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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. 
 
 

 
 

REGRESO A RÍO CUERVO 

 

Dos ojos felinos miran y olisquean, 
alternativamente, el aire, a los muchachos y al 
exterior, sobre el alfeizar del ventanal donde se 
aposenta como dueño absoluto. Sus ojos 
gatunos, curiosos y temerosos, observan en 
breve ojeada al muchacho moreno, recio, que 
come, delicadamente y con mesura, un plato 
típico de la serranía conquense como lo es el 
“ajo arriero”, condimento que a él, gato de ley y 
pedigrí le parecía tan sólo un relleno; no le 
simpatizó. En cambio su acompañante, además 
de ser un arrogante mozo, alto, guapo, con don 
de palabra, valiente, arriesgado, (le olfateó en 
unos segundos), con buen apetito (estaba 
devorando un morteruelo que no se lo saltaría 
un divé), todo bien caliente y desmenuzado, con 
sus especias... y en “acompañamiento”, (¡je!), de 
carne de liebre y perdiz... mostrando 
satisfacción y gusto, tanto que, por más que 
llamaba su atención, el recio muchacho no se 
dignó mirarlo hasta que no dio por terminado 
el delicioso plato, limpiara su boca con la 
servilleta, paladeara un último sorbo de vino y, 
sólo entonces, mientras aguardaba el postre, fue 

cuando posó sus ojos sobre el felino. Era 
hermoso, delicado. Alargó la mano y acarició 
su lomo. El animal se dejó hacer, se volvió y le 
miró directamente con sus brillantes ojos de 
serpiente que subyugaron al muchacho.  

El camarero le trajo el postre: “alajú”, no 
podía ser otro. (Llevan días probándolo y 
aquello era “alajú de dioses”). Mientras lo 
degusta mira al ventanal entreabierto por el 
que el felino ha saltado al exterior. Le ve 
alejarse por el camino que piensa recorrer en 
breves momentos. 

En efecto, media hora más tarde, 
pertrechados para la excursión, los dos amigos, 
y su grupo, toman la senda que les llevará al 
nacimiento del río Cuervo, a 1490 metros de 
altitud, en la falda occidental de la Muela de 
San Felipe, (la segunda montaña más alta de la 
serranía conquense). 

Apenas iniciada la cuesta que les llevará a 
la cúspide disfrutan de las primeras cascadas 
con las que el río Cuervo se presenta y halaga a 
sus visitantes. Grandes y abiertos caños 
semejan cortinas plateadas o cabellos dorados 
de princesa encerrada en alta almena, con 
iluminación de fulgurantes rayos de un 
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brillante sol, que añade, con entorno de 
ensueño, los verdes musgos húmedos y 
perfumados del terreno. 

Los jóvenes echan mano de sus máquinas 
fotográficas y hacen mil fotos para no olvidar 
nunca lo más parecido al Paraíso.  

Prosiguen la ascensión hasta llegar a una 
segunda altura, más espectacular en sus altas 
cascadas, causadas por erosiones sobre rocas 
calizas de diversa consistencia, que han creado 
desniveles (a lo largo de miles de años), y 
formado saltos de armonioso y musicales 
chorros de agua que cuelgan de las rocas, a 
modo de estalactitas, presentando el 
maravilloso resultado que contemplan. 

Ambos muchachos continúan, entre 
nuevos y hermosos vericuetos, mientras 
retratan en pupilas y óptica mecánica los 
colores de todos los verdes, azules, rojos... hasta 
llegar a una amplia zona en la que el río Cuervo 
parece tomar un descanso en su precipitado 
cauce formando, en encantador remanso, una 
luminosa laguna que destella al sol como si en 
el fondo se escondiera el gran tesoro azteca. De 
hecho, esto le hará recordar a Sergio que, 
semejante a la Fontana de Trèvi, allá en Roma, 
aquí también se pide un deseo mientras se 
lanza una moneda a las límpidas aguas del 
pequeño pero hermoso lago. Es de rigor y 
ambos chicos lo estaban deseando. Sergio arroja 
la moneda y piensa en su sueño. Un sueño que 
nunca ha compartido con nadie. 

Luego continúan la senda que mantiene su 
desnivel, pero ellos prosiguen, empecinados, 
hasta llegar a un puente de madera, sobre el río, 
que les invita a cruzar a la otra orilla. 

La espesa arboleda sigue siendo la 
dominante del entorno, junto a su frescor y 
aroma a sauces, tilos, avellanos... acebos, 
groselleros... 

La cumbre, la meta, el manantial donde ve 
la luz, en la serranía de Cuenca, el río Cuervo, 
(que será afluente del río Guadiola, que a su 
vez desembocará nada menos que en el Tajo), 
ya no está lejos, por lo que ambos amigos 
remontan el último tramo y, en efecto, 
encuentran el manantial que surge de una 
cavidad en la roca. Abundante, vigorosa, 
cantarina... preciosa fotografía... pero no han 
llegado. A Sergio le han contado que unos 
metros más arriba del nacimiento, en la llamada 
Muela de San Felipe, donde se encuentra, se 
escucha el discurrir de las aguas en el interior 
de la roca, antes de su presentación en público. 

Sergio ansía comprobarlo. Su amigo 
Gabriel pretexta que ya ha visto todas las 

maravillas del mundo y no necesita más, por lo 
que el aventurado muchacho cubre la distancia 
que le separa, (con las ansias de un gran 
descubridor), de las grietas que sonorizan el 
movimiento interior de las aguas. Se arrodilla 
(como dicen que hacían los indios americanos) 
y aplica el oído sobre el terreno...  

Y entonces la tierra se abre y Sergio se 
hunde en el abismo. 

 

Cuando recobra la conciencia es alta noche 
y se siente empapado y aterido de frío. No 
sabe en donde se encuentra pero escucha el 
murmurante discurrir del agua. No tiene más 
que seguir el curso del río y encontrará la 
civilización, a su amigo y otras gentes que, 
seguro, le estarán buscando.  

La luna platea las aguas del río e ilumina, 
a trechos, el sendero tortuoso y escabroso, 
cuando no lo cubre de sombras la hermosa 
arboleda que flanquea el camino. No recuerda 
nada parecido y está al borde del agotamiento... 
y la senda se aleja cada vez más de la orilla 
hasta que deja de oír el susurro del agua y el 
olor de su frescura, pero continúa incansable. Él 
es duro de pelar y caminará lo que sea 
necesario hasta encontrar alquería, hostal o 
albergue con una cama para descansar y un 
teléfono que le comunique con su amigo, pues 
ahora se da cuenta que, posiblemente, en la 
caída, había perdido sus pertenencias, reloj, 
móvil, mochila y demás, incluidas. 

Tras un tiempo interminable, pendiente 
abajo, llega a vislumbrar, de forma indefinida, 
las luces de un pequeño edificio, o algo 
parecido a faros de un coche, o a luciérnagas 
emparejadas, o a un par de ojos gatunos... entre 
la arboleda que le dificulta la visión, hasta que 
por fin se encuentra en plano diáfano y 
comprueba cómo un vehículo se aleja del lugar, 
pero la casa mantiene un punto de luz. Se 
acerca y confirma que es un gran caserón con 
dos grandes chimeneas que se dibujan sobre el 
límpido cielo iluminado por una luna blanca, 
llena, resplandeciente. 

El gran portalón se encuentra abierto y el 
muchacho no duda en franquearlo. Un zaguán 
da entrada a un salón, del que no logra apreciar 
sus dimensiones, pues sólo, un pequeño 
espacio, está iluminado por las llamas del hogar 
de una gran chimenea. Sergio no busca más. Se 
acerca al fuego, se quita las botas y el chaleco 
que todavía siente húmedo y se desparrama 
sobre un gran sofá que se encuentra cerca del 
fuego. Un par de acompasadas respiraciones y 
queda profundamente dormido. 
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No precisa el tiempo transcurrido cuando 
un sexto sentido le hace abrir los ojos y poner 
oídos y músculos en tensión. Primero una 
impresión, luego un ligero ruido, un murmullo 
y una luz que atraviesa las rendijas de una 
puerta que da a la sala y que antes no percibió. 
Intrigado y curioso se incorpora, se acerca a ella 
y aplica el oído. El susurro se transforma en 
alguna que otra palabra concreta, y al instante, 
en un silencio absoluto. Abre decidido, 
pensando que han regresado a buscarle, o 
queda alguien más en el caserío.  

La imagen que contemplan sus ojos le deja 
sorprendido. Cinco personajes comparten y 
disfrutan, sentados alrededor de una gran 
mesa, de exquisitas y suculentas viandas. Una 
escena totalmente familiar que no habría 
imaginado en aquel rincón perdido y a hora tan 
temprana. 

–Perdonen la intromisión, más escuché 
voces... –Sin cortedad avanza y se acerca al 
centro de la sala, junto a los comensales–. No 
saben la alegría que me da verles... y si no les 
importuno agradecería acompañarles a 
degustar tan exquisitos manjares... llevo varias 
horas sin comer algo sustancioso. 

Mientras habla, observa cómo las criaturas 
le miran con tanto asombro como lo hacía él, e 
incluso se incorporaban con clara intención de 
retirarse del salón. 

–¡Esperen! ¡No se marchen, por favor! –Un 
silencio vibrante... una atmósfera 
resplandeciente de colores irisados... Sergio 
presintió las sensaciones en segundos.– Por 
favor –insistió–, déjenme quedar con ustedes; 
ahí fuera hace frío y estoy muy solo. 

Uno de ellos, que no se ha inmutado y 
continúa en la mesa, inquiere con voz solemne: 

–¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? 

–Mi nombre es Sergio. Soy... bueno, eso no 
importa. Disfrutaba de una excursión por esta 
maravillosa tierra, tuve un accidente, me dio la 
noche, me perdí, y aquí me encontraba cuando 
les escuché. –Respira, profundamente, mientras 
sigue contemplando al extraño grupo que 
continúa en la misma posición, a excepción de 
su interlocutor que vuelve a recuperar su 
cómodo butacón–. Les ruego me perdonen, 
pero me retiraré si no soy de su agrado. 

–Espera un instante. –Habló el anciano. 
Luego hizo un ademán al resto del grupo, 
indicándoles que volvieran a sus respectivos 
lugares. Sergio fue a sentarse al otro extremo de 
la mesa ante el gesto, inequívoco, del viejo que 

le señalaba, con su índice, la única silla 
desocupada. 

Se mantiene otro largo silencio en el que 
todos parecen estudiarle. Sergio hace lo propio 
con la mayor discreción que le fue posible. El 
abuelo, estaba claro, era el patriarca de aquella 
familia, pues no tenía duda de que aquel grupo 
la formaba. A su diestra, cogida de la mano, 
con ternura, se hallaba una distinguida señora 
de parecida edad, o mayor, acartonada, pero 
con ojos vivaces, tiernos y alegres que 
comunicaban confianza. Le agradó. No podría 
asegurar si sería la esposa o la madre del 
mandón. A la derecha de la anciana se situaba 
otro hombre, escuálido, delgado, mostrando 
toda la osamenta de su rostro y presumiendo 
de bigotito rubio hormiguero... con ojos 
sonrientes y abiertos como portalones.  

Le seguía, a su derecha, una dama de 
extraordinaria belleza e indefinida edad, con la 
que cruzó su mirada haciéndole sentir 
ensoñaciones y recuerdos de una venturosa 
niñez, que tan sólo le dura unos segundos, pues 
Sergio, asustado, escapa de aquellas pupilas 
buscando la imagen de la última persona que se 
situaba a la izquierda del patriarca. 

¿Quince? ¿Dieciséis años?... Solamente 
podía deducir que era una niña y, además, 
estaba muy temerosa, casi tan asustada como 
él. Sus ojos se abrían redondos, espantados, 
mientras lanzaban destellos verdes como si 
estuviera ante un fantasma. Sergio estuvo a 
punto de soltar una carcajada. 

Pobre criatura. 

–¿Cómo has dicho que te llamas? –
Interrumpió sus observaciones el patriarca. 

–Sergio; Sergio Rivera Gálvez. 

Un susurro apagado y miradas de 
complacencia se cruzaron entre los comensales. 
Todos mostraban su asombro, pero se les veía 
satisfechos y relajados. Sergio miró a la 
muchacha y contempló cómo sus ojos se 
iluminaban y algo vio en ellos que le recordó... 
no encontró qué, pero sí que su mirada había 
cambiado. Ya no expresaban temor... y era 
dulce, y cariñosa, y plena de admiración... y de 
ensueños... 

Volvió su atención hacia el anciano con 
grandes interrogantes en sus pupilas. 

–Mi nombre es Francisco de Gálvez y Valdivia. 
–Le contestó como si hubiera hecho la 
pregunta–. Esta es mi madre, doña Leonor de 
Moncada y del Olmo... Mi yerno, Alejandro de 
Rivera... –Señalaba a cada uno al nombrarlo y el 
aludido inclinaba la cabeza, saludando–. Mi 
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nieta Leonor de Rivera y Moncada... y esta 
agraciada criatura, mi bisnieta Marcela. 

Sergio repetía al saludo a cada uno de 
ellos. Con la última lo hizo repetidas veces sin 
apartar la mirada de los bellos ojos estrellados 
con los que ella le correspondía. Le había 
subyugado. 

–Te estábamos esperando. –Oyó que 
añadía el hombre en medio de su 
ensimismamiento. 

–¿A mí? –Acertó a decir con torpeza. 

–Sí, a ti. Tú eres, de momento, el último de 
los Moncada y Gálvez de Rivera que viene a 
visitarnos a este rincón tan maravilloso en 
donde nacieron nuestras raíces... Todos 
pasamos por aquí en algún momento de 
nuestra existencia... 

Pálpito de corazón desbordado; de 
cabalgada de latido atronador, que le muestran 
cómo es el primer paso hacia el infarto... 
Cuando se recupera mira con recelo al grupo. 

–No temas. –Añade el canoso anciano–. 
No debes temer nada de nosotros. Somos tu 

familia... tus orígenes... y la culminación de tus 
deseos... ven, acompáñanos. 

Se había levantado y todos los demás le 
imitaron, dirigiéndose, tras él, hacia una puerta 
que se vislumbraba al fondo de la estancia. 
Sergio siguió los pasos de la muchacha, 
encandilado. 

En el exterior se respiraba frescor y el 
murmullo del río componía notas musicales 
que alegraban todo su ser, pero que no le 
evitaba seguir muerto de miedo 

–Marcela –volvió a hablar el patriarca–, da 
la mano a Sergio. 

–¿Qué?... –se atrevió a decir el mocetón, 
temblando de nervios... 

–Calla, ahora lo tendrás todo claro. Coge la 
mano de la niña y caminad hacia el río. 

Entonces fue cuando Sergio descubrió que 
se encontraba de nuevo en el nacimiento del río 
Cuervo. 
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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. 

Y, ahora mismo, estoy escribiendo otra novela y sigo participando en  certámenes de relatos y en publicaciones 
en revistas. 

   
 
 

EL NIÑO QUE VIAJÓ AL CIELO 
 
 
23 de Julio de 1973 
 
Yo tengo un amigo. Su mama me ha regalado este diario porque pronto va a ser mi cumpleaños. Voy a hacer 
nueve. Me dijo, que tengo que escribir las cosas importantes que me pasen. Mi amigo se ha puesto muy 
contento porque me he gustado mucho. 
A él, lo que le gusta, es la luna y las estrellas. Cuando sea mayor va a ser astronauta y me llevará con él al 
espacio. Dice, que como yo cuento muy bien las historias, tendré que aprender a ser escritora.  
Siempre vamos juntos a todas partes. Le gusta mucho ir en bicicleta y a mí también y es, el que mejor nada de 
toda la clase. A veces, se sube a la tapia de su corral y camina por encima para presumir delante de mí y dice 
que, si se tirara, podría volar y se iría hasta la luna. Quiere que los Reyes Magos le traigan un traje espacial y les 
va a pedir otro para mí.  
Es muy valiente. Un día, le picarón un montón de avispas, pero casi no lloró.  Le pusieron barro por todo el 
cuerpo para no le doliera, parecía una momia. Me dijo que no le dieron miedo, que cuando las vio, se imaginó 
que eran naves espaciales atacándole. Siempre está hablando del espacio y de marcianos… 
 
 
24 de Julio de 1973 
 
Hoy no he visto a mi amigo. Mi mamá me ha dicho que no podía salir a jugar, que está malito. Le duele mucho 
la cabeza y no puede mover un brazo. Me ha preguntado si ayer se cayó. Yo le he dicho que no. Me ha 
prometido que, si mañana no está mejor, iremos a verle. 
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25 de Julio de 1973 
 
Mi abuela me ha dicho que rece por mi amigo. 
 
 
 
26 de Julio de 1973 
 
Hoy mi mama ha venido a despertarme. Es mi santo. Yo creía que me quería felicitarme la primera, pero estaba 
llorando. Me ha dicho que ya no volveré a ver a mi amigo. Que se ha ido al cielo. 
Mis papas me han llevado a verle. Está tumbado en su cama. Lleva un pijama blanco con cohetes pequeños de 
color rojo. Yo sé que era su favorito, se lo regaló su abuelo por su cumpleaños. 
La mama de mi amigo, me ha dado un beso y me ha preguntado si quería acercarme a despedirme. Me ha 
cogido de la mano y hemos ido a su lado. 
Parecía que estaba dormido. Me he puesto a llorar y entonces su mama me ha dicho: «Él estará bien. Seguro que 
ahora está viendo el cielo y las estrellas. Cuando le eches de menos, piensa que es una de ellas.» 
 
 
 
27 de Julio de 1973 
 
Ya no voy a usar más en este diario. No tengo nada que escribir. Mi amigo está en el cielo. Lo importante, se lo 
contaré a él. 
 
  
 
 
 

�  
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Paulino Zamarro Sanz, natural de Cantalejo (Segovia), reside actualmente en 
Alcorcón (Madrid), es Ingeniero Técnico en Química Industrial (jubilado) y ha 
desarrollado su actividad fundamentalmente en temas medioambientales. 

Entre sus publicaciones cabe destacar el libro titulado:De Gibraltar a la Atlántida (la 
clave está en los estrechos). Un resumen podéis encontrarlo en 
www.atlantidaegeo.com 

Otra publicación destacable del autor es: Las lagunas de Cantalejo, (humedales y 
dunas en Tierra de Pinares). 

También tiene en preparación otro libro, cuyo título será: Historias y leyendas de Segovia.  

Del autor cabe destacar su conocimiento, unas veces intenso y otras somero, de múltiples disciplinas, que han 
hecho posible la elaboración de su novedosa teoría sobre la Atlántida, de la cual se puede decir, parafraseando 
el prefacio a la primera edición de la teoría heliocéntrica de Copérnico, que: “esta hipótesis sobre la Atlántida 
no precisa ser cierta, aunque lo sea, lo importante es su coherencia con lo razonablemente posible. Con eso 
basta...“ 

El descubrimiento realizado por el autor, es comparable a la localización de Troya por Schliemann, y solo 
espera que su bondad. Sea pronto reconocida. 

 
 
 

AHOGADOS EN EL DESIERTO  

 

     

Parece que una de las cosas más difíciles que te 
pueden ocurrir en el desierto es que te ahogues, 
pero veremos que no es imposible, ya que… 
durante mi estancia en lo que fue el Sáhara 
Español, me refirieron un caso que ocurrió en 
Smara y otro, del que fui testigo presencial, que 
sucedió durante mi estancia en Bu-Craa. 

Contaré primero lo del campamento Bu-Craa, 
donde teníamos nuestra residencia los trabajadores 
de las minas de Fosfatos. Ocurrió el mes de mayo 
de 1973, cuando llegó, como era habitual, un nuevo 
trabajador al campamento, que después de ser 
informado de su cometido profesional, fue 
agasajado por sus compañeros, cenó, tomó un par 
de copas y decidieron bañarse en la piscina. Todos 
se bañaron y él también, quizás por no desairar a 
sus compañeros, a pesar de que según dijo, no se 
encontraba muy bien. El caso es que tuvo un corte 
de digestión y cuando le sacaron de la piscina no 
hubo forma de reanimarle. 

El otro caso había ocurrido unos años antes en 
Smara, la ciudad santa del Sáhara, ubicada a 200 
km tierra adentro, siguiendo el curso de la Seguia 
el Hamra, que es el curso de agua más importante 
de lo que fue el Sáhara Español, aunque lo de curso 

de agua no deje de ser un un eufemismo, ya que 
casi siempre está seco. 

El caso es que a aquel recluta de Regulares le tocó 
hacer guardia junto a la Seguia y… por un albur de 
esos que pasan en el desierto una vez cada cien 
años, empezó a llover, primero suavemente y 
después con una intensidad inusitada. El recluta se 
refugió en la garita de madera que tenía a su lado, 
esperando que pasara el tiempo reglamentario para 
que vinieran a relevarlo, pero antes de que esto 
ocurriera se originó una gigantesca avenida que 
inundó todo el cauce y volcó la garita, con la mala 
suerte de que la entrada quedó en el lado del suelo, 
nuestro buen recluta no pudo salir de su encierro y 
pereció ahogado. 

También quiero referir aquí otro caso que le 
ocurrió a un compañero mío, llamado Antonio 
Bermúdez, que a punto estuvo de morir de sed y 
que para evitarlo se bebió el agua del radiador. El 
remedio pudo ser peor que la enfermedad. El caso 
es que un buen día, Antonio salió solo al desierto 
con un todoterreno de la empresa, con el fin de 
explorar por su cuenta, una zona muy 
prometedora en fósiles y puntas de flecha. El coche 
se estropeó y Antonio se quedó junto a él 
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esperando que vinieran a buscarle. Agotó un par 
de botellas agua que llevaba y nadie venía a 
buscarle, por lo que como último recurso se bebió 
el agua del radiador. 

A los tres días, al ver que no aparecía ni él ni el 
coche y sabiendo de su afición por buscar fósiles en 
el desierto, salieron a buscarle, encontrándole al 
día siguiente deshidratado y con una grave 
intoxicación, que requirió atención hospitalaria, 
pero salvó la vida y pudo contarlo, como de hecho 
me lo contó a mí. 

Esto en cuanto a la pequeña historia de lo que 
ocurrió hace algunosaños en esta parte del desierto. 
En cuanto a la gran historia, quiero también referir 
aquí que en el desierto se puede uno también morir 
de sed, que es más habitual, o dicho de otro modo 
perecer ahogado en las arenas del desierto, como le 
ocurrió al gran ejército persa, de la dinastía 
Aqueménida, hace unos 2500 años, del que se dijo 
que se ahogó en las arenas del desierto occidental 
de Egipto. 

Según Heródoto, Cambises, el hijo de Ciro II, envió 
50000 soldados desde Tebas para atacar el oasis de 
Siva y destruir así el oráculo del templo de Amón, 
después de que los sacerdotes de dicho templo se 
negaran a legitimar la conquista Aqueménida de 
Egipto. 

Los soldados, después de caminar durante siete 
días por el desierto, llegaron a un oasis, que los 
historiadores identifican con el de Jarga, sin que 
volvieran a ser vistos tras su marcha. Según 
Heródoto, "el viento se levantó desde el sur, fuerte y 
mortal, trayendo consigo vastas columnas de arena, que 
dando vueltas cubrieron totalmente a las tropas y las 
hizo desaparecer por completo”.  

La historia del ejército de Cambises se desvaneció 
en las arenas del desierto, y al no encontrar ningún 
rastro de los desafortunados guerreros, los 
investigadores comenzaron a rechazar la historia, 
alegando que era una narración fantástica, hasta 
que ahora, dos investigadores italianos, los 
hermanosgemelos Angelo y Alfredo Castigioni, 
han descubierto que el ejército Aqueménida, con el 
fin de sorprender a sus enemigos, no tomó el 
camino más rápido siguiendo a ruta caravanera a 
través de los oasis de Dajla y de Farafra, sino que 
se desvió hacia el sur partiendo del oasis de ElJarga 
y tomó después una ruta occidental hasta la meseta 
de Gilf El Kebir, que traducido significa la gran 
barrera, y se dirigió después hacia el norte a través 
del WadiAbd el Melik, con la intención de 
accederaSiva desde el surpor una ruta 
desguarnecida, con las ventajas adicionales de no 
tener que luchar en cada oasis y además pillar 
desprevenido al enemigo. 

Pero no ocurrió así, ya que la mala planificación 
de la expedición, en cuanto al suministro de 
víveres y sobre todo de agua, dio altraste con sus 
expectativas, pereciendo de sed la mayor parte del 
ejército antes de llegar al oasis de El Baherein, 
situado a unos 100 km de Siva, que debido a los 
errores de los planos que llevaban lo confundieron 
con su objetivo. 

Llegados a este punto, lo poco que quedaba del 
ejército, agotado y sin ganas de luchar, desistió de 
llegar hasta Siva, desencadenándose a 
continuación una lucha entre ellos por los escasos 
víveres que quedaban, lo que explica que solo 
haya osamentas de soldados persas entre los 
restos arqueológicos encontrados, ya que nunca 
entraron en combate con los egipcios. A 
continuación, los pocos soldados que quedaron 
vivos se dispersaron y no se volvió a saber nada 
de ellos. 
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Isidro Martínez nació en León el 21 de marzo de 1952. 
 
Su corazón está compartido con su ciudad natal, León, y con Madrid. Toda su 
vida ha estado dedicada al ejército, actualmente en situación de reserva. 
Diplomado por el Instituto de Historia y Cultura Militar del E.T., en Heráldica, 
Uniformologia, Vexilología y Poliorcética. 
 
Es coautor del libro, “Recopilacion de la Tradicion y Modernidad del 

Regimiento Inmemorial del Rey del C.G.E.” También es investigador y colaborador; además de 
aficionado a todo y maestro de nada.  
 
