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Todos los componentes de 
Alfareros del Lenguaje y 
los que hacemos Horizonte 
de Letras os deseamos un 
feliz año 2018, repleto de 
salud, felicidad y éxitos 
profesionales. 
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Nuestros 
socios 
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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. 
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8 ¿RECUERDAS? 
 
 
Volver, después de tantos años, al lugar que te vio nacer, es una emoción que sólo pueden 
experimentar aquellos que se alejaron de su hogar. 

Al sentir mis pisadas sobre calles por tanto tiempo olvidadas tuve sentimientos de felicidad, y de 
amargura; de emoción y tristeza; de admiración también, pues no recordaba rincones tan bellos que 
hicieron saltar lágrimas en mis ojos. 

Cuando me fui de aquí, no era precisamente un niño, pero tanto he vagabundeado por el mundo 
que apenas recuerdo nada de este lugar. Sólo... sí, hay algo... las horas amargas que viví y que 
decidieron mi alejamiento con la triste duda de si regresaría alguna vez, pero será mejor no arañar 
sobre viejas heridas. 

La tarde está muy avanzada; las estrellas comienzan a parpadear con nerviosismo tratando de 
hacerse notar por encima del astro solar que, allá en el horizonte, tras la línea del mar, se oculta, no 
sin hacer bellos reflejos rojizos sobre sus azules y embriagadoras aguas. Dicen que muere... muy 
triste... pero dejemos esto también. 

Llevo horas pateando esta ciudad, mi ciudad, que es desconocida para mí. Han cambiado muchas 
cosas, pero otras no se han movido, no han pasado los años por ellas, y son las que me llenan de 
emoción y hacen que las luces se reflejen en mis lágrimas. También las personas son muy distintas a 
las que yo recuerdo. Hay una pareja que se besuquea delante de todo el mundo y a nadie parece 
importarle ni les llama la atención. Hay bullicio y algarabía por todas partes y tantos vehículos como 
yo no podía recordar. 

Voy a entrar en este bar a descansar y calentarme un poco pues la noche se está presentando fría y 
me queda mucho recorrido para llegar a mi casa. 

Mi casa... que palabra más soñada. 

Borro, rápidamente, la imagen que se reproducía y observo a los dos personajes que atienden al otro 
lado de la barra. Uno es muy joven, no le conozco, pero el otro de avanzada edad me recuerda a mis 
años mozos, con la panda, cuando nos atendía con deferencia y camaradería. 

De fondo, acompañando a los recuerdos, suena una música que parece compuesta especialmente 
para mí en estos momentos. Es muy antigua. Antes de marcharme ya la había escuchado de sobra. 
¿Cómo era su título?... No recuerdo, sí, ahora lo dice el propio autor en su letra: “Torna a Sorrento”, 
una vieja melodía que no morirá nunca. 

No, no soy italiano, pero es una canción que se escribió para mí y para todos aquellos que dejan su 
hogar, no tengo duda alguna, por eso, a pesar de mi aguante no puedo evitar que las lagrimas 
vuelvan a brotar en mis ojos... y es, precisamente, lo que no paro de hacer desde que he llegado, hace 
apenas cuatro horas. 

No debía haber entrado en el bar. Lo siento, no soy dueño de mí. Me voy... ¿Qué?, ¡qué!... No, no, 
cóbreme... no quiero el café... adiós... Sí, la maleta. 

Estoy flotando en este nuevo mundo. Lo mejor será que me valla derecho a casa pues no debo seguir 
más tiempo en la calle.  

 

Es como la última noche que estuve aquí; me entretuve con los amigos y regresé tarde a casa, mas yo 
tenía mi llave, como ahora, y abrí sin hacer ruido para no despertar a mi madre, pero yo sabía que 
ella me espera intranquila por lo que pudiera sucederme. ¡Cuánto me quiere! 

¿Me estará esperando hoy también? Casi lo aseguraría. 
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9 
Mis manos tiemblan al girar la llave en la cerradura, por el frío, o quizá por la emoción. Se abre la 
puerta y se muestra un fondo oscuro, pero conozco dónde está el interruptor. Alargo el brazo; es 
como si fuera una madrugada más de aquellas noches... (¡clic!). La luz. 

Y el encanto se rompe... y se rompe mi sueño... todo se ha roto porque lo que contemplan mis ojos no 
es la imagen que me ha acompañado durante tanto tiempo. 

Todo parece estar en su lugar, pero yo sé que no es así. 

Mi madre siempre ha tenido un gusto exquisito para los muebles, sabe decorar y combinar diversos 
colores en una habitación, siempre en armonía... y aquello era una estampa en blanco y negro, 
agobiante. 

Mesas, sillas, aparadores y sillones  se  encuentran cubiertos por grandes telas blancas semejando 
sudarios... 

¡Calla! ¿No se hace esto en una casa cuando nadie la habita?... Pero, no es posible... mi madre... 

¿Acaso olvidas la razón por la cual has venido? 

¡Oh, Dios mío!... Sentía tantos deseos de encontrarme de nuevo en mi hogar que lo olvidé. Más esto 
no quiere decir que mi madre no me esté aguardando. Sería la primera vez. Eso no lo haría ella. 

¿Dónde estará? ¡Ah, ya! Recordé, en la salita, en su rincón preferido, puedo asegurarlo. Abro la 
puerta de la sala de estar donde tan buenos momentos vivimos mi madre y yo.  

Está a oscuras; mi mano, aún temblorosa, enciende la luz. 

–¿Madre, estás ahí? 

Claro que estaba. ¿Cómo podría haber dudado?... 

–Perdona que me haya retrasado tanto. He dado algunas vueltas para recordar la ciudad, ¿me das 
un beso?... Sigues tan bonita y joven como cuando me fui, ¿cómo lo consigues?... Me darás la 
fórmula pues yo, ya ves qué aspecto tengo, no me he cuidado mucho... ¡Ah, no!, no pongas esa cara, 
te aseguro que estoy fuerte como un toro... ¡calla!... déjame que te admire. ¡Qué rebonita! 

“Ahora no me interrumpas; voy a contarte mis aventuras por esos mundos, ¿no?... entonces escucho 
yo. ¿Qué me quieres decir? 

Pero, pero... ¿qué me pasa, Dios mío? Mi madre no puede hablarme, ¿por qué hablo solo? 

¡Oh, calla!, es tan hermoso creer que estás conmigo. ¡Déjame abrazarte! 

No, no estoy abrazando a mi madre. Lo hago a una fotografía enmarcada en un cuadro de repujada 
madera. Desde ella, con grandes y bellos ojos, me mira desde hace muchos años... tantos como falto 
de aquí; fue mi regalo de despedida para que no me olvidara. 

¡Perdóname, madre! Te he dado muchos sufrimientos pero espero que ahora, desde el lugar en que 
te encuentras, comprendas mis razones y perdones mi actitud. ¿Recuerdas? 

No te di explicación alguna, pero lo adivinaste enseguida. El pretexto era ganar mucho dinero para 
tenerte como una reina y, cuando lo conseguí, continué manteniéndome lejos, siempre con la 
promesa de regresar pronto... y aquí estoy ahora, pero tarde, tarde por sólo unos días, pero es que no 
me dejaban volver, madre... ¿sabes? 

Pero no importa haber llegado tarde. Tú, desde algún lugar, me estás viendo y sé que ahora te 
sientes feliz. Yo también lo soy y tengo la dicha de verte como te dejé, joven y bonita; sigues siendo 
la madre cariñosa que siempre he querido y nunca he olvidado. Ya no nos separaremos más, te lo 
juro. Quizá... pero no, ya no te haré ninguna trastada, ya no soy un niño... tengo... tampoco importa 
aunque se me notan muchos, ¿verdad? Te prometo que soy formal y no te romperé más cosas.  

Aún recuerdo de cuando hice añicos la cristalería que te había regalado papá en el primer 
aniversario. Me regañaste mucho pero me eché a reír y tuviste que reír tú también y, además 
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10 
añadiste: “Ya no la necesitábamos hijo, has hecho bien”. Entonces no sabía por qué lo decías, hoy sí. 
No hacía mucho que papá había muerto y perdiste todas las ilusiones, sólo yo te quedaba. 
Perdóname madre por no darme cuenta de lo que te hacía sufrir con mis travesuras. Te juro que me 
prometí estar más a tu lado y darte toda la felicidad que necesitabas porque yo quería verte reír 
siempre, estabas tan preciosa... Nunca ha podido haber otra madre tan bonita y cariñosa como tú. 

En el tiempo que estuve a tu lado, cuando me hice mayor, obtuve la felicidad que tanto buscaba, te 
lo juro, madre... si no hubiera sido por... aquello, nunca te hubiera abandonado. Éramos muy felices 
los dos y no necesitábamos a nadie entre nosotros... pero el destino juega con irritante ceguedad... y 
luego, para qué... ni siquiera recuerdo cómo se llamaba. 

Nunca te he contado cómo fue, ¿verdad? Lo voy a hacer ahora, pues te repito que no pienso dejarte 
ni un solo momento.  

Pues fue... ¡hum!... no estoy seguro, espera, ya sé cómo lo vamos a solucionar. Si todo se mantiene en 
su lugar, en mi habitación seguirá el diario que escribí por aquel tiempo. Espérame, vuelvo 
enseguida. 

 

 

El hombre miró al de la bata blanca. Sus ojos interrogaban. 

–Sí. Esto lo repite cientos de veces: Una vez tras otra. Cuando le apagamos las luces se echa a 
descansar pero inicia todo el proceso al día siguiente. Alguna que otra vez trae ese fantaseado diario 
y hace que lee, pero las más, al irse, comienza de nuevo el ciclo y vuelve a creer que regresa a su casa 
donde le está esperando su madre. 

–¿Y a qué cree que se debe esa actitud? 

–Nos lo trajeron porque andaba vagabundeando por las calles y preguntando por su madre, pero 
nadie ha respondido por él ni llevaba papeles encima. Todo lo que sabemos lo conocemos por sus 
monólogos y no nos lleva a ninguna parte, pues nunca nombra ciudades ni lugares concretos. 

–¿Cree que mejorará? 

–Es imposible diagnosticar una enfermedad que desconocemos totalmente. Quizá una gran 
impresión... esa madre que tanto añora... 
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Fernando Rodríguez García. 
Nací en Ceuta el 10 de enero de 
1940. Al año siguiente mi familia, 
como muchas otras, salió de la 
ciudad y se fue a Tánger, que por 
aquellos días era Zona 
Internacional y ofrecía más 
oportunidades de trabajo. Desde 
muy pequeño mi hermano mayor 

me inculcó la pasión por la lectura. Cursé todos mis estudios 
en colegios franceses hasta 1957 fecha en la que terminé el 
bachillerato, pero una vez más mi familia volvió a emigrar. 
En el Reino de Marruecos  ya no había futuro para nosotros.  
Esta vez nos fuimos más lejos, “saltamos el charco” y 
llegamos a Venezuela. Compaginando el trabajo con mis 
estudios me formé como técnico en sistemas de refrigeración y 
climatización. En el 65 hice un curso de seis meses en los 
Estados Unidos, donde conseguí una oportunidad de trabajo 
como ingeniero de ventas  que  me llevó a viajar por todo Sur 
América y el Caribe. El año de 1969 ya casado y con una hija 
recién nacida,  fui trasladado a Rio de Janeiro. En 1970 
regresé con mi familia a Venezuela donde residimos hasta 
1987, fecha en la que decidimos, muy oportunamente, dar por 
terminada la aventura americana y volver a España. 
En España trabajé hasta el año 2005, cuando decidí 
jubilarme. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Entonces 
mis hobbies eran la lectura,  la pintura al óleo y el dibujo a 
tinta china. Durante la crisis económica de 1993 me interesé 
por el mundo esotérico y como terapia comencé a escribir un 
diario con mis propias experiencias. Está visto que para los 
artistas, el dolor siempre actúa como detonante. La 
recopilación de todos mis apuntes me condujo a escribir 
varios relatos cortos y mi primera novela de ficción y 
esoterismo, titulada “Viaje por el mundo de las esferas”.  
Entre los años 2013-14, hice dos  cursos en la Universidad 
Popular del Buero Vallejo, en Alcorcón, con el profesor Juan 
Carlos Jiménez. El primero fue de escritura creativa y el 
segundo un Taller de Cuentos. Hace cinco años que colaboro 
con la revista del Centro de Mayores de Alcorcón, donde llevo 
la coordinación de todos los redactores, escribo el editorial, 
una sección de crítica literaria, reportajes varios y cuentos. El 
año 2012, mi relato breve titulado “Claveles de sangre”, 
obtuvo el 4º premio del Certamen organizado por la 
Comunidad de Madrid para mayores escritores. El año 2016, 
mi cuento titulado “Maragato”, ganó la Mención Especial en 
el mismo certamen para mayores. 
 Para finalizar acabo de presentar el día 20 de enero de este 
año mi novela “Huellas en la arena” que, inspirada en mis 
viajes, cuenta la vida de un emigrante español (1940), sus 
aventuras y desventuras por medio mundo y finalmente, su 
regreso a la patria. Esta novela la he firmado con mi 
seudónimo “Santiago Pescador”. 
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LA PLUMA 

Santiago Pescador 
 
Eran las nueve de la mañana en el puerto 
deportivo de Mahón. La brisa traía un 
penetrante olor a salitre. De vez en cuando 
alguna gaviota sobrevolaba el muelle, 
ignorando por completo los escasos 
viandantes que pasaban por la calle Moll de 
Llevant.   
—¡Señor, señor!¡Se ha dejado esto en la mesa! 
—Antonio llamaba inútilmente al cliente que 
ya se alejaba en su coche calle abajo. 
El cliente era un hombre con aspecto de 
marinero. Se había tomado un café y luego 
pidió una copa de brandy en la terraza del 
bar. Parecía enfadado, hablaba solo mientras 
escribía algo sobre una hoja de papel. Había 
pagado y dejó el cambio en el plato junto a 
una pluma estilográfica y una hoja donde 
había escrito algunas cosas. 
—Qué hombre más extraño —pensó Antonio 
mientras limpiaba la mesa y regresaba al 
interior del local. Enric, su hermano mayor, 
atendía a los parroquianos que habían venido 
a desayunar.   
Los dos hermanos habían heredado este bar 
de sus padres. Con mucho esfuerzo lo 
llevaban entre los dos con simpatía y 
dedicación. Formaban un buen equipo y el 
bar era  un lugar conocido de la zona, 
frecuentado tanto por vecinos como por 
turistas. Desde allí se disfrutaba de una vista 
excelente del muelle, a la derecha estaba el 
puerto deportivo con sus yates y pequeñas 
embarcaciones pintadas de blanco. A la 
izquierda destacaba un velero antiguo de tres 
mástiles y en el centro, al otro lado de la 
bahía, se veía la Punta de Cala Rata.  
Habían puesto a buen recaudo los efectos 
olvidados, por si el cliente regresaba a 
buscarlos. Pasó una semana y el hombre no 
dio señales de vida. Por la noche, tras cerrar el 
local, los dos hermanos subieron a la parte 
superior de la casa, donde tenían la vivienda. 
—Es una magnífica estilográfica, de esas 
antiguas que hay que cargar con tinta —
comentó Antonio tras analizar el objeto. 
—Este hombrecillo debe ser escritor, o 
discutía con alguien. Fíjate lo que había 

escrito, “no tienes agallas para terminar el 
trabajo, no puedo, pues entonces me tendré que 
buscar otro que lo haga, déjame en paz, me voy…” 
—Enric tiró la hoja a una papelera, tomó la 
pluma y tras observarla dijo — olvidemos el 
asunto. Me gusta la pluma, si no la quieres  
me la quedo yo. 
—Demasiado antigua para mi gusto —
comentó Antonio, cansado tras la dura 
jornada de trabajo. 
Para Enric esa pluma se había convertido en 
un objeto fetiche. Parecía dimanar un cierto 
magnetismo, la necesitaba con él, la usaba 
para firmar talones o la esgrimía en el banco, 
cuando tenía que firmar algún documento 
importante delante del director. De hecho, 
desde que comenzó a usarla, en el banco 
nunca le volvieron a negar ningún crédito. 
Más que una pluma estilográfica parecía una 
llave que habría todas las puertas. Ahora el 
negocio prosperaba. 
Cierta noche, cuando su hermano ya dormía, 
Enric sintió la necesidad de escribir algo, no 
sabía qué, pero tenía que hacerlo. Tomó una 
hoja de papel en blanco y se dispuso a 
escribir, “escribe, escribe”, decía una voz en su 
cabeza.  
—¿Tienes una vela en casa?  
—¿Una vela? 
— Si, una vela, necesito que enciendas una vela y 
te tomes una copa de algo fuerte. 
Enric buscó una vela, la encendió, luego se 
sirvió una copa de whisky y comenzó a beber 
con avidez 
—¡Ah! ahora me siento mejor, mucho mejor, 
escribe estos números 11 26…—Y así hasta 
llegar a seis números, — mañana mismo, sin 
falta, te los juegas en una sola apuesta, ya es hora 
de que comencemos a hacer cosas juntos. 
—¿Quién eres tú? 
—¿Cómo que quién soy, una pluma, una chica, 
acaso no lo ves? 
Enric hizo lo que la pluma le había pedido, 
rellenó un boleto con aquellos números y al 
día siguiente comprobó con asombro que 
había ganado la no despreciable cantidad de 
medio millón de euros.  
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13 
—¡Hermano, mira lo que hemos ganado¡ ¡Con 
esto podremos pagar todos los prestamos que 
hemos solicitado! — ¡Se acabaron los dolores 
de cabeza! —Pero no le reveló a su hermano 
el secreto de la pluma estilográfica. 
Los encuentros nocturnos con la pluma 
continuaron noche tras noche, como si ella 
fuese su amante. 
—No podemos abusar de la loto, nos pueden 
descubrir, el próximo mes lo volveremos a hacer, 
pero esta vez te guardarás el dinero solo para ti. 
—¿Y qué voy a hacer con tanto dinero? 
—Nos compraremos un apartamento para 
nosotros dos. 
—¿Y mi hermano? 
—¡Tu hermano se quedará aquí, en la casa de sus 
padres!  
Enric hacía todo lo que la pluma le pedía. Ya 
no tenía voluntad propia. Al siguiente mes 
volvió a jugar a la loto con los números que 
ella le dictaba, y volvió a ganar, esta vez fue 
una cantidad muy superior a la primera. Se 
compró un apartamento y se mudó a vivir 
lejos de su hermano, tal y como la pluma se lo 
había pedido. Antonio notaba que Enric ya no 
era el mismo, se mostraba esquivo y huraño. 
La complicidad entre ambos había 
desaparecido. Su hermano seguía 
acumulando riquezas, al piso le siguió una 
imponente berlina de alta gama. ¿De dónde 
sacaba su hermano tanto dinero? 
La pluma le exigía cada vez más cosas a Enric. 
Ya no era necesario encender una vela para 
escribir con ella. Ese solo había sido el ritual 
de iniciación de Enric para activar su escritura 
automática. Ahora ella escribía:  
—Quiero que pasemos más tiempo juntos. 
 Pero tengo que trabajar. 
—De eso se trata, deja que tu hermano se encargue 
del bar, contrata un camarero para que le ayude, 
con lo que te doy a ganar ya no necesitas trabajar 
de sol a sol como lo has venido haciendo hasta 
ahora, para ti ha llegado el momento de vivir. — Y 
así lo hizo, este argumento de la pluma lo 
había terminado de convencer. 
Al día siguiente Enric habló con su hermano. 
Acordaron contratar un nuevo camarero que 
se encargaría de la terraza y Antonio llevaría 
la caja y atendería los clientes de la barra y las 
mesas interiores. 
 —¿Y tú que harás?  —preguntó Antonio. 
—Yo me encargaré de la parte más difícil y 
delicada, que hasta ahora teníamos muy 
descuidada tales como las finanzas, los 

bancos y las relaciones públicas — concluyó 
Enric orondo. 
Para los oídos de Antonio estas palabras 
sonaron huecas. Él se temía que su hermano, 
de ahora en adelante, se dedicaría a los 
placeres de la vida fácil, disfrutando ese 
dinero que tan misteriosamente estaba 
ganando. Enric se olvidó del bar y comenzó a 
frecuentar el Club Náutico, asistir a fiestas y 
saraos y largos viajes por las Baleares.  
Una noche, en una de esas sesiones que él le 
dedicaba a comunicarse con la pluma, esta, 
por primera vez se mostró cansada e inquieta. 
Le preocupaba su carga de tinta, se le estaba 
acabando. 
—El problema es que no se trata de una tinta 
cualquiera, es una fórmula muy especial destilada 
por un alquimista hebreo, su laboratorio está en la 
calle de la Sal, en el antiguo barrio judío de Toledo, 
tenemos que ir a buscarla allí sin falta, mi 
existencia depende de ella —le comunicó la 
pluma con síntomas de agotamiento. 
Enric quiso aprovechar la coyuntura para 
pedirle más dinero, ahora sus gustos eran 
caros, a lo cual la pluma contestó:  
—Primero tienes que llevarme a buscar mi tinta, 
después hablaremos de dinero. A regañadientes 
Enric no tuvo más remedio que aceptar y 
organizó el viaje para llegar hasta Toledo. Fue 
barcos y trenes que lo llevaron hasta la 
península, Valencia, Madrid y por último 
Toledo, donde se alojó en un hotel donde 
poder descansar.  
Al final llegaron a la antigua capital de 
Castilla. Enric nunca imaginó una ciudad con 
tanto encanto y tanta magia. Llegaron a la 
calle de la Sal a última hora de la tarde, el 
cielo rojizo del ocaso teñía las nubes de 
sangre. Enric llevaba la pluma estilográfica en 
su mano izquierda, “es un mal presagio”, le dijo 
esta, con palabras entrecortadas.  
El viejo laboratorio seguía allí. En el letrero 
que había sobre la puerta de entrada se podía 
leer “Químico, herbolario, perfumes 
naturales”. Al abrir la puerta se escuchó el 
tintineo de una campanilla. En el interior todo 
era antiguo, incluso el aire que se respiraba 
olía a viejo. Una señora morena, con grandes 
ojos negros y pelo muy rizado acudió, solícita, 
a atenderles. 
—Buenas tardes, vuestra merced, ¿en qué 
puedo servirles? 
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14 
—He hecho un largo viaje hasta aquí, busco 
una tinta muy especial que destiláis para este 
tipo de estilográfica.  
—¡Ah sí! La tinta. Esta formula la preparaba 
mi padre, pero desgraciadamente él, bendito 
sea, pasó a mejor vida la semana pasada. El 
secreto de la formula se lo llevó a la tumba. 
Decía que esas plumas no eran cosa buena. Lo 
siento. 
Enric con la pluma aún en la mano, salió a la 
calle, cabizbajo. Esa noche en la soledad de 
aquella habitación del hotel, la pluma le dictó 

a Enric su última voluntad, no tenía fuerzas 
para más. 
—Quiero que me envuelvas en un lienzo blanco y 
me entierres al pie de un olivo —acto seguido, 
expiró. Enric solo escribía lo que su mente le 
dictaba. La comunicación mental con la 
pluma había muerto, como lo hizo el viejo 
alquimista. 
Cuando Enric abandonó el hotel para regresar 
a Menorca, se limitó a tirar la pluma a un 
contenedor de basura. Ya no le servía para 
nada. 
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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. 
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IMAGINACIÓN =… LLAVE 
 
 
 
Habían quedado en encontrarse aquella tarde 
para disfrutar del espectáculo que, según la 
televisión se iba a producir en un hermoso 
paraje cerca del Parque Grande, llamado así 
por su gran extensión. 
La mayoría de ellos a las 7 en punto, estaban 
acomodados en sendos bancos de madera 
mirando sin parar al cielo esperando el 
prodigio. Todavía quedaba por llegar Julia 
que ¡Oh sorpresa!  Apareció encaramada en 
un  marsupial enorme. 
Agarrada fuertemente a sus orejas procuraba 
a duras penas mantenerse sobre aquel animal 
que dando grande saltos se aproximaba al 
lugar de encuentro. 
—¡Por favor! —gritaba con espanto— 
¡detened a esta fiera! 
Tenía tanto miedo que pensó  sería su último 
día. Por su mente pasaron todos los recuerdos 
de su infancia, cuando su madre la reprendía 
por algo. El colegio, su primer amor… 
Por fin aquel canguro con cara simpática la 
depositó en el suelo sin que hubiera sufrido 
daño alguno. 
Ya solo faltaba Jesús, que era algo despistado 
a causa de los muchos avatares que tuvo que 
pasar en la guerra de Melilla, donde fue 
herido en una pierna. Al licenciarse encontró 
un trabajo en Arabia Saudí y permaneció allí 
durante algún tiempo. Con tanto ir y venir se 
convirtió en un hombre curtido, pero con 
mucha imaginación. Aquella tarde no quería 
perderse el acontecimiento. Pensaba que en la 
nave que habían anunciado aterrizaría en el 
parque, vendría de nuevo la chica de la que se 
enamoró siendo joven y a la que nunca 
olvidó. 
Ya estaban todos. Ahora solo faltaba esperar y 
comprobar que los sueños pueden hacerse 
realidad. 
De pronto Magdalena, gritó con gran 
sorpresa. 
—¿Qué demonios es eso? 

