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Relatos y callejas del Madrid misterioso 

Nuestros 
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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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6 CONTEMPLANDO EL METRO 

(AÑO 1960) 
 

Usted señor, y también usted, permítanme; doy por sentado que habrán sido usuarios, alguna 
vez, de esa continuación de vagones que corren bajo nuestras vías urbanas a la que se ha dado en 
llamar “metro”, ¿no es cierto? 

–¡Naturalmente! ¡Qué estupidez de pregunta! Y para mi DESGRACIA, no alguna, sino 
muchas veces. 

He observado que ha remachado mucho la palabra “desgracia”, ¿por qué?... no, no me 
conteste; déjeme opinar a ver qué le parece:  

Mi pensamiento es que para cualquiera de ustedes, con sólo la idea de tener que montar en el 
metro, si quieren llegar a tiempo a su oficina, a su taller, a su trabajo en general, les patea el 
estómago, y no cesan de pensar en los pisotones, empujones, patadas, codazos, etc., (muchos etc.) 
que recibirán y, ¡claro!, no están dispuestos a soportarlo y ya se ven cantándoles “las cuarenta” al 
primer gamberro que se les arrime, y si se pone borde usará el “as” de bastos para rematar. 

Todo es muy comprensible. 

Imaginemos alguna posible ilusión al levantarse, (como la de todo el mundo), tan ufano, tan 
feliz ante el nuevo día que amanece glorioso, que hasta se siente capaz de emular al gran Caruso, 
(sin reconocer que su voz suena como el chirrido del cuchillo rascando una sartén), pero usted no 
entiende de cante, pero nada de nada, porque, por si fuera poco, (siempre mientras se afeita), canta 
aquella cancioncilla (modernísima en tiempos de su abuelo), descubierta hoy día, gracias a viejos 
nostálgicos que dice algo así: “Nena, me decías loca de pasión...”, pero dejemos esto y prosigamos. 

Sale de su casa pensando en que todo va salirle bien y hasta ve un cielo azul donde hay un 
cubierto de nubes de aquí te espero, pero esto no es relevante, esto es ojos de sueño, lo malo, lo 
importante es cuando vuelve la esquina que le enfrenta al ”metro” y a la riada de personal que lleva 
su mismo camino, pues no hay que olvidar que es principio (o final) de línea, lo que le lleva a soltar 
un “taco” mientras se dice a sí mismo que ya le han margado el día. El consuelo es que no deja de ser 
un día más. Se abrocha el gabán, de forma como si la prenda tuviera la culpa (¡pobrecilla!), y se 
prepara para entrar “COMO SEA”. 

Ya dentro usted no aguanta nada; no da ni pide cuartel; es la ley del más fuerte y, puesto que 
todos piensan y obran del mismo modo, usted, ¡es natural!, actúa como los demás. 

No es censurable, pero ¿no se le ha ocurrido mirar, observar, oler, percibir todo lo que le rodea 
con un poco... digamos de humor filosófico? ¿Por qué si se ha levantado con la mejor disposición, la 
va a perder por culpa del “metro”? Si usted nos hace caso y contempla y vive el “metro” en la forma 
que le indicamos, se divertirá más; saldrá más eufórico de lo que entró y hasta comentará, entre 
carcajadas, que el “metro” es lo más gracioso que tiene Madrid. 

No pretendo decir con esto que todos los días utilice esta filosofía, no. Para hacer eso se nece-
sitaría una paciencia que sólo tuvo un tal Job, del cual detallaron su sacrificio en la Biblia, y que esta 
generación no posee nadie, pero al menos, sí lo deberíamos probar un día, sobre todo, a las horas de 
mayor aglomeración de público. No olvidará nunca esta experiencia. 

Si se encuentra dispuesto a aguantarlo todo, recibir de todo y tener una paciencia a prueba de 
cristiano de la antigua Roma, disfrutará como un enano, que suele decirse... 

Muchas veces, (todas), habrá pagado dos y hasta cuatro duros, en el cine, para ver una 
película cómica, ¿cierto?, pues bien, ahora disfrutará de la mejor de ellas por sólo 0,80 céntimos. 
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7 
Una película grandiosa, gigantesca, con cientos de personajes, a cual más disparatado, 

divertido y diferente entre sí. Una cinta que le hará reír a carcajada limpia y lamentar no haber ido 
“a verla” mucho tiempo antes. Y les aseguro todo esto por-que tengo la satisfacción de haberla 
“visto” cientos de veces. 

Haga lo que le digo: Salga de su casa con alegría, (como se debe de salir todos los días), y 
cuan-do llegue a la esquina en la que se divisa el “metro” y la marea humana que se dirige hacia él, 
no amargue su rostro con ese feo gesto de resignación (que con el tiempo puede marcar arrugas), 
trate de sonreír, cuente, uno a uno, a todos con los que valla tropezando y no se altere. Respire 
hondo y con satisfacción porque va a ver un espectáculo que a muy pocos es dado a contemplar. 

Baje las escaleras (como pueda), y contemple... contemple... 

 

¡Antes de entrar dejen salir!... ¡Dejen las puertas libres!...¡Colóquense a los lados de las puertas!... 

 

Una y otra vez, a las horas de más aglomeración, (sobre todo en la Línea 1, estación Sol, 
dirección Puente de Vallecas), escuchamos esta cantinela que, de tanto escuchar ya ni la oímos. 

Son las dos menos veinticinco. El horario de salida de casi todo Madrid es este, por lo que la 
gran mayoría de los trabajadores de la zona coinciden en el “metro”. 

Y la línea más “castigada”, no cabe duda que es Tetuán-Puente de Vallecas, por lo que la 
estación de Sol se encuentra en estos momentos en esplendoroso apogeo de sudor y griterío de 
masas, más, si se cuenta que hoy, caso “singular”, se ha estropeado un tren, (cosa que no sucede 
todos los días, no vallamos a pensar.) 

También los elementos tienen su aportación para hacer un día completo. El cielo que durante 
toda la mañana ha permanecido encapotado y amenazador, al fin ha soltado todo lo que retenía en 
plan de jorobar al personal, y los que caminan por la calle no tiene más recurso que refugiarse en el 
metro. 

Si a todas estas circunstancias enumeradas añadimos la coincidencia de que es el día elegido 
por el escritor para relatar la historia, llegaremos a la conclusión de que este será un día 
“afortunado” para los viajeros del bendito transporte. 

Reseñadas estas particularidades del día creo haber descrito cómo se encuentra la estación de 
Sol dirección Vallecas, pero para que lo entiendan mejor, si ya estamos en el andén, entremos (como 
podamos) en el próximo tren que está llegando a la estación. 

Pero, si me permiten, rebobinemos unos minutos al menos y comencemos por un nuevo 
principio. 

 

Las escaleras que dan acceso desde el exterior se han convertido en verdaderas pistas de 
carreras para los usuarios, pues conocedores de día tan lluvioso cuentan, (y casi seguro), que el 
“metro” se “escacharrará”, no despacharán billetes y por lo tanto no se podrá ir a casa. Por lo tanto 
lo importante es estar dentro, luego... bueno... a nosotros nos importa muy poco si los demás no 
pueden ir a su casa a comer. 

Comienza entonces el prólogo de los empujones, sólo para llegar al final de la fila y te has 
colocado el último de los veinte o treinta de ella. Se oyen gritos e insultos, y caras amargadas, y 
cabellos chorreantes de agua y “graciosos” que entran con sus impermeables goteando y que lo 
sacuden allí mismo sin mirar que todo el agua que mantenía el plástico ha pasado a nosotros que, 
por no armar un barullo nuevo, nos callamos y le damos la espalda para amortiguar en algo la 
artificial lluvia. Pero quizá, el que entrara anteriormente e hiciera otro tanto, es el 

que se vuelve, iracundo, gritando: 
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8 
–¿Es que no ve que me está mojando? 

–¿Y qué quiere que haga? 

La contestación no es muy adecuada que digamos. Los dos hombres se miran de frente, 
estudiándose, y nos parece ver cómo de sus frentes nace, de repente, la cresta rojo-sangrante de los 
gallos de pelea. 

Pero ya dejamos de atender. Nos ha llegado el turno y estamos ante la taquilla. 

Sobre la piedra de mármol cuadrada y algo gastada en su centro, que todos conocemos, 
depositamos una peseta. 

–¿Cuántos? –Pregunta, con cara de boba, la taquillera. 

“¡Cuántos!, ¡cuántos!... ¿Cuántos puede darme por una peseta?... ¡Deme todos los que 
quiera!...” Pensamos, porque es de inútiles preguntar. De verdad, lector, ¿no le ha ocurrido alguna 
vez esto? 

En fin, como uno es educado, tiene prisa y sin ánimo de discusión, contesta amablemente: 

–Un billete. 

–¿Uno? –Más cara de lela aún. 

–¡Síííí! –Saltamos ya con los nervios tan crispados como el ambiente, y es comprensible que se 
pierda la paciencia pues hay personal que debe estar allí por ser la hija del jefe. 

Y nos da el billete; y dejamos una taquillera enfurruñada y hecha un basilisco que vuelve a 
preguntar “cuantos”, con la misma cara de tonta, al siguiente, mientras sueltas una ristra de 
maldiciones hacia los “jóvenes desvergonzados”, “gamberros” y “escoria de la juventud” de hoy; y si 
además es de una edad avanzada, añadirá esa coletilla que todos los jóvenes estamos hartos de oír y 
que comienza así: “En mis tiempos...” 

Y ahora centrémonos en que tenemos que meternos dentro del vagón. Esto es ya el acabóse; es 
tener valor de héroe. Las frases altisonantes de “antes de entrar...” se siguen repitiendo una y otra vez, 
pero suele ser el estribillo de la infernal algarabía de gritos y lamentos que se escuchan por doquier. 

El “metro” (el convoy de vagones), llega, chirriando escandalosamente en su frenada, y la 
gente, puesta de acuerdo (qué curioso), se arremolina, precisamente, en las puertas, cortando el paso 
a los que quieren salir, haciendo caso omiso a las recomendaciones de los altavoces. 

Pero las puertas se abren por fin, y los que tienen que apearse lo hacen presurosos por si no 
llegan a lograrlo. 

Y en efecto, los últimos que lo intentan se ven ante una barrera humana, infranqueable, de 
enorme gentío que se interpone en su camino y que le impide alcanzar la salida, sintiendo que, a 
pesar de sus esfuerzos, cada vez se encuentra más en el interior y sabiendo que en breves instantes 
se le cerrará la salida por completo. Es entonces cuando la furia salvaje del animal que todos 
llevamos dentro (esto no lo digo yo, lo he leído escrito por grandes pensadores), y el sujeto en 
cuestión embiste con saña a todo el que se le enfrenta, pasando a través de ellos al mismo tiempo 
que pisa, araña, empuja y dice, con acento suplicante que está muy lejos de sentir: 

–Por favor, que quiero salir... 

Y reanuda sus esfuerzos con nuevos bríos. Y digamos que llega a rebasar a sus acosadores y 
ya se encuentra a sus espaldas, pero, de nuevo, sus pies se traban con el último, tropieza y va a darse 
de morros con otro caballero que no debe saber en donde se encuentra, pues lo primero que hace, 
iracundo, es gritarle en los mismísimos morros: 

–¡Gamberro! ¡A ver si aprendemos a comportarnos como Dios manda” 

Como anotación personal, añadiré que, si no por este particular suceso, sí por otro similar, 
alguna vez “El Caso” ha presentado reseñas como esta: 
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“GAMBERRO ATACADO DE LOCURA” 

 “Ayer en la estación del metro de Sol, un joven “gamberro” atacó, sin razón alguna, a un anciano 
caballero que esperaba, pacientemente su turno para entrar en el vagón. El citado señor ha resultado con 
fractura en codo y rodillas, mordiscos en antebrazo, brazo y orejas y patada en sabe Dios donde porque no 
quiere decirlo. Nuestro agresor aguarda sentado, cómodamente, en una estancia de la misma Puerta del Sol a la 
espera de que se esclarezcan los sucesos”. 

 

Y es que la vida es así. 

 

Y dejando lo de mañana, proseguiremos en donde nos habíamos quedado. 

Resulta que como Dios les da entender, unos y otros se introducen en los vagones, 
acompañados, siempre, de la cantinela de “antes de entrar dejen salir”; “cuidado con las puertas”; “no 
introduzcan el pie entre coche y anden”... que no cesa de repetirse y que pone, más si cabe, los nervios 
de punta a los pobres viajeros. 

¡Ay!... ¡Que me está pisando!... ¡Ese codo!... ¡Perdone!... ¡Su padre!... 

Todo se mezcla en perfecto orfeón a nuestro alrededor haciendo que sea imposible atender a 
otra cosa que no sea proteger nuestras propias costillas. 

Los vagones ya están de bote en bote. El silbato se deja oír aflautado pero sonoro. Las puertas 
comienzan a cerrarse lentamente y el usuario que las roza se rebulle, como puede, para que no le 
pille. Pero todavía llegan más rezagados que corren para coger aquel tren, y en nuestra puerta tratan 
de entrar tres tíos mientras se jalean de palabra: 

–¡Vamos, Pepe, que todavía hay sitio! 

–¡Si es imposible, hombre, déjalo! 

–¡Qué va a ser imposible!... ¡Venga!... ¡Vamos!, ¡Aaadentro!... 

Y desde luego, entran, ¡ya lo creo! puesto que, como saben todos los que utilizan este 
transporte, el “metro” es de pura goma, por no decir chicle. 

Las puertas comienzan a cerrarse. Los vagones se estremecen con el impulso de la máquina y 
el tren comienza su andadura mientras la gente se rebulle con el de al lado, el de enfrente y con el de 
su espalda, buscando la posición más cómoda,  por 

encima del fastidio de los demás. 

–¡Que me pisa! 

–¡Por favor, ese codo! 

–¡Que me ahogo! 

–¡Uy, mis costillas! 

Y más etcéteras... 

Todo esto ya lo conocemos de sobra, pero de verdad que es para reírse si lo miramos como les 
comento. 

Hay gestos de resignación en los rostros de los que viajan; también de desesperación, de 
“cachondeo” por parte de algunos grupos de jóvenes que no cesan de moverse consiguiendo molestar 
doblemente; parejita de enamorados que aprovecha esta masificación, e incluso los achuchones de 
los demás para arrimar sus cuerpos, pero hay otro caso que, sin duda alguna, molesta al cien por 
cien del personal usuario de este transporte, y es aquel que, con toda tranquilidad, lee un periódico, 
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10 
y en vez de leer está pensando: “De aquí no me muevo así se hunda el mundo”. (Por no decir alguna 
grosería más gorda.) ¡Y no se mueve! Lo que ocasiona, en esa zona, más apretujones y maldiciones... 

Nos encontramos con un señor bajito que no puede rebasar con la cabeza por encima del 
perió-dico que mantiene el fresco de al lado. En un mo-mento dado se cabrea, o simplemente se 
enfada, y alza el brazo y aparta el papel con furor, pero mostrando en su rostro una sonrisa, dice lo 
prime 

ro que se le ocurre, que siempre es: 

–Por favor, que no veo. 

Y la contestación del interpelado se la pueden imaginar, las hay para todos los gustos: 

–¡Aguántese! 

–¡Y a mí que me cuenta! 

–¡Vaya a Ulloa! 

–¿Y qué quiere usted ver? 

–¿Cómo dice? 

–¿Es usted sordo? 

–Sí. 

Renuncio a citar la respuesta del señor bajito (porque también los bajitos tienen su genio) y, 
además, ya lo habrán escuchado alguna docena de veces. 

El tren está llegando a la estación de Tirso de Molina. 

Una señora mayor que se encuentra casi en la puerta toca el hombro, delicadamente, a la 
persona que está delante de ella y con la más inocente de su sonrisa, pregunta: 

–¿Va a salir usted? 

–No, señora, pero saldré... ¡qué remedio! 

–¿Me deja entonces?... yo voy a salir. 

–¡Y yo, señora, y yo! 

–A ver si puede apartarse para dejarme salir. 

–¿Está usted sorda?... 

–Grosero. 

Como se puede apreciar el muchacho comienza con la mejor de las educaciones, pero ante la 
insistencia de la buena mujer se va acalorando, y es natural que termine como todo lo que sucede en 
nuestro “metro”, en discusión. 

La puerta se abre. Debido a la presión que durante todo el trayecto se ha mantenido, se ha 
formado, un “efecto de tapón gaseósico”, que hace que los que están en primer término salgan 
disparados como flechas hasta la pared de enfrente, pero se recuperan en segundos y arremeten con 
nuevas fuerzas recuperando las “posiciones” perdidas. 

–¡Que ya está lleno! –Grita alguien 

–¡Que va... hay asientos libres...! –Un guasón, claro. 

El metro arranca de nuevo. 

A nuestra izquierda la clásica discusión de todos los días, pero esta vez con la guinda de estas 
discusiones: 
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11 
–¡Pues coja usted un taxi y así no le pisará nadie... señorito! 

¿No es cierto que esto lo ha escuchado más de una vez? ¿Y no se ha reído?... 

Al otro lado, o quizá a dos metros, alguien, mucho más hiriente, grita: 

–¡Mejor un “licoptero”! ¡Es más elegante! 

–No es más elegante pero sí más rápido. –Le corrigen. 

Y lo cierto es que no hacen gracia, pero todo el mundo se ríe, siempre que no se encuentre en 
situación de que le salten un ojo. 

Se llega a la siguiente estación y todo es repetición de las anteriores. Los que van a salir 
“arrastran” a los de delante y uno se da cuenta que, por unos instantes, se ha quedado casi vacío. 
Pero no; el personal “exiliado” vuelve de nuevo y, parece mentira, pero el lugar que antes ocupara 
una sola persona, ahora está cubierta por cinco. ¿Dónde están los que se han ido? ¿De donde han 
salido los que están allí dentro?... Son preguntas que nadie ha respondido hasta hoy. 

Los gritos, exclamaciones y maldiciones prosiguen sin cesar mientras viajamos hacia la 
próxima estación, y aquí puedo describir esa otra “melé” entre voces de todo el vagón. 

–¡Que me van a romper los huevos...! –No falla. Eso lo dice una señora. 

Y es cuando todo el personal quiere exponer su opinión ante los huevos de la mujer: 

–¡Ala! –El poco ingenioso o el recatado. 

–¿Qué huevos? Pregunta el mal intencionado, recalcando muy bien la palabreja. 

–¿Cuidado con los huevos de la señora, que se le pueden romper! 

–¡No tocar los huevos a la señora, que son muy frágiles! 

Y siempre recalcando, recalcando... por lo que las sonrisas siguen a flor de labio en los 
usuarios de este vagón que describo, (y de los demás, estoy seguro). 

Estamos entrando ya en la estación de Atocha. Aquí se queda “descargado” casi, de calor 
humano, pero solo casi, pero, al menos uno puede estirar sus huesos y comprobar que todos están 
en su lugar. 

Y contemplar el rostro de los que continúan también es un primor. 

Sudorosos, revueltos los cabellos, descorbatados... Parecemos luchadores derrotados en el 
combate... 

Pero esto, debo de añadir, que solamente sucede (el libre espacio vital), en el tercer y cuarto 
vagón, por lo que les aconsejo que, si ya han saboreado suficientemente lo que en todo momento de 
esta historia he querido transmitir, no se muevan de ellos, pues, aunque parezca mentira, y por las 
razones de un par de metros (en distancia), la gente se amontona en los dos primeros vagones y no 
hay quien les apee del burro. Quiero decir con esto que en esos dos primeros vagones se sigue 
“disfrutando”, hasta el final, de pisotones, apretujones, cabreos, insultos... por lo que si alguien, 
(masoquista o no), tiene necesidad de seguir viviendo esas sensaciones, no tiene más que cambiarse 
a los susodichos vagones, pues, además de todo lo expuesto, se me ha olvidado mencionar a la 
enorme chavalería, tan “mona”, que “solamente” saltan, gritan y fastidian a todo el que se les 
arrime. 

Si aún conservan fuerzas suficientes, ¡ánimo!, pueden seguir disfrutando de las maravillas que 
le ofrece el metropolitano de Madrid a precios muy asequibles. 

Yo me quedo en el tercer vagón porque me estoy analizando todos las sensaciones que han 
quedado en mi cuerpo y que quizá mañana se conviertan en hermosos cardenales, pero antes de 
terminar quiero contaros un chiste que aún se cuenta, iteradamente, pero que sigue causando 
sonrisas: 
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12 
“Un paleto viene a Madrid y, naturalmente, necesita coger el metro para trasladarse de lugar. 

Ya en la “cola” de la taquilla, toma información de los que le preceden y escucha cosas como: 

–Un billete para Antón Martín. 

–Treinta céntimos. –Oye a la taquillera. 

–Uno para José Antonio. Solicita un siguiente usuario. 