 
 
 
LA CASA, LA ESTELA Y EL CURUEÑO 
 
 
   El día amanece con una espesa niebla, Cristina 
aparta con su mano el visillo, mira a través de la 
ventana de la cocina de leña. Apenas ve al viejo, 
rugoso y deshojado manzano, que a pesar de su 
longevidad permanece erguido junto al rosal de 
aspecto seco, que en primavera suele dar unas 
flores trepadoras muy pequeñas de un rojo muy 
intenso que destacan entre las verdes hojas del 
rosal. 
   La calle está desierta. Nadie transita hacia los 
huertos vacios de hortalizas en ésta época. 
Tampoco pasan los animales habituales en esas 
horas tempranas de la mañana, que caminan con 
paso cansino, moviendo las ubres vacías camino de 
los verdes prados de vegetación exuberante de 
frescas hierbas que suelen rumiar hasta el 
atardecer. 
   Llenas sus mamas de rica leche regresan al 
establo cansadas por su enorme peso, con ganas de 
ser ordeñadas y aliviadas de su nutriente y sabrosa 
carga. 
   Esta escena trascurre mientras limpia los restos 
de la ceniza que los leños consumidos durante la 
noche habían dejado. Nuevamente bien atizada, 
desprende un espeso y blanquecino humo, que le 
hace toser. 
   Un agradable calor comienza a sentirse en la 
estancia al iniciarse el chisporroteo en los finos 
troncos de madera de roble que había encendido. 
Colocó la cafetera encima de las corras de hierro de 
la cocina económica (1) y se dispuso a cortar unas 
gruesas rebanadas de pan de hogaza bien cocida 
que su amiga la panadera amasó y horneo en la 
tahona. Sobre la mesa deja el afilado cuchillo junto 
a la tabla de cortar de madera de nogal. Saca una 
silla de haya que el asiento está debajo de la mesa 
de encina y que sobre ella tiene extendido un 
mantel de vistosos colores en el que están 
reproducidas unas refrescantes y brillantes frutas y 

hortalizas que suelen abrir el apetito a todos los 
comensales que se le acercan. Saca de la alacena 
una taza de cerámica con la firma de la Cartuja de 
Sevilla y se sienta contemplando el fino humo que 
sale del recipiente blanco que desprende un 
agradable aroma a café recién hecho. Introduce la 
rodaja de blanca miga de una corteza muy tostada, 
que minutos antes la había impregnado con un 
aromático aceite que Nieves le envió desde el viejo 
molino del hermoso y serrano pueblo de Cazorla, 
cuna de uno de los mejores aceites de España. 
   Se levanta, deposita en el cubo de la basura los 
restos sobrantes del apetitoso desayuno, deja la 
loza en la pila, mira el calendario que tiene una 
foto de el Pilar de Zaragoza y se da cuenta en ése 
momento de que al día siguiente es Nochebuena. 
   Abre la nevera grande en busca de algo, mira y 
no ve el cordero lechal para la gran cena familiar y 
que nunca ha faltado en su mesa en fechas tan 
señalada. 
   Descuelga el teléfono de pared y realiza una 
llamada a su hijo entablando una larga y cariñosa 
conversación; recordándole que no se olvide de 
traer el cordero. Se despide de él y cuelga el 
auricular. 
   Se oye la campanilla y Sofía, Hugo y Mía, se 
acercan a la puerta avisando con unos leves 
ladridos. Alguien se acerca a las verjas; deben ser 
de casa. 
   Por el pasillo que da a la cocina, entran Estefanía 
y Ariadna, que vienen muy cargadas con grandes 
bolsas de motivos navideños, dentro de ellas hay 
varias cosas, entre las que destacan los adornos 
para el Ramo Leonés (2), típico en la provincia. 
Están muy contentas han conseguido hacer unas 
buenas compras y a muy buen precio a pesar de lo 
caros que se han puesto. Comentan que hace 
mucho frio y que les han caído los primeros copos 
de nieve cuando estaban muy cerca de la Catedral, 
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al dirigirse a tomar un caldo de cocido caliente 
para entonar el cuerpo, acompañándolo con unas 
morcillas en el típico y turístico Barrio Húmedo. 
   Su marido estaba cortando leña en el huerto para 
la chimenea; deja las galochas(3) a la entrada y 
sacudiéndose entra en la casa, coge una taza 
blanca, una cucharilla, dos rebanadas de pan con 
tomate triturado, jamón serrano ahumado y se 
sienta al lado de Cristina, conversan sobre el 
tiempo y otras cosas sin importancia, ella le dice 
que va a poner de comida unas lentejas verdinas, 
que la noche anterior ha tenido en remojo, 
acompañadas de un buen chorizo, tocino , 
zanahoria y huevo cocido que a Ariadna le gustan 
mucho. 
   Se levanta, vuelve a mirar y ve que las chimeneas 
comienzan a humear. Empieza la actividad, la 
cariñosa vecina con su envidiable agilidad habitual 
en ella a pesar de sus años y su esposo ya están 
dispuesto para realizar la faena diaria. 
   Pasada la Nochebuena y el día de Navidad, las 
fiestas continúan hasta el día de Reyes. 
   La nieve que había dejado un manto blanco, se 
derretía dejando el suelo muy humedecido. Las 
hojas de los arboles caían suavemente rebotando 
en la tierra que al posarse en ella formaban una 
alfombra espesa que servirá de alimento a los 
animales y las restantes con el paso del tiempo se 
convertirán en nutrientes para las plantas.  
    El pequeño, entrañable y hermoso pueblo de 
Barrillos del Curueño (4) , que se encuentra a unos 
veinticinco kilómetros de la capital, en éstas fechas 
está muy vivo y animado, se duplica la población y 
las chimeneas que expanden cortinas de humo por 
encima de los tejados de teja roja cocida, 
demuestran que dentro hay mucha vida. 
   La tienda se llena, el estanco expende sus 
productos, la quesería despacha unos ricos quesos, 
el bar con su estufa de hierro fundido, recibe a los 
clientes amigos. Las vacas y los corderos le dan 
unos aires bucólicos. 
   La iglesia dedicada a las santas y mártires Justa y 
Rufina, la Ermita a la Virgen de las Nieves y la casa 
solariega con sus piedras centenarias que siguen 
erguidas y desgastadas por el paso del tiempo, el 
viento y las lluvias, que a pesar de todo conservan 
en sus muros históricos la belleza y la esbeltez que 
poseen los pendones (5) cuando son elevados al 
cielo flamean al viento demostrando su robustez e 
indicándonos señales de honor y nobleza pasada y 
presente. 
   Una joven Agrupación Cultural Deportiva y 
Recreativa, cubre las necesidades lúdicas, de ocio y 
culturales de los jóvenes y de los que tienen menos 
juventud en éste tranquilo pueblo que es la 
admiración de propios y extraños, por la gran 
variedad de actividades que se realizan y que lo 
elevan en estos menesteres a una categoría dorada.  
   El mejor lugar sin duda es el pequeño bar, que 
una pareja ha convertido en un sitio muy 

agradable. En el mostrador el joven cantinero va 
dando los buenos días uno a uno según van 
llegando, comentando cosas cotidianas sin 
trascendencia alguna; pregunta a los recién 
llegados.   ¿Qué, lo mismo de siempre ? Cuando ya 
están todos los habituales del grupo, se dispone a 
colocar seis vasos vacios y muy limpios, encima del 
mostrador de madera de pino barnizada, que 
enseguida va llenando con un aderezado vino 
prieto picudo de las uvas pisadas en los Oteros y 
Valdebimbre (6). Uno no toma vino; a él le sirve un 
refresco. La agradable dueña aparece sonriente 
saludando con la mano izquierda y sosteniendo 
con la mano derecha una bandeja  redonda de 
acero que encima tiene una cazuela grande de 
barro cocido que contiene unos riquísimos callos 
picantes al gusto de los parroquianos. 
   Entre vaso y tapa, comienza una conversación 
muy animada, que va caldeando la estancia y al 
grupo. De repente alguien propone realizar una 
marcha por el bosque a la mañana siguiente. Según 
él, va a salir el sol y les dice que a primera hora 
hará mucho frio, pero que el astro con su esplendor 
irá calentando poco a poco el día y a los cuerpos. 
Transcurrido el tiempo, estando todos alrededor de 
la fuente de calor que está devorando grandes 
leños y los cristales de las ventanas se van 
cubriendo de un ligero velo de vapor. Las caras se 
van coloreando por el contraste entre la 
temperatura interior y la que hay en el exterior. La 
conversación deriva a una conferencia en la que el 
ponente habló muy someramente sobre la estela 
vadiniense que apareció en el monte. Alguien 
comentó que esa charla la habían dado en la iglesia 
centenaria. También se recordó un sarcófago o 
tumba de piedra descubierta en la Vallina del 
Señor Santiago por casualidades de la vida al ser 
levantada por una reja de un arado que tropezó 
con ella sacándola a la superficie. Dicen que fue 
usada de abrevadero desapareciendo con el tiempo 
y que hasta el día de hoy no se ha vuelto a saber 
nada de su paradero. 
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  Interesados por esta y la otra historia ocurrida en 
una zona boscosa muy cerca del pueblo y con la 
intención de localizar alguna pista por la que se 
pueda tirar del hilo para conseguir alguna señal y 
así comenzar una investigación. Acuerdan entre 
todos, buscar en archivos, bibliotecas y en 
cualquier lugar o persona que pueda facilitar algún 
dato, para poder recopilar información y continuar 
con esta aventura hasta ahora desconocida. 
   Llega el día y van apareciendo, todos muy 
abrigados con gruesas prendas, gorros, botas y 
bordón, plano y brújula. 
   Comienzan la marcha. Van con mucha ilusión 
estos amigos ya veteranos en muchas de las 
batallas que da la vida y novatos en el espíritu 
aventurero. 
   Cuando el sol permite que sus rayos se cuelen 
entre las ramas de los robles, hayas, pinos fresnos y 
jaras entre otras especies, se adentran en el espeso 
bosque al disiparse la niebla que durante la noche 
y parte de la mañana cubría la comarca, dejando 
un rastro de humedad intensa en el manto de hojas 
depositadas sobre la roja y apretada tierra. Los 
árboles centenarios que están muy próximos unos 
a los otros para protegerse, cubiertos de cortezas 
gruesas y rugosas para que puedan soportar los 
gélidos y duros inviernos, que los fríos no 
consiguen destruirlos. El grupo explora el lugar 
donde creen que por las características del terreno 
y orientación, en base a la información que han 
obtenido de los archivos, de los lugares donde 
solían tener los poblamientos estas tribus o sus 
clanes hace dos mil años; similares a las que tiene 
este pequeño valle que se encuentra muy próximo 
al rio Curueño y posiblemente ubicado cerca de la 
vía romanada la Vegarada que pasaba camino de 
las tierras de los cántabros y astures, cuyas 
medidas permitían el ancho de un carro romano de 
guerra, equivalente a dos caballos juntos el uno al 
otro.  
   Este cortejo de 
campechanos que 
tienen buen humor y 
ganas de hacer cosas, 
van acompañados en 
todo momento por un 
precioso podenco 
rastreados con largas 
patas, el color era 
canela con tonos 
blancos en el cuello 
hocico y manos. 
Convencidos de que 
pueden encontrar 
algo en el lugar 
donde posiblemente 
hayan tenido su 
asentamiento éstos 
históricos antepasados tribales que fueron 
contemporáneos de las Legiones romanas VI y VII, 

que han dejado huellas profundas en estas tierras 
leonesas en el siglo II d.c. y posteriores. Van 
cruzando regueros poco profundos y no muy 
anchos, llenos de ramajes a ambos lados. Pasan por 
prados abarrotados de tiernos pastos, atraviesan 
paleras de álamos, sauces y chopos. Sin esperarlo 
aparece una manada de caballos que al pasar 
delante de ellos les irrumpen en su apacible 
descanso. Los equinos giran la cabeza con mirada 
de sorpresa reflejada en sus enormes ojos, la 
curiosidad les hace mover al viento la hermosura 
de sus crines, que la mayoría son de color pardo, 
tienen largas colas que embellecen más su estampa. 
Los corpulentos machos, protegen a los pequeños 
potrillos que tienen un fino y delicado pelaje; éstos 
están muy pegados a sus mamás las yeguas. 
   Siguen caminando y en un claro del bosque se 
encuentran con unas pequeñas pozas que no son 
muy profundas, llenas de piedras sueltas y barro 
que han sido escarbadas y hozadas por los 
abundantes jabalíes que habitan en el monte.   
   Los amigos van comentando que los vadinienses 
y sus clanes los corovescos, arcaedunos, cantianos 
o aeroniarinos, que se cree que estaban afincados al 
oeste de Cantabria, al este de Asturias y al noroeste 
de León, eran muy valientes y grandes 
combatientes, luchando con mucha bravura, 
aunque viendo el poderío militar que poseía el 
ejército romano, fueron muy inteligentes y se 
entregaron a ellos casi sin combatir adoptando sus 
costumbres, entre las que destaca la escritura en 
latín, cuya prueba la tenemos en la lápida 
encontrada en ésta vallina en el año 1881. 
   La lápida de la que habían hablado en el bar, 
actualmente está custodiada y expuesta en el 
Museo de León, es de caliza y tiene labrada ésta 
hermosa inscripción: "Acadio puso éste 
monumento a Concordia de 30 años de edad”. 
   Se cree que los vadinienses realizaban los 
desplazamientos del este al oeste y no del norte al 

sur, hasta llegar a 
estos lugares. 
Estos clanes 
poseían sus 
propios nombres 
para diferenciarse 
de otras tribus, 
como por 

ejemplo: 
Anibatos, Tritio o 
Areno entre 
otros. 
   A Fernando, 
Melo, Froilán, 
Pedro, Marcelino, 
José Joaquín y el 
que firma, todos 
con ocupaciones, 

profesiones y actividades distintas: Labrador, 
policía, telefonía, músico, ingeniero, electricista o 
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militar y que han nacido en diferentes sitios, como : 
Barrillos Villafruela, Santa Colomba, Basauri, León 
y Paris, forman todos una piña, se adentran en la 
historia y se afanan en investigar y explorar lo 
desconocido. 
 
   Las reuniones las suelen hacer en el Bar-Rillos 
que es agradable y cómodo. Tras pasar la pequeña 
puerta, ves una barra azul a lo ancho, todo está 
pintado de un pulcro blanco. Sus grandes 
ventanales dan a una carretera poco transitada, a 
un arroyo y a una fuente de la que manan dos 
abundantes chorros de agua fresca. Las mesas y los 
asientos son pequeños para poder 
aprovechar el espacio. El vino, el café, el 
chocolate y las tapas excelentes. La pareja 
de jóvenes que lo regentan, son muy 
amables en el trato y alegres. 
   Ésta pequeña y bella localidad austera 
como lo son la mayoría de la provincia de 
León, posee riqueza y un encanto especial 
que le proporcionan las vegas y los 
montes que la rodean que son de un 
intenso verde. Destacan a lo lejos por su 
altura las grandes extensiones de chopos 
alineados en aparente formación militar. 
Estos esbeltos arboles que cuando sopla el 
viento se cimbrean e inclinan levemente 
hacia los lados como si quisieran 
agradecer con este gesto a la tierra y al 
agua que los sustentan. Al pasar cerca, producen 
un silbido vibrante al rozarles el aire a su paso 
entre ellos. 
   Las cigüeñas, los búhos, los jilgueros, las 
golondrinas, y alguna águila, que a lo largo de los 
años, han volado estos cielos, dan fe de que las 
historia nos dice que en el lugar de Barrillos, del 
Valle del Curueño, allá por el año de 1755, fue 
Señorío del Ducado o Marquesado de Toral, cuyo 
primer titular, D. Gabriel Núñez de Guzmán y 
Guzmán fue propietario de estas tierras, que 
median de saliente a poniente 1700 pasos y lo 
mismo de norte a mediodía, sin contar el término 
mismo y su circunferencia medía una legua. Poseía 
tres molinos harineros de una sola rueda; sus 
dueños fueron muy originales al ponerles el 
nombre de: Arriba,  en medio y abajo (hoy existe 
uno que lleva varios años fuera de servicio). El 
molino actual se encuentra a la salida del pueblo al 
norte, en un pequeño camino que sale a la derecha 
que está cubierto de arbolado. 
   Los habitantes en esa época eran la mitad de los 
que tiene hoy. Los hombres después del duro 
trabajo, solían visitar la taberna que había, 
haciendo lo mismo que nuestros amigos lo hacen 
hoy en el Bar-Rillos. 
   En el siglo XVIII, llegó a tener, carnicería, 
carpintería, sastre, herrero, cura y escribano y 
cuatro vecinos que daban posada a quien se la 
pidiese. 

   Con el paso del tiempo, cambió de autoridad 
Ducal, a depender de la dignidad del Obispo de 
León, hasta que el Rey Felipe II le dio la 
independencia del Obispado, pasando a ser de 
Realengo. 
   Todos Vivian bien, pues no había pobres de 
solemnidad. Hoy tampoco los hay. Las cabañas de 
ganadería vacuna, ovino y equino producen unas 
excelentes carnes y muy buna leche. La quesería, la 
tienda bien surtida de muchos y variados 
productos, el estanco, la serrería, las plantaciones 
de árboles, la riqueza natural que le proporcionan 
los bosques; caza, pesca y la abundancia de agua, le 

proporcionan la riqueza necesaria para tener muy 
buena calidad de vida y la cercanía a la capital le 
dan mucho caché en la zona. 
   El pequeño pueblo de apariencia austera, tiene 
buen nivel económico y cultural. La economía se 
basa en el ganado vacuno de leche y carne y del 
ganado bobino, con su carne y quesos. La tienda, el 
estanco, y la riqueza natural de sus bosques, la 
caza, la pesca y la cercanía a la capital le dan 
mucho caché en la zona. 
   La Iglesia y la Ermita, poseen unos maravillosos 
retablos y excelentes tallas de las que se siente muy 
orgullosos, destacando entre otras, el Cristo Gótico 
del Siglo XIII, que tiene el tamaño de una persona 
de estatura alta, la cabeza la tiene ladeada a la 
diestra, el cabello, es de un negro azabache, el 
rostro afligido por el dolor, con las manos y los 
pies sangrando por las heridas producidas por los 
clavos que los traspasan, desde la cintura le cubre 
un paño blanco atado con un apretado nudo al 
lado derecho. 
   La casa Solariega y la Rectoral, con sus historias 
pasadas, le imprimen carácter señorial. 
   La Sociedad Recreativa, les proporciona cultura y 
distracción a los vecinos en los ratos libres y les 
ofrece un amplio abanico de entretenimiento con la 
participación desinteresada de todos y en todo, 
desde las setas a los conciertos hasta la proyección 
de películas. Las excursiones y conferencias. Las 
jornadas gastronómicas con las ricas paellas y la 
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variedad de viandas en meriendas y chocolatadas 
con los exquisitos churros; todo elaborado por ellos 
en gran fraternidad y compañerismo, que en su 
conjunto, son la envidia de los pueblos de la 
Mancomunidad del rio Curueño y otras comarcas 
cercanas. 
   Cuando entras en este pueblo, te produce una 
gran sensación de paz. Las casitas son individuales, 
la mayoría de dos plantas, de adobe o ladrillo, 
construcciones típicas leonesas. Casi todas tienen 
un gran portalón, por el que entraban y entran los 

carros. Las calle son muy espaciosas y las tienen 
muy limpias gracias a los vecinos, que con ello 
siguen el ejemplo que nos dio Tersa de Calcuta "Si 
cada uno barriera la puerta de su casa el mundo 
estaría limpio". 
 
   Las cristalinas y mansas aguas del rio a su paso 
por estas tierras, son el alma de este maravilloso 
pueblo de Barrillos, al que pone su bello apellido " 
EL CURUEÑO”. 
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coñas me han dado un empuje. 
 
 
   1.- COCINA ECONOMICA Y CORRA. Cuando se creó la estufa se aprovechó sus extremos superiores para 
cocinar. Cuando se fabricó la llamada cocina económica de tamaño mayor y con más usos y lo de económica era 
por que aprovechaba más el combustible. Esta cocina dispone de dos compartimentos. Uno superior para el 
combustible y el inferior para recoger las cenizas. En la parte superior tiene una serie de anillos o corras que 
sirven de tapadera. 
   
 2.- GALOCHA. Madreña, calzado de madera con tres tacos para andar por pisos húmedos y de barro. Las más 
usuales son de madera de avellano o haya, siendo la madera más consistente la que se corta en el menguante de 
noviembre. 
   
 3.- RAMO LEONÉS. La costumbre del ramo se ha extendido a toda la provincia con algunas variantes. El ramo 
puede ser de chopo, encina, pino, laurel, olivo o romero. 
   El ramo de Navidad le colocaban los quintos el día de Nochebuena y lo recogían junto con el aguinaldo el día 
de Año Nuevo, acompañandole con coplas como: Ramo de romero te quiero, ramo de olivo te olvido. Los 
ramos se adornan con cintas, dulces, vegetación, estampas, pañuelos, leyendas. La riqueza del ramo dependía 
de lo que cada uno aportaba. La forma es triangular apoyado en un listón con abundancia de adornos y 
colorido. 
   Hoy es una tradición leonesa en la Navidad ponerlo en las casas, establecimientos, plazas etc.  
 
   4.- BARRILLOS DEL CURUEÑO. Ayuntamiento de Santa Colomba del Curueño provincia de león (España). 
Población 122 habitantes, altitud 900 metros. Se encuentra a orillas del rio Curueño en las estribaciones de la 
montaña central leonesa. Los orígenes datan de principios del segundo milenio. Barrillos comienza por bar, que 
es una palabra árabe que significa arrabal cerca de un castillo. Situado entre lomas de unos 1000 metros, con 
abundante agua que llena de verdes praderas este bello pueblo. 
 
   5.- PENDONES. Banderas utilizadas por un caballero o unidad militar. Los orígenes datan de la Edad Media 
en la reconquista, que eran las enseñas que usaban las mesnadas que servían a un señor o al propio Monarca 
directamente. 
   También los usaban los concejos, de ahí su nombre de Pendón Concejil. Hoy la tradición aparece en las 
romerías recuperando los pueblos sus enseñas centenarias. 
   6.- OTEROS Y VALDEBIMBRE. Zonas vinícolas al sur de la provincia de León, de vinos claretes de aguja muy 
ricos y prieto picudo, un vino acerezado oloroso y de un paladar muy agradable. Es idóneo para tomar los 
productos típicos como la cecina, embutidos y quesos. 
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Fernando José Baró (Madrid, 1966) Escritor. Anticuario.  
En Verbo Azul tiene publicado un breve ensayo sobre el desamor en 2004, En 
torno al desamor, más de 100 relatos en cuadernillos de Alcorcón, un libro 
presentado en la Feria del libro de Alcorcón en 2005, Nueva Residencia y otros 
relatos, y colaboración en un libro editado por el Café Gijón en conmemoración 
del IV centenario de la publicación del Quijote, El Quijote en el Gijón (2005) así 
como en el libro Madrid a Miguel Hernández (Desde el Café Gijón) (2012). 
Asimismo ha colaborado en la Semana Cultural de la Villa de Gascueña 
(Cuenca) donde presentó la obra Historias de la Alcarria (2007) Ensoñaciones 
(2008) Venganza (2009)  La dama inmóvil (2010) Retales (2011)  Tomar 

partido (2012)   El lado oscuro (2013)  y Las arrugas delalma (2014).  Dio el pregón de las fiestas de 
la Villa de Gascueña el verano de 2008. 
Ha publicado también junto a otros autores conquenses el libro Gascueña, luz poesía y 
pensamiento (2008). En la colección Alcorcón a laimaginación de A.E.A Alfareros del Lenguaje ha 
editado Las arrugas delalma, 2014; Lujuria, 2015 y Rimas, 2014, este último bajo el seudónimo de 
José Terrón.  
Con la editorial ENTRELÍNEAS vio la luz en 2015 El marqués de Alféizar, las memorias de un 
marqués decimonónico abrasado por la pasión de querer y en septiembre de 2016 REDES y otros 
relatos con CVC Ediciones, historias tejidas a base de sentimientos con una segunda edición en 
enero de 2017. En este mismo año presentó en la Feria del Libro de Madrid (Retiro) Cuando éramos 
reyes con la editorial ENTRELÍNEAS. Libro de relatos, de nostalgias, de recuerdos, de añoranzas. 
Fue premiado en Verbo Azul por la obra Ausencia de ti (2001) y finalista en el Primer Certamen 
Literario Verbo Azul por la narración Cambio derumbo (2004). 
 
 
 
 
 
LAS CAMPANAS DEL SILENCIO 
 
 
 
     El tiempo quedó estancado -tal vez- en cafés y cervecerías como la alemana de la plaza de Santa Ana 
fundada en 1904 en Madrid. Parece ser que unos alemanes nostálgicos fundaron aquí un club social ambientado 
como las cervecerías bávaras hasta que pasados algunos años, el negocio pasó a manos de Ramón González 
Peláez, tabernero de origen asturiano; su hijo Ramón sigue siendo fiel guardián de esta histórica y ya castiza 
casa.  
     Frecuentaron el lugar, ilustres parroquianos pertenecientes al mundo taurino, al de la política y las artes. 
Escritores como el genial dramaturgo don Ramón María del Valle Inclán, quien no permitía ser interrumpido 
por nadie en sus partidas de mus. En una de estas partidas vino a buscarle y desafiarle a duelo un escritor de 
apellido Zozaya. El ingenioso dramaturgo sin dejar su partida le dijo: ¡Zozaya! El de los ojos saltones. Que me 
toque los cojones y se vaya. 
     No podemos dejar de mencionar entre otros asiduos a esta cervecería a Santiago Ramón y Cajal, al maestro 
Tellería (autor de “Mi jaca” y el “Cara al sol”) al alcalaíno don Manuel Azaña, a don Jacinto Benavente, al 
dictador jerezano Primo de Rivera o el escritor estadounidense Hemingway. 
     Dentro del mundo del toro frecuentaron este local entre otros Rafael El Gallo, Diego Puerta y los 
Dominguines.  
     Y siempre el inexorable paso del tiempo y el dios griego Cronos recordándonos como en aquellos antiguos 
relojes que “todas las horas hieren; la última mata”.  
     Es por eso que en lugares como esta cervecería, algunas mañanas, me siento a tomar un café o dependiendo 
de la hora una cerveza y entre estas paredes cargadas de historia, como poseído de un embrujo, me siento 
protegido. Me invade la sensación de que todo pasa; la vida, el amor....  pero al mismo tiempo quedan lugares 
creados por el hombre que inexplicablemente son más duraderos que nosotros mismos. Y pienso e imagino a 
personas que antes que yo también estuvieron aquí, se sentaron en estos mismos veladores, fueron felices o no, 
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se enamoraron y tal vez se desenamoraron también; consiguieron sus sueños o fracasaron en el intento de 
conseguirlos y finalmente como todos desaparecieron para siempre; dejaron de existir.   
     La vida es un largo o corto viaje en el que algunos llegan más lejos que otros; recorren más o menos 
estaciones antes de apearse, la mayor parte de las veces sin quererlo. Los menos; desafiantes ante la parca, 
consiguen ganarle la partida a la muerte, eligiendo el  día y la hora del final de sus días; tal vez por cobardía 
ante situaciones a las que solo el paso del tiempo consigue vencer. De una forma u otra son los acompañantes 
del viajero que ha bajado en la anterior estación los que sufren su pérdida. Y a partir de ese momento; silencio. 
Son las campanas del silencio las que ya no dejarán de tocar por los ausentes.  
     Hace menos de un mes tomando unos vinos con mis amigos los escritores Rafael Gálvez y José Bárcena y 
ante mi inapetencia actual de escribir o mejor dicho de no conservar nada de lo que escribo desde hace dos 
años; Pepe le pidió el título de un relato a Rafa sobre el que a mí me tocaba dar cuerpo, dar forma, crear una 
narración. Y tras unos segundos Rafa dijo: “Las campanas del silencio”. El lírico título nos gustó a los tres. 
     Sin tener claro lo que iba a escribir; la idea comenzó a forjarse en mi interior sobre los ausentes. Esas 
campanas del silencio debían de tocar por los que se fueron, por los que lamentablemente no volverán. Lo que 
ignoraba y hoy me produce una enorme tristeza es que esas campanas iban a tocar por un ser lleno de vida, por 
el hijo de mi querido amigo y colega literario Rafael Gálvez. 
     Y es, en estas circunstancias en las que nos damos cuenta de lo frágiles que somos. De que la vida y la muerte 
son compañeras inseparables de viaje, unidas por un hilo tan fino que en un instante se puede romper. Y ante la 
impotencia y la inmensa tristeza nos agarramos a Dios los creyentes o tal vez en estos momentos nos 
planteamos si verdaderamente existe o hemos necesitado crearlo ante la necesidad de creer en algo superior que 
nos ayude a tener una esperanza tras la vida y así calmar parte de nuestro inmenso dolor.  
     Y surgen dudas; tantas que no nos dejan concebir el sueño. Y no entendemos desde nuestra imperfección o 
tal vez por ella, como un padre amoroso consiente tanto dolor en sus propios hijos. Y nos rebelamos contra ello 
y al mismo tiempo seguimos teniendo temor del padre al que –tal vez– nuestra forma de pensar le resulte un 
desafío. Y en esta eterna duda, ya solo nos queda la esperanza de que sea cierto lo que nos enseñaron siendo 
niños; que Dios existe. 
   