Pudieron ver con estupor que cerca de un 
Hayedo una potente luz se filtraba entre las 
hojas de aquellos bellos árboles. Luces de 
colores y murmullos de voces ininteligibles, 
los dejaron sin palabras. Una enorme nave de 
intrigante se había posado sobre un montículo 
y varios seres de origen desconocido, 
vistiendo ropas deslumbrantes, bajaban por la 
rampa, traspasando la puerta de aquel 
artilugio. Eran bajitos, de ojos grandes, y 
parecían contentos. Uno de ellos retó a otro 
diciéndole con ironía y voz aflautada. 
— ¿A qué no te lanzas desde ese peñasco tan 
pendiente sin caer en el charco de las ranas? 
Cuando estaban más cerca, pudieron 
comprobar que el lenguaje que usaban era 
perfectamente entendible. Como el retador 
vio que su compañero no se decidía le dio un 
puntapié y el pequeño hombrecillo rodo hasta 
dar con sus huesos en medio del charco. 
Todo era como una película de extraterrestres. 
Los trece amigos no salían de su asombro. 
De pronto María Luisa se puso a andar hacía 
la nave sin que ninguno de sus compañeros 
pudiera detenerla. Subió la rampa de la nave 
sin encontrar obstáculo alguno y oyó una voz 
que le decía. 
—¿Qué buscas? Nada. —Contestó ¿Qué 
anhelas? Nada. —Tienes que demostrar la 
utilidad de tu vida. Después de aquellas 
palabras la figura desapareció. 
Intentó salir de aquel recinto que estaba en 
penumbra pero, no podía dar más de tres 
pasos en cualquier dirección. Entonces 
asustada gritó. ¿Hay alguien ahí? De nuevo el 
hombrecillo se puso frente a ella y preguntó. 
—¿Cuántos compañeros tienes en tu grupo? 
Trece. — ¿Cómo se llaman? 
Titubeando María Luisa contestó. —Enrique, 
Magdalena, Encarna, Jesús, Socorro, Nati, 
María José, Rafael, María, Santiago, Julia, 
Matilde y yo, 
—¿Te llevas bien con ellos? 
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17 
— Con unos mejor que con otros. Apenas 
hablamos. 
— Entonces los desprecias, los ignoras. ¿Es 
eso? Dijo el hombre haciendo esta reflexión. 
— Vivir se hace útil, cuando compartimos 
miradas y palabras con los demás. 
Tras aquella pequeña conversación María 
Luisa de nuevo volvió con sus compañeros. 
Su corazón se sentía pleno, había encontrado 
una forma de felicidad. 
Nati estaba tan ensimismada que no supo 
cómo, pero de pronto se encontró en una 
especie de cámara secreta. Allí sobre un 
pedestal le llamó la atención un collar. No 
pudo resistir la tentación y lo tomó en sus 
manos, entonces ¡Zas! Una brillante y potente 
luz la cegó. Al abrir de nuevo los ojos se 
encontró junto a una mujer muy hermosa, 
—Dice conocerme y desea compartir conmigo 
todas sus vivencias. —Pensó. — Me invita a 
realizar un  viaje para conocer los templos de 
Babilonia, Fenicia, y otros lugares 
maravillosos. Me presenta a Vulcano, a Zeus, 
a Eros, a Marte. 
Cuando despierto de nuevo me encuentro 
sentada en el banco madera junto a mis 
compañeros. Solo recuerdo a la Mujer que me 
ha hecho vivir una experiencia extraordinaria. 
Se lo cuento a mis amigos y Matilde cree que 
puede relacionar mi encuentro con algo que le 
pasó la tarde anterior y que fue como una 
premonición. 
Nos cuenta: —Ayer cuando iba a calzarme 
unos zapatos de tacón de aguja, se me cayó 
uno al suelo y al ir a recogerlo vi con asombro 
que del tacón salía una luz verde muy 
potente, el rayo se reflejaba en el espejo. Al 
acercarme a él lo que vi no lo vais a creer era 
lo mismo que ahora contemplamos todos. Ese 
artefacto que tenemos delante. Me pregunté 
 —¿Qué me está pasando? 
Una voz con sonido metálico me contestó 
separando las palabras en sílabas. 
—ME LLA MO CAR-
NUT, NO TE MAS NA DA, SOY TU A MI GA 
 
—Si fueras mi amiga no te presentarías a 
través de un  espejo. –Contesté. 
De pronto en la habitación se presentó una 
preciosa mujer, cogió el zapato y traspasó su 
cabeza con el tacón. La luz se apagó. Miré 
detenidamente la figura que tenía delante. 
Pregunté en voz alta estridente, enfadada. 

—¿Quieres decirme de una vez quién diablos 
eres? 
La figura no pareció entenderme pero noté 
que me contestaba en el mismo tono y con mi 
misma voz, lo que yo había dicho. 
La situación me sobrepasó y decidí salir de la 
habitación. Ahora estamos todos juntos 
viviendo una aventura difícil de digerir. 
—Para aventura la mía dice María José. Hace 
unos días estábamos en el campo cuando un 
artilugio de grandes dimensiones muy 
luminoso nos sorprendió con  gran estruendo. 
Era prácticamente igual a ese que tenemos 
delante. De él bajaron como una familia de 
monos, eran muchos, grandes y pequeños. 
Pretendían adaptarse a la vida en la tierra y 
después de hacer casas encima de los árboles, 
buscar comida, hacer amistades con otros 
animales, vieron que eran muy parecidos a 
nosotros. Buscando su lugar encontraron 
unos caballitos alados, de colores, que los 
transportaron volando por encima de la selva 
hasta encontrar su rincón en la tierra. 
—Pero esto es muy extraño. Preguntar a 
Socorro a ver si a ella también le ha sucedido 
algo extraordinario. 
—Pues sí, creo que todo esto es fruto de 
nuestra imaginación, sabéis que el otro día 
hablamos de anécdotas que hubiéramos 
vivido y ahora nos invaden las respuestas. A 
mí me pasó también ayer al despertarme. 
—Sentía la necesidad de correr y no podía. De 
pronto apareció un hermoso corcel, que me 
preguntó.            
—¿Qué te ocurre? —Quiero correr y no 
puedo. Entonces me invitó a subir a su grupa 
y rápido como el viento subimos hasta las 
nubes. Un rayo muy potente de luz lo 
desbocó y caímos los dos hasta encontrarnos 
dentro de ese aparato que acaba de posarse 
tras los árboles. No nos había pasado nada 
malo, éramos felices y nos 
complementábamos a la perfección. 
María vino a decirnos que ella estaba 
confundida con aquella experiencia. 
Recordaba que no hacía mucho tiempo, había 
pedido a su pareja que la acompañara a coger 
castañas. Estando en la pradera plagada de 
una variopinta flora donde destacaban los 
enebros, helechos, y castaños, vieron como 
una luz cegadora se aproximaba hasta ellos. 
Se resguardaron tras el tronco de un castaño y 
vieron como se posaba un platillo volante tan 
grande como un helicóptero. De él bajaron 
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18 
unos extraterrestres que se acercaron a ellos 
sin dar importancia al gran tronco que los 
guarecía. Para ellos daba la sensación que era 
invisible. En una lengua extraña que, sin saber 
por qué entendían, les dijeron que querían ser 
sus amigos. 
 Ya puestos a fantasear, vino Encarna a 
ponerse en el centro del círculo que habíamos 
hecho junto al banco de madera y nos contó 
algo que también parece tener alguna relación 
con  todo lo que estamos viviendo esta tarde. 
—Desde muy pequeña siento predilección 
por una casa a la que llamo Fantástica. 
Siempre que entro en aquel salón, oigo la voz 
de alguien muy cercano a mí, el canto de los 
gallos, cuando están callados, el sonido de las 
herraduras de los caballos que ya no existen, 
las risas de los niños que jugaban conmigo en 
la calle. Todo es fantástico, no sé por qué 
acurre pero me siento muy feliz. No tengo 
miedo y por eso la visito a menudo. Os cuento 
esto y sé qué vais a pensar —¡Qué embustera 
es! Pero es cierto y lo disfruto mucho. 
Todos hemos pensado que nos está pasando 
algo inaudito, difícil de creer pero, la 
aparición de este aparato sobre el cerro tras 
los árboles ha encendido nuestra imaginación 
o nuestras vivencias y estamos asombrados y 
dichosos. 
Nos ha hecho mucha gracia Santiago cuando 
nos ha contado su historia. 
—Hace algunos años, mi mujer y yo entonces 
enamorados de todo lo que se movía, 
decidimos ir a pasar una noche junto al rio 
Duratón. Cargamos con la tienda de campaña, 
comida y bebida y nos dispusimos a soñar. 
Antes, nos tomamos una buena tortilla de 
patatas, un buen chorizo y un chupito de 
antitusígeno. Mirando al cielo plagado de 
estrellas vimos atónitos como una gran bola 
luminosa descendía yendo a parar a una 
gruta de la cortada. Miles de lucecitas 

rodeaban tan mágica escena, pensamos que 
serían luciérnagas. De repente la brillante bola 
tomó forma humanoide, eran seres como los 
que ahora estamos viendo. Una voz ronca 
exclamó ¡Quién está ahí! 
Despavoridos nos abrazamos y nuestras vidas 
desde ese día tuvieron otra dimensión. 
Siempre nos hemos preguntado ¿Sería el 
antitusígeno? 
Rafael contesta: No. 
—Yo soy poco dado a creer en extraterrestres, 
nunca me ha pasado algo como lo que 
estamos viviendo esta tarde, lo único que 
puedo deciros es que me enamoré 
perdidamente de una galleguiña preciosa. Un 
día salimos a pasear y nos sentamos en una 
roca cerca del río. Al caer la tarde vi una 
estrella que me hacía guiños, era como si 
quisiera decirme lo que debía hacer, pero no 
me atreví a decirle lo mucho que la quería y 
desaproveche el momento que me ofrecían los 
astros. Después de muchos años la volví a 
encontrar pero ya era tarde. Después le perdí 
la pista y nunca más he sabido de ella. Me 
gustaría que estos seres que ahora estamos 
conociendo, tuvieran el poder de traérmela 
ante mis ojos para proseguir una buena 
amistad. 
Enrique. Gran maestro de la narrativa, nos 
contó como los sueños pueden hacerse 
realidad a través de la historia de un joven 
que toda su vida quiso ser un as del balón y 
con dedicación, esfuerzo, tenacidad y muchas 
ganas llegó a ser uno de los mejores. 
Cuando desapareció aquella nave y se 
deshizo el hechizo, todos pensamos con 
absoluta unanimidad que la imaginación es la 
LLAVE que abre todos nuestros sueños. 
Podemos, viajar, enamorarnos, conocer otros 
mundos, lograr todo cuanto nos 
propongamos. En definitiva, imaginemos la 
felicidad y con tesón la alcanzaremos. 
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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 título “El dragón y la rosa”.  
Ganador de algunos certámenes de Narrativa. 
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EL ESPEJISMO DEL TIEMPO 
 
 

 
El sendero de acceso al demacrado y lóbrego palacete era en exceso abrupto, empinado y, por si fuera 
poco, se hallaba empedrado con rollos al estilo de calzada romana. 
La marcha se le hacía en extremo penosa a causa del azaroso desnivel de la vía. Apenas podía 
adelantar los pies. A cada paso, un profundo dolor le estremecía.  
A cada pequeña zancada le acompañaba un lastimoso quejido coronado por una fatigosa aspiración. 
Parecía como si  la queja le aliviase el malestar. 
El anciano, a eso de la mitad del trayecto, se sintió desfallecer. Con andar vacilante e incierto, se 
dirigió a un cercano y milenario árbol, en el que apoyó su espalda. Se dejó caer despacio, muy 
despacio, hasta que las posaderas tocaron el firme. 
Bajó los parpados con pasmosa lentitud. El paraje se difuminó y dio entrada a la rememoración de 
otros tiempos mejores. 
El sendero, la mansión y el boscoso espacio circundante, habían sido la admiración del condado. Las 
fiestas y bacanales de las que fue patrocinador, le habían conferido fama de licencioso.  
Torció el gesto, chasqueó la lengua con ironía, y se dijo ¡Qué tiempos aquellos! 
Acto seguido se preguntó: ¿Pero qué significado tiene esa enigmática unidad de medida? 
 
“Tictac”, pronuncio socarrón, al pensar que todo dependía del estado de ánimo en que uno se 
encontrase.  
Aspiró profundamente una bocanada de aire fresco. Mientras se incorporaba lo expulsó con fuerza. 
El avance de la marcha llego al punto de resultarle escabroso y angustioso. A escasa distancia de la 
puerta de entrada a la casa solariega, le sobrevino un agudo dolor en el pecho. Se encorvó, y tuvo la 
impresión de que iba a desfallecer. 
A duras penas consiguió la proeza de alcanzar la entrada; apoyó la palma de la mano izquierda en el 
portón. Con la derecha, a pesar de ser presa de un considerable temblor, acertó a extraer del bolsillo 
de la americana, un manojo de llaves. 
Las manos le temblaban mientras buscaba, entre el puñado, la adecuada. Una vez encontrada, a duras 
penas, la introdujo en el rancio ojo de la cerradura. Esta desgastada por el uso, poseía una 
considerable holgura. La manipulación le propició un estado de excitación que le ahogaba. Al final 
pudo encajarla. Se le templaron los ánimos. Giro el llavín, y un grave chasquido desgranó el anclaje de 
las piezas del mecanismo.  
Le sonó extraño y bronco, ya que, el eco resonó como un bombo en el interior de la estancia. 
En un alarde de osadía, sacó fuerzas de donde no las tenía. Tomó impulso con la intención de hacer 
ceder la pesada hoja. Lo consiguió a duras penas. Ésta cedió despacio, muy despacio, acompañada por 
el chirrido de los desengrasados goznes. 
En ese preciso instante, el cielo comenzaba a encapotarse. Se cubrió de aborregadas nubes de color 
chocolate, y el estrépito de un furibundo relámpago, pareció querer partirlas en dos. 
 
Un golpe de viento heló las itinerantes reflexiones del viejo. Fue una racha rapidísima, pero lo 
suficiente para que le calara el frío hasta los huesos. 
A regañadientes la abertura de entrada se ampliaba contrariada, quejosa e irritada, por el inverso 
deslizar del portón, que, poco a poco, sin prisa, iba dejando al descubierto la desnudez del vestíbulo. 
El nonagenario, por instinto, hizo de las manos un cuenco. Las acercó a la boca y dejó salir de sus 
maltrechos pulmones, el poco y tibio aire que almacenaban, con la intención de hacerlas entrar en 
calor, sin conseguirlo. 
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Nueve campanadas retumbaron con extraño eco en sus oídos. La reverberación del interior parecía 
haberse sincronizado con los persistentes estallidos de los truenos, ya que, repentinamente, el lugar y 
sus aledaños se sumieron en un cobarde, cortante y nervioso silencio. El vello del cuerpo se le erizó y 
adoptó la pose de un perro de caza a la vista de una posible presa. 
Él había oído, a lo largo de su generosa vida, muchísimos silencios, pero este se le antojó insólito, 
advenedizo y anormal. 
 
Casi sin resuello, y cada vez más fatigado, arrastró los pies por el brillante mármol de la vivienda 
hasta lograr acercarse a la humeante chimenea que, por azar, aún mantenía algo de rescoldo. Colocó, 
sobre las ascuas, unos cuantos troncos de leña, de encina, que se encontraban apilados en el lado 
izquierdo del hogar. Removió la ceniza con la ayuda del atizador. Los tizones se avivaron y dieron 
origen a la incipiente calidez de una pequeña lumbre. 
Cuando comprendió que las llamas habían adquirido la suficiente fuerza, tomó acomodo en el sillón 
orejero, situado frente al hogar, y lo giró de forma leve. De esta manera conseguía a un mismo tiempo, 
recibir el agradable, amoroso y tibio abrazo del calor desprendido por las brasas, y podía observar las 
agujas del reloj de pared, que colgaba en el rincón derecho a escasa distancia del lateral del fogón. 
El semblante del abuelo reflejó el desconcierto. Una anomalía le hizo prestar excesiva atención a la 
esfera del carillón. Pensó que lo que estaba sucediendo no podía ser verdad, ¿Cómo era posible que el 
péndulo, en su oscilación, reflejase  el color anaranjado de las potentes llamaradas, y sin embargo, las 
manecillas parecían estar como clavadas al fondo, sin avanzar nada en absoluto?  
Cerró los ojos pensando que podía deberse a la paulatina pérdida de visión, que últimamente venía 
padeciendo. 
Agudizó al máximo el fino oído que siempre había poseído, para ver si podía escuchar el agradable 
tictac del paso del tiempo. Nada, le resultó del todo imposible. Parecía como si las agujas y el silencio, 
se hubiesen compenetrado en un pacto diabólico. 
Entreabrió un poco los parpados, y se preguntó si en realidad tenía alguna importancia la asombrosa 
anomalía. Éste interrogante le hizo reflexionar sobre, si la dicotomía espacio/tiempo seria real o no. 
La acariciadora, suave y dulce voz de su mente, cuando ladeaba la butaca enfrentándola al amor del 
fuego, le susurró:  
“Todos tus actos se han desarrollado bajo la subyugación del mezquino flagelo del tiempo, sin caer en 
la cuenta de la imposibilidad que esa noción tiene de dominar la inmensidad del espacio.  
“Tu creencia te hace ver el conjunto como dos partes divisorias, pero en realidad solo es una y 
personal”  
 
Un rictus sardónico afloró en su semblante cuando cayó en la cuenta de la absurdez de tal concepto y 
en la determinante crueldad que este hecho tenía sobre la existencia. Su vida, pensó, no habría sido lo 
mismo si se hubiese atrevido a ser libre de esta dependencia. 
La ironía se dibujó en sus labios, cuando imaginó cómo, con independencia de la edad, él siempre se 
había percibido en plena juventud, por más arrugas que el espejo se empeñase en mostrarle. 
La percusión de la amplia sala, le devolvió, amplificada, las sonoras carcajadas emitidas cuando 
concibió cómo al reflejarse, lo único que había hecho era mostrarle su parte exterior y material. 
El espíritu nunca envejece, ─discernió─ y arreció en las risotadas.  
No bien hubo cesado la resonancia, en la estancia se instaló un silencio mortuorio.  
 
El pecho, tras varias convulsiones, reaccionó. La aguja del segundero comenzó de nuevo su 
imperturbable tictac rompiendo la calma reinante en la silenciosa atmosfera. 
Le faltaba el aire. Las manos, crispadas, luchaban en el afán de aflojar el nudo de la corbata de seda 
china.  
Cuando por fin consiguió su objetivo, una desesperada inspiración oxigenó sus agotados bronquios.  
La contemplación de una especie de nebulosa, de la cual iba emergiendo la silueta de una bellísima, 
arrebatadora y afable jovencita, tuvo el efecto de dilatarle las pupilas.  
Excitado, la boca se le desencajó ante la fascinante aparición.  
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No puede ser verdad –se decía–, al ver como la sensual adolescente se le iba acercando, con su 
delicada, blanca y transparente mano extendida hacía él, y cómo sus finos y aterciopelados dedos,  se 
anudaban a los suyos a la vez que le sonreía insinuante. 
El anciano, casi sin fuerzas, se dejó llevar por la emoción, y habló entre dientes: 
–¡Qué imagen tan distorsionada tenía de ti! 
La chica cada vez más coqueta, zalamera y sugerente le interrogó: 
–¿Pues cómo me imaginabas? 
De forma heroica, el viejo luchó contra el complot de sus vísceras. Estaba cansado, muy cansado, pero 
sacó fuerzas de flaqueza y, a golpes entrecortados consiguió balbucear: 
–Vieja, fea, desdentada, con sayal y capucha negra y armada con guadaña. 
Un golpe de tos le hizo palidecer y agriársele el rostro. Pero haciendo alarde de valentía, lanzado en 
un ataque kamikace, quiso decir unas últimas palabras antes de entregarse: 
–Sin embargo, ahora que me regalas tu dulce presencia, tengo la obligación de decirte, que ninguna de 
mis incontables amantes se podrían igualar a tu incomparable belleza, y a la espontánea pureza de tu 
naturalidad.  
 
La primera y más corta de las manecillas del carillón marcaba las nueve, la segunda, un poco más 
grande, dieciocho minutos y la tercera y más larga, veintisiete segundos, cuando al nonagenario, un 
opaco manto le cubrió el joven brillo de sus ojos. 
Al siguiente tictac la puerta del palacete se abrió de par en par. El abuelo quiso dar un último vistazo a 
la que había sido su casa. El recorrido fue fugaz.  
Cuando, prendido de la mano de su nueva conquista, emprendió la travesía de su nueva andadura, en  
su faz se mostraba una enigmática mueca, y en la retina de sus ojos, la esfera del reloj, en la que, 
apoyadas en la parte baja, sujetas por el arqueado cristal y cubiertas por una considerable capa de 
polvo, yacían, inertes, las agujas… 
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EL FANTASMA DE DALÍ 

Angelina Zapata 
 
 
Han transcurrido 17 años desde el 
comienzo del siglo XXI, realmente era 
necesario un fantasma universal. La 
sociedad estaba cansada de leyendas 
urbanas, corridos de pueblo en pueblo 
sobre fantasmas, los mismos de 
siempre... Fantasmas sin ser fantasmas. 
Ningún difunto decide ser uno de ellos, 
pero este en especial, quizás sí. 

Tomando en cuenta su vida en vida, 
una insuficiencia cardíaca  se lo llevó un 
invernal día de enero. ¡Y claro que 
quería ser fantasma!, había tardado 
mucho, 28 años para ser exactos. 
Exhumaron sus restos bajo un calor 
infernal en julio de 2017. Eso sí: ``¡Los 
bigotes ni tocarlos!´´ hubiera pensado él. 

Uñas, un diente, pelo y dos huesos 
largos, fue lo que tomaron para ser analizados, pues había un presunto pariente que reclamaba ese 
fantasma, el cual la tenía asustada desde pequeña cada vez que se veía al espejo y eso la estaba 
atormentando. 

Salvador Dalí entre otras profesiones era pintor, escultor, poeta, escenógrafo y escritor. Hizo de su 
propia vida una poesía. Enamorado hasta el final de su musa, amado y amante. Con todas estas 
cualidades, ¿por qué no ser un fantasma? Pero uno especial como era él, al que le gustaba dejar 
huella y que se salía de lo convencional alcanzando lo excéntrico. 

Por fin convertido en el fantasma del 2017, lo veían colgado en las agujas de los relojes en esas 
noches largas y calurosas de figureas en julio, dando las diez y diez de la noche. Espectro irrepetible 
conocido en la china y en la otra parte del mundo. Eran sus bigotes su gran escultura inmortal, al 
exhumar sus restos estaban intactos...Diez y diez, como siempre. 

Cuando agoniza el sol se escucha una risa burlona..., un fantasma sale con ojos saltones y largos 
bigotes. En el momento en que vuestro reloj dé las diez y diez, en vuestra mente estará el trasgo de 
Salvador Dalí. 
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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. 

 

 

 

 

CLAUDIO SÁNCHEZ-ALBORNOZ Y MENDUIÑA (1893-1984) 
 
 
 
La moderna historiografía española tuvo en Claudio Sánchez-Albornoz a uno de sus principales 
impulsores. 
Aunque la vida de Sánchez-Albornoz ha estado consagrada por encima de todo a la investigación de 
la historia de España y a su meditación sobre ésta, su fidelidad a unos ideales y a su actividad 
política en las filas republicanas le convierten en cierto modo en un “intelectual comprometido”. 
Sánchez Albornoz nació en Madrid de 1893. 
Cursó estudios en la universidad de su ciudad natal, donde se doctoró por la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
En 1914 llevado por su gran interés en la organización jurídica y social de la Castilla Medieval quedó 
ya patente en sus primeras obras: León y Castilla durante los siglos VIII y XIII. En 1918 consiguió el 
premio instituido por las Cortes para conmemorar el XII centenario del comienzo de la Reconquista 
con su obra Historia del Reino Asturleonés y de sus instituciones. 
En el mismo año ganó la cátedra de Historia de España de la Universidad de Barcelona. 
De allí pasó a la de Valladolid y posteriormente volvió a la de Madrid en 1920 donde sucedió a su 
maestro Eduardo de Hinojosa en la Cátedra de Historia Antigua y Media. 
En 1925 ingresó en la Real Academia de la Historia, siendo el miembro más joven de la corporación. 
En 1932 fue nombrado Rector de la Universidad Central de Madrid. 
Políticamente se ha definido como ferviente liberal-republicano-católico. Como otros muchos 
intelectuales perteneció a Acción Republicana. 
Durante la República fue elegido diputado por Ávila en las tres legislaturas y del 12 de septiembre al 
16 de diciembre de 1933 formó parte de los gobiernos dirigidos por Lerroux y por Martínez Barrios 
como Ministro de Estado. 
Nombrado embajador de España en Portugal, salió hacia Lisboa el 15 de mayo de 1936. 
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Allí le sorprendió el alzamiento nacionalista, y cuando el gobierno portugués rompió sus relaciones 
con Madrid, pasó a Francia y escribió “porque en conciencia no podía sumarse a ninguno de los dos 
bandos”. 
Durante tres años y medio fue profesor en Burdeos. Al ocupar Francia los alemanes se trasladó a 
Argentina. Hasta junio de 1942 ocupó una cátedra en la Universidad de Mendoza y lugo pasó a la de 
Buenos Aires. Fundó la revista Cuadernos de Historia de España en 1944, decisiva en la renovación 
del medievalismo español. 
De su extensa bibliografía en este período, pueden destacarse: Potestad real y los Señoríos de 
Asturias, León y Castilla durante los siglos VIII al XIII; el Islam de España y el Occidente; en torno a 
los orígenes del feudalismo; orígenes de Castilla: cómo nace un pueblo; la España musulmana: 
origen de la Nación Española; vascos y navarros en su primera historia y sobre todo España, un 
enigma histórico (1956). 
La génesis de este último libro se encuentra, según su autor, en el deseo de rebatir ideas de su 
compatriota Américo Castro en España en su historia (reeditada con el título “La realidad histórica 
de España”), y dio lugar a una de las polémicas más vehementes de la historia intelectual española 
contemporánea. 
Su interpretación, que algunos han tachado de demasiado castellanista, de especial relevancia a los 
elementos germánicos frente a los islámicos y judaicos en la formación de España, destacados por 
Américo Castro. 
En 1959 Sánchez-Albornoz se hizo cargo de la presidencia del gobierno republicano en el exilio. 
Cargo que desempeñó hasta 1970. La labor de su gobierno, con los ministros repartidos por varios 
países, fue puramente testimonial y simbólica. 
Publicó varias colecciones de ensayos, como “Mi testamento histórico político” (1975) que reflejaban 
su evolución hacia doctrinas conservadoras. 
El 23 de abril de1976, dadas las nuevas circunstancias políticas, Sánchez-Albornoz regresó a España, 
después de un largo exilio que comenzó con la guerra civil. 
Historiador de sólido prestigio internacional, está considerado como uno de los creadores de la 
moderna ciencia histórica española. Sus discípulos se reparten por todo el mundo. 
Sánchez-Albornoz murió en 1984 en Ávila, España. 
Dejando como legado recordatorio para todos los españoles una carta dirigida al director de 

Ediciones Urbión, don Rafael García Arteaga, dice así: 

 
“La guerra civil ha destrozado mi vida”. 