–Cuarenta céntimos. –Responde, impasible, la misma. 

–Para Ventura Rodríguez. –Señala un tercero. 

–Cincuenta céntimos. 

Le toca el turno al pueblerino y dice: 

–Un billete para Abelardo Abadejo...” 

 

En fin ¡Feliz Viaje! 

 

 

Febrero de 1960 
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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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EL DEMONIO DE LAS AGUAS 

Santiago Pescador 
 
 
 

Estado Bolívar, Venezuela, verano de 1961 
 
La vieja avioneta Piper Cherokee que 

pilotaba Edgar Belser seguía el curso del río 
Caroní dirección Sur. Su motor ronroneaba 
regularmente. Junto al piloto viajaba su joven 
amigo Gonzalo Cardona que, atento a las 
instrucciones de vuelo que daba Belser, 
también  disfrutaba del paisaje selvático que 
se iba abriendo bajo sus alas a medida que se 
acercaban a Canaima. 

 Gonzalo deseaba ser piloto como su 
veterano amigo. Su actual trabajo de 
dibujante técnico le aburría y las perspectivas 
de ascenso a corto plazo eran desalentadoras. 
Tomaría un curso para pilotar avionetas, las 
horas de práctica las haría con su amigo, lo 
tenía todo planeado, se haría aéreo taxi y 
ganaría mucho dinero llevando turistas, 
hombres de negocio y ganaderos de un lado a 
otro. Venezuela era un país de oportunidades 
y él estaba dispuesto a aprovecharlas. 

 
Cuando aparecieron los tepuys en el 

horizonte, Belser tomó el mando de la 
aeronave, viró en redondo 180 grados Este y 
le avisó a su copiloto: 

─ Ya que estamos aquí, vamos a dar una 
pasada por el Salto Ángel. ¿Ves como son los 
tepuys? Parecen enormes tartas de rocas, 
tierra y vegetación, plantadas en medio de la 
selva.  

Gonzalo estaba emocionado, había 
escuchado muchas veces la leyenda de Jimmy 
Ángel, el piloto norteamericano que descubrió 
accidentalmente  esta cascada de 980 metros 
de caída libre, la más alta del mundo. Su 
avioneta permaneció durante años anclada en 
el barro, en la meseta del tepuy. Para evitar 
que la familia de Jimmy se la llevase, el 
Estado venezolano la declaró monumento 
nacional, la elevó sobre una base de cemento, 
puso una placa conmemorativa y asunto 
zanjado.  

 

El río que  provoca el Salto es el Carrao, 
que nace en la Gran Sabana, en las montañas 
del Roraima y sus aguas de color del té, tras 
un largo recorrido llegan de improviso a esta 
depresión del Auyantepuy y se precipitaban 
al vacio, es el Salto Ángel. Luego el río 
continua abriéndose paso entre la selva, a 
veces tranquilo, a veces en forma de 
turbulentos rápidos, cruza la región conocida 
como Ocaima y aquí vuelve a caer por otra 
cascada, no muy alta, llamada el Salto Hacha. 
Sus aguas se vierten con gran estruendo en 
una preciosa laguna conocida cómo Canaima. 
Finalmente el Carrao desemboca en el río 
Caroní, el segundo río más importante del 
país después del Orinoco. 

 
En Canaima, la línea aérea Avensa había 

construido un campamento con una pista de 
tierra para avionetas y aviones pequeños, al 
estilo del Douglas DC3, con su torre de 
control, radio faro, era conocida los veteranos 
como “base Canaima”. Para los turistas había 
un hotel rustico, muy acorde con el paisaje. 
Tras alejarse del Salto Ángel, Belser siguió el 
curso del río, al acercarse al Salto Hacha le 
informó a Gonzalo, que no perdía puntada de 
todo lo que sucedía: 

─ ¿Ves aquella avioneta de tela que cuelga 
de aquellos árboles? ¡A las 9, a nuestra 
izquierda! Es mía. Sucedió hace mucho 
tiempo, en mi primer vuelo a Canaima. Fue 
entonces cuando conocí a Rudy Trufino. 
Ahora él y su esposa tienen un hotelito donde 
nos vamos a hospedar por unos días. 

Belser hizo descender el aparato hasta 
hacer casi un vuelo rasante sobre el río, boca 
abajo. Sonrió al ver la expresión de júbilo 
dibujada sobre el rostro de Gonzalo − ¡Ahora 
puedes ver el hotel, en la margen izquierda, 
poco antes de la cascada! 

 
Gonzalo sintió una fuerte subida de 

adrenalina al pasar casi rozando el poderoso 
Salto Hacha. Sobrevolaron el campamento 
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15 
Canaima y tras solicitar permiso para 
aterrizar, tomaron tierra, nunca mejor dicho, 
en la improvisada pista de este campamento 
en plena selva. 

Dejaron la avioneta aparcada en la zona 
que les fue indicada, sacaron sus pertenencias 
y tras pasar junto al hotel de Avensa, se 
dirigieron directamente hacia la base de la 
cascada. Allí les esperaba Rudy Trufino, 
rubio, curtido por el sol, parecía un personaje 
sacado de una película de aventuras. Él y 
Belser se saludaron con un abrazo, como 
viejos amigos que eran, luego estrechó la 
mano de Gonzalo exhibiendo una amplia 
sonrisa. Para llegar a la parte superior de la 
cascada, en territorio Ocaima, se abrieron 
paso por un estrecho camino que bordeaba el 
rugiente salto de agua. El ruido era 
ensordecedor. 

 
El hotel era rustico pero muy limpio, las 

cabañas individuales eran cómodas y 
disponían de baño y ducha. Las paredes del 
comedor estaban adornadas con utensilios 
indígenas y la piel de una anaconda de más 
de seis metros de longitud que había matado 
Greta, la esposa de Rudy, de un certero 
disparo en la cabeza. La comida era bastante 
buena y la cerveza muy fría. Que más se 
podía pedir en medio de la selva.  

Durante la sobremesa, Gonzalo escuchó 
atentamente cómo Rudy contaba la leyenda 
de la laguna sagrada, situada en alguna parte 
del Auyantepuy, el Demonio de las Aguas. Se 
decía  que el demonio custodiaba estos 
parajes para evitar que los conquistadores la 
encontrasen. Los antiguos indios yanomami 
de esta región, cuando coronaban a su cacique 
en una ceremonia que los reunía a todos, 
cubrían  su cuerpo con pepitas de oro. Él 
quedaba dorado ¡era El Dorado! Luego, el 
elegido se sumergía en las aguas de la laguna 
y se despojaba de dichas pepitas que se 
depositaban en el fondo de la laguna, yendo 
todas a parar finalmente al lecho del río y caer 
por el Salto Hacha hasta la laguna. Historias 
como esta habían recorrido todo el país, desde 
Los Andes hasta la Guayana. Los indios se 
valieron de ella para alejar y desorientas a los 
conquistadores. Desde la isla de Nueva Cádiz 
hasta San Tomé, donde confluyen el Orinoco 
y el Caroní, los indios temblaban al escuchar 
el sangriento nombre de los Welser. Algunos 
afirmaban que gente enviada por esta rica 

familia de banqueros alemanes, con el 
permiso de la corona española, había llegado 
hasta estas lejanas tierras en busca del mítico 
El Dorado.  

  
Gonzalo emocionado, terminó de escuchar 

la leyenda del Dorado. Al parecer varios 
buscadores de oro habían estado rondando 
por las orillas del río y en la laguna de 
Canaima, sin mucho éxito. Pero lo cierto es 
que tanto Rudy cómo unos ermitaños 
centroeuropeos que habitaban río arriba, 
sacaban oro. Donde, nadie lo sabía. Era aquí 
donde Gonzalo estaba dispuesto a  buscar, no 
en la orilla sino en el fondo del propio río o de 
la laguna. Para este menester había traído su 
equipo de buceo por apnea compuesto por 
unas gafas, un snorkel, aletas, cinturón con 
lastre y cuchillo sujetado a su pantorrilla. 
Como las aguas eran color té y a más de dos 
metros de profundidad la visibilidad sería 
nula,  se trajo una linterna estanca. Todo era 
cuestión de probar suerte, sería un fin de 
semana emocionante…  

 
A media tarde Gonzalo y Belser dieron un 

paseo en canoa, río arriba, acompañados por 
dos indios yanomami que remaban y dirigían 
la embarcación con gran destreza a pesar de 
los rápidos que por momentos lo sacudían 
con violencia. Gonzalo iba preparado para 
hacer una inmersión, con todos sus aparejos, 
pero los indios, asustados, se negaron a que lo 
hiciese en esas aguas y en su presencia. Al 
cabo de una hora regresaron al pequeño 
embarcadero de madera donde los indios 
volvieron a dejar la canoa. Gonzalo, frustrado  
por la negativa de los yanomami, esperó a 
que todos se marchasen y decidido se puso el 
equipo de buceo, sin hacer ruido se deslizó 
desde el embarcadero directamente a  las  
aguas rojizas del río. 

 
El Carrao lo envolvió por completo. Por 

debajo de los dos metros de profundidad se 
hizo totalmente oscuro. Encendió su linterna 
y al instante se formó un haz de luz que se 
desvanecía a poca distancia. Consiguió 
alcanzar el lecho del río, había muchas ramas 
hundidas y sintió cómo la corriente tiraba de 
él; revolvió con cuidado la arena del fondo 
pero no alcanzó a ver nada que indicase la 
presencia de pepitas de oro. Subió a la 
superficie a respirar, localizó el embarcadero 



               “Horizonte de Letras”      Nº 39                                                                Abril-Junio 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. 
 

 

16 
que le servía de punto de referencia y volvió 
nadando al punto de partida ya que la 
corriente lo había arrastrado río abajo unos 
cuantos metros. En este lugar Gonzalo colocó 
una boya fija para advertir su presencia a 
cualquier barca motora que viniese. Hizo un 
par de inmersiones más, igualmente sin éxito. 
Durante la última búsqueda consiguió ver 
cómo una forma oscura pasaba cerca de él, sin 
poder determinar qué cosa era. Parecía un 
enorme pez o algo así. Por prudencia salió del 
agua y se sentó en el embarcadero, listo para 
quitarse su equipo de buceo, el sol declinaba 
en el horizonte y las bandadas de loritos y 
papagayos regresaban a sus nidos. Entonces 
sus ojos incrédulos vieron como, cerca de la 
orilla, emergía la figura de una hermosa joven 
que sin pudor alguno mostraba sus pechos 
desnudos. Sus cabellos eran largos y negros 
como el azabache, su piel morena, sus ojos 
azules y rasgados y su sonrisa mostraba unos 
dientes blanquísimos. Gonzalo le habló, pero 
ella no contestaba, únicamente se reía y le 
hacía señales para que la siguiese. 

Envalentonado por las sugerencias de la 
joven, Gonzalo se lanzó al agua en su 
persecución. Debido a la poca visibilidad, 
Gonzalo no alcanzaba a ver la joven, solo veía 
un bulto oscuro que nadaba con la agilidad de 
un pez. Ella lo condujo hasta un lugar en el 
lecho del río donde, atrapado entre unas rocas 
había un esqueleto medio enterrado en la 
arena. Gonzalo, intrigado por el hallazgo se 
acercó todo lo que pudo, pues ya le faltaba el 
aire, y enfocó su linterna. El macabro hallazgo 
tenía entre sus dedos lo que parecía ser una 
pieza de oro de gran tamaño. Exhausto y 
presa de los nervios, Gonzalo subió 
rápidamente a la superficie y tras coger una 
bocanada de aire comenzó a llamar a su 
amigo. 

─ ¡Belser! ¡Auxilio! ─ Gritaba desaforado. 
 
No lejos de él, un ser demoníaco se 

revolvió enfurecido. Sus ojos brillaban como 
ascuas encendidas. Había escuchado llamar el 
odiado nombre extranjero, alguien había 
gritado ¡Welser! El demonio rugió y alzó sus 
brazos, Al instante un viento huracanado 
comenzó a azotar la región, las aguas del río 
parecían hervir y los árboles se doblegaban y 
estremecían. El cielo se cubrió de negros 
nubarrones y estallaron truenos y 
relámpagos. 

 
Gonzalo trató de alcanzar la orilla a nado 

pero no pudo, la corriente embravecida lo 
arrastró irremisiblemente hasta la cascada del 
Salto Hacha. Era demasiado tarde. Soltó las 
gafas, la linterna y el lastre que llevaba a su 
cintura. 

─ ¡Virgen Santísima! ─ Gritó Gonzalo 
desesperado. Al punto pasó junto a él la boya 
de localización que había dejado en el río, 
instintivamente se abrazó a ella y cerró los 
ojos esperando lo peor.  

 
No lejos del Salto Hacha, abajo en la 

laguna de Canaima, hay una pequeña isla, la 
llaman la isla del Sapo. En ella habitaba un 
aventurero ruso de nombre Anatoly que 
organizaba excursiones rio arriba. A él le 
gustaba que le llamasen Antonio. Al igual que 
Rudy Trufino, llevaba muchos años viviendo 
en este paraíso, es más, se había unido a una 
india yanomami que, impasible, soportaba 
sus borracheras. Ellos, al igual que los demás 
indios de la zona, se habían percatado de la 
repentina y extraña tormenta que se había 
abatido sobre la comarca. 

Todos conocían la súbita cólera del 
demonio de las aguas y asustados corrieron a 
guarecerse en sus cabañas. Antonio se 
entretuvo un instante para amarrar 
fuertemente su canoa. Era su herramienta de 
trabajo, el motor fuera de borda era nuevo y 
no quería perderlo. En medio de la tormenta, 
a través de una cortina de agua, Antonio 
alcanzó a ver  cómo una joven desnuda 
sacaba el cuerpo de un hombre y lo dejaba en 
la orilla de la laguna desapareciendo al 
instante. Tan pronto amainó la tormenta, 
Antonio tomó su canoa y acompañado por el 
chamán del poblado se dirigió al lado de la 
orilla donde había visto yacer el cuerpo de un 
hombre.  

 
Allí estaba Gonzalo, tendido boca arriba 

sobre la blanca arena, inconsciente, maltrecho, 
había perdido sus gafas y sus aletas de buceo, 
parecía que no respiraba. El chamán insufló 
aire por su boca y el joven reaccionó de 
inmediato. Tosió violentamente, expulsó 
espuma y agua, poco a poco comenzó a 
recuperarse. No sabía dónde estaba, parecía 
volver de una terrible pesadilla. 

─ ¡Donde estoy! ¿Dónde está ella? ─ 
Preguntaba fuera de sí. 
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17 
─ Ven con nosotros. Yo te llevaré donde 

ella está  ─. Dicho esto el chamán comenzó a 
canturrear una extraña y rítmica plegaria. 
Gonzalo, como un autómata siguió al indio, 
aunque para ello tuvo que apoyarse en 
Antonio que lo sujetaba cómo podía. 

 
El chamán los guió hasta una cabaña que 

tenía en un claro de la selva, junto a su propio 
conuco donde vivía su familia. Una vez 
dentro de la cabaña, el chamán y Gonzalo 
quedaron solos; el indio encendió unas velas 
y cerró la puerta de la choza que así quedó en 
penumbras. Sobre las paredes había manojos 
de hierbas y plantas diversas colgando por 
doquier, una repisa sobre la cual se veían 
velas de colores, algunos puros y una botella 
de aguardiente de caña. No Había ninguna 
mesa ni silla, en el suelo de tierra batida solo 
había una alfombra indígena de vistosos 
dibujos y vivos colores; sobre ella, en el 
centro, se veían algunas velas que el chamán 
acababa de encender, una especie de mortero 
tallado en piedra, una caneca y tacitas de 
barro cocido.  

El chamán le indicó que se sentase sobre la 
alfombra, frente a él. Gonzalo vociferaba y 
gesticulaba como un poseso, preguntando por 
la enigmática joven, mientras tanto el chamán 
no cesaba de canturrear su extraña y rítmica 
plegaria. Tomó la caneca y sirvió dos tacitas 
del extraño brebaje, le pasó una de ellas y 
dijo: 

─ Bebamos. Solo es Yahé, similar a la 
yahuasca andina. Expulsará los demonios de  
tu cuerpo y nos ayudará a viajar al mundo de 
donde ella viene.  Juntos iremos a buscar a esa 
joven. Te sorprenderá lo que tus ojos van a 
ver, pero no temas, siempre estaré cerca para 
ayudarte. ─ Acto seguido los dos bebieron el 
amargo brebaje mientras el chamán susurraba 
unas palabras en yanomami. 

 
Gonzalo comenzó a sentir cómo todo 

giraba lentamente a su alrededor. Se sentía 
mareado, se vio rodeado de luces que 
revoloteaban, enormes gusanos y lombrices 
reptaban a su alrededor. Inesperadamente 
todo cambió, ahora se encontraba en una 
enorme caverna iluminada por una luz verde 
clara que penetraba por un agujero que había 
en la bóveda. En el centro de la caverna había 
una laguna de aguas muy oscuras y de ella 
fue emergiendo poco a poco la enigmática 

joven india, más bella que nunca. Mientras 
Gonzalo observaba estupefacto todo lo que 
sucedía, la joven comenzó a acercarse a él con 
pasos felinos; sus labios sensuales parecían 
pronunciar su nombre. Cuando estuvo cerca 
de él extendió los brazos y entonces se sintió 
un bramido diabólico retumbar por toda la 
caverna.  

Las aguas de la laguna se encresparon con 
enormes olas y de ellas surgió un descomunal 
demonio verde esmeralda cubierto de 
escamas, mitad hombre mitad reptil. Su 
cabeza era la de un indio pero al rugir 
mostraba unos colmillos afilados, como un 
jaguar. Alzó sus poderosos brazos, sus manos 
palmeadas tenían garras como las fieras. 
Gonzalo, petrificado, no podía moverse y vio 
como la joven de sus sueños se descomponía 
como si su cuerpo fuese de agua, peces, ranas 
y plantas acuáticas que al caer al suelo se 
fueron escurriendo hasta volver a la laguna.  

 
En ese preciso instante apareció en escena 

el chamán, imperturbable, ahora cantaba su 
letanía en voz alta. Colocó en el suelo, a modo 
de barrera frente a la laguna, tres tazones con 
ascuas encendidas donde puso una especie de 
incienso muy oloroso; de una pequeña bolsa 
que llevaba sujeta a su cintura sacó unos 
pétalos de flores, dorados como el oro, los 
esparció sobre el agua de la laguna y siguió 
cantando, acompañándose rítmicamente con 
un pequeño tambor. Gonzalo se revolvió, 
preso de un fuerte dolor estomacal, arcadas y 
vómitos. Gonzalo, gracias al Yahé que había 
ingerido, consiguió expulsar al ser elemental 
que se había apoderado de su cuerpo y de su 
mente. Al vomitar su cabeza se fue 
despejando. Volvió en sí, estaba de nuevo en 
la cabaña del chamán, quien abrió la puerta 
dejando entrar la luz del día y el aire fresco. 
Alguien entró casi corriendo, era su amigo 
Belser que lo andaba buscando. 

─ ¡Gonzalo!¡Menudo susto nos has dado! 
─ Dijo ─ Pensábamos que te habías ahogado. 
A quien se le ocurre bucear en medio de una 
tormenta tropical ¡Estás loco! 

A la vez que se iba incorporando, Gonzalo 
comenzó a reír. 

− ¡Mira quién habla de locura, el piloto 
más chiflado al sur del Orinoco, el que va 
dejando avionetas colgadas de los árboles y 
hace vuelos rasantes boca abajo, sobre el Salto 
Hacha!  
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18 
Por un momentos, los dos rieron, haciendo 

bromas exageradas el uno sobre el otro, luego 
le dieron las gracias al chamán por su 
inapreciable ayuda. El  indio se despidió, 
imperturbable como siempre. Junto a un 
todoterreno los esperaba Rudy Trufino para 
llevarlos de vuelta a su hotel en Ocaima. 

 
En la Isla del Sapo, la mujer de Antonio 

cantaba una vieja canción yanomami, con voz 
lastimera: “Nube de agua, nube de agua, nube de 
agua….” 
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Santiago J. Miranda Jovellar nació 
en Zaragoza en una mañana de nieve 
que cubría de blanco las calles de la 
ciudad, un 2 de diciembre de 1959. 
Allí se crió, estudió y cursó la carrera 
de Magisterio en la rama de filología 
inglesa, finalizando la carrera en 
1982, en pleno servicio militar. 
Trabajó en enseñanza concertada, 
privada y pública durante 25 años. 