 

                                                                             Primavera madrileña de 2006 
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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 suy 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 hago 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 titulo “El dragón y 

la rosa”.  
Ganador de algunos certámenes de Narrativa. 

 
 
 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

Eres mi deseo soñado. Soñándote te veo asequible y cercana. Escucho como me susurras al oído la dulce 
invitación a poseerte. 

Olfateo el sinfín de tus fragancias incomparables que provocan el enardecimiento y la rebeldía de mi alma. 

Cuanto más ardientemente siento el deseo de acariciarte para poder impregnarme de tu aroma, más 
escurridiza te vuelves, ante el temor de estancarte. 

La aspiración de saborearte me hace ser tenaz, fuerte e incombustible en la esperanza de alcanzarte. 

Hasta el momento de tu presencia te seguiré amando irracionalmente LIBERTAD. 
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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 expandiendo 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. 
 
 
 
 
 



       “Horizonte de Letras”      Nº 36                                                                                                             Página 21 de 71 

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación de Escritores de Alcorcón. 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. 
 

 

 
 
 
 
A MIS AMIGOS LOS CERVANTES DE ALCORCÓN  
DE PROYECCIÓN MUNDIAL 
 
Isidro Martínez Blanco 
 
 
 
Queridos amigos, a vosotros dedico este escudo 
heráldico o blasón. 
Como todos sabéis desde los primeros tiempos de 
nuestra historia, la actitud del hombre ha sido la 
de diferenciarse los unos de los otros y la de ser 
reconocido por símbolos externos. 
En la antigüedad cada pueblo o jefe se distinguían 
por sus insignias. 
En el libro de Los Números en el Antiguo 
Testamento, el pueblo Hebreo, cuando salió de 
Egipto camino de la Tierra Prometida, llevaba cada 
tribu un distintivo, y los hijos de Jacob en las doce 
Tribus, cada una era conocida por su "escudo 
diferente" o insignia: La Tribu de Judá; tenía un 
León, la de Zabulón un Áncora y la de Isacar, un 
Asno y así sucesivamente. 
Alejandro Magno para honrar a los capitanes de su 
ejército cuando realizaban hechos gloriosos, les 
concedía insignias para que las llevaran en sus 
banderas y fueran así identificados por los suyos y 
temidos por sus enemigos. 
A comienzos del siglo XII aparece la Heráldica, que 
es el arte y una rama de la ciencia auxiliar de la 
historia, que sirve para describir los escudos de un 
linaje, una persona o una ciudad. 
La Heráldica, es un conjunto de normas, que 
definen y describen correctamente a la 
representación de un escudo de armas, sirviendo 
para la identificación a través de ellos, de las 
personas y dignidades que los usaban o usan. 
Trasladándonos en el tiempo desde la antigüedad 
al siglo XII y desde esa época a nuestros días. En el 
siglo XXI seguimos utilizando la Heráldica para 
conocer Asociaciones Culturales, sociales, clubes 
deportivos, empresas, vehículos, ropas, ciudades, 
ayuntamientos, etc... Todos disponen de un 
distintivo para su identificación. 
El heraldista Modesto Costa y Turell, editó a 
mediados del siglo XIX, un código heráldico 
histórico titulado: Tratado Completo de la Ciencia 
del Blasón, en el que nos dice que "No debe creerse 
que el estudio de la ciencia del blasón es sólo útil y 
exclusivo para los nobles. Suponerlo será cometer 
un grave error. Los historiadores, los poetas, los 

novelistas, escultores, pintores, deben saber 
blasonar los escudos que les pidan... sin esto, unos 
y otros caerán en los errores más cómicos y 
deplorables... cuando estos errores sólo sirven para 
demostrar las equivocaciones en esta materia y la 
ignorancia sobre la misma; deplorables cuanto 
pueden contribuir a deformar la verdad histórica ". 
Por todo lo expuesto y en atención a lo bien que se 
me ha acogido por mis amigos "Los Cervantes de 
Alcorcón". Hoy con proyección internacional y la 
gran amistad que me une a uno de sus 
componentes, vocal de la asociación de escritores 
Alfareros del Lenguaje, y Vicepresidente de la 
Sociedad de Escritores Iberoamericanos, "El satírico 
Quevedo de Alcorcón", D. Fernando Cotta Pollo. 
Me han motivado e inducido a crearles y 
dedicarles este escudo con todo mi cariño, para 
que sean identificados y conocida su hidalguía en 
la cercanía y en la distancia. 
A vosotros, escritores, poetas e ilustradores, va 
dirigido a todos los miembros de la Asociación 
desde el Presiente, Vicepresidente, secretario, 
tesorero, ilustradores, escritores, poetas y 
colaboradores, etc..., no me gustaría olvidarme de 
ninguno. 
Quiero hacer una mención muy especial a Aitana 
Ariadna Sevillano Martínez, me ha ayudando con 
su arte y buen gusto, en la designación de los 
elementos (piezas) del escudo. 
Con este pequeño trabajo, he querido plasmar 
todas las virtudes y cualidades, así como los 
valores que tienen estos escritores, como por 
ejemplo el atrevimiento, la alegría, la sabiduría, 
creatividad y el acercamiento a través de los 
puentes que unen y fomentan con la escritura, 
entre las personas que habitamos en la Piel del 
Toro y las distintas culturas como Iberoamérica y 
el Mundo entero. 
Estos escritores maravillosos son los ALFAREROS 
DEL LENGUAJE DE ALCORCÓN y su revista 
digital es HORIZONTE DE LETRAS. 
A todos ellos un fuerte abrazo… 
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DESCRIPCIÓN DEL ESCUDO ALFAREROS DEL LENGUAJE 
 
El escudo es el clásico español, rectangular, cuadrilongo y redondeado en su parte inferior. Las dimensiones 
son: cinco de ancho por seis centímetros de alto. 
Estas proporciones corresponden a la altura que tenían los españoles en el siglo XII, cuyas medidas se situaban 
en, un metro y cincuenta centímetro y un metro y sesenta centímetros de altura. 
El escudo servía para proteger el cuerpo del guerrero, desde la vista a las rodillas y el pecho entre los hombros, 
(sesenta centímetros de alto por cincuenta centímetros de ancho). Esta es la proporción antes citada de cinco de 
ancho por seis de alto. 
El campo de azur (azul), un puente de plata (color plata) mazonado de sable (juntas de las piedras, con otro 
color distinto al color del puente. En este caso negro), en punta una vasija (de su color), Tres libros, uno de ellos 
abierto en oro (color oro). Bordura (borde del escudo de gules (rojo) con la inscripción en sable (negro). 
ALFAREROS LENGUAJE — HORIZONTE LETRAS. 
Una cartela con la siguiente inscripción. EN UN LUGAR DE ALCORCÓN  
 
 
SIGNIFICADO DE LAS PIEZAS DEL ESCUDO:  
 

PUENTE: Símbolo de alianza. Por medio de él se juntan y unen las distancias. COMPÁS: Equidad, 
sabiduría y prudencia. En la primera página de una Biblia francesa del siglo XII, custodiada en la 
Biblioteca Nacional de Viena, aparece Dios Creador, sosteniendo con la mano derecha un compás, en 
alusión a la grandeza y al aspecto científico que el Creador tiene en cuenta al realizar este trabajo 
VASIJA: La grandeza/también puede ser el tintero.  
LIBRO: La doctrina y erudición, el cultivo del entendimiento. Tres libros significan la concordia, la 

amistad y la unidad entre los escritores 
PLUMA: La escritura. 

 
 
SIGNIFICADO DE LOS ESMALTES Y COLORES:   
 

PLATA - La luna, la fe, pureza, integridad, firmeza.  
GULES - (Rojo): Indica la virtud de la caridad y las cualidades humanas, tales como la valentía, 
magnanimidad, valor, osadía, alegría, victoria, honor y fidelidad. 
SABLE - (Negro): Prudencia, modestia, devoción y constancia. 
ORO - (Amarillo): El sol, nobleza, caridad, magnanimidad, poder, esplendor y prosperidad.  
AZUR - (azul): Templanza, perseverancia, dulzura, fidelidad, recompensa y lealtad.  
SU COLOR: El color natural. 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA: 
Compendio de Heráldica, Arte del Escudo de Armas Según el Método más arreglado del Blasón - Pedro José de Aldazaval y 
Munguia. 
Lección de Heráldica - D. J. Herrera Dávila y D. A. Alvear. 
Introducción a la Heráldica y Manual de Heráldica Militar Española-Eduardo Garcia - Menacho y Osset. 
Firmado en Piedra, Marcas y Signos Lapidarios por Los Canteros Medievales-José Luis puente Lopez. 
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“RELOJES MUERTOS”, de Eva María medina 
 
Nº de páginas: 166 págs. 
Encuadernación: Tapa blanda 
Editorial: PLAYA DE AKABA 
Lengua: CASTELLANO 
ISBN: 9788416216253 
 
 
 
SINOPSIS: 
Después del ingreso en un psiquiátrico, Gonzalo vuelve a casa. Al principio 
todo le parece luminoso, amplio. Mira sus libros, su sillón de terciopelo verde, y 
se acuerda de sus compañeros, a los que echa de menos. Luego, ve al vecino que 
habla con su reloj de pared. Se tumba en la cama y surgen las palabras de la 
portera. ¡Ella y su jefe en casa haciendo la maleta que le llevaron al hospital! 
Intenta dormir, eludiendo imágenes grotescas. Al despertar, ha oscurecido. 
Entra en la habitación de sus padres, mira sus fotografías, y siente que le piden 
que les saque de allí. Sufre la «náusea». La novela alcanza un punto de 
inflexión cuando Gonzalo vuelve al trabajo y Ángela, una mujer que conoció en 
el psiquiátrico, se va a vivir con él. 

 
 
 
 
 
Reseña realizada por 
Enrique Eloy de Nicolás 
 
 
Conozco a Eva Mª medina desde el año 2009, 
cuando comencé mi andadura tortuosa con la 
revista digital “Horizonte de Letras”, cuando me 
envió una colaboración, un relato, para uno de los 
primeros números que salieron publicados en la 
red. Y he de reconocer (lo hago sin ningún tipo de 
reserva) que su estilo literario me encandiló. Esa 
forma suya de escribir, de contar una historia, 
directa y al grano, me descolocó de una manera tan 
asombrosa que recordé los relatos de Kafka. Sí, he 
dicho bien, de Kafka. La sencillez con la que teje 
sus frases, con palabras directas que van 
construyendo un todo literario, me sorprendió de 
manera muy grata. Y quedé prendado de su estilo 
literario. 
 
Ahora acabo de terminar de leer su primera novela, 
Relojes muertos, y la fascinación que sentía por sus 
letras se ha consolidado. No, no piensen que soy 
un halagador infame, que solo quiere dorar la 
píldora a nuestra autora. No. No lo necesito, y no 
quiero hacerlo. Si no fuera cierto lo que produce su 
prosa en mi ánimo, no me hubiera dignado en 
escribir esta humilde reseña de su gran y 

asombrosa novela. Simple y llanamente, no lo 
hubiera hecho. 
 
La obra de Eva comienza con un precioso prólogo 
de mi admirado Juan Manuel de Prada, insigne de 
las letras españolas contemporáneas, que adorna la 
novela con su saber y su buena crítica. Pero 
créanme si les digo que la obra de Eva es buena por 
sí sola, que no necesita de la ayuda de nadie para 
que así sea. Sin embargo, Juan Manuel de Prada no 
pudo sustraerse a tan maravilloso y sugerente 
relato, cuando Eva le dejó su manuscrito en unos 
cursos literarios que él impartió en uno de los 
veranos de la Universidad Menéndez Pelayo, en la 
preciosa capital cántabra, a los que la autora acudió 
como alumna y aprendiz incansable. 
 
Cuando comenzamos ya la lectura de su narración, 
Eva directamente nos adentra en la última jornada 
de la estancia de Gonzalo, el protagonista, en el 
hospital psiquiátrico en el que ha pasado los 
últimos meses, donde se ha sentido feliz, aunque 
añorara su vida en la calle, mezclado –de nuevo- 
con la sociedad que parece esperarlo con los brazos 
abiertos. 
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Sus dos primeros capítulos parecen recorrer la vida 
del protagonista de manera tranquila y coherente, 
todo lo coherente que puede ser un regreso para el 
que –en principio- parece estar preparado, y que 
Eva nos va desentrañando –en los siguientes- que 
no es tal la realidad que le espera. Su realidad 
parece ser distinta a la que todos los demás 
“jugadores” están viviendo. Y lo hace de una 
manera sutil, con frases cortas, a veces solo con 
palabras que se van quedando encerradas entre 
signos de puntuación, que se van quedando 
aisladas, pero que son imprescindibles para que su 
ritmo narrativo sea vertiginoso en muchos 
momentos, para que el lector quede enganchado en 
esa atmósfera de incredulidad esquizofrénica que 
acompaña a Gonzalo, que nos asoma a sus 
recuerdos, muchas veces frustrados e irreales. 
 
A veces, Eva utiliza el monólogo interior, y lo hace 
de manera magistral, recreándonos de forma 
efectiva los pensamientos inacabados y dementes 
del protagonista, incluso sus sueños extraños, que 
atormentan al lector, descolocándonos y haciendo 
que nos removamos en nuestro sillón de lectura. 
Nos muestra (porque no nos cuenta) los avatares 
de una mente enferma, de una mente que parecía 
curada, de una inadaptación anunciada y 
previsible, pero que nadie –ni siquiera el propio 
Gonzalo- fue capaz de intuir. 
Como decía al principio, muchos de los relatos de 
Eva María son kafkianos, al menos, a mí me 
recuerdan mucho a los que escribió el autor checo; 
pero esta novela, sin lugar a dudas, lo es. Nos 
adentra en un mundo de ensoñaciones ilusorias y 
de realidades que atormentan al protagonista, que 
llega a ver una “metamorfosis” en su propio ser, 
sin comprender si es verdad lo que está viendo o es 
una fantasía de su mente atormentada. Tanto es 
así, que el único lugar donde parece haber sido 
feliz es el hospital donde de verdad encontró la 
amistad. 
 
Nuestra autora crea unos personajes a los que no 
precisa describir, y a los que no necesita –en 
muchos de ellos- crear una historia que nos haga 
comprender el porqué de sus decisiones. Sin 

embargo, sí profundiza en sus mentes, en el 
pensamiento humano, sea erróneo o correcto. Y eso 
es una virtud que se consolida en Eva, tras leer esta 
novela después de sus muchos relatos.  
 
Amistad, amor y desamor deambulan por la 
psique de Gonzalo, sin saber qué desea, casi sin 
reconocer su vida pasada, la anterior a su ingreso… 
Y eso es mérito de su creadora, de Eva María, que 
hábilmente nos ha creado esa mente enferma para 
que los lectores nos adentremos, sin ningún tipo de 
filtro ni cortapisa, en los más recónditos de sus 
rincones. 
 
Esta novela de Eva, su primera novela, en sus poco 
más de ciento cincuenta páginas, nos muestra el 
mundo de la locura, un mundo desconocido para 
aquellos que nos calificamos de cuerdos, aunque 
siempre flirteemos con nuestras paranoias, las que 
todos hemos tenido –y tenemos- en algún 
momento de nuestra existencia. Mezcla, con 
maestría, esa demencia –al parecer incurable en 
nuestro protagonista- con la vida real, con personas 
“normales”; haciendo que nos preguntemos cuál 
de los dos lados es el juicioso o consecuente, y cuál 
es el enajenado. 
 
Para Gonzalo, su tiempo, su vida, su existencia, se 
ha detenido, al igual que se detuvieron las 
manecillas del reloj de su anciano vecino -al que 
espiaba entre las rendijas de su persiana- a las 
cuatro de la tarde.  
 
El tiempo de Gonzalo se ha detenido en los 
recuerdos y vivencias del hospital psiquiátrico (o 
manicomio), en la compañía de las personas a las 
que de verdad parece apreciar (si es que aprecia a 
alguien), en tratamientos y habitaciones vigiladas, 
en obsesiones y dudas existenciales, en su vida de 
pareja con su compañera Ángela, a quién parece no 
reconocer, aunque ella le siga amando con fervor… 
 
El tiempo de Gonzalo ha encallado, se ha 
estancado en las perturbaciones de su mente, se ha 
interrumpido… Es el tiempo que marcan los relojes 
muertos… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       “Horizonte de Letras”      Nº 36                                                                                                             Página 26 de 71 

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación de Escritores de Alcorcón. 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. 
 

 

 
 

 
Pepa Miranda nació en diciembre de 1938, en Salamanca. 
Acostumbrada por su padre y educada en las letras como bachiller, comenzó Filosofía 
y Letras en la Universidad salmantina, aunque posteriormente se tituló en Magisterio 
especializándose en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje por la UAM. 
Admiradora de Bécquer, Fray Luis de León y Jorge Manrique. Más tarde, Tagore le 
sirvió de inspiración decisiva en sus escritos. Juan Ramón Jiménez, Machado y 
Dámaso Alonso entre otros influyeron igualmente en ella de forma importante. 
Ejerció como funcionaria de carrera desde 1975 hasta su jubilación en diciembre de 
2003. En esos años ostentó cargos directivos en los tres Centros en que desarrolló su 

etapa docente. 

Siempre escribió en prosa y en verso como aficionada. En 2014 publicó 
“Pensamientos de colores”, edit. Curva Polar. En 2015, la edit. Vitrubio le publica “Traje de armiño” con 
doscientos cuatro haikus. En 2016 publicó un compendio de pequeños relatos “Fragmentos y Ráfagas”. En la 
primera semana de 2017 publica el poemario, “¿Dónde lo hermoso?” 
Estos dos últimos libros los ha presentado en Centros Culturales de su localidad con la colaboración de la 
Asociación de Escritores Alfareros del Lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
HAIKÚS     

 
 
 

1 
Lloran las nubes 
Sonríe la pradera 
mientras se abrazan. 

 
 
 

2 
Entran y salen 

Juegos de lagartijas 
El escondite 

 
 

3 
Suaves colinas 

Decoran el paisaje 
y se recrean. 

 
 

4 
Rama tronchada 
sin aviso de auxilio. 
El árbol gime 

 
 
 

5 
Claro de luna 

Luces de candilejas 
Saltan los duendes 
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6 
Brilla el rocío 

Reluce la pradera 
Despunta el día 

 
 

7 
Los remolinos 
Pasean la hojarasca 
Sólo en otoño 

 
 

8 
Caudal del río: 

Mareas a la luna 
Vas muy deprisa 

 
 

9 
Pequeño almendro 

¿Cómo madrugas tanto? 
El sol te engaña 

 
 
 

10 
Busca la sombra 

Amor de primavera 
Bajo el almendro 
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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 II 
 
 
 

XXVII (a un “fantasma”) 
 

Desearía quemar mi memoria 
para olvidarte; 
vender mi alma 

para tenerte. 
Besarte delante del mundo 

para que duda no quepa 
de cuanto te amo. 

Mi doble niña 
mi alma contraria 

más necesaria; 
mi manzana prohibida 

mi fruta codiciada. 
Mi único cielo 

mi única esperanza; 
mi único lecho 

para mi vida cansada. 
Mi único deseo 

hecho de grito mudo; 
de sangre hecho, 

de llanto consumido 
mi única verdad 

en medio de esta cruel mentira. 
De tu imagen estoy ebrio 

y la abstinencia 
que sufro por tu cuerpo lejano 

me sume en escalofrío continuo. 
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XXVIII 
 

Alegato continuo 
es tu voz en mis entrañas 
¡No hagas caso! 
 
Ella así lo quiso; 
su corazón en mis dientes puso 
y a masticarlo 
fui obligado. 
 
Hechizo continuo 
es tu voz en mis entrañas. 
¡No hagas caso! ‘No! 
 
La primera me enseñó 
a matar a la segunda 
sin anestesia 
con muerte desnuda 
 
Aullido continuo 
es tu voz en mis entrañas 
¡No hagas caso!; ¡te lo ruego! 
                                    ¡No! 
 
A la tercera violé 
el alma entera. 
Luego, en venganza, 
me suicidó, la maté 
y, juntos, ardimos en locura. 
 
Flujo continuo 
es tu voz en mis entrañas 
no escuches mentiras baldías    ¡no! 
 

La cuarta no existe. 

 
A la quinta mataste 
antes que nacer pudiera 
pues sólo tu garra helada 
mi corazón calienta 
y mi entrepierna anima 
mi pecadora, asesina 
atípica y parca 
diosa perdida 
y de mí por siempre dueña. 
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XXIX 
 

¿Qué haces?: 
“Como tiempo, 
ya ves”. 
¿No te dueles 
“Ya no, ya no”. 
¿Qué temes?: 
“A mí mismo, 
ya lo sabes”. 
¿Por qué no huyes? 
“Ya no, ya no”. 
 
¿Qué sientes?: 
“A ti asustado, 
no lo dudes”. 
¿Por qué no vienes? 
“Ya no, ya no”. 
 
¿Qué puedes? 
“Todo lo puedo, 
¡no me tientes! 
¿Por qué no caes? 
“Ya no, ya no”. 
 
 

XXX 
 

Salvaje y bello duende 
te quiero siempre verde 

te deseo siempre oscilante 
te añoro siempre cambiante 

 
 

XXXI 
 

Escupe poesía 
que yo amor quiero, 

canta guerra 
que yo de trinchera huyo. 

¡Tírame a tu alma sin fondo 
y déjame ser tu vida! 
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XXXII 
 
De los Sargazos 
me llega tu voz lejana 
me anega tu ansia plena, 
de los abismos 
insondables y pétreos 
tu lastimero gemido 
me abraza, me encumbra, 
me zozobra, me taladra. 
De los sargazos 
me abrasa tu llama continua 
me aclama tu pasión apagada. 
De los Sargazos... 
 
 
 

XXXIII 
 

Mi cuerpo en la alfombra 
en el espejo, nueva cara, 
en mis ojos, nueva alma, 

llueven pájaros en mi sombra. 
De nuevo he muerto 
de nuevo he vuelto 

de nuevo me invento 
de nuevo lo intento. 

 
 

XXXIV 
 

Sacrilegio, espanto, 
boda de alabastro 

espasmo de manos 
cuajo de fuegos. 

 
Grito sofocado 

poeta ahorcado 
esperanza violada 

gata desbocada. 
 

Llanto eterno 
blasfemo intento; 
no es averno, no 

es de un segundo el recodo. 
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XXXV 
 
No estoy atormentado compañera. 
Sólo soy el arañazo 
del abrazo 
que mi alma añora. 
 
 

XXXVI 
 

Decibelio perdido 
Elvis se mueve 

Marilín ríe. 
Peldaño subido. 

 
 

XXXVII 
 

Enigma frío y constante 
sopla en tu oreja dormida; 
enigma de brío y cortante 

urga en tu rubia vida. 
 
 
 
 
 
 

XXXVIII (a “ella”. Siempre) 
 

Mis manos 
son tus cántaros. 

Tu vientre 
es mi sello. 
Mi lengua 
tu deriva. 
Tu sangre 

mi poniente. 
Tu luna 

mi horizonte. 
Tu mirada 

mi alma devorada. 
Tu cuerpo 
mi reino. 
Tu alma 

mi bandera. 
Tu destino 
mi espera. 
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XXXIX (Recuerdo I) 

 
Calpurnia dormida 
en mi alma doblada 

misteriosos Tudescos 
en mis labios tempranos. 

Mancusos sangrientos 
En vientos sedientos. 
Remotas Termófilas 
en las mías pupilas. 

 

 

XL 
 

Samba salada 
dulce tu tango 
agria lambada 

amargo mambo. 
Piano atómico 
guitarra sucia 

timbal hipnótico 
batería loca. 

Silencio de vidrio 
ruido de nube 
paz de roble 
vacío me río. 

 
 
 
 
 

XLI 
 

Es un gatillo travieso 
ese brillo tuyo en mi ojo 
que me aviva el peligro 

y anagrama yo me vuelvo. 
 

Un anagrama pálido 
en tu cintura vertido. 
Por tu risa desvalido 

por tu brisa combatido. 
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XLII 

 
Eternidad de membrillo. 

Es un triángulo soñado, 
es un triángulo amañado 

es un sucio fanalillo. 
 

Eternidad de gemidos. 
De los secretos prohibidos 

están plenos mis oídos 
están ebrios mis latidos. 

 
Eternidad de deseo 

espía tu apareo 
de vuestro Adán desprovisto, 
vuestro Don Juan imprevisto. 

 
Eternidad de suspiros 

atraviesa vuestros vientres 
encarcela mis sentidos 

sueña con nuestros desmanes. 
 

Eternidad de lamento, 
la vanidad de un momento, 

castidad hecha tormento 
soledad hecha escarmiento. 

 
 
 
 

XLIII 
 

Disfraz de tormenta 
es tu alma de plata 
en memoria rota, 
olvido y derrota. 
 

XLIV 
 

Tú no crees en pareja 
yo en ti no creo; no. Ya no. 

Tú me buscas en la angustia; 
A mí sólo me debo yo. 

 
Tú no ves tu paradoja: 
acaricias a la sombra 

de lo único que te empuja 
y falsificas ternura. 

 
¡Te agrada tanto dominar! 
Te cuesta tanto el reflejar 

tu verdadera persona 
tu oculta naturaleza. 
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XLV 
 
A mi fuego atormentado 
a mi luego más tarado 
a mi alma ya más divisa 
al mío imperfecto karma 
 
Ante Dios de vacaciones 
ante el “funky” más salvaje 
ante los míos penates 
ante el tiempo del pelaje. 
 
Bajo el palacio oscuro rojo 
bajo el humo adormecido 
bajo el sonido, cerrojo 
bajo el domo bendecido. 
 
Con la espera de un lobo 
con la confianza de un niño 
con la estela de un bobo 
con guadaña de ermitaño. 

 
XLVI (Recuerdo II) 

 
Madera podrida 
galón arrancado 
escalón mojado 
cabeza perdida. 

 
Llanto de Etiopía 

entre risas blancas, 
sureñas capuchas 
canto de agonía. 