 
Sr. D. Rafael G. Arteaga. 

 
Distinguido amigo: 
Primero la habitual tardanza del correo en los días navideños y la espera de los volúmenes de la 
obra de Udts. Cuyo envío me anunciaba; después la extraordinaria llegada de mis hijos y de mi nieta 
y su estancia conmigo algunas semanas quebrando mi habitual soledad, y por último, una caída en 
depresión y fatiga han retrasado mi respuesta a su amable invitación que hoy me recuerda el cable 
de Javier de Juan. Perdone por todo ello mi silencio. 
Su oferta me golpeaba de continuo en la memoria, pero ésta me traía de continuo a la par las 
terribles matanzas que la guerra produjo; las terribles crueldades que se realizaron en las dos 
retaguardias. Ese doble recuerdo, sobre todo el último, me atormentaba cada día. 
Cada día me herían además las noticias que me llegaban sobre las violencias que ensangrentaban a 
los españoles de hoy. 
Y cada día me preguntaba si en verdad debíamos olvidar los crímenes monstruosos que se 
cometieron durante la guerra civil, ahora en que no era imposible que al cabo estallara otra. 
Ni un solo día he dejado de meditar sobre cuál era mi deber, y al cabo triunfó en mí la idea de que 
no podíamos ni debíamos olvidar la guerra civil, disintiendo de algunas anteriores páginas mías 
invitando a sopesar su recuerdo. 
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Ese machaqueo de continuo en mi conciencia sobre el grave problema me ha llevado a escribir un 
ensayo para La Vanguardia, de Barcelona, en la que colaboro con frecuencia; ensayo que titulo “No 
debemos olvidar la guerra civil”. No creo que esas páginas puedan servir de colofón a la empresa de 
ustedes. 
La guerra civil ha sido la mayor locura que los españoles hemos cometido en nuestra historia. 
Arranca de la rebelión de Asturias de 1934 provocada por la estulticia ambiciosa de Largo Caballero. 
Después de haberme jugado la vida y la de los míos en la embajada de Lisboa, logré permanecer al 
margen de la guerra gracias a la generosidad de la Universidad de Burdeos, que creó una cátedra 
para mí. 
Cuando cayó Largo Caballero fui a Valencia. Allí mandaban los comunistas. Así volví a Burdeos, y 
allí estuve hasta que ocuparon la ciudad los alemanes. 
La guerra civil ha destrozado mi vida. Desde 1934 lejos de mis padres, desde 1940 separado de mis 
hijos. 
Los franceses me robaron todas mis cosas. Las tenía magníficas por herencia de mis abuelos. 
Llevo 44 años en destierro solitario. Yo no puedo, no puedo olvidar la guerra civil, ni recomendar su 
olvido. 
En Madrid los rojos me mataron a familiares muy íntimos; en Ávila, los blancos, a muy queridos 
amigos. 
No es imposible que la crisis actual de nuestra España pueda llevar a otra aunque no la deseen los 
sensatos. 
Muchas gentes más o menos jóvenes que viven en nuestra Patria tal vez desconocen los horrores de 
la contienda pasada. Lejos de recomendar su olvido, yo les recordaría sus monstruosidades para que 
no sientan jamás la tentación de reincidir en ella. 
Y ustedes no pueden publicar como colofón de su notable empresa mis opiniones y amenazas. 
Si me engaño, escríbanme. En todo caso gracias por el honor, la confianza con que me han honrado. 
Un cordial apretón de manos. 

 
Claudio Sánchez-Albornoz - 25-Enero-1980 
 
“...esos hombres, que han caído embravecidos en la batalla, luchando magnánimamente por un ideal 
grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos 
envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria 
eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón”. 
Manuel Azaña, discurso en Barcelona - 18 de julio de 1938. 
 
“Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles”. 
 
José Antonio Primo de Rivera - Testamento político. 
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Enrique Eloy de Nicolás 
Cabrero. Valladolid, 1966. 
Pasó su infancia y adolescencia 
en la pequeña localidad 
segoviana de Santiuste de S. 
Juan Bautista. Actualmente 
trabaja como funcionario 
público en Madrid. 
Cursó estudios de Geografía e 
Historia e Historia del Arte por 
la UNED. Es miembro 

fundador de la «Asociación de Escritores Alfareros del 
Lenguaje» (www.alfareroslenguaje.org), colaborando en 
su revista digital Horizonte de Letras, en sus tertulias 
literarias, con diversas publicaciones de la colección 
Alcorcón a la Imaginación y en la antología 
Semblanzas, homenaje al periodista y escritor José Baró 
Quesada, editadas por la citada asociación. También es 
miembro de la «Red Mundial de Escritores en Español 
(REMES). 
Ha publicado los libros de relatos Al abrigo del Ocaso, 
Secretos de Sacristía, Destellos tras la tormenta y 
Punto de encuentro, además del libro de teatro Mutis 
por el Foro. 
También ha participado en varias antologías narrativas 
editadas por la editorial Playa de Ákaba: Generación 
Subway III, IV y V, Carta a la madre, Madrid en 
Feria, antología de relato erótico Ángel de Nieve, 
entre otras muchas. 
Ha participado, además, en antologías narrativas, una 
de ellas dedicada al poeta Miguel Hernández con motivo 
del centenario de su nacimiento, y en varios libros 
infantiles; todos ellos editados por la Asociación 
Literaria Verbo Azul. 
También ha colaborado en las revistas literarias La Hoja 
Azul en Blanco y Palabras Diversas. 
 
 
 
 

“EQUINOCCIO”, de Jimena Tierra 
 
“Equinoccio narra la enigmática historia de dos personajes solitarios que sobreviven en mundos paralelos y que 
verán sus caminos entrelazados a raíz del suicidio de un estudiante. 
Eduardo Yuste es un recién licenciado que estudia oposiciones a judicatura intentando cumplir las expectativas 
de su padre fallecido. Insociable y apocado, comienza a sentirse atraído por un grupo de amigos atípico que le 
abre sus puertas introduciéndole en una excitante filosofía distinta de todo cuanto ha conocido hasta ahora. 
Anastasio Rojo, un detective acabado tras el asesinato de su hija, retoma las riendas de su actividad con la 
esperanza de reconciliarse consigo mismo al presentársele un nuevo caso ante el que no puede mirar hacia otro 
lado. 
Equinoccio es una trepidante novela desarrollada en un inframundo de personajes oscuros llevados al límite de 
su inconformismo”. 
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Reseña realizada por Enrique Eloy de Nicolás 
 
Acabo de terminar de leer la novela de Jimena 
Tierra —“Equinoccio”— y he cogido unos 
folios, en mi casa del pueblo, y me he puesto a 
escribir esta reseña sin esperar a meditar 
sobre ella con el paso de los días, cosa 
importante para que el poso que dejan las 
lecturas en mi interior se manifiesten como 
debe ser. No he podido sustraerme a la 
atracción inmediata que ha producido en mi 
ánimo, y tampoco he querido quedarme en el 
simple recuerdo de las notas que fui tomando 
durante su lectura. Quería escribir mis 
sensaciones, lo que ha producido en mí, con el 
eco de sus palabras aún reverberando en mi 
cerebro. 
“Equinoccio” es una gran novela negra, o de 
terror, o de suspense… ¿Un thriller? La 
verdad es que no sabría en qué género 
encuadrarla. Quizá, lo correcto sería decir que 
tiene un poco de todos, y por eso me ha 
encantado su lectura. 
 
Desde el principio encontramos dos líneas 
argumentales, alternándose en capítulos que 
se cruzan casi al final porque así debía ser, 
porque a la autora no le quedaba más 
remedio, pues son los propios personajes los 
que se buscan en ese paralelismo argumental, 
encontrándose y dejando que sus vidas se 
crucen, hallando las respuestas que buscaban 
unos en otros. 
 
El ritmo narrativo es frenético desde el 
principio, no dejando espacio para el respiro 
ni la tranquilidad del lector. Nos engancha 
desde el primer momento, desde la primera 
línea, desde la primera imagen que Eduardo, 
uno de los protagonistas, ve desde la ventana 
de la habitación donde prepara sus 
oposiciones, en aquella parada de autobús. 
 
Por otro lado, en la otra línea argumental, 
Anastasio Rojo, expolicía y detective privado 
sin casos que acometer e investigar, arruinado 
económica y moralmente desde un suceso 
espeluznante ocurrido hace ya algún tiempo, 
que le tocaba muy de cerca, y por el que se 
siente culpable e incapaz de perdonarse y de 

seguir adelante. Solo las botellas y los asiduos 
tragos de bourbon parecen atemperar su 
ánimo y permitirle conciliar el sueño y 
reconciliarse consigo mismo. 
 
Los personajes están creados de manera 
magistral, con sus vicisitudes y sus defectos, 
que Jimena nos hace ver sin necesidad de 
contarnos nada; como debe hacer un buen 
narrador cada vez que se enfrenta a crear una 
“nueva vida”, construyendo un pasado que 
haga ver al lector que se trata de una persona 
real, de carne y hueso, de la que se pueda 
enamorar o a la que llegue a odiar. 

 
Se aprecian claramente los conocimientos 
jurídicos de la autora, imprescindibles en esta 
novela. Pero, además, la documentación ha 
sido necesaria y laboriosa, en mi humilde 
entender, pues la gran mayoría de los 
mortales somos desconocedores de este 
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inframundo exclusivo de las sectas, y menos 
aún de las sectas satánicas, que tan bien 
construida está en esta obra. 
 
Como dije antes, los personajes son tan reales 
que nos parece reconocer en ellos a personas 
que conocemos, o hemos conocido, en algún 
momento de nuestras vidas. Los personajes 
que componen la secta, tal y como están 
construidos y elaborados, y conforme iba 
conociéndolos, llegaron a conquistarme de tal 
manera que llegué a aborrecerlos… ¡Buena 
señal! Sí, en eso consiste el trabajo bien hecho 
del escritor: los personajes deben apresar al 
lector, llegando a amarles o a convertirse en 
seres abominables. Que nos digan eso, tras 
leer una de nuestras obras, los escritores lo 
agradecemos de verdad… 
 
Por otro lado, aunque Anastasio Rojo, nuestro 
detective, nos parezca acabado, la necesidad 
de investigar y aclarar sus propios misterios y 
su propio sufrimiento, su propia frustración, 
le hacen aceptar un nuevo trabajo que se 
convierte en todo un reto, encargo de un 
médico que aparece un día en su destartalado 
y decrépito despacho, quizá identificado y 

conocedor del problema con el que aún pugna 
el propio detective. 
 
Esta novela de Jimena no me dejó indiferente, 
y no dejará indiferente a quien la lea, estoy 
seguro… Su lectura nos introduce en los 
recovecos amargos de la mente humana, nos 
muestra sentimientos encontrados que nos 
cuesta entender, nos hará recordar amores 
olvidados y verdaderos, nos colocará de lleno 
frente a la maldad del ser humano, esa que 
aún existe, aunque queramos negarlo. Nos 
hará leer sin poder parar, desmenuzando 
páginas y capítulos hasta llegar al final… Un 
final inquietante que en ningún momento se 
espera… 
Por último, mi advertencia final: la autora 
utiliza un tono y un ritmo tan bien 
construidos, con unas descripciones precisas 
y claras, que habrá veces que el terror se 
apoderará de vuestro ser… Pero no debéis 
preocuparos, solo debéis seguir leyendo, sin 
parar, sin descanso; pero… eso sí… ¡No se os 
ocurra leer esta obra en soledad, ni en la 
oscuridad de la noche; ni por supuesto, al 
lado de un camposanto o templo olvidado…! 
…Quedáis avisados… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



               “Horizonte de Letras”      Nº 38                                                               Enero-Marzo 2018                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional 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. 
 

 

30 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

CIELO 

Angelina Zapata 
 
  

Me gusta como pintas cielo, con tus pinceles de lluvia. 

Tu gruesa brocha de viento y tu delicado pincel de nube. 

Y es por eso que siempre estoy pendiente de ti, cielo. 

Tomo fotos y no te das cuenta, cielo. 

Robo tus ocasos y amaneceres.  

Tu lienzo es bello, cielo. 
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PAKO.13: Teniendo un nivel 
académico medio, sin tener 
nada que ver kon las letras y 
habiendo hecho varios módulos 
y cursos de otra índole, no me 
siento artista, pero sí 
explorador de las artes; me 
gusta escribir desde muy 
joven, pero siempre me ha 
echado para atrás, la vergüenza, hasta este año que, 
gracias a amigos y a la Asociación de Escritores 
Alfareros del Lenguaje, me he tirado al charco. 
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Mª José Calderón 
Quisiera decir que mi 
integración en la poesía fue 
por un desliz cuando era niña, 
tener pensamientos en escribir. 
Una historia personal me alejó 
y se me quitó la ilusión de 
seguir. Encontrándome en este 
camino con Pako13 me 

devolvió a la vida de retomarla escritura dentro de la 
poesía y sentimientos de ilusión. 
Apoyada por mis dos amores, Noemí y Pako13, 
seguiré escribiendo poesía con la sonrisa de mi 
corazón. Entrañables amores que no dejaré 
desilusionados. 
 
 
 

 



               “Horizonte de Letras”      Nº 38                                                               Enero-Marzo 2018                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional 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. 
 

 

34 

 



               “Horizonte de Letras”      Nº 38                                                               Enero-Marzo 2018                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional 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. 
 

 

35 

 



               “Horizonte de Letras”      Nº 38                                                               Enero-Marzo 2018                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional 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. 
 

 

36 

 

Nuestros 
colaboradores 
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Antonio Sanz Fadrique nació en Valladolid en 1951. 
Desde la edad de un año reside en Madrid.  Estudió en los 
Salesianos de Estrecho; Colegio "El Teide" e Instituto 
Ramiro de Maeztu (nocturno).  A los dieciséis años 
ingresó en una entidad bancaria, lo que le permitió seguir 
estudiando por la tarde en la  Facultad. Es Licenciado en 
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En 
la actualidad no trabaja y tiene su domicilio en Alcorcón. 
Su breve andadura literaria se remonta a octubre de 2014; 
con el inicio de un Taller de Escritura Creativa. Desde 
entonces ha escrito algunos relatos. Se considera un 
narrador aficionado. 

 
 

 
 
 
 
 
 

EL PRECEPTOR   
 
                                                                                                                                                                                                                                        
La primera vez, que la vio, fue en el parque. 
Era una tarde de domingo, en agosto, y los 
rayos del sol hacían que las dos mujeres se 
protegiesen de su intensidad, sentadas en un 
banco a la sombra de los árboles. El 
exsacerdote se quedó prendado de ella. Una 
era una mujer de edad mediana y la otra, una 
linda jovencita que se entretenía tirando de la 
cadena de un pequeño perro. Lo primero que 
pensó Julián, es que eran madre e hija, que 
aprovechaban el buen tiempo y sacaban al 
animalito. Supuso que la madre debía ser 
viuda o separada, pues no era habitual que un 
domingo estuviesen solas, sin la compañía del 
padre. A pesar del calor, llevaba un traje sin 
escote y la falda tapaba ampliamente sus 
rodillas. Le pareció que era una mujer 
recatada. La muchacha, que apenas 
aparentaba dieciséis años, vestía una blusa de 
flores y unos pantaloncitos cortos vaqueros. 
Julián se quedó mirando; pero sin atreverse a 
acercarse a ellas. La casualidad hizo que la 
joven se levantase y  fuese corriendo detrás 
del perrito, quedando la mujer sola; lo que le 
hizo aprovechar la ocasión, decidiéndose a 

aproximarse y entablar conversación. Le pidió 
permiso para sentarse a su lado y ella, 
sorprendida, alzó la vista entornando los ojos 
y aceptó, con una amplia sonrisa. Después de 
hablar de los rigores estivales; se presentaron. 
Le confirmó que había perdido a su marido, 
hacía poco más de un año, y que tenía una 
hija inmersa en la adolescencia. Se dedicaba al 
cuidado de la portería de la casa en que vivía, 
gracias a la generosidad de los vecinos, que se 
lo propusieron para ayudarle 
económicamente. Su vida se reducía a su 
trabajo, la educación de su hija y sus visitas a 
la iglesia. Dios le ayudaba a superarlo. La 
revelación de la mujer hizo que Julián le 
declarase que había sido sacerdote; habiendo 
abandonado los hábitos por una enfermedad, 
y que, en la actualidad, se dedicaba a viajar. 
La manera de hablar de él, afectó gratamente 
a Dolores, quedando impresionada por la 
espiritualidad de sus palabras, que la 
reconfortaban. Durante la conversación se 
observaban y se estudiaban. Parecía surgir 
una llama religiosa entre ellos, que les atraía 
por encima de lo material. La mujer le 
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manifestó su inquietud por la formación de 
los jóvenes y por los peligros que les 
acechaban, pudiendo hacerles caer en la mala 
vida. Su hija le preocupaba; tenía una edad 
difícil y podía ser víctima, quizás, de la 
influencia de malas amistades. Se quedó 
examinándole fíjamente: un hombre maduro, 
sobrio, espiritual. Podía ser la solución. Le 
soltó de sopetón, "¿Por qué, mañana, no 
acepta tomar café en mi casa?" ...Esperaba su 
respuesta con incertidumbre. "Acepto 
encantado", contestó Julián, con una eclesial 
sonrisa. Le dio la dirección y se dieron un 
apretón de manos, como despedida. "A las 
cinco, no lo olvide, y conocerá a mi hija" 
Al día siguiente, volvieron a verse Julián y 
Dolores... Ella le ofrecía, "¿Una o dos 
cucharadas?". Él, con gratitud, rehusaba el 
ofrecimiento, "Sin azúcar-repetía-, sin azúcar, 
por favor". Y ambos, en silencio, comenzaron 
a tomar el café, evitando las miradas. Julián se 
fijó en la modestia del salón: las paredes, el 
suelo, los muebles, todo era de una palmaria 
sencillez; pero muy limpio, y el sillón en el 
que se recostaba con la taza en la mano, muy 
confortable. "Gracias-le dijo buscando fugaz 
sus ojos-, por su invitación". Ella 
correspondió, agradecida, con sonrojo y 
observó que del bolso de su chaqueta 
sobresalía parte de un libro. Le movía la 
curiosidad, pero no se atrevía a preguntar por 
el título, podía creer que era una persona 
indiscreta, si él no tenía a bien dárselo a 
conocer. "Puri y Sultán han salido a dar un 
paseo", le informó, algo turbada. Julián 
dedujo, por lógica, que Puri era el nombre de 
la hija y Sultán, el del perrito. Aprovechó su 
ausencia para echar mano del libro que 
llevaba y se lo enseñó a Dolores, que lo 
miraba expectante: "Camino de perfección". 
Se miraron profundamente a los ojos con 
aprobación. El brusco abrir de la puerta les 
sacó del ensimismamiento; Sultán tiraba de la 
cadena y hacía que la joven corriese 
atropelladamente detrás de él, subiéndosele la 
falda y enseñando unas preciosas piernas 
juveniles. "¡Quieto Sultán!", le reñía, 
acalorada. El perro al detectar a un extraño se 
puso a ladrar en actitud agresiva, lo que hizo 
que Julián tomase una posición defensiva. La 
muchacha miraba a su madre con sorpresa. 
"¡Calla Sultán-le gritó-, que es don Julián, un 
amigo!". Lo que hizo que el animal tomara 
una actitud dócil y se dejara acariciar por el 

hombre. La madre hizo las presentaciones e 
informó a la hija que don Julian les haría 
algunas visitas para conversar sobre la 
educación cristiana de los jóvenes. 
Las proyectadas charlas de religión se 
convirtieron en aburridos diálogos de 
santurrones entre la portera beata y el 
exsacerdote. Acabaron siendo monólogos de 
Julián sobre el papel del diablo en el mundo y 
su manera de arrastrar a los humanos al 
pecado y la perdición; sobre todo a la 
juventud por su ignorancia. Ella le escuchaba 
sin abrir la boca y asentía  con la cabeza. Se 
sentía tan a gusto con su presencia, sólo se 
conformaba con eso; con tener un santo en su 
casa.  La hija no se hacía visible en ningún 
momento de las entrevistas y Dolores la 
disculpaba con: "Puri ha salido con el perro. 
Se ha debido entretener con la pandilla del 
instituto". Poco a poco, las visitas del 
exsacerdote se iban distanciando; él lo 
justificaba con haber formado un grupo de 
chicos a los que enseñaba doctrina cristina y 
le ocupaba mucho tiempo. Un día de  esas 
tardías citas, Julián se encontró llorando a 
Puri, en el sillón. "Se ha muerto Sultán-explicó 
la madre-, ha debido comer algo en mal 
estado". Julián afligido se sentó a su lado y 
recogió sus manos, de entre sus piernas, 
acariciándolas; intentando tranquilizar a la 
joven. Ella se abrazó a él y dijo: "Lo han 
envenenado, sólo yo le quería". 
A partir de aquel triste suceso, pareció que el 
exsacerdote, en un deseo de animar a la 
familia, se prodigaba más en sus visitas. 
Siempre encontraba a las dos mujeres 
calladas, sentadas en el sillón. La madre leía a 
Santo Tomás y la hija algún libro escolar. 
Besaba en las mejillas a una y otra, y se 
esforzaba en iniciar una conversación en la 
que apenas Pura intervenía, sólo escuchaba. 
El tema predilecto eran las virtudes cristianas; 
tanto la cardinales como las teologales. En 
cada sesión, explicaba una de ellas y luego 
daba su opinión. Dolores le escuchaba 
embelesada y Pura aparentaba indiferencia. 
Con las que más hizo hicapié fue con las 
virtudes fortaleza y templanza. Dijo que iban 
especialmente dirigidas a la adolescencia, que 
los padres -miró a Dolores- debían inculcar, 
con la educación de los hijos, los valores de 
esas virtudes, pues los jóvenes podían sentirse 
atraídos, engañados, por los placeres 
terrenales y los excesos desenfrenados, 
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39 
cayendo en los vicios y en el pecado, 
apartándose del camino que les conduciría a 
Dios. No obstante, Pura les veía, simplemente, 
como dos seres ridículos, patéticos. La madre 
se disgustaba con ella y le amonestaba que no 
prestase más atención a los buenos consejos 
que don Julián le daba. 
Una tarde de las que frecuentaba Julián, 
Dolores se disculpó por tener que ausentarse 
para bajar a la portería a recoger unas cartas a 
entregárselas a la vecina del tercero. 
Quedaron a solas Puri y el exsacerdote. Ella 
tenía la cabeza agachada y, sin hablar, 
esperaba que el hombre comenzase con el 
sermón acostumbrado; él la miraba de soslayo 
y observó cómo la muchacha ruborizada 
bajaba con su palma la falda algo subida de 
sus rodillas. Inesperadamente, Julián cogió su 
muñeca y apretándola, le  sugirió: "Ven..., 
vamos a gastar una broma a tu madre". Ella le 
siguió, como un juego, por el pasillo y la 
introdujo en una de las habitaciones en 
penumbra. Allí, la joven, azorada, notó los 
brazos del hombre que, detrás de ella, 
estrechaban apresuradamente su cintura. Se 
quedó paralizada, todo estaba en silencio. Las 
manos de él subían despacio por su blusa y 
acariciaban sus senos, mientras escuchaba su 
voz jadeante: "Pura te deseo desde el día que 
te vi en el parque". Ella, sofocada, trataba de 
separarse y le dijo, enfadada: "Suélteme..., 
déjeme, por favor". Él intentó besar sus 
labios... Se oyó el abrir de la puerta y ambos 
se quedaron inmóviles, callados; sin otro 
ruido que el que hacían los latidos del 
corazón de la víctima. Oían cómo la madre les 
llamaba reiteradas veces y ellos continuaban 
ocultos en secreto. Dolores se preocupaba. El 
hombre dio al pulsador de la luz y 
aparecieron por el pasillo, "Pura me estaba 
enseñando su cuarto. Es muy bonito". 
Pura estuvo cavilando, toda la noche, la 
situación vivida con Julián. Le producía 
repulsa y asco los tocamientos sobre su 
cuerpo. Su primera intención fue decir, por la 
mañana, a su madre lo ocurrido con el falso 
educador; pero, ¿le creería?... No, lo negaría 
como imaginaciones suyas, pueriles, con la 
única intención de disolver, por celos, esa 
unión mística que había entre  los dos. Poco a 
poco, en su mente, se forjó la idea de no decir 
nada a su madre. Empezaba a verlo como un 
acto de rebeldía el no contárselo. Rebelarse a 
su autoridad moral que la ahogaba desde 

