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Este año recién terminado ha sido 

prolífico para muchos de nuestros 

socios, que han visto cómo sus obras 

eran publicadas y presentadas por 

distintos lugares del territorio 

nacional. También para nuestra 

revista, que no deja de crecer; 

planteándonos unos cambios que —

esperamos de corazón— sean pronto 

bienvenidos (ahora no puedo 

contaros nada, pero seguro que os gustarán). 

Como digo, ha sido un buen año para la creación literaria de muchos de vosotros, los que escribís y nos 

seguís… Pero también ha sido un año de pérdidas, de fallecimientos inesperados en la cultura que a todos —

creo— nos ha impactado. 

Así, comenzamos el 2016 con la muerte de David Bowie, aquel camaleónico músico que tantos temas 

maravillosos nos ha dejado. Deportistas inolvidables como Johan Cruyff y Muhammad Alí. Grandes 

dramaturgos y escritores a los que yo particularmente admiro: Darío Fó, Francisco Nieva, Peter Shaffer, 
Umberto Eco, autor del inolvidable “El nombre de la Rosa”, Harper Lee, Víctor Mora, creador de “El jabato” y 

“El capitán Trueno”, Fermín Bouza, Virginia Vidal…  

Y más gente maravillosa del mundo del cine, como la inolvidable Chus Lampreave, Bud Spencer, Emma 
Cohen, Zsa Zsa Gabor… entre otros muchos que ni siquiera conocía. 

Pero también más gente maravillosa que tan buenos momentos nos dieron hace décadas en las dos únicas 

cadenas televisivas españolas, como Miguel de la Quadra-Salcedo y Elena Santonja. 

Y en los últimos días del año nos han dejado voces maravillosas de la 

década de los 80, como Manolo Tena, Leonard Cohen, Prince y 

George Michael, a los que yo admiraba plenamente. Sin embargo, 

hoy, mientras escribo este editorial, me he enterado de que ha 

fallecido la actriz Carrie Fisher, quien interpretó a la Princesa Leia en 

las entregas setenteras de la saga La Guerra de las Galaxias. Mi 

tristeza es grande, pues era uno de mis personajes favoritos, de los 

que piensas que nunca se mueren, que siempre van a estar ahí…  

No quería dejar de homenajearles por todo lo que han hecho, y porque este año 2016 recién acabado nos ha 

privado de su presencia. Vaya, pues desde aquí, mi consideración a todos ellos, que sigan desbordando 

felicidad allá donde estén, que descansen en paz y “que la fuerza les acompañe”. 

Que este año recién empezado venga repleto de éxitos, felicidad y vida para todos. ¡¡Feliz 2016!! 

 
 

Enrique Eloy de Nicolás 



       “Horizonte de Letras”      Nº 34                                                                                                                                                               Página 5 de 61 

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©:“Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional de Escritores. Todos los derechos reservados. ISSN: 1989-6956 
“Alfareros del Lenguaje” no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores participantes en este número; 

quienes, además, serán responsables de la autenticidad de sus obras. 
 

 

 

 
 

 
Rafael Gálvez Olmo 
Nace en Madrid en 1940. En el 55 trabaja ya para una Agencia de Publicidad en 
la que llega a ser uno de sus creativos gráficos durante más de cuarenta años. 
En el 58 le hacen su primera entrevista y ve publicado su primer relato en una 
revista “de academia”. Escribió desde muy joven y, motivado por esa inquietud 
se ha relacionado toda su vida con otros amantes de la literatura, por lo que le 
llevó a ingresar en la recién creada Agrupación Hispana de Escritores, donde 
fue director técnico de la publicación “Autores Lectores”, que él mismo 
confeccionó y modernizó durante el tiempo que perteneció a ella, publicando 
varios relatos (con seudónimo de Sinhué), en dicha revista, a finales de los 60 y 
principios de los 70. 

 
Un largo período de intenso trabajo en su profesión de creativo publicitario, le apartó del mundo literario, 
aunque no dejó de escribir hasta que, llegado su “relax laboral”, contactó con un grupo de jóvenes escritores 
con los que creó “La Voz de Ondarreta”, un periódico local (en Alcorcón), de una calidad literaria excepcional, 
pero de una vida muy efímera por cuestiones muy largas de exponer. Más estos mismos autores (amigos), 
deseaban seguir juntos escribiendo, culminando con la fundación de la ASOCIACIÓN CULTURAL-EDITORIAL 
VERBO AZUL, (en Alcorcón).  Ha publicado diversos artículos y relatos en periódicos provinciales, y varios 
libros y relatos cortos en las diversas publicaciones de esta Editorial. 
 
Ha recibido varios premios literarios, así como en arte gráfico y fotografía. 
 
 

 

 
DEUDA SALDADA 
 
 
“Paredes viscosas y suelos rojizos... muros que manan ríos de sangre... que te ahogan, mientras a la pálida luz de la 
madrugada tratas de borrar la visión que, pertinaz, no cesa de fijarse sobre tu conciencia. 
 

Pesadillas; sólo pesadillas Manuel. No sé a qué cuento viene que te repitas después de tanto olvido... 
Así piensas cuando espabilas de un pequeño sopor, pese al traqueteo del tren. Fijas tu mirada en la 

ventanilla del vagón y observas la lluvia que se estrella tras la cristalera formando un calidoscopio gris, brillante 
y vivo. No puedes apartar la atención de las serpenteantes gotas que recorren el acristalado exterior, 
comprobando su poca valía, lo efímero de sus vidas. Tampoco valen mucho, y esto te hace volver a un 
recuerdo, a un momento en que la sangre manaba por las paredes formando charcos a tus pies y que, tus 
grandes ideales, te impedían la visión de la realidad. 

Cuando el tren llegó a la estación de Santiago de Compostela, Manuel ya había olvidado aquel 
rescoldo de ensoñación. Atendió a su equipaje y salió con ánimo, primero, de tomar un buen desayuno, 
calientito y, más tarde, buscar la forma de llegar hasta Santa Comba, municipio no muy alejado de aquella 
histórica ciudad. 

Manuel era nacido en aquella tierra, pero hacía algunos años que las circunstancias le habían obligado 
a alejarse de aquel maravilloso lugar. Ahora, después de mucho tiempo, regresaba por primera vez. Sentía 
añoranza de recuerdos entremezclados de amor... de odio... de sangre... y grandes deseos de ver a sus familiares 
vivos, hermanos, cuñadas, sobrinos, conocer a su familia y, también, presumir de estatus social. El autocar en 
que viajaba no era como la camioneta que, en camino contrario, hacía mucho tiempo, le llevó a su destino 



       “Horizonte de Letras”      Nº 34                                                                                                                                                               Página 6 de 61 

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©:“Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional de Escritores. Todos los derechos reservados. ISSN: 1989-6956 
“Alfareros del Lenguaje” no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores participantes en este número; 

quienes, además, serán responsables de la autenticidad de sus obras. 
 

 

militar... y del que más tarde volvió... como señor del feudo, engalanado con estrellas de puntas por todas 
partes. 

Manolo recordó en unos instantes aquellos días con sólo bajar del autocar y pisar la tierra de la 
mismísima plaza del pueblo de Santa Comba. 

Sí, aquello era Santa Comba. La recordaba más grande, aunque el día que la pisó por última vez no 
pudiera verla en su totalidad entre tanto personal uniformado y tanto ganado humano. 

Fue como un espejismo, pero la plaza surgió llena de animales que mugían, relinchaban o balaban, y 
de personas que hablaban a gritos o murmuraban casi en silencio. Esto le hizo recordar que, alguno de los 
informantes de cómo iban las cosas en aquellos dramáticos días, en un momento dado gritó: “Mirad, ahí 
tenemos al verdugo”. “¿El asesino?” ¡Sí! –asintieron muchos–. ¡El mismo!  

Este fue el detonante. La gente se arremolinó alrededor del “asesino”. 
 
“Manolín, en un entonces, brincaba sobre personas y animales, tratando de ver al hombre que había levantado tanta 
expectación, pero no lo consiguió. Su padre se lo llevó en volandas, pues un vecino le vino a dar el aviso de que la vaca 
“Florinda” estaba a punto de parir.” 
 

Cuando centró de nuevo la mirada sobre la plaza, por unos instantes la vio ajardinada, empedrada, 
con ocho farolas y una hermosa fuente que levantaba su geiser y refrescaba el ambiente al compás del viento... 

Mientras se recrea con el entorno, la explanada, (que siempre sirvió de mercado), una vez más, bulle 
de personal que grita imprecaciones de toda tonalidad, puesta su mirada en él, que se le acercan con muestras 
de dudosa animosidad...  

Ese primer temor asaltado se le esfuma al reconocer a la que encabeza aquel tumulto. Se aproxima a 
saludarla, efusivamente, cuando ella se le acerca con los brazos abiertos mientras le grita: 

–Esto de parte de mi hija y de tu hijo, muertos. 
Al mismo tiempo le clava un cuchillo en pleno corazón. 
Tras ella vienen otros, que también pronuncian su sentencia mientras hienden en su cuerpo distintas 

cuchilladas, pero Manolo ya no las siente. La primera le ha matado y con ello ha pagado la deuda que tenía 
pendiente: su vida a cambio de todas aquellas que había fusilado. 
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Ana Larraz Galé 
   
Nací el 30 de Julio de 1964 en Zaragoza, aunque viví toda mi infancia en Tauste. 
Fui una niña tranquila, que pasó muchas horas leyendo, tocando el piano y en 
compañía de adultos, sobre todo de mi abuela Carmen, viuda de guerra.A los 14 
años, me marché a estudiar a Zaragoza y cuatro años después, a Valencia donde 
me hice Arquitecto Técnico y me quede a vivir. Allí  me case y nació mi hija. 

Como siempre me gustó mucho escribir e investigar, aprovechando la baja 
maternal, comencé a hacerlo sobre la desaparición de mi abuelo Ángel en la Guerra Civil. Tanto me apasionó 
el tema, que desde entonces no he dejado de hacerlo. 

Hacia el verano de 1994, mi trabajo nos obligó a trasladarnos a Santa cruz de Tenerife y cuatro años después 
a Las Palmas  de Gran Canaria, donde vino al mundo mi hijo y  donde seguimos viviendo. 

A finales del 2013, con toda la documentación recopilada a lo largo de mi vida, las anécdotas que mi abuela me 
contó, y las cartas que del frente su marido le envió, comencé mi andadura como escritora con mi primera 
novela "La fotografía. Historia de un soldado" que se publicará próximamente.Al mismo tiempo, comencé a 
escribir pequeños relatos con los que he quedado finalista en varios concursos.Poco después, en unión de dos 
amigas, nos embarcamos en la aventura de hacer un libro de relatos escritos entre las tres: "Doce Tríos y doce 
a solas", que ya está a la venta.Ahora mismo, estoy escribiendo otra novela y sigo participando en certámenes 
de relatos y en publicaciones en revistas. 

 
 
 
 
 
EL PADRE DE LA NOVIA 

 
 

—¡Rápido! ¡Se nos muere! 
El hombre, al que entraron los de la 

ambulancia al hospital, no podía oír los gritos. Su 
mente estaba vagando entre sus recuerdos. En ese 
momento, rememoraba el instante en el que ella le 
dio la gran noticia: se casaba. 

Era verano y él estaba sentado en la 
terraza leyendo el periódico. Casi podía haber 
adivinado por el tono de la voz de su hija, lo que le 
iba a contar, pero prefirió oírselo decir: no quería 
estropear la sorpresa.  

Se dio una gran alegría. Su futuro yerno 
le gustaba y, ¡se veía tan feliz a Marga! ¡Nunca 
había oído su voz con esa alegría! Él, sabía que la 
chica llevaba mucho tiempo soñando con eso. 
Estaba seguro de que era lo que más deseaba en el 
mundo, así que la escucho muy atentamente sin 
interrumpirle. 

Cuando terminó de contarle todos los 
detalles, le dio la enhorabuena y seguidamente 
empezaron a hablar de todos los preparativos.  

Los novios ya habían elegido la fecha, 
pero no estaban seguros de encontrar iglesia libre, 
por lo que Marga, le pidió que intentara 

conseguirla. Él se comprometió a hablar con el 
padre Miguel, para que les hiciera un hueco y 
pudieran celebrar la boda en la catedral, tal y como 
deseaban el futuro matrimonio. También prometió 
encargarse de las flores, pensó en hablar con 
Encarna, la florista a la que siempre acudía cuando 
necesitaba algo. Estaba seguro de que les haría un 
buen precio. Estuvieron mucho rato hablando por 
teléfono, hasta que dejaron todos los detalles 
cerrados. 

Padre e hija, quedaron para a la vuelta de 
las vacaciones, empezar con todo. Él se ofreció para 
ayudarles lo que hiciera falta; estaba muy 
ilusionado y convencido de que juntos, iban a 
conseguir que todo saliera genial. 

—¡Adrenalina! ¡Deprisa! ¡Se le está 
parando el corazón! 

El hombre de la camilla, siguió 
recordando totalmente ajeno a lo que sucedía a su 
alrededor. 

En ese momento, estaba viendo el 
restaurante donde se celebró el banquete. Les había 
costado mucho decidirse. Querían encontrar un 
sitio bonito para la celebración y al final lo 
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consiguieron. Fueron a verlo los tres: Marga, Félix; 
su futuro yerno y él. Hablaron con el maître y 
probaron el menú que él les propuso. Lo cierto es 
que salieron encantados. Todos los que les habían 
recomendado el «Gran Hotel» acertaron. La 
comida estaba exquisita y el salón tenía la 
capacidad que ellos necesitaban. Allí mismo, 
decidieron cuál de los tarjetones de boda que entre 
Marga y él habían elegido, era el más adecuado y 
Félix, como no, estuvo conforme con la elección.  

¡Qué orgulloso se puso cuando vio su 
nombre impreso en ellas! Era cierto, estaba 
encantado de invitar a todos aquellos señores y 
señoras a la boda de su hija.  

No quiso que Marga metiera dentro la 
tarjetita con el número de cuenta por que le parecía 
de mal gusto. Le aconsejó, que pusiera una lista de 
boda en «La casa encantada». La familia tenía 
amistad con la dueña desde hacía muchos años y 
sabía que se portarían muy bien con los novios. 
«¡Es más elegante!» le dijo, teniendo mucho 
cuidado de que su hija no se lo tomara como un 
reproche. 

No quiso acompañarla a la última prueba 
del traje. «No está bien que el padrino vea como le 
queda el vestido a la novia antes de la boda» le 
explicó. Aunque si participó en la elección. Durante 
semanas, acompaño a Marga a visitar todas las 
boutiques de la ciudad hasta que encontraron el 
adecuado. Si bien es cierto, que no habló mucho 
para no influir en los gustos de su hija. Realmente, 
el vestido elegido, le parecía un poco exagerado, 
pero no dijo nada, a su niña le gustaba y eso era 
suficiente. 

—¡No reacciona! ¡Se nos va! 
En el quirófano cada vez había más gente, 

pero el hombre tendido allí, seguía inmerso en sus 
recuerdos.  

Se estaba viendo a sí mismo mirando a su 
hija, el día de la boda, todavía dentro del coche. 

Ella le estaba colocando un clavel blanco en la 
solapa antes de salir y él, se tuvo que aguantar las 
lágrimas que intentaban salir de sus ojos.  

Recordó, el que le parecía el mejor 
momento: el de la puerta de la iglesia. Él con su 
nuevo frac y su hija, más hermosa que lo que 
ninguna novia haya estado jamás, apoyada en su 
brazo. Nunca podría olvidar la mirada de Marga 
antes de empezar a caminar por la nave central de 
la catedral, su sonrisa y el gesto que le hizo con la 
cabeza para indicarle que ya estaba preparada y 
que podían empezar el recorrido. 

Era el recuerdo más dichoso que todo 
padre puede tener de la boda de su hija.  Mucho 
más que el momento en el que la joven contestó al 
sacerdote que sí, que se quiere casar. Ése, ya no era 
tan suyo. Es más, ni siquiera la gustaba. Ahí sintió 
que de verdad entregaba a su hija. 

—¡Parad! ¡Ya está! ¡Lo hemos recuperado! 
El hombre de la camilla abrió los ojos 

intentando incorporarse. 
—¡No! ¡Por favor! ¡Déjenme ir! ¡No 

quiero volver!—gritó. 
Pero ya era tarde: había regresado a la 

vida. 
Una vida, en la que él no había visto la 

invitación de boda ni el traje de novia de su hija.  
Una vida, en la que no supo que sacerdote el 
caso ni estuvo en el lugar de la celebración. 

Una vida, en la que no había entrado a la 
iglesia del brazo con Marga. 

Una vida, en la que una tarde de verano, 
mientras él leía el periódico, su hija le llamó, para 
decirle que no le quería a su lado el día de su boda. 

 
 
El médico que le atendió. 
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Ignacio León Roldán 
Nació en Córdoba; siendo un infante le apasionaban los tebeos de la época y disfrutaba 
de las viñetas porque en su imaginación las proyectaba como si de una película se 
tratase. Llegada la adolescencia sintió curiosidad por las novelas de todo tipo y se 
convirtió en un apasionado de la lectura, cosa que ha seguido cultivando hasta la 
actualidad. Ya en un periodo adulto, se inclinó por temas más profundos como pueden 
ser la Filosofía y la religión, cultivando la parte oficial y ortodoxa pero haciendo mayor 
hincapié en la oculta o heterodoxa; de ambas posee un interminable número de apuntes 
y críticas ante hechos enfrentados y contradictorios. También, por asociación de ideas, 
tiene unos pensamientos sobre la vida muy sui generis, echa en falta la tan cacareada 
“Libertad de los pueblos” de la que se hacen adalides los máximos responsables de 

cada país, independientemente del color de sus ideales, porque según las conclusiones de Ignacio, la 
“Libertad” antes de ser social debe ser individual y, una vez conseguida, socializarla. Por todo esto, después de 
media vida de devorar todo aquello que fue cayendo en sus manos, a la edad de cincuenta años se decidió a 
no guardar para sí mismo su línea de pensamiento y se ha atrevido a plasmar por escrito aquello que le 
obsesiona. En el libro “El dragón y la rosa” viene a desarrollar la contradicción que existe entre el Bien y el Mal 
establecido, llegando a dar la vuelta a las consignas milenarias. En la novela “Qué día el de aquella noche” 
hace un canto a la Libertad individual, a pesar de las trabas puestas al protagonista, superándolas y saliendo 
airoso de los embates de la vida. 

Tras lo expuesto, un desglose de su trayectoria literaria en la que se le han publicado las siguientes 
obras en la editorial Verbo Azul: 

–La Orquesta (2008) 
–La Desconocida (2008) 
–Historias Asimétricas (2010) 
–La Fuerza de la Ilusión (2012) 
Así como diversas colaboraciones en libros de Narradores y la revista La Hoja  Azul en Blanco editada 

por Verbo Azul. Colaboración en el libro Homenaje titulado “MADRID A MIGUEL HERNÁNDEZ desde el café 
Gijón” publicado por Ediciones De la Torre en Marzo de 2011,” con la obra “AMOR Y LIBERTAD 

Una novela Titulada “Qué día el de aquella noche” y otra publicada en Bubok con el título “El dragón y 
la rosa”. Ganador de algunos certámenes de Narrativa. 

 
 

EMISIÓN DE MARIPOSA 
 

Por lo general en la casa reinaba el silencio. Este hecho se acentuaba mucho; más a la hora de cenar. 
La familia se reunía alrededor de la mesa sin perder detalle de lo que acontecía en la pantalla que presidía el 
salón. Y el silencio rara vez era alterado por algún que otro monosílabo.   

Desde la calle se coló por el ventanal abierto una mariposa llamando la atención de todos. Ésta, 
advirtiendo el asombro que su inesperada presencia causaba y sabiéndose el centro de atención, realizó un 
vuelo majestuoso a la vez que arrogante por toda la estancia.  

Pasada la sorpresa, la indiferencia fue total. Así que decepcionada por la falta de interés e intentando 
captarla de nuevo, revoloteó largo rato efectuando un sinfín de piruetas acrobáticas sin conseguirlo. Agotada 
por el esfuerzo tras dar un suave aleteo en el mismo centro de la pantalla, se posó sobre la misma. 

Molestos por la distracción de la inoportuna visitante, se levantaron para espantarla pero repentinamente 
apareció en el centro de la pantalla un punto blanco que, se agrandaba por momentos al tiempo que emitía 
el característico ruido de la búsqueda de una nueva sintonía. Este extraño hecho les hizo desistir de su 
propósito y volvieron a tomar asiento. No habían terminado de sentarse cuando el punto desapareció dando 
paso a la imagen un tanto borrosa de su propio salón, con verdadero estupor examinaron uno por uno todos 
los rincones, el mobiliario, los enseres y utensilios de la mesa que, en la escena se reflejaba, comprobando 
con asombro que realmente lo era.  

La imagen poco a poco se fue definiendo a medida que la señal del emisor era mayor hasta alcanzar 
una perfecta nitidez. 

¡No, no es posible! Debe ser una alucinación, dijeron al contemplar en la retransmisión sus rostros. 
Al reparar en la extrema palidez que irradiaban un escalofrío les recorrió el cuerpo a la vez que el pánico se 
poderó de ellos, al ver cómo en sus caras destacaban unos ojos increíblemente abiertos con las pupilas opacas y 
vidriosas. 

Se miraron entre sí desconcertados, hasta que la madre súbitamente con los ojos humedecidos se 
incorporó decididamente y desenchufó la pantalla. De regreso a la mesa habló con tal fluidez que contagió 
al resto. 

La tertulia resultó tan animada que incluso se olvidaron  de la mariposa.  
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Matilde Gonzálvez Caballero 

Nací en Alcázar de San Juan llamada “El Corazón de la Mancha” un 1 de abril de 
1938 durante la Guerra Civil Española. Desde muy pequeña he tenido una gran 
inquietud por aprender a escribir y desde siempre he hecho pequeñas cosas sin más 
trascendencia que plasmar toda clase de impresiones y sentimientos sobre un papel 
en blanco. 

He cambiado letra de canciones para acoplarlas a otras ya conocidas, como 
Clavelitos o Batallón de Modistillas, todas ellas en mi tiempo de juventud. He escrito 

cuentos de animales, relatos cortos, cartas de amor, versos y poesías, consciente de mi desconocimiento 
sobre literatura, solo escribiendo lo que en cada momento ha sentido mi corazón.  

A mis 75 años he logrado editar un libro. Una novela que habla de amores dentro de una familia burguesa. No 
es ni será nunca un bestsellers, pero sí mi satisfacción.  

 
 
 
 
 
LA SOBERBIA 
 
 
 

Era una mañana soleada del mes de abril. 
Los campos habían explosionado en un sin fin de 
pequeñas amapolas que meciéndose al ritmo del 
viento coloreaban el naciente trigo  de macizos 
rojos. 