Comenzó a escribir muy joven, pero durante diversos traslados 
de domicilio, se perdieron sus primeros textos, lo cual aún 
lamenta todavía.  
Al tiempo de residir en Alcorcón, pasó a formar parte de un 
grupo de amigos escritores,  con los cuales cofundó la Asociación 
Editorial Verbo Azul. 
Actualmente se encuentra en otra asociación nueva, creada por 
el núcleo de aquellos creadores, cuyo nombre es Alfareros del 
Lenguaje y que edita la presente revista. 
El autor también posee un blog de reciente creación, llamado 
EON1930. 
Santiago cultiva el relato corto y la poesía, con algunos títulos 
como “EGO”, “Blue man”; Burbuja”; Barro I y Barro II; 
“Fuego”; sin olvidar el libro homenaje a su progenitor: “Mi 
padre y yo”. 
 

 
 
 
 

“UN AÑO EN TRIZAS: 2018” 
 
 
6-II-18 
 
He estado con mamá en la consulta de V... 
Ésta ha estado muy amable; me ha empezado 
a tutear y yo a ella también...( yammi¡¡). 
Me ha dado dos nombres de asociaciones. 
He llamado a una... KAPUT, era de esquizos y 
me he quedado con AOSMA (Timanfaya, 15; 
creo que ahí iba mi hermano); voy a ir 
mañana a las 16.00 (blast¡) a ver qué tal: hacen 
viajes, van al cine... etc... pero a mí, en el 
fondo lo que me interesa es el viejo axioma de 
SEXO, DROGAS y ROCK. 
 
 
 
 
 

3-III-18 
6.30. 
 
Hoy he dormido casi 6 horas partidas, la 
segunda mitad, de 2 a 6. 
He viajado esta noche a alguna “dimensión” 
pero no recuerdo nada. 
Me siento BIEN. 
 
 
21-I-18. 
 
A... ha contestado al Facebook. 
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20 
27-II-18 
 
Adnaziel. 
La 1 y 10 y ya me he levantado. 
Hacía tiempo que no me sentía tan cerca de la 
locura como ahora. 
He borrado la petición de A... en el Face y 
ahora la he vuelto a poner... ja, ja ja., y no 
contesta. 
¡Están tod@s muertos para mí: tíos, tías, 
primos, primas... TODOS ¡¡¡MUERTOS¡¡¡ 
¡Eso es¡ Sólo he dormido una hora... 
MIERDA...¡Adnaziel, ayúdame¡ 
 
 
26-I-18 
 
Hoy papá hubiera cumplido 88 años... 
Estoy cansado, pero feliz. A... ha respondido 
al correo dándonos su dirección... ¡ y un 
abrazo! 
Mañana voy a mandar por paque-exprés La 
antología de William Blake, Secretos de 
sacristía, de Enrique y La vida es un regalo de 
María de Villota. 
Ya la he avisado que es un “préstamo”. 
 
 
27-II-18 
 
Adnaziel. 16.24 Mi madre que ha tenido un 
TAC muy rápido y sencillo está (y yo 
también) muy nerviosa por la operación del 
día 8. 
A mi hermano creo que sólo le importa la TV. 
Quizá esté prejuzgando como de costumbre. 
Ésta noche pasada sueño en el que tenía a mi 
derecha la dirección de A... y no sabía que 
hacer con ella... 
Ésta mañana, mientras esperaba a que mamá 
saliera del TAC, he desbloqueado por 
enésima vez a A.... STOP. Adnaziel. 
 
 
8-II-18 
 
Ha sido una mañana muy agitada (mamá me 
ha dejado 600 euros para pagar lo de las 
gafas), he equivocado las citas médicas, he 
tenido que verle el careto a la tía del 
Santander, pero en mitad de todo HE 
RECIBIDO UN WATSAPP DE A... (el primero 
en días) y 2 face. 
Le mandé un sms de frases del PINTEREST: 

“HALLÉ LA FORMA PERFECTA DE 
SUICIDIO: ENAMORARME DE LA 
PERSONA QUE NO PUEDO TENER” 
Stop. 
 
 
4-III-18 
Adnaziel. 
8.00 de la mañana. 
 
Tras acostarme y levantarme dos veces, he 
dormido dos horas; no puedo escribir. 
Sueño agradable: Un tipo muy delgado, 
maduro, baila y canta en inglés para narrar 
que había unos del PP y que discutían o 
algo...no sé. 
Había una adolescente bella y japonesa: Kaigo 
creo que se llamaba. 
Desfile de carrozas de niños pequeños. 
Se acerca Kaigo a mí(soy ahora el hombre 
delgado y bailarín) y le doy un beso en la 
frente; ella, suavemente me lo devuelve en los 
labios. Despierto aún siento el beso de fresa 
de la japonesita misteriosa. 
STOP 
 
 
22-I-18(I) 17.15 
 
“NOS CONVERTIMOS EN MARIPOSA 
CUANDO EL CAPULLO SE AHOGA”, 
gracias A..., te he mandado un GIF con una 
mariposa animada casi tan hermosa como tú, 
mi ángel, mi Dulcinea, mi amor imposible, 
pero también SÉ que no voy a renunciar a 
ninguna/o que se cruce en mi camino y que 
mi pelo cano causa aún algún “estrago”  
(je je) así como que a pesar de las pastillas 
sigue habiendo vida sexual en mí. 
 
 
22-I-18 
 
He soñado en la siesta con R...(¡yami¡) y más 
cosas extrañas que NO QUIERO RECORDAR 
Y UNA QUE SÍ: 
Mi tía Mar... (muchísimo más joven) y yo 
hablábamos de que la Tierra no es redonda, 
sino elíptica y de la LUNA y HERMIDA 
(quepd). 
Amo la vida, te amo Dulcinea, os amo 
mujeres... y otros porque SOY BISEXUAL. 
“NOS CONVERTIMOS EN MARIPOSA 
CUANDO EL CAPULLO SE AHOGA”-stop. 
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12-I-18 (I) 
 
Ésta tarde-noche pasada he estado muchas 
horas en la cama. 
Una (de 17 a 18 leyendo “Eva” de Pérez 
Reverte) y las demás, como en los últimos 
meses, durmiendo, pese al frío, con la ventana 
abierta. 
Recuerdo vagamente 3 sueños (2 pesadillas) y 
el tercero con A... por primera vez en meses. 
En éste sueño estábamos en Brasil con “otra” 
prima nuestra (¿?) y yo nadaba y al llegar a la 
orilla... 
 
 
12-I-18 (II) 
 
...debía trepar muchísimo. 
Alguien (¿autoridades?) nos decían que no 
debíamos abandonar el recinto hasta las 3. 
Unas monjas insisten a la voz/es “que a qué 
hora” y contestan que a “las y pico”... he 
despertado a las 3.25 y me he levantado. 
Acabo de ver ahora que son las 10 y he visto 5 
sms de Facebook de A... 
¡Gracias Dios mío¡ 
 
 
14-II-18 
 
SAN VALENTÍN...... 
Ésta mañana me ha parado el ascensor en el 
tercero, creo, un abuelo con una nietecita de 
unos 10 meses y unos CELESTIALES ojos 
azules. 
Yo la miraba y la sonreía, o lo intentaba,... al 
llegar abajo ¡¡DIOS ME HA SONREÍDO!! 
 
 
 
21-I-18 - 2.33 
 
A... ha contestado al Facebook. 
 
 
2-III-18 
 
Noche infernal; me estoy despertando cada 
media hora, o, como mucho, cada hora. 
Lo único bueno: he tenido 2 Face de A... 
Tengo MIEDO de éste insomnio. 
Adnaziel. 

 
 
31-I-18 
 
No entiendo a mi prima A... 
Después de varios whatsapps espantosos que 
le he mandado por no contestar desde ayer, 
ahora a la 1 (9 de la noche allí), me contesta 
como si nada con 2 o 3 Facebooks. 
...LUNA LLENA... 
 
 
1-III-18 
 
(Día de paga). Adnaziel. 
Ayer dormí mucho porque me tomé TODAS 
las pastillas. 
A... ha contestado, o sea, me ha ADMITIDO 
en el Facebook y le he contado lo de la 
operación de mamá y nuestras 
preocupaciones. La voy a mandar un abrazo. 
¡Adnaziel ayúdame por favor! 
 
 
Jueves 8-II-18 
 
No puedo dormir... ¿Qué raro no? Dos 
sueños: en uno, un hombre de edad madura 
gordito pero muy ágil (¿?) nos hace subir una 
escalera empinada para enseñarnos una 
buhardilla vacía...en cuanto entro me siento 
incómodo... KORTE... estoy viendo un vídeo 
de una chica con una trenza muy larga: es 
Cris... ¿Cómo no? 
“Gracias” Dios. 
Le digo a ella que la reconozco a la segunda 
mientras la agarro de la cintura... 
DESPIERTO... DOLOR... ¡MIERDA! 
Pero el día de ayer R... siguió (o me lo parece) 
ligoteando conmigo: hablamos del frío, de 
que ella sale de casa a las 8.45(¿?) que a esa 
hora ya no... 
 
 
8-II-18 (II) 
 
...hace tanto frío... me habla de que en semana 
santa “no me apetece ponerme en bañador”... 
o sea BIKINI (yumi). STOP. 
De A... no sé nada hoy; me da igual. 
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20-II-18 - 18.18. 
 
Adnaziel (alegría de Dios). 
Siesta: sueños que quiero olvidar; 2 chicas: V... 
y N... querían venderme novelas que eran 
precuelas o secuelas de 2001. 
Era una trilogía... conversación confusa. 
Luego... Vir... con ojos ¡¡VERDES!! me mira 
fijo y me pregunta si yo quería su AFECTO; 
yo le contesto que sí y, ella, riendo exclama: 
¡otro! 
Me voy a una barra con más gente(¿?) con 
fetos de bebés (¿?) SUICIDÁNDOSE (¿?)... 
¡socorro! 
¡Adnaziel! ¿Quiénes son éstas mujeres de mis 
pesadillas?... ¿Súcubos? ¿Los invoco yo ? 
STOP 
ADNAZIEL PROTÉGEME... 
 
 
00.50 Adnaziel 
Día 22-II-18 
 
He dormido una hora pero ESTOY BIEN. 
Mamá, de momento, está dormida en su 
cama: quiera Dios que le dure. 
Ayer tuve una discusión muy amarga con mi 
hermano; le colgué y siguió llamando... 
horrible; su enfermedad y su EGOISMO le 
impiden ver. 
16.05. Me acabo de levantar de la siesta... hora 
y poco... sin sueños... ¡gracias Dios mío! 
ADNAZIEL ¡STOP! 
 
 
19-II-18 
 
ADNAZIEL mi ángel protector. 
3.46. No he dormido prácticamente nada... 
sueños eróticos... Harrison Ford y no sé qué 
más... ¡MIERDA! 
Mamá vuelve a estar en el sofá. 
ADNAZIEL. STOP. 
15.48 Siesta (sueños bizarros para variar). 
Mi hermano por teléfono ya se ha enterado de 
los cambios de tv; como era de esperar, no le 
ha gustado mucho... es su bendito problema. 
Ésta mañana en la farmacia, Mar... me ha 
atendido, pero R... ¡Qué mirada! 
Mar... me ha hecho cosquillas en la mano al 
devolverme el cambio... lo juro por Snoopy. 
 

 
21-II-18 
2.45 ADNAZIEL 
 
Hoy vamos mamá y yo a la Quirón a ver si la 
doctora Marm... le soluciona algo... Dios mío... 
porque está fatal. 
No he dormido bien ni recuerdo ningún 
sueño. ADNAZIEL. STOP. 
 
16.44 ADNAZIEL 
 
A mamá la tienen que operar el 8-III-18 y 
ponerle una prótesis en el hombro derecho; 
sigue pudiendo dormir sólo sentada. 
(He dormido una siesta de una hora y pico, y 
he despertado, no sé por qué sonriente o casi). 
 
 
 
28-I-18 
 
No más pastillas; mi madre me las guardará 
hasta las 22 h. comenzando mañana. 
A las 19,15 he despertado de un sueño breve 
con A... y un WhatsApp. 
 
 
5-II-18 
00.10 
 
Estaba furioso por la hora y media que he 
dormido y porque no había Red Bull en el E.... 
Me haré café con hielo en abundancia. 
AHORA ESTOY CONTENTO. A... me ha 
enviado 2 whattsapp y 4 face. Creo que es 
amor “sól”´ de ALMA pero cada día la quiero 
más. 
 
 
15-II-18 - 3.20. 
 
Buenos días, He dormido unas 5 horas 
limpias. 
He rogado mucho a Jesús por mis problemas 
y he soñado con P... (¿?); no recuerdo casi 
nada salvo que me invitaba a bailar, yo la 
rechazaba, pensaba en no querer saber nada 
de ella pero acto seguido le preguntaba si 
tenía FACEBOOK el cual me instaló un ex-
amigo (JC) con el que rompí por “un 
problema de faldas” (yo lo sentía mucho 
mientras se lo contaba y AÚN LO SENTÍA 
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23 
MÁS cuando le he hablado de los problemas 
oculares de mi amigo R...). 
Jesús, mi SEÑOR, mi AMIGO... cada vez 
entiendo menos las respuestas del CIELO. 
STOP 
nb: P,,, es la ASESINA de mi HIJO en su tercer 
mes de gestación (tendría ahora 34 años). 
 
 
5-I-18 
 
Ésta noche dormí poco y mal pero ésta tarde... 
he dormido 2 largas siestas y... ¡LLOVÍA¡ por 
primera vez en meses. 
He salido SIN paraguas, por supuesto, a la 
calle a pasear y cantar bajo la lluvia... 
¡Ha sido maravilloso! 
 
 
2-II-18 
0.50 
 
A... ha contestado a mi sms sobre mi duda de 
si le iba a llegar el paquete o no por lo de 
poner Sao Paolo en lugar de Sao Paulo; me ha 
contestado que no hay ningún problema y 
“abrazos”. 
Estoy probando un nuevo “experimento” con 
las pastillas: tomármelas todas juntas a partir 
de medianoche. 
Luego te cuento, un abrazo. 
 
 
4-II-18 
 
Cada día , a mis años, entiendo menos a las 
mujeres. 
A... no me contesta a ninguno de mis 
whattsapp pero hoy me ha contestado, por lo 
menos, a 4 mensajes de FACEBOOK. Para San 
Valentín le voy a enviar uno. 
MARAVILLOSA VISIÓN: Saliendo de E..., de 
desayunar me he cruzado con un ángel de no 
más de 18 años. 
Era rubia con coleta y de ojos azules; me ha 
mirado con conocimiento, interés y el DESEO 
de una Bambi asustada. Eran, creo, las 10.45, 
la he mirado bien de espaldas, ¡lástima! se ha 
metido en la churrería. 
 
 
 
 
 

17-II-18 
Sábado 11.04 
 
He dormido casi 12 horas con la pastilla 
(“prestada”) de mamá; ella sigue con dolores 
y trabajando... yo, como PONCIO PILATOS 
me lavo las manos... no puedo hacer más... 
Sueños: MUCHOS y muy variados: Tío M... 
(¿?)... yo en un NUEVO COLEGIO, etc 
 
 
5-III-18 
ADNAZIEL 
2.45 
 
He estado 2 horas (o más) en la cama 
absolutamente en vela. 
Ahora estoy aquí en la cocina y me siento 
como un animal de cuadra. 
Ha salido mamá destrozada por el dolor del 
brazo derecho a tomarse un calmante y la 
pastilla para dormir; me temo que no la he 
tratado bien. 
No tengo sentimientos por nadie, ni siquiera 
por mí. 
3.10. Estoy asqueado; ésta es mi última línea... 
¿por hoy? 
 
 
22-I-18 
 
Día de las pastillas (ojito). 
The Verve en Deezer... ¡magníficos! 
Encontrar algo sobre filosofía vitalista. 
Mamá y yo vamos al ci por lo del viaje a 
Gijón, veremos. 
Debo ir, pagando claro, a Movistar para que 
me “actualicen” el nuevo móvil. 
Me he levantado a las 4.20 pero me siento 
bien. 
Sólo me falta librarme de la obsesión con A.... 
Es sólo mi prima... ¡por el amor de Dios! 
Me amo, me acepto y me apruebo. 
 
 
4-I-18 
 
La bebita de Raúl y su mujer, de 8 mesecitos, 
ha estado jugando conmigo en la 
pollería...¡me ha mordido! un dedo con uno 
de sus 2 o 3 dientecitos que tiene y luego no 
me quería devolver el reloj. 
Ha sido lo mejor de éste día que prefiero 
olvidar. 
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18-II-18 - Domingo 1.56 
 
He despertado pronto; mamá está durmiendo 
en el sofá (en la cama sigue sin poder) y NO 
tiene dolor ahora. 
Hoy, SIN FALTA, Vaughan 21, 22 y 23.  
Primer café STOP, Música de Beck. 
16.16... me acabo de levantar de la segunda 
siesta... “papá, en mi sueño, jovencísimo, 
trajeado... ¡y con gafas! pero no ha sido un 
sueño malo; sí ha sido malo el segundo de 
ésta madrugada. E...L...M... me decía algo 
acerca de denunciarme por acoso sexual... sin 
comentarios... ESPANTOSO. STOP. 
 
24-II-18 
1.04 ADNAZIEL 
 
Efectivamente... ¡he vuelto a dormir 90 
minutos! 
Mi madre sigue con su rojo peregrinaje de 
pastilla en pastilla y de DOLOR en DOLOR 
de su dormitorio al salón y viceversa. 
Al capullo (es un enfermo “límite” de 
acuerdo) y egoísta de mi hermanito sólo le 
preocupa la imposibilidad de no ver tv lo que 
le lleva de la histeria a la depresión... gracias 
al CIELO que ya se tomado su cóctel de 6 o7 
pastillas y estará en el reino de las 6-7 horas 
de ronquidos de dinosaurio. 
Y... ¿a mí? ¿quién me cuida? 
A éstas alturas de mi vida, bipolar o no, ya 
debería tener MI PROPIA FAMILIA. 
Estoy triste y cabreado, pero como dijo el gran 
Tony Leblanc (RIP)... “Yo no le tengo miedo a 
nada, EL MIEDO ME TEME A MÍ”. 
ANAZIEL.STOP. 
 
 
6-II-18 
 
Mi AMOR por A...PUEDE MÁS QUE MI 
ODIO POR D... 
¡6 sms de Facebook! 
Que Dios te bendiga querida prima A... Ya sé 
que me repito pero cada día la AMO más... 
 
 
25-I-18 
 
Hoy es un día en que algunas cosas no han 
ido bien: no cobro hasta el 1, mi WhatsApp 
sigue sin estar operativo hasta mañana a las 

11. PERO A... ME HA RESPONDIDO A 2 
FACEOOKS. 
¡VIVA! 
 
 
Día 22-II-18 (todavía) 22.24.  
 
He dormido una hora y media (o menos ) sin 
sueños. ADNAZIEL. 
Ahora primer café y escuchando The electric 
parade (grupo fresco, popero y tranquilo) 
ADNAZIEL. 
 
 
Día 23-II-18 
ADNAZIEL. 
 
Acabo de levantarme de la siesta. 
Mamá y mi hermano están viendo noticias y 
yo aquí como siempre. Hasta ahora NO ha 
habido incidentes. 
Corrijo, SÍ está habiendo incidentes con mi 
hermanito; no para de decir: “sólo hasta el “... 
en referencia a la tv que voy a cortar pues no 
puedo más con ésta sangría económica. 
Por otro lado, no ceso de dormirme todo el 
día. ADNAZIEL. 
Hasta mañana si Dios quiere. 
 
 
21-I-18 
 
A... ha contestado al Facebook. 
 
 
 
16-II-18 
(Día de La Pantera Negra) 4.23 
 
Sueños que estoy olvidando salvo: “lucha de 
mi lengua (de la boca) contra otra lengua de 
una DIOSA (tenía el aire de una Cr... joven 
pero no era ella) 
Más cosas que no recuerdo...¡y tenía un HIJO 
gordito y sonrosado al que tendía a llamar 
Santy pero su nombre era OTRO”. STOP. 
7.07. Mamá está pasando muy mala noche por 
los malditos dolores; está (creo) dormida 
ahora. 
Acabo de BLOQUEAR a A... en el Facebook y 
WhatsApp, ésta vez para SIEMPRE. 
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3-I-18 
 
R... y yo en la farmacia, aprovechando un 
momento de pocos clientes hemos cogido un 
pequeño “capazo” de unos 10 minutos, o más 
hablando del frío que se espera para el 
viernes... hablando de los pobres camellos con 
esquís (broma mía, risa de ella) de Carmena, 
de los neo-nazis en Austria, de los jóvenes 
skin-heads del mismo país. 