niña. Al mismo tiempo, le seguiría el juego a 
Julián, rechazándole y burlándose de él. En 
otro lugar, el exsacerdote, acostado, también 
meditaba en ella. No podía apartarla de su 
pensamiento depravado. Le obsesionaba la 
sensación de poseerla y disfrutar de un ser tan 
joven. Debía conseguirla rápidamente y 
luego, desaparecer sin dejar rastro, en busca 
de otra, como ya venía haciendo desde que 
fuera expulsado por la Iglesia como 
eclesiástico, al mostrar inclinaciones 
contrarias a los votos monásticos que había 
aceptado al tomar los hábitos religiosos. 
Además, le producía fastidio las charlas, con 
la beata de Dolores, sobre decencia cristiana, 
que no compartía. 
Las visitas a la casa de Dolores se hicieron casi 
diarias; pasaba más tiempo que en la suya. No 
sólo se dedicaba a las enseñanzas morales; 
sino que ayudaba en la portería, lo que hizo 
dar pábulo a los vecinos sobre una posible 
relación sentimental entre ellos. Dolores lo 
negaba; pero se sentía halagada por las 
insinuaciones. Los domingos asistían, los tres, 
a misa; parecían una familia muy unida. Por 
las tardes, la madre y el exsacerdote 
continuaban con sus críticas a la formación 
actual de la juventud; opinaban que los 
padres y los maestros eran muy permisivos y 
el demonio, siempre, estaba presente para 
tentarles; no sabiendo dominar las pasiones 
de la carne y cayendo en la lujuria. La actitud 
inicial de indiferencia que Pura prestase a las 
conversaciones, se trocó en activa 
participación en la que defendía ideas 
opuestas a sus interlocutores. Decía que se 
había avanzado mucho en la educación sexual 
de los jóvenes y que las medidas represivas 
estaban obsoletas, siendo de gente carca. Se 
reía en sus manifestaciones y para 
exacerbarles añadía, que prefería un instituto 
laico al de monjas que iba.  La madre se 
enojaba por sus declaraciones y le 
recriminaba, con la mirada,la falda corta que 
llevaba por encima de las rodillas y que 
producían un disimulado deleite al vicioso 
Julián, quien aprovechaba la eventual 
ausencia de Dolores a la cocina, para poner su 
mano distraídamente en el muslo de la 
muchacha que ella soportaba unos instantes y 
luego, se la retiraba como molesta. "No me 
toques..., no me gusta", le decía, tuteándole. 
"No puedo evitarlo..., eres tan atractiva", le 
respondía adulador. 
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Los días pasaban y Julián se lamentaba, que 
su seducción a Pura avanzase tan poco. Tan 
sólo, algún abrazo esporádico y un beso fugaz 
en los labios. Ella siempre conseguía 
escaparse. Llegó a proponerle, reiteradas 
veces, fuese a ver su casa, que tenía muchos 
libros de erotismo. La joven se negaba 
rotundamente. "Nunca la poseeré", se 
quejaba... Pura, sin embargo, se divertía con la 
situación. Le gustaba provocarle, infundirle 
esperanzas y luego rechazarle; era una 
manera de vengarse de él; de su hipocresía. Y 
todo lo hacían a espaldas de la madre, en las 
ocasiones que surgían. Una tarde, en la 
portería, Dolores le comentó: "Mañana, es el 
cumpleaños de Pura. Dieciocho años hace".  
"Lo celebraremos", sugirió Julián.      ... Le 
abrió la puerta la muchacha y él venía 
cargado de paquetes. "Felicidades, Pura; esto 
es para ti", la abrazó y besó su mejilla 
buscando su boca que ella, sorprendida y 
agradecida por tanto agasajo, no rechazó. 
Entraron al salón y Dolores ultimaba los 
detalles de la comida. Julián zalamero le 
entregó otro paquete. Ella curiosa lo abrió; era 
una Biblia de una edición cara. "¿Por qué lo 
ha hecho?", le dijo sonriendo. El tercer 
paquete lo dejó a un lado. "¿No ves tu 
regalo?", le preguntó la madre a Pura. Ella, 
algo turbada y confusa por no haber 
rechazado a Julián, abrió lentamente el 
paquete. Era un vestido rojo. "Póntelo", le 
insinuó él. La adolescente  miraba a su madre 
y vacilaba. "¡Haz lo que dice don Julián, 
desagradecida!", le reprochó Dolores. 
Entretanto, ellos se sentaron a la mesa. 
Dolores hojeaba la Biblia, complacida. 
Apareció Pura con el vestido ceñido y unos 
tacones haciendo juego. Parecía, a pesar de su 
juventud, una mujercita. Se había soltado el 
pelo y su melena castaña caía sobre sus 
hombros. Estaba radiante. La madre y el 
exsacerdote se quedaron embelesados; si bien 
a Dolores le pareció un poco atrevido el 
escote. El primer pensamiento de Julián fue 
hacerla suya, después del almuerzo. Se 
pusieron a comer y él no apartaba los ojos de 
la joven, que ingería callada y sin levantar la 
cabeza. "Cualquier día te sale novio", le dijo 
bromeando. "Primero que estudie", desaprobó 
la madre. Y el exsacerdote comenzó con sus 
habituales pláticas y en esta ocasión, sobre la 
castidad. La importancia de los novios de 
llegar puros al sacramento del matrimonio y 

la mujer entregarse al varón, después de 
celebrarse la ceremonia nupcial, haciendo el 
acto con el único fin de traer hijos al mundo. 
La chica pensaba hasta qué grado llegaba la 
hipocresía de su preceptor. Dolores, sin 
embargo, lo respaldaba firmemente. Después 
del café, Julián se levantó y, con  histrionismo, 
comenzó a abrir el tercer paquete. Se trataba 
de una botella de licor. "Me he permitido traer 
este licor Triple Seco", dijo engatusador. 
Dolores lo rechazó: "La niña y yo, no 
bebemos, nos sentará mal". La hija deseaba 
probarlo, para desafiar a su madre. "Sólo una 
copita", añadió él; depositando el líquido en 
tres vasitos. Los grados del licor hizo que los 
tres se distendiesen. Hablaban y reían, sin 
parar, y a cada descuido de Dolores lo 
aprovechaba Julián para volver a llenar las 
copas, sobre todo la de Pura, que lo tomaba 
sin mesura. La muchacha comenzó a sentir 
mareo; le daba vueltas la cabeza y no quería 
beber más. "La última copita", indicó 
embaucador, mientras admiraba la belleza de 
la joven y acariciaba la posibilidad que, al fin,  
fuese suya. La madre se quedó amodorrada y 
Julián lo aprovechó, para decirle: "Salgamos; 
demos una vuelta y se te pasará". En el 
ascensor, la adolescente perdíó el equilibrio y 
se apoyó en la cintura de él. "No debería 
haber bebido tanto", se reprochaba hipando 
con rubor. "Estás graciosa", le dijo, malévolo, 
abrazándola. No creyó conveniente salir a la 
calle, con Pura tambaleándose, para llevarla a 
su casa y optó por entrar en la portería, pues 
disponía de la llave. "¿Adónde me metes?", 
preguntó, extrañada. "Aquí estaremos mejor", 
le propuso. Cerró, sigilosamente, la puerta y 
vio la pequeña cama que, a veces, servía a 
Dolores para pernoctar. La arrojó en ella y se 
echó encima, violentamente. "No... suéltame", 
suplicaba, con voz trémula.  La muchacha 
intentaba con los brazos desprenderse de él, 
pero soñolienta como estaba, no lo conseguía; 
no deseaba los besos del hombre, quien, con 
mucha experiencia y habilidad, bajó su 
vestido hasta la cintura. El degenerado Julián, 
congestionado, se deleitaba con la hermosura 
de la chica y ya comenzaba con sus manos a 
bajarle la braga, cuando detrás de la puerta se 
oyeron unas voces: "¡Dolores, portera, el 
ascensor se acaba de estropear!".  Los dos no 
hablaron; se mantenían en silencio. La vecina 
seguía aporreando la puerta; ellos no 
respondían; la vecina desistió.  El exsacerdote  
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se lamentaba de su mala suerte y de otra 
ocasión perdida. Al rato, decidió huir de allí y 
abandonar a Pura, adormecida. La madre se 
despertó y le extrañó la ausencia de ambos. 
Bajó a la portería a dar las luces y avisar a los 
ascensoristas, donde encontró a su hija sobre 
la cama y semidesnuda. Horrorizada por la 
visión, exclamó santiguándose: "¡Dios mío, la 
desgracia ha caído sobre la familia!".         
El libertino Julián no volvió a aparecer por el 
domicilio; le asustaba ver a Dolores y las 
explicaciones que le pediría sobre su 
comportamiento con Pura. Madre e hija se 
encerraron en un impenetrable mutismo 
sobre lo acontecido. Continuaron con la 
rutina;  Dolores a su trabajo en la portería y 
Pura con sus estudios en el instituto. Por las 
tardes, una releía a San Agustín y otra, 
repasaba las lecciones atrasadas. Ninguna 
preguntaba por el preceptor. Se formaron una 
opinión muy distinta de la situación; la madre 
creyó, en su fanatismo religioso, que la 
culpable de lo sucedido era su hija, 
provocando con sus risas y sus ropas al santo 
hombre, que no había vuelto para vencer la 
tentación. Dolores pensaba que el exsacerdote 
veía, en su hija, el pecado: una Jezabel. Pura, 
al contrario, se figuraba al educador como el 
mismo diablo, capaz de seducirla y poseerla; 
que de no haber sido por los golpes en la 
puerta de la portería, casi con certeza lo 
habría logrado. Que no volviese a verle, sería 
lo mejor. La actitud de Dolores con la 
adolescente se hizo más restrictiva; le ordenó 
llevar la falda por debajo de las rodillas y las 
blusas más cerradas; le limitó las salidas a la 
calle a lo estrictamente necesario como ir al 
instituto o acompañarla a la iglesia, y le 
prohibió ponerse el vestido rojo, regalo de 
don Julián. Su celo era tal, que, cuando 
disponía de tiempo, le seguía discretamente 
para ver con quien hablaba. Julián, entretanto, 
se desesperaba por no haber conseguido a la 
joven, después del minucioso plan que había 
urdido desde la primera vez que la vio en el 
parque. Tendría que hacer la maleta, pagar el 
alquiler de la casa con la herencia recibida, y 
buscar una nueva presa... La relación, entre 
madre e hija, se fue haciendo, cada día, más 
tensa y apenas se dirigían la palabra; Pura 
comenzó a forjar la idea de irse, pero, 
¿adónde?, no tenía medios para sobrevivir 
sola. Pensó en su preceptor, siempre le había 
ofrecido su casa pero sabía a qué precio. 

Julián no le gustaba, mayor que ella y era una 
decisión muy importante en su vida. Dudaba, 
no se atrevía a dar el paso. Una mañana, 
Dolores recibió la llamada de la madre Teresa, 
directora del instituto, que le preguntaba por 
su hija, si estaba enferma, pues no había 
asistido a clase. Temblando, le contestó que 
estaba resfriada. Abandonó, 
precipitadamente, la portería y subió al piso; 
fue al cuarto de Pura y abrió el armario, 
faltaba el vestido rojo. Temió lo peor y 
prosternándose comenzó a rezar... Julián 
recibió la visita de la muchacha con sorpresa; 
no lo esperaba ya. Allí, en el umbral de la 
puerta, estaba radiante con el vestido rojo. 
"Vengo a ver tu casa", le dijo. Él le invitó a 
entrar sin besarla; desconfiaba de sus 
intenciones. Le enseñó la vivienda, 
deteniéndose con más detalle en el 
dormitorio; luego, fueron al salón y ella 
curiosa cogió algunos libros hojeándolos; 
mientras él, sentado en el sillón, escudriñaba 
su figura juvenil. Renació la posibilidad de 
hacerla suya. "¿Quieres beber algo?", le 
preguntó serio. Ella, sin mirarle, respondió: 
"Un refresco". Julián decidió una naranjada 
para ella y un brandy para él. Lo sirvió sobre 
la mesa y, sentándose, lo ofreció a la joven, 
que dejando el libro, se acercó. Cogió el vaso 
y acomodándose reclinada sobre la alfombra, 
le preguntó, sin elevar la vista, con timidez: 
"¿Tú me quieres?" El malicioso Julián, sin 
apartar la mirada de la visión que ofrecía el 
vestido subido, contestó persuasivo: "Cómo 
no te voy a querer, si eres un ángel". Ella, 
agitando su melena, apoyó la cabeza sobre la 
rodilla del hombre, que le confirmó la 
conquista de Pura. La muchacha, por 
indicaciones suyas, se dirigió sola al 
dormitorio quedando él apurando el licor; allí 
se apoyó en el borde de la cama con las 
manos cruzadas en el regazo. Estaba 
asustada; reflexionó abandonarlo todo y salir 
huyendo, todavía había tiempo; más la 
imaginación del regreso a su casa, derrotada; 
recibida por su madre con el semblante 
glacial, que le diría: "Esto te pasa por no 
seguir mis consejos morales", le decidió 
finalmente a aceptar a Julián. No sabía si 
esperarle vestida; pero comenzó a despojarse 
de la ropa, quedando completamente 
desnuda, y se echó sobre la cama con los ojos 
cerrados. No quería verle. Luego, sintió la 
presencia del hombre en la habitación y cómo 
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posaba las manos sobre su pecho... Más tarde, 
se retiró de ella, le dio la espalda y se 
adormiló. Pura se incorporó y fue al baño a 
asearse; se sentía sucia, impura. Se miró en el 
espejo y se vio envejecida, tan sólo unas horas 
habían pasado. Comenzó a notar náuseas en 
el estómago, que le provocaban arcadas y 
ganas de vomitar. Le producía repugnancia lo 
que había hecho; Julián siquiera había sido 
delicado con ella; la había tratado con 
brusquedad, en algunos momentos con 
brutalidad, a pesar de sus quejidos de 
protesta al desflorarla; su única finalidad 
había sido saciar repetidas veces su apetito. A 
partir de ahora, así sería su vida con él y 
prorrumpió en llanto. Volvió al dormitorio y 
vio al hombre ataviado, preparando una 
maleta. "¡Vamos, vístete rápido o perderé el 
tren!", le dijo autoritario. Ella, sorprendida, le 
preguntó: "¿Me llevarás contigo? . Julián, con 
expresión sardónica, le respondió: 
"Regresarás a casa con tu madre, yo no te 
puedo llevar conmigo. Te acompañaré". La 
joven airada intentó arañarle: "¡Cerdo 
asqueroso, miserable; me has engañado!". Él, 
protegiéndose: "Yo no te obligué a nada" 
Dolores les recibió callada, en la portería. Se 
fijó en el rostro ajado de su hija e intuyó todo: 
Había ido a casa del exsacerdote a tentarle; a 
provocarle con ese vestido ceñido. Se imaginó 
a Pura danzando como Salomé y él, como 
hombre recto, la había rechazado. La traía a 
casa y él seguiría su ruta para no pecar. 
"Encontré a su hija de camino", mintió Julián. 
La chica, sin hablar, subió al piso. "¿Se va 
usted?", le inquirió Dolores. "Mi vocación me 
obliga", le respondió, celestial. La mujer, en 
un desesperado intento, le ofreció alojamiento 
en su hogar; necesitaba su protección y 
fortaleza de espíritu. Vivirían juntos los tres. 
Con su ayuda, lograrían encauzar a Pura por 
el camino de la virtud, quizás se hiciese 
monja. ¡Dios todo lo perdona! "Debo seguir 
mi viaje", se justificó, impertérrito. Dolores, 
decepcionada, fue a un pequeño cuarto y, en 
unos minutos, volvió con un paquetito. "Es un 
trozo de bizcocho, que yo misma he 
elaborado -le explicó, melosa- .Le servirá de 
merienda". "¿Por qué se ha molestado?", le 
agradeció. La mujer añadió: "Está muy bueno; 
el pobre perro "Sultán" se moría por 
probarlo". Sin más dilación, se dieron un 
abrazo y se despidieron; deseándose suerte. 
"Dígale adiós a Pura". "De su parte"... El 

perverso  Julián se recostó en el asiento del 
vagón y estiró las piernas; quería estar 
cómodo, había logrado su propósito y 
desaparecía de allí. Otro itinerario, otra 
ciudad; nueva presa que cazar... El tren se 
puso en marcha. Volvió a pensar en Pura y en 
cómo había gozado con ella. ¡Pobre muchacha 
ingenua! Al rato, sintió hambre y desenvolvió 
el paquete, comenzando a probar el bizcocho. 
Le pareció delicioso. Lo acabó todo. Faltaba 
poco para llegar a su nuevo destino, cuando 
empezó a notar un dolor agudo en el 
estómago, que le produjo sudores y temblor 
en el cuerpo. Mientras se retorcía, se acordó 
de "Sultán". Se desvaneció y cayó fulminado. 
 

29-1-2017 
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¿HAS OÍDO A CHARLIE PARKER ALGUNA VEZ? 

Juan Antonio Herdi 

 
−¿Has oído a Charlie Parker alguna vez? 
Miré a Ernesto irritado de nuevo por ese repentino cambio de tema. Solía ser así de brusco cuando 
las conversaciones parecían torcérsele en su contra o se contradecían sus argumentos, siempre tan 
ilusionados e ilusionantes, tan imperativos. Y en su contra esta vez estaba en mi opinión ese 
optimismo suyo, yo diría que casi infantil, que le llevaba a afirmar, y tal vez a creérselo, que Europa 
iba a hacer alguna cosa por España, con lo que chocaba con mi más absoluto fatalismo. 
−Han pasado tres años desde que acabara la guerra –le acababa de recordar yo-, diez desde el final 
de la nuestra. 
−Para ser vasco careces de tozudez. 
−Por tozudo no me gana nadie, pero con eso no voy a derribar al gallego. 
Habíamos llegado hacía poco al final del Boulevard Sebastopol y torcimos a la izquierda, por el Quai 
de Gesvres, para dirigirnos hacia el ayuntamiento. París estaba espléndida esa mañana de sábado. El 
otoño aún no había iniciado ese lento devenir hacia el invierno, tan frío siempre, y vivíamos una 
dilación del verano, los que nos permitía una semana tan suavizada y agradable.  
Sin embargo, las bondades del tiempo no acompasaban mi estado de ánimo. Me había despertado 
pesimista, fatalista incluso, consciente de que en los últimos trece años casi no había vivido un día de 
sosiego y ahora necesitaba ver un poco de luz a un exilio que desde luego nada tenía de dorado.  
Si miraba hacia atrás, no podía menos que dividir los últimos trece años por bloques: Revolución, 
Mayo del treinta y siete, clandestinidad en la República, derrota de la Guerra, campos de refugiado -
¿por qué no llamarlos ya claramente de concentración, lo que eran?-, ocupación alemana, resistencia, 
fin de la guerra y vuelta a esperar a que el mundo hiciera algo, algo de verdad aparte gestos 
simbólicos. Lo que para mí como individuo significaba: militancia en el POUM y compromiso firme 
con la Revolución, participación en Barcelona del caos absoluto, derrota de la revolución, 
persecución o muerte de amigos y conocidos, ver a los fascistas triunfantes, escapar a Francia para 
salvar el pellejo y ser tratado como un apestado, por los demócratas y por los estalinistas, de nuevo 
la guerra y vivir al día, sin saber si habría un mañana.  
Desde luego, no quería ponerme dramático, pero no era para menos, y no tenía nada que ver con el 
tremendismo vascongado que Ernesto, tan mediterráneo él, me achacaba con harta frecuencia. Pero 
nada más justo que esperar a que ahora cambiaran las tornas y ver que las cosas mejoraban. No me 
ponía radical ni intransigente, me bastaba y me sobraba con que Europa y el mundo consiguieran 
que el General depusiera su pomposa jefatura del Estado y volviera un ápice de democracia en 
España, no me importaba que fuese de nuevo una democracia burguesa, valía cualquier cosa que 
nos permitiera regresar, ya veríamos luego si cabía un espacio para volver a nuestra revolución 
pendiente. 
Habíamos recompuesto la organización del POUM: Solano, Rovira, Molins, Masó, quien ya hablaba 
de irse a Venezuela como Fernández a Chile, entre otros. Comenzaron a reagruparse los militantes 
que estábamos en Francia, a discutir de política, a actuar y proyectar el futuro de España. Entre ellos 
Ernesto y yo, que acudí a las primeras reuniones. A decir verdad, era Ernesto quien había 
comenzado a frecuentar a los compañeros y quien me llevaba, me empujaba más bien, para ver si yo 
salía, y se lo debo de agradecer, no digo que no, de mi fatalismo que rayaba la desesperación, por no 
decir de la depresión, latente ya en mí. Sí, habíamos vivido la historia con intensidad, cierto que 
habíamos asistido a una derrota aplastante, cierto que habíamos visto lo peor del ser humano, pero 
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habíamos ganado por el mero hecho de haber resistido. Al menos en parte, no la guerra, pero 
poseíamos el triunfo de una batalla, lo que no era poca cosa. Es lo que me repetía Ernesto una y otra 
vez, sin que yo se lo negara, no. Sin embargo, había dejado, por decirlo de un modo tremebundo, 
parte de mí en el camino. Por eso me había retirado de las reuniones, por falta de optimismo. No se 
podía ser un buen revolucionario cuando se era un fatalista, le decía yo con frecuencia y él me 
miraba a veces con rabia, a veces con pena, siempre en desacuerdo con aquel estado de ánimo. 
Habíamos llegado al edificio del Ayuntamiento mientras Ernesto no paraba de hablarme de los 
planes del Partido para reorganizarse y participar en la lucha. Yo le escuchaba, al fin y al cabo no me 
cabía más opción, sabía que era de verbo imparable: no se trataba sólo de derribar el fascismo, me 
decía, hablaba de lo que a todas luces era obvio para él y, en parte, también para mí, no digo que no, 
teníamos que decir bien claro que España seguía bajo un gobierno criminal, afirmaba rotundo, 
aunque yo podía dejar de sentir cierta distancia dentro de mí, había además que contribuir a la 
revolución, reiteraba él, que no lograba despertar a pesar de todo el más mínimo entusiasmo en mí, 
por mucho que tuviera yo simpatía por la causa, nadie podía negármelo, volveremos a levantar a los 
trabajadores del mundo, declamaba él, porque en el fondo creía e intentaba que yo creyera en un 
futuro mejor, los pueblos de todos los países lucharían de verdad por un mundo diferente, 
aseguraba, y por un momento me decía yo que debía salir de mi pequeño pozo de angustia y 
desasosiego, y construir así una sociedad mejor, afirmaba él, a punto de acabar su encendido 
alegato, pero mi esfuerzo no siempre tenía resultados, porque teníamos que levantar un mundo 
mejor, concluía, yo no dejaba de ver, empero, el lado siniestro que mi experiencia me mostraba y que 
me hundía en aquella zozobra convertida en habitual.  
−He quedado aquí con Claire –me dijo de pronto, deteniendo así su intensa perorata política. 
Entre tanto caos y proyectos y batallas y reuniones y planes, había hueco para el amor. El 
revolucionario tiene corazón, pensé no sin ironía y de inmediato me sentí culpable por burlarme, 
aunque fuese de pensamiento, de Ernesto. Yo era el que estaba más solo que la una, sin amor, sin 
creencias ni objetivos, sin alegría ni esperanza. En ese instante supe que Ernesto tenía razón, toda la 
razón y era yo quien sucumbía al derrotismo más absoluto. 
Pero, ¿qué hacer cuando te vence el fatalismo? La amargura se había impuesto inexorablemente y 
allí es donde se daba mi batalla personal e intransferible. Lo de España no va a cambiar, le dije de 
pronto, lanzando contra él toda mi desesperación y mi desánimo profundo, quieras o no asistimos a 
una política de gestos sin trasfondo y hasta los estalinistas están desmontando su maquis y han 
aceptado la política de hechos consumados, dicen que a la espera de tiempos mejores o cuando le 
convenga a su egocéntrico Zar. 
─¿Has oído a Charlie Parker alguna vez? 
En ese momento llegó Claire. Le besó, me saludó con su más bella sonrisa y de nuevo tuve que 
aceptar que el problema estaba en mí. La vida seguía pese a todo y a todas luces era mejor la 
esperanzadora actitud de Ernesto, aunque fuese de cabeza a la derrota más absoluta. 
−Toca esta noche en París. Vamos a ir. Los tres. 
No, nunca había escuchado a ese tal Charlie Parker, le dije y era cierto, no sabía nada de él. Sonrió 
irónico. 
−Siempre hay una primera vez. 
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Ana Romano (Córdoba, Argentina, 1944) 
Profesora de Francés. Obtuvo premios y  
menciones en certámenes literarios e 
integró varias antologías. Participó en 
talleres de poesía coordinados por Fernando 
Molle, Walter Cassara, Hernán A. Isnardi 
y en la actualidad con Rolando Revagliatti. 

Ha publicado dos libros de poemas: De los insolentes fantasmas 
(Vela al Viento, Argentina, 2010) y Expiación del Antifaz (La 
Luna Que, Poesía Contemporánea, Argentina, 2014) 
 
 
 
 

 
 

 

CERCANÍA 
 
Aun más que ausente: 
mira 
desfigurado 
Pregunta 
Absorto 
niega 
Huye: 
la realidad 
persigue. 
 