Una joven caminaba resuelta hacia la 
chabola, donde debía encontrarse con Julita. Una 
niña de etnia gitana de unos doce o trece años, que 
vivía con sus padres y sus siete hermanos, en aquel 
lugar. Se distinguían de otros vecinos por su 
sencillez y amabilidad. 

La joven de nombre María pertenecía a 
Acción Católica que por aquellos días estaba 
iniciando un proyecto con el fin de enseñar a leer y 
escribir a muchos niños no escolarizados, que 
vivían en la calle, siempre sucios, desarrapados y 
casi siempre descalzos. 

No había escogido María a aquella niña, le 
había tocado atenderla y enseñarla, en un sorteo 
que previamente se hizo. María comentaba 
sonriendo que le había tocado la lotería porque 
Julita era el candor personificado. 

La pobreza en la que vivía esta niña con 
su familia, no había hecho mella en ella. Era 
humilde, risueña, simpática y estaba dispuesta a 
aprender para cuando fuera mayor poder trabajar 
y sacar adelante a su familia, ayudar a sus padres 
en todo lo que pudiera. 

Un día la gitanilla fue al barrio donde 
vivía María, para pedirle que hablara con sus 
vecinos para que le proporcionaran un vestido y 
unos zapatos. Iba tan sucia, la cara llena de 

tiznajos, las uñas negras, el vestido harapiento, que 
María sintió verdadera pena de aquella niña. Pensó 
que la vida es muy injusta. Se le ocurrió entonces 
poner a prueba a Julita y le dijo. 

—Si me prometes que a partir de mañana, 
te aseas en el arroyo, lavas tus vestidos y estás 
siempre peinada, conseguiré un vestido y zapatos 
para ti.  

Julita como buena gitana que era, le 
contestó. 

—Si me pongo tan emperejilá, no podré 
pedir limosna en la plaza. 

Ahora María estaba llegando a la chabola, 
cuando vio venir hacia ella una preciosa jovencita. 
Llevaba un vestido que se veía claramente muy 
usado pero muy limpio y recién planchado, el pelo 
brillante recogido en dos coletas encima de las 
sienes. Iba sin zapatos. Era Julita que había 
decidido dejar de mendigar para estudiar y 
convertirse en una mujer educada y preparada 
para cualquier trabajo. 

Por la mañana se había mirado en el 
espejo al que le faltaban varios trozos de cristal. Su 
madre lo tenía colgado en la puerta de la chabola. 
Se encontró guapa y atractiva y se dijo a sí misma. 
—Parezco una niña rica. 

María al verla recordó que unos vecinos 
suyos, un médico de renombre y su esposa Isabel, 
mujer de gran virtud, estaban, desde hacía algún 
tiempo, intentando adoptar a una niña que les 
hiciera compañía en los últimos días de su vida y a 
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la que poder dejar todos sus bienes. Ellos no habían 
podido tener hijos.  

María habló con los padres de Julita y 
ellos consintieron en que su hija fuera adoptada. 
Sólo ponían una condición, la niña nunca perdería 
el contacto con sus padres biológicos, los visitaría 
siempre que ella quisiera así como ellos harían lo 
mismo. 

Doña Isabel se prendó de la niña desde el 
primer momento que la vio. Era espabilada,  
risueña y preciosa.  Le dieron cuanto apeteció. Fue 
al colegio, luego a la Facultad pero según pasaban 
los años su carácter fue cambiando volviéndose, 
engreída, orgullosa y fatua. La altanería con la que 
trataba a todo el mundo la convirtió en una 
persona insoportable. Dejó de visitar a sus padres. 
Olvidó la pobreza en la que había vivido en su 
infancia. Poco a poco y ya con los padres adoptivos 
muy mayores, se fue adueñando de todo cuanto 
poseían dejándolos prácticamente en la miseria. 

La pobreza hace que las gentes ingenien 
mil formas de sobrevivir, pero Julita equivocó su 
camino. 

 
Ser pobre no significa ser ruin y 

despreciable sino procurar vivir con humildad y 
dignamente, disfrutando de lo poco que la vida te 
dé. 

Es una historia real, de una gitanilla que 
quiso alcanzar el cielo, y lo único que consiguió  
fue ser desdeñada por todos los que la conocimos. 
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ELLA CAMINABA SOLA 
Ana Larraz 
 
 
 
Salió el domingo, como todos los domingos a comprar el pan y entonces fue cuando la vio. 
La mujer que se encontraba en la acera de enfrente, parecía mantener una importante conversación consigo 
misma y él, movido por la curiosidad, cruzó la calle. Quería saber cuál era el tema que tan enfrascada le tenía. 
Sin que ella se diera cuenta, se situó detrás y se esforzó en escuchar sus palabras: 
 ―Ya es hora de que se venga conmigo. Me encuentro muy sola. No debería haberme dejado… 
El hombre se rio al oírla, provocando que la mujer se girase hacia él. 
 ― Hola Federico ―le dijo al verlo. 
Asombrado, el cotilla, reconoció a su exmujer, a la que llevaba diez años sin ver. 
 ―Te estaba buscando ―siguió hablando ella―. Hoy te has retrasado. Tu pan, ya se lo ha llevado otro.  
Y sin decirle nada más, sacó una pequeña pistola del bolso y descargó seis balas sobre él. 
 ―Que bien que hayas venido Fede…  ―se le oyó decir mientras continuaba caminando sola.  
 ¿O quizás ya no iba tan sola? 
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Julio Valencia Monescillo nació en septiembre de 1947 en el viejo Madrid del Avapies 
y recriado en el barrio de los Austrias. Cursó estudios en el colegio Nuestra Señora de 
la Paloma sito en carrera de San Francisco el Grande, y posteriormente accedió al 
Instituto Politécnico Virgen de la Paloma (antiguamente Escuela de Artes y Oficios). 

En el periplo de su vida en aquella época, desempeñó alguno de los oficios 
que había aprendido. Y escogió ser Agente Comercial Colegiado, hasta su jubilación. 
Actualmente es socio colaborador en la Asociación Literaria Alfareros del Lenguaje, 
donde sus veteranos compañeros le han encomendado redactar las editoriales. 

 
 
 
 

ORÍGENES DE LA LIBERTAD 

 
 
 

Las diferentes épocas históricas y culturales tan 
distintas, han ido mostrando la gran dificultad 
de precisar con exactitud la idea de Libertad. 

Los hombres siempre han tenido un 
profundo sentimiento arraigado a la aspiración de 
la libertad. 

La palabra libertad en su origen 
etimológico, determina la condición del hombre 
que no se halla sometido al dominio del otro, por 
lo tanto es dueño absoluto de su persona y de sus 
actos. Teniendo capacidad de razonar y valorar el 
mundo que le rodea, es lo que otorga al hombre el 
sentido de libertad, consecuente la voluntad 
humana. 

Desde la implicación protagonista del 
hombre en la tierra, la primera experiencia y 
fallida, del concepto libertad que se conoce, es la 
“expulsión del Paraíso”. 

Ahí la libertad se manifiesta a la 
conciencia como una certeza primaria que 
introduce toda la existencia en el ser humano, 
especialmente en aquellos momentos que han de 
tomarse decisiones tan importantes y en los que los 
propios sujetos sentían comprometer su vida. 

Según descripción del primero y más 
importante libro que se conoce: La Biblia. 

El término Biblia corresponde al plural 
griego “Libros” que alude a la colección de libros 
sagrados. 

Una colección de libros de autores y 
géneros tan distintos, escritos a lo largo de varios 
siglos en una cultura tan diferente de la actual, y 
transmitidos en diferentes versiones, con las 

discrepancias de las grandes creencias universales 
(cristianismo, islamismo, judaísmo y budismo). 

Los estudiosos de la Biblia han aplicado 
todas las técnicas modernas de la hermenéutica, o 
ciencia de la interpretación de textos estudiando y 
analizando por qué un libro ha sido incluido o no 
en la Biblia. 

Lo que el hombre conoce acerca de Dios y 
su Creación, no proviene de lo que éste le haya 
revelado, sino de las deducciones de l apropia 
razón humana. 

La capacidad, el discernimiento y libertad 
de pensamiento del ser humano para construir sus 
creencias o no, su propio destino, ordenar su 
conducta en la sociedad que le toque vivir, y 
definir la calidad de su libre existencia, con 
madurez y responsabilidad, y a la vez expandienco 
en su diaria vivencia comunitaria, las exigencias de 
un orden moral. 

Estamos viviendo en unos tiempos muy 
complejos de gran incertidumbre y en general, un 
desconocimiento profundo de nuestro pasado; en 
él debemos analizar los errores cometidos para no 
volver a repetirlos en el futuro. 

Ciertos excesos de Libertad mal entendida 
se está convirtiendo en regresión. 

Considerar a alguien como no responsable 
de sus actos significa también considerarlo 
disminuido en sus facultades como persona, ya que 
solo a aquel a quien se le concede el libre ejercicio 
de la libertad se le reconocerá como persona. 

La libertad es el valor de uno mismo. 
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A TRES PASOS DE LA LUNA, de Beatriz Cáceres 
 
Reseña realizada por Dolors López 
 
 

 

 

 “No puedo entender la necesidad del ser 
humano por conocer los límites y su tendencia de 
necesitar acotar la sensación de su propia 
pequeñez, respecto a un mundo que no reconoce 
fronteras n banderas ni religión ni guerras” Luna 

Se eriza mi piel ante el recuerdo de la lectura de A 
TRES PASOS DE LUNA, aún muy reciente en el 
tiempo, y creo que nunca olvidaré. Es de esos 
libros a catalogar como “libros que te han influido 
en la vida”. Y se preguntarán ¿por qué? 

Si bien Beatriz Cáceres me sorprendió con su libro 
  LA SOMBRA DEL SECRETO: EL ARCANO  un 
thriller muy bien trabajado tanto a nivel lingüístico 
y argumental; y como también conocía de su 
pasión por la poesía y sus poemas, nunca imaginé 
que escribiese una historia donde conjugase la 
parte más intimista de los personajes junto con 

labelleza poética del estilo en que escribe más al 
momento histórico a que hace referencia. 

Pongo en orden todos estos contenidos. 

A TRES PASOS DE LUNA es la historia de Luna 
una mujer, que de niña recala en la isla de Tabarca 
tras su abandono, y donde será adoptada por Juan 
un pescador foráneo, solitario, pero con mucho 
sentimiento de bondad. A la vez la historia paralela 
de Bastián un oficial alemán tripulante de un 
submarino con una misión especial. Ambos en un 
momento concreto y especial para ambos se 
encuentran y unirán su destino. 

Luna es la protagonista de este libro, una mujer 
que se define “De lo que no me cabe duda es que 
soy una persona fuerte, aunque, en ese momento 
sentía la flaqueza de no tener determinación”una 
mujer con instinto de supervivencia, a pesar de los 
sufrimientos que padece a lo largo de su vida tanto 
físicos como emocionales, se sobrepone a ellos. Un 
espíritu libre en armonía con la Naturaleza, en 
especial con el mar su refugio de guerra y de 
penalidades: 

“No tenía ningún contacto físico. No lo 
necesitaba, para eso estaba el mar. Cuando me 
sumergía en él, tenía la sensación de que me 
abrazaba. Siempre ha tenido el poder de calmar 
mi ansiedad, cuando los nervios pueden conmigo 
y sobre todo, lo más especial, es que desde un 
principio he oído su sonido al observar a las 
maravillosas criaturas que habitan en él. 

“Sí, es cierto. Oigo el silencio del mar”   

Una mujer solitaria, en diálogo consigo misma, 
silenciosa y muda, en una primera etapa de su vida 
como forma de autodefensa ante lo desconocido. 
Temerosa, llena de miedos que la hace vivir ajena a 
todos, incapaz por esos miedos transmitir sus 
emociones, y por ello considerada una “lunática” y 
nada tolerante a la invasión de su espacio vital. 



       “Horizonte de Letras”      Nº 34                                                                                                                                                               Página 15 de 61 

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©:“Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional de Escritores. Todos los derechos reservados. ISSN: 1989-6956 
“Alfareros del Lenguaje” no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores participantes en este número; 

quienes, además, serán responsables de la autenticidad de sus obras. 
 

 

 Consciente de que venimos a la vida para vivir 
cada instante de la mejor forma posible. 

“Yo, que soy instinto, sé a ciencia cierta de lo que 
dispongo, que no es otra cosa que mi vida y que 
estoy sometida a las condiciones en que mi 
organismo esté, es decir, a mi propia fortaleza. 
Nada me hace pensar que pueda existir nada más 
allá de todo eso y, por lo tanto, creo que lo más 
sensato es intentar vivir en consecuencia”. 

Ajena al tiempo, vivir con los pies en el suelo, 
nunca mejor dicho, el contacto de los pies 
descalzos con las rocas, el agua y la tierra 
determinan esa fortaleza de espíritu y de cuerpo. 
Mantener la distancia con las personas, a tres 
pasos, los suficientes para huir si detecta el peligro 
y el miedo, es su actitud. Esos Tres Pasos consejo 
de Juan mantienen su cordura. “A tres pasos, 
según él, me daba tiempo a salir corriendo que 
era lo que más me gustaba. Mientras tanto, debía 
estar tranquila.” Más allá de los hechos escabrosos 
que determinan su vida, existe la esperanza de una 
nueva oportunidad. 

 Bastián, es el otro protagonista paralelo a Luna, un 
oficial alemán,  educado en la disciplina férrea 
militar, con  un alto grado sobre el concepto del 
honor. De unos padres sin ningún tipo de afección 
filial, pero sí patriótica. Y a pesar de ello, Bastián 
consigue amar a la familia, sentir y compartir la 
amistad. Mantener la fortaleza de enfrentarse a 
unos padres ante su falta de empatía con los 
ajenos. Y como no, por la época que le toca vivir, la 
etapa de Entreguerras, momento histórico donde 
los ideales hitlerianos empiezan a dominar una 
Alemania perdedora y con deseos de venganza. 
Momento histórico donde se atisba la crueldad de 
que harán partícipe los nazis contra todos aquellos 
ajenos a la raza aria. En desacuerdo con su tiempo 
y sus ideales, se deja arrastrar por las 
circunstancias, consciente de “la crispación y 
violencia” que domina a la sociedad alemana. Deja 
de luchar contra las injusticias en el momento en 
que perdió a todos aquellos a quienes amaba, Y su 
capacidad de amar también murió con ellos. 
Bastián aprende a sobrevivir, y será seleccionado 
para formar parte de una misión especial. Misión 
que desconoce pero al que ha sido entrenado 
durante años para su éxito. De él dependerá la vida 
de muchos. De sus reflexiones “Somos el resultado 
de nuestra propia historia. De una decisión tras 
otra”. 

Junto a nuestros dos protagonistas, otros 
personajes secundarios, pero no por ellos menos 
importantes argumentan esta historia. Juan, el 
padre adoptivo de Luna, un pescador de Tabarca, 

solitario pero con un inmenso amor y altruismo 
hacia los demás, paciente ante la actitud 
introspectiva y reservada de Luna, cuidador nato y 
defensor de los suyos. Consejero y administrador 
de la integridad de Luna. Fiel y leal a los suyos. 
Rosa, es otro de los personajes importante en esta 
historia. Es ese ser mágico, la hada madrina de 
todo cuento que se precie que irradia luz a cada 
paso que da. Es el optimismo y la Fe que ayuda a 
Luna a mantener el equilibrio emocional. 

Sin olvidar el escenario principal de esta historia, la 
isla de Tabarca, frente a Santa Pola, un lugar 
singular, descrito magistralmente por Beatriz, el 
costumbrismo de sus gentes, la pesca y la 
Almadraba como forma de vida, gentes de una 
comunidad muda, reservadas pero fieles a su tierra 
y a su mar. 

Beatriz consigue con una narrativa poética y bella, 
siempre en primera persona cada personaje explica 
su momento, su pasado y sus reflexiones, 
mantener el suspense a lo largo del libro, con giros 
expresivos inesperados, para lograr ver y entender 
la evolución y crecimiento de sus protagonistas. 
Estructura el libro en tres partes más el prólogo. 
En  la primera se centra en Luna, la segunda parte 
en Bastián y en la última el desenlace y el destino 
de los personajes. Cada parte en concreto la 
primera y la tercera con unos versos de la propia 
Beatriz a modo introductorio de lo que leeremos. 
En la segunda parte una cita de un autor alemán. Y 
a pesar de la extensión de cada parte logra 
engancharte al libro desde el prólogo, con una 
descripción sobrecogedora y angustiante en sus 
primeras líneas, creando atmósferas diferentes 
según las circunstancias. Recrea con todo lujo de 
detalles la vida y convivencia en un submarino. O 
describe con precisión como se pesca el atún y el 
arte de la Almadraba. Sin olvidar escenarios 
históricos en la Alemania prehitleriana. Por cierto 
muy bien documentados. Con acción y misterio en 
cada página, por seguir leyendo más. 

Un libro donde la crueldad de la guerra, de unos 
ideales enajenadores, de la vanidad y arrogancia 
de los hombres con poder, del despotismo son 
ensombrecidos por el amor, la lealtad, las segundas 
oportunidades, el instinto de supervivencia, el 
vivir el momento, el respeto a la Naturaleza y la 
belleza de las palabras. 

Una historia bella en si misma, recomendada para 
aquellos que les guste el suspense, el amor y la 
belleza poética, encontraran un remanso de paz 
entre la guerra y sus bombas, y la Naturaleza. Y 
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personalmente me ha embriagado por su dulzura, 
 por la historia de amor, y de Vida. 

“Cuando se ama hasta el aire tiene otro sabor. Un 
poco a rocío, un poco a campos rebosantes de 
flores silvestres como las hay en mi tierra. 

Un poco a todo un poco a nada” 

Beatriz Cáceres A Tres Pasos de Luna, blog 
literario, reseña 

 Enlaces: 

AMAZON A TRES PASOS DE LUNA 

TWITTER 
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MUTIS POR EL FORO, de Enrique Eloy de Nicolás 
 
Reseña realizada por Thelma García (http://elescritoriodelbuho.blogspot.mx/) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SINOPSIS: 
 
Cuatro comedias teatrales, que nos llevan no solo a reír, sino a reflexionar, matizadas con toques geniales de la época en la 
que están ambientadas. 
 
Cada una de ellas con distintos personajes, distintos escenarios y temas, tienen una constante, esa magia especial que 
siempre existe al abrirse el telón. 
 
 
 
 
RESEÑA 
 
Hoy les presento la reseña de esta libro, que contiene cuatro obras de teatro del género comedia; las cuales están 
escritas en una prosa excelente, que si bien tienen como finalidad hacer reír, también contienen un sarcasmo e 
ironía muy sutil y elegante, que lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana al verse en determinadas 
situaciones. 
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En esta ocasión el escritor Enrique Eloy de Nicolás,  recopila cuatro de sus obras; que fueron escritas en los años 
80's, época de grandes cambios en muchos rubros, entre ellos, las manifestaciones culturales, que comenzaron a 
darse con una libertad hasta entonces desconocida. 
 
Contando con el excelente prólogo hecho por la escritora Teresa Oteo, el cual hace desear comenzar a leer el 
libro de inmediato. 
 
De tal suerte se levanta el telón, estamos en los años 40´s y entramos a "La Casa Pródiga"; donde Matilde y 
Ambrosio, una pareja muy dispareja, convive en el día a día, siempre peleando por el tema que destruye 
muchas cosas: el dinero.  
Con diálogos muy coloquiales y simpáticos, el autor nos muestra, que muchas veces la fortuna puede no estar 
unida a ser desprendidos, ni generosos; por el contrario, puede terminar el asunto, exactamente como comenzó: 
muy mal. 
 
Después, nos lleva a viajar a los años 70´s, en: "El testamento de doña Leonor". Qué mejor manera de comenzar 
un día, que sabiendo que te han heredado en vida, al menos eso parecen creer Luis y su esposa Corin, al ser 
convocados para escuchar la última voluntad de la madre de éste: doña Leonor, quien aún vive. Pero las cosas 
nunca son lo que parecen, muchas veces  la ambición y la estupidez juegan un papel importante. En esta obra el 
autor nos muestra de una manera muy cómica, cómo el ser humano puede convertirse en algo deleznable, 
capaz de las peores cosas por ambición; claro que de manera muy acertada, también aplica aquello de "más sabe 
el diablo por viejo". 
 
Y en este gran recorrido llegamos a "Amor filial", donde don Miguel y doña Juana, una pareja de buena 
posición económica, decide tener un buen gesto, para con su sobrino, que básicamente cae en el supuesto de 
"quedar bien"; lo que no sabe don Miguel, es que ha comenzado la peor de sus pesadillas. 
 
Y por último: "El Retrato" que debo confesar es mi favorita, ambientada en la última etapa de la época 
franquista, con la censura y limitaciones que existían, donde la libertad de pensamiento era algo que no existía y 
si lo hacía terminaba muy mal.  
En esta obra, el escritor nos muestra de manera irónica y muy sarcástica, el temor brutal que había a decir lo 
que realmente se pensaba, que podía llegarse a extremos absurdos, si con eso se podía vivir "tranquilo", me 
recordó mucho al cuento de Hans Christian Andersen. 
 
Estas cuatro historias conforman un libro muy interesante, el cual ha sido cuidadosamente trabajado para que 
en ningún momento se dude que se está leyendo una obra de teatro. La edición es muy buena y la portada 
totalmente acorde al contenido. 
 
Los diálogos son divertidos, sencillos, son obras que llevadas a escena, serían la delicia de muchos.  
 