De los adolescentes que van en “manada” y 
como ella al llegar a su casa (cerca de las 21), 
en Móstoles, si se encuentra con 2 o 3 tipos de 
16 años, se asusta... ella no paraba de hablar, 
ni yo, pero me tuve que ir pues la botica ya 
estaba cerrando. 
¡Qué pena que esté casada y con hijos, ya que 
cada día me gusta más!... 
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Ana Larraz Galé 

Nací el 30 de Julio de 1964 en 
Zaragoza, aunque viví toda mi 
infancia en Tauste. Fui una 
niña tranquila, que pasó 
muchas horas leyendo, tocando 
el piano y en compañía de 

adultos, sobre todo de mi abuela Carmen, viuda de guerra. 
A los 14 años, me marché a estudiar a Zaragoza y cuatro 
años después, a Valencia, donde me hice Arquitecto Técnico 
y me quedé a vivir. Allí  me case y nació mi hija. Como 
siempre me gustó mucho escribir e investigar, aprovechando 
la baja maternal, comencé a hacerlo sobre la desaparición 
de mi abuelo Ángel en la Guerra Civil. Tanto me apasionó 
el tema, que desde entonces no he dejado de hacerlo. Hacia el 
verano de 1994, mi trabajo nos obligó a trasladarnos a 
Santa cruz de Tenerife y cuatro años después a Las Palmas 
 de Gran Canaria, donde vino al mundo mi hijo y 
 donde seguimos viviendo. A finales del 2013, con toda la 
documentación recopilada a lo largo de mi vida, las 
anécdotas que mi abuela me contó, y las cartas que del 
frente su marido le envió, comencé mi andadura como 
escritora con mi primera novela "La fotografía. Historia de 
un soldado" que se publicará próximamente. Al mismo 
tiempo, comencé a escribir pequeños relatos con los que he 
quedado finalista en varios concursos. Poco después, en 
unión de dos amigas, nos embarcamos en la aventura de 
hacer un libro de relatos escritos entre las tres: "Doce Tríos 
y doce a solas", que ya está a la venta. Y, ahora mismo, 
estoy escribiendo otra novela y sigo participando en 
 certámenes de relatos y en publicaciones en revistas. 

   
EL LIBRO MÁGICO 
 

Lo descubrió entre un montón de tratados sobre barcos, en el último estante de la librería que 
estaba en el tercer pasillo de la izquierda. Un lugar en donde jamás se le hubiera ocurrido buscar 
nada, de no ser por el trabajo que le habían mandado hacer en el colegio acerca del mar. 

Enseguida le llamó la atención. En la tapa no había ningún barco. Solo una niña de unos ocho 
años, más o menos de su edad y el título del cuento, que en grandes letras de color naranja 
preguntaba: ¿Cómo termina? 

 
 La chiquilla lo cogió y lo llevó al mostrador para pedirle a Pilar, que se lo pusiera con los 

otros dos que tenía ya elegidos, pero cuando se lo dijo, la bibliotecaria le contestó que no se lo podía 
llevar. 
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—Lo siento, Elisa. Este ejemplar es para usarlo solo dentro de la biblioteca. Puedes leerlo aquí 

y cuando te vayas, lo dejas donde lo has encontrado y sigues con el mañana. 
La niña se quedó un poco enfurruñada. No le importó que Pilar le hubiera acompañado a 

buscar la sección de barcos cuando se lo pidió, ni que siempre fuera amable con ella. Le dio igual, 
quería el dichoso ejemplar y decidió no obedecerla.  

No había tenido tiempo de mirar el cuento que tanto le había gustado. Su madre ya la estaba 
esperando en la puerta cuando lo encontró y si le hacía caso a la bibliotecaria, podía ser que al día 
siguiente el tomo lo tuviera otro niño. Así que antes de reunirse con su mamá, volvió al sitio donde 
todavía estaba estudiando su amiga Susana y lo escondió en lo más alto de la librería que ayudaba a 
cerrar aquel rincón situado al fondo de la sala infantil. Las dos niñas siempre se sentaban allí. Les 
gustaba porque estaba aislado y así podían hablar de sus cosas sin molestar al resto de los lectores. 

—No le digas a nadie que he dejado un libro ahí —le dijo a su amiga, nada más bajar de la 
silla. Se despidió de ella y corrió hacia la puerta, dejando a Susana muy intrigada. 

Al día siguiente, en cuanto entró en la biblioteca, lo primero que hizo fue ir en busca de su 
tesoro.  

La chiquilla se tuvo que estirar todo lo que pudo para alcanzarlo, pero al final lo consiguió 
encontrar. 

Con el en la mano, se sentó al lado de su compañera que ya había sacado de la cartera su 
cuaderno de Conocimiento del Medio. Elisa también lo hizo, pero después, en lugar de ponerse a 
estudiar, abrió el cuento que acababa de bajar de lo alto de la estantería. 

—Mira que cosa más rara —comentó, entre extrañada y preocupada, unos segundos 
después—. Todas las páginas de este libro están escritas solo hasta la mitad. El resto lo han dejado 
en blanco… 

Su amiga se acercó un poco para mirarlo y también se sorprendió. 
—¿Lo habrán hecho mal? A lo mejor no lo dejan sacar de la biblioteca por eso, porque no está 

bien… —le respondió. Elisa le había estado hablando toda la mañana sobre el y ya sabía que solo se 
podía leer dentro del recinto. 

—¿Quieres decir que no lo han hecho a propósito? 
—Sí, eso mismo.  
—Pues a mí me parece que lo escribieron de esta manera porque quisieron…  
—No sé… —contestó Susana, mientras volvía a su sitio y se ponía a hacer los deberes de 

Cono; ya estaba un poco aburrida de la conversación. 
Elisa decidió que tenía mucho tiempo por delante para realizar las tareas y antes de seguir los 

pasos de su amiga, se puso a leer el primer capítulo. 
Al cabo de cinco minutos, la niña volvió a interrumpir a su compañera de estudio. 
—Esta historia está sin terminar…—le dijo. 
—¿Ves cómo yo tenía razón? Hicieron el libro mal. 
—Pues vaya faena… Ahora no sé cómo acaba… 
—¿Es bonito? —preguntó  Susana muy interesada. 
—Sí, va sobre un niño y su perro. Se pierden en una ciudad desconocida y se encuentran con 

un mendigo, pero, sin conocer el final no sé si me gusta… ¿Te lo leo? —se ofreció Elisa. 
—¡Claro! —fue lo único que su amiga tuvo tiempo de decir, antes de que ella comenzara su 

relato. 
—¿Ya está? —preguntó Susana un minuto después, cuando la lectora se quedó callada. 
—Sí, no pone nada más. Te deja sin saber cómo termina… 
—¿Y porque no te inventas el resto? A ti se te da muy bien contar historias… 
Y Elisa, no se lo pensó. Ni corta ni perezosa empezó a hablar siguiendo la historia que estaba 

escrita hasta que sintió que le había dado un buen final. 
—¡Me encanta como te ha quedado! —exclamó su amiga— ¡Qué bonito es ahora el cuento! 

Pero venga, guárdalo ya. Pronto será la hora de que nos vengan a buscar y aún no hemos empezado 
los deberes. Escóndelo para que nadie lo coja y vamos a estudiar. Si no terminamos la tarea, mañana 
doña Puri nos echará una buena bronca. 

La niña decidió obedecer a la otra chiquilla. Volvió a esconder su libro y se puso a estudiar 
hasta que sus respectivas madres fueron a buscarlas. 
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Al día siguiente, como todas las tardes, las dos pequeñas, en cuanto salieron del colegio 

fueron a la biblioteca. Solo tenían que cruzar la calle para llegar, por eso las dejaban ir solas. 
—Elisa, coge el cuento y vamos a jugar otra vez. Hoy tenemos pocos deberes —le pidió 

Susana en cuanto se sentaron en su lugar de costumbre. 
Ella no se hizo rogar y de nuevo se subió a la silla para buscar su libro. Con el en las manos se 

sentó y cuando lo abrió, se quedó con la boca abierta. 
—¡Mira! ¡Está escrito! —gritó asombrada. 
—¿Cómo que está escrito?  
—La hoja… Está completa. Alguien ha escrito en el trozo que faltaba...  
—¿Y qué pone? 
—Pues… Me parece que lo que nosotras dijimos ayer… 
—A ver… Déjamelo… —le ordenó Susana al tiempo que se lo quitaba da las manos. 
Era verdad. Debajo de la parte impresa, donde el día anterior había un espacio en blanco, en 

ese momento se veía ocupado totalmente. En color azul, con una letra muy clara y bonita, estaba 
escrita la historia que Elisa  había inventado para su amiga. 

—¡Son tus palabras! —dijo la niña sin poder contener su asombro, después de leer las palabras 
que completaban la página. 

—Pero eso no es posible… 
—¿Cómo habrá pasado? —preguntó Susana. 
—A lo mejor es un libro mágico… 
—¿Un libro mágico? 
—Sí. Quizás el cuento nos oyó y el solo se escribió. 
—Me parece muy raro… Yo nunca he oído hablar de una cosa así… 
—Yo tampoco, pero algo ha ocurrido. Está todo apuntado… Igual que lo dijimos ayer… 
—A ver si también se han llenado el resto de las páginas… —dijo Susana, pasando las hojas 

rápidamente. 
—No, el resto sigue igual que ayer; con las páginas a medio escribir. Es todo muy muy 

raro…—constató Elisa, después de repasarlas una a una. 
—¿Por qué no lo hacemos otra vez? 
—Hacer, ¿qué? 
—Pues lo de ayer… Primero lees la historia y luego te inventas un final. A ver qué pasa…  
—¿Tú crees que también se escribirá? 
—No lo sé, pero podemos probar…—le animó Susana. 
Elisa decidió que era una buena idea. Cogió el libro y como el día anterior, primero leyó el 

cuento para sí misma y después, lo hizo en voz alta para compartirlo con su amiga y sin detenerse, 
continuó la historia que estaba a medias hasta que le puso  punto y final. 

—¿Y ahora qué? —preguntó Susana mientras miraba fijamente las páginas esperando ver 
aparecer letras en el espacio en blanco. 

—Pues no sé… Yo no veo nada raro. Todo está igual que antes —contestó Elisa visiblemente 
decepcionada mientras seguía mirando las páginas. 

Al cabo de tres minutos las niñas estaban aburridas y cansadas de esperar. No ocurría nasa. 
Como las palabras no se escribían, decidieron dejar su experimento y ponerse a estudiar. 

Cuando ya se iba a ir, a Susana se lo ocurrió una idea: 
—A lo mejor hace falta que pasen muchas horas para que salgan las palabras. Puede 

que hasta mañana no se vean...  
—¡Igual tienes razón…! Las cosas mágicas solo ocurren por la noche… —respondió Elisa 

colocando cuento de nuevo en lo alto de la estantería.  
Después, recogieron sus cosas y se fueron a la entrada a esperar a que las fueran a buscar. 
Al día siguiente, las dos niñas estuvieron muy inquietas durante todo el día. Tanto, que su 

profesora tuvo que llamarles la atención. Cuando ellas para disculparse le explicaron la historia del 
libro mágico, doña Puri no les hizo el menor caso. 

—Tenéis demasiada imaginación. Creo que voy a tener que hablar con vuestras mamás para 
decirles que controlen un poco más las horas que pasáis solas en la biblioteca y las cosas que leéis 
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29 
allí. Me parece que no os está haciendo demasiado bien —les regañó su profesora bastante molesta 
con las chiquillas. 

Las niñas se quedaron aterradas. Lo último que deseaban era que les quitaran ese tiempo que 
ellas disfrutaban tanto. Así que para evitar problemas, se prometieron no volver a hablar del tema 
con nadie. Después de la experiencia con su profesora no quisieron a arriesgarse a que las dejaran 
sin ir. Así que no volvieron a  decir ni una palabra más sobre su cuento y procuraron no molestar a 
doña Puri, que rápidamente se olvidó del tema. 

Cuando se hicieron las cinco de la tarde y se acabaron las clases, Susana y Elisa volvieron a la 
biblioteca. Estaban ansiosas por ver si había algo nuevo escrito en su libro.  

Después de saludar a Pilar y recoger los dos caramelos que la bibliotecaria les daba todas las 
tardes, se fueron a su rincón. 

Ni siquiera se sentaron. En cuanto dejaron sus carteras en el suelo, Elisa se encaramó a la silla, 
se hizo con el cuento y lo depositó en la mesa. 

—¡Oh!  —dijeron las dos niñas a dúo al ver completado el segundo relato. 
—¡Sí que es un libro mágico! —exclamó Susana, que de las dos era la más escéptica, mientras 

miraba a su amiga, con los ojos llenos de alegría— ¡Tenías razón! 
—Ya te lo dije. Lo único que pasa, es que los duendes solo escriben por la noche. Por eso ayer 

no pasó nada cuando nosotras estábamos aquí —le contestó ella, con aire de suficiencia. 
—Claro, eso es lo que ocurrió. Pero, ¡míralo! ¡Esta precioso! 
—Sí. ¡Qué bonito queda!, ¿verdad Susana? —dijo Elisa. La chiquilla miraba las palabras que 

daban forma al relato y se sentía un pelín orgullosa. Aunque ella no las había escrito, eras suyas.  
—Es verdad. Te ha quedado un relato genial —respondió su amiga, mirándola con 

admiración—. Me gustan mucho más tus cuentos que los que nos lee doña Puri. Son más lindos. ¿Lo 
hacemos de nuevo?  A ver si pasa otra vez y mañana tenemos otro nuevo… 

—¡Claro! ¡Seguro que ocurre! Vamos a hacer muchas historias, tenemos un montón de relatos 
a medio escribir… 

Elisa se sentó a leer el tercer capítulo. Primero para sí misma y luego en voz alta y sin 
detenerse, se inventó un final mientras su amiga la escuchaba muy atenta, sin perderse al menor 
detalle.  

—Me parece que de los tres, este es el que más me gusta —no pudo dejar de decir Susana, 
cuando su compañera terminó la narración. 

Las dos se rieron muy satisfechas y Elisa, de nuevo se subió a la silla para esconder el libro. 
 
Durante todo lo que quedaba de curso, las dos niñas siguieron yendo a la biblioteca. Cada día, 

Elisa terminaba los relatos que estaban sin acabar y al día siguiente, las chiquillas se encontraban la 
historia terminada con las palabras que la chiquilla había dicho en voz alta el día anterior. 

Se convirtió en un juego para ellas que no compartían con nadie. Era su secreto.  
 
Cuando finalizó el curso, el padre de Elisa cambió de trabajo y ella y su familia se mudaron a 

otra ciudad. Susana, al quedarse sola, dejó de ir a la biblioteca.  
Poco a poco, las dos amigas se fueron olvidando del libro mágico que quedó abandonado en 

la biblioteca. 
Fueron pasando los años y cada una siguió su camino.  
Elisa se convirtió en escritora y cuando publicó su primera novela, pensó que le gustaría llevar 

un ejemplar a aquella biblioteca en la que había pasado tanto tiempo en su niñez y de la que tenía 
tan buenos recuerdos. 

Llamó por teléfono a Susana, nunca habían perdido del todo el contacto y quedaron en verse 
allí. 

Cuando las dos chicas se encontraron se abrazaron y Elisa, también le dio dos cariñosos besos 
a Pilar, la bibliotecaria que todavía seguía a cargo del lugar. 

Las tres mujeres se pusieron a hablar de mil cosas, sobre todo de la novela de Elisa, hasta que 
de repente, un recuerdo llegó a la mente de la novelista, que medio titubeando y un poco 
avergonzada, mirando a su amiga preguntó: 

—Oye, ¿te acuerdas del libro mágico? 
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La bibliotecaria y Susana, sin poder evitarlo se echaron a reír. 
—¿Te refieres a este? —contestó Pilar, mientras sacaba el famoso libro de debajo del 

mostrador. 
—¡De verdad existió! ¡Lo tienes tú! Llegué a pensar que era una fantasía mía —exclamó la 

joven muy sorprendida mientras cogía el cuento y comenzaba a pasar las páginas. 
 —¡Claro que lo tiene ella! Como que te encuentras delante del duende mágico que escribía 

todas las noches las historias que tú inventabas —le explicó Susana al tiempo que le daba un 
cariñoso beso a Pilar. 

—¿Cómo? No lo entiendo… —preguntó Elisa un poco desconcertada. Desde que me fui del 
pueblo, pensé muchas veces en aquellos relatos, pero nunca llegué a encontrar una solución al 
misterio. 

—Pues era muy sencillo. Yo compré ese libro para la biblioteca en una feria. Me llamó la 
atención por su singularidad.  Parecía muy interesante y pensé en llevarlo al colegio para la 
profesora de lengua. Pero, antes de inventariarlo lo encontraste tú. 

—Sí, estaba entre todos aquellos ejemplares sobre barcos. 
—Yo lo había dejado en ese estante para catalogarlo a última hora de la tarde. Como vi que te 

interesaba, pensé que tú lo disfrutarías más que los niños de clase de lengua, así que te lo dejé y no 
lo lleve al colegio. Por casualidad, yo estaba detrás de la estantería el día que te inventaste el primer 
final. Me gustó tanto que no quise que se perdieran tus palabras y las escribí en cuanto vosotras os 
fuisteis —le explicó Pilar. 

—¿Nos estabas escuchando? —se sorprendió Elisa. 
—La primera vez fue casualidad, pero luego sí. Esperaba a que terminaras el cuento y luego 

me iba al mostrador a escribirlo en un papel para que no se me olvidara nada. Cuando os ibais, lo 
transcribía al libro. Me hizo tanta gracia lo de que eran los duendes los que completaban la historia, 
que no quise sacaros de vuestra fantasía… 

—Y a nosotras, tratándonos de locas… —se río Susana —. No te puedes imaginar la cara de 
doña Puri cuando se lo contamos… 

—¡Me lo imagino! Yo eso no lo sabía.  
—¡Claro! ¡Como que no se lo dijimos a nadie más! —dijo Elisa. 
—No quise romper el encanto. Se os veía tan felices… Pensé en decíroslo el último día de 

clase, pero os fuisteis antes y no lo pude hacer. 
—¿Tú lo sabias, Susana? —preguntó la joven escritora, que aún no había terminado de salir de 

su asombro. 
—No. Me enteré ayer, cuando vine a decirle a Pilar que vendrías hoy. Al irte tú, yo también 

dejé de acudir a la biblioteca y me olvidé del libro mágico. Solo cuando supe que eras escritora lo 
recordé. Quieras o no, me siento un poco culpable de que te hayas dedicado a contar historias… —se 
rio la joven. 

—Bueno, pues ya hemos descubierto quien era el duende. No sé cómo no se nos ocurrió a 
nosotras—comentó Elisa, en el fondo un poco decepcionada. 

—Porque teníais una maravillosa imaginación…—le explicó la bibliotecaria—. Por cierto, 
Elisa. Te fuiste tan precipitadamente que no terminaste todos los relatos. Todavía queda una historia 
por acabar. 

Sin decir nada, pero visiblemente emocionada, la chica cogió el libro mágico y se encaminó 
seguida por sus dos amigas, al lugar donde tantas tardes habían pasado en su infancia. 

Se sentó, leyó para sí misma la parte del cuento que estaba escrita y luego la repitió en voz alta 
mientras, con lágrimas en los ojos, inventaba un final en el que agradecía a Pilar y a Susana, todo el 
apoyo que había recibido de ellas. 

 
 La bibliotecaria  
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Fernando José Baró (Madrid, 1966) 
Escritor. Anticuario.  
En Verbo Azul tiene publicado un 
breve ensayo sobre el desamor en 
2004, En torno al desamor, más de 
100 relatos en cuadernillos de 
Alcorcón, un libro presentado en la 
Feria del libro de Alcorcón en 2005, 
Nueva Residencia y otros relatos, y colaboración en un libro 
editado por el Café Gijón en conmemoración del IV 
centenario de la publicación del Quijote, El Quijote en el 
Gijón (2005) así como en el libro Madrid a Miguel 
Hernández (Desde el Café Gijón) (2012). 
Asimismo ha colaborado en la Semana Cultural de la Villa 
de Gascueña (Cuenca) donde presentó la obra Historias de la 
Alcarria (2007) Ensoñaciones (2008) Venganza (2009)  La 
dama inmóvil (2010) Retales (2011)  Tomar partido (2012)   
El lado oscuro (2013)  y Las arrugas del alma (2014).  Dio el 
pregón de las fiestas de la Villa de Gascueña el verano de 
2008. 
Ha publicado también junto a otros autores conquenses el 
libro Gascueña, luz poesía y pensamiento (2008). En la 
colección Alcorcón a la imaginación de A.E.A Alfareros del 
Lenguaje ha editado Las arrugas del alma, 2014; Lujuria, 
2015 y Rimas, 2014, este último bajo el seudónimo de José 
Terrón.  
Con la editorial ENTRELÍNEAS vio la luz en 2015 El 
marqués de Alféizar, las memorias de un marqués 
decimonónico abrasado por la pasión de querer y en 
septiembre de 2016 REDES y otros relatos con CVC 
Ediciones, historias tejidas a base de sentimientos con una 
segunda edición en enero de 2017. En este mismo año 
presentó en la Feria del Libro de Madrid (Retiro) Cuando 
éramos reyes con la editorial ENTRELÍNEAS. Libro de 
relatos, de nostalgias, de recuerdos, de añoranzas. 
Fue premiado en Verbo Azul por la obra Ausencia de ti 
(2001) y finalista en el Primer Certamen Literario Verbo 
Azul por la narración Cambio de rumbo (2004). 