 

 

 

 

CAPITULACIÓN 
 
Se sientan 
el tiempo 
y la mujer: 
 
sus ojos 
se hunden  
en el libro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUSTRAL 
 
El cachetazo 
se desprendió impaciente 
y sacudió 
Se tiñó de penumbras 
la lozanía 
y así rememoró 
El sol  
atenuó el resplandor 
Los pájaros 
esfumaron los trinos 
La brisa 
en el cuerpo 
¿Y el pavor? 
Gotas perladas 
salpicaron 
La alarma 
despertó al hospital. 
 

 
 
 
 
 
 



               “Horizonte de Letras”      Nº 38                                                               Enero-Marzo 2018                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional 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. 
 

 

46 
 

ACOPLE 
 

Se esparce 
la mancha 
que genera 

oscura 
 

la dilación 
 

Piadosa 
sin omitir 

asiente 
Aunque 
atónita 

 
Una lágrima 

impregna 
su resignación 
a la almohada. 

 
 
 
 
 
 
 

¿ESCUCHASTE? 
 

Miraba la luna 
y fue tu cara la que brilló 

Miraba el lago 
y tu mano fue la que se asomó 

Miraba el cielo 
y tus ojos entonces titilaron 

Miraba el futuro 
y  tu nombre fue el que susurré 

¿Escuchaste 
mi llamado? 
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Javier Úbeda Ibáñez, escritor, 
crítico literario y miembro del 
proyecto REMES (Red Mundial 
de Escritores en Español). 
Nació en Jatiel (Teruel, España), 
en 1952. Y reside actualmente en 
la ciudad de Zaragoza (España).  
Es autor del conocido libro de 
relatos breves y poemas Senderos 
de palabras (Pasionporloslibros. 
Valencia, 2011) y de los cuentos Daniel no quiere hacerse 
mayor (Pasionporloslibros. Valencia, 2011) y La Elegida 
(Pasionporloslibros. Valencia, 2012).  
Ha publicado numerosos artículos de opinión tanto en 
prensa digital como en prensa escrita. Algunos de los 
títulos más significativos han sido: “La educación: 
significado y objetivos”; “Paternidad responsable y 
responsabilidad educativa”; “La función educativa del 
Estado”; “La valoración del conformismo ambiental”; 
“Reflexiones sobre la democracia”; “Libertad y 
responsabilidad en la información”; “La iniciativa 
privada” o “Reflexiones sobre la libertad”.  
Además, es autor de numerosas reseñas literarias, relatos 
cortos y poemas, que han ido viendo la luz en importantes 
revistas de España como Almiar, Ariadna-RC, Culturamas, 
Fábula (de la Universidad de La Rioja), Horizonte de 
Letras, La Sombra (de lo que fuimos), LetrasTRL, 
Literaturas.com, Luke, Magazine Siglo XXI, Narrador, 
Narrativas, OtroLunes, Palabras Diversas o Pluma y 
Tintero… y también en revistas del extranjero como Gaceta 
Virtual, Letras en el andén, Liter-aria, Literarte, Poeta 
(todas ellas de Argentina) o Cinosargo (Chile), Cronopio 
(Colombia), La ira de Morfeo (Chile, Argentina y Brasil), 
Letralia (Venezuela), Letras Uruguay (Uruguay), Ombligo 
(México), Resonancias.org (Francia), Baquiana o Herederos 
del k(c)aos (ambas de  EE.UU.), entre otras muchas. 
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A TIENTAS 
 
Me asomo a la ventana de madrugada, 
a contemplar la vida, solo a tientas, 
para no despertarte. 
  
El rocío espabila mis sentidos 
y limpia mi vista 
con sus diminutas 
y mágicas gotas colocadas 
por el nuevo día. 
  
Escucho el canto de las aves 
ante el amanecer. 
¡Cuántos recuerdos me traen sus cantos! 
Ese gorjeo alegre es vital en mi existencia. 
  
Unas gaviotas se posan encima del agua. 
De lejos parecen una ilusión óptica. 
Un festejo para la imaginación. 
  
El paisaje del mar es infinito; 
me pierdo en su horizonte anaranjado 
que, lentamente, y a tientas, 
da la bienvenida al sol 
con sus imponentes olas.  
  
Miro el horizonte, 
y te miro a ti. 
  
Tú eres, amor, mi mejor panorámica. 
El refugio de mis penas y de mis alegrías. 
La calma de mis días y de mis noches. 
  
No tengo ni tendré nunca ni mares, ni soles, 
ni amaneceres, ni trinos de pájaros 
suficientes para expresarte todo 
lo que te quiero y te deseo. 
  
A tientas, me acerco hasta ti, 
a tientas, te beso suavemente 
en los labios, y tú te despiertas. 
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TE QUIERO TANTO, TANTO 
 
En la lejanía y en la cercanía, 
desde cualquier lugar, 
viajo por el océano selvático de tus ojos, 
me detengo en las tiernas montañas de tus labios  
y acaricio tu cuerpo de sabrosas amapolas. 

Junto a tu piel florecida de antojos 
y el tacto sedoso de tus manos  
me silba el alma. 

Te quiero tanto, tantísimo, que 
me gustas despierta y dormida, 
por la mañana, a media tarde y por la noche,  
cuando en tu mirada se reflejan lunas o mieses. 

He caminado a través de mil vidas hasta dar contigo. 

Por fin,  
te encontré. 

Ahora, 
quédate conmigo, 
instálate en mis deseos. 
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SOLO 
 

Solo, navego en silencio 
por las agitadas aguas 
de mis pensamientos. 

 
Me sumerjo en las profundidades 

de mi memoria acuática, 
de mis mareas más oscuras: 
Mi fondo es negro azabache 

y está rebosante de piedras y conchas 
sumergidas en la arena. 

 
Pero, como ola encrespada, me agito, 

y voy desenterrando lo enterrado, 
voy removiendo el limo 

buscando llegar hasta la playa en medio 
de rocas, salitre y espuma. 

 
Y, al final, lo consigo, 

emerjo pletórico y renovado 
en un mar de olas radiantes 

que me llevan hasta las costas, 
donde me deshago en salobres estelas, 

que se pierden en un mar de brillos. 
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Miguel Ángel Serrano Escalada nació en 
Cañaveras (Cuenca) un 7 de agosto de 1966. 
Su gran afición siempre ha sido la poesía 
aunque también le apasiona todo tipo de 
literatura relacionada con la Historia. Ha 
colaborado con revistas literarias, publicando 
sus versos. 
 
 
 
 
 
 
 

Del libro “Elogio al poeta” 
 
 
 
 

ADIOS DEL POETA 
 

 
 

Adiós, dijo  el poeta adiós, a su pasear lento, a su triste pasear, a la quietud de la  tarde, a su hondo 
respirar... 
 
Adiós dijo al recuerdo que la vida dejó al pasar, adiós a la fría tarde tan llena de soledad. 
 
¿...la alegre primavera, seguirá emitiendo su cantar, o el otoño misterioso que entristece su mirar? 
 
Adiós  dijo el poeta a la vida, sintiendo tenerla que dejar, adiós también a sus sueños, que ahora 
dormidos están, adiós dijo el poeta escuchando algún dulce  cantar que recuerda de remotos 
tiempos, que sabe que no volverán, que sabe que se los llevó el viento al igual que las olas se lleva el 
mar.  
 
Adiós a las alegrías que animaron su penar, adiós al esplendor del alma y a su oculta soledad. 
 
Más sola queda ahora la orilla del río, más sola sin su mirar. 
 
Adiós dijo el poeta, a su débil respirar.                   
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IMPULSO 
 
 
 

Se  desbordó el sentimiento sobre la noche en calma. 

 
Irresistible el poeta puso su pluma en alza. 

Inevitable deslizó su mano donde su corazón mandaba 
 

Con misterio vio en su sueño que nadie lo miraba. 
Con misterio vio en la noche que tan solo su alma junto a él estaba. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

SENTIMIENTO 
 
 
 
Hoy, junto al silencio, con la única compañía que el susurro de mi aliento, quisiera expresar la dulce 
magia que hacia tu ser yo siento... 
 
¿Será el llamado amor de un poeta incierto, o tal vez la pura expresión de un corazón abierto...? 
 
Sea cual sea la razón de mi pensamiento, lo cierto es que junto a ti un mundo diferente es lo que 
siento... 
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Consuelo Rodríguez, Concha para 
sus amigos, nació en noviembre de 
1940. Es Licenciada en Fisioterapia en 
Caracas, ejerciendo como fisioterapeuta 
desde 1980 hasta 1996. Ocasionalmente 
ha escrito poesía para webs en Internet. 
Es amante de la literatura moderna y 
no descarta publicar un libro en un futuro próximo. 
 

 
 
 

CRISIS EN VENEZUELA 
 
Y salió el Óscar Pérez  
Cuando nadie ya lo espera.  
 
Viene el héroe o ser humano,  
Sensible, sencillo, cristiano.  
 
No es psicópata  
Es buen hombre y lo sé.  
Luego, nada se espera del duro 
Cruel y asesino infiel.  
 
Llegó Óscar Pérez cuando nadie 
Le esperaba ya.  
 
Se merece buena suerte.  
 
Se merece vencer a los insensatos.  
 
Se merece la Libertad del pueblo 
Venezolano.  
 
Y llegó, llegó, llegó.  
 
Y se escondió.  
 
Escúdate, enchúfate a la vida.  
 
Crea,  
Motiva,  
Abanica 
Y si puedes con tus compañeros,  
Vence al malo.  
 
Y yo...  
Menos mal que tengo mi gato Antonio.  
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LOS ARTISTAS MUEREN DE UNA FORMA MUY SENCILLA  
 
Por Consuelo 
Y por el momento  
Está preparado para el día  
De la Información  
Madrid es gratis y no requiere  
El Sol.  
 
Por los animales  
Gracias.  
 
Por la tarde  
Muere  
Por el camino de la vida  
En el espejo Son 777777.  
 
Año 2017  
Asunto de la Información.  
 
Dirigida a los usuarios  
De la muerte.  
 
Dirigida a los locutorios  
De la Información.  
 
Vida y enfermedad.  
Encontrar encontrarás.  
 
Vida muerta 
Y matando.  
 
Esquinas llenas de ira.  
 
Esquinas sin alma.  
 
Esquinas rojas.  
 
Esquinas rotas.  
 
Esquinas.  
 
El artista reprimido que llegó  
A la ONG  
Ya no se puede coger.  
 
Murió.  
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LUCHA DE LOS OTROS HIERE LA VIDA 
 
Lucha contra el terrorismo, 
Lucha contra el cáncer, 
Lucha contra el cambio, 
Lucha a favor de la vida, 
Lucha a favor de la melancolía  
Y 
Lucha por los usuarios tristes  
De Mallorca y Tenerife, 
De Burgos y de Barcelona. 
 
Internet es un poco miserable  
Y los degrada  
Y los problemas crecen. 
Le desean tener en cuenta  
Con un poco de suerte  
Que tiene que ser libre. 
 
Pelea por lo menos en el río. 
Pelea en el kilo y la muerte. 
Pelea por el momento solamente. 
Y leeré que se puede perder  
El control de la vida, 
El calor de la montaña, 
La llamada de atención al paciente. 
También  
La posibilidad de hacer el pago, 
De la mano de los otros. 
 
Pienso que volando sueño  
Y volando en el cielo estoy. 
Ya me voy. 
Chao. 
Nada. 
Ya me voy. 
En serio. 
En el año que viene. 
Si no se puede arreglar  
Me voy... 
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PAZ CRISTAL 
 
 
Paz 
Cristal 
 
Paz 
Rotura de sueño.  
 
Paz 
Soledad que dura.  
 
Paz 
Guerra 
 
Paz 
Virtud que arranca puertas,  
Que a la luna ensombrece.  
 
Paz en tus ojos 
Y no creas en la madre de naciones.   
¿Qué será eso?  
 
Mentira 
Engaño 
Robo 
Caos 
Terrorismo.  
 
Paz y amor a los de corazón  
De luz y luna,  
A pesar de todo.  
Paz.  
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PAZ Y NO PEZ 
 
 
Paz víctima en el espejo  
Y el mundo de la moda  
Peregrina la historia de  
Javier González Rodríguez  
Parte III.  
 
Año 2016 y no me han dicho nada.  
 
Año 2017 ya no me acuerdo de palabras.  
 
Año nuevo y justos en el próximo  
Frutero de cada uno.  
Somos frutas.  
Yo, plátano.  
Tú manzana.  
 
El error no fue enviado.  
También me gustaría que  
El Sol que no parara 
Por mi parte.  
 
Frutas.  
 
Frutos.  
 
Fruteros.  
 
Dirigida por J. López.  
No le conozco.  
Gracias.  
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VIVIMOS EN EL INFIERNO 
 
 
Gran país decían era 
Y a su modo lo es...  
Pero lo habitan terroristas  
De a pie y con su trabajo.  
 
Ladrones de obras de arte,  
Pensadores de la muerte 
De aquel pueblo americano  
Que tal vez también  
Miente de otro modo 
Más sano y sagrado.  
 
Eso mismo son.  
 
Eso mismo representan.  
 
Dios no envió a nadie 
A hablarles...  
 
Mal detalle.  
Mal aspecto.  
Mal presagio.  
Mal deseo.  
 
Y ahora muy despacio  
Me voy a mi cama de rosas 
A olvidar lo vivido 
En esta tierra caprichosa.  
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RESISTIR EN AYUNTHERRIÚ… 

Yoyita Margarita 
 
 

Ante el acoso incesante 
Y la amenaza de muerte 

De los poco valientes 
Hijos de la oscuridad, 

Nada inocentes, 
Yo tampoco soy ya. 

Resistir, 
Claro que sí, 

Puedo, 
Soy eso y más, 

Resistir, 
Mi lucha, proseguir, 

Resistir, 
Sin olores de muerte, 

Sin torturas, 
Sin incapacidades, 
Las suyas bastan, 

Sin robar, 
Resistir 

Con mi apellido de palo, 
Mi nombre poco común 

Y urbano, 
Como una más, 

Resistir. 
Cono sur 

Luz del mar inmenso, 
Mi sueño es resistir 

Siempre, 
Mi suelo eterno, 

Resistir, 
Mi cielo espera, 

Resistir, 
Mi sello no me alarma, 

Resistir, 
Pero no sé si resistiré. 

Talvez fallé, 
O sí, o no, 

Deseo volar a lo azulll, 
O sí, o no, 

No regresar, 
No aquí, 
Resistir, 

Difícil tarea 
Que me cuesta, 
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Resistir, 

No reírme, 
No sentirse, 

No perder la luz 
Que me ayudará  

A resistir. 
...Creeré cuando esté lejos, 

Cuando el horizonte no vea 
Cuando volando la rosa 

No se estropee, 
Creeré cuando llueva, 

Cuando defiendas mi causa 
Cuando la luna en su aroma 

Me llene de esperanza, 
Creeré cuando obedezca la luna 

A las montañas, 
Cuando lloviendo 

El sol anude sus rayos 
Y sea clara la mañana, 
Creeré en la defensa 

Del arco iris, 
En la sorpresa de la soledad 

Que acaba. 
Creeré cuando claras 

Mis ideas sean, 
Cuando se duche mi amor 

En agua santa 
Y en el Universo 

La flor 
Me llame con mil colores, 

Cuando pierda la desilusión 
Y lo malo se vaya de mi alma, 

Recupere la salud 
Y mi madre duerma más, 

Cuando lo malo sea bueno, 
Cuando mis movimientos 

Sean fluidos, 
Cuando cure mis golpes 

Dados en las rocas 
Y la niña que hay 

En mí, 
Siga estando allí. 
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ORGULLO 

Yoyita Margarita 
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LAS COSAS SUCEDEN EN HUERTIDHIGHÉ… 

Yoyita Margarita 
 
 
 

Llevar estas cosas 
Tan raras, llevarlas, 
Seguirlas llevando, 

Llevar, 
No fingir, 

Cargar con el peso 
Y andar, 
Andar. 

Creer también 
En ellos, 

No ser de los de allí 
Que se van. 

Se van. 
Soy pobre, 

No llego a fin 
De mes, 
Más sé 

Que no debo llorar, 
Mi vida llenaré  

De armonía, 
Paz. 

Debo ser precavida 
Con el jefe, 

Serlo, 
Muchas veces, 
No hacer mal, 

Soy defectuosa, 
Pero 

No con él, 
Que manda más. 

Soy limitada 
Debo no hacerme daño, 

Soy lo que soy, 
Nada importante, 
Nada grandioso, 
Nada he hecho 

Que no debiera moralmente, 
Nada 

Por eso, 
Soy y sigo siendo 

Limitada. 
Aprender como motivo 

De vida a estar 
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Cerca de él, 

A gobernar con él 
Desde lo bueno, 

En paz. 
Acabar con la maldad 

Así amigo 
Nada de batallas, 

Acabar con las rivalidades, 
Acabar, 

Es tarea de muchos, 
Voluntad de todos. 

Empieza, que hemos 
Perdido ya 

Muchos siglos. 
El amanecer llegará 

Pronto, 
Llegará como un anillo 

Al dedo del amor, 
Lo siento en el corazón, 

Vivo como soy 
Más alta que la montaña 

En su interior.         
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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 
 
 
 
 

NIÑEZ EN LA CIUDAD DE CARACAS 
 
 
¿Cuál es la situación en nuestro siglo del 
problema de la niñez en Caracas?; ¿qué hace 
la clase política para dar solución al gran 
problema que ya ha alcanzado dimensiones 
internacionales?, ¿qué hacemos nosotros para 
sacarlos de situaciones de marginalidad, 
drogadicción, malos tratos por parte de sus 
progenitores en muchos casos y lo peor, el 
incesto?, ¿qué futuro espera a un niño en las 
calles de Caracas, por dónde ni siquiera se 
puede caminar sin llevar el miedo metido en 
el bolso? y si no hay educación, ¿cómo podrá 
defenderse un niño en un futuro para ganarse 
el pan, salvo que sea siendo un delincuente, 
puede que muy peligroso?. 
¿Podemos hacer algo nosotros?, ¿qué 
movilización podríamos provocar en las 
masas para levantar consciencias hacia el 
cambio de su pobre situación? Así los llevan a 
la prostitución, caen en redes internacionales 
de trata de blancas, van de mal puede que en 
peor, porque allí, los países que las quieren 
para negocio, no tienen tampoco 
consideración hacia ellas, ni los hombres que 

las visitan son capaces de ver el pasado que 
las llevó hasta allí, no se dan cuenta de que 
son realmente buenas personas con pésimas 
suertes. 
¿Cómo afrontan esos niños la vida que les 
tocó vivir y cómo se sienten al ver a otros que 
lo pasan bien, que cubren sus necesidades 
básicas y los quieren sus padres y hermanos?. 
Estos niños suelen vivir en conflicto con la 
ley, son perseguidos por la policía, sufren 
accidentes o mismo los mutilan para pedir 
limosna. ¿Existe peor terrorismo que el que se 
forja en la calle?... Es hora de apiadarse de 
ellos universalmente, igualdad de 
oportunidades, ayuda a cubrir sus 
necesidades y rescate, contra viento y marea, 
rescate. 
Un niño debe estar formado en sus múltiples 
facetas y desarrollar estrategias para su 
desarrollo. Debe estudiar y formar parte de 
una sociedad sana. Tiene derecho a sentirse 
dentro de una familia como algo importante, 
querido y respetado. 
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Muchas niñas, víctimas de violaciones por 
miembros de su familia, suelen huir muy 
lejos, hacer calle, mendigar y van cada vez a 
peor en sus vidas, pero no regresan a su 
rancho de mala muerte. Maldicen haber 
nacido, pero no pueden cambiar esta 
situación y mi consejo es que sigan luchando 
porque no merecen morir. 
Llamaría a la parte buena de sus familias y les 
pediría que las cuidasen y les dieran las 
oportunidades que se merecen, que deben 
tener y que les están negando. 
Muchos silencian los abusos esperando a 
tener 18 años y la posibilidad de conseguir un 
trabajo, pero mientras pierden los cursos en el 
colegio fracasando en sus estudios, con lo cual 
sus posibilidades se reducen y mucho. 
UNICEF trabaja de la mano con numerosas 
organizaciones para fusionar a las 
comunidades a través de la práctica constante 
de cualquier deporte, la cultura, bellas artes y 
la comunicación encaminada a la unión, 
también el análisis de las múltiples 
estadísticas sobre violencia y el abandono 
escolar, la instrucción de defensores, jueces y 
funcionarios en los procedimientos judiciales 
que involucran a niños y adolescentes, el 
aporte y asesoría para la elaboración de 
recursos didácticos adecuados para formar a 
las sociedades afectadas. Para formarlos a 
ustedes también. 
SIGO, A&B Producciones, Pimentón Films, 
UCV, LUZ, UCAB, La Sociedad Venezolana 
de Puericultura y Pediatría, Fe y Alegría, 
CECODAP, Cadena Capriles, PROVEA, 
Fundación Luz y Vida, Organización 
Cisneros, FM Center, AVESA, IDENA, 
LACSO, los Ministerios del Poder Popular 
para la Educación, para la Salud, para las 
Comunas y Protección Social, Defensoría del 
Pueblo, INE, TSJ y varias celebridades, 
figuran dentro del gran contingente de 
aliados que tiene UNICEF en este país que 
debe su nombre a Venetzia, me refiero a 
Venezuela. 
La estrategia de trabajo de UNICEF se basa en 
alianzas con ONG´s, entes gubernamentales, 
empresas, universidades, centros de 
investigación reconocidos, alcaldías, variados 
medios de comunicación y comunidades 
organizadas para potenciar las capacidades y 
saberes de cada aliado y ponerlas al servicio 
de la sociedad. Si bien el papel del Estado es 

indispensable para defender los derechos de 
la infancia, lograrlo es responsabilidad de 
todos los seres humanos responsables, 
creyentes y luchadores. 
Estos son los factores a tener en cuenta a la 
hora de actuar ante esta especie de tragedia 
en cadena: 
La desnutrición crónica es de un 10% 
aproximadamente. El VIH/SIDA ocupa el 
cuarto lugar en causas de mortalidad en 
personas de 15 a 24 años y la condición 
seropositiva está aumentando 
significativamente en niñas. El homicidio es la 
principal causa de muerte en varones de 15 a 
19 años y hay importantes índices de 
violencia doméstica. Se requiere de una 
mayor inversión social, pues los niños, niñas 
y adolescentes representan el 36% de la 
población Hay que continuar fortaleciendo la 
equidad cultural: 34 pueblos indígenas 
conforman el 2,2% de la población y hay una 
importante representación de descendientes 
de africanos aún no contabilizada. Cinco 
ciudades concentran el cuarenta por ciento de 
la población nacional. La mortalidad neonatal 
constituye el 70% de las muertes en menores 
de un año. El 21% de los nacimientos es de 
madres con edades entre 15 y 19 años.  
 
“Me mataron a dos hermanos aquí en el barrio por 
la delincuencia. Quise vengarlos, esa era mi 
intención”, dijo Jesús, de 16 años, quien vive en la 
barriada de caminos de tierra y casas de techo de 
lata de La Victoria, en San Félix. 
“Pero pensé: ‘no he conocido a la primera persona 
que se meta a malandro y luego viva’. Morir o 
sufrir, esas son las opciones”, caviló. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Referencias: 
 
Revista de Ciencias Socialesv.15 n.1. Marcaibo. 2009 
Revista dominical de Últimas Noticias. Artículo: Unidos por la 
niñez. 
Caraota digital 19/01/2016. Muchos jóvenes en Venezuela 
empiezan a delinquir desde la niñez. Fuente Reuters. 
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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 sé 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. 
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MOVIMIENTOS CENTRÍFUGOS EN ESPAÑA VII 

Los procesos secesionistas en América 
 
 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS EN EL 
PROCESO SEPARATISTA DE AMÉRICA 
(2) 

 

El desarrollo sería parejo en el resto del 
antiguo Imperio. En lo tocante a Perú, “esta 
nueva situación intensificó e hizo más perceptibles 
los cambios ya latentes en el siglo XVIII. Entre 
estos debe mencionarse la profunda desarticulación 
del espacio peruano, la acentuación de la 
regionalización, la expansión en gran escala de los 
grandes dominios agrícolas, la destrucción de la 
producción interna, la extensión del caciquismo 
regional, la constitución de clientelas regionales a 
base de la incorporación de gran parte de la 
población nativa, con la consiguiente crisis de la 
fuerza de trabajo, y la conquista del mercado 
interno por los textiles británicos. Fueron estos, 
por otra parte, los factores mayores que generaron 
la perdurabilidad de la crisis interna de la 
economía peruana y que sustentaron la absoluta 
hegemonía de la economía británica.”1 
 
Destrucción de la producción que sería 
debida, no sólo a la paralización que pudiese 
provocar el estado de guerra, sino a la acción 
destructiva directa, provocada del mismo 
modo que lo hiciese Wellesley en la 
península.“Los rebeldes quemaban haciendas, 
mataban ganado, arruinaban el equipo minero y 
paralizaban el comercio. Las fuerzas realistas se 
desquitaban empleando tácticas contraterroristas, 
devastando regiones que habían capitulado o 
apoyado a los insurgentes.”2 Pero es que Morillo 
acabó haciendo exactamente lo mismo… 
Curiosamente Morillo había sido designado 
para el puesto, ascendiendo vertiginosamente 
de sargento a general, impuesto por el duque 
                                                
1 Bonilla, Heraclio y Karen Spalding. La 
Independencia en el Perú: las palabras y los 
hechos. Pag. 61 
2 López Soldevilla, Jerónimo. Ilustración e 
independencia en Nueva España. Pag. 75 

de Wellington. Con este aval y el de las logias 
masónicas, y desoyendo las instrucciones del 
ministro de la guerra, el mexicano Lardizábal, 
manifestaba Morillo que “para subyugar a las 
provincias insurrectas, una sola medida, 
exterminarlas.”3 
 
Inglaterra, “Lo que se busca en Latinoamérica son 
sobre todo desemboques a la exportación 
metropolitana, y junto con ellos un dominio de los 
circuitos mercantiles locales que acentúe 
lasituación favorable para la metrópoli. Hasta 
1815, Inglaterra vuelca sobre Latinoamérica un 
abigarrado desborde de su producción industrial; 
ya en ese año los mercados latinoamericanos están 
abarrotados, y el comienzo de la concurrencia 
continental y el agudizarse de la estadounidense 
invitan a los intereses británicos a un balance -
muy pesimista- de esa primera etapa.”4 
 
Hubo, no obstante, beneficiarios. Los criollos 
cipayos que vendieron la gran empresa 
común al objeto de beneficios materiales que, 
gracias a su colaboración con el invasor 
obtendrían prerrogativas propias de tiranos. 
“Los grupos que “forjaron la independencia” 
recuperaron susvinculaciones con el mercado 
mundial y con los demás grupos locales. Se perfila 
entonces una primerasituación de subdesarrollo y 
dependencia dentro de los límites nacionales.”5 Y 
ahí permanecen dos siglos después de la gran 
traición. 
 