Excelente libro, para pasar un buen rato, con una amena lectura.  
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EL DUQUE EL ALTOZANO, DE Fernando Cotta 
 
Reseña realizada por Isidro Martínez Blanco 
 
 
 

 
 
 
EL DUQUE, EL MIRLO Y EL ESCRITOR 
 
En un lugar de Alcorcón, en España, había una vez 
un individuo con mucho tesón. Lo dejó todo 
cuando le vino la inspiración Divina en forma de 
pájaro, para así no poder hacer de las suyas. 
El pájaro, no sólo cambió de color por obra del 
Creador, dotándole de cerebro y buen recitador en 
los consejos del amor. 
La transformación le vino, por lo buen amante y 
pendenciero que había sido en la otra vida. Hacía 
más de cuatro siglos, que sus andanzas, guerreras 
y amorosas, habían concluido.  
El Duque había sido y fue uno más de aquellos 
jóvenes, que el hervor de la sangre moza y el deseo 
de ver mundo con el riesgo que aquella aventura 
les esperaba y que a ellos no les importaba, aunque 
solo fuera poseyendo una camisa y unas simples 
alpargatas hechas de cuerdas. 
Sólo pensaban en las glorias que iban a alcanzar. 
Con el tiempo conseguirían llevar grandes 
sombreros emplumados, calzados con zapatos sin 

tacón, mostrando mucha gracia al andar. Trajes 
muy ajustados al cuerpo, con gran cantidad de 
botones. Una capa no muy grande, que la recogían 
debajo del brazo izquierdo, para así poder mostrar 
una gran espada. Al lado contrario, una daga que 
la utilizaban con gran destreza. En la faltriquera, 
oculto en una pequeña cajita de plata, llevaban el 
picado del tabaco. 
Estos mercenarios, se agrupaban en "camaradas ", 
que era la forma habitual de vivir, no más de diez. 
Pretenciosos, pequeños de estatura, de color muy 
moreno, tenían largas uñas. Se sentían muy 
orgullosos de ser españoles. Sobrios en todo, 
menos con las mujeres que nunca se cansaban de 
ellas. 
Una gran mayoría, poseía títulos nobiliarios o eran 
bachilleres, como dijo Calderòn en el sitio de Breda 
"un noble caballero, que es soldado con empresas, 
trofeos y blasones, no hace más que cumplir sus 
obligaciones. Valientes y virtuosos combatientes, 
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que después de muertos sus memorias en sus 
herederos viven muchos años”. 
De conquistador en otros tiempos, por luz Divina 
se convierte en consejero del amor en su nueva 
vida de mirlo. 
El gallardo pájaro, utiliza las palabras con canto de 
amor como éstas: “Dulce es la seda que cubre tu 
boca”, “razón tenéis mi querida y hermosa dama 
¡que mi cuerpo no me dé para daros el sustento 
que mis plumas me lo impiden!". 
Una intensa, celeste y resplandeciente luz, le 
inspira para poder dar buenos consejos de amor. 
Con ímpetu guerrero, aunque reprimido por sus 
limitaciones encerrado en su cuerpo de ave. Intenta 
en todo momento, que los amantes consigan sus 
deseos. 
Su nueva condición, no le impide apurar hasta el 
fondo los licores, aunque sea en recipientes 
menores. Borracho era y borracho es. Simpático y 
campechano, con plumas en el sombrero y en las 
manos. Siendo su única "pluma," pues en lo demás, 
un macho, y noble caballero, de los de antaño. 
“Sentía los besos de los enamorados, como si a él le 
fueran dados”. A veces dice tacos con tanta 
suavidad para no ofender a la sociedad. 

“Sabed amigos míos, que el Señor cosas me 
encomendó para redimir mis pecados que en otra 
época cometí y ahora he de remediar. Conseguida 
su misión, con una de sus alas los ojos tapó y de 
nuevo se marchó”. 
Voilé!. 
Ay mirlo mirlete, si te descuidas te ..... 
El escritor Fernando Cotta Pollo, Es un hombre de 
letras que arriesga mucho por usar la rima, 
utilizando con mucho mimo el castellano antiguo 
del siglo XVI, sin añejo, para que nosotros lo 
entendamos en el siglo XXI. 
Fernando, es como el Duque y el pájaro –los tres en 
uno–. Es un caballero Canario que tiene mucho de 
los soldados de los tercios. Como isleño que es 
tiene muchos "pájaros" en la pluma y en la cabeza. 
Sus buenas ideas las plasma con mucha soltura e 
inventiva. A éste caballero también le gusta apurar 
las jarras, comer torreznos y calentarse en los 
fogones de los mesones y las tabernas.  
Afable como el mirlo, mujeriego y fanfarrón con 
buen corazón. 
Con su ave y su "rocín" está llegando a todos los 
lugares a buen pasín y como los soldados 
españoles en la milicia soles –Calderón en el sitio 
de Breda. 
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EL DRAGÓN Y LA ROSA, de Ignacio León Roldán 

Reseña realizada por Dolors López 

 

 

 

Me dejé engañar por el título de ” EL DRAGÓN Y 
LA ROSA”. El primer pensamiento que tuve fue: 
debe ser un cuento largo dirigido a los niños. Nada 
más lejos de la realidad. 

Ignacio León nos presenta un relato en forma de 
una fábula, pero que en su contenido y estructura 
avanza hacía la introspección personal y la 
reflexión sobre el Bien  y el Mal, la Luz y la 
Oscuridad, y el origen y existencia de Dios y el 
ángel caído (demonio). Preguntas que están 
presentes en el hombre desde su origen. 

El relato se inicia en el cementerio de “El Olvido”, 
Fídel muestra homenaje ante la tumba de sus 
antecesores: Íntimo y Mercedes. El sepulturero 
Euritmio siente curiosidad por la rosa única y 
especial que deposita en el sepulcro. Euritmio y 
Fídel inician una conversación sobre dicha flor.. 

Fidel Osadía Valiente, heredero de los bienes y 
fincas de su abuelo Íntimo, es a la vez sucesor de 
un secreto del que muy pocos son partícipes. Es 
precisamente Íntimo el benefactor de dicho secreto. 
Será Mercedes, abuela de Fidel, esposa de este, la 
que transmite una historia fantástica y reveladora a 

su nieto, que él acabará de completar por las revelaciones místicas y oníricas que vivirá en una fantasía a través 
de las conversaciones con el pirata Miratuin y diantre. Como en un rompecabezas, Fídel conseguirá unir todas 
las piezas reveladas por Miratuin para descubrir “el secreto de la vida”. 

"–No es fácil discernir entre lo bueno y lo malo. Sois por demás vulnerables a pesar de vuestra inteligencia; 
al amor, a la bondad, al dolor, a la desdicha, al desaliento…, por ello me odiáis y me consideráis un ente vil y 
miserable que se complace en vuestra desventura, –le decía Miratuin." 
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Una historia mezcla de realidad y fantasía con un protagonista, Fídel,  empresario y cultivador de esa  rosa 
única, especial y símbolo del secreto de la vida. 

"la diversidad y magnificencia de las rosas brillantes y fosforescentes que se multiplicaban, poco a poco, por 
sí solas, al ser sembradas en tierra fértil, y de su crecimiento progresivo y silencioso, amén de su hermosura 
y tamaño." 

Cuya admiración y deleite para según quien, le supondrá la muerte o la locura. Un reguero  inexplicables de 
muertes  precedidas de un gran can negro y lanudo, siempre presente a lo largo del relato, y que por arte de 
magia se muestra en el viaje que se narra   por Italia, Suiza y Madrid. 

Continuos flashback del protagonista vividos en sueños  para recordar su vida y la de sus predecesores. Sueños 
oníricos viajando en la fantasía de un barco pirata capitaneado por Miratuin, pero cuyo timonel puede ser aquél 
predispuesto a la revelación: 

“Empezaré por decirte que la rapidez de movimiento que apreciaste en el mando que gobierna la nave, es el 
síntoma original, de que sólo depende de quien se atreva manejar la embarcación, el tomar la decisión de 
marcarle el rumbo y ella, dócilmente, lo tomará. El timonel, y solo él, será el único responsable de su 
orientación" 

El relato se ubica en su mayor parte en una isla donde el mayor protagonista hace un trabajo de introspección. 
El nombre de la isla no se menciona aunque se puede intuir. Pero Fídelsi que viaja por Europa. Importante las 
escenas en la gruta donde se revelan los mayores secretos de la vida. 

Diferentes personajes hilan la historia y sus vivencias, son revelaciones para Fidel,  como Ángeles y Saturnino, y 
otros. Sin olvidar el peso importante que tienen los abuelos del protagonista que, en otra dimensión son 
copartícipes del protagonismo del relato y  del de los personajes fantásticos, como el pirata/diantre, el gran 
perro negro y lanudo, la rosa y el  dragón. 

Ignacio León alterna la primera persona de Fídel junto con un narrador en tercera observador. Un relato de 
fantasía, que invita a la introspección y la reflexión. Belleza prosaica. Simbolismo de los nombres de los 
protagonistas y de los personajes fantásticos: la rosa, el can, el barco pirata, el pirata…Una historia donde se 
mezclan diferentes géneros literarios: por un lado la fantasía; por otro el suspense y la novela negra; y 
finalmente, y a mi parecer, el ensayo filosófico sobre cuestiones eternas como el bien y el mal. 

"En el amor debe habitar la pura esencia del bien y del mal, de esta manera, si se busca el equilibrio entre 
ambos, este se elevará a lo sublime”. 

El final del libro es revelador. Finaliza como empieza, con el reencuentro de Fidel con el sepulturero en el 
cementerio, su consejo inicial y de despedida de Eurítmio:“Las personas no se elevan por la sombra que 
proyectan”. Y la conversión del cementerio de “El Olvido” en el del “El Encuentro”. 

Un relato en el que su interior se desarrollan diferentes intrahistorias fantásticas y otras más reales. Su lectura 
bella en su prosa invita a la introspección. Y persiguiendo en palabras de su protagonista Fidel: 

 " Había pasado la vida buscando los misterios de la existencia, y de entre todos, el de la suya" 
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PROPUESTAS EN JUNIO      

Ana Larraz 

 

 

 
1 

A la llamada leve del violonchelo, echará 

los sarmientos para la alumbrada en vela 

de la noche. 

Y al filo de los sueños acudirán palomas 

inocentes, al color inmaculado 

de la luz 

pura. 

En los valles y colinas 

se apreciará un rayo bermellón 

de fuego en el horizonte. 

 

 

2 

El cielo de las islas errantes 

acogerá a aquel 

hecho dádiva; 

al que creyó lo increíble 

y tocó la aldaba del que espera; 

al que estuvo seguro de que acertó 

al lanzar los dados. 

 

3 

Y escucharás 

al apreciar en tus oídos 

una nota vibrante 

que abraza. 

Como el hielo a la escarcha. 

Emitirás la frase, 

que rodea al color azul 

con un ritmo de danza. 

Como el hielo a la escarcha. 

Después, 

bailarán colores en bandas 

de arco iris circundando 

a las cuerdas de una guitarra. 

Como el hielo a la escarcha. 

 

Se unen la música 

y los colores; 

se abrazan. 

Como el hielo y la escarcha. 
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REZO SUBLIME 
Ana Larraz 
 
Ya se alejaba el tren de la esperanza. 
Orfandad, aflicción. 
No supo si fue de noche o de día. 
Ciego, sin distinguir lugar ni tiempo. 
 
Rezó 
al cielo y suplicó clemencia. 
Nunca había rezado.  
Pensó, 
y se dispuso 
a buscar en el barbecho  
una amapola perdida. 
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Santiago J. Miranda Jovellar nació en Zaragoza en una mañana de nieve que cubría 
de blanco las calles de la ciudad, un 2 de diciembre de 1959. 
Allí se crió, estudió y cursó la carrera de Magisterio en la rama de filología inglesa, 
finalizando la carrera en 1982, en pleno servicio militar. 
Trabajó en enseñanza concertada, privada y pública durante 25 años. 
Comenzó a escribir muy joven, pero durante diversos traslados de domicilio, se 
perdieron sus primeros textos, lo cual aún lamenta todavía.  
Al tiempo de residir en Alcorcón, pasó a formar parte de un grupo de amigos 
escritores,  con los cuales cofundó la Asociación Editorial Verbo Azul. 
Actualmente se encuentra en otra asociación nueva, creada por el núcleo de aquellos 
creadores, cuyo nombre es Alfareros del Lenguaje y que edita la presente revista. 
El autor también posee un blog de reciente creación, llamado EON1930. 

Santiago cultiva el relato corto y la poesía, con algunos títulos como “EGO”, “Blue man”; Burbuja”; Barro I y 
Barro II; “Fuego”; sin olvidar el libro homenaje a su progenitor: “Mi padre y yo”. 

 
 

FUEGO 
 
 
 
 

I 
 

Fuego, 
estrella, 
botella 

que amamanta 
mi golondrina 

de nubes hambrienta. 
Cántaro húmedo 

de polución nocturna. 
¡Deseo! 

mi hijo alado 
del barro burlado, 
del yo gemelo. 

 
 

II 
 

He vuelto una y mil veces 
tras las huellas de tus pupilas. 

He muerto una y mil veces 
por la bota de la ignorancia. 
He robado una y mil veces 
las manzanas de los dioses. 
He pagado una y mil veces 

mis burlas de bufón. 
He ido una y mil veces 
al infierno por esclavas. 

He vivido una y mil veces 
pisoteando la sabiduría. 

He restituido una y mil veces 
la sangre de los pobres. 

He cobrado una y mil veces 
por cantar tu canción. 

 
 

III 
 

Pálido y gélido lodazal 
asoma a mis pupilas dormidas 
y de sabios y locos recuerdos 

puebla los míos sueños 
los tuyos anhelos 

en tanto tu perfil angelical 
se dibuja en las aristas 

de mis preñados futuros. 
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IV 
 

Debo derrotarme 
para ganarte. 

Sufrirme para gozarte, 
callarte para escucharme. 
Sentirte para olvidarme, 

amarte para encontrarme. 
 
 

V 
 

Mis dedos gritan tu piel 
mientras en barata hidromiel 
hundo mi cobarde corazón 

que huye de la pasión. 
 
 
 

VI 
 

Blasfemo grito 
de vida ruge 

virulento entre la niebla 
de madame Muerte. 
A callar nos convida 
con esquelético dedo 

y ojo asustado 
ante tan vil afrenta 

de corrompidos cuerpos venida. 
No dudes; en esta 
o en la otra orilla 

grita cuando 
el alma te escueza 

cuando el tedio te escupa. 
 
 

VII 
 

Jamba lamba, 
restos erráticos y difusos 

que ponen broche de legaña 
a mis obtusos sueños. 

Jamba lamba 
Puños tristes golpean 
mi alma temblorosa 

y, voraces, se preparan 
(¡Jamba lamba!) 

para la afrenta final.: 
asesinar a mi sonrisa 
en el pasillo al final. 

 
 

 

VIII 
 

Junco adormecido 
que bebe abstraido 

delligérsico elemento 
robo al sueño eterno 
mientras embobado 
taciturno y taimado 

alabo al carcelero 
absorbo al condenado 

amago ruin soplido 
y de tu trono te derribo 

sin arrobo y complacido, 
¡carnicero sin remilgo! 
¡mal amigo adocenado! 
¡mal reflejo de mi sino! 

 

 

IX 
 

Nazco Narciso cada segundo 
segundo que me falta 
para morir renacido 

en humano por tu varita 
muero cada noche, egoísta 

y por ello no duermo; 
mas tu milagro vitalista 

ya mi futuro está creando. 
Creo con cada negación 

una verdad suprema 
forjada por tu creación 

de fuego y estrella. 
 
 

X 
 

Abedules impávidos 
contemplan nuestras mañanas 

nacidas de las dentelladas 
de esqueletos famélicos. 

 
 

XI ( a “M”) 
 

Fuego fatuo 
de noches de soledad destilada. 

Fuego eterno 
de días de esperanza atormentada. 

Fuego helado 
lleno de tu pupila apática. 

Fuego rojo 
de sangre derramada. 
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Fuego blanco 
de Santa Compaña. 

Fuego ciego 
que de noche te acompaña. 

 
 

XII 
 

Canción de vértigo insonoro 
ronda mi cuello 

tu soga 
y mi medalla. 

 
Amigo verdugo 

del futuro venido 
con tu paga adelantada 

con tu herramienta afilada. 
 

De un trago apuro 
tu desayuno frío 

y te aguardo en la placenta 
tibia de mi paciencia rota. 

 
 

XIII 
 

Llanto sin ojos 
ojos sin alma 
letra sin tinta 
tinta sin hijos. 

Labios sin boca 
boca sin dientes 
cuerpo sin alma 

alma sin duendes. 
Corazón sin sangre 

sangre sin vida 
vida sin verte 

muerte sin vida. 
 
 

XIV 
 

Nuria toma el alma de diosa 
y carne le otorga 

La carne de María la entierra 
en mi memoria por el deseo sellada. 

Una furibunda tigresa 
con alma de diosa 

suelta anda en mi vida, 
dando lujuria juvenil a mi cercana cuarta 

década. 

Década preñada de aventuras, 
venturas y desventuras 

nunca vistas 
hasta la llegada legendaria de las gemelas 

 
 

XV ( a “M”) 
 

En esta extraña jornada 
de 25 horas 

tu amada silueta de hada 
he visto a la alborada. 

Hacia mí venías. 
del pasillo tu sombra 

del vacío mi boca 
te invoca entera. 

Con tenue sonrisa 
me preguntas sumisa 

si mis niños puedes ver 
al amanecer. 

 
 
 

XVI 
 

Trueno de dama 
eterna y agitada 

canta su caníbal canción 
dentro de mi armazón. 

Mientras, los lobos 
de antaño por mí creados 

revuelven furiosos 
todos los cimientos 

de mi exiliada conciencia, 
animal que implacable 
y a dentellada limpia 

mi fuego en ti abre 
dulce ángel de prohibido nombre 

aliento dominante, 
fiebre rampante, 

y cartílago naciente. 
 
 

XVII (a un “triángulo”) 
 

Cartas sobre la mesa, 
corazones ebrios 
luz hambrienta 

de verdades como dardos. 
Tres en raya; 

una vaina furiosa 
y una espada rota 

pugnan por la misma reina. 
Mi jaque de peón 

fue rendirme a su atormentada 
y femenina canción 

de reinas enamoradas. 
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XVIII 
 

“Te amo”, le dice tu espalda dormida 
a mi boca dormida. 

“Te amo”, contesta mi boca furtiva 
a tu cuerpo de brisa. 
“Os niego a los dos” 
nos contesta el dios 

furioso de los sueños rotos 
celoso de los amores eternos. 

 
 

XIX 
 

Vampiro prohibido 
en tu anhelantecaverna 
forrada de terciopelo: 
de Cupido mi mirada. 

Lacerante recuerdo 
el tuyo en nácar concebido 

en fuego consumido 
en grito parido. 

Lenguas como cuchillos 
en niebla prohibida 

en miel soñada 
en cuerpos derretidos. 

Almas viajeras 
como brujas espúreas 

nos buscamos en las noches despiertas 
nos hallamos en las mañanas dormidas. 

 

XX 
 

He cosido tu memoria 
Y tu mensaje 

en mi almohada 
la pasada noche. 

Veníamos a la una y doce 
rotos del autobús volcado 

del abrazo suave 
del gesto abrazado. 

Tu memoria me cose 
tu mensaje, me adoba; 

en tu misma fiebre 
mi ser navega. 

 
 

 
XXI (a “N”) 

 
Rubia fatal 

tu sonrisa letal 
en mi vertical 

clavas subliminal. 
Despiertas mi animal 

en el vendaval 
de tu bilabial 
acorde vocal 

que me vuelve animal 
de aviesa bacanal, 

centauro de cal 
proscrito del mal. 

 
 
 

XXII (a “M.J.”) 
 

Otitis asesina 
esta que me enguanta 

en tálamo escarlata 
por llegar de tu mirada 

a la mía contrariada. 
Vuelo ocioso y animoso 

subido al estribo 
de la locura de otro 

que se refleja en mi espejo. 
Cabalgo de noche 
el coral invisible 

de tu imagen noble 
que a mi cuerpo acude. 

Me abrasa tu aliento 
desde la distancia 

que no se conmueve ni inmuta 
aunque dentro, muy adentro 
te sofoco, te anhelo, te robo, 

te lloro, te permuto, te siento. 
Dentro, muy adentro, te miro... 

... y me veo. 
 
 
 
 

XXIII 
 

Querubín asfaltado 
de plumas ambiguas 

y ajenas, 
con gracioso mohín 
a mis gatas sedosas 

acaricias concupiscente 
y taladras mi vacío 

con tu flecha edulcorada. 
 
 

XXIV 
 

¡Bebé de escarcha!, 
desde el sueño hueco 

recibo tu llamada; 
desde el verde cáñamo 

me azota tu mirada. 
Tu llanto antiguo y nuevo 
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en el alma se me clava, 
Inútil tu premura y mi ahogo: 

Yace la nada desnuda 
en mi tálamo dormido. 

 
 
 

XXV 
 

Abrirte las venas 
y romperte el vestido 

quiero. 
Despacio, deprisa, 

muy deprisa, muy despacio. 
Beber tu rubia sangre 

comer tu tibia tela 
y eructar tu alma 

hecha versos lascivos 
a la luna boba. 

Despacio, deprisa 
Muy deprisa, muy despacio. 

 
(A Charlize Therroncon ansia) 

 
 
 

XXVI 
 

Silbas estrellas fugaces 
con garganta prestada 
en medio de cañones 
de paz, azúcar y lava 

mascas soles milenarios 
con fauces doradas 

subiendo de amor escalones, 
escupiendo rabias difuntas. 

Hueles flores prisioneras 
de la diosa silente y dormida 

olfateando musas ladinas 
huyendo por puerta ciega. 
Amas con nuevos sentidos 

la rediviva carne 
hecha gloria de dos 

pariendo un distante poniente. 
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Aurora Varela R. nace en Caracas- Venezuela en 1970, en 1986 se muda a Madrid y se licencia en 
Imagen y sonido. UCM 1990. 
En 1998 se doctora en Periodismo. USC. Desde 1990 trabaja en tv y en radio. 
Autora de Destino Sur, Amaneciendo y Alejandra Alejandra, mujer donde las haya y de unas siete obras 
no nombradas, afirma que sus obras le van a pertenecer en vida y que quisiera, si se decidiera, donarlas 
de vieja, exclusivamente a Ongs de animales o crear una. Estas tres obras pueden descargarse gratis en 
Internet, buscando por el nombre de la autora. 
Actualmente publica relatos y poemas dedicados a los animales desamparados y para su beneficio si lo 
hubiere. 
Pide un hueco en revistas online para publicar a su favor. Son el motivo de mis letras y por eso mis obras 
les pertenecen por completo. Horizonte de letras, Pluma y tintero, Zamora Spirit y blogs literarios, se lo 
han permitido. 