 
Genocidio lento 

entre las banderas 
de un mismo esperpento; 

entre las canteras. 
 

 

XLVII 
Querido bicho nocturno 
soy el dueño del tablero 

y me miras taciturno 
pues de granito es mi trono. 

 
Querido bicho de duda 
soy el fuego del caldero 
y te expulso de mi vida; 

cometa me considero. 
 

Querido bicho de miedo 
soy el barro primigenio 
en un dios reconvertido 

y te condeno al vacío. 
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XLVIII Reencuentro (I) 
 

¡Nigromantes guerreros 
venidos a menoscabo! 

hemos arrancado el velo 
del enigma de los siglos. 

 
Jugar al juego de olvidar 
tanta traición enjoyada 

tanta inocencia naufragar 
tanta rendición pactada. 

 
Un pleonasmo sangriento; 

en rota baraja al viento 
nuestra hermandad fue mutada 

nuestra heredad fermentada. 
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NOTA ACLARATORIA: 
Estos dos poemas: “Propuestas en junio” y Rezo sublime”, publicados en nuestro número 33, de 
enero de 2017, se publicaron con el nombre de Ana Larraz. Sin embargo, pertenecen a PEPA 
MIRANDA.  
Rogamos encarecidamente disculpas por tal error. 
 
 
PROPUESTAS EN JUNIO      
Pepa Miranda 
 
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 
Pepa Miranda 
 
 
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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Matilde Gonzálvez Caballero. 
Nací en Alcázar de San Juan llamada “El Corazón de la Mancha” Desde muy 
pequeña he tenido una gran inquietud por 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 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.  
Soy miembro de la asociación  Alfareros del Lenguaje, donde colaboro en su 
revista digital.  
Mi bibliografía consta de: 

En los años 90 me publicaron una poesía dedicada al Creador, en una revista Católica. 
En 2013 recibí  el primer premio de Relato Breve y primero de poesía en la Casa de Andalucía de 
Alcorcón 
En septiembre de ese mismo año, salió a la luz mi primera novela llamada El Sirikal. 
Abril de 2015 segundo premio de relato breve de la Comunidad de Madrid  
Colaboración en el libro Semblanzas, dedicado a D. José Baró 
Colaboración en El pozo de los sueños, fantasías y vivencias, relatos cortos. 
Seleccionada en Sensaciones y sentidos III, editado un micro-relato.  
Colaboración en El camino son recuerdos relatos breves. 
Noviembre 2017, El crucero fantástico, novela romántica.  El sexo con amor, relatos verídicos. 
Tengo publicados varios cuadernillos de poesía. 
Para septiembre de 2017 está previsto que salga El detective, novela de acción a la vez que 
romántica. 
En la cartera hay guardadas varias novelas más en espera de edición, con temas diferentes sin salir 
del romanticismo. 
  
 
 
 
 
A UN MALTRATADOR 
 
 
 
Qué calma estaba la noche 
Qué luna la que brillaba 
Qué rumor traían las olas 
Aquella noche estrellada. 
 
Mirando estaba una estrella 
Cuando recordé tu cara 
Sentí muy dentro de mí 
Algo como una punzada. 
 
Tu recuerdo me hace daño 
Tus caricias eran lanzas 
Tus miradas como clavos 
Me traspasaban el alma. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tu sonrisa era macabra 
Cuando llegabas a casa 
Tu presencia me turbaba 
Para mí todo acababa. 
 
Me gustaría evocar 
El amor que yo sentía 
El día que conocí 
Al hombre que presentía. 
 
Ahora que ha pasado el tiempo 
Cuando ha marchado tu alma 
Mi corazón armonioso 
Descansa sobre esta playa. 
   
 
 
 
 

Enero 2017 
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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. 
Blog: blogdeauroravarela.wordpress.com 
 
 
 
 
Mi pensamiento anda suelto. 

“LOS HIJOS DEL SOL ENCUENTRAN SU ESPACIO DE PAZ”. 

Del libro “Destino Sur”. 

 

Laurita, señorita poesía, dulce cara, dulces pasos, caramelos, dulce de leche con sacarina o miel, de suave sabor 
como el aliado que se vende en las calles de Caracas, Laurita poesía, mi canto es alegre y lo puedo cantar, mi 
paz, mi votación para ti porque eres libre, y eres de mi sangre, mi sobrina. 
Luz verde del reloj digital es un capricho mono tenerlo y compartirlo con ellos, su luz es mora, virginal y 
verdadera, luz verde que no se deja ver entre las rosas, mejor, con sus espinas no quiero picar mis manos pues 
las necesito para apagar el pesado reloj cuando me despierte por las mañanas, mi sol es la virtud y la paz, el 
poder levantarme con una sonrisa bien puesta. 
La plaza de aquel bar no tiene mar y no me importa. Es un individuo extraño que secuestra a los hombres y no 
los devuelve. Mi pasión, mi mayor alegría es tomar café con galletas de mantequilla francesas o bizcochos en 
una plaza bonita, grande, con muchos árboles, arbustos, cactus, flores y animales. Hay palomas, patos y cisnes 
negros en el lago, gatos y perros de todas las razas, principalmente caniches y labradores, también hay cruces... 
Es una plaza redonda rodeada de tiendas de ropa, zapaterías, agencias de lotería y ópticas. Pero lo que más hay 
son bares, lugares para sentarse a contemplar lo que la plaza Marcos nos ofrece. Lugar para el relax, barato y 
siempre presente. 
Allí sentada, en medio de toda aquella biodiversidad, recuerdo todo mi pasado, gracias al aire limpio de la 
plaza Maaarcos ahora me siento feliz, que me pasen cosas significa que vivo, que mi corazón late y mis 
pulmones siguen inquietos por alimentarme de aire fresco. En ese escenario sin igual las noches me cubren de 
buen humor, llego a casa con ganas de hablar con mis vecinos... incluso con la cincuentona amargada del quinto 
que no se relaciona con nadie. 
30 de enero, o ano enteiro falla para o remate deste 2007, haberá que sobrevivilos, falla febreiro, marzo, avril, maio, xuño, 
xullo, agosto, setembro, e os demais. No ano 2008 estarei aínda sentada nesta cadeira de madeira, mercando novo coche e 
deixando o renault 11 gtl á miña nai, que é galega, por iso escribo nesa lengua nestes intres. Perdoade o atrevimento. 
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Sonido acuático, burbujas armoniosas, talento en precario y agua del mar. Mi francés al río... falta mucho 
camino para hablarlo algo bien y eso que desearía vivir en Lyon. Burbujas de soda y de gaseosa rosa, agua del 
mar revuelto en el centro del monumental espacio de granito y cemento, ríos que corren de prisa, peces que 
nadan y hacen gimnasia en el agua, que se levantan en sus colas de plata y cobre mientras te observan con esa 
mirada única de un pez, espantan... y yo vivo porque es voluntad de un divino ser, que siga siendo. 
Agua de rosas para revivir, avivar mi cara y rejuvenecer, agua de rosas, milagros en miel, cutis consagrado al 
cuidado eterno de la primavera que mandando espera la seña, que le permita pasar adelante, amiga pase usted 
adelante. 
Besar la espina, vivo besando la espina pues no hay más que besar, besando esa cría que no hace más que gritar. 
Vivo curando la herida que me hizo demostrarte mi cariño, la herida por esa espina con furia de metal cortante, 
veo mis días pasar cuando la melancolía ya no me deja pensar si será o no una virtud herirme todos los días en 
cada paso que doy, espinas que me pincharon, quien supiera karate. 
Espero sacar un ocho en el examen de francés, con sólo eso resuelvo, un ocho no pido más, por eso fui, por eso 
me presenté, luché y me esforcé, ando y guardo silencio, no pido mucho, no me haré de rogar, un 8, venga ya... 
1,2,3,4,5,6,7,8. 
La rosa herida gemía en su último aliento, ya no movía sus labios, sola y triste se ha quedado. Delicada es la 
primavera que tampoco se apiadó de mí, rosa sangrante, espinas verdes, hojas dibujadas, me miró y me despojó 
de todo el amor, pensé que me protegía pero no es así, y ahora resta la enfermedad y convertirme en otra rosa 
que buscará a quien herir. 
En el bar Simón pedimos vino y tapas de tortilla con vegetales, todas están deliciosas, damos gracias a Dios por 
la comida, buena y abundante, económica también, bastante, creo que el dueño trabaja más por vocación que 
por dinero. Llegará la hora inevitable del gran brindis, por la salud, el amor, por los que creemos amigos... Nos 
miramos a los ojos, se alzan las copas y se chocan en el aire, casi se parten al tropezar con fuerza unas contra las 
otras, parecen romperse en mil pedazos por el duro golpe, algunas, más tímidas ellas, parece que se esconden 
para no recibir ningún atropello que podría ser mortal. Es un momento mágico, universalmente vivido, nadie 
quiere que sea de luto, nadie le dejará en el olvido. Se prueba el vino, exquisita su cosecha del año 80, su sabor 
es dulce y alegra los rostros, Pedrito aún no ha comenzado, pero Inés está pidiendo otro trago y extiende su 
copa al camarero con una tímida y cómplice sonrisa, pedimos nuestro deseo secreto esperando que esta vez, por 
fin, se cumpla. 
Plaza, libertad, paloma blanca y clavel de san Marcuuuuuxxx... también. Hay días en que nada debe acabar mal. 
Hipólito coge un cigarro y fuma en silencio, con ello se cree un ser casi perfecto. Un ignorante creería lo mismo 
al verle, sube sus piernas a la silla que tiene enfrente, está en su salsa, en su vicio, es lo suyo, sus pulmones 
acabarán con él algún día y tendrá que visitar hospitales, será su problema... yo le advertí ya que lo dejase, que 
uno se ponía negro por dentro y sus dientes serían muy feos. Pero reconozco que disfrutar en la plaza puede ser 
fumar, beber, comer, reflexionar, filosofar, conversar, aprender o mismo vivir la soledad, bajo la inigualable luz 
de la luna. Cada uno que elija el modo que prefiera. 
Un gatito se me acerca silencioso y estirándose, me gustan esos animales de exquisita belleza, incomparable con 
la de cualquier otro. Simpatizo con el, es inevitable, hay química y comunicación no verbal entre nosotros. Es el 
gato del señor Vicente Gómez, el dueño, está muy gordito, tiene de todo, en un rincón se ve su plato con 
croquetas de pollo y arroz, su taza de agua y dos pelotas de tela de cuadros rojos y azules que le encantan. 
Tiene techo y medicinas, como manda don Dios. Estoy tan encariñada con Yintán que desearía que fuese mío, 
por eso acudo también a este bar, para acariciarle y decirle que le quiero. Que me acuerdo de él. La golosina no 
faltará en mis manos para ofrecérsela. 
Yintán me está queriendo, sin duda sería su dueño más deseado, pero ya tiene uno que le cuida y quiere. A mí 
me tendrá a ratos, profundos y largos momentos para compartir el amor. Los animales y las personas podemos 
llegar a comprendernos a fondo, darnos caricias y besos que del corazón van saliendo sin pensar, vienen del 
cielo, vienen de Dios, ¿por qué?... no lo sé bien. Yintán es feliz paseando por la plaza, la gente le mira pues es 
grande y se le ve glotón, pide de comer a todos y... ¿qué hambre tendrá él?... 
Sabe lo que pienso, yo repito a menudo mis pensamientos, muertos para el exterior, pero en mí aún vivos, no 
pude hacerlos desaparecer, pero lo haré en su momento justo, como pasa con todas las cosas de este mundo, al 
llegar la hora. La gran plaza Marco me duerme, me seduce y me llena de pintoresca paz celestial. El sol calienta 
por las tardes y se oye el agua de la fuente correr velozmente por la forma escultural de una sirena tallada en 
piedra blanca. 
Ya viene Francisco con las tapas, tendré muchas horitas para reflexionar, jugar al ajedrez y gastar los euros del 
monedero, no me importa la cantidad, no deseo el dinero sino la felicidad. Mis piernas se desmayan sobre la 
mesa de descanso, señorial, parroquial. Calma y luz, clama el cristal no serlo para no romperse como pasa a las 
copas de vino sea blanco o tinto el líquido, la luz del día le ayudará, habrá descanso subiendo mis piernas, los 
días no dejarán de ser duros y las noches frías, no habrá dinero ni lotería que pueda ser ganada, pobre seré de 
corazón y dinero... no sé donde pararán mis huesos de cartón que se empeñan en hacerme caer día tras día. 
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…Yo soy la mujer amada, la que vive en sombras de la calle amarga, la que busca venganza si la engañan, la de 
andar firme que nadie comprende porque escribe ni como lo hace... de esa forma tan extraña. Ando con el calor 
del amor y de las amapolas, crecí predicando la armonía y la vida para mí es un dulce mal fabricado, nací en un 
mundo extraño donde hay muchas peleas, clases sociales, fracasos y éxitos, les pido que continúen leyendo y 
aprendan a reír o a sufrir. 
La plaza de todos los bares y los bares que gracias a Dios tienen plaza, su recreo personal e intransferible, 
espacio de paz para los hijos del sol, sabios y humildes. En ella, salud recobro y asombro, salud dorada, no 
perturbadora, mimada que no quiero que me abandones, claro de amor con luz lunar y a perpetuidad, llenas 
mis ideas de felicidad, salud que es resplandor, pertenece al alma y viene del sol, corre por el río y es buena 
hasta que llega al mar. 
 Hojas de colores, variopintos sabores, bolsos sin dinero, discos de vinilo, casetes en el coche, el Renault Dacia 
Logan que pude comprarme en noviembre... Oigo que a velocidad se acerca otro coche por la carretera, entre 
luces y sombras y no es un coche barato, viene lleno de trazos, repleto y vacío y trae la paz, la calma perpetua... 
Leeré aquella revista de actualidad al amanecer mientras las luces se apagarán al anochecer y pediré a la vida 
“tranquilidad”, cual la mejor virtud y el mejor resultado de un largo y duro aprendizaje. 
Vestida de negro voy yo diciendo que negro será el suelo de quienes me pisen, de quienes me agobien. Negro 
su sol, su luna y su estrella porque Dios me quiere bien, no demasiado, es cierto… pero sí lo suficiente, me 
ayudará a vestirme de oscuro para saltar los obstáculos impertinentes que se me presenten, negro que será pena 
y penumbra si se me acercan. Tristeza y crisis, lamento y melancolía. Esa es la realidad. 
Tuve una pesadilla, mi madre quitaba las vendas que cubrían la cabeza del cadáver de mi querido padre, tuve 
la esperanza de que estuviera vivo y ganas de besarle, pero sólo estaban sus huesos y entonces desistí de mi 
idea, allí no estaba nada, más valía lanzar un beso al cielo como una mariposa blanca que saldría de mi boca 
pintada de rosa mientras yo seguía de color negro por estar sin él y por tener que soportar las malas compañías. 
La plaza que tiene mi bar don Simón es una plaza “solar” donde van los ángeles de la Tierra a reflexionar y 
encontrar su camino hacia la santidad sin flechas xacobeas ni los consejos de los buenos abuelos, todos estamos 
llamados a ser santos dijo el buen papa Juan Pablo II, plaza Marcoo nos invita a convertirnos... a que oremos a 
las vírgenes, a Dios y a Jesús, que no se hagan preguntas increpantes sobre la creación del hombre, ¿qué 
hacemos aquí?, ¿cuál será la meta?, da igual todo. El momento es lo que importa, me gustaría poder contemplar 
un campo de amapolas rojas en la plaza Marcoch, pero no hay. Por ser una flor salvaje no se atrevió a presentar 
en tan detallado jardín, rico donde los haya y sólo para mí, que sé y aprendí a apreciarlo y a quererlo. Las sillas 
son de hierro con hojas y flores, los manteles con dibujos de rosas, se pueden ver hasta las espinas, ver y 
también contar. Busco mi espacio de paz, calma y comprensión del como soy. Hoy estoy despeinada, no 
importa, todos van a lo suyo y yo puedo estar tranquila con mis rizos negros, como invisible. Las arrugas me 
van ganando terreno, tendré que comprar una crema para mayores de cuarenta años, los maravillosos veinte 
quedaron atrás, los milagros del colágeno... también. Tenía ganas de vivir y probar cosas, creía que tendría 
suerte en todo lo que me propusiera, vivía aceleradamente, ahora cambio la prisa por la serenidad y la plaza, la 
filosofía, la observación y la cabeza bien alta porque a fin de cuentas nada me dejé por el camino recorrido, 
nada que no haya sido una suerte haber dejado. Nadie ha podido, tampoco, quedarse nada mío, ni mi sonrisa, 
ni un agradecimiento ni mi inmaculada moral hija del trueno. 
Desde aquí veo a Marie Encarnie tendiendo la ropa en el tendal con sus margaritas en los cabellos, pobre mujer 
que no se da cuenta del espectáculo que da y que sin embargo, yo tanto agradezco. Hay un teatro maravilloso 
las 24 horas del día para mí, por poco dinero puedo ser la mujer más feliz del mundo. Cuando hace frío me 
meto dentro, llueve mucho, yo sin paraguas ni gorro ni impermeable largo, no aguanto, soy demasiado 
sensible, pero tomaré mismo dos aspirinas antes que perderme de salir, de encontrarme aquí. Dentro está el 
pastor alemán de don Vicente, compartimos el calor de la calefacción que desearíamos que fuese más fuerte... a 
Vicente le gusta el frío y viajó varias veces al Polo Norte con los esquimales. Lolo jamás me atacaría por la 
espalda, es dócil y sé que desea darme un beso y subir sus patas sobre mis rodillas, como si fuese un perro 
pequeño, es una criatura solar de cuatro patas que visitará el cielo tras la muerte, se le ve en sus ojos gentiles, en 
la limitación de su espacio que hace para que quepamos los dos, en todo su ser de perro se aprecia la presencia 
de Dios. Mi corazón late lento y parece que va a nevar, mi cabeza va a fallecer. 
Hoy pinté el techo de la cocina de beige, coloqué periódicos en el suelo y protegí los muebles, no conté los 
brochazos, la ropa me ha quedado inservible incluso después de la lavadora. La voluntad también permite 
pintar bien a los muertos, como el mejor obrero y gratis... con un pote de pintura vieja casi estropeada que 
guardaba en el trastero. Creo que me pondré a trabajar de pintora de paredes y techos para ganarme unos 
euros. Falta me hacen, así compraría un buen regalo a Yintán y otro para Lolo. 
Fui al centro comercial y me compré aloe vera en gel a 0,65 céntimos para ponerme todavía más guapa, si cabe, 
está bien, barato y bueno, dame dos. También compré guisantes y agua mineral de dos litros además de dos 
gorros de lana que calentarán mi cabeza, fría de ideas, en invierno, con ellos parezco una ladronzuela del 
montón que podría ser capturada por la guardia civil española. 
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Estoy en casa escribiendo un cuento de la plaza del bar Simón que es muy real, está en mi vida, en mi 
municipio, es un espacio tocado por los dioses, escucho un piano tocar, el sonido puede que venga de una casa 
o de uno de los bares... se escucha un coro de ángeles y los camareros bailan, mientras el cielo pierde sus nubes 
y entra por la puerta grande el sol para inundarnos con sus rayos, llenos de vitamina D y que además nos 
ponen morenos. 
Son espacios consagrados al descanso humano, único e irrepetible, a la amistad y a la felicidad, no me importan 
las discotecas ni las drogas que se puedan vender en ellas, quiero un tratamiento psicológico más efectivo, la 
contemplación de un espacio celeste, abierto y alegre. Los que quieren que malgasten mal la noche, bebiendo y 
fumando sin cesar todos los días, perdiendo de estudiar y el dinero, que no les sobra... Yo elegí otro camino, el 
mío. Mientras sigo pensando... Visten de naranja, y también de rosa, son pobres sujetos que visten de alba, es su 
forma de locura, su vida en amargura, buscan el calor de la clara mañana, su luz y su olor. Mientras las 
amapolas rojas crecen solas...  
Quiero que los santos me cuiden, que baje hacia mí su amor, quiero que se compadezcan aunque no me lo 
merezca, baje su misericordia, su alma entera que yo estoy dispuesta a recibirles, Dios será mi escudo con sus 
brazos fuertes que también han sabido empujarme al suelo y hacerme daño... es duro Dios... peor son los 
hombres que creó. Quiero su dedicación, su tolerancia y comprensión y si hiciera falta y ante todo pido 
también... su perdón. 
Todas las respuestas están en Dios, no le han buscado mis conocidos y enemigos, encontrándolo yo no tendría 
que estar aquí, tenéis “cero” en búsqueda, más yo, medio gata medio humana soy ¿qué soy yo?... un octavo de 
santa, no más, todas las respuestas a tus preguntas están en él, deben buscarle a él, jamás a mí, pobre mortal a la 
que no le importa nadie, así se presenta esta humilde terrestre. 
Rosiña, gata gallega traviesa. Rosita de ojos azules, patas rosadas y blanco pelaje largo con trazos de otoño con 
caramelo y terciopelo. Rosa mía, paloma blanca, dueña de mi alma, gatas las dos, sabor a pastel, incalculable mi 
amor, enorme... y sin embargo, no supe más de ti. 
Se déroule, dans la rue d´une grande ville, un jour de la semaine, les deuz personnages viennent de faire connaissance. Ils 
partent à la campagne, le jeune Jacques a envie d´écouter la radio, mais elle préfere l´éteindre. Ils se racontent toutes les 
petites aventures qui leur sont arrivées. l´aventure, les promenades. 
Rosa sin ser rosita, la pequeña flor, dulce caracola, lucecita blanca con lazo azul, duro es, no hay equívocos, es 
buenecita, la de la tosesita, la que de penita llora en ocasiones, por todo lo que ha... sido. 
Rosa y el clavel, el novio de la rosa la quiso coger, pero una rosa es una rosa, el clavel, noble caballero que quiso 
amar, pero la rosa estaba herida y pinchaba, el clavel la besó y sus hojas, sangraron en rojo como la rosa, ambas, 
amadas ambas, pero sin amarse entre ellas lo suficiente. La rosa no podía más y el clavel no podía dejar de 
mirarla. 
Curarse, restablecerse, sanarse, dejar de tener flemas, coger salud, abrigo que no nos falte, buenas las noches, 
paz en medio de la guerra exterior e interior, luces de colores que sean salud y no locura, progreso, olvidar mis 
poesías y recobrar la buena suerte, resistencia, creatividad buena, cumplir con el estado de bienestar, es difícil. 
Fueron días de poesías, ayer he escrito una nueva luego del examen de francés que me salió tan bien, las rimas 
salieron guapas, que no perfectas, estaba contenta, si me gustan a mí ya basta, no escribo para los demás. La 
tinta fue rosa en su salsa también rosa, fue día de armonía, de recreación y de... comenzar de nuevo, ahora 
puedo recordarlo pues están frescos los momentos... Y hoy es mi día, no te lo pierdas. 
Entregaros mujeres desnudas más no a los insensatos, que la pasión os rodee pero no os perturbe el ánimo, 
sacaros los pantalones y gritad: somos libres... pecadoras del demonio que se entregan a los calores al sentir 
amor sus corazones, quieren besos pero serán a las fotos. La dignidad, la educación y el respeto no le permitirán 
otra cosa, un día es un día y será un momento mágico, pensar que se es una perdida y por ello parte de este 
mundo. Séduire, blesser, chérir, toujours morale, faire suffrir, des mots blessant, détester quelqu´un au point de lui vouloir 
du mal. Mépriser, dédaigner, estimer, respecter, doux, caressant et à la fin, captiver. 
Espectáculo triste, adolescencia que va con las olas y Ocaso dentro de mí, los ojos los de siempre, bajos, 
marrones, ceremoniosos, vagos también, todo dentro de mí como una receta de cocina, en la penumbra se 
mezcla todo y se mete al horno de leña, se pierde la razón y la concordancia de acciones. Ya no hay lazos ni 
razón que valga. Habrá cocina y nuevo plato mañana miércoles 28 de noviembre. 
La luz del sol, amor candente que se manifiesta, en el otoño, la poca claridad existente que me gusta disfrutar, la 
quiero y lo sé, pero no, no, que lo sepas, que no, aunque sea una fortuna ardiente, no la disfrutaré en soledad y 
sombra, mis huesos no lo resistirían. Soñé con él, flor de mi flor, soñé una boda de luz, fue una virtud pues 
juntos estábamos los dos, deseo el contacto real de nuestras almas, el blanco polar del verdadero amor. Todo lo 
demás será falso. Gatos grises, los que veo todos los días paseando a mis orillas, los quiero, nadie mira para 
ellos por tener un color incierto, que no dice nada, pero llegan a mis sentidos y es donde tienen que llegar para 
cruzar el horizonte de la soledad, iré a verlos todos los días y les daré de comer, no dejaría de cuidarles por 
nada en el mundo, ni por él. 
¿Cómo alejarse de la mirada?, no resisto más su presencia fría, irse lejos, paso a paso y haciendo mi camino, 
mejor marchar sin compañía que con ellos, irse en barca muy lejos, es mi mayor deseo, estar con los de mis 
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ideas quiero como una bendición que devolvería la vida a esta pobre habitante del pueblo que está herida de 
bala. No sé que será de mí, uno de febrero de 2007, aún falta mucho tiempo, muchos meses para llegar a mi 
meta, muchos pasitos que dar... no soy capaz, estoy enferma y griposa, malhumorada y creo que fracasaré, 
tiraré la toalla y me daré por vencida, me convertiré en pirata de la ría, todo con el fin de que no me lleve esa 
mujer mala que llaman “la muerte”. Cuidar esta gripe, apagar el sudor y el dolor, olvidar lo que siento, no 
puedo, olvidar la pena cuesta, trabajar es un castigo que dura ya una eternidad, curarse, fortalecerse, animarse, 
luchar y luchar es lo que dice mi cabeza que no debo dejar de hacer. 
Cogida a traición fui andando sin amor, creyendo que lo tenía, esperando el momento de una declaración que 
no llegaría, otros me atacaron por la espalda haciendo sus vidas y yo me quedé en medio de un lago sin poder 
moverme, en el caos, como una mujer caótica, medio muerta y entre ranas. Cogida a traición, creo que tuve un 
infarto, la garganta delicada y lejos el ser amado por el que realmente lloré de amor. 
Ando regalando cuadros por no poderlos vender, ni un euro ni un bolívar veré por ellos, ni un clavel ni un "te 
quiero", ni un "espérame", ni un "tienes esperanzas". Los doy porque no quiero que se estropeen en mi trastero, 
“a caballo regalado no se le mira el diente” y aunque no sean perfectos me los cogen con agrado, a algunos 
hasta les placen los dibujos y los trazos, me alegra, pues a mí no me convencen demasiado. Los colgarán en las 
paredes de sus casas, les observarán y sabrán como soy, a ver si son lo suficientemente inteligentes como para 
llegar a conocerme a través de mis pinceles. Mi madrina me enseñó a hacerlos, pero necesitaba más clases, era 
niña de seis años cuando empecé a dibujar y mi madrinita murió cuando yo tenía diez. Ella pintaba personas, 
pero yo no me atrevo aún, pinto flores, fruteros, gatos, paisajes, en fin cosas fáciles para mí. Utilizo mucho el 
blanco para aclarar los colores fuertes, pero en ocasiones pinto según las tonalidades de los óleos que tenga, si 
tengo mucho marrón el paisaje será de otoño, por ejemplo... No soy Leonardo da Vinci ni Goya ni el señor 
Rembrandt, pinto por vocación sin desear ser famosa, no quiero exponer mis cuadros, nadie me los compraría, 
estamos en crisis y no soy conocida... exploto esa parte de mí como si fuera importante, como si fuese yo artista, 
cuando en realidad lo hago para llenar mis horas muertas, silenciosas y absurdas en que no encuentro que 
hacer. Me gusta dar color y vida, forma y alegría al entregarlos sin esperar nada a cambio más que una sonrisa, 
fría o cálida, pero una sonrisa... como se ve que la gente no tiene demasiado dinero que me los coge sin 
vérmelos, una señora me dijo que lo colgaría aunque no estuviese muy bien pues a penas le daba la pensión 
para vivir, que muchas veces tenía que pedir limosna o prestado. 
Mi familia no acepta mi pequeñísima vocación, dicen que es producto de la soledad de una mujer que 
pertenecerá al montón de las “dejadas a un lado”... yo no lo creo del todo, a mí me gusta. Comencé pintando 
claveles, luego aldeas con sus casas de piedra, bonitos amaneceres de lata, edificios de papel, iglesias de 
plástico, muros de cristal, jardines y finalmente gatos, pinté a mi Pochie, Minnie, Minio Gregorio y a Tom, el 
gatito cabezón. 
Tengo muchos todavía, si alguno desea uno que me lo pida, los doy a cambio de nada, una mano que se 
extienda para cogerlos, una fresca mirada, un abrazo o un beso o un simple "gracias". Soy la pintora del pueblo, 
de los pobres, no quiero "felicidades", sólo que alguien los tenga por mí, ser feliz está en ayudar a los demás, yo 
no encontré “la felicidad” en ningún otro lado. La vida es así no la he inventado yo, unos llegan muy lejos y a 
otros mismo les cuesta llegar a la esquina sin ser humillados y calumniados, yo estoy en un punto intermedio, 
aún no me han sacado el bolso ni los zapatos ni la respiración. 
En un futuro iré a pintar a la plaza Marcus, cuando aprenda a hacerlo mejor, allí pintaría a Lolito, nunca he 
pintado perros, pero Loliño se lo merece, haré un boceto a la mujer de las margaritas en el pelo que tiende la 
ropa, también a los gatos locos, a mi bar Simoncete. Sigue lloviendo y la luna está llena, se despierta el lobo que 
hay en mí, quiero aullar a la noche clara pero Lolín lo hace por mí, Lolo y yo, yo y él, somos iguales al 
anochecer, seres que buscan, que miran arriba queriendo contar las estrellas mientras la luna nos dice: "sed 
malos, sed malos"... pero para ser malos, aunque nos de la luna, hay que tener condición de malos y Lolo y yo 
somos hijos del sol. 
Me robaron el Renault 11, entraron en el por la noche, lo revolvieron, un golpe en la puerta, pas pas, y brack, 
abrió fácil, todo patas arriba dejaron. 28 de enero de 2007 mal día para mi coche, pal´renault 11, el seguro paga, 
bien, un gasto menos, a ver que más ¿a ver?, bueno, es todo, mala suerte. 
30 de enero de 2007, ¿qué hay que hacer?, volar, irse lejos, desaparecer o morir, ¿qué?, ¿cómo?, Dios, ¿qué harás 
con la gran miseria humana?, ¿qué harás conmigo?, ¿por qué sabiendo que no he sido infeliz del todo, me 
considero tan sumamente desafortunada?... 
Se han vengado conmigo, quieren lo mejor para sí, me han hecho perder la razón no mereciéndolo yo, dígame 
algo mi voz, ¿no debería tener mayores dones?, quiero pensar que sí mientras es posible que pronto esté 
muerta, quiero pensar que algún día me olvidaré de esta gran tormenta de piedras. 
No hablarles, callar, es así, yo molesto, soy un cero a la izquierda, un cero redondo y muerto, que ya no debe 
serlo, ya no más. No hablarles, callar, no protestar , aguantar, ¿hasta cuándo esperar para gritar?... ¿Hasta 
cuándo, mi Dios, hasta cuándo cuándo cuándo? 
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Les odio, es una realidad, profundamente, pero sigo a Dios y debo seguir poco a poco soportándolos, les 
detesto desde el fondo y con todo mi ser, a todos, con todas las almas, es una pena que haya tanto cobarde 
malo, tanto y tanto, se irán todos a negro sin irse a blanco después, pues no son seres solares. 
Pedido, ser pura de corazón, no a la mañana. Envejecer y adelgazar, irse lejos y ser feliz, olvidar lo que he 
pasado, volver a ser lo que fui, que el año que viene sea mágico y traiga cosas muy buenas. Seguir pintando 
flores, oliendo ricos olores... sabiendo, que no comiendo y llorando, que no sudando. Sabiendo, lamento triste y 
financiero. Cobarde es el sol y el cielo, el tiempo ha pasado y yo... aquí, como una enanita, pobrecita, no fue 
todo bien... no fue. 
Croire, nous crûmes et vous crûtes. Cet chat noir et blanche. Ils crûrent c´est bon un animal seducteur. Je connus et ils 
connurent l´introduction à l´amour et avanÇai de face à lui pour lui donner un morceau de gâteau. FranÇais: je fus, il 
fut... j´aimai, il aima... j´attendis, il attendit. Nous nous avons trouvé autre fois. Maintenant nous sommes des bons amis. 
J´eus, il eut, je crus, il crot que chaque un est l´armonie, les bons choses de la vie. Je choisis ton amour. 
Quiero que ya llueva todo, acabemos, vámonos, terminemos y ya mismo. Que nos llueva ya todo, maintenant retourner... 
Venezuela. Maintenant liberté pour lire. Je pus ma vêtement sur la table et tout de suite t´as fait responsable de ma 
lumière. 
Faire no Fairy... je fis, nous fîmes rappel toi. Je finis, nous finîmes, tu m´as écrit Ça. Ils écrivirent ses chansons, nous... les 
chanssonnetes. Vous envoyâtes la lettre et je répétai la loi, nous vîmes l´ocassion de lire la chanson et vivre la liberté de 
pouvoir démontrer sa force. 
Libertad, ayyyyyy quién la pillara, libertad divina hermana del alma, menudo lugar para vivir, libertad que 
marca, conduce y agarra, que es amor y armonía, justicia y salir de aquí. Llena de dulces para que haya 
felicidad estomacal, impropia felicidad que me hace engordar, a nadie perdonaré, todos se oscurecerán, no soy 
la esperanza, soy su perdición por lo que son... viven en la ignorancia, fueron malos hermanos de los que 
quienes pudiendo no tendrán ni un ápice de mi compasión. Estoy también llena de dulces de confitería, compré 
madreselvas, milhojas y vasos de nata con fresas para celebrar.  
He realizado el trabajo a tope, por la ventana entra la luz del alba, no será un fracaso, tampoco un vaso de 
limonada, hay colapso y poco dinero, no llegaré a vieja, tengo que aguantar esos rayos, divinos ellos, pero que 
se han hecho esperar demasiado, ¿a qué vienen ahora a iluminar mi hogar?, estoy seca y medio muerta, me 
duele el corazón y creo que viajaré pronto pero al más allá. No aguantaré el tirón. Tendré fe de que pasando y 
estudiando mi vida irá mejorando y querré vencer yo también. La pereza no podrá, hay programas de 
televisión que les quedaron mal, pero no fue mi culpa. No predico la religión ni creo en los sacramentos, y veo 
realidades como catedrales, visión futurista me acompaña, soy una autora incierta que busca la verdad, no 
desea el lamento de un perdedor en el tiempo que debe guardar siempre el silencio para sobrevivir... pero no 
dejo de pensar en si en realidad... fracasé. 
 ...Fracasé, pero sé cambiar, yo soy como el rosario que se reza hasta el final, como la mañana que llegará, como 
la intocable mujer hija de la soledad y que sin embargo, no se dude, fui feliz, todo lo que me ha pasado ha sido 
para mi bien, nadie puede hacerme daño mientras sea la hija del clavel, aquel primero que pinté y quiero, aquel 
que me dio la luz, aquel que canta a la noche y me entrega un caballero, desconocido, pero guapo, bueno y que 
parece que será fiel, es mi hombre, no lo dudo, a pesar de ser una cuarentona llegó mi moreno del Caribe, mi 
dueño y amado novio, mi cuidador, que no sé si me acompañará a la plaza o me sacará de ella para siempre. 
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VIEJA SOLEDAD 
Luis Jiménez Carmona 
 