     
                      

INVIERNO EN MADRID 
 

“Quid ultra debui facere tibi, et non feci” 
                                         ¿Hice todo lo que tenía que hacer? 

 
 

Este gélido y nevado mes de enero madrileño, este frío invernal; me trae tu recuerdo. Nieva 
abundantemente. Copos blancos y fríos y me llega la memoria de tu cabello negro, brillante, oloroso 
y cálido. La evocación de tu risa, de tu boca caprichosa, de tus dientes blancos, albos como la nieve 
que está cayendo.  
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El cielo de la capital es nebuloso y algodonado y la añoranza de tus ojos es verde como lo es el 

mar, profundo, misterioso, añorado, deseado y eterno. Como verdemar son las selvas, casi vírgenes, 
frescas, frondosas y llenas de aventuras por vivir.  

Mi otoño empieza tras morir el verano de mi vida. Las estaciones tienen su razón de ser, son 
parte de la vida, solo hay que saber escuchar. A veces con esta sociedad que hemos creado -algo de 
culpa también tendré yo- con esta vida agitada, no escuchamos.  

Nacemos y -tal vez- hasta los veinte años vivamos la primavera. Qué bello y jovial es todo. 
Qué alegre y lleno de color. Todo está por descubrir, por saborear, por palpar, por probar... ¡Cómo 
deseamos todo!  

De los veinte a los cuarenta -quizás- vivamos el verano. Creemos saber lo que queremos e 
intentamos vivir como deseamos. Tenemos el empuje de la juventud y pretendemos poder con todo. 
Nada se nos resiste -pensamos. “Vamos a cambiar esta sociedad y a romper moldes” -soñamos. 

Ahora ha entrado el otoño de mi ajetreada y a veces extraña vida. Siempre me he sentido “en 
mitad de ninguna parte” y he conocido y tratado a gente que como yo no estaba encajada en ningún 
sitio. Por eso fueron o son mis amigos. Nunca me ha gustado ser como el resto, ni vivir bajo los 
cánones establecidos. Me gusta ser diferente, no atenerme a reglas ni preceptos. Tal vez sea el último 
resquicio que me queda de rebeldía. 

De los cuarenta a los sesenta -acaso- queramos recuperar el tiempo perdido o apurar los 
últimos años de esta segunda juventud que se escapa y que se ha convertido en madurez.  

¡Quién me asegura que llegaré a los sesenta! Bueno, si muero, os puedo asegurar que moriré 
harto, no falto. Dios quiera que llegue el invierno, será señal de que estoy vivo.  

De los sesenta a los ochenta. ¡Quién llegara! No estaría mal poder rememorar lo que se ha 
conseguido, lo que no se quiso lograr, lo que no se pudo conseguir aún deseándolo mucho y 
echando toda la carne en el asador; en definitiva, lo que se vivió.  

Uno ha intentado sacar el ciento cincuenta por cien a la vida pero a veces no pudo ser, se 
pretendió pero no pudo ser, se aspiró a ello pero no pudo ser, se deseó pero no pudo ser, se quiso 
con el alma pero no pudo ser, no pudo ser, no pudo ser... 

El ser inmensamente feliz no depende solo de uno, pero uno tiene mucho que ver en ello y 
poner la vida, el corazón y el alma en el intento de conseguirlo y aun así, a veces, no pudo ser... 

Amé a muchas mujeres que me amaron. Amé alguna vez -no muchas- sin ser correspondido y 
quise mucho y fui muy querido pero hubo veces en las que... no pudo ser. 

Si llegamos -todos- al invierno de la vida. Los que compartimos nuestros cuerpos, deseos, 
fantasías, amor, ternura, lascivia, libertinaje y desenfreno. Los que intercambiamos miradas cargadas 
de deseo, tiernas caricias, fluidos corporales y los que no quisieron o no pudieron hacerlo por 
motivos morales, religiosos o sociales... Allá unos y otros.  

Si se ha vivido la vida al ciento cincuenta por cien; sublime. Si lo habéis vivido al cien por 
cien; genial. Si no se ha hecho lo que se hubiera deseado; joderos. No os puedo decir otra cosa, es 
vuestro puto problema. Se os dijo y no quisisteis escuchar que la vida pasa rápido.  

Si habéis sido felices con vuestra actitud, me alegro por ello y en caso contrario es vuestro 
jodido problema, no es el mío. Yo echaré de menos no poder vivir situaciones que mi vejez me 
impida pero estaré tranquilo, pausado y sereno, sabiendo que hice cuanto pude por ser 
inmensamente feliz, que puse toda la carne en el asador para querer lo que quería, para disfrutar de 
lo que deseaba, para vivir lo que añoraba, para satisfacerme plenamente...  

Si no pudo ser, no fue mi culpa. Eso da la tranquilidad necesaria que busco, que siempre he 
buscado, la serenidad de vivir en paz con lo más importante; con uno mismo. 

Y que la parca llegue cuando quiera, que la fría muerte como lo es este invierno madrileño del 
mes de enero llegue como ha llegado la nieve. No hay problema, la estaré esperando, firme, con la 
cabeza bien alta, sin miedo. Es parte de la vida. Desde niños sabemos que es el final y que llegará, 
siempre llega, nunca falta a su cita. 

¡Vienes a por mí, pues aquí estoy! Solo pido llegar al invierno de mi vida aunque no sea un 
invierno largo. Moriré como todos. La fría muerte vendrá a buscarme y se extrañará de mi sonrisa 
satisfecha. 
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¡Llévame jodida muerte donde quieras! ¿Quieres saber lo que es el amor?, te lo cuento. Quizás 

¿saber lo que es la pasión y el deseo?, también te lo puedo explicar. ¿La lujuria, la lascivia, la 
ternura?,... pregúntame puñetera muerte y te lo contaré, he vivido mucho e intenso.  

¿El dolor que causas cuando te llevas a los seres queridos?, ¿el desamor doloroso, el olvido, el 
rechazo, la inmensa pena, el desagradecimiento, la derrota?.... ¿qué quieres que te cuente? 
Pregúntame lo que quieras. Todo te lo puedo contar.  

He visto morir a gente que para mí fue indiferente, a gente querida y a personas que dejaron 
tras su adiós una incurable herida en mi alma.  

Por eso aquí me tienes esperando, sin temores y con una sonrisa. Todo lo que tenía que vivir 
lo he vivido, todo lo que tenía que disfrutar lo he disfrutado, en todo lo que me tenía que satisfacer 
me he satisfecho y en lo que me tenía que saciar, me he saciado. Rememorando al poeta Pablo 
Neruda; yo también “confieso que he vivido”. 

Si me quedan deudas pendientes no fui yo quien tenía que pagarlas. No fue mi falta de 
anhelo, ni mis ganas de querer; quise que fuera y no fue; no hay más. 

Llévame donde quieras, seas vieja, fea y con una guadaña como te pintan o bella, apetecible y 
joven como me gustaría que fueras. A esta altura del partido, ya no nos queda ni la prórroga, el 
árbitro está a punto de pitar el final del encuentro y lo hecho, hecho está; no hay que darle más 
vueltas. 

Si estás conforme como yo con lo vivido, recibe a la muerte con una sonrisa, -sin prisa, que 
tarde en llegar- con la alegría de haber disfrutado de la vida al máximo, de haberle sacado todo su 
jugo. En caso contrario; lo siento por vosotros, se os advirtió y no quisisteis escuchar; qué más puedo 
deciros, haber jugado mejor. 
 
 

                                                                                     Invierno madrileño de 2010. 
    
 
 

 

 

 

 



               “Horizonte de Letras”      Nº 39                                                                Abril-Junio 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 
 

 
 

 
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. 
 

 

 

UN DANDY ASESINO 
 
 
Primeros días de un caluroso mes de julio de 
1960. 
Cuatro chicos de edades comprendidas desde 
los trece a los dieciseis años, juegan una 
partida de cartas como casi todas las 
mañanas, si no surge otra alternativa mejor; 
su reducto es la escalera posterior por donde 
sube menos público que acude a oír misa a la 
iglesia de San Andrés, sitá en la castiza plaza 
de la Paja, también conocido el barrio como el 
Madrid de los Austrias. 
Los muchachos han echado varias bazas de 
cartas, y ante el hastío que empieza a reinar, 
“El Juli” les dice,  
–“Troncos” anoche he leído en el periódico El 
Caso, que se trae mi viejo del “curro”, que en 
este mes que estamos pero del año pasao, le 
dieron “matarile” al tal Jarabo por los 
crímenes que hizo, le dieron “garrote”. 
“El Chumi” dice: 
–¡Bua! a mí qué coño me importa eso. 
“El Juli” le replica y dice: 
–Anoche en la “piltra” no podía dormir y 
dándole vueltas al “torrao” se me ocurrió una 
idea. Interviene “El Lolo”: 

–Ya estás tú con tus ideas, que siempre la lias. 
“El Juaqui” se levanta de un salto y con su 
voz y ademanes amanerados dice: 
–Tú lo que quieres es meter el “moco” por ahí, 
que ya te conozco guapo; ¡Anda! a ver qué se 
te ha ocurrido ahora. 
“El Juli” se pone en pie y dice: 
–Joer, no os cansáis de las cartas y los partidos 
de fútbol que nos echamos aquí en la plaza. 
Veréis, ya hace varios meses que no vamos a 
la iglesia de los Jerónimos, detrás del Museo 
del Prado; que sabéis que allí pillamos “guita” 
en los bautizos de la gente de “pasta”, que 
echan “rubias y pavos”; que aquí en el barrio 
son más de echar “perras gordas, dos reales y 
alguna “rubia” que otra. Mañana que es 
domingo, es el mejor día de los bautizos, 
tenemos la excusa de que vamos a echar un 
partido a los del barrio de Ventas, nos 
echamos un bocata de casa y tenemos todo el 
día hasta las nueve o así. Desde la iglesia, 
pillamos el metro en Cibeles y nos vamos a la 
iglesia de Sainz de baranda, que me han dicho 
que allí también trincamos bien. 
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Luego buscamos al “Roque” que estará por la 
puerta de la iglesia pidiendo, le compramos 
una botella de cazalla y un paquete de tabaco 
picao, en la bodega que está allí al “lao”. Y 
nos cuenta toda la historia de los crímenes, 
que él se entera de tó lo que pasa en ese 
barrio, y nosotros nos lo pasamos “de buten”. 
Desde allí nos “abrimos” pa el barrio. 
“El Lolo” dice: 
–Tíos, conmigo no contéis, ya sabéis que mis 
tíos me controlan mucho desde la carpintería, 
y son muchas horas las que vamos a estar 
fuera.  
“El Chumi” mueve la cabeza, dice:  
–A mí me mola ir a “pillar pasta”, lo que no 
me mola es aguantar al borracho del Roque,  
¡pero mi menda va! 
–Sí, mola el pirarnos de aquí, –dice “El Juaki”, 
–porque en diario mis viejos en la tapicería 
me hacen de currar un huevo. 
–Vale, –dice “El Juli”, –oye Lolo si puedes 
venir mañana, aquí en la plaza a las diez, 
quedamos todos, si no puedes sales y nos lo 
dices; pa llegar con tiempo al Prado, que los 
bautizos desde las once empiezan. 
–Qué pasa Roque ¿cómo andas? ¿has pillado 
hoy bien la recaudación? –le pregunta el Juli. 
– –Va como siempre, tirando –contesta “El 
Roque”–. Oye ¿cómo andáis por aquí 
vosotros?, ¿es que no funciona vuestro barrio? 
–“El Juli”: ¡Va! por cambiar de aires. Oye 
Roque, mira, te hemos traído suministros. – 
“El Roque”: Cojonudo chavales pero algo 
queréis de mí ¿no? 
“El Juaki”: Oye, que nos hemos enterao que 
hace ahora un año, al “Jarabo” se lo cepillaron 
por los crímenes que hizo aquí por el barrio, 
¡anda cuéntanos cómo fue “la movida”! 
“El Roque” agarra la botella de cazalla y se da 
dos buenos tragos, se limpia con su manga 
cutre, se sienta en el suelo, y les hace sentar a 
los tres chavales en el rincón de la puerta de 
entrada a la iglesia. Tranquilamente se abre el 
paquete de tabaco picao. Saca de su bolsillo el 
librito de papel de fumar y lentamente lía el 
cigarro, se lo pone en los labios, rebusca en 
sus bolsillos y saca su mechero de mecha 
larga, le da un par de veces a la ruedecita 
hasta que la chispa prende en la mecha y 
enciende el cigarro, con avidez aspira y suelta 
humo como si de una chimenea se tratara  
“El Juaqui” que no le gusta fumar, tose, con la 
mano aparta el humo y dice: Joder, ¡Roque 
que nos vas a atufar, empieza ya! –Roque pilla 

la botella y se da otro trago, mascullando: 
“No me deis por saco”. Y empieza el relato. 
Por lo que a mí me ha contado un “gris” que 
anda por aquí, y hace guardias en la Dirección 
de la Puerta el Sol, el “Jarabo” era de aquí del 
“foro”, su familia era de “parné”, su viejo era 
abogao, y cuando terminó la guerra se 
“piraron” a Puerto Rico, y allí creció el 
“prenda” liándola, entrando y saliendo del 
“talego”. Se casó con una chavala que tenía 
“guita, se la liaba tos los días, y como tenía 
varias condenas y lo iban a echar del país, “la 
parienta” se divorció. 
“El sumé” se abre a España y se trae diez kilos 
de “pelas”, “ronea” por varias playas en 
Andalucía, y se acopla al final aquí en el 
“foro”: se “merca” un chalé ganso en Arturo 
Soria. En tos los mejores “restauranes”, en el 
casino, salas fiestas, y “puticlubs” de Madrid 
y alrededores le conocían. 
En un año se funde tó la “pasta”, empeña las 
joyas, y el chalé; en “toas las timbas” de 
“burle” allí estaba él (hace un ademán como 
de repartir “cartas”). 
Empieza a “cabrear” a la gente, estafas, daba 
“palos” en donde pillaba, en fin una puta 
ruina. 
Tenía una “gachí” que era una “guiri” inglesa, 
la sacaba la “tela” a puñaos y la empeñó una 
joya de brillantes que la regaló su pariente, y 
como no se la veía, le preguntó qué pasaba 
con ella. 
La “gachi” le apreta al Jarabo pa que se la 
devuelva, él la tenía empeñada en la tienda 
Julfer por 4000 “pelas” y la carta de la 
propietaria autorizando su empeño. Pero 
como el “dugui” no tenía “un guil” pa sacarla 
de la tienda, ahí empezó su ruina total. 
El Jarabo, sin cortarse un pelo, va y se 
presenta en la “quel” de uno de los dueños de 
la tienda que es D. Emilio Fernández en la 
calle Lope de Rueda 57, 4º exterior; “pa 
trincarle por la jeta” y como fuera. 
Él ya conocía la casa de visitas anteriores, y pa 
no dejar huellas en el ascensor empujó las 
puertas con los codos, y el botón del piso por 
la uña del dedo gordo. 
La criada Paulina, una chavala de veinteseis 
“tacos”, como ya le conocía, le abrió la puerta 
y le dijo que no estaban los señores, que 
estaban al llegar, le metió en la salita pa que 
esperara a don Emilio. El Jarabo apenas si se 
sienta, y se va pa la cocina, pilla una plancha 
de hierro que había en la mesa ná más entrar, 
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36 
y ¡zas! “la diña en to el coco” a la chica, al 
grito la tapa la boca, y con el “bardeo” que 
estaba pelando las patatas, le “escacha” el 
corazón. Coge el cuerpo sangrando y lo 
arrastra hasta un cuarto y la tira a la cama. 
De pronto oye que se está abriendo la puerta, 
por la mirilla ve que es D. Emilio y viene solo; 
se amaga detrás de la puerta y le “trinca” por 
la espalda y le descerraja un plomo en el 
“cogote” que le deja “tieso” en el instante. Le 
coge por las patas y le arrastra por to el 
pasillo y lo mete en el “tigre”. 
“Pallá” de la media hora, vuelve a oir las 
llaves abriendo la puerta del piso, y entra la 
“Señá Amparo”, osea la parienta de D. Emilio 
que estaba “preñá” y a punto de parir. El 
“gacho” estaba acoplao en el sillón del salón 
fumándose un “truja” y “privándose” un 
copazo de “coñá” con la botella al lao en la 
mesita. 
La “Señá Amparo a verle solo se asusta y le 
dice: ¿Qué hace usté aquí y dónde está mi 
marido?– El “susodicho” con la “labia” que 
tiene, la dice que en verdá es un inspector de 
policía y que su marido acaba de salir con sus 
compañeros policías pa aclarar un asunto de 
tráfico de joyas robadas. La “Señá Amparo” 
se “mosquea” y no se lo cree, sale “pitando” 
por el pasillo hacia la puerta de la calle. El 
“prenda” sale detrás de ella y cuando va a 
abrir la puerta, la echa mano por el pelo y la 
“diña” otro plomazo en la “nunca”. 
El Jarabo con los tres “fiambres” planea en el 
dormitorio principal, una movida de 
“cuernos” y robo; a lo seguido empieza a 
rebuscar por toda la casa y la pone patas 
arriba, buscando la joya y la carta; como no 
encuentra lo que busca, engancha a los 
“fiambres” y les “limpia” tos los “jayares, los 
pelucos, la “guita” y el llavero de “colorao” 
de D Emilio” con toas las llaves que piensa 
que allí están las de la tienda; encuentra la 
bolsa de la compra y allí va echando tó lo que 
le “camela”, Como se ve que está “pringao” 
de sangre echa mano de camisas y trajes de D. 
Emilio. Se lavó y se apañó, cogió una “piltra” 
y se quedó “sobando” toa la noche en la casa. 
A la mañana, cuando comprende que el 
sereno se ha “pirao”, pilla la bolsa y se “abre” 
de la casa. Se va a su pensión a dejar la 
“mercancía”, y luego se va al cine Carretas a 
pasar la mañana. 
Como es domingo, después de “zampar” se 
vuelve a la pensión a descansar y a esperar a 