 
 
 

ROSAS EN LA LAGUNA 
 
“Olvido”. Del libro “Destino Sur” 
 
 
 
Estaba ya cansada de escuchar siempre las mismas historias de caminos. 
Todos me hablaban de lo mismo, que debía casarme, formar una familia… 
Todos me contaban las mismas historias, que contadas ya, no volverían a sorprenderme. Era su manera de 
contactar conmigo que era muy cerrada. 
Yo era un bloque de cemento que hubo que abrir con educación y mucho trabajo. Se gastó mucho dinero en mí. 
Pero lo había logrado. Conseguí ser una buena persona. 
Conseguí ser cordial, vestirme bien, amar a los animales, cosa que no me costó pues siempre me gustaron. 
Conseguí saber comer en la mesa, saber de qué hablar y cuando. 
Por eso empezaron a cansarme las historias de caminos, las bodas, la vida normal de una persona, ¿qué es 
eso?... 
Yo estaba en un camino distinto pues había empezado a amar a Dios y sentía que no era cosa de un solo día, 
sino de toda mi vida, costase lo que me costase, amores, trabajos, relaciones, frustraciones, pérdidas de dinero. 
Prefería perderlo todo menos a él. 
A Dios no le interesaba que yo fuese importante, ni dermatóloga, ni abogado, ni odontóloga, ni profesora, ni 
arquitecta, ni que ganase mucho dinero, ni que fuese guapa, ni tuviese muchos amigos. A él solo le importaba 
que en mis problemas encontrase consuelo en Él y pudiese seguir en su camino. 
Con los años me di cuenta que eso era lo mejor que podía pasarme. Tenerle a la par que iba superando 
obstáculos, malos momentos, cosas que me querían apartar de Él, burlas, desacuerdos con los conocidos, 
fracasos. 
No había logrado todas mis metas y mis años pasaban sin lograrlas. Pero logré contactar con Él. Por eso a los 
que no quisieron encontrarle no quería hablarles demasiado, pues sería imposible convencerles. 
Quería seguir mi camino en solitario. Pienso que el encuentro con Dios es algo que decide cada uno de nosotros. 
Yo tomé esa decisión con cuatro años. Siempre lo recordaré.  Decidí seguirle a cualquier precio. 
Sé que no fui el mejor ejemplo de alguien que le sigue, pero también sé, que hice todo lo que estaba de mi 
humilde y torpe parte. Él quiere que vivamos en armonía con Él. La armonía es estar en el cielo. 
Cambié sus historias de caminos que cada día perdían más su valor por la PAZ de sentirme cerca de Él. 
Sé que en la vida hay también momentos de chistes, que hay fallos, que hay cosas que se dicen de las que 
después uno se arrepiente. Pero también sé, que no tenemos que ser perfectos. 
Mi historia de caminos ha sido: 
-Debo protegerme con Dios. 
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-Debo intentar hacer el bien. 
-Debo amar la justicia. 
-No debo desear la muerte a nadie y menos matar a nadie. 
-No debo robar y menos cosas importantes. 
-Debo evitar mentir, salvo que sea para evitar dolor. 
Por eso caminé sola incluso en las tinieblas. 
Por eso mi atención, iba al cielo. 
Por eso lloré muchas noches de alegría. 
Iba a misa sólo cuando quería, es verdad… espero ser perdonada por eso. Sin embargo, conocí días de misa que 
me han dejado tristes recuerdos.  
En uno de ellos, llovía a mares, fue una misa amarga. Dios no estaba, no había ese sol que le caracterizaba, pero 
había jóvenes con fe que cantaban, bailaban, reían… 
Un cura les hacía saltar, dirigía sus cantos que iban al cielo, las cámaras de televisión empañaban sus objetivos, 
eran planos que llamaban a la tristeza, mucha gente con chubasqueros, con paraguas… 
No dejaba de mirar al cielo esperando que no lloviera más. El cielo lloraba y no sabíamos el motivo. ¿Sería 
porque estaba yo allí? 
Los curas hablaban de esperanza… Eso que yo perdiera por el camino. 
Hablaban de Juan Pablo Segundo, al que quiere todo el mundo, ese gran hombre que pisó fuerte sobre la tierra 
y al que yo tanto admiraba. 
La lluvia siempre existió en Compostela, se empeñaba en lastimarnos con su látigo el mismísimo día de la 
celebración de una misa multitudinaria, con muchos peregrinos. 
Era imposible que las cámaras de televisión diesen buenos planos. Nada bueno se vería en los receptores de los 
hogares de los telespectadores. En un momento todo se llenó de niebla y pensé en nosotros. 
Esperemos que también vengan días de sol en Compostela. Esperemos que Dios guarde alegría para esta tierra 
que espera y desea libertad y paz. 
Yo pedía por mis amigos. 
Mis amigosno sabenqué pasosdar.Perdieronla paz. Yo por el momento no deseo saber nada del amor, aun me 
dura el recuerdo de Simón… un chico que asustaba a todos los que se me acercaban pues buscó siempre que 
siguiera soltera, mientras él se casaba con una mujer adinerada. 
Él no deseaba que yo fuese de otro hombre, pero me consideraba muy poquita cosa para ser su mujer. ¿Es o no 
es triste esta situación que viví? 
Mis amigos no saben cómo encontrar a Dios, ese Dios que lo creó todo, el mar, los ríos, las montañas, las 
lagunas y los lagos…  
El agua es obra de Dios, ¿puede haber algo más bello?... 
 Están perdidos, en mucho tiempo de cosas mal hechas, en que debieron quizás, reflexionar. No saben cómo 
llegaron esa situación de ateísmo, no asistieron ni siquiera a esa misa tan especial. Qué futuro les esperará. No 
saben. Se perdieron como pocos. 
Yo me pregunto, ¿qué habría que hacer en una situación así? 
¿Debo hacer algo? ¿Podría estar en su lugar? ¿Se podría dar el caso?... 
¿Se podría cambiar todo esto con un sueño, de esos  de los míos?, de aquellos con los que resuelvo todo. Y todo 
es “todo”. 
Mi vida es sueño sin límites. 
Con los sueños todo se rehace en mí. No me importa lo que pase fuera, pero esto, si me importa. 
Empezaba a interesarme por el agua cristalina, el amanecer, volver a recordar mis días de  infancia… 
Pero el silencio de estudiar por las noches me despertaba. Veía la luna llena y su fragancia llenaba mi casa, 
movía mi pluma, que dejaba de escribir prosa y escribía poema. 
Ahora, veo estrellas en el cielo y a ellas le pido: que no hay silencio ni olvido, que no haya mal que pese 
eternamente en el alma. 
Y la luna guapa como siempre, sonríe y yo la quiero eternamente... Llena mi casa de alegría y me saca de la 
melancolía. 
Que siento tristeza y no comprendo porque quien tristeza siente con la luna... no está completo. Yo sin duda no 
lo estoy. 
Yo no sé lo que fui, y así lo siento: que mil penas de abril cubren mi pecho. Por saber lo que fui nada 
pretendo. Pues dolor para mí sería y nada en el futuro bueno haría salvo que el techo de la protección 
encontrara y ella fuera, mi alimento. 
Que se borren las sombras del pasado que me hacen mucho daño, yo,  que perdiendo el norte de la vida, 
encontré consuelo en desprecios, falsos techos. 
Y hoy no siento pena ya que he aprendido, pero siento que odio tanto porque el que me convirtió en caprichos 
fueron las injusticias que me habían ido arrastrando hasta la laguna, bonita sí, pero apartada del ruido, de la 
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ciudad. Una laguna que propiciaba mis sentimientos de soledad. Pero estaba allí, escuchando la misa con mi 
chubasquero y mi paraguas de colores. Aún quedaba fe en mí. 
Me ha costado mucho ver el norte en medio del holocausto siempre grande... Que vale más el que no tocan los 
villanos  aunque su vida sea cuna de fracasos. 
Y este triste campo de amapolas que soy ahora, espera ansioso que brille el sol, el agua corra y haya nubes de 
rosas. 
Siento que Él no existe ya… y yo no perdono... ¿quién me lo ha robado?, ¿por qué?. ¿Quién se lo ha llevado río 
abajo? 
Que no hay precio para su vida ni la mía que a nadie hemos dañado y nos han maltratado, y yo aún le 
quiero…es mi sueño, mi vida con Él y Él no existe. En el poco sentido común que tengo sé que quien le ha 
borrado no me quiere… mi almita, poco valor por querer curar su dolor,  se pierde. 
 Fue lo más bueno que tuve y tuve poco lo poco que de mi vale, lo recuerda que no hubo amor más grande en 
esta vida que el amor que yo sentí en la mía de pocos valores reales, muchos aprendidos de amar lo bueno y en 
medir de eso le he querido y en medir de eso le he aceptado y amo. 
A mis amigos perversos, rebeldes y egoístas les diría: 
Agua que no beberás no la veas ni la desees. 
Agua que no es para ti, no la bebas. 
Agua que te corresponde, trátala bien, no le hagas daño. Agua en que te has de bañar a gusto, agua que has de 
tomar, agua del mar, agua del río,  agua de una piscina limpia, y agua en charcos del camino, agua de un 
manantial, que tanta agua hay, que al no poderse renovar, hay que conservar. 
Agua que sirvió de espejo en la prehistoria, agua que apaga el fuego, agua que calma la sed en un día de sol, 
agua cristalina y agua feliz. 
A los que propician las guerras y animan el terrorismo deberían saber: 
Que hay después, si con la muerte llenas rostros de tristeza... en ellos buscas consuelo, no lo encuentras, porque 
quien con muerte tiñe rostros de amargura amarga su vida, amargas sus penas, amargo su fin. Son ellos los 
culpables de que no haya gente en las misas, de que la gente no rece por las noches, de que la fe se termine… 
Que es Dios quien nos pone a prueba y aquel que tiñe de luto varias vidas, en luto se queda, que el fuego del 
cuerpo no perdona y es dolor, y es pena... 
Que el fuego no crezca en su hoguera, hay calores que envenenan y lo que ardiendo queda así permanece.  
Cederás lento en tu esquina, quien deseando mal con mal se queda y no hay luz en su vida pero sí hay tinieblas. 
El fin no lo queremos… del fin habla la Biblia, pero que nadie se atreva   porque en el cielo se ordenan las cosas 
de la tierra. El fin lo pone uno que está arriba y no en el mundo, que quien el final busca se secará, sólo 
titubeará, nada podrá esperar. 
Fin que pone Dios y Dios no quiera pues nuestra única esperanza es la vida y de ellas prisioneros la esperanza 
nos llena. Que antes de que un hombre ponga fin a la tierra  Dios le dará esperanzas, o Dios pondrá fin a sus 
días y que nadie tenga queja. 
Holocausto de vida y venganza merecida que no se oculte el sol sin ver justicia. 
Pero los traidores a los caminos del pecado se arriman, tiñen de miseria sus almas que luchan por matar, ellos 
se irán muriendo poco a poco. No habrá para ellos mañana. Sabed: si me espera la muerte morid también, pero 
que con la mía se venguen todas ellas que calladas, agonizando perdieron sus familias, ilusiones... que importa 
menos morir si hay venganza y esta viene del lugar en el que creo. 
Así lo veo ahora… y yo volar sin alas sólo pienso, que volando sueño y es un tormento que quien con alas vuela 
sólo vuela. Y a Simón debo olvidar para siempre pues me dejo sola como una rosa en medio de la laguna.  
No vuelvas a cogerme ya que te pincharía con mis espinas mojadas… 
Hay más rosas en la laguna, coge otra… aunque todas las que estamos aquí hemos sufrido ya demasiado. 
Yo ya te conocí… que suerte tan buena tuve de que no te gustara el olor de mis pétalos ni el grosor de mi tallo… 
En medio de todas mis reflexiones, que pasan por mi cabeza sin control… he decidido pensar más allá de mis 
sentimientos… Yo así me entiendo, los demás que piensen lo que quieran… 
El que piensa, vuela, se enriquece, brilla, sueña... cambia de ambiente como un duende y su cambio, es luz, es 
vida, es brillo, es lamento, es susurro y es consuelo. 
Ahora soy una rosa en medio de una laguna… admirada por su belleza pero compadecida por su soledad. 
¿Qué es un río vacío de esperanzas… que nada vale la nada, que es un río vacío de alegrías y sin aguas?. ¿Qué 
es un mar sin olas, un barco sin rumbo, una mirada rota, un avión en medio de la tormenta inmensa? 
¿Qué es mi amor sin el tuyo vida mía?, te diré: algo saldrá de mí. Sé que algún día mis otras amigas rosas y mis 
amigos que fueron flor me ayudarán a salir de la laguna, como muchas otras han hecho ya. 
A los que me amenazan diciéndome que me quedaré toda la vida en la laguna les diré: 
No os tengo miedo, cobardes. No hay en mí tal sentimiento cuando a Él tengo. 
Es mi padre que justicia reparte, y mientras a Él sea fiel no te temo cobarde. 
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No hay atajos al descanso, hay trabajos, hay fe y en ella aciertos, que las promesas no vienen de los hombres, 
sino del lugar prometido. No hay temor para el Padre… quien quiere ser como Dios su vida será condena, hasta 
que muera. 
A mi amigo Amancio: 
Me gusta parecerme a ti cuando haces cosas buenas, cuando aciertas en palabras, cuando mirando se quedan 
los admiradores de tu elegancia ya que cuando te diriges al mundo todos callan y cuando callas, todos te 
hablan. 
Me gusta parecerme a ti porque buscas compañía porque te buscan siempre y no hay en ti melancolía, sino 
siempre una sonrisa. 
Me gusta parecerme a ti pues siempre sales triunfando de discursos y ganas las batallas que todos los buenos 
seres humanos respaldan, pero, al bajar la mirada… veo que soy lo que soy…  pero tú eres una persona 
admirada por mí, que por serlo tú eres importante en mi corazón.  
Me dices que eres así ya que también has sido un habitante de las aguas. 
Amancio, confío en ti para poder salir de esta laguna triste y olvidada en la que me encuentro… el agua 
comienza a estar demasiado fría para seguir siendo una rosa en la laguna, extiende tu mano hacia mí, tú si que 
puedes cogerme… Tú, mi amigo del alma, gracias por acordarte siempre de mí, aunque tú también hayas sido 
una flor del lago. 
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Dolores Otálora. 
Nací un 15 de Septiembre de 1.964 en un pueblo costero del mediterráneo, en la 
provincia de Murcia. A los ocho años de edad me instalé en Madrid. 
Desde niña he sido una voraz lectora, desde los comics de mi hermano mayor, hasta 
los libros de la biblioteca del colegio dónde estudié. 
Los libros me han acompañado siempre, siendo mi escritor preferido G. García 
Márquez. 
Me apasiona la ciencia ficción, "Un mundo feliz", el libro de Víctor Hugo "Los 

Miserables" lo he leído en más de una ocasión. 
Empecé a escribir hace siete años, pero las musas a veces son esquivas. Durante tres años he acudido a un 
taller de creación literaria. 
Se aprende a escribir con esfuerzo, ganas, y sobre todo con mucho trabajo, reescribiendo una y otra vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOCHE ESTRELLADA 
 
 
 
Las estrellas refulgen a lo lejos 
en la campiña francesa 
un soñador pinta. 
Es Vincent van Gogh 
plasmando en un lienzo 
un cielo estrellado, 
con frenesí, con rabia, trazando 
su última obra. 
 
En esta noche, dónde los astros  
centellean como diamantes, 
piensa en su amada idolatrada 
bebiendo un vino amargo 
en su cuadro, una despedida 
una lágrima… hacia el infinito. 
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NACIMIENTO 
Marcela de Nicolás 

 
 
 
 

Esto que os voy a contar 
pasó hace muchos, muchos años. 

Nació en un lugar muy pobre 
a  eso de  la media noche 
el niño más lindo y bueno 
que jamás nació de madre. 

 
Por eso, las buenas gentes 
de ese lugar memorable, 
enterados por un ángel 

que era hijo de la Virgen 
y  San José era el padre 

le contemplan extasiados. 
 

Lo mismo ancianos que niños 
acompañan a sus madres. 
Y hasta de lejos llegaron 
guiados por una estrella 

tres hermosos Reyes Magos 
a ofrecerles sus dones preciados. 

 
Y también para pedirle 

por este mundo tan loco 
que terminen esas guerras 
y  que nunca, nunca más 

queden niños tristes y abandonados. 
Todos lo deseamos. 
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Javier Úbeda Ibáñez, escritor, crítico literario y miembro del proyecto REMES (Red Mundial 
de Escritores en Español).  
Nació en Jatiel (Teruel, España), en 1952. Y reside actualmente en la ciudad de Zaragoza 
(España).  
  
Es autor del conocido libro de relatos breves y poemas Senderos de palabras 
(Pasionporloslibros. Valencia, 2011) y de los cuentos Daniel no quiere hacerse mayor 

(Pasionporloslibros. Valencia, 2011) y La Elegida (Pasionporloslibros. Valencia, 2012).  
  
Ha publicado numerosos artículos de opinión tanto en prensa digital como en prensa escrita. Algunos de los 
títulos más significativos han sido: “La educación: significado y objetivos”; “Paternidad responsable y 
responsabilidad educativa”; “La función educativa del Estado”; “La valoración del conformismo ambiental”; 
“Reflexiones sobre la democracia”; “Libertad y responsabilidad en la información”; “La iniciativa privada” o 
“Reflexiones sobre la libertad”. Además, es autor de numerosas reseñas literarias, relatos cortos y poemas, 
que han ido viendo la luz en importantes revistas de España como Almiar, Ariadna-RC, Culturamas, Fábula 
(de la Universidad de La Rioja), Horizonte de Letras, La Sombra (de lo que fuimos), LetrasTRL, 
Literaturas.com, Luke, Magazine Siglo XXI, Narrador, Narrativas, OtroLunes, Palabras Diversas o Pluma y 
Tintero… y también en revistas del extranjero como Gaceta Virtual, Letras en el andén, Liter-aria, Literarte, 
Poeta (todas ellas de Argentina) o Cinosargo (Chile), Cronopio (Colombia), La ira de Morfeo (Chile, Argentina y 
Brasil), Letralia(Venezuela), Letras Uruguay (Uruguay), Ombligo (México), Resonancias.org (Francia), 
Baquiana o Herederos del k(c)aos (ambas de  EE.UU.), entre otras muchas. 

  

TE QUIERO TANTO, TANTO 
 

En la lejanía yen la cercanía, 
desde cualquier lugar, 

viajo por el océano selvático de tus 
ojos, 

me detengo en las tiernas montañas 
de tus labios  

y acaricio tu cuerpo de sabrosas 
amapolas. 

Junto a tu piel florecida de antojos 
y el tacto sedoso de tus manos  

me silba el alma. 

Te quiero tanto, tantísimo, que 
me gustas despierta y dormida, 

por la mañana, a media tarde y por 
la noche,  

cuando en tu mirada se reflejan 
lunas o mieses. 

He caminado a través de mil vidas 
hasta dar contigo. 

Por fin,  
te encontré. 

Ahora, 
quédate conmigo, 

instálate en mis deseos. 

  

 

 

EN PRESENCIA DEL AIRE 
 
 
 

Rodeo el sonido del aire 
para darte un beso de jazmines y rocío. 

 
Tú, ebria de olores y noches, 

me recoges en tus labios y  
me pides silenciosa 

que beba de ti 
pasiones y pétalos. 

 
Quiero quedarme a vivir en tu boca, 

aterciopelada y desnuda. 
 

-Sí, quédate -me susurras. 
 

Y mi alma voladora, 
aleja sus furias  

y se entrega a ti, 
en presencia del aire. 
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Carlos Díaz Chavarría: Nació en Heredia, Costa Rica, en donde reside actualmente. 
Es bachiller en Filología Española, realizó estudios en Derecho y obtuvo la Maestría 
en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado, 
desde 1989, como articulista de diferentes medios de comunicación escrita 
costarricenses y, desde 1998, es comentarista del programa matutino Panorama de la 
Cámara Nacional de Radio de Costa Rica (CANARA). Cuenta con catorce años de 
experiencia como docente universitario (Universidad de Costa Rica y Universidad 
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología). Ha publicado cuatro libros de poesía y uno 
de ensayos: Mi propio tiempo (poesía existencialista - 1997), Aguas en celo (poesía 
erótica - 2000), De panorama en panorama (ensayos – 2003), "Soles de barro" 
(poesía social – 2007) y La otra mitad de mi diferencia (poesía de género – 2012, 

primer poemario feminista escrito por un autor costarricense). 
 
 
 
 

Del Poemario: “La otra mitad de mi diferencia” 
 
 
 
PIEL DE LUNA LLENA 
 
Como el aire desenfrenado me estremece 
el verte danzar entre estas peñas libres de ataduras, 
inmensa, 
como huracán de altivo paso, 

presumiendo tu piel de luna llena, 
echada a andar 
con la preñez  de conocimiento y emociones… 

Tan trasgresora, 
no señora con ajenos apellidos, 
¡sin ser llamada “mujer de alguien”!, 
braceando por las  calles sin dueños, 
¡ni de dioses ni de diablos!, 
escabullendo las procesiones de silencios, 
con el escandaloso jadeo de tu identidad desnuda, 
tan engalanada de agua, tierra, fuego y aire… 

Tan auténtica, 
con el sol creciendo entre tus venas, 
cual hoguera de sexual inspiración, 
cual hechicera de reconquistas, 
animal racional de pasiones, 
con el fresco de tu clítoris abierto al bullicio, 
con la palabra “virgen” bajo el zapato, 
y  trasgresora de etiquetas… 
 
¡Estás en donde tu sexo te provoca mujer! 

¡Más vale acostumbrarse! 
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GOZOSA DEIDAD FEMENINA 
 

Te concibo indomable, 
luna llena de designios, 

sin manzanas para tentar, 
sin colores rosas para vestir, 
sin protocolos que cumplir, 

sin obligados silencios, 
sin las sombras del acoso, 

sin la lapidación de las censuras, 
sin poses para encajar, 
habitante de paraísos 

sin huellas masculinas, 
conquistadora de tus pensamientos, 

artífice de tu historia, 
madre por elección…, 

¡como debería ser!, 
dueña de tus acciones, 

gozosa de tu sexo, 
con ovarios para luchar, 
amante de tus instintos, 

irreverente deidad femenina…, 
¡sí!, diferente, 

desnuda alma de escritura, 
embelesada entre tus sentidos, 
profanadora con tus intelectos, 

con tus labios enardecidos, 
despojada de ventrílocuos 

y titiriteros, 
siendo parte de la historia, 

del devenir de mi historia…, 
¡libres!.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¡BENDIGO TU SEXO! 
 
En cada uno de mis pálpitos pregonados 
en los porqués de mis lunas 
soy responsable de bendecir tu sexo, 
porquesos cada palabra que leo 
en los susurros que habitan las quimeras que estructuran mi piel… 
¡Cantame con esta tu mirada que esconde mi historia!, 
pues no requiero más que el asomo 
de tu sonrisa de luna llena fecundado 
en cada polen de los años… 
Porque me pariste con la noche irrumpiendo 
en las aguas que prometían tibias arterias de mayo, 
desde tu prolífico vientre sangrando lunas en versos, 
amamantándome con el insolente néctar ausente de tu pecho…, 
¡eso fue suficiente para reconocer crepúsculos escritos 
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en los arrullos de nuestras esencias! 
Este momento, 
exactamente, 
hierven mis colibríes para bendecirte, mujer, 
porque en tus azules cavernas crezco y decrezco 
en este zigzaguear que me eleva a infinitas fábulas…, 
¡No deja de sorprenderme esta tu sanadora bondad! 
Porque de tus líneas extasiadas en humanidad 
creció la indeleble humanidad de mis huellas…, 
de cada transitar que embriaga la rebeldía de mis lunas, 
de cada sonrisa que se infiltra en la invocación de nuestras savias, 
de cada océano que habita en los murmullos de mi garganta  
cada vez que mi ser reclama el abrazar tu nombre y renacer en tu piel…, 
solo para lanzar una plegaria que inmortalice 
los fonemas enclavados en las risas de nuestros espíritus. 
 
