirar como una novela 

ajena a sus vidas, antes bien como una maravillosa expresión del arte que está 

inscrita en la vida de todas las personas.  

 

Después de la socialización de la novela, se pasaría a otra habilidad de 

pensamiento, y es la comparación por medio del video de la misma novela, con la 

observación de la película, pueden suceder varias cosas; primero es una ayuda 

audiovisual para abordar la novela, diríase que es un complemento después de ser 

leída, a parte de esto sirve para darse cuenta qué elementos aparecen o no 

reflejados en el video y cuestionarse acerca de ello, muchas veces se mengua el 

sentido que el autor da a su obra literaria, en casi todos los casos sucede esto y aquí 

es donde debe plantearse la reflexión tanto para el estudiante como para el docente 

que una obra literaria nunca podría ser reemplazada por un elemento 

cinematográfico. Luna caliente fue llevada al cine en 1984 dirigida por Roberto Denis 

y con guión de José Pablo Feinmann. Y en palabras de Giardinelli la película fue 

“pésima, desastrosa. Se introdujeron cambios en la historia que no me convencieron 

y el filme resultante fue más que mediocre”. En realidad se debe hacer esta actividad 

y colocar a los estudiantes a encontrar las diferencias entre la novela y el video; qué 
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desaparece, qué cosas aumenta, qué se cambia, qué se distorsiona, toda 

comparación, toda inferencia es de vital importancia en este proceso lector.  

Después de esta actividad se prosigue a realizar un taller de compresión de lectura, 

puede ser grupal, donde se seleccionan preguntas concretas acerca del libro 

 

 

TALLER DE LECTURA DE LA NOVELA LUNA CALIENTE 
 

 

1. ¿Por qué cree usted que Ramiro se convierte en un ser violento? Analice 

2. Describa física y psicológicamente a los personajes centrales de la novela 

3. Desde su perspectiva ¿cree que Araceli ama a Ramiro? ¿Cómo calificaría usted 

este “amor”? 

4. Desarrolle y analice la siguiente cita: “el calor y la luna, mala junta. Se dijo” 

5. Piense en el titulo de la novela, Luna caliente, ¿cree usted que engloba y le da 

sentido a lo que es en realidad la novela? ¿Qué otro nombre le pondría usted? 

6. De su interpretación sobre la muerte y renacimiento que sufre Araceli, comente 

que piensa acerca de este hecho 

7. Cite de la novela un episodio donde se refleje tanto el erotismo de Araceli como el 

de Ramiro 

8. Reflexione acerca del poder que adquiere una persona sobre otra, diga sus pros, 

sus contras. 

 

 

Al finalizar el taller de compresión lectora, se vuelven a discutir las preguntas entre 

todos los estudiantes, esto también se prestará para conocer las diferentes 

opiniones e interpretaciones.  

 

Por último, como en todo proceso educativo,  se evaluará por medio de un ensayo 

donde deberán desarrollar una temática libre que esté acorde con temas contenidos 

en la novela,  se deberá tener en cuenta  los requerimientos propios de lo qué es un 
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ensayo. A parte de esto se hará la sustentación oral para corroborar lo que el 

estudiante escribió y lo que entendió de su lectura.  

 

Con esto se daría por terminada la propuesta pedagógica teniendo en cuenta que 

con esto se intenta desarrollar todos los lineamientos, estándares, competencias, 

habilidades que son exigidos por el ministerio de educación y que deben ser 

acogidos por todos los docentes e instituciones.  

 

Luna caliente es una novela que debe aprovecharse al máximo, tiene elementos 

literarios que pueden ser desarrollados, la novela tiene múltiples miradas, el lector 

hace todo un mundo sobre ella y se inserta en él. Con esta novela se pueden 

trabajar muchas cosas, lo que se planteó aquí es solo una propuesta, pero cada 

obra literaria tiene un valor inagotable y este es el caso de Luna caliente.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 

En este estudio se realizó una aproximación semiótico- simbólica del personaje 

Araceli, en Luna Caliente, en relación a la representación del astro lunar. Para 

llegar a este análisis, se tuvo que abordar en primera instancia las obras del autor 

(Mempo Giardinelli) para presenciar temáticas, reiteraciones, obsesiones, formas 

de escritura e innumerables aspectos que se muestran al conocer profundamente 

al autor y su obra.  

Se pudo establecer que el autor de Luna Caliente en cada una de sus obras le da 

un tratamiento a la mujer diferente de como se le acostumbra mirar.  Giardinelli la 

exalta sobre muchos, la pone de frente a situaciones extremas, crea una mujer 

guerrera, una mujer luz, una mujer netamente racional, estratega, calculadora y 

perversa. En sus obras se deja ver que la intención del autor es mostrar a través 

de la literatura que las mujeres son lo más incomprendido, impredecible que 

puede existir y por ende hay que tratarlas como tal. A la mujer se le teme, se le 

huye, las mujeres en las novelas de Mempo Giardinelli son símbolo de 

consternación. A partir de esto entonces, se pudo analizar el universo femenino 

en la obra y las implicaciones que trajo consigo.  

 

Araceli en la novela representa todo un universo femenino simbólico, ella recoge 

muchos elementos del género femenino, aspectos que son innegables en ella 

como mujer y los coloca en evidencia para conocer ese incomprendido mundo.  

Araceli evidentemente raya en los límites de la irracionalidad y hay que mirarla 

desde un foco distorsionado para lograr entenderla porque su naturaleza es 

doble, es extraña, es oblicua para un ojo lineal.   