la mañana siguiente lunes día 21. A pillar al 
socio D. Emilio que es un tal D. Félix López, y 
tienen la tienda de empeño aquí mismo en 
Sáinz de Baranda número 19, que se llama 
Jusfer; yo de vez en cuando “trinco” la visito. 
Roque coge la cazalla, se da un buen trago, se 
lía un cigarro con parsimonia y les dice a los 
chavales si se aburren. 
“El Juli” le dice: –Que va Roque, estoy 
alucinando, algún día yo contaré esto, venga 
sigue. 
A primera hora de la mañana el Jarabo se 
presenta en la tienda, y con el llavero que le 
“guindó” a D. Emilio, trastea con las llaves, 
abre y se cuela dentro; se lia a registrar tos los 
cajones del mostrador, armarios, las vitrinas y 
no encuentra la puta joya y la carta. En la 
bolsa de la ropa, va echando to el género que 
le gusta y lo ve fácil de “colocar” a unos 
troncos que son teleros. 
En eso que oye ruido en la puerta y se 
esconde agachao detrás del mostrador y ve 
que es D. Félix y va dando las luces de la 
tienda, cuando llega al mostrador el Jarabe se 
levanta con la “pipa” en la mano y le dice: –
¿Qué pasa hijo de puta, pensaba que ya no me 
ibas a ver más? 
El D. Félix, tartamudeando le dice: –¿Qué 
quieres, me vienes a robar?, sabes que aquí se 
te aprecia siempre.  
Jarabo, con el cañón de la “pipa” le golpea en 
la boca y le dice: –¡Como grites te vuelo la 
cabeza! –poniéndole el cañón del “fusco” en 
la frente–, ¡dime ya en dónde tienes la pulsera 
de diamantes y la carta que te dí! 
El D. Félix, llorando y echando sangre por 
boca y nariz, le cuenta que se la ha vendido a 
una pareja de americanos que suelen venir 
por aquí a comprar con frecuencia, y que no 
se preocupe que él le pagaría el doble de lo 
que vale y que por favor no le matará. Jarabo 
le dijo: –Tu socio ya ha pagao con la muerte, y 
tú te vas a ir con él para que en el infierno 
contéis los dineros que habéis robao a todos 
los que venían aquí por necesidad, yo ya me 
he cobrao, ¡Muere so cabrón! y según le dijo 
eso, le voló la tapa de la sesera que le puso al 
Jarabo como un Cristo de sangre. 
Se metió al “tigre”, se lavó y se cambió con la 
muda que le quedaba, “trincó” su bolsa y 
salió zumbando de allí. 
Y a el “lila” de él se le ocurre la gilipollez de 
irse a la tintorería Julcar, que es donde él 
llevaba siempre sus “ternos” a limpiar a la 
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37 
calle Orense número 49. Y va y le dice al 
dependiente que la sangre que tiene la ropa, 
es que estuvo en un putiferio de Torrejón de 
Ardoz, y tuvo una pelea con unos “guiris” 
americanos. 
Que se lo limpiaran para mañana, que tenía 
que irse de viaje urgente y le hacía falta. 
Desde allí se fue a la pensión a cambiarse y 
“maquearse” para más tarde irse a “tomarla” 
al bar Chicote, dónde era mu conocido y se 
dejaba allí mucha “tela”. Se enroyó con dos 
“lumis” y se las llevó a la pensión pa toda la 
noche. 
La mañana del martes 22, los dueños de la 
tienda, “mosqueaos” con las manchas de 
sangre del “terno”, que parecía un salpicón y 
lo “macarra” que era el cliente, dio un 
“canutazo” a la “pasma” contando la visita 
del “Jarabo”. 
A todo esto, cuando El Jarabo se “piró! a toa 
“pastilla” de la tienda de empeño, se dejó 
entre abierta la puerta y el cierre metálico a 
medio bajar. La portera del portal de al lao, al 
ver la puerta abierta, entró llamando a D. 
Félix, y al no contestar, se coló hasta el 
mostrador y se encentró el “pastel” que había 
allí. 
La portera salió dando gritos de auxilio, y 
enseguida llamaron a la comisaría, que al rato 
se presentaron dos “lecheras” llenas de 
“guripas”. La propia portera le dijo dónde 
vivía D. Emilio, el socio. Los “boquis” 
echando ostias se fueron pa el piso, como no 
contestabas echaron la puerta abajo y se 
encontraron con la toa la “parva” de fiambres 
y la sangría. 
El Inspector Viqueira, que yo le conozco de 
cuando andas por aquí jodiendo la pava, 
llamó enseguida a la tintorería que les avisó, 
diciéndoles que iban “pallá”, y que si llegaba 
el cliente sospechoso le entretuviera todo lo 
que pudieran.  
Al ratillo de que los “maderos” andaban 
rondando por la tienda, vieron llegar a un 
“menda” que no les “cameló” y por las señas 
que le dieron, le “trincaron” dentro ¡y oye! el 
“sume” no dijo ni pío, ni se revolvió ni ná, 
como un corderito se lo llevaron “palante” a 
la Dirección General de Seguridad en la 
Puerta del Sol. 
Roque carraspeo, se da un buen trago, y se 
pone a liarse un cigarro. 
A mí me ha dicho un “guripa” de aquí del 
barrio que “curra” haciendo guardias abajo en 

los sótanos dónde está el “talego”; que 
cuando fueron a llevarle el “papeo”, el 
“joputa” del, les mandó que la “manduca” 
fueran al restaurant Lardy, que está a 300 
metros, a por ella, y que el “metre” diciendo 
que es para José María ya sabe lo que le gusta 
comer ¡Ah! y que también echara una caja de 
puros y una botella de “coñá! franchuti pa tos 
los “compis” que están por aquí “currando”. 
Y que por favor le consiguieran una inyección 
de morfina pa “chutarse” porque era adicto a 
ella y lo necesitaba pa estar tranquilo y 
declararlo tó, 
Les dijo que sentía la muerte de la dos 
mujeres y sobre tó de la que iba a parir, pero 
que no tuvo más remedio que hacerlo. 
Pero por los dos socios que le habían 
chantajeao con las seis mil “calas” pa 
recuperar la joya, los he matado a gusto. 
Le juzgaron aquí en Madrid en el Palacio de 
Justicia, al año justo, el 20 de enero de 1959. 
Dicen... (se echa otro trago de cazalla y se 
pasa su manga para limpiarse)... que la sala 
estaba llena de “señoritingos” con sus 
parientas tan peripuestas, varios toreros, 
gente famosa, hasta la Sarita Montiel estaba 
allí; tós con el ansia de ver al asesino más 
famoso de la historia. 
El Jarabo iba “niquelao”, tós los días iba con 
un “terno” nuevo, se gastó cinco en los días 
que duró el juicio, era un “dandi”.  
¡Oye! el tío ni se “canteó” cuando el juez le 
dijo que le condenaban a cuatro penas de 
muerte. Franco le firmó el “enterao” de darle 
matarile pá el 4 de julio de 1959. 
Por la calle la gente decía que el Jarabo saldría 
libre de cargo si no se hubiera “cepillado” a 
las dos mujeres, o por lo menos no le habrían 
condenao a muerte, porque tenía un buen 
“agarre”. 
Dicen, que la noche antes de darle “garrote”, 
el “jeta del” se la pasó fumando puros y 
“soplando” guisqui.. 
Se presentó en la sala de la “parca” donde 
estaba el garrote vil vestio de gala. El Jarabo 
tenía un cuerpo recio, era un “cachas” y tardó 
veinticinco minutos en “palmar”, cuando le 
entró el tornillo del garrote por la parte 
trasera del “gañote”. 
Roque vuelve a carraspear y agarrándose el 
cuello, se da un trago largo. 
Al día siguiente le llevaron al cementerio de 
La almudena, y la “vasca” se lió a gritos, 
diciendo que al Jarabo no le habían matao, 
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38 
porque gracias a su tío, que era magistrao de 
la Audiencia se había librao, y quien iba en el 
“cajón” era un calorro que estaba condenado 
a muerte. 
El inspector Viqueira al oír tu tó el vocerío, 
sacó el “fusco” y se lo puso rn la frente del 
chófer que llevaba el auto del “fiambre” y le 
obligó a abrir el “cajón”  pa que tó el mundo 
lo viera y “achantara el mirlo” to la peña que 
voceaba. 

Al Jarabo lo quemaron y enterraron en la 
tumba de sus abuelos.  
Bueno chavales, fin de la historia, “sa acabao” 
como la cazalla, si venís otro día no os 
olvidéis del suministro, y os cuento otra. 
Los tres chavales se levantaron le dieron la 
palma y hasta otra Roque; él se envolvió en la 
mugrienta manta y se acurrucó entre sus 
cartones. 
Los chicos se fueron haciendo mutis por el 
foro. 
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FLOR ANGELINA ZAPATA 
Nace en Venezuela. 
Profesión auxiliar en geriatría. Su 
lema, vivir después de los sesenta, y 
agradecer los regalos de la vida, 
disfrutarlos más a partir de esa edad.  
Con innumerables cursos 
especializados en Parkinson, 
Alzheimer, cuidados paliativos, etc... 
Y con muchas inquietudes desde su 
adolescencia por escribir verso y prosa. 
Sus lugares preferidos son las iglesias, cementerios y la 
soledad es su gran amiga. 
 
 

 
 
 
 

PERROS SIN CALLES 

 

RESUMEN: 
Manos sudadas frías y temblorosas sostienen dos cuchillos que en cruz predicen el final. Margot 
disfrutaría esa noche de lo que sería su último calor familiar. L@s perr@s darían comienzo a esta 
historia entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Un destino que como a tod@s, quizás en algún 
momento nos ha cambiado.  

 

 

Con las mañanitas se despertó ese día, dieciocho velitas esperaba soplar. Lluvias de junio 
imprevistas según los meteorólogos debido al cambio climático. Al salir de la 
peluquería sus ojos negros como su pelo casi se le salen de sus órbitas, el rostro moreno palideció al 
ver tanta agua desprenderse del cielo. El viento y la humedad arruinaron su peinado por más que se 
cubrió.  

Con pasos rápidos pensaba en la tan esperada y organizada fiesta de cumpleaños que sus padres le 
tenían preparada. Margot miró al cielo y un suspiro exhaló entre su nariz y su boca, nubes oscuras 
ennegrecían la tarde de ese día. Su corazón se apoderó de una arrolladora palpitación, con los ojos 
húmedos por la lluvia y mojados por las lágrimas, bajó la cabeza y miro el río de agua que corría por 
la calle con burbujas de aire y gotas gruesas que hacían diana al caer, explotando las burbujas que 
expandían una onda circular llevándose todas sus ilusiones.  

Su mueca de disgusto no la pudo ocultar, volvió a mirar al cielo y recordó que su finada abuela 
Fernanda Guadalupe, cuando ella tan solo tenía ocho añitos, le confió un secreto: 
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40 
--Mar hija, si ves llover mucho y por urgencia quieres que escampe, coloca dos cuchillos en forma de 
cruz y rezas un padre nuestro en silencio con fe verdadera.  

Margot llega a su casa, muy segura de lo que iba hacer. Entra corriendo a su casa y sin mediar 
palabra se dirige a la cocina, en presencia de su tata, abre una gaveta del armario y saca dos 
cuchillos.  

Aterrorizado el papá le grita:  

--¡¡¿Qué locura vas hacer mar?!!  

Mar grita:  

--¡¡El secreto de mi abuela, va hacer que se vaya la tormenta!!  

--¿Qué secreto Margot? --Le preguta su padre con expectación.  

--Ya verás, papá –Le responde la muchacha.  

Temblorosas las manos se dirige al patio (jardín) y en la tierra encharcada coloca los cuchillos en 
forma de cruz, mientras resbalan silenciosas por sus mejillas gotas de agua confundidas con las 
lágrimas. Los truenos armonizaban y apuraban un silente padre nuestro. 

Llorando inconsolablemente se echa en los brazos de su padre, este la abraza y le dice:  

--Bueno deja de llorar, mira cómo te has puesto empapada, te me vas a enfermar Mar, la abuela te 
ayudará desde el cielo, voy a seguir sacando el agua del salón que está anegado.  

--Te ayudo, papá --Le dice la muchacha, secándose las lágrimas. 

--No, Mar, tú mamá y Juancho me están ayudando. Ve y te cambias esa ropa mojada, tu mamá tiene 
preparado consomé de gallina calentita, te vendrá bien, te lo llevará a tu cuarto. Mandaré a buscar a 
tu prima Chavela para que te arregle el peinado y te maquille de nuevo. Y déjalo todo en manos de 
la virgen de Guadalupe. 

Pasadas varias horas, siete colores se dejan ver en semicírculo y al completo a pocos minutos, un 
brillante sol agonizante se despedía de la tormentosa tarde. Margot desde su cuarto, humedeciendo 
sus labios con saliva y con los ojos rojos, activa el cerrojo del postigo de la ventana, se asoma, mira al 
cielo y ve ese gran regalo de cumpleaños, un suspiro recortado se escapa mientras en voz baja dice 
gracias abuela gracias. 

Una sonora ranchera se deja oír con fuerza desde el salón de fiesta, era Juancho probando el equipo 
de sonido. Chavela tenía unas manos magistrales para peinar y maquillar, pues estaba recién 
estudiando peluquería y cosmética. Después de vaciarle un bote de laca, finaliza el peinado. 

--Relinda te he dejado prima, mejor de cómo te encontré cuando llegue –Dice Chavela orgullosa de si 
misma. 

--Tantico te digo, pásame el espejo --Y después de mirarse exclamó --¡¡Órale chula estoy!! 

Las risas entre Mar y Chavela le dieron más confianza y tranquilidad, se abrazan y le da las gracias. 
Ya con la noche encima Mar saborea el consomé que su mamá le trajo, ésta le dice: --Han llegado 
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41 
algunos invitados y tus padrinos te quieren ver. los regalos están guardándose en el cuarto de tú 
hermana María Fernanda. 

--Sí ma –Le responde obediente. 

Chuto entra en el cuarto aspirando las migas caídas en el suelo, Malinalli lo corretea con el trapo 
(paño) que tenía en sus manos.  

--¡¡ Sal pa´ allá perro!!-- Azuza esta al perro con notorio enfado, y desde la ventana grita --
¡¡Juanchooo encadena al chutoooo…!! 

Molesto por la corbata Pancho dice en voz alta:  

--¡¡Esto no va conmigo hija me la voy a quitar!!, ¡¡ah chingá!!  

--Espere tantico las fotos tata, ya salgo –Le dice Margot. 

Ya vestida Margot con ayuda de su mamá y su prima se dispone a dar comienzo a la parranda 
(fiesta). Su papá la toma del brazo y salen al salón, los aplausos y la música no se hacen esperar. 

Atzin se acerca, la abraza y le dice: 

--Margot estas chida (bonita)  

--Gracias madrina. 

--Este es mi regalo-- Le entrega un sobre blanco con un gesto amoroso. 

 

 

Continuará en el próximo número... 
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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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HOMENAJE A LAS  OCTOGENARIAS 

 

Muchos son los acontecimientos que a lo 
largo de la historia han sucedido en un día 
concreto como es el día 1 de abril. Mi deseo es 
dejar constancia de algunos de ellos. 

407: en Constantinopla sucede un 
terremoto, del que hay pocos datos. Sí 
sabemos que en el siglo XII, fue la ciudad más 
importante de Europa. 

1256, Alfonso X, el Sabio es proclamado 
emperador germánico por Arnaldo de 
Isenburg, el arzobispo de Tréveris. Esta 
designación no tuvo efecto por la oposición 
del resto de electores imperiales. 

1520: en Madrid, los comuneros ocupan el 
Alcázar. La Guerra de las Comunidades de 
Castilla fue el levantamiento armado de los 
denominados comuneros, acaecido en 
la Corona de Castilla desde el año 1520 hasta 
1522, es decir, a comienzos del reinado 
de Carlos I. Las ciudades protagonistas fueron 
las del interior castellano, situándose a la 
cabeza del alzamiento las  
de Toledo y Valladolid. 

1545:  Diego  Zenteno y Juan Villarroel 
junto a otros españoles registran el hallazgo 
de yacimientos de plata en el cerro Potosi, 
posesionándose del mismo y nombrándolo 
como Cerro Rico. 

 1721: comienza la construcción del Palacio 
de La Granja (Segovia) y las obras de 
replanteo y trazado de los jardines. 

1792 (otra fecha posible es el 21 de mayo): 
en la isla Kyūshū (Japón) entra en erupción el 
volcán Unzen, dejando un saldo de 
15 000 víctimas fatales. Es la erupción que 
dejó más víctimas en la Historia de Japón 

 1825: primera audición en Alemania, en la 
ciudad de Fráncfort, de la Novena 
Sinfonía de Ludwig van Beethoven. 

1863: en la calle Canuda 
de Barcelona las Hermanitas de los 
Pobres abren su primera fundación. 

1867: en París se inaugura la Exposición 
Universal de Industrias y Bellas Artes, con la 
que Napoleón III pretende realzar su Imperio. 

1891: en Burgos (España) se inaugura 
el Diario de Burgos. 

1894: en Madrid se inaugura el actual 
edificio de la Real Academia Española. 

1901: se establecen en España las normas 
para regular la circulación de tranvías. 

1916: en Alemania, un cirujano diseña una 
mano ortopédica. 

1924: en Alemania, Adolf Hitler es 
condenado a cinco años de cárcel por alta 
traición, al intentar deponer por la fuerza al 
Gobierno democrático anterior, el 8 de 
noviembre  

1928: en Amberes (Bélgica), los incidentes 
durante el partido de fútbol entre Bélgica y 
Países Bajos causan 30 heridos. Por lo que 
vemos en esta información ya existían  los 
famosos ultras 

1930: en Alemania se estrena la película El 
ángel azul, dirigida por Joseph von Sternberg. 
En ella debuta la actriz Marlene Dietrich. 

1938: en Suiza se crea la primera fábrica de 
café instantáneo, Nescafé. 

En este mismo año 1938, y entre todos los 
acontecimientos antes mencionados, aparecen 
dos significativos. Uno sucede en Castilla la 
Vieja. Justo en el ecuador de la Guerra Civil, 
cuando el sonido más escuchado era el de los 
aviones, en un pueblito pequeño de Segovia 
llamado Aldeanueva de Codonal, llega a la 
vida, una preciosa niña a la que pondrán por 
nombre, María Santos. Este año se cumple el 
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44 
80 aniversario del feliz nacimiento y es mi 
deseo desear mucha felicidad a esta mujer, a 
la que no conozco personalmente, pero sí por 
referencias de mi buen amigo y colega, 
Enrique. Tocaya en años y supongo que 
también en aspiraciones todavía por cumplir. 
¡¡¡FELICIDADES!!!  

Otro feliz nacimiento sucede ese mismo 
día, viernes 1 de abril de 1938. Esta vez en la 
otra Castilla; la Nueva.  

Justo en el pueblo llamado Corazón de la 
Mancha, Alcázar de San Juan. También 
acompañados por la “música” espantosa de 
los torpedos italianos  de 50 K. viene al 
mundo la primogénita de una familia. Sus 
padres y los abuelos maternos, la 
acompañaran a lo largo de su primera 
juventud, siendo su abuelo Juan el referente 
donde se mira siempre. 

A lo largo de su vida, siempre ha tenido 
ideas por demostrar y ahora a sus 80 años está 
involucrada, en varios proyectos que defiende 
con uñas y dientes.  

Aunque parezca prepotencia quiero decir 
que esta octogenaria, soy yo misma, que me 
siento muy viva, que tengo proyectos, que 
pienso seguir dando mucha “guerra” (en el 
sentido literal de la palabra) y que cuento con 
amigos a los que aprecio en todo lo que valen. 
En este caso me refiero por supuesto a mis 
compañeros escritores.  

Ya sabéis, el café instantáneo y nosotras 
dos, somos de la misma quinta. Por eso y por 
muchas cosas más, estamos tan buenas.  

1939: En el día de nuestro primer 
cumpleaños, las tropas sublevadas contra la 
República ganan la guerra civil española. El 

general Francisco Franco comienza una 
dictadura hasta 1975. 

1959: Franco inaugura el monumento 
del Valle de los Caídos. 

1986: en España entra en vigor la ley de 
extranjería. 

1993: el Gobierno español remite para su 
dictamen al Consejo Económico y Social un 
nuevo modelo de relaciones laborales que 
afectará a la legislación laboral y a las 
modalidades de contratos. 

1997: el arquitecto español Miguel 
Fisac obtiene por unanimidad el VII Premio 
Antonio Camuñas de Arquitectura. 

2000: la sucesión del primer ministro 
japonés, que sufre una embolia cerebral, 
provoca la crisis política en el país. 

2001: en Países Bajos se celebran los 
primeros matrimonios homosexuales con 
plenos derechos. 

2002: Países Bajos se convierte en el primer 
y único país en legalizar la eutanasia (que ya 
estaba despenalizada desde 1994). 

 Esta sucesión de acontecimientos y otros 
muchos más, ocurrieron un  día 1 de abril, 
pero ninguno tuvo tanta importancia para 
nuestros padres como vernos la carita. Ahora 
con el paso de los años, las arrugas invaden 
nuestros rostros dejando ver todo lo que 
hemos vivido.  

Espero que haya sido un recordatorio  
interesante. 
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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. 
 
 

 

Reseña de la novela ENTRE VERDES COLINAS, de Rosa de Mena 
 
 
Sinopsis: 

Las evocadoras colinas Cotswolds, en Inglaterra, custodian el desenlace de una antigua y turbulenta historia de 
amor de una pareja española. Camila Azcona se verá inmersa en la indagación de su propia herencia, cuyas 
raíces se hunden en el pasado más oscuro de su familia, un estigma que ha dormido en lo no-dicho tras cuatro 
generaciones. 

Ambientada entre un idílico pueblecito inglés, Castle Combe, y el Madrid actual, la novela esconde, a modo de 
muñeca rusa, una intriga negra en el Madrid de finales del siglo XIX. 

Una historia con un pulso narrativo que seduce hasta el final, Entre verdes colinas es testigo de hasta dónde se 
puede llegar por un amor que dura lo que dura la eternidad. 
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Reseña realizada por Enrique Eloy de Nicolás 

 
Hoy os traigo la reseña de la última novela 

de una gran escritora, a quien he descubierto 
no hace mucho como novelista. Ya conocía 
desde hace tiempo su faceta de editora y 
antóloga, así como narradora de relatos, y mi 
concepto sobre esta habilidad suya como 
novelista creció desde el primer momento, 
desde que posé mis ojos en la primera página 
de su novela —Entre verdes colinas—. Creo que 
es la tercera, si no recuerdo mal, y no me 
queda ninguna duda de que es una de las 
mejores autoras de ficción que he conocido. 
Os estoy hablando de Rosa de Mena.  