Así, en cada página de mi respiración se ha reclamado el aliento tuyo 
y así he tenido abundancias de caminos 
que me abrazan a respirar tu esencia, 
ligados, consagrados, inmortalizados… 
¡Benditas las lunas de agosto henchidas en tu sexo! 
Mujer expandida en astros, amaneceres y lloviznas…, 
como roble emanando conversaciones 
en donde entre ternuras y determinaciones 
me place este laberíntico réquiem con sabor a paraísos sin códigos… 
¡No hay duda!, 
en cada una de mis densidades existen tus rituales de luna, 
como alucinación etérea abonando voluntades y confirmaciones… 
Quién, sino vos, 
serías los puntos cardinales de mi biografía  
en el eterno prólogo de mi escritura…, 
sencillamente la esencia primigenia de mi poesía… 
¡Me basta besar los pliegues de tus fases de luna para emanciparme 
más allá de las distancias y los tiempos… 
 
¡Libre de ataduras!, 
¡mi única salida! 
¡vos!, 
mi punto de partida y de llegada! 
 
¿Qué fuerza nos mantiene si no es la tuya?..., 
 
mujer, 
amiga, 
madre, 
vida…, 
eterna… 
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Consuelo Rodríguez, Concha para sus amigos, nació en noviembre de 1940. 
Es Licenciada en Fisioterapia en Caracas, ejerciendo como fisioterapeuta desde 
1980 hasta 1996. Ocasionalmente ha escrito poesía para webs en Internet. 
Es amante de la literatura moderna y no descarta publicar un libro en un futuro 
próximo. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SÓLO HE TENIDO UN AMOR 
  
Soy de las clásicas, 
No se llevan, Pero soy así 
Y no hay que hacerle, 
Sólo he tenido un amor, 
Que se llamaba Eliseo. 
Sólo a él quise en mi vida, 
Sólo a él siempre querré, 
Sólo un amor que respeto 
Y jamás le engañaré 
Porque es mi complemento, 
Mi media naranja perfecta, 
Mis ojos fueron los suyos, 
Los dos uno, 
Uno para el otro, 
Los dos juntos, 
Luchando, 
Manteniendo a la familia, 
Corriendo de aquí para allá, 
Aconsejándonos, 
Repartiendo y compartiendo, 
Subiendo, bajando, andando derechos, 
Bailando, cosechando, comiendo, 
En comunidad perfecta, 
En unión sagrada y fiel, 
En gracia de Dios y muchas gracias 
Darle debemos a él, 
Por cruzar nuestros caminos 
En aquel país del sur 
Que nos consagró a estar juntos 
En vida, enfermedad y muerte. 
En accidente, viajes y mudanzas, 
En salud, plenitud del alma 
Y rezándole a los santos. 
 
 
 
 
 

INOCENCIA, NO ME DEJES 
 
No se pierda, no se deje, 
No se olvide, no te quejes luego 
De apartarla, porque ella, inocente 
Salva vidas a los que la creen 
Perdida en su momento,  
Crisis, abandono y suicidio, 
Pero si sigue en su espacio la inocencia. 
No perderemos la vida, no lloraremos 
Por nadie. 
Inocencia, quiero cuidarte, mantenerte, 
Alimentarte, sostenerte, abrazarte, 
Inocencia, no se humille, no se separe. 
Inocentes, vengan todos, 
Somos uno, poderosos con la muerte, 
Ilusionados con la vida, luchando 
Por la paz, hija de ella, la concordia, 
La belleza, la intelegencia de fiera 
Para poder con la naturaleza, 
No ser cobardes, inocentes. 
Soy la hija de dos seres maravillosos 
Que se amaron y mantuvieron 
Inocentes. 
Fueron maestros grandiosos, 
Aplicados con su prole, 
Amantes de la humildad amiga, 
La sencillez, lucidez, plenitud del ser. 
Inocentes ellos, sus cuatro hijos, 
Sus nietos puede que se sumen. 
Inocencia como herencia, 
Buen bien, que no es ser tontos. 
Buen regalo, sin papeles, buen presente. 
Inocentes todos, pero en contra 
De los culpables, ladrones, 
Corruptos, que quiebran a los 
Inocentes. 
Para ellos pedimos inocentemente 
Justicia, 
Males como producen, golpes bajos, 
Y que devuelvan lo robado y se queden 
Calvos, cojos y amargados. 
Sin amor y sin vida. 
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ALEQS GARRIGÓZ (Puerto Vallarta, México 1986) empieza su carrera literaria publicando Abyección (2003). 
Trabajos posteriores son: Luces blancas en la noche (2004), La promesa un poeta (2005), De naturaleza 
amarga (2007), Páginas que caen (2008, 2008), La risa de los imbéciles (2013), entre otros. Premio de 
Literatura Adalberto Navarro Sánchez 2005, otorgado por la Secretaria de Cultura de Jalisco. En 2006 aparece 
incluido en la antología Nueva poesía hispanoamericana, Premio de Literatura 2008 de la municipalidad de 
Guanajuato. Premio Espiral de Poesía 2011 y 2013, por parte de la Universidad de Guanajuato. Mención 
Honorífica en el V Concurso de Poesía María Luisa Moreno, de la ciudad de Dolores, Guanajuato; en el I 
Concurso de Cuento y Poesía de la Universidad Marista de Querétaro; y en el V Concurso Internacional de 
Poesía “El mundo lleva alas”, de la editorial estadounidense Voces de Hoy. Ha publicado poemas en diversos 
medios impresos y electrónicos de México, España y algunos países de Latinoamérica, así como en una 
decena de antologías. 

 
 

 
EL PRIMO 
 
Desde siempre, hasta siempre 
hay alguien semejante a nosotros  
en vigilias, pulmones, agonía. 
En capacidad de exterminar... o pereza. 
Alguien que nos comparte su mirada 
para habitar en nosotros 
y que nosotros, así, le demos vida. 
 
Es un secreto a voces que todos sabemos. 
 
Pero si uno habla de él, 
se nos vuelve una loza en la espalda 
que, si bien nos salva del acribillamiento, 
te curva de humillaciones. 
 
 
 

VALS 
 

Contenme en el círculo perfecto de tu abrazo 
para que pueda perderme en las laberínticas promesas 

de la ciudad donde los espejos se trizan; 
y en el breve calor de tu vals mortecino 

recordar que sin cesar me llevas 
por las máscaras de ademanes caídos 

y sin cesar llegamos; 
 

que el cansancio es hermoso pues libera 
blancas palomas de nuestro pecho afligido: 

la antigua cripta de un funeral de escombros; 
 

recordar la distancia cada vez más fría 
que nos va separando de nosotros mismos, 
de nuestro amor contenido en una lágrima 

que tiembla y se precipita 
con la belleza de aquello que no vuelve. 

 
Quiero tenderme cobijado en una sábana sin orillas, 

al final de la nota de esta vaporosa música que asciende 
y se estrella en la alta bóveda  

y condensa y escurre 
y en un mar de nostalgia nos envuelve. 
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A GINA, EN SU LECHO 
 
Abre el libro de la mariposa emparedada 
y señala mi nacimiento: 
tus manos estrujando mi orfandad  
son mi destrucción más hermosa. 
 
Oh bella de las muñecas que sufren, 
de los jardines arrasados en lágrimas, 
llévame a ese rincón de las pétreas miradas 
donde mis anhelos ojivales 
alcancen la gloria en su intento. 
 
Nuestra fotografía en blanco y negro 
aleteó en la cercana iglesia,  
bajo la cruz, frente a la estatua del ángel. 
La lluvia torrencial abría como flores 
las lápidas del postrero solar. 
¿Lo recuerdas tú también? 
 
He desgranado un rosario por tu nombre, 
mi hermosa distante, en su féretro de hielo. 
He puesto en un cuenco mi amor, 
he violentado con campanas el silencio, 
he gritado hasta ensordecer el mundo, 
 
he dibujado en los estrechos pasillos  
de las catacumbas dos corazones. 
 
¿Hacia dónde huir? ¿A dónde? 
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¿QUÉ ES SER LIBRES? 
Aurora Varela 
 
Siendo una niña pequeña, ser libres era “ser una 
paloma blanca que volaba muy alto o una chica 
montada sobre un hermoso caballo marroncito, 
llamado Palomo, y que trepaba sobre la arena de 
una hermosa playa con su inmenso y eterno mar 
de color azul turquesa y muchas aves volando por 
el cielo”. 
Con un poco de buen humor empiezo este artículo 
sobre “la libertad”, expresando los conceptos mas 
abstractos que escuché sobre ella de boca de 
compañeros/as de viajes y gente que he conocido 
en mi peregrinar por el mundo: 
-Libertad es sencillamente correr descalza por la 
playa y darte un chapuzón bien grande si te 
apetece. No hay nada que te haga sentir más libre y 
dueña del mundo. 
-Ser libres es tener mucho dinero y disfrutar de la 
vida al máximo y sin arrepentimientos de ningún 
tipo, cumplirte casi todos tus caprichos y sobre 
todo conocer muchos países, invirtiendo todo tu 
dinero en caros viajes. 
-Ser libres, los musulmanes lo son, pues practican 
la poligamia. 
-Es elegir la religión que sientes que te representa, 
y practicarla con agrado. 
- Es volar en globo y sentir el aire en la cara con 
todo un mundo abajo, esperándote para abrazarte 
y darte la bienvenida. 
-Es cuidarte por dentro y por fuera para que nadie 
note fácilmente la esclavitud de tus malos días 
llenos de insomnio o pesadillas. 
-Es poder comunicarte con los demás, aunque no 
sean como tú eres. Impedir que unos a otros 
pongan límites a tu libertad de pensamiento y 
también de palabra. 
-Es ver figuras en las nubes del cielo e imaginar 
que Dios las puso ahí para ti. Para que fueras feliz 
viéndolas o para advertirte de algo. 
-Es encender velas a los santos aunque tus amigas, 
menos católicas se rían de ti. También es poder 
expresar tu fe y creencias. 
-Es desnudarte delante de un escultor o pintor y 
que te haga una obra artística que posteriormente 
mostrarás a tus amigos/as. 
-Es bailar descalza en la celebración de tus quince 
años y también poder declararte al hombre que 
amas aun siendo tú la “dama” enamorada. 
-Es tener estudios, en mayor cantidad, mayor 
libertad. 
-Poder seleccionar tu profesión y horario de 
trabajo. 
-Ser el jefe de una empresa y hacer que todos te 
obedezcan. 
-Ayudar a acabar con la prostitución, ellas se 

merecen ser libres. Se merecen llevar una vida 
digna. 
Quiero expresar en este espacio ideas sobre algo 
muy complejo, que se presta a varias definiciones,  
siendo un concepto que ha variado mucho a lo 
largo de la historia. 
Para mi prima Mar Eva, la libertad es tener trabajo e 
independizarte, adoptar el perro que te guste e ir 
decidiendo en tu vida según se vayan presentando 
las situaciones. 
Para mi tía Encarnación, la libertad sólo se alcanza 
llevando una vida decente, católica y dándose a 
respetar. Entonces sentirás que estás en el camino 
de lo correcto y cada vez estarás mejor, Eso es ser 
libres de vicios, ataduras y engaños. Vivir sabiendo 
vivir. 
He aquí otros tres conceptos de libertad que me 
han expresado mis amigos Carmen Nouche, 
Gumersindo Arias, Rebeca Lugilde y Martha 
Acosta: 
-Libertad es el artículo de la Constitución que 
habla del tema de la libertad de expresión. Si no 
puedes hablar no puedes sentirte libre. Decir lo que 
piensas a todo el mundo: vecinos, policías, 
médicos, amigos y familiares, es ser libres. Después 
de hablar, siempre te sientes liberado de una gran 
carga. No tener secretos también es “libertad”. 
-Es que se cumplan tus proyectos en su fecha, que 
te sientas realizado en la consecución de tus 
deseos. Entonces sientes lalibertad sobre tu espalda. 
-Libertad es poder salir por las noches hasta la hora 
que quieras desde muy joven y que tus padres 
respeten tus acciones no metiéndose contigo ni 
corrigiéndote. Que decidas tu camino y lo pruebes 
todo para luego poder decidirte por lo que 
realmente más te complace. 
- Es cuando incluso perdiéndolo todo, sigues 
orando a Dios y él va tirando de ti. Esa paz de 
saber que te atiende es la verdadera libertad y un día 
se curarán todas las heridas. 
Desde muy pequeña escuché hablar de Simón 
Bolívar y de la necesidad del alma atada y humillada de 
recuperar la libertad, para mí ser libres era la no 
opresión, la libertad de decisión, las no cadenas. 
Poco a poco, al ir creciendo, ese sentido cambió 
totalmente entre la juventud de mi entorno.  
Ahora, por ejemplo, la libertad es emanciparte, 
emparejarte, ir de discotecas y emborracharase. 
De ellas, solamente hay un concepto que convence 
a los de mentalidad  más profunda. El segundo 
criterio aquí expresado es para ellos una libertad 
mal entendida y una esclavitud que acabará 
pasando factura.  
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-Este modus vivendi nos lleva a interpretar mal la 
felicidad y estos seres crecerán en el error tan 
globalizado hoy en día de creer que ser libres es ir 
totalmente contra lo que Dios dice que nos hará 
felices.  
No quiero opinar sobre este asunto, y de ahí la 
esporádica frase tantas veces repetida de: "que me 
quiten lo bailado". Quiero decir con ésto que habrá 
gente que lleve esta vida alocada y sin sentido y se 
sienta bien, con un aprovechamiento absoluto de 
sus horas de vida e incluso con un enriquecimiento 
personal sin precedentes. 
Sé que aproximadamente el 80% de las personas 
que me lean se sienten entre este grupo de 
privilegiados viciosos que incluso así se creen en 
paz con Dios. Los felicito, y ante ellos y por 
respeto, guardaré silencio, también porque son 
mayoría.Pero para los sabios o no convencidos, yo 
quiero expresar aquí otro concepto, el que debería 
ser y el de la buena suerte.Te recomiendo que vivas 
las etapas de tu vida con dignidad y no te refugies 
en las borracheras nocturnas, consumo de drogas y 
demás. Todo esto nublará tu existencia 
separándote de las cosas y personas que tendrían 
verdadero valor para ti. 
Cada etapa exige una mayor entrega, los estudios 
toca estudiar y dar lo mejor que puedas de ti. No 
tienes porque ser el mejor, pero aprobar con notas 
de medias a buenas siempre será una buena carta 
en tu baraja.Estudiar enriquece el espíritu y te 
prepara para un mañana en el que tendrás 
responsabilidades como esposo/a y progenitor/a. 
Las drogas sólo te harán un ser villano e 
irresponsable, también te enfermarán antes de 
tiempo y envejecerás mucho antes. La gente se 
separará de ti y te quedarás solo. 
No deseo recibir críticas por lo que cuento, es 
producto de la experiencia, consejos, 
conversaciones con expertos y lecturas. 
Ciertamente vivimos en una sociedad equivocada 
y llena de errores, en la que si no pruebas el porro 
te falta algo, pero no te das cuenta de que si lo 
pruebas, te faltan otras cosas, te las pierdes para 
siempre y el que quiere probarlo todo, se irá 
perdiendo el no probarlo, que es lo 
verdaderamente enriquecedor, según muchos 
psicólogos que entrevisté. 
Para el doctor Constantino Rodríguez: 
“El que se nutre de pequeños vicios, llegará a 
tenerlos muy grandes, como robar, mentir, 
maltratar en casa a otros, y con ello hará daño, pero 
también lo recibirá de sus vecinos, familiares y 
amigos, y también de Dios, que es ante todo 
“justicia”.Camina por el mundo como quieras 
porque a mí, realmente no me interesa lo que sea 
de ti, sencillamente te cuento lo que aprecié en mi 
peregrinar por la vida: amigos drogadictos 
muertos por sobredosis, contrabandistas 
perseguidos por la ley que acaban muertos, vidas 
sin norte ni sur, escapando de país en país y 

falsificando documentación. En fin, no les es todo 
gloria aunque lleguen a tener mucho dinero en 
contrabandos y robos a los inocentes, 
aprovechándose de su situación de impotencia e 
incapacidad para defenderse. Crees que Dios 
podrá acordarse de todos ellos, creo que no. El día 
que el justo le tienda la trampa, no le salvará y 
repetirá vida como cucaracha, zancudo, araña, 
hormiga, gusano, abeja, hombres, cualquier ser 
viviente. Hablo de la reencarnación”.  
No obstante y sobre todas las cosas de este mundo, 
debemos tratar bien a los animales. Muchos irán al 
cielo. 
Todos debemos entender el sentido de la libertad. 
La mejor libertad es creer que el día de manaña 
será mejor para ti y los tuyos y para ello hay que 
llevar una vida normal. De este modo algún día 
sabrás lo que es ser realmemte libre, sin que ni 
siquiera Simón Bolívar tenga que explicártelo. 
Cuesta redactar este artículo, pero no me pesa, es 
también producto de mi aprendizaje en el colegio, 
allí, en la materia de Moral y Cívica nos enseñaban 
el valor de la familia y lo importante que era llevar 
buenas costumbres y tener las mentes abiertas a la 
unión y la concordia entre sus miembros. Se 
afanaron mis profesoras en que aprendiéramos 
bien la lección.  
Mi madre también es una mujer muy responsable 
y familiar. Enviudó con 49 años y no quiso saber 
nada más de pareja ni de nuevas bodas. Se quedó 
sola, con sus quehaceres diarios, sus gatos, 
nosotras, la comunicación con sus 
hermanos.Enviudandotan joven, me preguntaba 
qué haría con su vida y mi sorpresa fue que la 
vivió silenciosa y católicamente, con una felicidad 
indescriptible. Otros, se hubieran ido por otras 
rutas, ella no dudó en tomar ese tren y le salió muy 
bien. Dijo “no” a sus pretendientes oportunistas y 
adinerados y sencillamente se quedó con una foto 
de mi padre en su dormitorio y otras junto con sus 
documentos y santos en el bolso.Ella quiso una 
vida cercana a la fe y demostrada con hechos.Es 
esa la verdadera libertad que ella materializó en 
amor hasta después de la muerte de su marido. Tal 
vez el único modo de reencontrarse con su amado 
tras la vida que le tocó vivir.  
-Dios valora estas acciones y está más cerca de 
nosotros en ellas, de lo que nos imaginamos. -Me 
comentaba mi madre. 
En mi amplia familia también he de decir que 
solamente hubo un divorcio. Desconozco los 
verdaderos motivos que lo han producido porque 
nunca los he preguntado. También hubo 
matrimonios por interés, que puede que más tarde 
se convirtieran en amor, porque sí que son o fueron 
duraderos. 
Una vez pregunté a mi padre porque se casara con 
43 años y su respuesta fue : 
-Porque quise vivir mi libertad.  
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Sigo sin saber a que se refería, pero lo que puedo 
asegurar es que fue un emigrante luchador que no 
creo que tuviera mucho tiempo para el vicio, me 
inclino a pensar que quiso salir adelante 
estudiando medicina en la Universidad Central de 
Venezuela, y logrando ocupar un puesto honorable 
en la sociedad. Tenía aspiraciones y realizarse en 
ellas, pienso que es lo que él calificó como vivir su 
libertad. 
También sé que fuimos una familia unida y feliz, 
que nos consultábamos todo y que mis padres se 
casaron por amor, por ello siempre consideré a mi 
padre un hombre sabio porque supo escapar de los 
matrimonios de conveniencia pasara lo que pasara. 
Lo cierto es también, que se llevaban quince años, 
pero el flechazo se produjo igualmente y más en su 
caso, que aceptó a mi madre con una hermana 
enferma y un padre mayor y de mal carácter. Allá 
se fueron a vivir todos juntos y felices con un gatito 
negro que encontraran en El Paraíso, hasta que se 
incrementó la familia con la llegada de mi hermana 
y mía. 
María Toja López, comadrona de una aldea 
nicraniense, lo expresa de este modo: 
-“Vivir la libertad, habrá tantas reflexiones al 
respecto, que yo dejo vía libre. Lo que sí puedo 
considerar es que vivir la libertad no es hacer lo que 
quieras siempre, contradecir las normas, despreciar 
a tus semejantes, abandonar a tu mascota, 
maltratar a tu mujer y serle infiel, no dar de comer 
y beber al hambriento o sediento. “Libres” es tener 
el espíritu limpio y en paz, sabiendo que en cada 
momento haces lo correcto aunque sea en este 
mundo de locos y de ideas equivocadas.  
Es también tener tus propias ideas y respetar las de 
los demás esperando que respeten las tuyas. 
Es respirar profundo cada vez que algo te sale bien, 
que apruebas una materia universitaria, que 
puedes mantener una conversación con los amigos 
y sacar provecho de ella. 

Es desear ayudar a una Ong, a la par que vigilar 
sus acciones, dar la ropa que te sobra a los 
africanos o seres necesitados de tu entorno, regalar 
tus zapatos viejos o que no te gusten y dar tus 
peluches o porcelanas a los que sabes que les darán 
un nuevo uso”. 
Deduzco que“ser libre” es crecer por dentro aunque 
no lo representes por fuera a tus anchas. Incluso así 
tu rostro dirá por ti, lo feliz que eres y estarás en la 
senda que lleva al bosque de los verdaderos hijos de 
la serenidad y alegría. Todo son ganancias al serlo. El 
cielo no se olvidará de los que le amen y le 
cumplan,de los que le oren y pongan por bandera 
universal. 
Si aún después de leer estas muy sencillas 
consideraciones, nacidas de mis intercambios 
telefónicos con expertos, quieres verte envuelto en 
el error, te felicito, eres un ser muy valiente porque 
estás convencido de lo contrario y eres feliz 
cometiendo fallos. Tendrás como recompensa por 
ser así volver a nacer las veces que haga falta y ser 
nuevamente feliz a tu modo. 
Concluyo con las consideraciones de ACRT27, 
fisioterapeuta retirada: 
“Es verdad que el camino está lleno de tentaciones 
y la carne es débil y la juventud un poco 
traicionera. Son rosas con sus espinas las que se 
encuentran, pero ante ellas debemos valorar lo que 
nos conviene. 
Oigo a mucha gente decir que ha sido feliz después 
de una noche loca. Me agrada escucharlo, tendrán 
infinitas noches si así siguen pensando. 
En resumen: vive del modo que quieras, pero convive 
con honestidad y buena letra porque te encontrarás al 
que desee ser realmente libre y no debes impedirle serlo. 
Cada uno a su tiempo y en la vida que lo decida. Es una 
decisión para toda la vida y al que la seleccione se le debe 
respeto y dejarlo correr, no envidia maquiavélica”. 
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Cesáreo Jarabo es un conquense, nacido hace 60 años en Gascueña, que emigró con 
su familia a Barcelona en 1960. 
Allí se crió, se formó, estudió, se licenció en Pedagogía, se casó y creó una familia 
numerosa. 
Aficionado a escribir, y aficionado a la historia, hizo su primer trabajo importante como 
tesis de licenciatura. El título: "Los Campamentos del Frente de Juventudes"; un estudio 
de los mismos como fenómeno pedagógico. 
Luego vino "El Aprendiz de Quijote": una interpretación del personaje para explicarlo a 
un niño de diez años. A éste siguió "El Primero de los Insurgentes", una novela basada 
en Omar ben Hafsun... y así hasta una veintena de obras de tema principalmente 
histórico: La Edad Media, los Cátaros, el Priscilianismo, la Inquisición... 