Pero así como no podemos hablar de la 
Hispanidad sin hablar de una unidad, 
tampoco podemos dejar caer sobre los 
hombros de las oligarquías americanas la 
culpabilidad de lo acaecido –y desde luego no 
                                                
3Corsi Otalora, Luis. Bolivar, la fuerza del 
desarraigo. Pag. 74 
4 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea 
de América Latina. Pag. 148 
5Henrique Cardoso Fernando, y Enzo Faletto. 
Dependencia y desarrollo en América Latina. Pag. 
19 
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sobre la Gran Bretaña, que no hacía sino 
cumplir con la función que llevaba siglos 
cumpliendo (a un perro no se le puede 
reprochar que muerda ni a una cigarra que 
cante)-. Fueron las oligarquías españolas –
peninsulares y americanas- las responsables 
de lo acaecido. 
 
“Inglaterra buscaba, por el momento, la libre 
introducción de sus mercaderías manufacturadas 
en los puertos de Hispanoamérica, tráfico vital 
para sus productos hechos a máquina por el 
bloqueo continental de Napoleón no dejaba entrar 
en el continente europeo. Había conseguido de la 
Junta de Sevilla, en enero de 1809, los adicionales 
al tratado Apodaca-Canning (de alianza anglo-
española contra Napoleón, donde España, a cambio 
del ejército de Wellington y la escuadra que 
protegía a Cádiz, abría América a la introducción 
de maquinofacturas inglesas. Aunque ese libre 
comercio significase la muerte de la industria 
artesanal criolla, que no podría competir contra los 
hilados, tejidos y zapatos a máquina de 
Manchester o Birmingham. En una palabra: 
España entregó en 1809 la dependencia económica 
de América a cambio de la independencia política 
de la metrópoli.Para cumplir lo dispuesto llegó en 
julio de 1809 a Buenos Aires el virrey Cisneros, y 
abrió el puerto de Buenos Aires a los productos 
ingleses el 6 de noviembre. Pero Cisneros no quiso 
dar una franca entrada a los ingleses (como lo 
había pedido Mariano Moreno, abogado de los 
comerciantes británicos, en su conocida 
Representación) y se limitó a entornar 
simplemente la puerta del monopolio. Hasta se 
atrevió a expulsar en diciembre a los ingleses 
entrados sin permiso y que, aprovechando la 
situación, manejaban bajo cuerda la plaza 
mercantil: les dio plazo hasta mayo de 1810 para 
irse con todas sus pertenencias. Pero en mayo de 
1810 quien debió irse fue Cisneros, y los ingleses 
se quedaron para siempre.”6 
 
Lo que quedó manifiesto, tanto por la 
actuación de las Cortes de Cádiz como por la 
oligarquía criolla fue su voluntad de caer en 
los brazos del colonialismo británico, y 
además sin contraprestaciones. Para ello, el 
virrey Cisneros se apresuró a firmar el edicto 
de libre comercio firmado en beneficio de la 
Gran Bretaña, que se concretaba en “12 barcos 
de frutos del país por la carga de un barco inglés de 
                                                
6 Rosa, José Mª . Historia del revisionismo y otros 
ensayos 

bagatelas importadas. Libre Exportación del oro, 
de la plata y de todo el metálico rioplatense para 
pagar en dinero en afectivo las chucherías 
manufacturadas.”7 
 
Pero eso sólo sería el principio del gran 
expolio. “En 1814 Inglaterra exportaba cuatro 
yardas de tela de algodón por cada tres consumidas 
en ella; en 1850, trece por cada ocho.”8Pagando 
precios desorbitados por bagatelas, “en pocos 
meses el país se quedó sin dinero y para restituir el 
dinero que se iba, comenzaron a concertarse 
empréstitos que serían pagados con nuevos 
empréstitos. Todo ello sin variantes. Desde el 
primer empréstito contratado por Rivadavia hasta 
el último empréstito celebrado en enero de este año 
por el Ministro Whebe”9, ministro que fue de 
economía durante el gobierno de Arturo 
Frondizi, que sería derrocado por el golpe 
militar de marzo de 1962. 
 
Eso era en las Provincias Unidas. Mientras, 
“en la Gran Colombia de 1822 a 1824 se 
obtuvieron recursos por más de 24 millones de 
pesos.”10…/… que se utilizaron para pagar 
intereses de esos préstamos; armas 
compradas a los mismos acreedores, 
mordidas, gratificaciones a altos cargos civiles 
y militares… y promesas, que es lo que 
quedaba, para el desarrollo, lo que conllevaría 
vender las minas y todos los arbitrios del 
gobierno e  hipotecar los recursos para el 
futuro, “hasta el punto que hacia 1839, en el 
momento de su repartición entre Nueva Granada, 
Venezuela y Ecuador, la suma adeudada llegaba ya 
a 103 millones de pesos; el 43% correspondía a 
intereses acumulados.”11 
 
Las derrotas sufridas por los ingleses en el Río 
de la Plata los años 1806 y 1807 significaron 
una lección que Inglaterra aprendió 
correctamente. Ya no intentaría la conquista 
militar, sino la dependencia económica, 
política y cultural. Y en ese sentido fueron 

                                                
7 González, Julio C. Hostilidades británicas al 
gobierno de Perón. 
8 Hobsbawm, Eric. La era de la revolución 1789-
1848 
9 González, Julio C. Hostilidades británicas al 
gobierno de Perón. 
10Corsi Otalora, Luis. Bolivar, la fuerza del 
desarraigo. Pag. 107 
11Corsi Otalora, Luis. Bolivar, la fuerza del 
desarraigo. Pag. 108 
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69 
criticados por el “prócer” Miranda aquellos 
intentos de 1806 y 1807. El propio Beresford 
señalaría en su informe que “A menos que 
vayamos a darles la independencia, será mejor no 
acercarnos”.12 Pero antes de la opción 
definitiva, el duque de Wellington aún 
realizaría una tercera intentona militar, en 
1808, que acabó siendo derivada a la 
península para combatir a los franceses, si 
bien “Wellesley, que también había aprendido la 
lección del Río de la Plata insistía: ‘El único modo 
de arrancarle las colonias a la corona de España es 
por una revolución y con el establecimiento de un 
gobierno independiente dentro de ellas’.”13 
 
De hecho no se produjeron más intentos 
militares. “En adelante, en Hispanoamérica, la 
Gran Bretaña substituirá fuerzas de ocupación por 
empréstitos, de tal manera que alguien llegue a 
expresar que en vez de estar liberándonos 
estábamos hipotecándonos.”14 
 
Consumada la separación, en vez de la 
anhelada Independencia se había instalado 
una espantosa e irreversible dependencia 
económica hacia la Gran Bretaña.“Inglaterra se  
reservó el control de la política interior, 
reemplazando por adjetivos calificativos, los 
sustantivos y los verbos que conforman el lenguaje 
con que deben tratarse los grandes temas de un 
país…/…La eficiencia del sistema colonial inglés 
en el Río de la Plata, fue y es, el opus magnum de 
Canning, el estadista impecable. Inglaterra sería el 
taller del mundo y la América del Sur su 
granja.”15 
 
No obstante es muy optimista esta 
apreciación, porque la Gran Bretaña no se 
conformó con convertir América en su granja. 
También la península, en una unión de 
destino con los hermanos americanos cayó 
bajo su órbita… Y ahí seguimos todos. 
 
El asunto es digno de un estudio 
pormenorizado a nivel de toda la Hispanidad, 

                                                
12 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín. Pag. 
115 
13 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín. Pag. 
116 
14 Corsi Otalora, Luis. Cronología analítica 
motivacional del proceso independentista en 
Hispanoamérica 
15 González, Julio C. Hostilidades británicas al 
gobierno de Perón. 

pero sólo como una muestra de la actividad 
llevada por el mercantilismo británico tras 
haber conseguido sus objetivos militares (en 
los que curiosamente no participó ninguna 
unidad legalmente regular del ejército 
británico) fue la expansión comercial.“Los 
valores de la exportación inglesa al Perú, en libras 
esterlinas, permiten medir los ritmos de esta 
expansión: 1818: 3,149 £.; 1819: 30,000; 1820: 
39,322; 1821: 86,329; 1822: 111,509; 1823: 
288,292; 1824: 401,695; 1825: 602,709, y así 
sucesivamente, (Bonilla, 1970: Vol, I, p. 56). Hacia 
1824, cuando se silenciaron las armas en Junín y 
Ayacucho, en Lima había 20 casas comerciales 
británicas fuertemente establecidas y 16 en 
Arequipa, (PublicRecord Office, Londres, 1826 
ms). El control del mercado peruano fue suficiente 
para atenuar y compensar los fiascos y pérdidas 
considerables  representadas por la inversión 
temprana de los capitales ingleses…/… los 
préstamos británicos al indefenso Estado peruano 
colocaban los primeros eslabones de su posterior 
encadenamiento financiero.”16 
 
Es preciso señalar que “cuando durante el 
mismo período, España difícilmente lograba 
obtener un crédito de 10 millones de libras en 
Londres, los dos más prometedores mercados 
americanos, entonces anunciados como las nuevas 
potencias del hemisferio, México y Colombia, 
acaparaban en 1825 el 76% de los préstamos 
negociados en Londres, cuyo monto crediticio era 
casi de 14 millones de libras. No obstante, la 
inexperiencia financiera internacional, la lenta y a 
veces retenida recuperación económica interna; las 
insuperadas crisis de las Haciendas 
hispanoamericanas, hicieron tambalear varias 
veces, desde finales de 1824, la estabilidad del 
mercado financiero londinense, arrastrando a la 
quiebra a más de uno de dichos prestamistas, lo 
cual desembocó en la aguda crisis financiera 
internacional de 1825-1826, A partir de entonces, 
la duda sobre la seriedad, y sobre todo solvencia, de 
los nuevos Estados fue la causa de las recurrentes 
caídas, y a veces dramática desvalorización, y 
sobre todo especulación, a que quedaron expuestos 
los títulos de la deuda hispanoamericana. La 
recurrente morosidad, incluso insolvencia 
hispanoamericana en Europa a lo largo del siglo 
XIX, se arreglaría en más de una ocasión a punta 
de cañoneras y bombardeos de sus principales 

                                                
16 Bonilla, Heraclio y Karen Spalding. La 
Independencia en el Perú: las palabras y los 
hechos. Pag. 59 
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70 
puertos por parte de las flotas de las potencias 
acreedoras (Francia e Inglaterra).”17 
 
Es así como la economía americanapasó de la 
libertad con compromisos  a la dominación 
británica, sin transición alguna, casi 
automática e inmediatamente. 
 
Pero no serían éstos todos los males. Las 
posibilidades americanas, en medio de un 
proceso de revolución industrial, tenían que 
haberse desarrollado de forma exponencial 
caso de haberse aplicado con los propios 
recursos económicos existentes en los 
territorios, pero estos recursos fueron 
expoliados y enviados en cargamentos a la 
Gran Bretaña, y es que “la dinámica de la 
expansión industrial inglesa no reposaba 
necesariamente en la inversión de capitales 
productivos en la periferia, sino en asegurar su 
propio abastecimiento de productos primarios. Por 
dicho motivo, y con relación a América Latina, el 
capitalismo europeo del siglo XIX se caracterizó 
como un capitalismo comercial y financiero: las 
inversiones se orientaban principalmente hacia los 
sectores que las economías locales no estaban en 
condiciones de desarrollar; expresión de esta 
política fue el sistema de transportes. Y aun en este 
sector, se tradujo en el financiamiento de 
empréstitos para la realización de obras locales, 
garantizados por el Estado, más que en inversiones 
directas. El centro hegemónico controlaba 
fundamentalmente la comercialización de la 
periferia.”18 
 
Se había pasado de la pertenencia a un 
Imperio generador a la dependencia de un 
imperio depredador donde poco o nada 
importaban las personas sino como meros 
clientes de las mercaderías producidas, 
transportadas y distribuidas por los 
comerciantes británicos. Las prendas más 
tradicionales serían producidas en los telares 
británicos, que inundarían el mercado 
produciendo la ruina de los manufactureros 
locales.  
 

                                                
17 Anónimo. Hispanoamérica 1825. 
http://hispanoamericaunida.com/2014/11/24/hispa
noamerica-1825/ 
18Henrique Cardoso Fernando, y Enzo Faletto. 
Dependencia y desarrollo enAmérica Latina. Pag. 
20 

La influencia de la nueva situación llegaba a 
todas las estructuras, y las dudas de cómo 
diseccionar el imperio para crear falsas 
fronteras y procurar que el comercio a través 
de las mismas estuviese controlado por 
mercaderes británicos posibilitaron que“las 
probabilidades de éxito para imponer un orden 
nacional, estuvieron condicionadas tanto por la 
“situación de mercado” regida por el grupo que 
controlaba las exportaciones – monopolio de los 
puertos, dominio del sector productivo 
fundamental, etc.-, como por la capacidad de 
algunos sectores de las clases dominantes de 
consolidar un sistema político de dominio.”19 
 
A pesar de ser la Ilustración motor principal 
de la situación, las ideas fiscales heredadas de 
Imperio Hispánico creaban conflictos con los 
amos recién instalados, lo que hacía necesaria 
una nueva concepción de la política fiscal, que 
permanecía lastrada con los usos 
anteriormente aplicados. Perú sería uno de los 
primeros lugares donde se plasmó una nueva 
legislación al respecto. “Con la ley de 1833, el 
gobierno peruano empezó a adoptar una política 
aduanera más liberal; redujo el impuesto sobre los 
tejidos importados al 45 por 100. Esta tendencia 
hacia la liberalización continuó con la ley de 1836 
y se mantuvo durante la existencia de la 
Confederación Peruano-Boliviana (1836-1839), 
que redujo el arancel sobre los tejidos importados a 
un simple 20 por 100.  
Ello representó una victoria para los comerciantes 
ingleses que comerciaban con el Perú, cuya 
influencia se evidencia en el hecho de que la 
reglamentación de 1836 no hacía sino sancionar 
las propuestas formuladas por la comunidad 
mercantil británica…/… El proceso que aceleró la 
expansión comercial británica, vía la masiva 
importación de textiles, al mismo tiempo hizo que 
por un lado la renta de las aduanas fuera uno de 
los sustentos del gasto público, y por otro que 
completara la ruina de la producción nativa.”20 
 
La realidad se impuso y con ella el deterioro 
de la vida. “Si en tiempos coloniales el favor por 
excelencia que se buscaba era la posibilidad de 
comerciar con ultramar, ésta ya no plantea serios 
problemas en tiempos postrevolucionarios. En 

                                                
19Henrique Cardoso Fernando, y Enzo Faletto. 
Dependencia y desarrollo enAmérica Latina. Pag. 
20 
20 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 208 
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71 
cambio, la miseria del Estado crea en todas partes 
una nube de prestamistas a corto término, los 
agiotistas execrados de México a Buenos Aires, 
pero en todas partes utilizados: aparte los subidos 
intereses, las garantías increíbles (enmedio de la 
guerra civil un Gobierno de Montevideo cedía 
desde las rentas de aduana hasta la propiedad de 
las plazas públicas de su capital para ganar la 
supervivencia, y a la vez la interesada adhesión de 
esos financistas aldeanos a su causa política), era 
la voluntaria ceguera del Gobierno frente a las 
hazañas de esos reyes del mercado lo que esos 
préstamos garantizaban.”21 La inmensa riqueza 
de América se volatilizaba… 
 
Y las grandes expectativas que podían 
vislumbrarse años atrás, desaparecían como 
por actos de encantamiento. América había 
roto los lazos con España y los había 
estrechado con Europa, pero “la ligazón con 
Europa y los intereses económicos del naciente 
sistemacapitalista internacional, condicionaron el 
desarrollo de los países latinoamericanos en 
loscincuenta años posteriores a la Independencia, 
configurándolos como meras 
economíasagroexportadoras, proveedoras de 
materias primas para la creciente actividad 
industrial delViejo Continente.”22 
 
Curiosamente, un territorio prometedor en 
todos los campos, exuberante en producción 
de todo tipo, había devenido en un 
conglomerado de aldeanos en disputa que se 
veían incapaces de sobrevivir dignamente. 
Los entes creados se endeudaban más y más, 
hasta el infinito. En Perú, “en 1858, bajo el 
gobierno de Echenique, la deuda reconocida llegó a 
23.211.400 pesos (aproximadamente 5 millones de 
libras esterlinas).”23 
 
Inglaterra medía bien los pasos; no dudaban 
en facilitar el crédito que fuese necesario para 
que sus títeres consiguiesen sus objetivos, ya 
que ello redundaba directísimamente en su 
beneficio. Por ello, y tras entregar todos los 
fondos existentes en los Virreinatos, “los 
primeros gobiernos criollos consiguieron 
financiamiento inglés para la guerra de liberación 

                                                
21 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea 
de América Latina. Pag. 145-146 
22 Pozas, Mario A. El liberalismo 
hispanoamericano en el siglo XIX 
23 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 219 

pero no fueron capaces de pagar la deuda, de modo 
que se les cerró el crédito externo durante el resto 
del siglo XIX. En cada conflicto interno era 
frecuente que se recurriera a préstamos forzosos, y 
a veces voluntarios, o a las requisas de reses y 
cosechas para alimentar a la soldadesca a cambio 
de bonos o vales de deuda pública que eran 
descontados a favor de agiotistas y banqueros con 
la suficiente influencia política para hacerlos 
valer.”24 
 
Toda esta debacle tiene responsables directos; 
los primeros, aquellos que vendidos a 
intereses extranjeros presentaron la cuestión 
como un acto de liberación de España; los 
primeros también, aquellos que desde Madrid 
o desde Cádiz remaron en esa misma 
dirección, alguno de cuyos nombres será 
expuesto a lo largo del presente trabajo, y 
finalmente, en este caso comprendiendo su 
actuación, el imperio británico, que hizo los 
esfuerzos oportunos para combatir a su 
enemigo principal y obtuvo un éxito rotundo.  
 
“Entre otros que sirvieron los intereses 
comerciales británicos durante los primeros treinta 
años de la independencia encontramos a Thomas 
Manning, John Foster, Jonas Glenton y Walter 
Bridge en Nicaragua; William Barchard, Richard 
McNally, Frederick Lesperance, William Kilgour y 
Robert Parker, que operaron con menor éxito en El 
Salvador; y Peter y Samuel Shepherd en la Costa 
de los Mosquitos. Los hermanos Shepherd 
recibieron una donación de tierra del rey de los 
mísquitos como pago por unos cuantos cajones de 
whisky y rollos de calicó lustroso de algodón.  
Las importaciones centroamericanas reflejaban sus 
estrechos lazos con el comercio británico. Ya en 
1860 casi el 60 por 100 de las importaciones 
guatemaltecas llegaban vía la colonia de Belice, 
mientras que otro 20 por 100 llegaba directamente 
desde Gran Bretaña.”25 
 
Y es sólo un ejemplo, ya que “los británicos, 
con los recursos, capital, flota y contactos con 
Europa de que disponían, asumieron el papel 
mercantil”26 que la inexistencia de ellos dejaba 
abierta de par en par, la puerta que permitía 

                                                
24 Kalmanovitz, Salomón. Consecuencias 
económicas de la independencia en Colombia 
25 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 165 
26 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 264 
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el acceso a quien tuviese la astucia y los 
medios para hacerlo. 
 
Si eso sucedía en centro América, “la 
competencia de las importaciones británicas 
deprimió las industrias rurales y artesanales del 
interior en un momento en que la guerra y la 
secesión estaban eliminando los mercados 
establecidos en Chile y el Alto Perú. La coyuntura 
creada por la competencia británica, los estragos de 
la guerra y la decadencia del interior dejaron 
incapacitada a la economía tradicional de Buenos 
Aires para sustentar a la clase dominante.”27 
 
La dependencia de la Gran Bretaña, en todos 
los campos, pesaba (y sigue pesando) como 
una losa sobre la actividad económica, de 
forma que en el último cuarto de siglo XIX, 
Perú era un estado quebrado. “La situación 
existente en el mercado monetario de Londres 
hacía imposible que el gobierno peruano pudiera 
continuar la anterior política de empréstitos, 
circunstancia que se agravó aún más cuando en 
1874 Dreyfus anunció que sólo atendería el pago 
de las obligaciones anteriores hasta fines de 1875. 
Los desesperados esfuerzos del gobierno peruano 
para encontrar un sustituto a Dreyfus a través de 
acuerdos comerciales firmados en 1876 con la 
Société Genérale de París y la Peruvian Guano 
fueron finalmente infructuosos. En 1876, una vez 
más, el Estado peruano hizo bancarrota financiera, 
encontrándose en la imposibilidad de suscribir 
nuevos empréstitos externos y de hacer frente al 
pago de los anteriores.”28 
 
Y los únicos argumentos de quienes 
estuvieron y están implicados en la 
permanente bancarrota, siguen centrándose 
en que España se llevó el oro de América, 
extremo que, caso de haber sido cierto, que no 
lo fue, no hubiese sido sino un reflejo de lo 
que, tras 1820, sí llevó a cabo la flota británica. 
 
Podemos seguir relatando los pormenores de 
la penetración británica en todos y cada uno 
de los territorios. Vamos a seguir 
desgranando algunos casos.  
 
“La penetración inglesa en Bolivia, al igual que en 
el resto de América Latina, tuvo lugar de dos 
                                                
27 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 265 
28 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 221 

maneras. La primera se dio en la coyuntura de la 
independencia, mediante la exportación de 
mercancías y el rápido control de los mercados. La 
segunda, más tardía, mediante la exportación de 
capitales, principalmente bajo la forma de 
inversiones directas o préstamos. Aquí es 
importante subrayar un hecho específico…/… En 
1826, el valor de las exportaciones bolivianas 
ascendía a 722.750 libras esterlinas; el oro y la 
plata constituían su principal rubro de exportación 
y a continuación, muy lejos, estaban la quina y el 
estaño. Por otra parte, las importaciones bolivianas 
en 1826 ascendieron a 637.407 libras esterlinas. 
Estas mercancías se introducían por el puerto de 
Buenos Aires (un tercio) y, sobre todo, por el de 
Arica (dos tercios). De este total, cerca de un 70 
por 100 correspondía a las importaciones 
procedentes de Gran Bretaña, que básicamente 
consistían en telas.”29 
 
“Hacia 1860, los principales yacimientos mineros 
del altiplano estaban concentrados en manos de 
una nueva élite procedente sobre todo de los 
comerciantes y hacendados de Cochabamba. Por 
ejemplo, la familia Aramayo controlaba las 
empresas Real Socavón de Potosí, Antequera y 
Carguaicollo. Aniceto Arce era el jefe de la 
compañía Huanchaca, mientras que Gregorio 
Pacheco era el propietario de los más importantes 
intereses mineros de Guadalupe. Pero estos 
propietarios, a su vez, dependían estrechamente del 
capital extranjero que controlaba la 
comercialización y proporcionaba los inputs. Esta 
dependencia terminó en una subordinación 
completa en los momentos de crisis.”30 
 
En toda América se observaba un gran 
cambio tras haber roto lazos con España: “El 
primer medio siglo de independencia nacional fue 
una época infeliz para las provincias antiguamente 
pertenecientes al reino de Guatemala: Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 
Las tensiones en las estructuras sociales y 
económicas del último periodo colonial llevaron a 
encarnizados conflictos políticos y a la guerra civil. 
Las elevadas expectativas formuladas por los 
líderes centroamericanos al principio del periodo se 
desvanecieron pronto ante la dureza de la realidad. 
El estancamiento económico, el antagonismo entre 
clases sociales, el desconcierto político y la 

                                                
29 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 224-234 
30 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 234 
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anarquía sustituyeron a la relativa tranquilidad y 
estabilidad de la era hispánica. En vez de una 
nación del istmo próspera e independiente, hacia 
1870 emergió un fragmentado y conflictivo 
mosaico de ciudades-estado autodenominadas 
«repúblicas»”31, que acabarían vendiendo 
contractualmente la independencia de la que 
de hecho carecían. 
 