 
 
Es como agua sin río. 
Manantial sin una fuente. 
Cuenco de barro vacío. 
Lágrima de llanto frío. 
Vieja soledad valiente. 
 
Porvenir sin realidades; 
pasajera de los días. 
Una vida sin mitades, 
solsticio de las edades, 
Vieja soledad tan mía. 
 
Máscara de piel ajada. 
Arruga de los espejos; 
Boca que habla callada 
es del todo lo que es nada, 
Vieja soledad de viejo. 
 
 
Chiki 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA BOCA DE LAS CEREZAS 
Luis Jiménez Carmona 
 

 
Tratarme de igual a igual, 
(sabiendo de mi bajeza), 
de una forma natural, 
sometiendo mi rudeza 
de arrugado carcamal 
y entregando mi torpeza 
en un amor inmortal, 
¡con tanta delicadeza!, 
que busco para este final… 
La boca de las cerezas. 
 
Curaste en mi todo mal, 
todo dolor y flaqueza 
y así, mis besos de sal, 
olvidaron su aspereza 
y con suma sutileza 
beben en tu manantial 
vida, sueños y riquezas, 
de un poema ilegal: 
La boca de las cerezas… 
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LOS ABUELOS Y LOS NIETOS 
Pablo Ruiz Muga 

 
(Abuelo de Eduardo y Lucía Barrocal Ruiz, alumnos del Colegio de La Salle, de 2º A de Primaria y 3º A de 
Infantil). 
 

Griñón, Enero de 2015 
 
 
 
Animados a participar, merced a la invitación que nos han hecho llegar, deseamos aportar algunas sencillas 
opiniones y sentimientos al respecto de los nietos, ese encanto de vida y esperanza, bulliciosa y vital, que 
conmueve y arrastra; que nos precipita, ora nuestra niñez, ora de la sus padres, nuestros hijos. 
Para todos, pues, van unas palabras, un pequeño relato, humano y sencillo, que quiere reflejar simplemente los 
más dulces sentimientos hacia ellos. 
Redactado en dialecto extremeño, que es la tierra que nos vio nacer, quiero que sea  
también un modesto homenaje a nuestras hijas y a nuestros ancestros. 
 
 
En dialecto extremeño    En castellano 
1) 
"Los agüelos,    "Los abuelos, 
aquellos que dejamos en er terruño  aquellos que dejamos en la tierra extremeño  
nuestra lú, nuestras montañas  nuestra luz, nuestras montañas,     
nuestro so, nuestra ribera ,  nuestro sol, nuestras riberas, 
lo mejó de nuestros sueño   lo mejor de nuestros sueños, 
nuestra eterna primavera.   nuestra eterna primavera. 
 
2) 
Lo mesmo que jicieron argún día  Lo mismo que hicieron algún día 
que un puñao de valientes   que un puñado de valientes 
se jueron a la má,    se hicieron a la mar, 
a dejase llevá po la corriente  a dejarse llevar por la corriente, 
a buscá otros mundo: a soñá.  a buscar otros mundos: a soñar. 
 
3) 
Y dejamo un pueblo chequenino,  Y dejamos un pueblo pequeño 
perdío entre alcornoque.   perdido entre alcornoques. 
Pa las américas se jueron los primero Para América se fueron los primeros 
en busca de postín y poderío  en busca de fama y prestigio. 
Endispué juimos muchos,   después fuimos muchos 
mas pequeño,    más pequeños, 
a jacé de Madris    para hacer de Madrid 
er nío de nuestros sueños.   el nido de nuestros sueños. 
 
4) 
Asina que buscando y rebuscando  Así que buscando y rebuscando 
llegamos a Griñón,   llegamos a Griñón, 
un pueblo chequenino, despoblao,  un pueblo pequeño, despoblado, 
un pueblo como el nuestro  un pueblo como el nuestro 
tranquilo y sosegao.   tranquilo y sosegado. 
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5) 
Aquí lumbraron mis hija,   Aquí nacieron mis hijas, 
aquí studiaron las dó;   aquí estudiaron las dos; 
aquí jicimos er nío   aquí construimos nuestra casa 
aquí luchamo, crecimo,   aquí luchamos, crecimos, 
nuestro horizonte quedó.   y nuestro horizonte quedó. 
 
6) 
Mas p,alante nacieron dos pimpollos Mas adelante nacieron dos niños 
chequeninos, enanos, de algodón.  pequeñitos, de algodón. 
Sus manita der coló de las fresa  Sus manos del color de la fresa 
sedoso como pétalos en flo.  sedosos como pétalos en flor. 
 
7) 
Nacieron en los madrises,   Nacieron en Madrid, 
no lo vaya usté a dudá:   no lo vaya Usted a dudar: 
un pueblo grande, ¡mú grande!  un pueblo grande, ¡muy grande!, 
¡más que Mérida y Plasencia,   ¡más que Mérida y Plasencia, 
mucho má!.    mucho más!. 
 
8) 
Yo creo que er só de Madris  Creo que el sol de Madrid 
no é como er nuestro:   no es como el nuestro; 
q,éste nos calienta má    que éste nos calienta más 
y nos lambe hasta los güesos.  y nos lame hasta los huesos. 
Nos da juerza par los surcos  Nos da fuerza para los surcos 
o pa dale a la chaveta,   o para darle a la cabeza, 
p,al trebajo sin descanso   para el trabajo sin descanso 
por fastidioso que sea..   por fatigoso que sea. 
 
9) 
Entre mis brazos cogío los dos pimpollos Entre mis brazos cogidos los dos niños, 
le jago fiestecina.    les hago fuiestecita. 
Yo les canto y achucho   Les canto, les abrazo, 
y les digo las cosa,   les cuento cosas, 
les hablo de las flore, las cigüeña  les hablo de las flores y las cigüeñas 
y les cuento de Dios, qu,es cosa buena. y les hablo de Dios, que es cosa buena. 
 
10) 
Miro con desimulo a mis adentro  Miro con disimulo a mis adentros  
y cabilando pienso,   y pienso, 
¡tién que sé de los nuestro!   ¡tienen que ser de los nuestros! 
¡tien que sé de los nuestro!..  ¡tienen que ser de los nuestros! 
que semos mas duro que los alcornoque, que somos las duros que los alcornoques, 
má que los chaparro y que los guapero. más que los chaparros y que los almendros.    
 
11) 
Los jombres, trebajadores,   Los hombres trabajadores, 
güenos, honraos, honesto.   buenos, honrados, honestos. 
La mujé, de mirá clara,   La mujer, de mirada clara, 
de su casa, de su hijo,   de su casa, de sus hijos, 
de su marío er sustento,   de su marido el sustento. 
 
12) 
Jormales en sus trebajo,   Formales en sus trabajo 
en sus palabras, jormales;   en sus palabras, formales; 
que lo que con ley se gana   que lo que con ley se gana 
jace bueno a las presona   hace bueno a las personas 
y jace a los jombres grandes.  y hace a los hombres grandes. 
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13) 
Si van ar campo, p,al campo,  Si van al campo, al campo, 
a regar con su suor   a regar con su sudor 
los surcos y las verea   los curcos y las veredas 
que juicieron otros tanto.   que hicieron otros tantos. 
 
14) 
Si é presona de lertura   Si es persona de lectura 
sabijondo y de cencia,   y ciencia, 
y le gustan los trebajos   y le gustan los trabajos 
como cura e iginiero   como cura o ingeniero 
aprenderá las jonduras de las cosa  aprenderá con profundidad las cosas  
q,otros antes cabilando descubrieron que otros antes, pensando, descubrieron. 
 
15) 
Lo mesmo le digo a ella:   Lo mismo le digo a ella: 
si quiere casa, su casa.   si quiere casa, su casa. 
Y si studia y s,espabila   y si estudia y se espabila 
y aprende mucho las cencias  y aprende mucho las ciencias 
no fartarán ocurrencias   no faltarán ocurrencias 
pa encarrilase en la vía.   para ganarse la vida.   
 
16) 
Er dinero es er dinero,    Es dinero es el dinero, 
solo, solito, que es eso.   solo, solito, que es eso. 
Si semos probes, lo semos,   Si somos pobres lo somos, 
con la cabeza mú arta   con la cabeza muy alta 
de labraór extremeño.   de labrador extremeño. 
 
17) 
Y los pimpollos jartete,   Y los niños satisfechos, 
juguetone, bullanguero,   juguetones, bulliciosos, 
arrempujan to los trasto   empujan todos los trastos 
tiran cacharros y apero,   tiran cacharros y aperos, 
güeno donde estén los güenos,  buenos donde estén los buenos, 
¡güeno!     ¡buenos!. 
 
18) 
Y asina saldrán los nietos,   Y así saldrán nuestros niños, 
de polvorilla castúa:   de fogosos extremeños: 
jueguetones, zalameros,   juguetones, cariñosos, 
repañando besinos y chilríos  regalando besos y gritos  
qu,orgullosos darán a sus agüelo.  que orgullosos darán a sus abuelos. 
Chirivines del só,    Pajaritos del sol 
que llevarán siempre drento  que llevarán siempre dentro 
la pureza d,esta tierra   la pureza de ésta tierra 
de paz y de sentimiento;   de paz y de sentimiento, 
d,esta tierra dura y parda   de ésta tierra dura y parda    
de castúos extremeños.   de castúos extremeños. 
 
 

 
 
 

Fuente de inspiración: "EL MIAJÓN DE LOS CASTÚOS" , de Don Luis Chamizo, (1894) 
 

 
 
 



       “Horizonte de Letras”      Nº 36                                                                                                             Página 50 de 71 

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación de Escritores de Alcorcón. 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. 
 

 

 
 

YO TAMBIÉN LES DESEO MUCHA SUERTE 
Aurora Varela 

 

 
A las mujeres que padecen humillaciones, 
acoso laboral y sexual, diferencias salariales, 

peores trabajos... 
Yo les deseo mucha suerte... 
A la mujer: 
Suerte prisionera de la vida... 

que no entiendes... 
suerte doncella de la armonía 

a la que todos desean hundir... 
suerte dama de la noche 

y de los días... 
suerte y continúa tu camino mirando 

siempre hacia adelante... 
suerte y valor para escoger 

las mejores rutas para progresar 
y contra el machismo 

y la desigualdad luchar... 
pelea, que en algún momento de la historia,  
se obtendrán mejores frutos que hasta ahora... 
Suerte niña de ojos tristes 

y que no te metan en una cárcel de piedras... 
escapa antes de este horrible lugar 

en que estás ahora 
si vivir se te hace insoportable.... 

Y ese créeme, es el mejor consejo... 
Mujer, mujer, ¿de qué te quejas?... 

mujer, mujer, sé una niña nueva, 
Y corre, corre, 

antes de que sea demasiado tarde... 
A París, Ecuador o Venezuela... 

¿Qué importancia tendrá?... 
Pero corre... 

escapa y denuncia tu situación. 
Mujeres de las que nadie 
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se ha preocupado lo suficiente... 
pero piensan en que se recuperarán, 

la dicha alcanzarán y progresarán. 
Preocuparos por los animalitos abandonados 

a su suerte como vosotras, 
os ayudará a vivir, 

os ayudará a ser felices. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIÑA ALCOHÓLICA 
Aurora Varela 

 

Su madrina la crió, ella era especial, 
siempre iba arreglada, maquillada, con joyas 

y bien peinada. 
La niña de ella aprendió a beber una copita, 

estaba rica. 
Estaba claro, la estaban educando 

para ser mala y no buena. 
Beber no le disgustó y a escondidas siguió,  

mezclaba de varias botellas y el líquido se acabó. 
La madre se dio entonces cuenta y ha dicho ¿cuál de las dos?, 

la grande o la pequeña, o fue madrina, ¿qué pasó?, 
entonces las vigiló y a la chiquita cogió, 

se había bebido todo, que contenta se quedó. 
Le había gustado tanto que no quería confesar 

y mentía diciendo: "a mi madrina la he visto yo, no fui yo". 
Pero era tarde ya, pues no había lugar a dudas, 

pues anduviera muy contenta cometiendo travesuras. 
Se le prohibió beber más, pero no se le iba a negar, 

la copita de madrina tenía que continuar. 
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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. 
 
 
 
MOVIMIENTOS CENTRÍFUGOS EN ESPAÑA VII 
Los procesos secesionistas en América 
 
 
 
 
EL DERECHO LABORAL DE LOS INDIOS 
DURANTE EL IMPERIO ESPAÑOL 
 
 
 
Hablar de derecho laboral en el siglo XVI puede 
resultar cuando menos curioso a una mente del 
siglo XXI, pero no hay más que echar mano de la 
legislación generada durante el Imperio Español 
para determinar que en éste, como en otros 
aspectos, España se adelantó a Europa, por lo 
menos, en cuatro siglos. 
El hecho del descubrimiento fue una cuestión que 
trasmutó las mentes de los españoles, desde los 
Reyes Católicos hasta el último menestral, y no 
anduvieron ajenos los juristas, que debieron 
atender acontecimiento tan importante con la 
creación de unas leyes totalmente novedosas, que 
atendieron todos los aspectos que hasta aquel 
momento parecían inimaginables. 
Así, tras la muerte de la santa reina Isabel, que 
supo contener los sentimientos avaraciosos de 
quienes pretendían esclavizar a los naturales de los 
nuevos territorios descubiertos, el proceso jurídico 
empezaría a desarrollarse como consecuencia de 

las denuncias de los dominicos, y muy en concreto 
de Fray Bartolomé de las Casas, que no por 
extravagantes dejaban de esconder algo de razón. 
La denuncia de Fray Bartolomé, que se pierde 
siempre en vaguedades e imprecisionessin decir 
nunca cuándo ni dónde se consumaron los 
horrores ni establece si sus denuncias constituyen 
una excepción,1 no hizo sino caldear aún más la 
preocupación por lo que representaba la Conquista 
de América, y en concreto en su relación con 
aquellos semejantes naturales del otro lado del 
mar. Se decía que en América todo era diferente… 
menos el hombre. Todos se preguntaban si tenían 
derecho a la conquista; si el hecho de abordar 
aquellas tierras no iba contra el derecho divino y 
contra el derecho humano, y esa pregunta no 
estaba sólo en el pensamiento de un determinado 
sector no representativo de la población, sino que 
invadía todos los ámbitos de la vida social 
española, siendo que el propio Emperador Carlos 
llegó a paralizar las labores de Conquista y 
Descubrimiento el 3 de Julio de 1549. 
                                                
1  España, la Inquisición y la Leyenda Negra. 
Vittorio Messori.  
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El debate público acabo centrándose en lo que fue 
conocida como Controversia de Valladolid, donde 
las denuncias de Fray Bartolomé de las 
Casasfueron respondidas por Juan Ginés de 
Sepúlveda, jurista de primer orden que frente a las 
teorías buenistas de Las Casas defendía el derecho 
de Conquista de España, basándose, entre otros 
argumentos, en que si no era España quién 
conquistase y expandiese la doctrina cristiana, 
serían los herejes europeos quienes conquistarían y 
someterían bajo un signo distinto.Sobre la licitud 
de la conquista de América publica en Roma en 
1550 Democrates alter, sive de iustis belli causis 
suscepti contra Indos, que curiosamente sería 
prohibido en España, mientras la obra de 
Bartolomé de las Casas fue protegida por la 
monarquía. 
 
El propósito declarado de la Controversia de 
Valladolid era cómo se debía proceder en los 
descubrimientos, conquistas y población del 
Nuevo Mundo frente a los nativos. Algo que no 
conocía parangón en ninguna parte del mundo, ni 
en el mundo europeo, ni por supuesto en el mundo 
musulmán. Sólo España era capaz de cuestionarse 
a sí misma la actitud que debía tomar frente a 
quienes eran conquistados por ella. Y lo que es 
peor, sólo España es capaz de maldecir y de 
marginar a sus propios héroes. Para Sepúlveda los 
españoles no sólo tenían derecho a estar en 
América sino también un auténtico deber, el 
propio de los pueblos civilizados a extender la 
razón a los pueblos bárbaros. 
 
Se llevó a término en Agosto-Septiembre de 1550 y 
Abril-Mayo de 1551, y estaba compuesta por 
teólogos y juristas de primer orden, siendo el 
debate sobre los argumentos expuestos por las 
Casas y por Sepúlveda. 
Pero no es el punto de partida del derecho laboral, 
que es a lo que nos queremos remitir en este 
momento, ni por supuesto del derecho indiano, 
que ya había comenzado a desarrollarse con las 
Leyes de Burgos de 1512, y “se ha revelado como una 
fuente inagotable de humanismo: el intento de guardar 
la humanidad de los indios, de asegurarles un espacio en 
el sistema colonial y la intención de legitimar de esta 
manera la presencia española en Indias, se hace evidente 
ya desde los primeros elementos jurídicos en el siglo 
XVI. Esta evidencia se acentúa con la insistencia en este 
aspecto en los siglos posteriores.”2 
 
Es el caso que esa legislación respondía a la 
preocupación que tuvo la Corona española desde 
un primer momento por buscar el equilibrio entre 
la libertad personal y la necesidad de buscar 

                                                
2  Grenni, Héctor. La encomienda en el Derecho 
Indiano: las propuestas de Las Casas y la Recopilación 
de 1680. 

autofinanciación de los nuevos territorios,“los Reyes 
Católicos dispusieron la organización de la explotación 
de las tierras y sus recursos, especialmente los 
minerales, mediante los llamados Repartimientos entre 
españoles, no entre indios, a los que se utilizaba como 
mano de obra, instaurándose la institución de la 
Encomienda, cuya polémica aplicación desencadenó a la 
postre las protestas de los dominicos y sería la causa 
inmediata de la aprobación de las Leyes de Burgos.”3 
Como consecuencia de esas protestas de 1511, 
encabezadas por el dominico fray Antón de 
Montesinos, denunciando el trato inhumano que se 
estaba dando a los indígenas, se  
produce un debate jurídico de capital importancia 
que da lugar a la redacción de las Leyes de Burgos, 
creadas bajo la influencia de la escuela de 
Salamanca. “La doctrina jurídica de la Escuela de 
Salamanca significó el fin de los conceptos medievales 
del Derecho, con la primera gran reivindicación de la 
libertad, inusitada para la Europa de la época. Los 
derechos naturales del hombre pasaron a ser, de una u 
otra forma, el centro de atención, tanto los relativos al 
cuerpo (derecho a la vida, a la propiedad) como al 
espíritu (derecho a la libertad de pensamiento, a la 
dignidad).”4 
Las Leyes de Burgos acabarían siendo un hito en la 
concepción del derecho que atendía en primer 
lugar la conquista espiritual; de ella, las Leyes de 
Burgos se aplican en los artículos 
2,3,4,5,6,7,8,10,11,14,15 y 20. 
Y en segundo lugar se encarga de mirar por las 
condiciones humanas del trabajo de los indios. Es 
aquí donde se desarrolla el derecho laboral. No ya 
como un derecho material, sino como un derecho 
propio de personas, de seres portadores de valores 
eternos que no se pueden medir en resultados 
económicos, supeditado a los principios 
superiores, que eran los que se acometían en los 
capítulos anteriormente citados. 
Así, en el artículo 9 se prohíbe utilizar a los indios 
como animales de carga; en el artículo 11 se marca 
el periodo de trabajo que debían cumplir los indios 
en las minas, consistente en cinco meses de trabajo 
y cuarenta días de descanso; en el artículo 16 se 
impone la concesión de baja por maternidad a 
partir del cuarto mes de gestación y hasta que el 
niño cumpliese 3 años; en el mismo artículo se 
prohibía el trabajo de los menores de catorce 
años;en el artículo 22 se prohíbe el maltrato, tanto 
físico como psicológico. 