En la actualidad está realizando el estudio de una serie de personajes de la Historia de España: Sertorio, 
Paulo, Antonio Pérez... 
Sobre este último, secretario que fue de Felipe II versa el trabajo que ahora presentamos.  
Es la historia de Antonio Pérez algo que perfectamente podría convertirse en un culebrón de televisión; 
proyecto que, aunque sea para uso particular tiene en mente llevar a cabo el autor. Un asunto de intrigas, 
amoríos, engaños, fraudes, asesinatos... Algo que, si no llega a ser diseccionado en el actual trabajo, porque 
queda fuera del mismo, queda sin embargo señalado, como obligación que es del cronista, lo que acaba 
dejando en el lector un no se qué de interés por el tema y de reproche al autor por lo que apunta y no aclara. 
Pero la aclaración no puede quedar circunscrita a un trabajo de estas dimensiones, sino que requiere una 
atención mucho más profunda. 

 
 
 
 
EL REINADO DE FERNANDO VII  (1) 
De Bayona a Valençay 
 
 
 
La abdicación de Carlos IV y de Fernando VII a 
favor de Napoleón, y la proclamación de José I 
Napoleón como rey de España dejó satisfecha a la 
oligarquía afrancesada, pero el pueblo optó por 
otros derroteros. Así, al reinado de José I, que no 
vamos a calificar peor que el de los Borbones, 
vamos a dejarlo diluido en el desarrollo del 
reinado del rey felón entregado, que no 
secuestrado. 
 
Ante la inexistencia de estructuras civiles y 
políticas en que se encontraba España como 
consecuencia de la situación de la casa real, dando 
paso con ello a la atomización una nación 
pluricontinental y multisecular que no tenía 
ninguna estructura. 
 
Las instituciones del régimen no tomaron ninguna 
postura ante los hechos de Aranjuez y de Bayona, 
lo que provocó un vacío de poder que vino a ser 
cubierto por la creación de Juntas locales que 
acabaron componiendo la Junta General Central, 
que no dejó de ser cuestionada por las Juntas 
locales. 
 
Se consituían Juntas de defensa, y cada una de ellas 
se convertía en un pequeño estado, con sus tropas, 
sus tributos y sus relaciones diplomáticas. La Junta 
General de Murcia, que contaba con la presencia 
del conde de Floridablanca, fue la que redactó una 

circular solicitando la formación de una junta 
central, que fue seguida por todos los territorios. 
 
También en América se constituyeron Juntas; en el 
Alto Perú, en Mayo de 1808; en Quito en Agosto de 
1809; en Caracas en Abril de 1810; en Buenos Aires 
en Mayo de 1810; en Santa Fe de Bogotá en Julio de 
1810; en Chile y en México en Septiembre de 1810. 
 
Hubo que esperar hasta Septiembre para que 
empezase a organizarse alguna estructura. Tras la 
batalla de Bailén del 19 de Julio de 1808, el 7 de 
Septiembre se reunió en Aranjuez la Junta Central 
y Gubernativa del Reino, que venía a suplir lo que 
hubiesen sido las Cortes y asumió los poderes 
soberanos. Floridablanca fue elegido presidente de 
la misma, en la que se encontraban antiguos 
personajes que no habían dejado mal recuerdo; 
entre ellos, Jovellanos. “La Junta Central lanzó un 
manifiesto a la nación, en el que considerándose 
depositaria interina de la autoridad suprema compelía a 
los españoles a la defensa de la patria frente al invasor.”1 
 
El 17 de Diciembre se instituía la Junta en Sevilla, y 
tras la presión francesa se trasladaba a Cádiz, al 
amparo de los ingleses. “Los mismos hombres que se 
habían formado en la administración borbónica 

                                                
1Abol-Brasón y Álvarez-Tamargo, Manuel de. El conde 
de Floridablanca y la política de su época Pag.. 175 
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(Jovellanos, Quintana, etc.) fueron los que movieron los 
hilos del nuevo sistema político gaditano. Como señalan 
los estudios, no fueron hombres revolucionarios, pero 
buscaban el amparo de una autoridad (José Bonaparte o 
Fernando VII) que les permitiese hacer los cambios 
necesarios.”2 
 
En América, por su parte, procedieron del mismo 
modo constituyendo la Junta Suprema como 
gobierno interino “a nombre y como representante de 
nuestro soberano, el señor don Fernando Séptimo y 
mientras Su Majestad recupere la península o viniere a 
imperar en América”; le encargaron sostener “la pureza 
de la religión, los derechos del Rey, los de la Patria y 
hará guerra mortal a todos sus enemigos, 
principalmente franceses”3 

“Cuando Napoleón designó a su hermano José «rey de 
España y de las Indias», envió emisarios a América, 
donde ante el vacío del poder real en España, se habían 
formado juntas de defensa a imitación de las españolas. 
Napoleón les pidió a dichas juntas la fidelidad de 
aquellos territorios. En todas partes recibió una repulsa 
total y la victoria de Bailén se celebró en toda la América 
Española como propia, lo que era así muy natural. 
Además, como prueba de españolidad, los virreinatos 
enviaron a España muy generosas ayudas para que 
pudiera continuar la lucha contra Napoleón, no solo por 
parte de los gobiernos territoriales, sino también por 
donaciones y aportaciones voluntarias de particulares.”4 

Pero la realidad es que la invasión francesa y el 
sainete de Napoleón y los Borbones llevaba un 
objetivo de disgregación de esa molesta España 
que durante siglos había mantenido el equilibrio 
en Europa y había evitado el imperialismo 
depredador de los europeos. Así, “en 1808 la 
invasión francesa, produce un doble proceso separatista. 
De un lado la separación, para el caso perfectamente 
lógica, de España e Indias. Del otro, la disgregación 
eventual, impuesta por la situación en estado de 
necesidad de nuestros virreynatos, capitanías generales 
y gobernaciones desde la Nueva España hasta Chile y el 
Río de la Plata.”5 
 
Por otra parte, la rebelión contra los franceses no 
fue un movimiento homogéneo; en España (y en 
América) había colaboracionistas, ya que “La 
Revolución francesa engendró en Europa un nuevo y 

                                                
2Juan Liern, MariaLlum. El rector Blasco y las 
corrientes intelectuales en la crisis del Antiguo 
Régimen. Pag. 603 
3Viniachi Romero, Fernando. 10 de Agosto de 
1809 primer grito de las independencia. 
4Alvarez Balbuena, Fernando. Factores políticos y 
sociológicos en la independencia de la América 
Española. 
5 Ferreiro, Felipe. La disgregación del Reino de 
Indias  

formidable poder y la dinámica expansiva del mismo, 
estaba destinada a destruir las últimas soldaduras 
simbólicas que prolongaban difícilmente la vida del 
Imperio Español. Desde el momento en que Bonaparte se 
convirtió, con todas sus limitaciones, en el vocero de los 
radicales cambios ocurridos en la Revolución, en España 
se produjo una nueva distribución de las fuerzas 
políticas y Napoleón fue mirado como el símbolo de un 
orden nuevo, como la esperanza de quienes 
ambicionaban libertarse de las férreas ataduras del 
pasado.”6 
 
Un orden nuevo que significada la destrucción de 
España; un orden nuevo que había minado las 
estructuras sociales españolas, entre las que, como 
cáncer, se había instalado con aureola de progreso 
y de libertad; liberales, masones, demócratas… José 
I Bonaparte contó con la ayuda de los llamados 
afrancesados; entre ellos destacaron  los duques de 
Híjar y el Conde de Santa Coloma, así como 
funcionarios entre los que destacaban ministros 
como Cabarrús o Mazarredo y multitud de 
funcionarios de provincias e intelectuales como 
José Mª Blanco White, Meléndez Valdés o Leandro 
Fernández de Moratín. 
 
No obstante, “los gravísimos sucesos que acaecieron en 
España a partir del año 1808, no arruinaron el sistema 
político de la Monarquía tradicional española. Esta ya 
no existía. El Antiguo Régimen que se desmoronó 
primero, ante el ejército napoleónico, y que después pudo 
ser cancelado por la obra constitucional de Cádiz, era 
solo una caricatura de la genuina expresión del 
monarquismo hispánico.”7 
 
Pero si el concepto de España no desapareció como 
un anacronismo en estos momentos fue debido a la 
acción decidida del pueblo español, que se negó a 
morir. “La contestación social –desestamentalizada y 
sin conexión institucional– a la invasión napoleónica 
evitó la muerte de una nación secular. La misma réplica 
a la iniciativa constitucional terminaría por 
desautorizar al régimen liberal que se decía sustentado 
por la población.”8 
 
Pronto se sucedieron las revueltas del pueblo, 
produciéndose levantamientos contra los franceses 
y formándose juntas soberanas… que recibían 
instrucciones de Lord Holland. 
Las juntas autónomas proliferaban y atomizaban 
una nación que no tenía ninguna estructura, dando 
forma a un órgano federativo de las mismas. 

                                                
6Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos 
sociales y económicos de nuestra historia. Tomo II. Pag. 
53 
7Abol-Brasón y Álvarez-Tamargo, Manuel de. El conde 
de Floridablanca y la política de su época Pag. 167 
8Abol-Brasón y Álvarez-Tamargo, Manuel de. El conde 
de Floridablanca y la política de su época Pag. 168 
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El problema que encontró el pueblo español en ese 
momento, como en el actual, es la falta de cuadros 
y la falta de medios. El pueblo español supo sacar a 
relucir sus mejores cualidades bélicas y su ansia de 
sobrevivir, y ante un hecho tan incuestionable, los 
mismos enemigos facilitaron los medios para 
“conducir” esas ansias… en beneficio propio. Lo 
condujeron por la senda constitucional, como lo 
hacía Napoleón; lo condujeron por la senda del 
liberalismo, como lo hacía Napoleón; lo condujeron 
a la dependencia de potencias extranjeras, como lo 
hacía Napoleón. La diferencia estribaba en que, en 
vez de ser Francia la cabeza de la nueva etapa al 
frente de un ejército invasor, sería Inglaterra quién 
marcase la pauta con un ejército de mercaderes 
mercenarios en gran parte procedentes del mismo 
pueblo español. Habrá quien ante semejante 
situación, y aún a despecho de ser calificado como 
afrancesado, prefiera la opción napoleónica.  
 
Por su parte, José Napoleón, el conocido con el 
desafortunado título de “Pepe Botella”, procuraba 
hacerse un hueco en una España dividida en dos 
sectores: la oligarquía afrancesada y el pueblo en 
armas. La oligarquía no era suficiente aval para 
legitimarse cuando los desarrapados andaban por 
los caminos sacando las tripas a navajazos a los 
soldados franceses, e intentó poner en marcha el 
estatuto de Bayona. Pero al final no sería él quién 
lo hiciese, sino los liberales que se habían hecho 
con el control político de la España revolucionaria: 
las Cortes de Cádiz. No estaba claro qué podía 
hacer José Bonaparte, como no estaba claro nada. 
 
Se había iniciado una guerra; era algo evidente, 
pero: ¿dónde estaban los frentes? En todas partes; y 
¿quién era el enemigo?... En principio, el ejército 
francés, sí, pero había algo más que la guerra 
contra un ejército invasor: Había un proceso 
revolucionario en que se enfrentaban los liberales 
(que nutrían las fuerzas del invasor y ocupaban 
escaños en las cortes de Cádiz) con los realistas; 
había una guerra internacional que enfrentaba a la 
España afrancesada, aliada con Francia, con la 
España tradicional que estaba aliada con Portugal 
y, curiosamente, con su enemigo tradicional, 
Inglaterra. Extrañas alianzas. 
 
El 15 de julio de 1808 Inglaterra hizo una oferta de 
paz a España y el 12 de julio desvió a La Coruña 
una flota, con 9.000 soldados abordo y 
comandados por Sir Arthur Wellesley, futuro 
Duque de Wellington, que habían partido con el 
objetivo de atacar las posiciones españolas en 
América. América podía esperar. 
 
”Fue el Secretario de Guerra George Canning, un 
discípulo de Pitt y un ardiente partidario de la 
independencia sudamericana, quien convenció al 

gobierno de la necesidad de cancelar la expedición a 
Sudamérica hasta que Wellesley detuviera a Napoleón 
en la península”9. 
 
”Cuando se le ordenó dirigirse a la península ibérica, 
Wellesley y 10.000 hombres estaban en Irlanda, 
esperando …/… la orden para unirse a otro ejército –el 
del general Brent Spencer, estacionado en Cádiz– y 
cruzar el Atlántico. El propósito era iniciar, en México, 
la conquista británica de Hispanoamérica”.10 
 
Mambrú se fue a la guerra, que dolor que dolor 
que pena… Pero se fue a la guerra, contra España, 
naturalmente, pero curiosamente aliado de España 
durante seis años. Las circunstancias propiciaron 
que el mismo ejército que estaba preparando el 
asalto a México abandonase momentáneamente su 
objetivo para, aparentando alianza con España, 
combatir a su enemigo más inmediato en territorio 
de su enemigo histórico, mientras debilitaba la 
capacidades de ese enemigo. Ese enemigo era, es y 
será España. 
 
El primer objetivo británico había cambiado; así 
daría lugar a que el 14 de enero de 1809 se firmase 
el Tratado de Alianza entre España e Inglaterra. Lo 
firmaron por parte inglesa el primer ministro 
inglés, Canning, y por parte española el embajador 
Juan Ruiz de Apodaca. Se intercambiaron 
prisioneros, los ingleses reconocieron a Fernando 
VII como rey de España y se prometió ayuda 
militar mutua contra los franceses. La España que 
luchaba por su independencia la vendía antes de 
reconquistarla. Tras firmarse el Tratado de Alianza 
entre España e InglaterraCanning, presidente del 
gobierno inglés dice: "Desde ahora nuestras 
deficientes relaciones con España han terminado. Se 
trata ya para nosotros de una nación de Europa  que se 
opone a una potencia que es la enemiga de todas las 
restantes; y, en tales circunstancias, España se convierte 
en nuestra aliada." 
 
Finalmente el general Castaños consigue organizar 
un ejército regular; ya no son sólo las guerrillas las 
encargadas de enfrentarse al invasor. 17000 
voluntarios lo seguirán hasta Bailén donde el 19 de 
Julio de 1808 vencerían al ejército regular francés al 
mando del general Dupont, lo que significó que el 
ejército francés retrocediese hasta el Ebro. Tras la 
batalla huía José I a San Sebastián, sería cuando se 
reuniría en Aranjuez la Junta Central. 
 
Pero la respuesta de Napoleón no se hizo esperar, 
conquistando en octubre, y en persona con un 
ejército de 250.000 hombres, toda la península a 

                                                
9Terragno, Rodolfo. Maitland& San Martín. Pag. 
117 
10Terragno, Rodolfo. Maitland& San Martín. Pag. 
124 
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excepción de Cádiz y Lisboa, que curiosamente 
eran abastecidas por mar por los enemigos 
históricos de España: la marina inglesa. 
 
La España libre concentraba sus  instituciones en 
Cádiz, pero se daba la circunstancia que desde la 
derrota de Trafalgar en 1805 la flota británica 
estaba bloqueando la ciudad, y con la insurrección 
del dos de Mayo, la flota francesa surta en Cádiz 
creó gran inestabilidad en la población, pero 
finalmente los franceses serían desalojados de la 
plaza, que resultaría “defendida” por la armada de 
los “amigos ingleses”. 
 
El 13 de diciembre, Madrid capitula ante los 
franceses, y Napoleón entra a la ciudad, reinstaura 
en el trono a su hermano mientras la Junta huye. 
 
El 17 de Diciembre de 1808 se instituía la Junta en 
Sevilla, y tras la presión francesa se traslada a 
Cádiz.  
 
A partir de 1809 los franceses consiguieron seguir 
hacia el sur, donde sólo pudo resistir Cádiz, 
mientras las tropas nacionales destinaban sus 
esfuerzos a una guerra de guerrillas que resultó de 
suma efectividad. 
 
Pero la resistencia contra el invasor era un asunto, 
la reconstrucción de la Patria otro, y la Junta 
política, otro; así, “cuando las derrotas militares 
recluyeron a la Junta Central en Cádiz, ésta dio paso en 
enero de 1810 a una Regencia compuesta por cinco 
miembros. Como señalan los especialistas, lo que en 
principio parecía una reunión estamental para organizar 
la vida pública en tiempo de guerra, derivó hacia una 
revolución liberal donde la libertad de expresión fue la 
primera de las libertades proclamadas en 1810.”11 
 
Con una situación de España donde ninguna 
institución sobrevivía; donde el pueblo se batía con 
el invasor enfrentando armas rudimentarias y 
estrategias improvisadas ante un ejército 
profesional con una jerarquía y una estructura que 
podía calificarse como la mejor del mundo en ese 
momento, el Consejo de Regencia, auto constituido 
por liberales que más tenían en común con el 
invasor que con el pueblo que se le estaba 
enfrentando, convocó Cortes Generales para el 24 
de Septiembre de 1810, en Cádiz,  
 
Las cortes de Cádiz, convocadas en nombre de 
Fernando VII, que estaba ausente, no convocaron a 
los brazos tradicionales de las Cortes españolas, 
sino tan solo al “popular”, constituido por 
personas que se habían autonombrado. Entre el 
                                                
11 Juan Liern, MariaLlum. El rector Blasco y las 
corrientes intelectuales en la crisis del Antiguo 
Régimen. Pag. 592 

centenar de diputados se contaban 27 americanos. 
Los cuatro regentes fueron forzados a jurar las 
cortes, pero el Obispo de Orense, Quevedo, que no 
quiso jurar, fue depuesto y perseguido.12“Los que se 
apellidaban liberales habían lanzado ya á sus contrarios 
el apodo de ‘serviles’, como si estos, que trabajaban por 
la libertad é independencia de España mucho más que 
ellos, fuesen enemigos de la libertad verdadera.”13 
 
“La prensa liberal de Cadiz abusó terrible é inútilmente 
de la libertad que se le daba, y ademas de enconar los 
ánimos y excitar malas pasiones, comenzó a practicar ese 
funesto sistema de pandillage, aplaudiendo 
sistemáticamente á ciertos generales por poco y malo que 
hicieran, y rebajando á otros ó por lo menos callando sus 
fatigas y proezas. Asi se formaron no pocas reputaciones 
falsas. Todo general que se fuese acreditando de algo 
impío y partidario de las ideas liberales, tenia seguros los 
elogios ó las disculpas en los periódicos de Cádiz; al paso 
que se negaban por sistema á los generales que se 
mostraban piadosos ó realistas.”14 
 
Los liberales de Cádiz, charlando mucho y trabajando 
poco, perorando en los clubs en lugar de tomar un fusil 
en las guerrillas, hicieron muchísimo daño á la causa de 
la independencia, y hablando siempre de libertad fueron 
los primeros que desplegaron una intolerancia 
insoportable y fanática, hija de su furor sectario…/… los 
realistas principiaron á valerse de los mismos medios 
para combatir á los liberales, y á veces con tanta 
destemplanza, que sobrepujaron á estos…/… siguióse á 
esto la lucha en la prensa por medio de periódicos y 
folletos, escritos unos y otros con gran destemplanza y á 
veces groseria.”15 
 
Mientras, América hervía en preocupación por la 
situación creada en la península, desde donde, a 
pesar de todo, se procuraba atender intentando 
mantener la estabilidad inexistente en la península. 
El 1 de julio de 1809 llega a Buenos Aires el nuevo 
virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, y el 16 de 
Julio Pedro Domingo Murillo toma La Paz y 
declara un gobierno independiente en nombre de 
Fernando VII. 
 
Pero la actuación del teniente general Baltasar 
Hidalgo de Cisneros sería nefasta desde su llegada 
hasta su expulsión: La primera medida sería 
desarmar a los españoles fieles, armar a los 
revoltosos y crear en Buenos Aires una Junta 
Suprema, de la cual se erigió en presidente. Y 

                                                
12 Fuente, Vicente de la. Historia de las sociedades 
secretas antiguas y modernas. Pag. 171 
13 Fuente, Vicente de la. Historia de las sociedades 
secretas antiguas y modernas. Pag. 173 
14 Fuente, Vicente de la. Historia de las sociedades 
secretas antiguas y modernas. Pag. 173 
15 Fuente, Vicente de la. Historia de las sociedades 
secretas antiguas y modernas. Pag. 176-178 
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cuando finalmente fue expulsado por los mismos a 
quienes apoyó, al regresar a la península fue 
nombrado capitán general del departamento de 
Cádiz, y posteriormente llegó a ser ministro de 
Fernando VII. 
 
La suerte estaba echada. Fuese cual fuese el 
resultado de la contienda, España quedaría 
fragmentada. En su mensaje anual al Congreso  de 
12 de diciembre de 1809, Napoleón proclamaba su 
deseo de que los virreinatos americanos se 
separasen de España y fuesen independientes.  
 
En 1810, ante la arrolladora progresión de los 
franceses, la Junta Central se disolvió por propia 
decisión, no sin antes conceder su autoridad a una 
Regencia colectiva y llamar a una consulta popular 
que acabaría realizándose en Cádiz. 
 
Estos acontecimientos, de por sí desconcertantes y 
muestra de la descomposición nacional tuvieron 
lógica repercusión en todo el territorio nacional, 
también en el que no estaba ocupado por el 
enemigo; así, ocasionaron graves desconciertos en 
América, todo adobado con el añadido de la falta 
de noticias procedentes de la península.  
 