 

 
 
Toda esa amalgama de sabidurías 

literarias que Rosa posee las pone al servicio 
del lector. En esta novela que estoy reseñando 
—lo cual es un placer y un honor para mí— se 
aprecia con claridad esto que comento. Diría 
que es un ejemplo maravilloso para todos 
aquellos escritores que aún tenemos mucho 
que aprender. Es como un libro de texto que 
todo aprendiz de narrador que desee contar 

historias como debe hacerse debería tener en 
su mesilla de noche, o al menos en su 
biblioteca, para consultarlo una y otra vez. 

Entre verdes colinas me impactó gratamente 
al comprobar que no todo está inventado en 
la literatura, que aún hay cosas buenas para 
leer en este universo donde todo el mundo 
quiere escribir, aunque sea literatura basura y 
comercial que nada nos aporta y nos enseña. 
La novela de Rosa, sin embargo, es literatura 
en su grado más alto de pureza. 

Rosa de Mena es de esas escritoras que 
«mueren» por la literatura en particular y por 
la cultura en general. Que se deja la piel en lo 
que hace, que lucha con ahínco para que esa 
cultura llegue a todos y nada se escape entre 
los recovecos de la indiferencia humana. Y así 
lo hace en la librería que regenta, la Librería 
Entrepáginas, que pronto se convertirá —
estoy seguro de ello— en un referente literario 
en la Comunidad de Madrid. 

Esta novela de mi querida y admirada 
Rosa, que acabo de terminar de leer, es un 
claro ejemplo de lo que un escritor debe hacer 
para crear una gran obra que enganche al 
lector desde el primer párrafo, para que 
quede en la memoria colectiva como algo 
maravilloso que un día leyeron… 

Las descripciones que nuestra autora nos 
muestra —o nos regala, porque son un 
auténtico don— son fascinantes, 
espectaculares, bien construidas, bien 
«dibujadas», porque de dibujar también 
entiende un rato, y de ilustrar, porque fue 
pintora antes que escritora. Y las dos cosas las 
hace de maravilla. Complementa su saber 
hacer descriptivo con su conocimiento 
pictórico… Rosa hace, con sus descripciones, 
que quien está leyéndolas se transporte a ese 
lugar, que vea con claridad aquellos paisajes, 
lugares u objetos que nos quiere mostrar. 
Estas descripciones están confeccionadas de 
manera magistral, pues todos los que 
escribimos sabemos que pueden llegar a 
ralentizar la narración en la que trabajas si se 
abusa de ellas; sin embargo, no es el caso de 
nuestra autora. Sus descripciones son 
auténticas representaciones, y están tan bien 
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47 
definidas, están tan bien trabajadas y 
conseguidas que en ningún momento el lector 
se queda con la sensación de que el texto 
pierda el ritmo.  

La trama está tan bien creada que no 
puedes dejar de leer. Y ello sin necesidad de 
crear complicados conflictos —que los hay— 
que mantengan en vilo al lector. No los 
necesita. No quiero desvelar nada de esta 
gran novela porque deseo que lo descubráis 
vosotros mismos al leerla, sin embargo, sí 
quiero adelantar que se trata de una novela 
donde la añoranza por tiempos pasados, el 
amor indestructible e inagotable durante 
decenios entre dos enamorados a los que el 
destino separó y las vicisitudes familiares que 
muchos tenemos —o hemos tenido— estarán 
presentes durante todo el recorrido de sus 
casi trescientas páginas. 

Como dije antes, el ritmo y el tono de esta 
narración son imprescindibles para contarla 
de la manera magistral con que lo ha hecho 
Rosa de Mena. 

Sus personajes están creados como se debe 
hacer, con una historia, en ocasiones feliz y en 
otras con sus turbulencias, las propias de una 
existencia en la que nadie nace sabiendo. Son 
personajes que se mueven por sus páginas, a 
los que vemos en su plenitud, porque son 
personajes reales a nuestros ojos, aunque 
estén dentro de la ficción. Y esto es algo muy 
difícil de conseguir, siendo imprescindible 
para crear una gran obra con garantías de 
éxito y con verosimilitud. 

Rosa lo ha hecho… Otra vez… Ha escrito 
una maravillosa novela, una gran obra que no 
debemos dejar de leer, que deberíamos tener 
como libro de culto en nuestras estanterías 
todos aquellos que queremos aprender a 
escribir bien. 

Viajad con Camila a las verdes colinas del 
sur de Inglaterra y descubrid el secreto de su 
familia, junto a ella, devorando las páginas 
que Irene, su tatarabuela, escribió con amor y 
pasión para recordar su vida y el amor que 
sintió y que nunca se perdió. 
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48 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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M.J DRUIDA 
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 
retomar la 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. Palabras brotando en 
mi mente seguiré escribiendo, por muchos atascos que haya, 
la poesía está en mi cerebro. 
Luchadora y fuerte en esta vida, no hay nada que me frene. 
Seguimos los caminos que nos abra el sendero,  sin rumbo 
para llegar lejos. 

 
 
 

 
 
 

SI TUVIERA QUE DECIR ALGO 
 
 
 

SI TUVIERA QUE DECIR ALGO 
DE ESTA VIDA, 

SERÍA QUE LOS LÍMITES  
HAY QUE PONER, PARA QUE NO 

TE PISOTEEN. 
LA VIDA ES LARGA 

SI UNO LE DA LA GANA. 
SI PENSAMOS EN DESTRUIR 

EN VEZ DE CONSTRUIR, 
ASÍ NOS IRÁ. 

LA IRA DIARIA ES DESTRUCCIÓN, 
LA SONRISA EN TU CARA Y LOS QUE TE 

RODEAN ES CONSTRUCCIÓN. 
VALORA LO QUE TE DAN, 

NO DESTRUYAS. 
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RAYOS, TRUENOS Y RELÁMPAGOS 
 
 
RAYOS, TRUENOS Y RELÁMPAGOS, 
NO SE PUEDE SOPORTAR 
CON TANTA INTENSIDAD. 
LA LLUVIA CAE  
DENTRO DE MI MENTE 
DESTRUYENDO 
EL CORAZÓN. 
NO SOPORTANDO 
QUE LA MANIPULEN. 
BRILLANDO ESA ESTRELLA 
QUE TIENE EL UNIVERSO, NO LA 
 DEJES APAGAR. 
BRILLA TU SONRISA 
COMO SI SE TRATARA EL SOL DE MAÑANA. 
LOS RAYOS, RELÁMPAGOS Y TRUENOS, 
TE TIENEN QUE RESBALAR.     
 
 
 
 
 
 

ASIMILANDO LA SITUACIÓN Y PENSANDO 
 
 

ASIMILANDO LA SITUACIÓN Y PENSANDO 
COMO EVOLUCIÓN. 

ENCUENTRAS EL VALOR 
DE LAS COSAS POR PEQUEÑAS  

QUE SEAN. 
RISUEÑA,  

 NO DEJES QUE LOS SENTIMIENTOS 
SE APODEREN DEL  

DESARROLLO DE TU VIDA. 
YA BASTANTE TE HICIERON 

COMO PARA SEGUIR, 
CON BATALLAS QUE NO TE PERTENECEN A TI. 

NO TE DEJES MARCHITAR BELLA FLOR. 
FLORECE QUE EL CAMINO, 

ESTA DESIERTO, 
TÚ SABRÁS LLEGAR AL OASIS, 

PARA MOJAR ESOS LABIOS RESECOS, 
QUE TE DEJARON GRIETAS.  
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SENTADA 
 
 

SENTADA EN MITAD 
DEL CAMPO 

MIRANDO EL HORIZONTE, 
EL CIELO CUBIERTO DE NUBES BLANCAS 

PARA MI DE COLORES. 
PENSANDO E IMAGINANDO, 
QUE SERIA DE MIS LETRAS 

SI NO TUVIERAN UN PORQUÉ DE ELLAS. 
ABRIENDO MI MENTE LO LEJOS QUE ESTÁ 

LA LUNA. 
UN DÍA LA QUISE COGER PERO NO LA ALCANCE. 

MI SONRISA LA LLEVO, 
POR SABER QUE NO ESTÁ TAN LEJOS. 

LUCE POR LAS NOCHES EN MIS SUEÑOS 
LA TENGO TAN CERCA, 

QUE LA ABRAZO CON UN BESO TIERNO. 
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Rubén Hernández nació en Madrid 
en 1979. 
Centrado en poesía romántica de 
versos cortos. Es autor del libro de 
poemas El Invierno que no nevó y 
su versión  multimedia.  
Próximamente publicará  otro libro 
de poemas llamado Despinceladas. 
 

 
 
 
 

...Y hoy te he tenido sabiendo 
que mañana ya no te tendré, 

volverás con quien una vez te tuvo, 
y aunque aún no lo sabes, yo lo sé. 

 
No haya tal vez dos cosas más lejanas 

que el olvido y querer olvidar, 
y entre ellas seré vagabundo 

y quizá, a veces, me recordarás. 
 

Déjame mirarte antes que el mundo 
vuelva para mí de nuevo a girar, 

que aún sin saber si fue despertar o sueño, 
fuiste el despertar soñado, el sueño más real. 

 
 

 
 
 
 

-”Imposible, pero real joven”- susurró la anciana. 
-”¡ Nací en el mar ! No tenemos secretos.”- 

Tenía la mirada brava... 
 

Su vista planeó la inmensidad de las aguas. 
-”Nunca sentiste lo que hoy yo siento, 

y nunca sentirás tenerlo todo, sin tener nada”- 
 

El joven le miró a los ojos, al alma, 
entendió que era la primera vez 
que ella y el mar se encontraban. 

 
Bajó la mirada... Luego miró al mar, 

                                                                            tenía la mirada en calma... 
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Nuestros 
colaboradores 
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VIAJE A ROMA 

Juan Antonio Herdi 

 
 
Leire era de familia muy católica. Esto lo supe nada más conocerla. Desde niña acudía con sus 
padres y su hermana a misa los domingos, a su parroquia de Viana donde había cumplido con todos 
los ritos de rigor en cada etapa de su vida. Había pertenecido incluso al club social de la parroquia 
hasta que marchó a Madrid a estudiar. Esto me lo contó el primer o el segundo día de conocernos. 
En Madrid iba a misa los domingos por la mañana, a una iglesia de Maravillas, cerca de donde vivía, 
un apartamento amplio, de pasillo largo y varias habitaciones, al que yo acabé trasladándome. El 
piso pertenecía a una tía suya, hermana de su padre, algo bohemia, me contó, que vivió en Madrid 
hasta que se trasladó a París, donde daba clase en el Colegio de España.  
Sus profundas convicciones no impidieron que acabáramos liados, de novios o como sea que 
califiquemos lo que tuvimos, cuya definición parecía, con el tiempo, preocuparme más a mí que a 
ella misma. Nos habíamos conocido en la universidad. Nos presentó un amigo común. Ella 
estudiaba sociología y periodismo. Yo, filología. Simpatizamos en seguida y a las dos semanas 
éramos inseparables. Su catolicismo era a todas luces liberal, podía convivir con otras confesiones e 
ideologías, es más, mostraba siempre mucho interés por lo que pensaban y creían quienes no 
pensaban o creían como ella. Su curiosidad era una vorágine imparable, preguntaba y preguntaba 
como si las ideas en el mundo fueran una sustancia ilimitada y como si ella necesitara contemplarlas 
desde todos los ángulos posibles y de este modo saberlo todo de ellas.  
Al principio, muchas tardes, casi todas a decir verdad, yo iba a su casa a estudiar. Cenábamos y 
entonces ella comenzaba a describirme un determinado sistema de pensamiento, el que en ese 
momento ocupaba su atención, y que analizaba con profundidad. No sólo describía cada aspecto 
que conformaba tal o cual sistema, le daba una y mil vueltas con absoluta diligencia, también lo 
comparaba con lo que ella creía. Sacaba cientos de tesis y antítesis que contrastaba una y otra vez 
para, al final, deducir una opinión. Yo mismo intervenía aportando algo de luz a su análisis. Quise 
creer que la aportaba. La sesión se alargaba la mayoría de las veces hasta altas horas de la 
madrugada y se repetía durante varios días, era imposible llegar a una conclusión en un solo día, 
afirmaba ella con frecuencia, razón por la cual, lo creo a veces con firmeza, acabé viviendo en su 
casa. Como suele decirse, el trato crea el cariño y acabamos compartiendo gastos y también cama, sin 
necesidad de hablarlo previamente. Tampoco importó que yo no fuera católico, que no hubiera 
pasado siquiera por el bautismo católico, en aquel momento ni siquiera frecuentaba ya ninguna 
iglesia protestante. Tampoco mostró mucha voluntad de convertirme a su fe. En contra de lo que yo 
mismo creí, no parecía que fuera a haber problema porque cohabitáramos bajo un mismo techo sin 
necesidad de darle un sentido o aportar un rito a lo que se estableció entre nosotros que, por otro 
lado, ya digo, tampoco hubo necesidad de definir. Existía y basta. En el fondo, ciertamente, saltaba a 
la vista que yo andaba más abrumado que ella por darle sentido a tal situación. No es que yo viera 
algo inmoral en todo aquello, en absoluto, pero no dejaba de asombrarme la normalidad con que ella 
asumía lo que había entre nosotros, algo que a mí me desconcertaba. Quise creer que me preocupaba 
por sus valores. Pero al final iba a resultar que yo era más moralista de lo que nunca hubiese creído. 
Creí que la prueba de fuego llegaría pronto, cuando me invitó a pasar la Semana Santa en su casa de 
Navarra. Vivía a las afueras de Viana, donde su padre trabajaba las tierras heredadas de sus 
ancestros y su madre era maestra. Ellos sabían de mi existencia, es evidente. Leire nunca ocultó nada 
de nuestra relación e incluso hablé a veces con su madre por teléfono cuando llamaba a Madrid y 
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58 
contestaba yo. Me hice a la idea de que aquella primera reunión con su familia serviría para poner 
los puntos sobre las íes y que nos veríamos obligados a dejar dicha relación o a poner en orden lo 
que había. Sin embargo, la semana transcurrió sin que en ningún momento se sacara aquella charla 
que, estaba seguro, iba a tener que salir cuando menos lo esperase. Muy al contrario, el trato fue 
cordial. Su padre me llevó a visitar sus campos y sentí que me trataba casi como a un hijo. Su madre 
preparaba unas comidas suculentas y se preocupaba siempre de que me sintiera a gusto. Durante los 
días de riguroso cumplimiento nadie le dio importancia a que, aprovechando el buen tiempo, me 
quedara leyendo en una plaza cercana, sólo un día fui a la Iglesia, más por mi propia insistencia que 
por su porfía. Volví a Madrid sorprendido y con un agobiante sentimiento de culpa que nacía más 
de mí mismo que de lo que hubieran podido hacerme sentir.  
Llegó el verano y decidimos que a finales de agosto y principios de septiembre, antes de que 
comenzáramos las clases, hiciéramos un viaje. El destino iba a ser Roma. Lo propuso ella y yo no 
puse ninguna objeción, como si con ello buscase suplir mi cargo de conciencia. Planificamos al 
dedillo las visitas, había mucho que ver en Roma. Como si fuera uno de esos largos análisis de ideas 
que tanto nos habían acercado unos meses atrás, pasamos varios días proyectando un estricto 
calendario que incluía algún asueto fuera de la ciudad. Fuimos cerrando el plan el día mismo que 
partíamos. En el mismo aeropuerto, incluso, mientras esperábamos el embarque, preparamos aún 
algunos aspectos del recorrido romano. 
─He llamado a mi tío para que nos acompañe al Vaticano -me dijo de pronto mientras entrábamos 
en el avión y ocupábamos nuestros asientos-; no sólo acepta, sino que nos invita a cenar. 
─¿Tienes un tío en Roma? 
─Sí, ¿no te lo había dicho? Es hermano de mi madre y hace siglos que no veo. 
─¿A qué se dedica? 
─Es cardenal. 
El despegue disimuló en gran medida el temblor y el sofoco que empecé a sufrir. Esta vez sí, pensé, 
iba a caer sobre mí todo el peso de su familia y de la recia y normativizada moral católica. Esta vez, 
temí, no iba a haber escapatoria posible.  
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EVA GONZÁLEZ 
GALLEGOS 
 
Nacida en Madrid 18/04/1968 
Licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1992. 
Realizado cursos de doctorado en 
lenguaje infantil y evolución de la 

Lengua Castellana siglo XIX y XX. Curso de doblaje con 
José María Rodero. Numerosas artículos publicados en 
diferentes revistas y durante dos años locutora de radio en 
informativos y tertulias. 

 
 
 

¡HAS VENIDO A VERME! 
 

 
Ella quería hablar pero no podía. Sus labios estaban muertos e inertes y las palabras se agolpaban 
como caballos desbocados prisioneros en su cabeza. Mientras, el cerebro mandaba incesantes 
órdenes a los músculos de su boca, por un ictus preocupante 
 
Sin poder dejar escapar gritos de dolor, angustia y desesperación. 
 
Sus lágrimas inundaban la cara redonda por la mejilla y mojaban un delicado jersey de punto de 
color negro, como su estado de ánimo, idéntico a la desangelada y lúgubre sala de espera de un 
Hospital Psiquiátrico 
 
Ella miraba muy quieta y fijamente el ventanuco de la puerta cerrada con llave y escoltada por un 
enfermero que dividía el mundo real con el atroz mundo fantasmagórico de la sinrazón. 
 
Lleno de pacientes deambulando entre cuatro paredes, sin rumbo, como hojas escondidas por el 
viento, sin tregua ni descanso 
 
Padres-madres-hijos-hijas, mujeres y maridos... 
 
Todos sin excepción, olvidados por el sentimiento común y acompañados por el alcohol y las 
drogas. 
 
Ya no servía de nada el rencor y las palabras malsonantes, tampoco los reproches, ya tenían su 
propio castigo. ¿Busca? Sí..., pero muy cruel también. ¿Dónde están perdidos todos esos sueños de 
felicidad de vida compartida? Quizás jamás habían existido. 
 
Se abre la puerta y ella despacio atraviesa esa frontera entre la cordura y la locura. Y al final del 
pasillo aparece él con cara de agradecimiento, de infinita culpa y sonrisa escapada.  
 
¡Has venido a verme!  
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David González. Nacido en 1979 
en Capital Federal (Argentina), 
radicado en Viedma  donde vive en la 
actualidad, edita textos literarios y 
poesía  en publicaciones literarias, 
suplementos culturales y diarios de 
Viedma, La Plata y Buenos Aires , 

como así en diversas páginas webs, revistas, blogs de 
Argentina, España y México. Ha participado en la antología 
Letras de la Comarca en Viedma.  Es autor del blog 
fragmentario.blogspot.es  donde sube material de su autoria. 

Actualmente en proceso de finalización de su primer 
poemario a editarse el presente año. Contacto: 
homerals2@gmail.com  

 
 
 
 
 
El rectángulo de la ventana 
modera las pupilas 
su mirada amolda el viento  
doblando los árboles en reverencia 
abajo del frío 
sus ojos 
pueblan el territorio  
del olvido. 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema nervioso central 
arquitectura de los placeres 
en la proximidad del espasmo 
un estremecimiento buscado 
el dios intimo revelado 
haciéndose carne 
en un puñado de universo. 
 
 
 
 

Nazca 
Reciba los nutrientes necesarios para 
desarrollar su cerebro. 
Siéntase el perro de Pavlov antes de saber que 
existe algo llamado así. 
Tenga una familia disfuncional. 
Lea siempre cualquier cosa que caiga en sus 
manos. 
Lea poesía. 
Lea poesía desordenadamente. 
Lea poesía hasta pensar que no hay nada 
nuevo por decir. 
Piense en no volver a escribir, sintiendo la 
poesía rondar en la nuca. 
Conozca la incineración. 
Use las palabras como bayonetas. 
Tenga amigos y piérdalos. 
Sea genital. 
Invéntese una moral o un dios. 
Regocíjese en el barro y la altura. 
Indague en la intensidad. 
Inmólese. 
Siéntase morir. 
Resucite. 
Entiéndase uno más. 
Descifre el run run del viento. 

 
 
 
 
 
 



               “Horizonte de Letras”      Nº 39                                                                Abril-Junio 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. 
 

 

61 
 
 
 
 
 

Ricardo Muñoz, nació en Madrid en 
la calurosa madrugada del 11 de julio 
de 1983. Encontró su lugar y cobijo en 
su barrio de Leganés, en el seno de una 
familia humilde y  trabajadora. Ha 
desarrollado su pasión por la poesía 
desde edad temprana con los clásicos 
como Neruda o Bécquer. Licenciado en 
Geografía y con un Máster en 
Profesorado, amante de la cultura y el 
arte, ha llevado una vida laboral 
bastante variada para saciar la 
necesidad diaria, embarcándose en la 
aventura literaria con una primera 
publicación en el libro “II Antología de 
Poesía Española Contemporánea, Y lo 
demás es silencio”, en el año 2016 donde fue publicado uno 
de sus poemas. Más tarde en septiembre de 2017 presenta su 
primera obra “Viajando en Clásicos Versos hacia lo 
Contemporáneo”, libro donde saca a relucir todo su talento 
en un viaje desde los clásicos sonetos, pasando por la 
melódica rima del Romance y acabando con versos 
contemporáneos. Una bonita obra dividida en tres partes que 
no deja indiferente a nadie. 
Pueden seguirme en www.facebook.com/richimuoz 
Y también en www.facebook.com/viajandoenclasicosversos 
 
 

 

 

Poemas del libro: 

Viajando en clásicos versos hacia lo contemporáneo. 
 