 ¿Y qué sucedía en otros lugares?“Al nacer 
como república independiente, Bolivia contaba con 
1.100.000 habitantes, de los cuales 800.000 eran 
indios, 200.000 blancos, 100.000 mestizos o 
cholos, 4.700 negros esclavos y 2.300 negros libres. 
Seguramente, no más del 20 por 100 hablaba 
español; el quechua y el aymara eran las lenguas 
de la inmensa mayoría. La principal ciudad era La 
Paz, que contaba con 40.000 habitantes, seguida de 
Cochabamba que tenía 30.000. La economía que 
sustentaba a esta población atravesaba una 
profunda crisis. En las primeras décadas del siglo, 
la producción y la población de Potosí habían 
decaído mucho. Según Pentland, en 1827 tenía 
apenas 9.000 habitantes, mientras que a fines del 
siglo XVIII tuvo cerca de 75.000. Entre 1820 y 
1830, la producción de las minas de plata del Alto 
Perú decayó un 30 por 100, comparada con la de 
1810-1820; en la década de 1820, la producción —
algo inferior a 200.000 marcos anuales— era 
menos de la mitad de lo conseguido en la última 
década del siglo XVIII. Los factores que impidieron 
la recuperación minera fueron la destrucción, 
inundación y abandono de las minas durante las 
guerras, la falta de inversiones, cierta escasez de 
mano de obra después de la abolición de la mita 
(aunque debe decirse que la demanda de mano de 
obra era baja y errática) y el hecho de que tras el 
periodo colonial el Estado mantuviera el monopolio 
de la compra de la plata (a precios por debajo de los 
existentes en el mercado mundial) a través de los 
Bancos de Rescate, lo que reducía en gran medida 
los beneficios. Al producirse la independencia —y 
durante algún tiempo después— la producción 
minera fue baja y en gran medida se debía al 
aprovechamiento de desmontes más que a laboreos 
profundos.”32 
 
Y Argentina ya empezaba a desarrollar unos 
lazos económicos más estrechos con Gran 
Bretaña.“En los primeros años de la república los 

                                                
31 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 144 
32 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 223-224 

cargueros británicos transportaron un 60 por 100 
de las mercancías que entraban y salían de Buenos 
Aires. Hacia mediados de siglo y con una 
competencia creciente, la flota británica en Buenos 
Aires cargaba el 25 por 100 del total. La mayor 
parte del comercio se dirigía a Gran Bretaña (322 
buques y el 22,8 por 100 del tonelaje en 1849-
1851) y a los Estados Unidos (253 buques y el 
21,6 por 100), aunque una porción considerable 
del comercio (33 por 100) todavía se destinaba a 
países menos desarrollados como Cuba, Brasil, 
Italia y España.”33 
 
Lazos económicos que, tras el expolio de la 
riqueza más llamativa representada por los 
metales preciosos, quedaba representada por 
la eliminación de la industria local en 
beneficio de la industria británica y en la 
conversión de América en comprador 
universal de productos manufacturados 
británicos sin tener en cuenta la calidad de los 
mismos. “Cuando el inglés Charles Mansfield 
visitó el Río de la Plata en 1852-1853, viajó como 
un embajador publicitario de los productos 
británicos: el poncho de algodón blanco que 
llevaba, aunque comprado en Corrientes, se había 
confeccionado en Manchester y sus espuelas 
plateadas compradas en Buenos Aires se habían 
fabricado en Birmingham.”34“Sarapeshechos en 
Glasgow al gusto mexicano, que son más 
baratosque los de Saltillo en el mismo Saltillo; esos 
ponchos hechosen Manchester al modo de la 
pampa, malos pero también baratos;la cuchillería 
«toledana» de Sheffield; el algodón ordinariode la 
Nueva Inglaterra que, antes que el británico, 
triunfaen los puertos sobre el de los obrajes del 
macizo andino.”35 
 
“El aumento de las importaciones, al 
parecerimposible de frenar (una política de 
prohibición no sólo eraimpopular, sino que privaba 
a los nuevos estados de las rentasaduaneras que, 
por presión de los terratenientes, se 
concentrabancasi siempre en la importación y 
constituían la mayorparte de los ingresos 
públicos), significaba un peso muy gravepara la 
economía en su conjunto, sobre todo cuando no 

                                                
33 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 273 
34 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 272 
35 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea 
de América Latina. Pag. 151 
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74 
sedaba un aumento paralelo e igualmente rápido de 
las exportaciones.”36 

¿Y en España? La acción británica contra 
España no se limitó a romper la Patria y a 
acaparar bajo su exclusivo dominio las 
fuentes de materias primas de América. 
También en la península cumplió con sus 
objetivos. “España quedó destruida por la Guerra 
de la Independencia que causó como dice 
Nombelaun millón de muertos, la pérdida de un 
siglo entero y la ruina económica y social de 
nuestro país, cuando ya «florecían» en Europa los 
altos hornos, las manufacturas con tecnología 
avanzada y diversos inventos que abarataban los 
costes, mejoraban los medios de producción y 
multiplicaban los beneficios comerciales.Entre 
tanto, ingleses y franceses lucharon en suelo 
español arrasando materialmente a España, en sus 
campos, en su incipiente industria, en su comercio 
y en sus ciudades, siguiendo las tácticas de «tierra 
quemada».”37 

La acción del Duque de Wellington; la acción 
de Inglaterra; la acción de los europeos fue 
unívoca: destrucción total de todos los medios 
españoles para conseguir la total sumisión de 
un pueblo orgulloso. Ejemplos se pueden 
encontrar en América con la destrucción de la 
pequeña industria naciente… Y ejemplos se 
pueden encontrar en España donde la 
deslealtad de quienes se presentaban como 
amigos queda patente, por ejemplo en el 
bombardeo ordenado por Wellesley sobre la 
industria textil bejarana, fuerte competidora 
de la industria inglesa, cuando no existían 
enemigos que combatir, o en la destrucción de 
la fábrica de porcelanas del Buen Retiro, 
cuando los franceses ya habían evacuado la 
ciudad. 
 
Pero siendo nefasto todo lo expuesto, hay un 
detalle que es más importante y que resultaba 
imprescindible para que Gran Bretaña tuviese 
todos los hilos en la mano: la separación de 
los territorios, que evitaba una fluida 
correspondencia de los bienes producido en 
cada uno de ellos hacia los otros. Ahora, el 

                                                
36 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea 
de América Latina. Pag. 151 
37Alvarez Balbuena, Fernando. Factores políticos y 
sociológicos en la independencia de la América 
Española. 

mercadeo de estos productos estaba en manos 
de británicos, únicos que tenían acceso a 
todos los puntos, por las relaciones de 
clientelismo creadas con la metrópoli (ahora sí 
podemos hablar de metrópoli): “Ahora la 
fragmentación del antiguo imperio había separado 
a zonas enteras de sus fuentes de metal precioso (es 
el caso del Río de la Plata, despojado en quince 
años de casi todo su circulante); aun en zonas que 
las habían conservado, el ritmo de la exportación, 
más rápido que el de producción, podía llevar al 
mismo resultado: así ocurría en Chile luego de la 
independencia; productor de plata y oro, el nuevo 
país no podía conservar la masa de moneda, sin 
embargo tan reducida, necesaria para los cambios 
internos.”38 
 
 “Desde el comienzo de su vida independiente, esta 
parte del planeta parecía ofrecer un campo 
privilegiado para la lucha entre nuevos aspirantes 
a la hegemonía. Esa lucha iba a darse, en efecto, 
pero -pese a lasalarmas de algunos de sus agentes 
locales- la victoria siempre estuvo muy 
seguramente en manos británicas. Las más 
decididas tentativas de enfrentar esa hegemonía 
iban a estar a cargo de Estados Unidos -
aproximadamente entre 1815 y 1830- y a partir de 
esa última fecha, de Francia. ”39 
 
Entre los carroñeros se estaba produciendo 
una lucha frenética por obtener la mejor 
tajada, pero la experiencia es un grado. Así, 
“la diplomacia británica se deja adular y utiliza 
suposición para consolidar los intereses de sus 
súbditos, amenazados,luego de 1815, por una ola 
de impopularidad creciente.En la década siguiente 
va a consolidar aún más esa situaciónprivilegiada, 
haciendo pagar el reconocimiento de 
laindependencia de los muchos estados con 
tratados de amistad,comercio y navegación que 
recogen por entero sus aspiraciones.En ese 
momento la hegemonía de Inglaterra se apoyaen su 
predominio comercial, en su poder naval, en 
tratados internacionales”40.  
 
Unos tratados de amistad y comercio que 
hacen ruborizarse a quién se toma la molestia 
de leerlos. Por ejemplo, y sólo como ejemplo 

                                                
38 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea 
de América Latina. Pag. 151-152 
39 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea 
de América Latina. Pag. 153 
40 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea 
de América Latina. Pag. 155 
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75 
que da perfecta muestra del cariz del tratado, 
Inglaterra tendría acceso a todos los puertos 
marítimos y fluviales de las Provincias 
Unidas, y en justa reciprocidad, las Provincias 
Unidas podrían hacer lo mismo en los puertos 
ingleses siempre que lo hiciesen en barcos 
construidos en astilleros de las Provincias 
Unidas. Claro, da la casualidad que en esos 
momentos las Provincias Unidas carecían de 
embarcaciones y los astilleros, tras la guerra, 
estaban por desarrollar. Con una 
particularidad, que cuando comenzasen a 
desarrollarse lo harían bajo la órbita inglesa. 
 
Pero no se acaba en las Provincias Unidas esta 
actividad, sino que se extiende a lo largo de 
todo el continente. “El ministro británico Ward 
“señala que el México independiente deberá seguir 
importando más que el colonial, puesto que su 
producción artesanal textil no puede competir con 
la importada.”41 
 
Un México en el que, a principios del siglo 
XVIII, contaba con el “centro textil dePuebla, 
donde la organización en manufacturas es antigua. 
Suproducción se destina sobre todo al mercado 
interno, al quedomina por entero en los sectores 
populares.”42 Con la intervención británica, 
todos los inconvenientes que pudiese tener el 
sistema iban a desaparecer ante la inundación 
de productos confeccionados en Inglaterra y 
la eliminación de la producción propia. 
 
En este mismo orden, cuando los 
movimientos separatistas comenzaron a 
sentirse en Perú, “los inversores ingleses 
participaron del entusiasmo de los productores y 
los comerciantes porque percibieron la posibilidad 
de invertir sus capitales en la explotación de los 
legendarios yacimientos de metales preciosos. En 
los años inmediatamente posteriores a la 
independencia se crearon cinco compañías con el 
propósito específico de dedicarse a esta actividad: la 
Chilean and Peruvian Association; Potosí, La Paz 
and Peruvian Mining Association; Pasco 
Peruvian Mining Company; Peruvian Tra-ding 
and Mining Company, y la Anglo-Peruvian 
Mining Association. Las cuatro primeras contaban 

                                                
41 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea 
de América Latina. Pag. 176 
42 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea 
de América Latina. Pag. 28 

con un capital de 1.000.000 de libras esterlinas y 
la última con 600.000.”43 
 
Esta “ayuda” británica, además de los 
enfrentamientos entre pueblos hermanos 
consiguió la total sumisión de todos ellos. Así, 
en Perú y “hasta la guerra con Chile en 1879 la 
exportación del capital normalmente se realizó bajo 
préstamos a largo plazo al gobierno peruano. El 
primero fue decidido por San Martín(agente 
británico) en 1822. Sus enviados especiales Juan 
García del Río y el general Diego de Paroissien 
obtuvieron de la casa Thomas Kinder un 
empréstito por 1.200.000 libras esterlinas. Se fijó 
un interés del 6 por 100, una comisión del 2 por 
100, el precio de los bonos al 75 por 100 y un plazo 
de amortización de 30 años. La garantía de este 
empréstito estuvo constituida por las rentas de las 
aduanas y de la producción de plata. Dos años más 
tarde, Bolívar (agente británico)comisionó a Juan 
Parish para levantar un nuevo empréstito por 
616.000 libras esterlinas, con un interés del 6 por 
100 y un precio del 68 por 100. De este monto, la 
suma efectivamente recibida por el Perú fue 
solamente de 200.385 libras esterlinas,  aunque 
quedaba obligado a devolver el monto del 
empréstito nominal. Estos empréstitos se gastaron 
básicamente en el mantenimiento del ejército 
extranjero que colaboró en las campañas por la 
independencia. El estancamiento de la economía 
peruana no permitió al gobierno atender la deuda 
exterior a partir de 1825.”44 
 
Como consecuencia de esta insolvencia, el 
primer país productor de oro se encontró que 
“en 1848 los intereses acumulados ascendían a 
2.564.532 libras esterlinas, es decir, que el monto 
global de la deuda era entonces de 4.380.530 libras 
esterlinas…/… Hacia 1872, pues, el Perú tenía 
una deuda extranjera de cerca de 35.000.000 de 
libras esterlinas que producían una carga de 
amortización anual de 2.500.000 de la misma 
moneda.”45 
 
Evidentemente no fue sólo Perú. “Desde que la 
mayoría de los países de América Latina 
obtuvieron la independencia en las primeras 
décadas del siglo XIX, varias decenas de 

                                                
43 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 209 
44 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 209 
45 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 215 



               “Horizonte de Letras”      Nº 38                                                               Enero-Marzo 2018                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional 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. 
 

 

76 
suspensiones de pagos tuvieron lugar durante las 
cuatro grandes crisis de la deuda. Entre 1826 y 
1850, en la primera crisis, casi todos los países del 
continente detienen sus pagos. Un cuarto de siglo 
más tarde, en 1876, once naciones de América 
Latina entran en cesación de pagos. La tercera 
duró de 1931 hasta finales de los años 1940 y en 
ese período 14 países decretan una moratoria. La 
cuarta aún en curso estalló en 1982 y desde ese 
año hasta el 2002, México, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Brasil y Argentina interrumpen en algún 
momento el reembolso por un período de varios 
meses.”46 Y en la actualidad, sólo hay que 
escuchar los noticieros. 
 
Se estaba cumpliendo al dedillo el plan 
Maitland. “Sin dilaciones la industria quiteña 
había sido arruinada a lo largo del proceso de la 
guerra civil entre 1809 y 1824, curiosamente 
siguiendo los planes del mentado plan inglés de 
humillar a España. “Quito perdió su principal 
industria por razones fuera de su control… Los 
métodos tradicionales de producción y de 
transporte cayeron víctimas de la política liberal de 
intercambio transatlántico…” señalaría el 
investigador histórico Robson Brines Tyrer.Los 
datos de las exportaciones lo revelan, desde 1768 
estas se redujeron en un 64%. Los astilleros de 
Guayaquil, floreciente durante los dos siglos 
anteriores, producían en 1822 un tonelaje inferior 
en dos tercios a su mejor período. Las armerías de 
Latacunga (cuya calidad de pólvora tanto 
admiraba Humboldt) y los obrajes de Otavalo no 
son más que sombras de lo que fueron hacia solo 40 
años.”47 

“Las exportaciones comenzaron a limitarse a 
productos de tipo agrícola, y comenzaba la 
expansión del comercio inglés en Quito y toda 
Sudamérica. La primera globalización económica. 
Las poderosas factorías británicas se encontraban 
paradójicamente necesitadas de conquistar el 
mundo para poder subsistir, consecuencia del 
capitalismo y de la ética protestante, que veía en el 
lucro el signo de predestinación.  La economía debe 
subordinarse a la política, pero para la mentalidad 
moderna y capitalista la política debe someterse a 
la economía; la ayuda de la gran gerencia de las 
compañías comerciales anglosajonas, también 
conocida como corona británica, al prestar apoyo 

                                                
46Cholvis, Jorge Francisco. San Martín y la Deuda 
Externa 
47Núñez Proaño, Francisco. Quito: de reino 
industrial a república bananera. 

indispensable a la secesión o independencia 
intentaba no solo acabar con la geopolítica hispana 
sino y sobre todo alcanzar la hegemonía económica 
en el continente americano primero y en el mundo 
después.”48 

Evidentemente, para la cumplimentación del 
plan Maitland se hacía necesario que toda esta 
situación estuviese muñida por los agentes 
británicos, gracias a cuya labor de zapa, “desde 
los primeros años de la década de 1820, a lo largo 
de América Latina se fue estableciendo un sistema 
más regular respaldado por una serie de tratados 
comerciales (que fueron impuestos sin posibilidad 
de negociación como una precondición para 
conseguir el reconocimiento británico de la 
independencia) firmados con los nuevos estados 
que garantizaban la libertad de comercio.”49 
 
Tratados comerciales que ya habían sido 
previstos en el memorando de Maitland, que 
destacaba sobre ellos los efectos beneficiosos 
que reportarían a la Gran Bretaña:“Desde un 
punto de vista comercial, esto no sólo vertería 
sobre Inglaterra la masa de mercancías producidas 
y acumuladas en aquellos ricos territorios, sino 
que abriría una fuente de exportaciones para las 
manufacturas británicas, tan extensa como 
beneficiosa. Con la posesión de Buenos Aires, 
además de abastecer inmediatamente a todas las 
colonias españolas de este lado, infaliblemente nos 
abriríamos una vía indirecta hacia todos los 
asentamientos portugueses en Sudamérica…/…El 
objetivo ulterior de alentar la declaración de 
independencia por parte de esas colonias debe ser 
materia de posterior consideración pues al presente 
no tenemos información para adentrarnos en eso ni 
base sólida para formarnos un juicio 
cuidadoso…/… El mejor, el más honorable y más 
seguro modo de asestar un golpe fatal a los 
intereses de España en el Nuevo Mundo sería 
simplemente crear una entrada libre a nuestras 
manufacturas”.50 
 
En el memorando definitivo, Maitland señala 
que en el primero “me limité a planear la mera 
obtención de un beneficio temporario, aunque 
considerable, y decliné entrar en la consideración 

                                                
48 Núñez Proaño, Francisco. Quito: de reino 
industrial a república bananera. 
49 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 8 
50 Memorando al gobierno británico. Terragno, 
Rodolfo. Maitland & San Martín. Pag. 68-79 
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77 
de un proceso más amplio, que tuviera como 
objetivo la emancipación de esas inmensas y 
valiosas posesiones y la apertura de una fuente de 
permanente e incalculable beneficio para nosotros, 
resultado de inducir a los habitantes de los nuevos 
países a abrir sus puertos y recibir nuestras 
manufacturas, de Gran Bretaña y de la India.”51 
 
Tras reconocer la dificultad que significaba 
dar un asalto a América, a pesar de la 
debilidad militar de España, indica la 
posibilidad de acometer desde el Pacífico, ya 
que esos asentamientos eran los más 
importantes, siendo los occidentales meros 
muros de defensa de aquellos52 
 
La acción británica fue francamente exitosa. 
Su “pacífica” invasión se vio precedida de la 
acción de sus agentes (entre ellos todos los 
“libertadores”), que sembraron un largo 
periodo de inestabilidad en todos los órdenes, 
merced a la creación de un clima de 
enfrentamiento que generalizó la debilidad 
institucional y el enfrentamiento social.“Los 
mercaderes-aventureros pronto se dieron cuenta de 
las oportunidades que había de obtener unos 
beneficios excelentes dada la inestabilidad 
existente. Esto les llevó a acentuar la agilidad de 
su estilo mercantil en detrimento de cualquier 
tentativa de establecer estructuras regulares de 
tráfico. Por ejemplo, en el Paraná, los hermanos 
Robertson corrieron a Santa Fe para vender la 
yerba mate del aislado Paraguay que debido a su 
escasez allí era mucho más cara. Encontramos otro 
ejemplo en 1821 cuando San Martín estaba en 
Chile preparando su campaña para ocupar Lima: 
Basil Hall fue secretamente comisionado por los 
comerciantes londinenses para llevar allí un 
cargamento antes de que lo hicieran otros 
comerciantes; así pudo espumar «la crema» de este 
mercado —capital del virreinato del Perú— que 
durante tantos años había estado aislado. ”53 
 
En 1825 España ya había sido rota de forma 
irremisible y hasta hoy mismo, de forma 
aparentemente definitiva y el panorama, a 
ambos lados del Atlántico, en los pedazos que 
resultaron de su ruptura, aniquiladas las 

                                                
51 Plan definitivo de Maitland. Terragno, Rodolfo. 
Maitland & San Martín. Pag. 81 
52 Plan definitivo de Maitland. Terragno, Rodolfo. 
Maitland & San Martín. Pag. 83 
53 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870 

estructuras sociales; algo que en la península 
ya tenían una experiencia de diecisiete años. Y 
si en la España penínsular continuó una 
sucesión de pendencias, en los trozos de la 
España americana no sucedió algo distinto: la 
supeditación de las estructuras hispánicas, 
políticas y comerciales a los intereses 
británicos; la persecución del enemigo 
político, personificado en quién tenía la 
osadía de discrepar con el poder liberal y de 
reivindicar el espíritu hispánico… y el 
enfrentamiento armado y la inseguridad física 
y jurídica. Sólo quedaba claro que todos 
estaban supeditados al dictado de quienes 
controlaban el poder…  
 
En ese estado de cosas, desaparecida por 
completo España, “la franja marítima del 
Atlántico suramericano fue la zona que primero se 
incorporó al nuevo sistema comercial y donde la 
peculiar coyuntura que empujó a Gran Bretaña a 
expansionar rápidamente sus mercados 
ultramarinos alcanzó su primer y máximo 
impacto. En 1808-1812 los comerciantes-
aventureros británicos llegaron a Río de Janeiro, a 
Buenos Aires y a Montevideo en gran cantidad. 
Pocos años después Valparaíso se convirtió en el 
principal puerto del Pacífico suramericano; fue el 
centro desde donde los productos ingleses eran 
trasladados a otros puertos desde La Serena a 
Guayaquil. Estos comerciantes-aventureros que 
emprendieron la exploración y la explotación del 
mercado latinoamericano actuaban de modo 
distinto a los comerciantes y los industriales que 
vivían en Gran Bretaña: su objetivo era encontrar 
lo antes posible un mercado para el excedente que 
amenazaba el crecimiento de la economía 
inglesa”54 , lo que comportó la ruina de las 
economías locales, y el crecimiento ilimitado 
de la pobreza entre la población. Era el 
resultado lógico de la separación.  
 
Eso sí, todos los territorios podían presumir 
de libre comercio… de los británicos. 
 
Esta situación comportó que “bastantes pueblos 
indígenas que producían antes para el mercado 
debieron tornar a una agricultura de subsistencia. 
En el periodo colonial, un gran número de 
comunidades indígenas se especializaban en el 
cultivo del trigo para los centros urbanos y 

                                                
54 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870 
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78 
mineros; otros dedicaban sus esfuerzos a la cría de 
mulas para el transporte y el trabajo pesado en las 
minas y fábricas.”55 Ahora no tenían a quién 
suministrar sus bienes, siendo que “en 1800, 
estos pueblos criaban millones de mulas, pero hacia 
1850, el número habíadescendido a tan sólo unos 
miles, con lo cual irreversiblemente el transporte, 
lascomunicaciones y la agricultura también se 
vieron afectados.”56 
 
Parece que, si para la población urbana la 
“libertad” significó el principio de la 
esclavitud, para los indígenas no fue sino el 
principio de su particular infierno. No bastaba 
con la quiebra de sus negocios. Pronto, las 
élites se fijaron en las propiedades rústicas de 
los indígenas, e iniciaron una campaña de 
reparto, pero “aunque las élites 
hispanoamericanas a menudo afirmaban que el 
reparto de las tierras de los indígenas se hacía en 
su propio interés, eran muy conscientes de que 
estas tierras una vez parceladas caerían en manos 
de los terratenientes criollos. En algunos lugares, 
la apropiación de las tierras de los indios se debió a 
la necesidad, o al deseo, de que hubiera una mayor 
movilización de la tierra y de la fuerza de trabajo 
para producir materias primas para la 
exportación.57 
 
En este orden, en Argentina,“entre 1824 y 
1827, se hicieron varias concesiones extensísimas: 
algunas personas llegaron a recibir más de 10 
leguas cuadradas (26.936 hectáreas) cada una. 
Hacia 1828 se habían concedido casi 1.000 leguas 
cuadradas (más de 2,6 millones de hectáreas) a 112 
particulares y compañías, de los cuales diez 
recibieron 52.611 hectáreas cada uno. En la década 
de 1830, se habían transferido unos 8,5 millones de 
hectáreas de tierras públicas a 500 particulares, 
muchos de los cuales pertenecían a familias 
adineradas de la capital, como los Anchorena, los 
Santa Coloma, los Alzaga y los Sáenz Valiente, 
todos ellos miembros de la oligarquía terrateniente 
argentina.”58  “La administración también estaba 
dominada por los terratenientes. Juan N. Terrero, 
el consejero económico de Rosas, poseía 42 leguas 

                                                
55 López Soldevilla, Jerónimo. Ilustración e 
independencia en Nueva España. Pag. 78 
56 López Soldevilla, Jerónimo. Ilustración e 
independencia en Nueva España. Pag. 80 
57 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 45 
58 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 266 

cuadradas y dejó una fortuna de 53 millones de 
pesos. Ángel Pacheco, el principal general de 
Rosas, poseía 75 leguas cuadradas de tierra. Felipe 
Arana, ministro de Asuntos Exteriores, poseía 42. 
Incluso Vicente López, poeta, diputado y 
presidente del Tribunal Superior, tenía una 
propiedad de 12 leguas cuadradas. Pero los 
terratenientes más importantes de la provincia 
eran los Anchorena, primos de Rosas y sus 
consejeros más allegados; sus diferentes posesiones 
totalizaban 306 leguas cuadradas (824.241 
hectáreas). En cuanto a Rosas, cabe decir que, en 
1830, de entre un grupo de unos 17 propietarios 
que tenían propiedades de más de 50 leguas 
cuadradas (134.680 hectáreas), ocupaba la décima 
posición, poseyendo 70 leguas cuadradas, es decir, 
188.552 hectáreas. Hacia 1852, según la 
estimación oficial de sus propiedades, Rosas había 
acumulado 136 leguas cuadradas (366.329 
hectáreas).”59 
 
Lo que se hacía en 1824 en Argentina se había 
ensayado siete años antes en Venezuela con 
los territorios de los desadeptos al 
“libertador”, mayoritariamente compuestos 
por pequeñas propiedades, que finalmente 
quedaron aglutinadas en manos de unos 
pocos mediante una acción que habrá quien 
confunda con expolio puro y duro. Generales 
como Montilla se hicieron con 250.000 
fanegadas, y Páez se vanagloriaba “de haber 
adquirido fincas que abarcaban 40 leguas de 
circunferencia con 12000 cabezas de ganado, 
mediante desembolso de sólo 9000 dólares, es decir, 
pesos, al cambio del momento.”60 
 
Manifiestamente, Inglaterra se conformaba 
con el control económico; la tierra la dejaba 
para sus colaboradores locales, claro reflejo de 
lo que también había sucedido en Inglaterra, 
donde en 1973, el 50% de la propiedad rústica 
estaba en manos de un exiguo 5% de la 
población. 
 