En medio de ese desconcierto, la Junta de Caracas 
de 19 de Abril de 1810, muestra su preocupación 
ante las noticias contradictorias llegadas de Cádiz 
y argumenta que “aunque, según las últimas o 
penúltimas noticias derivadas de Cádiz, parece haberse 
sustituido otra forma de gobierno con el título de 
Regencia, sea lo que fuese de la certeza o incertidumbre 
de este hecho, y de la nulidad de su formación, no puede 
ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países, 
porque ni ha sido constituido por el voto de estos fieles 
habitantes, cuando han sido ya declarados, no colonos, 
una parte integrante de la Corona de España, y como 
tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía 
interina, y a la reforma de la constitución nacional; y 
aunque pudiese prescindirse de esto, nunca podría 
hacerse de la impotencia en que ese mismo gobierno se 
halla de atender a la seguridad y prosperidad de estos 
territorios, y de administrarles cumplida justicia en los 
asuntos y causas propios de la suprema autoridad, en 
tales términos que por las circunstancias de la guerra, y 
de la conquista y usurpación de las armas francesas, no 
pueden valerse a sí mismos los miembros que 
compongan el indicado nuevo gobierno, en cuyo caso el 
derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de 
procurar los medios de su conservación y defensa; y de 
erigir en el seno mismo de estos países un sistema de 
gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los 
derechos de la soberanía, que por el mismo hecho ha 
recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios 
de la sabia Constitución primitiva de España, y a las 

máximas que ha enseñado y publicado en innumerables 
papeles la Junta Suprema extinguida.”16 
 
Ante la conciencia cierta de la pérdida de la España 
peninsular, parece un acto de patriotismo el hecho 
de reorganizar la Patria desde los territorios libres 
de la invasión, máxime cuando la misma Junta 
Central emitía instrucciones contradictorias, pero 
desde el principio se observan hechos 
contradictorios, como fue la expatriación del 
capitán general de Venezuela, Vicente Emparán, 
acusado de afrancesado, y las otras autoridades 
residentes en Caracas en aquellas fechas. Las 
fuerzas militares que debían apoyo al capitán 
general fueron seducidas con promesa de ascensos 
y beneficios varios, mientras el pueblo, según 
relata Pedro de Urquinaona, era manipulado por la 
acción de los agentes infiltrados, y vociferaba vivas 
y mueras, más proclives al capitán general que 
contra él, al tiempo que los junteros llevaban a 
cabo su particular empeño.17 
 
Cumaná, Barcelona, Margarita, Barinas, Trujillo, 
Mérida, etc., apoyaron la Junta de Caracas 
mientras Maracaibo, Coro y Guayana y otros se 
mantuvieron leales a la Monarquía. En cuanto a la 
paz social, en aquellos momentos, Venezuela “era 
un espacio económicamente próspero y relativamente 
tranquilo de paz social.”18 
 
No obstante, la creación de Juntas en América 
llevó, a la corta, a la creación de movimientos 
separatistas, y esto era lo que, evidentemente, era 
criticado y combatido por los patriotas de un  lado 
y otro del Atlántico; esa crítica era combatida 
dialécticamente por los agentes británicos, que 
como sucede con el caso de Zea, se quejaban 
diciendo que “Se aplaude allá el establecimiento de 
juntas provinciales, como una medida saludable; y su 
imitación acá, en donde era necesaria, se declara 
rebelión.”19 
 
No en vano, en América, los movimientos 
secesionistas iban tomando forma gracias a las 
actividades de las organizaciones masónicas y al 
influjo del liberalismo. El independentismo será de 
menor profundidad en las zonas de mayoría 
indígena o negra. Buenos Aires y Caracas serán los 
centros más activos y más tempranos, mientras 

                                                
16Anómimo. La independencia de Hispanoamérica. 
Declaraciones y Actas. Pag. 7 
17 Lombardi Boscán, Angel Rafael. Banderas del 
rey. Pag. 26 
18 Lombardi Boscán, Angel Rafael. Banderas del 
rey. Pag. 12-13 
19 Zea, Francisco Antonio. Discurso de 19 de 
Enero de 1819..Bolívar, Camilo Torres y 
Francisco Antonio ZeaPag. 241 
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México y Chile se unieron al movimiento 
separatista más adelante; por su parte, 
Centroamérica y la América andina se 
mantuvieron prácticamente aparte de la 
insurrección. 
 
Alguna Junta, como la de Montevideo, cesó cuando 
llegó al Río de la Plata un nuevo virrey. Caso 
especial fue el de el Perú donde el enérgico virrey, 
José Abascal y Sousa, se pronunció por seguir 
recibiendo órdenes de las autoridades españolas 
con o sin rey. Pero el problema más grave que 
surgió en el seno de las Juntas fue el de la rivalidad 
entre criollos y peninsulares que formaban parte de 
ellas.  
 
En audiencias, gobernaciones y virreinatos 
predominaban los peninsulares, mientras que en 
los cabildos lo hacían los criollos. Una forma de 
acceder al poder fue la convocatoria extraordinaria 
de Cabildo abierto o reunión de todos los 
ciudadanos, solución permitida por la ley en casos 
excepcionalmente graves, lo que posibilitó el 
acceso de prohombres criollos infectados de 
liberalismo, alterando la primitiva composición del 
órgano municipal. 
 
Sin embargo, tanto unos como otros proclamaron 
su lealtad al Fernando VII y se acusaron 
mutuamente de deslealtad a la Monarquía. Parece 
como si los fieles a la Patria pensasen que los 
criollos querían la ruina militar de España frente a 
Napoleón como medio de lograr la independencia, 
mientras los criollos liberales, pensaban que eran 
los otros quienes deseaban la derrota para asegurar 
el dominio de las Indias a una España sometida a 
Francia. 
 
Mientras tanto, un testigo del momento, Álvaro 
Flórez Estrada, redactor de la Proclama de la Junta 
y de la Carta de ésta pidiendo ayuda al rey de 
Inglaterra, relata lo acaecido en Cádiz:“Los hombres 
de Cádiz para evitar en aquella ocasión los desastres con 
que los amenazaban la anarquía, y la aproximación del 
enemigo, crearon una nueva Junta. Esta, o temerosa del 
pueblo excesivamente prevenido contra la Junta Central, 
o más bien por una política mal entendida, tardó una 
porción de días en reconocer la Regencia lo que 
contribuyó en gran manera a agravar los males de la 
Nación tanto en la Península como en América. Al ver 
que la Autoridad más inmediata al pueblo donde residía 
el nuevo Gobierno, no quería o retardaba reconocerlo, las 
Autoridades de las otras Provincias, siempre prontas a 
exercer todo el poder posible imitaron su exemplo, y no 
quisieron reconocer la Regencia hasta pasados muchos 
días. La Junta de Cádiz había cerrado el Puerto, a fin de 
que no pudiese salir embarcación alguna para la 
América hasta que los negocios de la Península 
presentasen un aspecto más favorable, más no cuidó 
cuando llegó el caso de abrirlo que sólo saliesen los 

barcos Correos sin más correspondencia que la de oficio 
para hacer ver que se hallaba establecido un Gobierno 
legal y reconocido. En el mismo día en que se despachó el 
primer Correo a la América se abrió el Puerto a todas las 
embarcaciones detenidas, sin preveer que podrían llegar 
éstas antes, como sucedió, y causar el trastorno, por 
cuyo temor muy prudentemente se les había prohibido 
salir antes”.20 
 
Consiguientemente, en Mayo de 1810 se produce la  
sublevación argentina, y a continuación la chilena, 
venezolana, colombiana y finalmente la mexicana, 
el grito de Dolores de 16 de septiembre. Aunque el 
sentimiento español era manifiesto, los agentes 
británicos ya habían tomado puestos de control y 
comenzaban a dar a la rebelión un cariz 
separatista. 
 
En relación a esta deriva, la prensa inglesa 
colaboraba. Así, en agosto de 1810, el “Times” de 
Londres escribía, al respecto: “Esta mudanza en sus 
sentimientos no ha sido tanto por mejoría de su fortuna, 
como por la experiencia que desde entonces han tenido 
de la perfidia y falta de fe de España, y el aborrecimiento 
que las crueldades atroces de los españoles han excitado 
en ellos contra este pueblo. De consiguiente, el tiempo de 
la negociación ya se ha pasado.”21 
 
Y las palabras apoyaban los hechos cuando el  8 de 
agosto de 1810, el ministerio británico respondía a 
la petición de ayuda de los comisionados 
separatistas de Venezuela: “ La protección marítima 
de la Gran Bretaña contra la Francia será dada a 
Venezuela para que aquellas provincias puedan defender 
los derechos de su legítimo soberano y asegurarse contra 
los atentados del enemigo común.”22Una respuesta 
que es obra maestra de la ambigüedad, al tiempo 
que una declaración de objetivos. 
 
Pero en América hubo más: Francisco de Miranda, 
que, a la sombra de Inglaterra ya llevaba años 
urdiendo un movimiento separatista, llegó el 11 de 
diciembre de 1810 a Venezuela en el buque de 
guerra El Avon de la corona británica, cuando ya “ 
había aceptado el cargo de Jefe de la Junta 
Revolucionaria de Caracas. Venía funcionando en esta 
ciudad una Logia con el nombre de Sociedad Patriótica 
dependiente de la Gran Logia Americana de Londres, 
que orientaba a los Hermanos patriotas revolucionarios 
agrupados con tan señalado propósito.”23 

                                                
20 Ferreiro, Felipe. La disgregación del Reino de 
Indias  
21 Zea, Francisco Antonio. Discurso de 19 de Enero de 
1819..Bolívar, Camilo Torres y Francisco Antonio ZeaPag. 204 
22 Zea, Francisco Antonio. Discurso de 19 de Enero de 
1819..Bolívar, Camilo Torres y Francisco Antonio ZeaPag. 204 
23Stevenson Collante, José 33º Ex Gran Maestro 
de la Muy Resp.·. Gr.·. Log.·. del Norte de 
Colombia. Los Precursores de la Revolución 
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También en 1810, en Buenos Aires, el virrey cedía 
el poder a la Junta Revolucionaria, y al año 
siguiente Simón Bolívar proclamaba la 
independencia de Venezuela, al tiempo que en 
México, el cura Hidalgo hacía un amago de 
revolución y Paraguay se declaraba independiente. 
 
Por su parte, la masonería comenzaba a sembrar su 
labor por América. “Bolivar en un convite que dio en 
Caracas proclamó altamente que debia sus triunfos á la 
protección de Lord Cochrane, gobernador de 
Martinica.”24Este personaje tendrá significación 
especial más adelante, en el Pacífico. 
 
Curiosamente el único amigo de España era, en 
este momento, su único y eterno enemigo: 
Inglaterra. Era, evidentemente, la sentencia de 
muerte de España; una sentencia que, dadas las 
características del sentenciado, no significaría la 
muerte inmediata, sino que la aplicación duraría, 
como poco, dos siglos. 
 
Pero su actuación no iba a dormirse durante ese 
tiempo. Así, el 5 de Julio de 1811, y orquestado por 
los agentes británicos encabezados por Bolívar, 
Venezuela se declaraba independiente. Entre los 
argumentos expuestos se decía: “Los intrusos 
gobiernos que se arrogaron la representación nacional, 
aprovecharon pérfidamente las disposiciones que la 
buena fe, la distancia, la opresión y la ignorancia, daban 
a los americanos contra la nueva dinastía, que se 
introdujo en España por la fuerza y contra sus mismos 
principios, sostuvieron entre nosotros la ilusión a favor 
de Fernando, para devorarnos y vejarnos impunemente 
cuando más nos prometían la libertad, la igualdad y la 
fraternidad en discursos pomposos y frases estudiadas, 
para encubrir el lazo de una representación amañada, 
inútil y degradante.”25 
 
Entre 1809 y 1811 en América no se produjo un 
levantamiento contra España, sino la desaparición 
del ejercicio de la autoridad. La desafección entre 
los distintos órganos de gobierno acabó 
desencadenando un enfrentamiento armado que 
devino en guerra civil; con una particularidad: 
Hasta 1813 no llegaron tropas desde España. La 
lucha se libró entre españoles que diferían en las 
ideas: los fieles a un rey que no podía reinar y los 
que no deseaban seguir las normas de una España 
dominada por el extranjero. 
 

                                                                   
Americana y sus relaciones con la 
Francmasonería 
24 Fuente, Vicente de la. Historia de las sociedades 
secretas antiguas y modernas. Pag. 225 
25Anómimo. La independencia de Hispanoamérica. 
Declaraciones y Actas. Pag. 13 

El problema surgió por los enfrentamientos entre 
los muñidores de la constitución de Cádiz. Los 
liberales de un lado y otro del Atlántico 
discrepaban en cuanto a la cuota de poder de cada 
uno. Los intereses de la oligarquía americana se 
oponían a los intereses de la oligarquía peninsular, 
que pretendía imponer a América unos métodos 
comerciales que estuvieron bien en siglos 
anteriores, pero que en el siglo XIX dejaban 
encorsetada la economía americana. 
 
Entre tanto, la guerra en la península, tras la 
victoria de Bailén devino en una guerra de 
desgaste que se vio favorecida con la retirada de 
unidades francesas destinadas al frente de Rusia, lo 
que ocasionó no pocos problemas a la dominación 
francesa, ya que, si bien el ejército francés 
dominaba la práctica totalidad del territorio 
nacional, menos Cádiz, se encontraba 
constantemente acosado por los ataques de la 
guerrilla. 
 
Esta situación propició que en 1812-1813 se 
produjesen sonadas victorias del ejército en los 
Arapiles, en Vitoria y en San Marcial; las dos 
primeras siendo comandante el adelantado 
británico, y la tercera acción del ejército de Galicia 
que, venciendo al general Soult libró del desastre al 
ejército combinado hispano-portugués-británico. 
Llegados a este punto, tras la batalla de San 
Sebastián, Napoleón se vio forzado a replantearse 
la situación en España, lo que provocó la firma del 
tratado de Valençay y la vuelta de Fernando VII.  
 
Por estas fechas, los políticos reunidos en cortes 
habían redactado la que sería conocida como 
primera constitución española: la constitución de 
1812, que fue conocida popularmente como “la 
Pepa”, por haber sido sancionada el 19 de Marzo. 
En ella se definía en su artículo 1º a la nación 
española como "la reunión de todos los españoles 
de ambos hemisferios”, siendo españoles “Todos 
los hombres libres nacidos y avecindados en los 
dominios de las Españas, y los hijos de éstos”, y en 
los apartados de este artículo se da también carta 
de naturaleza a los libertos y a cuantos extranjeros 
que llevasen viviendo en las Españas más de diez 
años. Las cortes eligieron como presidente al 
peruano Vicente Morales y Duárez, que moriría 
pocos días después, el 1 de Abril, supuestamente 
envenenado por diputados americanos que 
ambicionaban su puesto, aunque parece que fue 
víctima de la fiebre amarilla que en aquellos 
momentos asolaba la península.26 
 

                                                
26Machado Contreras, Ramón. El peruano que 
presidió las Cortes de Cádiz 
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La Constitución de 1812 estableció que la 
representación popular sería de un diputado por 
cada 70.000 habitantes (artículo 31), y que aquellos 
serían  elegidos por método indirecto. Cada 
parroquia elegiría un elector por cada doscientos 
vecinos (art. 38), y si pasaba de doscientos, sin 
llegar a 400, elegiría otro, y así sucesivamente (art. 
39). Las parroquias que tuviesen 150 vecinos 
elegirían también un elector (Art. 40). Las 
disposiciones para la elección exigían que las 
parroquias con veinte vecinos elegirían un 
compromisario que se reuniría con los otras 
parroquias para determinar el elector, y las de 
menos, debían unirse a otras para la elección del 
compromisario (art. 43 y art. 44). Reunidos los 
electores parroquiales, elegirían a los electores que 
debían acudir a la capital de provincia para elegir a 
los diputados (Art. 59). Para ser diputado se 
requería tener una renta anual proporcionada, 
procedente de bienes propios (Art. 92). Los 
diputados elegirían presidente, vicepresidente y 
cuatro secretarios (Art. 119).27 
 
Al propio tiempo se  suprimió la representación 
por estamentos que había tenido vigencia histórica 
en las cortes. Por su parte, el Rey gobernaría, 
aunque sería asistido por siete ministros y por un 
Consejo de Estado compuesto por 40 miembros, y 
no tendría potestad para enajenar patrimonio 
nacional, y para la concesión de cualquier 
privilegio o cualquier relación con el exterior debía 
supeditarse a las cortes (Art. 172). En cuanto a la 
sucesión, cualquier hijo del rey precedería a 
cualquier hija (Art. 176), y quedaban excluidos 
aquellos que fuesen incapaces para gobernar (Art. 
180) 
 
En otro orden de cosas se instituyó la 
generalización de los ayuntamientos (Art. 310) no 
pudiendo repetir mandato el personal elegido sino 
hasta pasados dos años de haber finalizado su 
mandato (Art. 316). 
 
Las diferencias existentes entre la constitución de 
Cádiz y el Estatuto de Bayona son mínimas, 
pareciéndose entre sí como dignos hijos, una y 
otro, del liberalismo. 
 
Por su parte, en América, “la Pepa” tuvo una 
importancia decisiva, no sólo por la influencia que 
posteriormente dejaría marcada en los textos 
constitucionales, sino de forma prácticamente 
instantánea, ya que “la movilización de los grupos 
criollos se vio alentada aún más por una abierta 
invocación formulada por la Junta Central antes de 
disolverse en el sentido de que los criollos debían tomar 
en sus manos sus propios destinos. La Constitución de 
1812, al establecer la libertad de prensa y la elección 
                                                
27 Constitución de 1812 

popular de los Cabildos contribuyó a reforzar este 
proceso. Así, poco a poco, fue creándose en los grupos 
criollos de estas regiones la conciencia de su solidez y su 
fuerza, ante el vacuum político generado por la crisis de 
la metrópoli.”28 
 
Perú no se unió a la creación de esas Juntas, y 
desde ahí salieron las tropas destinadas a reprimir 
las que se creaban en Quito y en la Paz. El virrey de 
Perú entró en Quito el 8 de noviembre de 1812 y 
organizó la persecución de los últimos resistentes. 
Montúfar, marqués de Selva Alegre, y los 
principales implicados lograron escapar. La 
autoridad central no intervino, siendo un asunto 
dirimido entre los propios americanos. 
 
También las cortes “abrieron el mercado interior en 
España, al proclamar el libre ejercicio de cualquier 
industria u oficio útil sin necesidad de examen, título o 
incorporación a los gremios respectivos”.29Disposición 
que sería derogada en 1815 por Fernando VII y no 
sería rehabilitado el decreto de libertad de 
comercio hasta 1836. 
 
Los años 1812 y 1813, tras ser retirados 50.000 
soldados franceses, se dio el empuje final para la 
expulsión de éstos. Con la ayuda de los ingleses se 
desbarataron varios ejércitos franceses, con 
importantes victorias militares en Badajoz Ciudad 
Rodrigo y Arapiles. La guerra continuó hasta 
agosto de 1813. 
 
Tras la batalla de Vitoria de 1813, José I abandonó 
España, lo que indujo a Napoleón a firmar el 
conocido como Tratado de Valençay, firmado el 11 
de Diciembre de 1813, mediante el cual Napoleón, 
que se encontraba acosado, devolvía la titularidad 
de rey a Fernando VII, a quién sabía enemigo de 
los liberales, y con cuyo concurso tranquilizaba la 
situación militar francesa por el sur. A pesar del 
tratado, Fernando VII siguió en poder de Napoleón 
hasta marzo de 1814, y por otra parte, el tratado no 
tenía validez, ya que se requería la anuencia de las 
cortes. 

                                                
28 Bonilla, Heraclio y Karen Spalding. La 
Independencia en el Perú: las palabras y los 
hechos. Pag. 26 
29Velarde Fuertes, Juan. El cambio económico del 
reinado de Isabel II. 
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Reseña realizada por Javier Úbeda Ibáñez 

Esta segunda novela de Milena Busquets aborda el 
tema de la pérdida. Arranca la historia en el 
cementerio de Port Lligat en Cadaqués cuando 
Blanca, una mujer de unos cuarenta años, está 
enterrando a su madre, la que sin duda fue toda 
una mujer y una buena representante de la Gauche 
Divine (burguesía catalana), en el sentido de que 
supo vivir su vida con total libertad. Más tarde la 
protagonista se trasladará a la casa que su madre 
poseía (y ahora es suya) en Cadaqués, un pueblo 
de la Costa Brava, junto a todo un coro de 
personajes (sus dos hijos, sus dos ex maridos, su 
actual amante y dos de sus actuales mejores 
amigas) que sabrán acompañarla en la superación 
de su peculiar duelo. Y, dado que el libro mantiene 
una estructura circular, la historia volverá a 
finalizar en el mismo cementerio. 

Como decíamos, la novela está ambientada en un 
pueblo de la Costa Brava en el que la protagonista 

había pasado muchos veranos de su infancia y, por 
lo tanto, se trata, para ella, de un sitio cargado de 
recuerdos. 

Los personajes principales serán dos, uno presente, 
Blanca, y otro ausente, la madre de Blanca, y el 
resto funcionará como una minicolmena de voces, 
escogidas en su mayoría por Blanca, para poder 
realizar con éxito su recorrido existencial (pero que 
sobrepasará la esfera simplemente individual para 
convertirse en todo un diagnóstico generacional) y 
que cumplirán con la labor de ayudarnos a 
entender mejor a la protagonista, unos quizás por 
contraposición y otros por identificación. No 
obstante, pese a la cantidad de personajes 
secundarios el ritmo de la novela será en todo 
momento, pausado, tranquilo, detallista, lento, 
empujándonos a la reflexión. De hecho, el lenguaje 
es íntimo, desenfadado, coloquial y el tono 
claramente meditativo, pero ameno, en lo que 
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parece ser un diálogo constante consigo misma y 
con su madre muerta, es como si le enviara al final 
de su relación una larguísima carta de 
reconciliación a su madre, en la que le demostrara 
el gran amor que le profesaba, ya que la relación en 
su última etapa, debido a haber padecido su madre 
una larga enfermedad, no estuvo exenta de 
sombras. Pero, ese amor queda siempre más que 
patente, por ejemplo, en la página 70 podemos leer: 
“En parte consciente, supongo, de que el amor de 
mi vida eras tú y de que ningún otro amor 
huracanado podría con el tuyo”. 

El tema principal es claramente cómo saber 
gestionar ese dolor que nos embarga tras la 
pérdida de un ser querido, pero junto a esta 
emoción también aparecerán otras como la 
esperanza, y por qué no también la alegría y el 
humor, que para Blanca en más de una ocasión 
vendrá de la mano del sexo como ella misma nos 
dirá, por ejemplo, en la página 15 del capítulo II: 
“Que yo sepa, lo único que no da resaca y que 
disipa momentáneamente la muerte —también la 
vida— es el sexo”. Está claro que a la hora de 
escribir esta novela, Milena Busquets se ha basado 
en su propia vida y en lo que ella misma sintió tras 
el fallecimiento de su madre, ocurrida en el 2012, 
ya que la autora de este libro es hija de la conocida 
y famosa editora, Esther Tusquets, que estuvo al 
frente del sello Lumen. Por eso, quizá la historia se 
muestre siempre tan viva y verosímil, y gracias a 
ello, logre conmovernos hasta la médula, debido en 
buena parte a la multitud de elementos 
autobiográficos que contiene. 