                                                
3 Monje Santillana,Juan Cruz. LAS LEYES DE 
BURGOS DE 1512, PRECEDENTE DEL 
DERECHO INTERNACIONAL Y DEL 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.  
4 LAS LEYES DE BURGOS DE 1512, PRECEDENTE 
DEL DERECHO INTERNACIONAL Y DEL 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. Juan Cruz Monje Santillana.  
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Y para controlar el buen funcionamiento, el 
artículo 27 instituía dos visitadores en cada pueblo, 
encargados de controlar estrechamente el 
cumplimiento de las leyes mediante visitas 
“sorpresa” a las encomiendas, siendo que por el 
artículo 32 se sometía a control bianual a los 
propios visitadores. ¡Cuántos trabajadores en el 
mundo de 2015 desearían tener una legislación 
parecida! 
 
Hemos señalado una legislación laboral que en 
muchos puntos del globo sería atendida 
cuatrocientos años después, y en otros, más tarde, 
siendo que en algunos aspectos aún tienen que 
avanzar para alcanzar el espíritu de las Leyes de 
Burgos.  
“El régimen de suelos instaurado en las distintas zonas 
americanas …/… (nos señala que) en el sur se recurrió 
al sistema de la encomienda, figura jurídica de 
inspiración feudal, por la cual el soberano concedía a un 
particular un territorio con su población incluida, cuyos 
derechos eran tutelados por la Corona, que seguía siendo 
la verdadera propietaria. No ocurrió lo mismo en el 
norte, donde primero los ingleses y después el gobierno 
federal deEstados Unidos se declararon propietarios 
absolutos de los territorios ocupados y por ocupar; toda 
la tierra era cedida a quien lo deseara al precio que se fijó 
posteriormente en una media de un dólar por acre. En 
cuanto a los indios que podían habitar esas tierras, 
correspondía a los colonos alejarlos o, mejor aún, 
exterminarlos, con la ayuda del ejército, si era preciso.”5 
Diferencias sustanciales de matiz… 
Hoy, con la legislación de cinco siglos después, 
habrá quién critique algún aspecto de esta 
ordenanza, y con toda seguridad será un ilustrado. 
Quién no sea ilustrado, con toda seguridad se 
preguntará qué legislación existía en Europa…o en 
el mundo árabe, y tal vez se anime a comparar. Y 
tal vez llegue el fin de la Leyenda Negra, máxime 
cuando  
“la encomienda paraguaya tuvo la forma de una 
«cooperación conjunta de mestizos e indios, más 
quetrabajo indígena y supervisión española».”6 
También mediante el sistema de repartimiento se 
atendía las necesidades de las comunidades. Los 
beneficiarios eran pequeños propietarios o 
aldeanos indígenas que no poseían garantías 
adecuadas o que no estaban dispuestos a hipotecar 
sus tierras, quienes “a menudo acudían al 
repartimiento de comercio,un sistema informal a través 
del cual las autoridades provinciales distribuían 
semillas,herramientas y otras necesidades agrícolas bajo 
el sistema de crédito. Estos magistrados amenudo 
facilitaban la compra o venta de ganado, y comerciaban 
productos para grupos quede otra manera no tenían 

                                                
5  Messori, Vittorio. España, la Inquisición y la 
Leyenda Negra. 
6Lenka Zajícová. Cómo los guaraníes sofocaron la 
rebelión comunera en Asunción. 

salida para sus mercaderías. Las autoridades oficiales 
podíanproporcionar crédito porque establecían lazos 
comerciales con empresarios ricos. El sistemade 
repartimiento ofrecía oportunidades de abuso puesto que 
los magistrados algunas vecesusaban su autoridad para 
forzar a las comunidades indígenas y pequeños 
propietarios acomprar artículos que no necesitaban, o a 
vender sus productos a precios más bajos que losdel 
mercado. A pesar de estas irregularidades ocasionales, el 
repartimiento de comerciofuncionaba razonablemente 
bien como un sistema de crédito rural.”7Esta picaresca 
sería perseguida por las autoridades virreinales; 
persecución que a su vez sería eludida en el juego 
que, posteriormente, sería perfeccionado por el 
sistema liberal. 
La Encomienda, que tanta discusión levantó, por 
otra parte, fue la forma que se encontró para 
organizar administrativa y laboralmente a los 
indígenas; forma que, discusiones aparte, fue la 
que posibilitó la creación del cabildo. 
Pero es que, además, la voluntad manifiesta de 
crear mestizaje conllevó otras cuestiones como las 
del respeto por la cultura nativa. “La adopción de 
elementos culturales hispánicos por parte de los 
indígenas no supuso una pérdida o decadencia cultural 
sino adaptabilidad y vitalidad (sexto indicador de la 
vitalidad cultural indígena después de la conquista). Los 
indígenas tendían a ver los préstamos -ya fueran 
palabras, conceptos, modos de comer, de culto, de 
construcción de edificios, de planificación urbana-no 
como elementos foráneos sino como parte de las prácticas 
y costumbres comunitarias. No los consideraban 
españoles, ni indígenas, sino locales. Y esto era así 
gracias a la integración y prosperidad de las 
comunidades municipales semi autónomas.”8 
 
Y es que la encomienda, según nos indica un 
profesor filipino de nuestros días, y que es 
aplicable a América, fue: “la unidad social precursora 
de los pueblos fundados por España en estas islas que, 
luego, hicieron los municipios, que a su vez, unidos por 
calzadas, crearon las provincias filipinas que conocemos 
hasta ahora. La encomienda estaba encabezada por dos 
oficiales españoles: el encomendero y el cura misionero. 
El misionero estaba allí para enseñar la doctrina 
cristiana y el encomendero estaba allí para asistirle al 
misionero, guardándole del peligro y obligado por el rey 
a proveer por él y la Iglesia Católica. Es por eso que el 
encomendero tenía que atraer a los indios para que 
permanecieran dentro de la encomienda y “bajo las 
campanas” porque los tenía que organizar para que 
cultivasen la tierra y plantasen, además de arroz, maíz y 
legumbres traídos por los Galeones de México y hasta de 
China. (calabaza , lanca, papaya, tomates, cebollas, cacao 
para el chocolate, café etcétera además de frutales como 
la manga la ciruela, el chico, la guayaba, el 

                                                
7 López Soldevilla, Jerónimo. Ilustración e 
independencia en Nueva España. Pag. 82 
8 Restall, Matthew.  El exterminio de los indios. El 
mito de la devastación indígena  
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guayabábano, los atis, el santol, el camachile, la macopa, 
etc. etc. y el camote, la patata, el ube, el maní, la casava, 
el gabe, etc. etc.,).”9 
 
Por otra parte, la encomienda no beneficiaba sólo a 
los indígenas. Mal negocio es el que beneficia sólo 
a una de las partes. La encomienda fue “un derecho 
concedido por merced real a los conquistadores 
destacados –beneméritos de las Indias- para percibir y 
cobrar para sí los tributos de los indios que se le 
encomendaren; el indio ‘encomendado’, como hombre 
libre pero vasallo, pagaba en especies –con el producto de 
sus tierras-, en servicios personales o con trabajo en el 
predio o en las minas del encomendero, ese tributo 
debido al Estado”10 Pero como señala el señor Gómez 
Rivera, la encomienda también es el principio de la 
municipalidad. 
No obstante, también hubo abusos… Y fueron 
denunciados… Y como consecuencia hubo un 
debate jurídico… y se dictaron nuevas leyes. Estos 
abusos se achacaban a los encomenderos, y como 
consecuencia, desde un principio se cuestionó la 
idoneidad de la encomienda; desde un principio se 
cuestionó si se tenía derecho a la misma o no. La 
cuestión consistía si con la encomienda se privaba 
de libertad al indio o no. Tal vez si se hubiesen 
cuestionado si con la encomienda se abría paso a 
unas organización municipal, hubiese sido menor 
la discusión, y menor la incidencia en la creación 
de la leyenda negra, porque, al parecer, los 
enemigos de España lo tenían muy fácil, ya que de 
España surgía la materia prima de su obra, y en 
España es donde causaría mayores estragos, siendo 
que ellos obviaban el problema exterminando a los 
indígenas.  
Como hemos visto más arriba, esos abusos darían 
lugar a las Leyes de Burgos de 1512, y las 
deficiencias en su aplicación serían consecuencia 
de la celebérrima Controversia de Valladolid de 
1550-1551.  
Estamos hablando del año 1512, pero “ya en 1501, la 
reina Isabel mandaba a su visitador Nicolás de Ovando, 
con instrucciones de revisar el sistema de encomiendas 
de la isla de La Española, ante las numerosas noticias de 
maltratos hacia los indios. Las instrucciones contienen 
recomendaciones de velar por que se dé un buen trato a 
los indios, de castigar los excesos e, incluso –cosa que no 
se repetirá en toda la historia del Derecho Indiano-, de 

                                                
9Gómez Rivera,Guillermo. Filipino, catedrádito de 
español, inglés y tagalo. Activista en defensa de los 
derechos de Filipinas en  estos inicios del siglo XXI es 
un intelectual comprometido por la independencia de 
Filipinas que no duda en expresar lo conveniente que le 
parece la unión de los pueblos hispánicos y tampoco 
duda en exponer el genocidio llevado a cabo por los 
EE.UU en Filipinas desde 1898. 
10 Torre Rangel, Jesús Antonio de la. El Derecho 
en la colonia: LAS CASAS Y LAS LEYES 
NUEVAS,  

‘convenir con los indios los gravámenes para que ellos 
sepan que no se les hace injusticia’”11 
Esta actuación, que es ejemplar y sin parangón en 
el derecho europeo, resulta que es usada, 
justamente por quienes jamás hicieron algo igual, 
para combatir a quién sí lo hizo, sin tener en cuenta 
que “fue en la Junta de Burgos cuando Matías de Paz, 
formuló por primera vez la teoría de que el indio era un 
ser humano pleno de derechos, estableciendo las bases de 
la doctrina que Vitoria sistematizaría 20 años 
después.”12 
Pero es que la preocupación por los asuntos 
laborales se manifiesta nuevamente en 1556, 
cuando se publicaron nuevas instrucciones en las 
que señalaba: “Mandamos que los domingos y fiestas 
de guardar no trabajen los indios, ni los negros, ni 
mulatos, y que se dé orden que oigan todos misa y 
guarden las fiestas como los otros cristianos son 
obligados, y en ninguna ciudad, villa ó lugar los ocupen 
en edificios ni obras públicas, imponiendo los Prelados y 
Gobernadores las penas que les pareciere convenir á los 
indios, negros y mulatos, y á las demás personas que se 
lo mandaren, lo cual se ha de entender y entienda en las 
fiestas que, según nuestra Santa Madre Iglesia, 
Concilios provinciales ó sinodales de cada provincia, 
estuvieren señaladas por de precepto para los dichos 
indios, negros y mulatos.”13 
En cuanto a la situación de los negros, que habían 
llegado en régimen de esclavitud, su situación era 
de laxitud y de unos derechos amparados por el 
“defensor de esclavos”. Los esclavos podían 
comprar su libertad de forma relativamente fácil, 
lo que finalmente llevaría “a una serie de 
disposiciones fechadas en febrero de 1795, mediante las 
cuales se autorizaba a los mulatos a asumir cargos 
públicos y religiososantes reservados a los criollos.”14 
Cierto que la preocupación del legislador era 
porque los beneficiarios de la ley atendiesen las 
obligaciones religiosas; algo que jamás fue 
ocultado sino más bien proclamado… y cierto 
también que ello conllevaba parejo lo que hoy, un 
sindicalista entendería como derechos laborales. Lo 
que sería curioso es conocer lo que dirían los 
críticos, si esa ley, en vez de hablar del respeto 
religioso por los domingos y fiestas de guardar, 
hubiese regulado el derecho laboral al descanso 
dominical y de las fiestas de guardar… 

                                                
11 Grenni, Héctor.  La encomienda en el Derecho 
Indiano: las propuestas de Las Casas y la Recopilación 
de 1680..  
12Monje Santillana, Juan Cruz. LAS LEYES DE 
BURGOS DE 1512, PRECEDENTE DEL 
DERECHO INTERNACIONAL Y DEL 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 
 
13 Guardia,Miguel de la. Las leyes de Indias.  
14Corsi Otalora, Luis. Bolivar, la fuerza del 
desarraigo. Pag. 43 
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Es el caso que, insistiendo en el asunto, en 1680, la 
Recopilación, al presentar todas las leyes anteriores 
referidas a la encomienda, pone en evidencia algunas 
leyes que favorecen ampliamente a los indios y otras que 
defienden los derechos de los encomenderos. Se ponen en 
relieve, de este modo, los altibajos de las leyes de Indias. 
La resistencia de los encomenderos en el cumplimiento 
de las leyes obligó a dar marcha atrás en muchas de las 
disposiciones que favorecían a los indios, como es el caso 
de muchas de las disposiciones de las Leyes Nuevas de 
1542. Esta resistencia llegó incluso hasta la rebelión 
armada como en Perú, y hasta al asesinato de 
funcionarios y obispos, como en el caso del obispo de 
León, Nicaragua. Con todo, la insistencia en este aspecto 
hace evidente la intención de la Corona de favorecer a los 
indios.”15 
A nadie le resulta extraño que el trabajo de la mina 
es duro. Esa dureza comporta graves 
consecuencias a los trabajadores de las minas. Y el 
régimen jurídico español atendía esas 
circunstancias; así “el elevado porcentaje de mortalidad 
de la población aborigen que trabajaba en las minas, 
obligó a la Corona a expedir la Real Cédula del 7 de 
junio de 1729, en la cual se exoneraba a los indios del 
servicio de Mita.”16 
Lógicamente, en otros lugares, donde no había 
leyes al respecto, no había posibilidad de 
incumplirlas, como tampoco había posibilidad de 
presentar recursos a los tribunales, como sí lo hubo 
en el Imperio, donde la situación de defensa de los 
indios llegó a tal extremo que existen quejas por 
parte de españoles, encomenderos, frailes, 
soldados… reclamando un poco de cordura y 
señalando que existían indios que denunciaban el 
maltrato sin que éste llegase a producirse, 
consiguiendo castigos ejemplares sobre las 
personas acusadas. Bastaba la queja de un indígena 
para que la justicia actuase de oficio sobre los 
españoles. 
Casos si se quiere particulares, pero casos que 
señalan la verdadera situación del asunto. Por 
ejemplo, “Tras detener y encarcelar a Nuño de 
Guzmán bajo la acusación de maltrato de esclavos,… , 
en 1538.”17 
Se citan los extremos porque es necesario hacerlo, 
máxime cuando en esos extremos se encuentran 
castigadas personas como Hernán Cortés, pero en 
cualquier caso, y sobre las injusticias que debieron 
pagar algunos, es necesario señalar que “Las Leyes 
de Indias es la legislación promulgada por los monarcas 
españoles para regular la vida social, política y 

                                                
15 Grenni, Héctor. La encomienda en el Derecho 
Indiano: las propuestas de Las Casas y la Recopilación 
de 1680. 
16Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos 
sociales y económicos de nuestra historia. Tomo II. 
Pag.. 40 
17 1530: Las siete ciudades de Cíbola y 
Quivira.El mito. 

económica entre los pobladores del Nuevo Mundo. La 
reina Isabel la Católica había dicho que a los indios del 
Nuevo Mundo había que tratarlos al igual que el resto 
de los seres humanos. 
En 1512, se publicaron las Leyes de Burgos. Fue la 
primera Junta de teólogos y juristas para discutir los 
problemas del indio. Estas leyes tenían como objetivo de 
hacer respetar la condición del indio como súbdito libre 
de la monarquía española. Obliga al encomendero a 
evangelizar el indio, y decía que se debía explotar el 
territorioconquistado mediante el trabajo del indio. Estas 
leyes permitían el trabajo forzado pero había que tratar a 
los indios como seres humanos con derechos 
naturales.”18 
 
Leyes que no siempre fueron cumplidas, e 
incumplimientos que, es de suponer, no siempre 
fueron denunciados. Para esos casos estaban los 
visitadores, como ya ha quedado indicado, pero 
también estaban, por ejemplo, los dominicos. La 
actitud de los dominicos es encomiable, pero la 
actitud de algunos fue claramente excesiva. Fray 
Bartolomé de las Casas presentaba a los indios 
como gentes sin maldad, sin rencores y sin odios, 
pacíficas, sin deseos de venganza, mientras que los 
españoles eran calificados como seres crueles, 
hambrientos de lucha y de muerte, en busca del 
oro, su única ansia y afán.19 
Bartolomé de las Casas defiende en su obra De 
Regia Potestate: “la libertad es un derecho inherente al 
hombre necesariamente y desde el principio de la 
naturaleza racional, y es por eso de derecho natural (…) 
existe idéntica libertad natural para todos.”20 Ese 
principio acabaría imponiéndose, reafirmando la 
actitud ya emprendida por los Reyes Católicos. Las 
Casas, que tenía esclavos negros, llegó a afirmar en 
la “Apologética Historia” que consideraba al indio 
como un ser “de extraordinaria capacidad racional, 
superior a la de muchos pueblos, entre ellos muchos de 
los europeos.”21 
En cuanto a la cuestión de la esclavitud, hay que 
señalar que se instauró por acción directa de Fray 
Bartolomé de las Casas, que se impuso a la 
voluntad de la Corona, representada en esos 
momentos por el Cardenal Cisneros, apoyado por 
Juan de Solórzano. “Los intereses creados de los 
‘criollos’ terminaron siempre por imponersey la Corona 
debió ceder, aunque estableciendo toda una legislación 
de protección social muy bien estudiada por Jorge 
Palacios Preciado. Es de señalar en su estructuración el 
que a las víctimas les era relativamente fácil comprar su 
propio pase, su libertad, y que en caso de malos tratos 
continuados podían pedir al ‘protector de esclavos’ el ser 

                                                
18LA DEFENSA DEL INDIO.  
19 La Controversia de Valladolid: España y el análisis de 
la legitimidad de la Conquista de América.  
20 La Controversia de Valladolid: España y el análisis de 
la legitimidad de la Conquista de América.  
21 La Controversia de Valladolid: España y el análisis de 
la legitimidad de la Conquista de América.  
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vendidos a otro dueño, aspectos no vistos en las otras 
naciones, por lo cual los esclavos fugados de ellas 
frecuentemente buscaban refugio en el área hispánica.”22 
Por otra parte, las encomiendas no siempre 
estuvieron en manos de personas particulares; así, 
“en la segunda mitad del siglo XVII y en el curso del 
siglo XVIII se produjo el gradual traslado de las grandes 
Encomiendas de manos de los particulares a cabeza de la 
Coronay los indios encomendados se transformaron 
paulatinamente en indios de Resguardo, que habitaban 
en sus propias tierras y pagaban a la Real Hacienda los 
tributos que anteriormente daban a los 
Encomenderos…/… Ello explica suficientemente la 
aversión que los grandes magnates de la 
oligarquíacriolla profesaban a los Resguardos y los 
numerosos intentos que realizaron,en el último tercio del 
siglo XVIII, para destruirlos. Convencidos de quesólo 
cuando los indios carecieran de tierra podrían los 
hacendados disponer deabundancia de mano de obra e 
imponer a los dichos indígenas las condicionesdel 
alquiler de su trabajo, no hubo recurso a que no 
acudieran para lograr laquiebra de los Resguardos.”23 
Sobre la realidad de los indígenas algo expresó el 
barón de Humboldt: “El labrador indio es pobre pero 
es libre. Su estado es muy preferible al del campesino de 
gran parte de Europa Septentrional… más feliz 
hallaríamos quizás la suerte de los indios si la 
comparamos con los campesinos de Curlandia, de Rusia 
y de gran parte de Alemania del Norte.”24 
 
Las medidas laborales de resguardo de los 
intereses de las capas más desfavorecidas llegaron 
a provocar “el tremendo ambiente en contra de la 
‘tiranía de Madrid’ de cuyo seno se nutría el joven 
Bolívar, ya que su familia era de las más opulentas de la 
Provincia de Caracas, tal vez la única del virreinato en 
la cual el 1,5% de la población monopolizaba casi todas 
las áreas cultivables y muy bien explotadas.”25 
Todas estas cuestiones fueron las que la oligarquía 
criolla quería eliminar, y para hacerlo no quedaba 
otra opción que romper con la Monarquía 
Hispánica aunque ello significarse hipotecar todo 
un continente a los intereses espurios de potencias 
extranjeras. “La burguesía criolla aspiraba a tomar el 
poder porque el gobierno significaba el dominio de la 
aduana, del estanco, de las rentas fiscales, de los altos 
puestos públicos, del ejército y del aparato estatal, del 
cual dependían las leyes sobre impuestos de exportación 
e importación. El cambio de poder no significaba 
transformación social. La burguesía criolla perseguía 
que los anteriores negocios de La Corona pasaran en 
                                                
22Corsi Otalora, Luis. Bolivar, la fuerza del 
desarraigo. Pag. 42 
23Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos 
sociales y económicos de nuestra historia. Tomo II. Pag. 
45-46 
24Corsi Otalora, Luis. Bolivar, la fuerza del 
desarraigo. Pag. 54 
25Corsi Otalora, Luis. Bolivar, la fuerza del 
desarraigo. Pag. 44 

adelante a ser suyos. De allí el carácter esencialmente 
político y formal de la independencia.”26 
No podían tener otro objetivo, porque lamayor 
parte de la riqueza producida en la América 
española se invertía en su mismo territorio en 
gastos de defensa y administración, construcción 
deinfraestructura, pago de obligaciones oficiales, 
adquisición de abastecimientos parala industria 
minera, etc. y el tesoro remitido a España equivalía 
apenas a un20 por ciento del total.27 
Por otra parte, en el inmenso Imperio Español, si 
bien sometido a las mismas leyes, éstas se 
desarrollaban de acuerdo a lo resultaba idóneo en 
cada lugar. Por ejemplo, “la Nueva España suponía 
un espacio geográfico caracterizado por un gobierno con 
carácterestable, y como consecuencia de esa estabilidad, 
se sustentaba con un perfil de idoneidadpara con sus 
funciones, con una economía rica y bien distribuida 
sobre la base de unasociedad multirracial, la cual podía 
disponer para sí de una considerable movilidad social.”28 
En cuanto a la esclavitud, “estaba oficialmente 
reconocida, si bien mucho menos extendida de lo que se 
supone…/….Para 1810, poseer esclavos era más que 
nada un símbolo de estatus social, antes que una 
necesidad económica indispensable de mano de obra 
barata. Los esclavos eran empleados principalmente en el 
servicio doméstico y no tanto en el sector productivo, y 
representaban apenas 2% de la población total.”29 
Baste lo señalado como mínimo resumen de la 
actuación legal sobre la encomienda, que estuvo en 
vigor hasta la separación de los reinos hispánicos 
de América, donde en épocas previas a la gran 
asonada se produjeron una serie de crisis agrarias 
en 1793-1794, 1797- 1798 y 1803-1805. 
 