En cuanto a otros sectores de producción 
también sintieron la influencia de la 
“libertad”; así, “los cuerpos de comerciantes y 
mineros se vieron afectados sin duda por el colapso 
del Estado español del cual dependían, por la 
emigración de sus miembros que eran españoles y 
                                                
59 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 283 
60Corsi Otalora, Luis. Bolivar, la fuerza del 
desarraigo. Pag. 84 
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79 
por el hecho de que, de modo considerable, el 
capital y el empresariado inglés, o de otros países 
extranjeros, reemplazaron al capital y a los 
negocios españoles.”61 
 
Pero el predominio británico, que no ha 
cesado hasta hoy, a lo largo del siglo XIX fue 
cediendo parte del pastel a los Estados 
Unidos, que inició sus operaciones 
comerciales antes de la invasión que acabaría 
llevando a cabo con la consiguiente 
mutilación del territorio. La primera incursión 
“se inició con operaciones en México y algunos 
países del Caribe(muy especialmente Cuba). En 
1914 los Estados Unidos tenían ya cerca de un 
quinto del capitalextranjero invertido en América 
Latina, con una participación relativamente mayor 
en la inversióndirecta. ”62 
 
Mientras esto sucedía, en Paraguay “la clase 
empresarial española quedó deshecha por las 
contribuciones, el aislamiento y la persecución. Los 
que quedaron se convirtieron en estancieros 
buscando refugio, si es que lo había. La 
confiscación de propiedades y al no permitirse la 
libre exportación de sus productos impidieron que 
se desarrollara una agricultura comercial y 
privaron a Paraguay del tipo de estancieros que 
había en el resto de países suramericanos. Cuando 
trataron de reaccionar en la conspiración de 1820, 
Francia los aplastó en un reinado de terror en el 
que los ejecutó, encarceló y los hizo desaparecer.”63 
 
Así las cosas, parece que los movimientos 
separatistas, si bien consiguieron romper 
España, no lo hicieron ni por sus propios 
medios ni para beneficio de la población. Bien 
al contrario, en lo económico, convirtieron los 
reinos en colonias que aún hoy perduran, y 
cuya metrópoli es“Inglaterra, la potencia 
hegemónica del momento. Los nuevos tiempos 
hicieron posible que el neo-colonialismo resultara 
de un juego de procesos y mecanismos 
esencialmente económicos, sin que fuera necesaria 
una vinculaciónpolítica formal con la metrópoli”64 

                                                
61 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 46 
62Bértola, Luis, y José Antonio Ocampo. 
Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Pag. 137 
63 Bethel, Leslie. Historia de América Latina. 
1820-1870. Pag. 308 
64 Bonilla, Heraclio y Karen Spalding. La 
Independencia en el Perú: las palabras y los 
hechos. Pag. 55 

que, aparte la dominación, posibilitó una 
política genocida contra los indios, que 
posibilitaría acciones tan inhumanas como las 
llevadas a cabo por los cazadores de 
indígenas en Patagonia. En definitiva era un 
asunto sobre el que tenían experiencia 
sobrada en Australia, Nueva Zelanda y Norte 
América. 
 
Así las cosas parece evidente que las guerras 
separatistas de América no obedecieron a una 
repulsa contra el sistema fiscal español, pues 
“si la Independencia de la América española 
hubiera sido una respuesta a los abusos del 
monopolio, se habría producido en 1580 cuando 
éste existía y se ejercía en beneficio exclusivo de 
españoles y europeos.: españoles, portugueses, 
franceses, genoveses, flamencos, y desde un 
complejo portuario europeo, el de Sevilla.”65 
 
Respecto a la época y al método de 
explotación “hay que hacer notar por lo pronto, 
que el monopolio era el sistema empleado por todas 
las naciones colonizadoras. Pero además hay que 
convencerse de que el libre comercio no beneficiaba 
a toda la América: había regiones en que las trabas 
comerciales permitían el progreso de industrias 
rudimentarias o nacientes. En el virreinato del Río 
de la Plata, por ejemplo, el libre comercio convenía 
a Buenos Aires porque podía colocar mejor sus 
ganados. Las provincias del norte y oeste argentino 
mandaban paños, cueros, ponchos, etc. , y en 
cambio recibían yerba, ganado, etc., de 
Mesopotamia, Paraguay, Buenos Aires y Banda 
Oriental. Con un régimen de libertad comercial 
aquellas le habrían tenido que comprar igual su 
ganado a Buenos Aires sin mandarle los productos 
de su industria que la capital habría comprado en 
Europa, a mejor calidad y precio. Y así ocurría en 
general. Las regiones dedicadas a industrias 
extractivas o ganaderas tenían en general interés 
en la libertad de los cambios; las de industrias 
manufactureras se sentían más protegidas con un 
régimen de trabas. Una causa de esta índole, 
exclusivamente local no puede ser considerada 
como causa de un movimiento que agitó a un 
continente.”66 
 
La dependencia de la corona británica 
perdura; el dominio y explotación económica 

                                                
65 Chaunu, Pierre. Interpretación de la 
independencia de América Latina. Pag. 131 
66Ferreiro, Felipe. La disgregación del Reino de 
Indias  
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que se inició con la separación de España 
queda manifestado en sucesivas actuaciones, 
entre las que destaca la disputa entre 
Argentina y Chile por el Canal de Beagle. En 
1971, ambos gobiernos convinieron en 
someterse al arbitraje de su majestad 
británica. Y en 1982, mientras Argentina 
libraba una heróica lucha por la recuperación 
de las Islas Malvinas, usurpadas por la misma 
potencia que colonizó Hispanoamérica en 
1822 y firmó tratados de amistad de 
calificación incierta, Chile daba apoyo 
logístico a la Pérfida Albión. 
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"MENSAJES EN UNA BOTELLA". 
Nuestras cartas pendientes 
 
(Colección “Palabras que curan”) 
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Edita: Playa de Ákaba 
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Reseña realizada por Sonia Yáñez 
Calvo 
 

Las personas somos nuestras propias 
historias. Y éstas están  tejidas de palabras. 
Las palabras nos sirven para recordar, pero 
también para curar, y con este fin nace esta 
colección. 

¿Y cómo nos curan las palabras? Nos curan de 
diversas maneras: desde las palabras de 
ánimo que nos dice quien nos quiere, hasta las 
que escribimos nosotros mismos. Escribiendo 
nuestra historia no sólo exorcizamos nuestros 
demonios, sino que incluso con ellos damos el 
primer paso para salir de una situación 
dolorosa. A veces no asumimos algo que ha 
ocurrido hasta que lo vemos escrito, entonces 
se vuelve real. Y al aceptar esa realidad se 
inicia el proceso de curación. Las palabras nos 
liberan de nosotros mismos. 

Esta colección que nace de la mente quijotesca 
de la editora Rosa M. de Mena nos permite 
justamente eso, liberarnos mediante un 

mensaje que va a parar a una playa común, 
Playa de Ákaba. 

En este primer volumen de la colección 
participamos 34 autores entre los que tengo la 
suerte de incluirme. Mandamos un mensaje 
bien en forma de relato, carta o poema. En 
estos tiempos en los que el mundo parece ir 
cada vez con más prisa, algunos náufragos (o 
Quijotes), necesitamos parar un breve instante 
para meditar, reflexionar y  ordenar nuestra 
mente mediante la palabra escrita.  

Nuestras palabras nos unen y van a parar a 
vosotros, lectores, en una botella única, el 
libro del cual os estoy hablando ahora.  

Por mi parte os contaré como una idea que 
parecía imposible, se vuelve real con mi relato 
"Ulises", incluido en esta antología. Hoy me 
conoceréis un poco más. 

El año pasado tuvimos la desgracia de sufrir 
la pérdida de nuestro primer hijo, Ulises. No 
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hay palabras suficientes para describir ese 
dolor. Sólo puedo decir que es un dolor que 
nunca se va. 

El libro que estaba leyendo el día anterior a su 
muerte, y por tanto el primer libro que seguí 
leyendo después de la tragedia, fue "La 
invención de la soledad" de Paul Auster. En 
ese libro Paul Auster habla de la muerte de su 
padre, y explicaba algo que quedó grabado en 
mi mente como un proyecto imposible: Paul 
Auster nos contaba en el libro que su padre 
fue una de esas personas que pasan 
desapercibidas en la vida, y él, mediante la 
novela pretendía dejar un legado. En mi caso 
la existencia de mi hijo también puede decirse 
que pasó prácticamente desapercibida en 
referencia al tiempo (no por la huella que dejó 
en sus padres), pues poco le faltaba para 
cumplir seis meses de edad. Y cuando leí esas 
palabras pensé "Yo quiero hacer lo mismo, 
quiero dejar mi propio legado". Pero me 
parecía imposible, no encontraba la manera 
de realizar ese "sueño imposible". 

Fue al poco tiempo cuando decidí crear este 
blog. Decidí crearlo para mantener mi mente 
ocupada y poder ordenar mis ideas. De 
hecho, lo que muchos no saben es que lo abrí 
cuando nuestro hijo  habría cumplido un año 

de edad. La fecha de apertura no fue cuestión 
del azar. 

Lo abrí sin mayores expectativas, pensé que 
pasaría totalmente desapercibido, hay 
muchos blogs y muy buenos. Cuál fue mi 
sorpresa cuando compartiendo una reseña, 
sin saber realmente a quien se la mandaba, se 
me ofreció la oportunidad de realizar mi 
deseo por partida doble: por un lado podía 
plasmar la idea de dejar mi legado junto con 
otros autores que también cuentan su historia, 
y por otra parte, escribir me serviría de 
terapia. Dije que sí sin pensarlo, mi relato fue 
aceptado y por ello hoy podéis leer "Ulises".  

Vuelvo a dar las gracias a Rosa M. de Mena 
por darme la oportunidad de escribir mi 
historia, y poder compartirla con todos 
vosotros. 

Dicho esto, ahora os corresponde a vosotros 
lectores, abrir la botella, dejar fluir cada 
mensaje que tantos autores hemos 
compartido en ella, beber de cada instante.  

Y en menos tiempo del que pensáis os contaré 
la nueva experiencia que será participar en el 
segundo volumen de la colección. No digo 
más. 
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ENTREVISTA 
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JIMENA TIERRA, EDITORA Y ESCRITORA 
 
 
 

Jimena Tierra (Madrid 1979) es una escritora licenciada 
en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, 
especialista en materia financiera. 

A lo largo de su trayectoria literaria ha realizado varios 
talleres de escritura creativa y género negro, impartidos 
por profesores como Alberto Olmos, María José Codes o 
Philip Kerr. 

Es autora de algunos poemas y múltiples relatos cortos, 
entre los que destaca Escombros, ganador del concurso 
de Ediciones Saldubia 2014, que fue incluido en una 
antología. En el mismo año, fue galardonado su 
soneto La vida es Aragón. La vida es sueño, obteniendo el 
premio de lírica en la convocatoria Atrévete a rimar 
Aragón con... sueño. 

Por medio de la editorial Playa de Ákaba, ha participado 
en el libro de entrevistas Hablar de libros es bueno y ha 
publicado su novela negra Equinoccio, llegando a 
convertirse en libro de éxito durante los tres primeros 
meses desde su presentación en octubre del 2016. 

En la actualidad, combina la escritura con su labor de redactora cultural en diferentes medios. Entre 
ellos, el blog literario El invierno de las letras, con acceso desde su página web jimenatierra.com. 

 
 
 
 
Entrevista realizada por Enrique Eloy de Nicolás 
 
 
-Jimena, encantado de saludarte y de 
realizarte esta entrevista. Mi primera 
pregunta es satisfacer una curiosidad que 
tengo… ¿Por qué una novela con una secta 
satánica? 
 
En una ocasión, un profesor de universidad 
puso una pregunta en un examen de filosofía. 
La pregunta era: ¿por qué? Los alumnos 
hacían cábalas sobre el porqué del universo, 
de la ciencia, se explayaban con Kant o con 
Descartes, pero solo hubo una matrícula de 

honor. Hubo un alumno que contestó: ¿y por 
qué no? 
 
-La gran mayoría de las personas conocemos 
la existencia de numerosas y diversas sectas 
pululando por el mundo, sin embargo, 
desconocemos su funcionamiento interno, 
las distintas maneras de captación, etc… ¿Te 
costó mucho documentarte para escribir 
Equinoccio? 
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No supuso un esfuerzo como tal la 
documentación. Es un tema que me atrae y 
localicé información con gusto. Cuando se me 
ocurría una idea sobre cómo entroncar la 
trama, disfrutaba imaginando la cara que 
pondría el lector al desmontar sus 
expectativas. 
 
-¿Qué te costó más, la documentación, la 
escritura o la revisión? ¿A qué dificultades te 
enfrentaste para escribir tu Equinoccio? 
 
Soy muy minuciosa y revisé mucho la novela, 
sin darme cuenta de que, a medida que 
pasara el tiempo, nunca estaría a mi gusto 
porque nunca somos los mismos que hace un 
instante. De hecho, yo ya no soy la misma que 
acaba de escribir la palabra “instante”. Ese fue 
el verdadero problema. Cómo redactar las 
cosas, qué perspectiva darle con el paso de los 
días. Hay un momento en que, 
necesariamente, se debe cerrar y pasar página. 
 
-Me encanta el personaje de Anastasio Rojo, 
un hombre frustrado por lo que la vida le 
dio (o le quitó), pero un hombre con valores, 
que nos enseña mucho a los lectores. ¿Qué 
hay de ti en este personaje? 
 
Anastasio Rojo toma el nombre de una novela 
que me encantó en mi juventud, Edad 
prohibida, siendo los personajes Enrique y 
Anastasio. El apellido es crucial, toda novela 
negra tiene Rojo y Negro. Anastasio es un 
investigador nato. Como yo. Me encanta 
investigar, resolver dudas, seguir pistas. 
Incluso en la vida real. 
 
-¿Y en cualquiera de los otros…? Por 
ejemplo, Verónica, una buena chica, o 
Eduardo, comprometido con sus ideas; pero 
ambos estudiantes de Derecho. 
 
Verónica toma su nombre porque siempre se 
ha relacionado con el Diablo (además de con 
el toreo). Ambos tienen de mí la información 
jurídica necesaria, así como la duda 
existencial patente en toda la trama. 
 
-Has realizado numerosos talleres literarios. 
¿Has seguido a rajatabla lo que te han 
enseñado en ellos, o has incluido técnicas de 
tu propia cosecha, con las que tú ya te 
movías en el oficio? 

Los talleres literarios son interesantes y 
necesarios. Te aportan herramientas técnicas 
sobre cómo mejorar el proyecto, dónde están 
tus errores, cómo imprimir celeridad a la 
narración o la forma de huir de los tópicos. 
También ofrecen algo fundamental: la 
convicción de que el escritor no es una 
solitaria especie en extinción incomprendida. 
Sin embargo, partiendo de unas nociones 
elementales sobre cómo ha de estructurarse 
una idea para que no sea un ejercicio caótico y 
desconcertante, el método de escritura con 
que hago mías las historias, es propio y 
autodidacta. En realidad, creo que es algo 
generalizado. Ningún taller puede ayudarte a 
encontrar las palabras adecuadas para 
expresar un concepto. Esa es la parte creativa, 
inherente al autor.  
 
-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?  
 
Las sectas satánicas siempre me han resultado 
un campo muy interesante de estudio. 
Indagar en cómo una persona es capaz de 
conseguir que otra actúe contra sí misma sin 
ninguna medida coercitiva me resultaba 
fascinante. Necesitaba hacer algo diferente 
que supusiera una denuncia ante un 
fenómeno cercano y desconocido, algo que se 
alejase de los tópicos de terror que, lo único 
que consiguen, es hacer que la imagen se 
contemple desde la lejanía, como mero 
entretenimiento, sin involucrar al lector. 
 
-¿Cuál fue el proceso que seguiste a la hora 
de plantearla y de escribirla, para evitar el 
temido “bloqueo del escritor”, si es que 
alguna vez lo has sufrido? 
 
Había tanto que contar, y tantos filtros que 
hacer en toda la documentación que tenía, 
que no sufrí bloqueo del escritor. El único 
bloqueo fue organizar la información para 
que se plasmase lo más interesante, dejando 
fuera del argumento lo meramente 
anecdótico. 
 
 
-El título es contundente, como debe ser un 
buen título. ¿Te cuesta mucho encontrar uno 
que merezca la pena para tus obras? ¿Qué 
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86 
proceso sigues para llegar a dar con el 
adecuado? 
 
Muchísimo. Considero que los títulos no son 
lo mío. Busqué durante mucho tiempo frases 
con la palabra “diablo”, “mal”, “Satán”, etc. 
Pero estaba todo inventado. Finalmente, 
consideré que “Equinoccio” definía 
perfectamente lo que quería transmitir. Corto 
y directo a la yugular. 
 
 
-Hablando del éxito de tu novela en estos 
meses… ¿Cuál crees que ha sido el quit de la 
cuestión para llegar a ese triunfo, además de 
estar bien escrita y enganchar al lector? 
 
Hemos hecho muchas presentaciones 
literarias, y el acercamiento el autor novel 
siempre es importante. No basta con escribir 
bien. Es necesario darse a conocer. 
 
-Sé que has escrito relatos, poemas y 
artículos; y que esta es tu primera novela… 
¿te costó mucho dar el salto de esas 
disciplinas a esta otra? 
 
Escribir una novela siempre es un esfuerzo 
muy superior al de un relato, poema o 
artículo (sin desmerecer estas disciplinas). 
Cuando escribo, tengo la idea en mi mente y 
no la suelto. Duermo con ella, trabajo con ella, 
como con ella. Eso me resta vida social, 
concentración en otros ámbitos y dificultad de 
conciliación en mi vida familiar. Una novela 
implica una fuerte dedicación y, aunque sabía 
exactamente lo que quería escribir, fue difícil 
compatibilizarlo. 
 
-Antes de conocer a tus lectores, que ya 
conoces a muchos tras esta novela ¿cómo les 
imaginabas? 
 
Me había formado en la cabeza la idea de que 
mis lectores serían jóvenes interesados por los 
protagonistas. No en vano, además de 
satanismo hay escenas de sexo, menciones a 
grupos de rock, etc. Me he sorprendido del 
público tan variado que se ha sentido atraído 
por esta idea y, por supuesto, me ha hecho 
feliz ver que puede llegar más allá de lo que 
imaginaba. 
 

-¿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 
escritura? 
 
Si he de hacer una introspección, diría que 
Cyrano de Bergerac me maravilló. San Manuel 
Bueno, Mártir (que menciono en Equinoccio), 
fue uno de mis predilectos. Y, por decir un 
tercero, Señora de Rojo sobre fondo gris. 
Aquellas novelas marcaron un antes y un 
después en mí. Como ves, no hay ninguno 
escrito por mujeres. Empecé a leer literatura 
femenina mucho más tarde y, tal vez, ya 
había madurado lo suficiente como para 
dejarme sorprender con tanta facilidad. 
 

 
-Ahora que has dado el salto a la novela, y 
sabiendo que tu producción literaria no 
para, ¿en qué estás trabajando actualmente?  
 
El pasado mes de mayo publiqué un libro de 
relatos titulado Conozco tus secretos. Son 
relatos pesimistas, que escogen los rincones 
más retorcidos del ser humano y los llevan 
hasta sus últimas consecuencias arrojando al 
vacío la esperanza de bondad que pudiera 
albergar en el lector. No me realiza escribir 
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sobre la belleza de la primavera. Vomito 
letras en forma de dardos envenenados, 
porque el mundo está lleno de crueldad y es 
necesario acercarla para verla bien, con la 
suficiente nitidez. Es la única manera de 
involucrarse sin cerrar los ojos. 
Asimismo, para finales de año (principios del 
que viene) publicaré una nueva novela. Un 
nuevo caso de Anastasio Rojo, que espero que 
guste tanto o más que Equinoccio. 
 
 
 
 

-Muchas gracias por tu tiempo, Jimena. Ha 
sido un placer enorme charlar contigo, 
además de leer tu novela, que tanto me 
gustó. Espero que tengas una carrera de 
éxitos y que muy pronto podamos “leerte” 
de nuevo. 
 
Gracias a ti, Enrique, por tu amabilidad, por 
tu apoyo y por la magnífica reseña que has 
hecho sobre mi trabajo literario. 
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Convocatoria para próxima antología de  

ALFAREROS DEL LENGUAJE 2018 
 
 
 

ANTOLOGÍA DE RELATOS DE MISTERIO 
  

“ARCANUM FABULIS” 
Relatos y callejas del Madrid misterioso 

 
 

La Asociación de Escritores “Alfareros del Lenguaje” convoca a todos aquellos autores que lo deseen 
a participar en una antología de relatos de misterio con el título y subtítulo indicados, cuyo tema 
central serán las leyendas misteriosas de Madrid. 
  
FORMATO  
 
Los relatos tendrán una extensión entre 2 y 7 páginas (incluyendo una breve reseña biográfica del 
autor y la leyenda sobre la que nos inspiraremos), serán textos de estructura libre, pero con el nexo 
común citado: relatos de misterio basados en una leyenda de Madrid, de la época que sea. 
 
Los textos se enviarán corregidos, con el tipo de letra “Times New Roman”, tamaño  12; 
interlineado a 1,5 y sin sangrías. 
 
 
PLAZOS 
 
Plazo de entrega: hasta el 31 de marzo de 2018. La antología saldrá publicada a finales del verano de 
2018, si se cuenta con un número adecuado de autores. 
 
  
CONDICIONES 
 
Un equipo de “Alfareros del Lenguaje” leerá y revisará los textos, seleccionando los mejores para su 
publicación. 
 
Nuestra pretensión es la publicación del libro en papel y en formato digital. Para ello, es necesario 
que los autores participantes se comprometan a comprar, al menos, 2 ejemplares del libro. Los 
socios de “Alfareros del Lenguaje” que participen, por el hecho de ser socios y siempre que estén al 
corriente del abono de su cuota anual, solo abonarán la mitad. 
 
Los textos de aquellos autores que no hayan abonado los ejemplares solicitados dentro del plazo 
estipulado, no serán publicados. 
 
Una vez aceptado el texto por parte “Alfareros del Lenguaje”, el autor será informado 
oportunamente, debiendo realizar el pago de los ejemplares en el plazo que se indique y en la cuenta 
bancaria que oportunamente se facilitará.  
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ENVÍOS 
  
Se deberá enviar un único correo electrónico a la dirección de email 
antologías.alfareros@gmail.com, con dos documentos, especificando en el asunto «ARCANUM 
FABULIS. Relatos y callejas del Madrid misterioso».  
  

*El primer documento contendrá:  
Nombre del autor encabezando el relato. 

         Breve reseña biográfica.  
Leyenda: deberá ser siempre una historia o mito real del Madrid misterioso, para 

lo cual se deberá realizar un breve trabajo de documentación sobre ella, resumiéndola para su 
publicación junto a la reseña biográfica y al relato, no debiendo exceder su extensión de media 
página. Hemos de tener en cuenta que la leyenda no es lo importante en el libro, lo importante es el 
relato de cada autor. 
         Relato participante.  
  

*El segundo documento contendrá:  
-Autorización del autor, para publicar su texto, a la Asociación de Escritores 

“Alfareros del Lenguaje”, sin que en ningún momento el autor/a pierda sus derechos. 
-Comprometerse a la compra mínima de 2 libros (indicando los que deseen a 

mayores), aportando los siguientes datos: 
  
Nombre completo: 
Dirección y código postal: 
DNI: 
Teléfono: 
Mail de contacto: 
 

  
RECEPCIÓN DE LIBROS Y PRESENTACIONES 
  
Los autores que lo deseen recibirán los ejemplares solicitados en mano, en alguna de las 
presentaciones previstas. Si no fuera así, se le remitirán a través de MENSAJERÍA/CORREOS. 
  
Está previsto realizar varias presentaciones en Alcorcón y en otros lugares de la Comunidad de 
Madrid, y fuera de la misma a nivel nacional. 
  
  
ABONO DE LIBROS 
 
Los autores participantes se comprometen a comprar, al menos, 2 ejemplares del libro, a un coste 
total de 24 euros; pudiendo adquirir más si así lo desean. Los socios de “Alfareros del Lenguaje” 
que participen, por el hecho de ser socios y siempre que estén al corriente del abono de su cuota 
anual,  abonarán 12 € por los dos ejemplares, o 6€ por cada uno que soliciten a mayores.  
 
Una vez aceptado el texto por parte “Alfareros del Lenguaje”, el autor será informado 
oportunamente, debiendo realizar el pago de los ejemplares en el plazo que se indique y en la cuenta 
bancaria que oportunamente se facilitará, cuyo titular es Asociación de Escritores “Alfareros del 
lenguaje”. En el concepto se deberá escribir el nombre del autor y se enviará el justificante de pago a 
la cuenta de correo siguiente, indicando en el asunto “justificante de abono”: 
antologías.alfareros@gmail.com 
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Editada por: 
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