Se trata de un libro muy logrado, que ha sido 
comparado con Buenos días, tristeza, de Françoise 
Sagan, porque al igual que aquel nos retrata a la 
perfección ese ambiente burgués, de nivel cultural 
alto (de escritores como Ana María Moix, 
TerenciMoix, Rosa Regàs o Gil de Biedma y de 
diseñadores y arquitectos como Óscar Tusquets o 
Ricardo Bofill) con ideas avanzadas de izquierdas y 
fuertes preocupaciones sociales, y que, sobre todo, 
supieron vivir sus vidas con pasión, humor, 
elegancia y libertad durante los años 60-70 en 
Barcelona, formando todo un movimiento al que 
más tarde el periodista Joan de Sagarra acuñaría 
con las palabras, Gauche Divine. Esa es la época en 
la que vivió la madre de Milena Busquets, y que 

marcaría después a la futuras generaciones como la 
de Blanca en la ficción y de Milena Busquets en la 
vida real. 

En cuanto a la acogida de este libro, hay que decir 
que se ha convertido en todo un fenómeno 
editorial, ya que arrasó en la Feria de Fráncfort, 
donde fue sin duda uno de los libros más 
buscados, y que enseguida fue editado en catalán 
por la editorial Ara Llibres y sus derechos fueron 
vendidos a más de 30 países, de hecho, editoriales 
prestigiosas de la talla de Gallimard, Suhrkamp, 
Rizzoli, HarvillSecker, HogarthPress o Companhia 
das Letras se han encargado de editarla en sus 
respectivos países. Por otra parte, la Oficina 
Burman en Buenos Aires ya ha anunciado que 
llevará esta historia al cine. Concretamente, en 
España ya lleva más de seis ediciones y 50.000 
ejemplares vendidos en un solo año y en nuestro 
país vecino, Francia, también está funcionando 
como un auténtico bestseller. 

Y es que la autora desde estas páginas, sinceras y 
confesionales, ha sabido llegar a un amplio 
público, puesto que logra describir a la perfección 
un ambiente bohemio, ligero, incluso algo frívolo, 
aunque sin llegar a lo banal, y lo hace siempre 
desde la profundidad, ya que necesitamos vivir 
con una cierta dosis de pasión, desdramatización y 
libertad para no desfallecer en el intento, y la 
autora lo sabe bien y lo transmite aún mejor. Es 
necesaria la alegría, el humor, el no tomarse las 
cosas demasiado en serio y como dice Blanca en un 
momento significativo de su novela: “Conseguir no 
pesar y que nada pese” para sentirnos bien con 
nosotros mismos y con el resto de la sociedad, 
quizá radique aquí en parte la clave del gran éxito 
de esta novela. 

Un libro excelente que logrará conectar con 
nosotros y removernos más de un sentimiento por 
dentro (dolor, tristeza, alegría…). Una delicia de 
lectura que nos traspasará y que nos atrapará 
desde su primera página. Y que, pese a todos y 
cada uno de los pesares y traspiés, nos enseñará a 
vivir, apoyándonos en nuestros recuerdos y en 
nuestra fuerza interior, aportando de esta manera 
Milena Busquets su granito de arena para que 
todos, empezando por supuesto por ella misma, 
vivamos una vida más plena. 
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María Teresa Andruetto: 
sus respuestas y poemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fotografías cedida por la autora) 
 
Entrevista realizada por Rolando Revagliatti 
 
 
María Teresa Andruetto nació el 26 de enero de 1954 en Arroyo Cabral, provincia de Córdoba, la Argentina. 
Reside en un paraje sobre la ladera oriental de las Sierras Chicas de esa provincia, en el barrio Cabana, 
perteneciente a la ciudad de Unquillo. Obtuvo por concurso la Beca Secretaría de Cultura de la Nación 
Argentina, la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes, la Beca Anual para Proyectos Grupales del citado 
Fondo, la Beca de la InternationaleJugendbibliothek (Munich). Ha sido invitada a cátedras de literatura, de 
literatura y género, de literatura infantil en diversas universidades y espacios de formación de grado y de 
postgrado de su país y el extranjero, así como a leer sus ponencias y reflexiones en Congresos e Instituciones de 
la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, España, Alemania, Suiza e Italia. Ha 
dirigido colecciones informativas y de literatura juvenil y dirige actualmente una colección de rescate de 
narradoras argentinas. Para niños y adolescentes publicó “Stefano” (novela), “Veladuras” (nouvelle), “El anillo 
encantado” (cuentos), “Huellas en la arena” (cuentos), “La mujer vampiro” (cuentos),“Benjamino” (cuento 
ilustrado), “La niña, el corazón y la casa” (novela), “Solgo”(cuento ilustrado), “El país de Juan” (novela), etc. De su 
bibliografía para adultos citamos las novelas “Tama”, “La mujer en cuestión”, “Lengua madre”; publicó el libro de 
cuentos “Cacería”, la pieza teatral “Enero”, los poemarios “Palabras al rescoldo”,“Pavese y otros 
poemas”, “Kodak”, “Pavese/Kodak”, “Beatriz”, “Sueño americano”, la antología poética personal “Tendedero”. Parte 
de su narrativa ha sido editada en italiano, alemán, portugués, gallego, esloveno, turco y chino. Ha sido 
incluida en antologías nacionales, latinoamericanas, francesas, italianas, españolas, portuguesas, 
norteamericanas y lituanas. Recibió, entre otros, el Premio Hans Christian Andersen 2012, el Premio 
Iberoamericano a la Trayectoria 2009, el Premio Cultura 400 Años de la Universidad Nacional de Córdoba en 
2012, el Primer Premio Novela Fondo Nacional de las Artes 2002 y fue finalista del Premio Clarín de novela 
2007 y del Premio Novela Rómulo Gallegos 2010. Su sitio de autora eswww.teresaandruetto.com.ar. 
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          1 - ¿Siempre viviste en esa provincia tuya 
que limita con otras siete, la segunda más 
poblada de nuestro país? ¿Cómo fue tu “derrotero 
residencial y paisajístico” en las sucesivas etapas 
y cómo tus transiciones y el propio transcurrir? 
 
          MTA – Salvo un período de casi dos años 
(1976/1977) que pasé en la Patagonia y tres meses 
del año 1993 cuando cursé una beca en Munich, he 
vivido siempre en Córdoba, primero en la llanura 
profunda, en Oliva, el que considero mi pueblo, 
también sede de la Colonia de Alienados Doctor 
Emilio Vidal Abal, todo lo cual (la melancolía, la 
inmigración, italiana sobre todo pero además siria 
y española, la locura) marcó mi escritura y mi 
percepción del mundo. A los diecisiete años me 
trasladé a la capital provincial para estudiar en la 
universidad, hasta poco antes del Golpe de Estado 
del ‘76. Para esa fecha ya estaba en la Patagonia. En 
algún momento de 1977 regresé a Córdoba, viví ahí 
bastante malamente hasta fines de 1983; después 
de eso, me quedé en las sierras chicas, veinte años 
en Villa Allende y desde hace catorce en Cabana. 
 
 
          2 – ¿Podrías establecer para nosotros cuál ha 
ido siendo tu formación literaria, además de tu 
paso por la Universidad Nacional de Córdoba? 
¿“Sigue siendo” tu formación literaria?... 
 
          MTA – Estudié Letras Modernas en la 
Universidad Nacional de Córdoba, entre 1970 y 
1975.  Después, la vida, lo que aprendí trabajando 
en algunos periódicos y revistas de escasa 
circulación. En el año 1984, al terminar la dictadura 
me integré a un grupo de personas interesadas en 
los libros para niños y fundamos el CEDILIJ 
(Centro de Difusión e Investigación de Literatura 
Infantil y Juvenil), donde estuve hasta 1995. Ese fue 
para mí un espacio formidable de formación 
grupal y a la vez de enseñanza de literatura, 
construcción de lectores y aprendizaje acerca de la 
relación entre literatura y escuela. En esa 
institución di clases en seminarios y cursos de 
capacitación a docentes, fui secretaria de redacción 
de la revista “Piedra Libre”, en su tiempo una de 
las dos revistas especializadas en Literatura Infantil 
en Hispanoamérica, coordiné talleres con 
adolescentes, coordiné un ateneo de discusión, 
entre otras actividades. A partir de 1983 di clases 
de literatura en escuelas secundarias y luego en 
institutos de formación docente (maestros de 
grado, maestros de nivel inicial, profesores de 
teatro) y coordiné talleres literarios en ámbitos 
diversos, con niños, adolescentes, adultos; además 
en geriátricos, y a jóvenes en situación de riesgo en 
instituciones carcelarias y clubes. También di 
clínicas de escritura de cuentos, poemas, novelas, 
todo lo cual fue, a la vez que un espacio de 

docencia, un intenso espacio de aprendizaje.  A mis 
sesenta años, me considero en permanente proceso 
de formación literaria, sigo leyendo literatura y 
sobre literatura como antes, como siempre, como 
una estudiante. 
 
 
          3 – Entre 2005 y 2013 has escrito libros en co-
autoría: “La escritura en el taller”, “El taller de 
escritura en la escuela”, “Ribak/Reedson/Rivera. 
Conversaciones con Andrés Rivera” (con Lilia 
Lardone) y “Mujeres, artes & oficios”(con Silvia 
Barei). Los títulos traslucen: así y todo, María 
Teresa, ¿nos podrías ofrecer un más definido 
acercamiento a cada uno de ellos? Y también, 
explicar ¿cómo se han organizado las 
responsables, cuáles han sido los acuerdos de 
ejecución y las condiciones de producción? 
 
          MTA – “Mujeres, artes & oficios” no es en rigor 
un libro escrito en co-autoría; se trata de la reunión 
de mis poemas de “Palabras al rescoldo” y de una 
serie de poemas de la poeta cordobesa Silvia Barei 
que giran en torno a la vida doméstica. Los 
reunimos en un volumen, con reproducciones de 
obras de artistas plásticas argentinas, a instancias 
de una editorial. Los otros tres títulos sí responden 
a proyectos de co-autoría. Con Lilia Lardone somos 
amigas y ambas hemos coordinado talleres 
literarios; en cierta ocasión alguien nos preguntó 
por qué no llevábamos nuestras experiencias a un 
libro y así hicimos, a lo largo de un año 
preparamos esos dos libros: uno, concebido como 
de apoyo a un maestro o profesor que quiera 
organizar un taller en la escuela; el otro, dirigido 
hacia un posible coordinador de taller por fuera de 
la escuela. El 
tercero, “Ribak/Reedson/Rivera. Conversaciones con 
Andrés Rivera” es, en efecto, un libro de 
conversaciones con el querido, admirado escritor 
que nos distinguió con su amistad y nos permitió 
entrar en su pensamiento, su historia personal, sus 
sentimientos, en sucesivos encuentros grabados a 
lo largo de un verano. Facilitó la tarea que lo 
conociéramos y nos conociera mucho, que hubiera 
un piso afectivo común. Como las dos habíamos 
leído profundamente su obra, buscamos en ella 
fragmentos que nos pareció que dialogaban con 
sus conversaciones. 
 
 
          4 – Dos son los volúmenes en el género 
ensayo que has publicado “en solitario”: “Hacia 
una literatura sin adjetivos” (2009) y este año, a 
través del Fondo de Cultura Económica, “La 
lectura, otra revolución”. También estos títulos 
transparentan. Así y todo, nos podrías ofrecer un 
más definido… 
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          MTA – Son libros que reúnen conferencias 
leídas en diversos congresos, en Argentina o fuera 
del país. Ensayos escritos a partir de proposiciones 
concretas, que me han llevado a pensar sobre 
algunas cuestiones como la lengua, los procesos de 
escritura, la voz narrativa, la relación entre 
literatura y escuela, entre literatura y memoria y 
entre literatura e identidad… Los ensayos han 
circulado antes en espacios virtuales, revistas y 
actas de congresos, y en cada caso una editorial me 
propuso organizarlos para un libro. 
 
 
          5 – ¿Hay otros en el mismo género o de 
narrativa o de poesía o de dramaturgia que 
preveas, más o menos en lo inmediato, socializar? 
          
          MTA – Acaba de salir “Trece modos de mirar a 
un niño”, un poema en homenaje al poema 
antológico de Wallace Stevens, en una colección 
infantil y, en abril próximo, la novela “Los 
manchados”. También están saliendo traducciones 
de mis libros a otras lenguas y ediciones en 
castellano en otros países de Latinoamérica. En 
cuanto al teatro, hay varias obras circulando o en 
preparación que diversos teatristas programaron a 
partir de mis cuentos o novelas. 
 
 
          6–Es una iniciativa 
tuya www.narradorasargentinas.com.ar y sosco-
directora del blog de ese Sitio y de una colección. 
Invitaría a adentrarse en la propuesta, María 
Teresa, si nos introdujeras en ella. 
 
          MTA – Desde hace ya muchos años me 
interesa revisar la tradición o diversas tradiciones 
en la narrativa de mujeres en Argentina, tal vez en 
el deseo de insertarme ahí de algún modo; algo así 
como el rastreo de posibles madres de  escritura, 
un gesto de agradecimiento a varias de ellas. Y 
empecé a  colaborar con artículos sobre narradoras 
argentinas para el diario “La Voz del Interior”. 
Después alguien me sugirió que colgara las notas 
en un blog. Más tarde invité a otras mujeres (Juana 
Luján y Carolina Rossi) a organizar una colección 
de rescate de narradoras argentinas y le 
propusimos el proyecto a EDUVIM / Editorial 
Universitaria de Villa María. Se trata de una 
modesta contribución, no más de dos o tres títulos 
al año. Hemos publicado la narrativa completa de 
Andrea Rabih, una novela que dejó inédita 
Libertad Demitrópulos, otra también inédita de 
Paula Wajsman, hemos reeditado un libro de 
cuentos de Fina Warschaver, la primera novela de 
Elvira Orphée, está al salir un libro de cuentos de la 
gran Amalia Jamilis…, todos con un prólogo que 
explora esa obra. 
 
 

          7 - ¿Ya habrás terminado de procesar -
transcurridos dos años- que te fue otorgado el 
más prestigioso premio a nivel mundial de la 
literatura infantil y juvenil?... 
 
          MTA – Sí, ya me acomodé. Agradezco mucho 
ese premio, tan inesperado. Me trajo traducciones a 
lenguas inimaginadas, muchos nuevos lectores, 
numerosas invitaciones a ferias y congresos 
internacionales. Igual siempre supe que era algo 
que sucedía desde mi persona hacia afuera y que 
debía cuidar que no dañara mi relación más íntima 
con la escritura. A esta altura puedo decir que por 
fortuna ha sido así. 
 
 
          8 – Has traducido, además de cuentos, 
poemas de la escritora ítalo-brasileña Marina 
Colasanti, y has antologado a la poeta uruguaya 
Circe Maia. 
 
          MTA – Se trata de gestos de amor, amores de 
lectora. La traducción de los textos de“Ruta de 
colisión” (Ediciones del Copista, 2004) sucedió de 
modo azaroso; era en principio algo para mí, para 
compartir con los míos, en casa; después Marina 
misma me instó a que lo ofreciera a un editor; tardé 
varios años en conseguir que alguien se arriesgara 
a editarla, son poemas deliciosos… Me ha dado 
tantas satisfacciones ese libro. Primero y sobre 
todo, fue el comienzo de mi amistad con ella, quien 
al cabo de los años tradujo mis novelas al 
portugués; la invitaron al Festival de Poesía de 
Rosario, al Festival de Poesía de Córdoba, nos 
vimos en tantos lugares… Tengo en la memoria un 
patio colonial con ella leyendo sus poemas, magia 
pura, y tantos de nosotros acompañándola. Antes y 
después hubo muchos lectores, muy buenas 
críticas y el libro incluido en la Colección Juan 
Gelman. 
          Del mismo modo sucedió mi encuentro con 
Circe Maia, a quien no he dejado de leer desde que 
la descubrí, como todo en la vida, también de 
modo azaroso, en los primeros años ochenta. Leía 
sus poemas a mis alumnos de taller, hasta 
que, después de mucho tiempo, uno de esos 
alumnos se convirtió en editor y me propuso que 
preparara una antología. Entonces viajé a 
Tacuarembó a conocerla, a conversar con ella, para 
incluir esa conversación en “La pesadora de 
perlas” (Viento de Fondo, 2012). Ella es de una 
profundidad y de una sencillez extraña, extrema…; 
fueron días inolvidables. 
          En cuanto a la traducción, mi experiencia es 
muy pequeña, no me considero, no soy una 
traductora. 
 
 
          9 - ¿Qué es lo que más te preocupa en la 
traducción de tus propias obras? 
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          MTA – Me preocupa todo: el sentido, el 
lenguaje y muy particularmente el tono. He sido, 
sin embargo, muy afortunada: al portugués fui 
traducida por Colasanti, quien tiene un manejo 
muy fino de la lengua, al italiano por una 
traductora excepcional como es 
IlideCarmigiani, recibí muy buenos comentarios de 
las traducciones al alemán, especialmente de la 
compleja traducción de “La mujer en cuestión”, y al 
esloveno… En cuanto al resto, las traducciones al 
chino, al turco, desconozco los resultados, aunque 
no dejo de preguntarme, sobre todo en las 
versiones al chino, hasta dónde se habrá podido 
trasmitir lo que escribí. 

 
 
 
          10 – Entiendo que “Beatriz” es un homenaje 
a Beatriz Vallejos (1922-2007). Seguramente la has 
conocido personalmente. ¿Cómo está estructurado 
tu libro? 
 
          MTA – Beatriz es también un gesto de amor, 
en este caso hacia la persona y la poesía de Beatriz 
Vallejos. Aunque nos hablamos muchas veces por 
teléfono, nos mandamos libros, tarjetas y cartas, 
nos vimos sólo en dos ocasiones. Una en su casa de 
Rincón, provincia de Santa Fe, cuando ella 
estaba todavía muy bien, un fin de semana 
precioso. La otra, unos años más tarde, en un 
departamento de la ciudad de Rosario, a donde 
fue cuando ya no podía vivir sola. El libro refleja 
esos dos encuentros, ese “Ayer” cerca del río 
Ubajay, y ese “Hoy” en Rosario, y luego una 
coda, a la manera de una elegía con cierre 
musical. 
 
 
          11 – ¿Y Pavese? Otro poemario tuyo lleva 
el apellido del gran piamontés. ¿Pavese en tu 
escritura (no sólo poética)? ¿“Pavese / 
Kodak” es en un volumen la segunda edición 
de cada uno de dichos libros? ¿En estas 

segundas ediciones has hecho correcciones o 
añadido textos? 
 
          MTA – No hice correcciones en la reedición 
de esos libros; los reuní en un volumen porque las 
primeras ediciones, pequeñas, ya no se conseguían. 
En cuanto a Cesare Pavese es un mojón para mí, 
por su escritura, ciertamente, pero también por un 
pequeño, modesto mito familiar: mi papá era de un 
pueblo vecino a Santo Stefano y recordaba un 
encuentro con él, una breve conversación, en la 
calle. Luego en Pavese hay muchas marcas de “lo 
piamontés”, la cultura de mis abuelos maternos en 
Argentina, cierto modo de hacer y de sentir que se 
me vuelve muy familiar, que me conmueve. 
 
 
          12 – Ya los lectores de este reportaje se 
encontrarán con una muestra de tu poética. 
Además de la construcción de la identidad 
individual y social, las secuelas de la dictadura en 
nuestro país y el universo femenino, ¿qué otros 
ejes insisten, irrumpen, aunque más no sea de 
modo tangencial, en tu narrativa? ¿Qué 
tratamientos son los que preponderan en ella? 
¿Qué hay detrás? 
 
          MTA – Me interesa mucho la oralidad, lo 
conversacional, la diversidad de voces. El amor 
también o el desamor, dos caras de la misma cosa, 
ese pequeño mundo íntimo que nos sostiene o nos 
destruye o las dos cosas al mismo tiempo. 
 
 
          13 - Oigamos a un novelista, MilanKundera, 
en su “La vida está en otra parte”: “La imagen 
fantástica que has depositado en el poema ¿puede 
haber sido el resultado de tus meditaciones? De 
ninguna manera: se te ocurrió de repente, 
inesperadamente; el autor de esa imagen no eres tú, 
sino mas bien alguien dentro de ti; alguien que hace 
poesía dentro de ti. Ese alguien que hace poesía es 
la poderosa corriente del inconsciente que 
atraviesa a cada hombre; no es ningún mérito tuyo 
particular el que esta corriente, dentro de la cual 
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todos somos iguales, te haya elegido a ti 
como instrumento.” Y oigamos ahora una 
reflexión, algo que añadir, María Teresa. 
 
          MTA – Aceptaría la idea de alguien que escribe 
dentro de uno, si pudiera quitarle a esa idea toda 
sensación de trascendencia. Los escritores 
trabajamos con un material prestado, la lengua. 
Creo que en los mejores escritores, en los 
momentos más luminosos de esos escritores, quien 
escribe es una sociedad, un pueblo. Las voces de 
los otros, haciendo eco en un hombre, una mujer, 
que toma esas voces y las devuelve enriquecidas al 
lugar de origen.   
 
 
        14 - ¿Viste que uno en ciertos casos quiere a 
personas que no valora o valora poco, y que en 
otros casos valora a personas que no quiere? ¿Esto 
te perturba, te entristece, te desacomoda? ¿Cómo 
“lo resolvés”? 
 
          MTA – Sí, hay de todo, pero al menos yo, a 
las personas que valoro termino de algún modo 
queriéndolas, y a las personas que quiero, más 
temprano que tarde las valoro. Me dejo llevar por 

la brújula del amor, pero ese amor creo yo, no es 
ciego. 
 
 
          15 - De un suceso o personaje histórico, un 
escritor construye una novela o un cuento o una 
pieza teatral o…; de la novela o…, un cineasta 
filma un largometraje; del largometraje, un poeta 
concibe un soneto; del soneto, otro cineasta 
concreta un cortometraje; del cortometraje, otro 
artista… ¿Qué te provoca compartir con nosotros 
lo que acabo de formular? 
 
          MTA - Los escritores somos grandes 
recicladores. Cada obra está alimentada por otra 
que estuvo antes y esa por otra y así, y si tenemos 
suerte, esa obra servirá de alimento a otras que 
vendrán más tarde. Eugenio Montale dijo alguna 
vez que hacen falta muchos hombres para hacer a 
un hombre…; en fin, hacen falta muchos escritores 
para hacer a un escritor. 
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