 

                                                
26Rodríguez Lascano, Sergio La revolución de 
independencia, una revolución de abajo profundo 
27Núñez, Jorge. La Revolución Francesa y 
laIndependencia de América Latina 
28 López Soldevilla, Jerónimo. Ilustración e 
independencia en Nueva España. Pag. 50 
29 Gil Abarca, Gerardo, Margarito Galicia y Rocío 
Alcántara. La participación social en la 
independencia. 
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POSITIVIDAD A 120 KM/HORA 
Peregrina Flor 
 
 
 
 
Hoy siento deseos de brindar mis manos para sujetarte y 
que no te tires al abismo. Suicidarse, nunca. A pesar de 
que interiormente sepas que las conductas de otros 
pueden llevarte a esa acción. La velocidad máxima 
permitida a la que debemos conducirnos es 120 km/h, 
porque si nos excedemos podemos chocar y destruirnos. 
La vida es corta y no sé quien reparte suerte, pero unos 
no tienen nada, otros regular y otros parecen robarla 
toda y acumularla por toneladas en sus casas y trasteros. 
Si eres de los desafortunados, no llores, tienes la mayor 
de las virtudes, pues podrás ver en todos los seres con 
los que trates su cara oculta, y aunque la realidad duela, 
adquirirás sabiduría, y ella te empujará a sentirte bien en 
tu mundo particular y abstracto, aunque los gigantes 
necios del mundo te aparten, humillen y rechacen en 
cada paso que dan o comunicación que intercambien 
contigo, así que tú les vencerás. 
Coincidamos entonces en que la mayor riqueza es la 
inmaterial, y si los ricos no suelen tener bienes 
inmateriales en su haber porque no saben o no quieren, 
entonces, no valen nada y te recomiendo que con 
premura te apartes de ellos, porque acabarán contigo y 
nada les importarán tus necesidades ni sufrimientos. 
Ellos no te ayudaran jamás , mismo te robarán la sonrisa 
y enterrarán tus ilusiones. 
Para tener dinero, si no recibes herencia, tendrás que 
trabajar y luchar, pero aunque nunca llegues a tener 
todo lo que deseas, no lo olvides, tienes la sabiduría del 
luchador, del pobre, gran aliada de vida que te permitirá 
continuar dignamente en tu trayecto sabiendo girar bien 
en las curvas peligrosas que lo accidentado del terreno 
no ha podido evitar tener.  
Hay tanto que contar sobre este tema, tanto espacio en 
blanco que rellenar escribiendo poco a poco, letra a letra, 
que espero no cansarme ni dejarlo, pero tampoco lo 
contaré todo lo que sé en este artículo. Cuesta explicar 
las experiencias porque recordar es volver a vivir todo lo 
que nos ha pasado y no sin dejarnos cicatrices que por 
cierto, casi solas se han curado. 
Quiero comunicar fortaleza y esperanza ante las 
diversas adversidades que se presenten robándonos el 
muy feliz día a día. 
No sé si acabaré este articulo algún día, ya llevo varios 
escribiéndolo. No sé tampoco si lloraré y mojaré el papel 
antes de pasarlo a ordenador y enviarlo a alguna revista. 
La vida es dura, desde que nacemos tenemos que 
batallar contra los virus, posibles accidentes y diversas 
enfermedades que minan muestra salud y nos van 
deteniendo entre roca y roca con la que además, 
deberemos necesariamente tropezar. Y todo, para  

 
 
 
 
 
 
aprender un poco más a ser positivos a la velocidad que 
podamos, aunque lo recomendable es, como ya he 
dicho, a 120 km/h.. 
Claro que sí, los obstáculos están ahí para pasar por 
encima de ellos con la cabeza bien alta y pisando fuerte, 
para no permitir que nos pisen los insensatos. Hoy hay 
buenos médicos que curan nuestras fastidiosas 
enfermedades aliviando nuestro dolor y recuperando 
nuestra fe, perdida entre las piedras negras y deformes. 
Paso a paso vamos recorriendo el sendero dándonos 
cuenta de que siempre encontraremos manos amistosas 
que se nos tienden gratuitamente, a cambio de una 
tímida sonrisa. Al irnos a la cama por las noches, 
debemos llevarnos la esperanza de un mañana mejor, 
que debemos construir entre todos, ladrillo a ladrillo. 
Dormir en paz y durante horas o bien poco tiempo, no 
importa, pero disfrutar por tus aciertos: la mejoría en la 
vida del mendigo que ayudaste dándole ropa y comida, 
el perro sin raza que finalmente adoptaste y que ahora te 
hace tanto bien. 
El trabajo, debe ser visto como algo necesario en nuestra 
sociedad, jamás como una especie de cáncer incurable 
porque nadie pueda apartarnos de él. 
Yo, por ejemplo, me siento orgullosa de donar toda mi 
obra literaria al beneficio y bienestar de los animales 
abandonados de cualquier especie y en todo el mundo, y 
para que mi deseo se realice, ya moveré los hilos que 
tenga que mover, pero a su tiempo y en una opurtuna 
compañía. 
Ten tú también algo de lo que sentirte orgulloso, ayuda 
a otros a vivir su día a día sin amarguras, porque eso te 
sacará de los charcos y te empujará con holgura a ser 
positivo en este mundo cruel y satánico, que es de lo que 
hablamos. 
La vida es de este modo, yo desearía que fuera un poco 
mejor, pero ante los contratiempos solamente encontré 
un medicamento, que comercializo  o regalo como 
"Positividad a la velocidad máxima permitida". A toda 
costa, contra viento y marea, terremoto y tsunamis, 
tempestades y holocaustos, apocalipsis y horror, caídas 
y entierros, decepciones y equivocaciones. 
No te confundan mis palabras acristaladas. Ellas son 
también claras como el agua de un manantial, porque te 
quiero ayudar, sabiendo además, que puedo hacerlo. 
El optimismo nos invita a desarrollar nuestras 
cualidades escondidas, mostrándonos un mundo mejor 
de lo que es, y hace que crezcamos sin carencias 
importantes, llenos de virtudes que desconocíamos que 
formaran parte de nuestros espíritus. De forma que ser 
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optimistas alarga la vida y nos ayuda a llegar a ancianos, 
a vivir más y ver siempre el lado bueno de las cosas. 
A cualquier centenario/a, al que preguntes su secreto de 
longevidad, siempre te mostrará el lado bueno de su 
vida, aunque fuera muy negra y llena de calamidades. 
Un centenario fue y es ante todo y todos, positivo, la 
mayoría de ellos ha llevado una vida normal y los hay 
que enviudaron jóvenes y no se han vuelto a emparejar. 
Con lo cual, en casi todos los casos se respira un aire de 
religiosidad encendida en su interior. La fe ayuda a 
vivir. 
A mí, siempre me ha gustado ayudar a los animales de 
cuatro patas y eso me ha impulsado a ser mejor, a 
sentirme realizada por cada uno de ellos a los que 
ayudo. Es una buena forma de sentirse bien por algo 
sencillo y, que a mayores, te va a ayudar a ser una 
persona alegre. 
Bailemos todos al ritmo del progreso y la vida en alza, 
con la cabeza llena de ilusiones y la mente sana, abierta 
y siempre dando soluciones a las crisis, salidas a las 
informaciones sobre vida social y política que nos llegan, 
como los robos de miembros de partidos políticos 

mayoritarios o si PODEMOS es excelente alumno del 
comunismo venezolano. O bien, si nos bajan los sueldos 
o nos despiden o acosan social y sexualmente en el 
trabajo. 
La vida política ciertamente nos controla y decepciona, 
así que les haremos frente y les daremos la cara a los 
políticos desde nuestra posición de ciudadanos de a pie 
y diciéndoles a todos ellos que no podrán con nosotros 
porque no seremos negativos aunque nos echen siempre 
tierra encima con sus malas y escondidas acciones. 
Deberían ser castigados por corruptos, violadores del 
derecho pueblerino de confiar en sus representantes y 
por todas sus mentiras, vidas alocadas llenas de 
despilfarro, viajar a todo dar con nuestro dinero y no 
cortarse ni un pelo en reducirnos los días libres, que 
buena falta nos hacen para cuidar de nuestros enfermos.  
Contra ellos, es necesario ser optimistas a 180 km/h. 
Pero iríamos demasiado rápido, nos estrellaríamos y no 
sería viable una positividad situada tan al extremo. 
Cometeríamos infracción porque la velocidad máxima 
permitida es 120 km/h. 
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Eva María Medina (Madrid, 1971) es licenciada en 
Filología Inglesa por la Universidad Complutense de 
Madrid. Autora del libro de relatos Sombras (Editorial 
Groenlandia, 2013), y coautora de Generación Subway 
Breve Vol. I (Playa de Ákaba, 2014). Ha obtenido 
diversos premios literarios por sus cuentos, que han sido 
publicados en distintas revistas literarias, españolas y 
latinoamericanas, y en diversas antologías. Relojes 
muertos es su primera novela. 
 
 
«En esta novela Eva María Medina teje una urdimbre 
compleja en torno a unos personajes que desde el principio se 
nos antojan tan cercanos como nosotros mismos, logrando una 
especial amalgama entre la realidad y la locura y 
arrastrándonos inevitablemente en el torbellino de la 
existencia del protagonista, marcada por la esquizofrenia, pero 
también por el anhelo de buscar un motivo que justifique y dé 
sentido a su azarosa y atormentada vida. 

Una obra excelente que nos adentra en los tortuosos caminos de la locura, en los vericuetos de las vidas atroces de unos 
personajes, de inabarcable y tumultuosa complejidad, marcados por la tragedia y empeñados en liberarse de sus 
tribulaciones personales. 
Eva María Medina construye esta prodigiosa novela con una prosa escueta, concisa, sin alharacas ni elucubraciones, que 
huye de la escritura previsible y de falsas erudiciones, pero que es hasta tal punto eficaz que nos mantiene en vilo durante la 
lectura de esta novela corta pero no menos apasionante, tan personal, tan infrecuente, tan literatura en estado puro.» 
 
(Extracto del prólogo de Juan Manuel de Prada) 
 
 
 
 
 
—Para empezar, Eva, me gustaría darte la 
enhorabuena por tan notable novela, que me ha 
sorprendido de manera muy grata por tu 
conocimiento de la psique humana. ¿Por qué un 
protagonista esquizofrénico? ¿Qué motivación 
tuviste a la hora de crearlo y de confeccionar la 
trama de tu novela? 
 
—Muchas gracias por tus halagos, Enrique. A mí el 
tema de la locura siempre me ha interesado. 
Muchos de mis relatos —como «Tan frágil como 
una hormiga seca» y «Ser el otro»— comparten 
esta misma obsesión. Me preocupaba, y sigue 
preocupándome, esa línea tan fina que existe entre 
cordura y locura, lo fácil que es traspasarla y verse 
al otro lado. Me inquieta el sufrimiento de los 

enfermos mentales, el rechazo social, lo difícil que 
es la convivencia con ellos, el ostracismo al que la 
propia enfermedad y la sociedad los retrae, la 
frustración del que quiere ayudar y no sabe 
cómo… 
Para conseguir meterme en la piel del personaje 
principal, y de algunos secundarios, para crear 
personajes verosímiles, tuve que documentarme 
sobre las enfermedades mentales, en especial la 
esquizofrenia. Me fueron de gran ayuda ensayos 
como Sobre la locura de Fernando Colina o Genio 
artístico y locura. Strindberg y Van Gogh de Karl 
Jaspers, donde su autor desarrolla un estudio 
comparativo de las trayectorias vitales y artísticas 
de Strindberg, Swedenborg, Hölderlin y Van Gogh, 
incluyendo una indagación estricta sobre las 
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relaciones entre locura y creatividad artística. Sin 
embargo, fueron los libros de ficción que 
abordaban este tema los que más me influyeron. 
Grandes novelas como El atestado de J.M.G. Le 
Clézio, Mi alma en China de Anna Kavan, Huida a 
las tinieblas de Arthur Schnitzler, Sophia de 
ColinThubron, Delirio de David Grossman, Inferno 
de AugustStrindberg, Alguien voló sobre el nido del 
cuco de Ken Kesey, Delirio de Laura Restrepo, y 
Tierra de David Vann.  
Estas y otras lecturas me acercaron al problema 
subrayándome aspectos de su psique comunes en 
estos enfermos: sus alucinaciones (sobre todo 
auditivas), el desdoblamiento que pueden llegar a 
sufrir, su relación directa con un ser superior, que 
suele ser Dios, llegando incluso a sentir a ese ser 
superior dentro de ellos («Una especie de religión 
se ha creado en mi interior», nos cuenta el narrador 
protagonista de Inferno de Strindberg). Alteraciones 
en la percepción: objetos que se trasforman y les 
hablan, «una farola canta» en Inferno; «el blanco, al 
moverse, se animaliza. El negro se negrifica» 
percibe Adam, el personaje principal de El atestado 
de Le Clézio, el cual también escucha «el murmullo 
de una caída vecina de motas de polvo, en alguna 
parte debajo de un mueble.» Se creen víctimas 
viviendo un destino prefijado; carteles, señales, 
anuncios o sueños predicen su destino. Reciben 
malos o buenos augurios. A veces se sienten 
dirigidos por otra persona. El loco, al igual que el 
alcohólico, tiene momentos de una afinada 
cordura, pero también sufre embotamiento. Manía 
persecutoria, vértigo, mareos, angustia, insomnio, 
obsesiones, miedos, premoniciones, ansiedad, ira, 
tendencia a discutir, violencia y desinhibición (se 
impone el inconsciente, rompiéndose el 
encorsetamiento civilizatorio) suelen formar parte 
de su vida.  
El psiquiatra y ensayista Fernando Colina en su 
libro Sobre la locura nos explica: 
«En su polo esquizofrénico, en cambio, es el temor 
al contacto con el otro, vivido como invasor y 
maléfico, lo que le arrastra a la soledad pasiva y al 
desinterés por el mundo. Pero también el 
esquizofrénico puede reaccionar en sentido 
contrario, cuando a veces se agita y se disocia en 
una vertiginosa movilidad que no encuentra 
motivación». 
 
 
—¿A qué dificultades te enfrentaste para escribir 
tu Relojes muertos? 
 
—A la dificultad de escribir una historia sobre un 
enfermo mental se unía la de escribir mi primera 
novela, en primera persona, y cuyo personaje 
principal es del sexo contrario. Hubo momentos de 
desaliento, cuando el material se iba acumulando y 
me costaba dar sentido y coherencia al texto.  
 

 
—El título es maravilloso, permíteme que te lo 
diga, muy acertado y contundente… Tras leer la 
novela, reconoces el porqué de este título, pero 
¿podrías explicárselo a nuestros lectores, con el 
fin de darles un incentivo para leerla? 
 
—Gracias, Enrique. El título, Relojes muertos, está 
estrechamente relacionado con la temática 
principal del libro, la locura. Los locos son esos 
relojes que ya no funcionan aunque les demos 
cuerda. Pero también hace referencia a esas 
personas que, tras sufrir grandes tragedias, están 
muertos en vida.  
Además, genera un campo semántico amplio en la 
novela —como la historia del viejo que habla al 
reloj de pared, los cuentos que el protagonista se 
inventa, una pesadilla sobre una redada de 
relojes…— que ayuda a crear esa idea de universo 
cerrado. 

 
 
—¿Te cuesta mucho encontrar un título que 
merezca la pena para tus obras? ¿Qué proceso 
sigues para llegar a dar con el adecuado? 
 
—Sí, me cuesta. No sigo ningún proceso, surge de 
un modo natural una vez que estoy involucrada en 
la historia. En Relojes muertos el título surgió de 
una escena que luego solo insinué. Escena en la que 
Herminia le cuenta al protagonista que durante su 
última visita a su hijo al psiquiátrico, este estaba 
tan ansioso por arreglar el reloj que heredó de su 
padre —intentándole dar cuerda para que 
funcionase—, cuando el mecanismo de su mente 
estaba mucho más averiado. Esa escena fue una 
especie de revelación que alumbró el título.  
 
 
—Cuándo comenzaste –mejor dicho- cuando 
gestaste la idea en tu mente, ¿fue una imagen, una 
idea…? ¿Qué fue lo que te indujo a escribir esta 
novela?  
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—Fue una idea la que hizo germinar un relato que, 
una vez acabado, siguió dando vueltas en mi 
cabeza. Por ello, decidí desarrollar la historia con 
mayor profundidad.  
 
 
—A lo largo del proceso de su escritura, ¿tuviste 
que enfrentarte alguna vez con la tan temida 
página en blanco, que a los escritores nos 
atormenta en ocasiones? 
 
—Por supuesto. Muchas veces es el miedo lo que 
nos provoca ese bloqueo; el miedo a no escribir 
bien, a no ser bueno… Pero si lo haces sin analizar 
lo que estás escribiendo a cada momento, puedes 
sacar ideas, alguna frase buena… Lo demás ya se 
irá moldeando. El proceso de la escritura es lento y 
requiere mucha paciencia.  
 

 
—¿Cuál fue el proceso que seguiste a la hora de 
plantearla y de escribirla?  
 
—Aunque suelo tener claro el principio y el final 
de cada historia, en el acto de escribir se va 
desarrollando la trama y van surgiendo 
bifurcaciones por las que nunca hubiera pensado 
que caminaría. Esto es lo mágico de la escritura, los 
descubrimientos que vas haciendo a medida que te 
adentras en la historia. En Relojes muertos hice la 
estructura capítulo a capítulo, aunque fue más un 
trabajo de escenas y de ir uniendo las piezas de un 
puzle intrincado. 
 
 
—¿Qué te costó más tiempo y esfuerzo: 
estructurarla y escribirla, o corregirla? 

 
—No podría decirte, es difícil deslindar el 
entramado. Afronté las tareas preliminares: 
documentación, elección del tono general, del 
narrador y el punto de vista. Trabajé el texto 
durante años. Lo dejé reposar un tiempo. Lo 
retomé de nuevo; mes tras mes, año tras año, hasta 
dejar de ver errores. Creo que cuando el autor ya 
no puede hacer nada más por el texto debe, 
humildemente, poner el punto final. Pero esto 
cuesta mucho porque nunca estás satisfecho. 
Cuando relees la novela, pasado un tiempo, 
siempre descubres errores y piensas en las mejoras 
que podrías hacer. «Para las verdaderas novelas», 
estima John Gardner, «no hay sustitutivo de la 
maduración lenta, muy lenta», y yo opino que esta 
es la única manera de abordar un proyecto serio.  
 
 
—Más adelante te preguntaré por tus libros de 
cabecera, los que siempre llevas contigo; pero 
noto cierta influencia kafkiana en tus escritos. 
Mucha de tu producción literaria tiene que ver 
con lo onírico, con alucinaciones extrañas de los 
personajes, con esa parte oscura que tenemos los 
seres humanos… ¿Es cierto que muchos de tus 
escritos se ven influenciados por el autor checo?  
 
—Sinceramente no lo sé, me resulta muy difícil 
analizar lo que escribo o del modo que lo escribo. 
Si muchos de mis escritos, como tú lo consideras,  
se ven influenciados por Kafka, es totalmente 
inconsciente. Es uno de mis autores predilectos 
porque la esencia de su literatura está muy ligada a 
mis preocupaciones más íntimas: incomunicación, 
soledad, alienación… Confieso que cuando, en mi 
adolescencia, leí por primera vez a Kafka, algo en 
mi interior se quebró. Me zambullí en esa zona 
fronteriza entre el sueño y la vigilia; y en ese 
mundo inhabitable, incomprensible, me sentí 
desvalida, desorientada. El dolor, el desespero, la 
frustración de sus personajes los hice míos. Ahora, 
cuando releo sus relatos, estos siguen 
removiéndome. Solo la gran literatura puede 
hacerlo, y Kafka lo hace, y de qué modo.  
 
 
—Eres autora de relatos, de hecho, todos tus 
libros publicados han sido de relatos hasta esta 
primera novela, que no deja a nadie indiferente, 
¿te costó mucho dar el salto de la narración corta a 
la novela? 
 
—Me costó adaptarme a la disciplina de trabajo 
que requiere la escritura de una novela. Tienes que 
dar lo mejor de ti mismo, relegar muchas cosas 
para dedicarte con intensidad al proyecto. No solo 
por ser mi primera novela sino también por mi 
carácter —perfeccionista y extremadamente 
exigente— fui muy autocrítica. Tenía que escribir 
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la mejor novela que mi talento y trabajo me 
permitiesen.  
 
 
—¿Te has preguntado alguna vez qué puede 
aportar tu literatura, tu arte, a la sociedad, incluso 
a la propia vida? Porque todos escribimos por 
vocación y siempre queremos que el lector se 
entretenga, pero también queremos que nuestros 
escritos remuevan, de alguna manera, algo en las 
vidas de los lectores…  
 
—Deseo que mis libros remuevan al lector, porque 
la buena literatura lo hace, y quiero escribir buenas 
historias. Sobre la aportación de mis relatos a la 
sociedad, nunca me lo he planteado. Si te soy 
sincera, no tengo muchas esperanzas de que la 
literatura vaya a transformar nada, soy bastante 
escéptica al respecto; puede que haga reflexionar a 
algunas personas. Si escribo es porque necesito 
contar lo que me abruma, y la escritura es la mejor 
medicina que conozco. 
 
 
—¿Cómo los imaginas, a tus lectores? 
 
‒Me los imagino muy parecidos a mí; gente activa, 
con aficiones culturales, creativos, idealistas… 
 
 
—Como te adelanté anteriormente, te haría esta 
pregunta. ¿Cuáles son tus libros de cabecera, los 
que más te han influenciado y con los que más 
has aprendido en este noble arte de la literatura? 
 
—Muchos, quizá demasiados. Don Quijote de la 
Mancha de Miguel de Cervantes. El castillo, La 
metamorfosis y El proceso de Frank Kafka. El ruido y 
la furia, y Mientras agonizo, de William Faulkner. La 

náusea de Jean-Paul Sartre. Rayuela y Los cuentos 
completos, de Julio Cortázar. Y cualquier novela de 
L.N. Tolstói, F. Dostoyevski, Virginia Woolf, 
ClariceLispector, Miguel de Unamuno, Albert 
Camus, BohumilHrabal, SándorMárai, Heinrich 
Böll, Thomas Bernhard, Albert Cohen, John 
Cheever… 
 
 
—¿Y tus autores favoritos, los que podrías 
considerar maestros en tu carrera literaria? 
 
—Miguel de Cervantes, Frank Kafka, William 
Faulkner, F. Dostoyevski, L. N. Tolstói, Virginia 
Woolf, ClariceLispector, Marcel Proust, Miguel de 
Unamuno, SándorMárai… 
 
 
—Ahora que has dado el salto a la novela, y 
sabiendo que tu producción literaria no para, ¿en 
qué estás trabajando actualmente?  
 
—Estoy escribiendo una novela sobre el 
alcoholismo. Intento adentrarme en la mente de un 
alcohólico, hacerme las preguntas desde dentro del 
personaje, y contestarlas, o intentar hacerlo, 
dejando puertas abiertas para que el lector 
libremente las cruce. 
 
 
—Muchas gracias por tu tiempo, Eva. Deseo y 
espero que el éxito siempre te acompañe y vaya 
en aumento… Sé que será así, no tengo ninguna 
duda.  
 
—Gracias a ti, Enrique, te agradezco el entusiasmo 
con el que has leído mi libro. Además, ha sido un 
placer contestar a tus preguntas. 
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MICHOU POURTALÉ: SUS RESPUESTAS Y POEMAS 
Entrevista realizada por Rolando Revagliatti 
 
 
 
   

                                                        
 (fotografías cedidas por la autora) 
 
 
Michou Pourtalé nació el 14 de mayo de 1934 en la ciudad 
de Azul, provincia de Buenos Aires, la Argentina, y reside 
en la ciudad de Buenos Aires. A partir de 1996 fue incluida 
en las antologías “Veinte Voces de Buenos Aires”, “Antología 
del Grupo Zahir”, “Poesía Argentina de Fin de 
Siglo”, “Antología de Poetas 1”, “Libro Sin Dueño”, “Mar Azul, 
Cielo Azul, Vela Blanca”, “Antología de Poetas, Narradores y 
Ensayistas”, “Summa Poética 2004”, “Doce Poetas Argentinos 
del Siglo XXI”,con selección y prólogo de 
NinaThürler, “Poetas en Botella al Mar (Antología 1946-2006, 
Sesenta Años)”, “Poesía Argentina Contemporánea” Tomo 
1, “Antología Argentina Brasil ‘Poesía en Tránsito’”, 
traductoras: Silvia Long-Ohni y Valeria Duque, etc. Textos 
suyos han sido difundidos en catalán. Es asociada de 
CADRA Centro de Administración de Derechos 
Reprográficos, así como vocal titular de la Subcomisión de 
Cultura y Sociales de la AFAB Asociación Franco Argentina 
de Bearneses.Publicó seis poemarios: “Milenaria 

caminante” (1997), “Hombres en sepia” (2000), “Signos tardíos” (2003), “Damero para un cuerpo” (2006), “La misma 
que soy” (2010; Primera Mención de Honor en Género Poesía de la Faja de Honor 2011 otorgada por la Sociedad 
Argentina de Escritores), “La mujer sin espalda” (2014). Como articulista ha incursionado con “Lo Simple en la 
Poesía”, sobre el poeta francés Francis Ponge (1899-1988); “El Satori de Néstor Perlongher”, sobre el citado 
poeta argentino (1949-1992); y ha leído como ponencia en el Cuarto Encuentro del 2012 del Grupo A. L. E. G. R. 
I. A. el titulado “Sophia de Mello Breyner Andresen [1919-2004] : Poeta en la Fina Penumbra de Lisboa”. 
 
 
 
 
1 – Nombre – o apodo, no sé- y apellido francés, 
en un país al que los franceses no acudieron para 
radicarse en el alto número en que lo hicieron los 
italianos y los españoles. ¿Nos introducimos en 
las circunstancias de tus antecesores y, de paso, 
en tu familia actual? 
 
MP –Contesto a tu pregunta desde la casa –en la 
que estoy pasando unos días de descanso- donde 
en parte transcurrió mi infancia, en un campo 
lindero al partido de Tapalqué o Tapalquén, 
antiguo fortín situado en la línea de fortines en las 
épocas de la Campaña del Desierto; nunca fue una 
casa solariega sino un rancho “de lujo” que tuvo 
techo de paja, y aún conserva paredes de adobe 
con su molino y rueda de aspas señalando el viento 
sur o el del oeste, o vaya a saber cuál porque en el 
campo estamos sometidos a los cambios climáticos 
que la naturaleza impone; el lugar estuvo y está 

resguardado por cúpulas de eucaliptus, árboles 
que más se adaptan al suelo de barro blanco; otros 
ejemplares vinieron más tarde para afincarse en el 
agreste suelo pampa, con pajonales que cubrían al 
jinete con su montado por entero: este paisaje de 
horizonte limpio, claro en su inmensidad, albergó 
mis primeros sueños. Fue el escenario donde crecí 
mientras aprendía a leer; tanto es así que comencé 
la escuela en segundo grado, cuando la familia se 
trasladó a Buenos Aires, en 1943. Matizábamos con 
repentinos viajes a Azul y allí nos instalábamos en 
la antigua casa paterna de la calle 9 de Julio 371. Mi 
infancia no tuvo tropiezos, continué y terminé mis 
estudios secundarios en un colegio de monjas y 
egresé de la Alianza Francesa. Recibida, comencé 
con traducciones y dando clases: tenía mis alumnos 
en preparación. Intenté entrar en la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. Ante la decepción de mi 
padre proseguí enfermería en la Cruz Roja 
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Internacional,de donde obtuve el título de 
Enfermera con especialidad como 
instrumentadora. Trabajé unos años hasta que me 
casé. Luego prioricé el mantener nuestra casa y 
criar a los hijos, un varón y dos mujeres. 
En cuanto a la primera parte de tu inquietud te 
cuento que provengo de padre argentino y madre 
francesa. Es ella quien me dio el apodo de Michou, 
algo como Bijou o Chou: mi nombre es Jorgelina. 
En mi familia se hablaba francés, aunque no por 
obligación. Aprendí ese idioma a la par que un 
español acriollado, por decir así. Mi padre 
admiraba todo lo que se refería a nuestra historia, a 
las costumbres del criollo, del hombre de a caballo 
y pial. Tanto él como mi madre eran consecuentes 
lectores de libros, y ambos redactaban cartas 
dirigidas a parientes y amigos con una 
meticulosidad asombrosa. El apellido Pourtalé 
viene del Béarn, región apuntalada por los Pirineos 
franceses, prima hermana del país vasco-francés; 
por lo que presumo que debo tener raíces celtas. 
Los bearneses eran labriegos, pastores de ovejas, de 
allí que aún festejan todos los años con las 
Pastorales que se realizan en distintas ciudades y 
laderas de los montes. Su lengua es ahora la 
“langue de l´Occitaine” del Languedoc original; 
antes se la llamaba “patois”; en las escuelas 
Calandrelles se les enseña a los niños y jóvenes 
exclusivamente un hablar propio de toda esa 
región. El significado de mi apellido es “puerta 
estrecha”. Los primeros Pourtalé bearneses en 
llegar a nuestra patria lo hicieron en la época de 
Juan Manuel de Rosas, según lo atestiguan 
viejísimos papeles que conservo. En mi educación 
tuvo gran influencia el aporte de una cultura que 
vino consustanciada en un viaje por mar, que 
primero recalaba en el puerto de Montevideo, para 
luego cruzar un ancho río llamado de la Plata, 
hasta el Hotel de Inmigrantes, predio que ahora 
forma parte del Museo Nacional de la Inmigración. 
Los lazos familiares no son los de antes, el tiempo 
diversifica, e incluso borra, sin anular raíces de las 
que estoy orgullosa. He perdido contacto con 
parientes bearneses. Sin embargo pude visitar 
Oleron, Orthez, Sallies de Béarn, le Fort de 
Pourtalet a pleno Pirineo lindando con España y 
disfrutar la belleza de Pau, capital del Béarn. 
 