Araceli es una mujer simbólica que representan un signo, en su espacio y en su 

naturaleza, de donde se deduce que su comportamiento humano está ligado a un 

pasado animal, se logra observar en ella comportamientos brutales, salvajes 

donde se deja ver actuar muchas veces otra persona por encima de ella. Aquí 

pues, hablamos de la personalidad divida que se condesa por toda la obra y el 

estudio literario que se ha llevado a cabo.  
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Araceli es una gama de muchas personas, de distintas caras, de varios sujetos 

que actúan algunas veces dentro de lo razonable y otras dentro de lo absurdo. Es 

compleja su naturaleza, ella tienen que luchar contra ella misma; el bien y el mal, 

esa dualidad presente e indiscutible en ella.  

Evidentemente, Araceli tiene una metamorfosis, una transformación, un cambio 

que simboliza su persona, su yo, desde una perspectiva diferente y profunda que 

representa más allá de lo obvio que es una mujer.  

 

Ella expresa todos sus deseos por medio del cuerpo, sabe que es su más fiel 

arma; seduce por medio de él, comunica, se pronuncia a través de sentidos que 

son altamente percibidos por Ramiro. Araceli es la provocación de esos estímulos 

que hacen que cualquier parte del cuerpo perciba y sienta emociones, placeres, 

sentimientos. Tanto la vista, como el tacto, el olfato, lo auditivo, las palabras, el 

silencio son formas de comunicarse con el otro que crean símbolos asociados a 

conceptos que están en la realidad y en el mundo de Araceli y Ramiro.  

Al igual que su cuerpo, Araceli se incluye en el silencio, se encierra en él y no 

permite que su figura, ni su persona sea revelada, por esto es una mujer 

enigmática y completamente profunda.  

 

 El sexo se vuelve para ella en un deseo incontenible, capaz de hacer todo por 

satisfacerse. Ella es una mujer insaciable y con un apetito sexual fuera de lo que 

un hombre puede dar, le interesa más su pasión que su amor, sus sentimientos 

son anulados y esto la lleva a actuar bajo la violencia sexual. Se instaura un 

poderío sobre Ramiro, donde para él la mujer se convierte en necesidad y deseo 

irrefrenable; Araceli es el lado irracional de Ramiro. Por esto se concluye que es 

una mujer hipersexual o ninfómana, que pasa del deseo a la acción por aumentar 

más su libido sexual. 

 

Con el deseo sexual llega la muerte, y con la muerte la fusión de dos cuerpos que 

no cesan, que su condena es no tener fin. Araceli muere en varias ocasiones 

para Ramiro, pero su presencia lo persigue hasta el final, ella sólo duerme y se 

levanta imponente frente a el. Araceli se incluye en el cuerpo de Ramiro para 
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desde allí manejar su poder, al sumergirse en la “muerte”, sus cuerpos quedaron 

ligados, amalgamados y se convirtieron en uno solo. Araceli logra poseerlo por 

completo y resarcirse sobre él, su cuerpo era un camino directo para llegar a él y 

quedar en sus huesos, en su sangre, en su mente. El amor que Araceli posee por 

Ramiro es una amor caníbal,  grotesco, pervertido donde lo único que permanece 

es la imagen de una mujer que pide más calor dentro del cuerpo de su hombre.  

 

 La luna eterno reflejo de Araceli, se instala en su cuerpo conformando un ser con 

un doble yo, esa otra persona que cada ser humano tiene dentro y actúa muchas 

veces por encima de él mismo. Ramiro contiene a Araceli, Araceli contiene a la 

luna. La luz de la luna, una luz engañosa, una luz que sólo es el reflejo del sol, 

que se muestra gracias a él, y como si fuera poco, muestra siempre la misma 

cara ocultando la otra, su fuerza es tal que alcanza a perfilarse e imponerse 

sobre muchos. Su luz es fría, muerta, oblicua y eso mismo se retrata en Araceli. 

Ella es la mujer más parca, más insensible y fría que Ramiro haya conocido, pero 

la razón está en la luna, porque ella ha dado su aliento de mortal.  

 

A partir de esta asociación entre la luna y la mujer, surge lo que es la hechicería en 

Araceli, y su atadura al mal. Ella acude a la luna para que Ramiro se desdoble ante 

ella en placer, el encantamiento es tal que él no puede negarse tras los placeres que 

le pide Araceli, aquí entonces estaríamos hablando de magia erótica hecha desde 

ella acompañada por su eterno reflejo. Araceli va más allá de ser una bruja, Araceli 

es un ser maligno que no permite ser cazado, ni consumido, como la llama Ramiro 

es Mefistófeles: un ser demoníaco.  

 

Se concluye que realmente se teje una relación entre la luna y la mujer donde la 

primera proyecta todo el aspecto femenino y sus características quedan 

expuestas a ser observadas y analizadas, esto fue posible gracias a la reflexión 

interpretativa con que se debe asumir una obra literaria. 
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 La obra se abordó minuciosamente, teniendo en cuenta la teoría de los índices 

(tenues, embrionarios) y símbolos para hacer un estudio sociocrítico y semiótico 

de la obra, también se abordó la teoría del inconsciente con Carl Jung, la 

multiexpresividad con Hall, todo el aspecto líbido- sexual con Foucault, la 

sinestesia a través de Rodrigo Arguello, el simbolismo de los cuerpos celestes a 

la luz de Mircea Eliade, la maldad en la mujer y su asociación a la hechicería con 

Julio Caro Baroja, y finalmente se referenció a Durant y el diccionario de los 

símbolos. Cada una de estas teorías ayudó a darle una estructura coherente al 

estudio que se realizó sobre Luna Caliente.  
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