 
2 – Aparecés en una primera antología poco 
después de tus cincuenta años. Casi se impone 
que nos cuentes sobre tu quehacer en la vida 
cotidiana tanto como en la escritura hasta 1996. 

¿Habías concurrido a talleres literarios? ¿La 
poesía y sólo la poesía te convocaba? 
 
          MP - En mi adolescencia escribir era una 
confabulación secreta conmigo misma; no lo decía, 
escondía mis papeles. Alrededor de mis cincuenta 
y pico asomé la nariz con timidez a través de 
diarios y revistas barriales, con textos que tenían la 
pretensión de ser poéticos; me sentía ufana, alegre, 
era mi propia creación, no me importaba qué 
público los leyera. Hasta que me abstuve de esas 
colaboraciones. Te aclaro que no soy el tipo de 
persona que escribe desde los siete u ocho años, tal 
vez estimulados por una madre o una tía docente. 
En mi caso, el acto real de escritura comenzó tarde 
y mi elección por la poesía surgió con naturalidad. 
Necesitaba expresarme a través de la palabra 
escrita. Nunca tuve inclinación por el dibujo o la 
pintura o la escultura.En la vida se zigzaguea por 
la infinitud de los caminos posibles, siempre a 
riesgo de una u otra elección; hay senderos 
recónditos con sombras, claroscuros engañosos, 
escarpados o lineales. Después de un lapso 
prolongado de psicoanálisis (no en diván), llegué a 
descubrir en mí esta vocación que se fue 
transformando mediante oficio y más  oficio, en un 
verdadero derrotero; así la hoja en blanco (y hasta 
alguna servilleta de papel) nunca perdió su 
encanto. Mi analista me guió y alentó y, por 
supuesto, le estoy agradecida. Concurrí a talleres 
que me estimularon, pero de todos casi huía. Hubo 
en mi entorno amigos que influyeron. Mi amiga 
Nannina Rivarola, Licenciada en Letras y 
Filosofía,certera y firme, meimpulsó. Ella ya no 
está, pero su carisma me cubre por completo. Sólo 
la poesía me atraía: Pedro Salinas, Neruda, saltaba 
a Garcilaso y de ahí a Giuseppe Ungaretti, 
Umberto Saba, Salvatore Quasimodo, me detenía 
en los francesesPaul Verlaine, François Villon y en 
la, para mí tierna, estadounidense Emily 
Dickinson, y me adentraba enel checo Rainer Maria 
Rilke o Pessoa o Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. 
No paraba de visitar cafés literarios y puntos de 
reunión donde escuchaba poesía argentina 
contemporánea. Conocí a Olga Orozco y más de 
una vez Amelia Biagioni fue mi consejera, lo 
mismo que Joaquín Gianuzzi. Fui logrando cuidar 
la forma, la estética del poema, con la divisa “sete 
fiel a ti misma”. Será por eso que hasta aquí llegué 
con seis poemarios y un puñado florido de 
antologías. 
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3 – Pertenencias. Formaste parte del Grupo Zahir; 
fuiste vicepresidenta del Grupo Gente de Letras; 
integrás el Grupo Travesías Poéticas. ¿Otros?... Te 
propongo, Michou, que te refieras a cada uno de 
ellos, a sus configuraciones, a tus perduraciones y 
compromisos, a los objetivos de cada uno. 
 
MP – Comencé a frecuentar el café donde se reunía 
el Grupo Zahir y me incluí al Grupo en 1994; 
gracias a su alma mater, la escritora Liliana Díaz 
Mindurry, quien me apoyó, quedé entusiasmada; 
lo integré hasta su disolución, años más tarde; 
antes de esto, en 1996, había sido invitada a formar 
parte de una antología del grupo, junto a los poetas 
José Martínez Bargiela, Marta Russo, Gloria 
Ghisalberti, Ernestina Fernández Simón, Adalberto 
Polti, entre otros. No puedo dejar de destacar a una 
poeta querida por todos: Florencia Durán, quien 
efectuó la selección y el prólogo de otra antología 
editada por el Grupo Zahir, titulada “Veinte Voces 
de Buenos Aires”, volumen II(también de 1996), con 
textos de María Naim, Silvia Ovejero, Tomás José 
Riva, Norma Pérez Martín, Ángela Peyceré, María 
Lydia Torti, Eduardo Rubén Colman... 
          Por aquellos tiempos me integré al Grupo 
Presencias (Carolina Rodríguez, Ernesto Vázquez 
Rivera, Ilda Delgado, Tomás Sir), responsables del 
café literario que presentaron en diversos espacios 
públicos del barrio de Belgrano. 
En 1998Jorge Sichero fue quien me invitó a 
asociarme a Gente de Letras, primero como simple 
socia, más tarde como vocal durante dos períodos; 
tuve el cargo de secretaria de actas y terminé como 
vicepresidenta, siendo Zoraida González Arrili la 
presidenta de la entidad. Concluido ese mandato 

fui invitada, por la actual presidenta de Gente de 
Letras, Carmen Escalada, a proseguir, pero 
consideré que era preferible dar paso a otros y así 
renovar la institución; en la actualidad, como socia 
visito Gente de Letras con el permanente cariño 
que le tengo. 
Formé parte, con Zoraida González Arrili, el 
recientemente fallecido Enrique Roberto Bossero, 
Sara Dassat y Jorge Sichero, del Grupo Follaje para 
el Duende: nos reuníamos en mi casa una vez por 
mes, al principio, y más tarde cada dos meses, 
hasta que la frecuencia llegó a ser azarosa. 
Invitábamos cada vez a no más de cinco poetas y 
con ellos departíamos sobre estéticas y otros 
asuntos. Concurrieron Nina Thürler, Antonio 
Requeni, Ruth Fernández, Máximo Simpson, 
Graciela Maturo, Alberto Luis Ponzo, Emilce 
Cárrega, Héctor Miguel Ángeli, Susana Botto, Juan 
García Gayo, María Adela Renard, Emma de 
Cartosio, Susana Fernández Sachaos, Ernesto 
Goldar, Susana Carnevale...No faltaban el vino y 
las empanadas, y algo dulce para el final: nos 
esmerábamos y cada encuentro tenía su sello. 
Hoy sólo integro el Grupo Travesías Poéticas, junto 
a José Muchnik, Marion Berguenfeld, José Emilio 
Tallarico, Luis Raúl Calvo y Ramón Fanelli. Hace 
unos ocho años me citó este último en la confitería 
“La Opera” para tratar el tema de la traducción 
poética; muy sencillo: necesitaban una traductora y 
acepté; el grupo fue premiado por la Fundación 
Ferlabó, presidida por Olga Fernández Laotur de 
Botas, en 2013, en reconocimiento a su labor 
estrechando lazos poéticos -océano de por medio 
(de allí “travesía”)- entre Francia y Argentina. 
Cada grupo con su impronta, inolvidables los que 
no subsisten y todos enriquecedores. 
 
 
4 - ¿A qué apuntan, cómo fueron encarados, los 
tres artículos con que hasta la fecha te has 
animado?¿Ya fueron publicados los tres en algún 
medio? ¿Estás encarando –o prevés intentarlo- la 
redacción de algún otro? 
 
          MP –Los tres artículos nacieron en mí de 
forma espontánea; no los elegí, fueron ellos quienes 
me eligieron, y digo esto con una sonrisa aunque 
no me lo crea; conmovida por las respectivas 
poéticas, me atreví a ofrecer mi óptica, un otro 
ángulo de análisis. 
Ponge me atrapó con su “Méthodes”,Editorial 
Gallimard, 1971 (“Métodos”, traducción de Silvio 
Mattoni, Adriana Hidalgo Editora), en el que 
desarrolla “la práctica de la literatura”, además de 
un maravilloso ensayo poético sobre “El vaso de 
agua”, y ni qué hablar sobre sus consideraciones 
sobre “El jabón”-escrito con una notable sencillez, 
que produce envidia-, donde el poeta entrega 
palabras, comparaciones, juicios, etc.; hay que 
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leerlo despacio, disfrutando el paso a paso en cada 
hoja del volumen. 
Perlongher, ese sociólogo combativo y homosexual 
comprometido con una poética singular, llamó mi 
atención. Muchacho de barrio nacido en la ciudad 
de Avellaneda, que luego de una azarosa vida 
muere de sida. A través de “AguasAéreas” se perfila 
un cambio, su escritura toma vuelo, ya no es tanto 
el barroco-barroso empedernido hasta la obsesión, 
el que probó el ayahuasca en la selva durante su 
casi auto destierro en Brasil; asoman neologismos, 
extravagancias que lo hacían comparativamente 
distinto a otros poetas de su generación. 
Consciente de su enfermedad, recurre al 
carismático curador Padre Mario; el poeta pone 
una fe insospechada y la manifiesta en el poema 
titulado “Alabanza y exaltación al Padre Mario”, 
cuyos versos, de notable lirismo, incluyo al final 
del artículo. 
Sophia de Mello Breyner Andresen me sedujo por 
su poesía tan femenina, y a la vez militante a favor 
de los desposeídos y en contra de una política que 
no compartía. Dúctil y clara, su poética pone en 
evidencia la personalidad de una mujer 
excepcional para su tiempo, perteneciente a una 
clase alta, culta. 
A mi parecer, más allá de diferentes estéticas, 
formas y estilo, la poesía del otro está recibida en lo 
profundo de mi corazón sin diferencias y sin 
discriminación alguna.Por lógica, un soneto de 
Borges es Borges; un poema deTeuco Castilla, 
Leonardo Martínez, Julio Salgado o  Celia Fisher, 
los valoro por el conocimiento indiscutible que 
brinda nuestra tierra del noroeste argentino.  
          Sólo el artículo sobre Ponge se difundió: en 
una antología de Gente de Letras.“El Satori de 
Néstor Perlongher” debió haberse socializado en 
una revista –“Aquí Allá”, que dirigiera Julio Bepré- 
que dejó de aparecer. 
          Ideas como para incursionar en otros temas, 
Rolando, no me faltan. 
 
 
5 –Hallo citas, versos de Oliverio Girondo y 
Carlos Mastronardi en “Signostardíos”, de 
Horacio Núñez West y Georg Trakl en “Hombre 
en sepia”, de Octavio Paz, André Maurois, 
Santiago Kovadloff y Liliana Lukin en “Milenaria 
caminante”, de Roland Barthes y Marcelo Pichon 
Rivière en “Damero para un cuerpo”, de Henri 
Michaux en “La mujer sin espalda”. ¿Querrías 
referirte a ellos? 
 
MP –Sí, algunos poemas van con epígrafesdebido a 
una suerte de sugerencia interna; no te lo sabría 
explicar, será tal vez cuando suena esa campanita 
delicada que, escondida vayamos a saber dónde, 
llevamos al escribir algún texto; a veces no es 
imprescindible, lo cierto es que en mi caso ocurrió 
y ocurre con naturalidad. Las palabras de André 

Maurois surgieron al recordarlo cuando lo leí 
siendo yo muy joven;aún conservo ese ejemplar de 
uno de sus libros, amarillento, sujeto con una cinta 
liviana, suave, para impedir que sus hojas se 
derramen entre mis manos como un buen vino. Si 
nombro a Santiago Kovadloff se presenta ante mí 
un maestro del pensamiento; al escucharlo hablar o 
al leerlo acopio parte de su sabiduría, de su 
prudencia. En cuanto a Marcelo Pichon Rivière, me 
atrevo a aseverar que se hizo presente como anillo 
al dedo al tratar sobre nuestro niño interior, ese 
niño que todos acunamos en nuestro inconsciente y 
al que tantas veces dejamos en olvido. Georg Trakl 
es el poeta que induce a ser revelado en su 
capacidad como filósofo a través de una alta 
poesía. Ni qué hablar de Oliverio Girondo; 
parecería que su apellido apela al “giro” necesario 
que la poesía argentina dio para las nuevas 
generaciones. La lectura de Roland Barthes me 
alimentó por su introspección creativa: es para 
disfrutarlo con la seriedad de un especial silencio. 
Don Carlos Mastronardi, al igual que Horacio 
Núñez West, son ejemplos vivos que supieron 
poner y dar al campo de nuestro país una auténtica 
notoriedad a través de sus respectivas poéticas. Y 
la América entera se trasluce y subyace en los 
textos y poesías de Octavio Paz. Escasas ideas las 
mías para justificar la pregunta que siempre me he 
formulado: ¿es necesario instalarle un epígrafe a 
nuestro poema?: mi repuesta es que no lo es. Lo 
mismo ocurre con las dedicatorias, pero eso es 
harina de otro costal. Fui y soy curiosa 
empedernida, rodeada de poemarios de cuatro o 
más autores al mismo tiempo; me fascina lo que 
llamo “picotear” de aquí, de allá. Cuando algún 
verso se imponía ante mi asombro, anotaba el 
número de la página donde figuraba dicho verso 
en la última del ejemplar. Y así se me impuso la 
cita de Liliana Lukin, que tomé para un poema 
de“Milenaria caminante”. Esa constelación de citas, 
rica, extraña, movediza, fue aterrizando en mi 
imaginación y en mi sensibilidad y allí está. 
 
 
6 – En “El Satori de Néstor Perlongher” contás 
que dicho poeta reconoció en una entrevista las 
influencias de Góngora, José Lezama Lima, 
Rubén Darío y Severo Sarduy. ¿Qué influencias 
reconocés en tu poética? 
 
          MP –Francis Ponge figura en primer plano, 
Amelia Biagioni con su “niña de mil años”, muy 
cerca de Olga Orozco quien, una tarde en la S. A. 
D. E., me regaló una piedrecita para la buena 
suerte en la dedicatoria escrita por ella en uno de 
sus libros; influencias ganadas con mucha lectura y 
anotaciones al margen de las páginas fueron las 
que sutilmente me nutrieron. ¿Cómo no nombrar a 
las uruguayas Delmira Agustini, la trágica, y a 
Marosa Di Giorgio, extravagante imaginativa? Me 
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arriesgué con Cavafis y Pessoa sin llegar a 
profundizar las distintas posturas e ideas como 
poetas. En cambio Juan L. Ortiz y Francisco 
Madariaga me transportaron por sus ríos. He leído 
a Quevedo y a Góngora con cierta obligación; no 
así me pasó con José Lezama Lima y Pedro Salinas. 
De François Villon tomé versos como epígrafe. 
          Considero que el resultado de mi poesía es 
ante todo genuino y simple con un grado “normal” 
de originalidad, lo cual permite al lector acercarse a 
textos comprensibles, sin afectación; supongo que 
se debe alhecho de estar mostrando lo vivido: un 
intento de compartir lo que llanamente escribo. No 
exagero en la búsqueda de palabras, ellas vienen 
solitas sin que las llame, furtivas amigas ellas 
modelan, dan luz al poema y me desmadro en 
verso. Es lo vigente, el mundo actual lo que me 
interesa: un resto de fresco aroma en el aire, la risa 
de una niña o la pena de un amigo, una noche en el 
campo junto al grillo y la luciérnaga. Quizá sean 
estos gestos propios de la maravilla y el asombro 
los que más influyen en mi creación. 
 
 

 
 
 
 
7 – En una presentación de un poemario tuyo 
agradeciste a Norma Ferreyra por haberte 
“iniciado en el sendero de la Cábala hacia un 
camino sobre el Árbol de la Vida y la lectura del 
Tarot Cabalístico”. ¿Qué nos transferirías sobre 
esto, Michou, a quienes no nos aproximamos a 
ese sendero? 
 
          MP –Mi interés por la Cábala o Kabala se 
produjo tras haber conocido y escuchado, en una 
de sus conferencias sobre el tema, a Mario Satz, 
nacido en Coronel Pringles, provincia de Buenos 
Aires, en el seno de una familia hebrea; es filólogo, 
poeta, ensayista, traductor y novelista; estudió 

Cábala y Biblia en Jerusalén entre 1970 y 1973 y 
reside en Barcelona. La Cábala, se afirma, lleva casi 
al infinito, y los cabalistas la perfeccionan con 
renovados conocimientos. A Norma Ferreyra la 
conocí por una amiga que concurría al taller de 
Félix Della Paolera, cuando también yo concurría. 
Esta profesional del Tarot, experta en numerología, 
astrología y en el Árbol de la Vida y Kabala, me 
recibió primero como consultante, luego como 
alumna a lo largo de casi seis años. Durante la 
consulta me atrajo su intuición, seriedad y la 
delicadeza con la que al abrir la lectura del 
Cuadrado Mágico, me fue suministrando 
información, con total exactitud. En el taller grupal 
trabajamos con las cartas del esotérico masón 
AleisterCrowley. Las setenta y ocho cartas se 
clasifican en veintidós Arcanos mayores (del 0 al 
XXI), cuarenta Arcanos menores y dieciséis 
Personajes de la Corte o figuras. La simbología del 
Tarot está muy bien detallada en el libro “Jung y el 
Tarot”de Sallie Nichols (Editorial Kairos). Por otro 
lado, Z´Ben Shimon Halevi en su libro “Kábala y 
psicología” (Editorial Kairos), con prólogo de Mario 
Satz, ofreceun excelente estudio. Un buen número 
de cabalistas, en otros libros, aportan lo suyo. Lo 
que más internalicé fueron los apuntes redactados 
por Norma Ferreyra, que aún conservo. Fue la 
etapa de mi vida en la que me asomé al esoterismo: 
un camino inesperado por el que transito haciauna 
espiritualidad elevada y ferviente. Dice Gerd B. 
Ziegler en “El Tarot, espejo del alma”(Editorial 
Arkano Books): “De la misma manera que utilizamos 
un espejo para observar nuestro aspecto externo, 
podemos utilizar las imágenes del Tarot para reflejar 
nuestro estado interior. El Tarot es un viaje de aventura 
y descubrimiento.Sus imágenes son las imágenes del 
alma. Un espejo refleja la realidad visible sin evaluarla. 
Nos enseña lo bello y lo feo, las cosas agradables y las 
desagradables. No tiene otra alternativa. El espejo puede 
guardarse o romperse en pedazos, pero la realidad no 
cambia. Muchas personas tienen miedo a la realidad 
interior.Nunca podremos aceptarnos a nosotros mismos 
si huimos de nuestra realidad interior. El verdadero 
amor por uno mismo implica el deseo de conocerse más a 
fondo”. A través del Tarot he logrado vencer mucho 
de mi propia negatividad para acceder a otra 
plenitud. El Árbol de la Vida dibuja mediante 
senderos que corren entre los dos pilares de la 
Misericordia y la Severidad y el Pilar del Medio, la 
manera de dejar Malkut, la tierra,o sea el mundo 
que habitamos para llegar a Ketter que es lo 
Divino, lo Supremo, y en definitiva, Dios. 
 
 
8 - Entre las “Notas” para su poemario “Comer y 
comer” (Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1974), 
Noe Jitrik asienta: “…después de todo llegar a un 
poema, hacerlo, es menos importante que haberlo 
sentido crecer, suponerle un sentido, no al poema 
(eso es pretensión) sino al gesto de 
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dibujarlo.” ¿Con qué reflexión acompañarías la de 
Jitrik? 
 
          MP –Me animaría a opinar que más que 
dibujar al poema con un gesto, se trataría de la 
implementación de un sutil delineado en dirección 
a esa metamorfosis indispensable al poema, igual a 
ese cambio al que está sometida una mariposa cuya 
belleza se oculta entre palabras, de algún modo 
inaudibles para el poeta en el goce de su creación. 
 
 
9 - Adapto una pregunta que suelen formular en 
reportajes para el blog de la librería porteña 
“Clásica y Moderna”: ¿Cuál es tu libro “más” 
pendiente de lectura? 
 
          MP –Sin vacilar confieso: “El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha”. 
 
 

 
 
10 - ¿Escritores (o escrituras) que no te interesen y 
escritores (o escrituras) que te desagraden? 
 
          MP – Cuando la lectura de un determinado 
escritor deja de interesarme, cierro el libro, lo dejo 
de costado; quizás en otro momento lo retome, 
nunca se sabe. En poesía reconozco que Vicente 
Huidobro no me conmueve, nunca pude llegar al 
meollo de alguno de sus textos; lo mismo me 
ocurre con Gérard de Nerval-seudónimo de Gérard 

Labrunie-, y lo cito: “Mi estrella ha muerto y mi laúd 
lleva el sol negro de la melancolía”; “estrella muerta, 
sol negro, melancolía”: me apabullan, desaniman, 
siento en mí una firme sensación de angustia.Con 
Neruda es diferente: sus “Veinte poemas de amor y 
una cancióndesesperada” o sus “Odas” me atrapan, y 
no así con otros de sus libros, aunque los juzgue 
valiosos (no me resultan plausibles ciertas 
actitudes de él, aunque razono que debería separar 
la persona desu obra). Resisto a los autores que 
trasuntan un afán omnipotente y mesiánico. 
Prefiero a aquellos cuyo lenguaje sea comprensible, 
discreto y elocuente con mesura, como Octavio 
Paz, Silvio Mattoni, Yvonne Bordelois. De alguien 
de la trascendencia de Rimbaud, atino apenas a 
dejarme cautivar por “Mauvais sang” –“Mala 
sangre”- de su “Una temporada en el infierno”. A 
William Carlos Williams (1883-1963), por tedio dejé 
de leerlo por un buen tiempo, casi lo olvidé, y una 
tarde, poniendo algo de orden en mi biblioteca, 
retorné al volumen“Cien Poemas” y me descubrí 
disfrutando de variadas “perlitas”.Actualmente me 
intereso en dos poetas argentinos ya fallecidos: 
Ricardo Zelarayán (1922-2010, nacido en Paraná, 
provincia de Entre Ríos, con el volumen que reúne 
la mayor parte de su obra poética:“Ahora o 
nunca” (Editorial Argonauta, 2009)) yel santafesino 
Juan Manuel Inchauspe (1940-1991). Sus poemas 
están editados junto a su prosa y traducciones en el 
libro que lleva por título “Trabajo 
Nocturno” (Universidad Nacional del Litoral, 2010). 
 
 
11 - ¿Cómo ha sido tu relación con la novelística, 
con la narrativa breve? ¿Cómo es ahora? 
 
          MP –Prefiero el cuento, y cuanto más breves, 
mejor. No tengo la paciencia necesaria para las 
novelas que se me hacen eternas, tipo sagas de 
familia y se prolongan en tres volúmenes de 
seiscientas páginas cada uno. Me distraigo, no me 
concentro: grave error. Te nombro, sin embargo, a 
novelistas que me complacen: Sylvia Iparraguirre 
(l947, sus novelas “La tierra del fuego” (1998) y la 
más reciente“Encuentro con Munch” (Editorial 
Alfaguara), Guillermo Martínez, Héctor Tizón, 
Andrés Rivera, Juan José Saer, Sylvia Molloy y 
su “Varia imaginación” (Beatriz Viterbo Editora, 
2004).Y también André Maurois con su “Un art de 
vivre”, “Las memorias de Adriano” de Marguerite 
Yourcenar, el Philippe Claudel de “Les ames grises”, 
Alexandre Postel con “Un homme effacé”, Hélène 
Lenoir con “Piéce rapportée”, “Nagasaki” de Éric 
Faye,“Ouragan” de Laurant Gaudé, “La robe 
bleue” de Michele Desbordes (sobre la vida de 
Camille Claudel). Y me veo en la infancia, en tardes 
de calor, leyendo los libros de la colección española 
Araluce para niños, que habían sido de mi 
hermana mayor: “LaOdisea”, “La Eneida”, “La 
Canción de Rolando”, “El Cid Campeador”. Mi 
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favorito era y sigue siendo“Ivanhoe” de Sir Walter 
Scott. No todos los libros me eran permitidos leer –
restricción propia de la época-. A mi alcance, los 
inmensos y pesados tomos de la colección “El 
Tesoro de la Juventud”. Me divertían mucho, a mis 
nueve años y en francés, “Les malheurs de Sophie”, 
cuya autora es la rusa Sofía Fiódorovna 
Rostopchina (1799-1874), la Condesa de Ségur-
suena arcaico, ¿verdad?-: Sofía era una traviesa 
divina por sus ocurrencias. Me parece simpático 
aportar estos recuerdos. 
 
 
12 - ¿Recordás cuál fue tu primer acto de 
“creación”, a qué edad, de qué se trataba? 
 
          MP –Consistió en un disparate: escribirle a 
mi sobrina un cuento. Yo tenía alrededor de once 
años. No se me ocurrió nada mejor que pensar en 
hormigas dueñas de un gigantesco hormiguero 
mágico: nada podía tumbarlo, ni pala ni puntapié; 
ante cualquier amenaza jamás se desmoronaba; la 
conclusión o moraleja era que a ejemplo del 
hormiguero, debíamos,mediante un fabuloso 
ejercicio entre voluntad y coraje, actuar con 
actitudes firmes y positivas ante cualquier hecho 
que pudiera llegar a tumbarnos. Nunca supe si mi 
sobrina llegó a entender el mensaje, lo cual no 
impidió que siguieran otros cuentitos, tales como 
La Bruja Tomate, Juancito el Incendiario, La 
Señorita Lucrecia, Las Botas de Mil Colores, Un Día 
en la Playa, Tomasito el Tímido; por supuesto eran 
todos personajes ejemplares, según  mi criterio. Yo 
no era ordenada, dejaba los cuadernos o papeles 
rondando como quisieran, producía a rajatabla y 
pasado un tiempo no volvía a ellos. Lamento 
haberlos perdido. A veces leo relatos en directo 
para chicos de escuelas rurales. 
 
 

 
 
 
13 - ¿Qué diferencias notás entre tu último libro y 
los anteriores? ¿Cómo considerás tu propia 
evolución poética? 
 
          MP – El más reciente marca el fin de una 
etapa y el principio de otra. Me inclino hacia la 
prosa, a un discurso más llano con algo o mucho 
de poesía; percibo un cimbronazo y me dejo llevar 
hacia una realidad más refinada. Ligo esto con que 
a veces me cuesta escuchar la poesía de los jóvenes. 
Sopeso sus poemas con un montón de 
comprensión y cierta admiración de mi parte; lo 
planetario, el mundo intelectual movedizo 
inquietante al que valoro, influye, desgasta o 
enriquece, por eso estoy convencida que vivo 
en acelere hacia una evolución, concretada y 
concebida entre acción y pensamiento y hacia una 
poética distinta. No tengo preferencia por alguno 
de mis libros, hechos con tinta y pliegue, lo declaro 
con absoluta convicción. Lo enuncio en el último 
texto de“Damero para un cuerpo”, del cual a modo 
de despedida capturo algunos versos que aplico a 
todos, a mi escritura: “No importa, he de brincar desde 
el blanco / sobre el papel el punto del final que cruje. / 
Soy la amanuense de tu hechura, materia / maciza codo 
a codo dos veces en doblete / en un ir y venir crucial 
adecuamos la línea / del perfil austero, el justo relieve 
para ese verso / que tendinoso recala en la noche / y la 
lanzadera del diálogo nos abrió brecha. / No siento 
desolación, me despido con un beso y al besarte / hay un 
apuro de lágrima, mi muchacho”. 
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