 

Sonetos que forman parte del Libro I: 

15 sonetos de amor y una oda de lamento. 
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Soneto I 

 
Déjame las alas, tú, mariposa, 
para volar alegre a su ventana, 

admirar su belleza y tez mimosa, 
y ver su despertar cada mañana. 

 
¿Presta el pincel, afamado pintor? 
tornaré eterno este vivo momento, 
¿seré capaz de expresar todo amor, 
en un suave lienzo de pensamiento? 

 
Quiero ser un caballero de cuento, 

poeta o trovador, de blanca estrella, 
viejo juglar, capaz de enamorarla. 

 
Verso y cincel derraman sentimiento, 
embaucando el alma pensando en ella, 

en aquel día que pude encontrarla. 
 
 
 
 
 

Soneto V 
 

Dormir soñando, despierto soñar, 
ilusiones por miedo derrotadas, 

notas de antiguo violín desterradas, 
manantial directo a su muerte, el mar. 

 
Atrapado en la cruel melancolía, 

donde la tierra es hostil y agrietada,  
y suena aquella lira ensangrentada, 

en la tierra donde el puro amor, fluía. 
 

Loco vividor del disfrute onírico, 
del placer prohibido, y su belleza, 

que besas sus labios, en la distancia, 
 

sueñas de día con tu amor platónico,  
vives de noche tu única certeza, 

caminas sólo, añoras su fragancia. 
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MIGUEL ÁNGEL SERRANO ESCALADA. 
Nací en Cañaveras (Cuenca) el 7 de Agosto de 1966.  
Siento gran afición por la literatura y me gusta la poesía.  
 
 
 
 

 
 

SOLITARIA OBSERVACIÓN 
 
¿Qué soy yo? 
preguntaba el hombre a la Tierra 
mientras contemplaba en soledad 
una casa vieja. 
 
¿Qué soy yo? 
se preguntaba el hombre 
en una tarde seca. 
 
¿Soy acaso el feliz gorrión 
que tan alto vuela? 
¿O soy tan solo la triste hoja 
que el viento lleva? 
 
Respondióle en su soledad 
una voz serena: 
 
- No eres feliz gorrión, 
ni tampoco hoja seca, 
eres persona humilde 
que feliz sobre la Tierra     
espera que pasen los días 
para ser lo que deseas. 

  

 

OTOÑO 
 
Pasea mi alma tranquila 
por la senda yerma 
pasea buscando recuerdos 
que a la paz de gozo 
le traen tristeza. 
 
Busca en los años muertos 
una esperanza abierta 
para sentir feliz 
como entonces sintiera 
un regocijo en invierno 
y una inmensa alegría en primavera. 
 
Pero los años los sepultó el tiempo 
cual sepulta al anciano la tierra 
y sobre mi alma golpea, lenta 
la que pisé mientras viviera. 
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GATO XHEINTGH 

Yoyita Margarita 

 
Te olvidaré Justievf, 
Como que me llamo Bheticustí. 
Como que me llamo así, 
Como que deseo cambiar 
Ese nombre, 
Te olvidaré, 
La fe me dará fuerzas, 
Lo cambiaré. 
Tendré el poder de hacerlo 
Lo haré por tanto. 
Te olvidaré 
Pondré mi empeño 
Todo, 
Venceré, 
Triunfaré 
Seré la dueña 
De la victoria 
Universal. 
Dios me lo permita, 
Lograrlo, 
Dios en mí 
Y yo en él, 
Los dos y el gato Xheintgh, 
los tres... 
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HEROÍNA DE 
HIRTEIWEGY… 

Yoyita Margarita 
 

 
De la luz del día, 
Del blanco planeta, 
De Venus y Urano. 
Heroína de prensa, 
De calendario, 
De película. 
Piano de cobre 
Color plata Picasso 
Y yo… 
Que vivo escribiendo poesías 
Muertas. 
Penumbras de un sol, 
Que no será victoria 
Pues, 
Vivo sudando 
Y con la cabeza llena 
De dolor por ser cobarde, 
Sonriendo aun así, 
Al mar, 
Lleno del rojo de las  rosas 
De la soledad. 
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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. 

 
 
 
 
 

ADORADOS GATOS NEGROS 
 
 
 
Hermoso su pelaje, 
Ojos verdes o amarillos, 
Panteras sin equipaje, 
Con sus garras, sus caprichos, 
Su lucha salvaje que les lleva 
A todos los puertos del mar, 
Con su coraje y figura 
Hace a barcos disfrutar, bailan 
Todos al verles en las costas 
Del continente negro, 
Talvez, el supremo, superior, 
Mejor. 
Paisaje singular, 
Panteras singulares, 
Gato negro, que trae suerte, 
Que nos hace viajar y adorarle, 
Que nos motiva a tener uno en casa. 
Gatos negros, dulces sombras, 
Llenos de aventuras e historias, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Siempre alegres, luchando por su raza, 
Queriendo ser queridos y con vida feliz, 
Deseando la caricia de la mano blanca 
Y negra, 
De todas ellas que le animan a la vida, 
A estar en casas, a mover sus colas, 
Sus cabezas, sus patas y corazones 
Hacia el amor porque es de lo que 
Se componen, 
Puro amor. 
Busco en ellos el consuelo por los lutos, 
Y lo encuentro, 
El regalo de hablar con un ser vivo, 
De ser vista, 
De poder entregarles el jardincito de casa. 
Busco en sus ojos la esperanza, 
La amistad bien entendida, la misericordia 
Para con esta vieja. 
Gatos negros, miles de gracias, 
Miles de besos y caricias amorosas. 
Miles de inocencias de mi alma 
Que hoy descansa gracias 
A los gatos negros de mi pueblo. 
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NO QUIERAS LLEVARME AL INFIERNO 
 
 
Quiero ser libre en mi jaula, 
Soy mayor, no busco amor verdadero, 
Lo que no fue no... 
Pero no ha sido mi caso, fui feliz 
Con Eliseo. 
Fui plena luz, radiante estrella, 
Cometa fiero y madre alegre, 
Fui todo, todo lo tuve, 
Estoy llenita de amor. 
Caballero no me busque, 
El pasado es insuperable, 
No va mi barco a ninguna parte 
En un crucero de amor. 
Caballero hay otras damas 
Que no piensan como yo, 
Caballero no se entristezca, 
Se las presento, si quiere, 
Hable con ellas, pueden llegar a acuerdo, 
Pueden ser pareja fiel, 
Entregada, amada, ilusionada, 
Pero no yo. 
No quieras llevarme al infierno 
Que el cielo cuesta ganarlo, 
No quieras desgraciar mi futuro 
Que Dios quiere notables altos, 
No te necesito caballero, 
No preciso de sus besos de viejo, 

De sus canas, sus arrugas, 
Prefiero acostarme en soledad 
Y recordar lo vivido, 
Bien sentido, preferido, 
Elegido. 
Caballero tenga talento y acepte un "no" 
Por respuesta. 
Caballero las hay rubias y hermosas, 
Deseando rehacer sus vidas, 
Es a ellas a las que debe llevar 
A su espacio. 
Caballero, quiero el cielo. 
Adolfo, no puede ser, 
Tienes que creerlo, hay decencia 
Y fe, creencia y amistad celeste 
En algunos seres del planeta. 
Ha dado usted, con uno de ellos. 
No me cuentes de tu amor, 
Falsas ideas de fantasmas que 
Perdieron su alma, son. 
No me cuentes de tus honores, 
Honor es ser fiel al hombre 
Que ha llenado tu vida de flores 
De colores. 
Vaya bien, mi caballero. 
Va encontrar lo que busca. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMALES, AMIGOS TERAPÉUTICOS 
 
 
 
Si los animales hablaran, nos dirían que nos 
quieren, que desean ser queridos y dar mucho 
amor. Que no los abandonemos porque ellos 
jamás nos dejarían a la intemperie ni a la 
sombra de una muerte cruel. Por ello y por 
dignidad, estamos contra la Zooamafia, a la 
que España tan encarecidamente se presta en 
sus protectoras y perreras, enviando sus 
tesoros a los que casi nadie aprecia 
debidamente, a laboratorios de Holanda y 
Alemania. Véanse artículos e informes de 
Internet sobre Zoomafia. 
La tauromaquia es un bestial crimen contra el 
que ni siquiera hay castigo a medida y por 
encima, es llamado arte y se les paga bien a 
los asesinos toreros, que incluso se codean 
con las más altas esferas sociales, y no es de 
extrañar, cuánto más tienes parece que menos 

valor humano posees, que menos vales ante 
los ojos de Dios. Pobre de ti. 
Convivir con gatos o perros, es mejor que con 
personas, más sencillo y rentable 
emocionalmente, más enriquecedor, mucho 
mejor. Yo lo he probado y soy testigo de esta 
hermosa realidad.  
La convivencia se hace hermosa, se relajan tus 
nervios, se levantan tus ánimos y eres capaz 
de luchar contra cualquier tormenta o 
tsunami. No habrá rayo que te parta en dos ni 
en tres ni en cuatro ni en seis. Ni siquiera en 
miles y miles de pedazos. 
Grandes amigos, verdaderos y hermosos, 
complacientes y relajantes. Gran virtud posee 
el que conoce esta realidad, por ello, los 
animalitos se merecen nuestros cuidados, 
nuestro gran respeto y buen amor. 
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Mi primera mascota estaba esperando en casa 
por mí cuando nací. Mi padre entró con una 
bebé en brazos y nuestro Bombay, un gato 
negro precioso se le acercó y le subió con sus 
patas por las piernas, estirando a todo dar su 
cuerpo y como queriendo verme la cara. Así 
me lo contó mi padre. Quería verme a mí, a su 
hermanita pequeña que acababa de nacer a 
los siete meses y por cesárea.  
Bombay murió con doce años, tenía yo tres y 
hoy, apenas lo recuerdo. Mi madre me contó 
que dormía en los pies de mi cuna de color 
marrón y que era de mucha confianza, a su 
lado, no lloraba, creo que me atraían sus 
bigotes largos, como me relató mi tía aquel 
día en que nos sentamos a recordar las cosas 
buenas de la vida. Las que nos hicieron 
grandes y dichosas, felices y enriquecidas de 
gozo y paz. 
Michie vino poco después, lo encontrara mi 
madrina Maruja en los pasillos de un edificio 
de la Avenida Libertador de Caracas, y lo 
transportó a nuestro piso para darle de comer 
y recuperarle un poco la salud. Era un gato 
blanco con pequeñas manchas negras y de 
color beige claro en la punta del rabo y 
tendría unos siete años. Lamentablemente, 
tan solo vivió diez, pero de Michie sí que me 
acuerdo, era un muy buen travieso y se 
escondía detrás de las cortinas rojas y gruesas 
de las ventanas y sacaba por debajo de ellas 
sus espesas patas dispuestas a todo, a ganar a 
quiénes le jugaran por debajo o le echaran la 
mano al espeso y robusto lomo de color 
blanco polar. Michie me robaba las barbies y 
siempre que yo comía, también quería comer 
él. Por eso comíamos juntos. 
No fue sino hasta los dieciséis años que 
volvimos a tener otro precioso minino. Pero 
esta vez se trataba de Minio Gregorio Pedro 
Manuel, nada más ni nada menos, el gato de 
mi adolescencia, que estudió conmigo en el 
colegio y la UCM, al que debo mis buenas 
notas, sobresalientes, notables y matrículas de 
honor. 
Él se ponía frente a mí en la mesa de escritorio 
cuándo estaba estudiando cualquier materia. 
Le encantaba revolcarse en el periódico que 
siempre dejaba mi madre en la vieja silla de la 
terraza, y escuchaba atentamente mis 
explicaciones, mis resúmenes de las lecciones. 
También me pedía tiernas caricias, con las que 
podía descansar al fin, de la pesada tarea de 
estudiar. 

Siempre dije que Minio sería periodista, pues 
sentía fascinación por el papel las plumas y 
los lápices. Cuando me gradué en Ciencias de 
la Información, para mí, también se graduó él. 
Minio duró trece años, veinte días y siete 
horas y murió un domingo 7 de marzo de 
1989. Fue un trago amargo que me costó 
superar con creces. La madrugada de su 
muerte, cual fenómeno paranormal, la casa se 
iluminó toda con una luz sobrenatural. 
Supongo que es una señal de que Minio se fue 
al cielo y no repetiría vida, no se reencarnaría 
nuevamente. Sus acciones, familiaridad y 
amor le salvaran y más siendo gato. Y es que 
los gatos son mejores que las personas. 
Créanme. Por eso mi obra es para ellos, que 
no se la quite nadie. 
Reconozco que mi Minio marcó 
positivamente mi vida dándole sentido para 
el resto de ella, la razón es que fue lo mejor de 
esas edades que me pasó y con él aprendí 
realmente el valor de tener animales a tu 
alrededor, como familia y terapia. Por eso le 
doy las gracias desde este espacio una vez 
más. Ahora le considero un santo que cuida 
incesantemente de mí, desde el Paraíso. 
A los dos meses de morir Minio, llegaron 
Minia y Pochita. Y afortunadamente, porque 
en casa estábamos sumidos en una profunda e 
irreversible depresión.  
Posteriormente, poco a poco mi casa se 
fue llenando de gatos porque en este país 
se trata un poco mal a los animales desde 
mi punto de vista. Los cogíamos en 
pésimo estado, los curábamos, y después 
de dos o tres meses con nosotros, ya eras 
incapaz de darlos. Pero debo decir que no 
solo aumentó mi familia gatuna, mi suerte 
y mi fortuna y la de mi familia, fue en 
aumento a la par que el incremento de los 
miembros de mi familia animal, que 
ahora, por mi edad, no llamo hermanos, 
sino hijos, descendencia peluda y 
divertida, de carne y hueso y con 
sentimientos. 
Muchos michis, quince ahora: Lourdik, 
Simonetto, Pomponcita, Lourditas, 
Chitiko, Maggie, Tru, Yi, Xanty, Tom, 
Chicha, Bebé, Pedrito, Pochito y Neni. La 
mayor es esta última, tiene quince años y 
con muchas ganas de seguir dándole a la 
cola. Es un poco infantil y arisca, pero nos 
quiere, se ve en la forma en que nos mira.  
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Así pues, y con todo esto, sólo me quedan 
por dar unos consejos para atender tan 
numerosa familia y que sea feliz como se 
merece, y es que los animales precisan sus 
comodidades e higiene. Tenerlos es 
cuidarlos y tenerles en buen estado, para 
así, valga la redundancia, poder tenerles 
en condiciones y con felicidad. Estos 
consejos son: 
- Debes tener un arenero por cada dos 
gatos. A ser posible, tapado, con su 
puerta para entrar, claro. 
- Necesitan agua fresca todos los días. 
- Báñalos una vez cada tres meses. 
- Hay que peinarlos cada dos días. 
- Permite que jueguen juntos y también, 
que coman en unión. Jamás por separado, 
a ser posible. 
- Es preferible que coman lo que les guste 
y ponerles una bandeja con croquetas por 
gato, al menos. 
- Medícalos si les hace falta con la ayuda 
de una inyectadora o preguntando a tu 
veterinario como hacerlo. 
- Escuchar música, les gusta y los relaja. 
Llegarán a tener su canción preferida. 

- Precisan camitas en las ventanas cuando 
haya sol, para que se acuesten en ellas 
sintiéndose la envidia de los vecinos. 
-Intenta que duerman en la misma 
habitación que tú. 
- Las golosinas les encantan. 
- Vigila que beban a diario. El gato es mal 
bebedor. 
- Mímalos para que sean felices.  
- Cómprales unas buenas camas, sábanas 
y mantas. 
-Siempre que puedas, ten más de uno, se 
hacen compañía. 
Y así termino este artículo de gatos, 
siempre presentes en mi vida, desde la 
cuna, siempre ayudándome 
gratuitamente. Por eso sé que son terapia 
y familia, de la segura y buena, de la que 
no te abandona y te regala buenas ideas. 
Por eso mismo los recomiendo en tu vida, 
para que seas dichoso. Curarán tus 
enfermedades evitándote pastillas para 
los nervios y siempre estarán ahí, para 
ayudarte. 
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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 SOCIALES EN EL PROCESO 
SEPARATISTA 
 
 
 
Si a la hora de estudiar los principios sociales 
y políticos que dieron lugar a la destrucción 
del Imperio Hispánico nos limitamos a 
quienes gozan del adjetivo de “próceres”, 
podemos incurrir en un gravísimo defecto 
reduccionista del asunto que nos lleva a 
seguir bebiendo de las fuentes de la 
Ilustración y que nos oculta la visión total de 
la realidad, presentándonos los 
acontecimientos como la expresión de la 
voluntad general por desasirse de la opresión 
de España; opresión externa caracterizada por 
la consideración de que América era una 
colonia y España era su metrópoli. Nada más 
alejado de la verdad. 
 
La verdad nos resultará algo más accesible si 
nos remitimos al estudio de los documentos 
jurídicos que, desde el primer momento y 
hasta el triunfo de los movimientos 
separatistas se generaron a lo largo y ancho 
del Imperio Hispánico. Y ese ejercicio nos 
resultará altamente positivo, ya que “la 
discusión de la Independencia en los términos 
propuestos por la historiografía tradicional 
confunde la apariencia con la realidad e impide el 
análisis crítico de las raíces históricas que 
subyacen en la situación presente.”1 
 
Con el análisis sosegado de esa 
documentación y con el estudio de los 
movimientos que acabaron convirtiéndose en 
verdugos de la unidad nacional, podemos 
observar que “la revolución americana no es un 
proceso anti-hispánico: es una variante regional de 

                                                
1 Vilar, Pierre, José Matos Mar, Heraclio Bonilla, 
Karen Spalding, Halperin Donghi, Pierre Chaunu, 
E.J. Hobsbawm.  La independencia en el Perú. 
Pag. 11-12 

la revolución española y aspira a una unión más 
perfecta con la metrópoli, pugnando como ésta por 
conseguir un reajuste general administrativo y 
particularmente más igualdad, mayor autonomía, 
pero siempre dentro de la unidad hispánica. 
Causas posteriores desviaron la dirección de la 
revolución americana y le dieron un carácter 
separatista.”2 
 
Pero no es sólo el análisis sosegado de los 
documentos el que nos lleva a efectuar tales 
asertos. Son los propios verdugos los que nos 
lo dicen. Un informe de Beaufort Watte, 
encargado de Negocios de Estados Unidos en 
Colombia, a su Gobierno, fechado en 
Cartagena a 10 de Marzo de 1828, sobre el 
proceso de la revolución, decía:  “En países 
donde surgen revoluciones, sus orígenes difieren 
esencialmente y varían tan materialmente en 
principio, como las costumbres y los hábitos de las 
diferentes naciones. Los regímenes tiránicos de 
poder arbitrario generalmente le proporcionan 
expresión a los gritos de libertad y despiertan las 
energías de un pueblo. Tal no ha sido el caso en 
Colombia y probablemente en ninguna parte de la 
América Española cuando estalló la revolución. No 
fue entonces la descendencia de injustas 
usurpaciones de la madre patria la que le dio 
nacimiento a su emancipación. No fue una 
revolución que surgió de su desarrollo intelectual, 
de la reflexión, de una fragancia del estado de la 
moral del pueblo ni de ningún examen de su 
capacidad o de su derecho para establecer gobiernos 
separados. Semejantes ideas no habían entrado en 
sus mentes, basadas en ningún principio de 
derecho, de probabilidad de éxito. Fue la invasión 
de España por Napoleón y la retención de su Rey 
como cautivo, lo que primero impulsó una 
separación de las colonias. Al comienzo de esa 
invasión no hubo sino un sentimiento general de 
simpatía y de sentimiento moral que obrara de la 
misma manera sobre todos los hispano americanos 

                                                
2 Ferreiro, Felipe. La disgregación del Reino de 
Indias  
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73 
a favor de su rey y de la madre patria y un odio de 
lo más inexorable para el francés”3 
 
Pero en España existía una evidencia que no 
podemos obviar: la decadencia, que había ido 
creciendo con diversas intensidades desde la 
subida al trono de Felipe III y que tuvo varios 
puntos de referencia como la Guerra de los 
Treinta Años y la Guerra de Sucesión. No 
obstante, no podemos decir que durante esta 
época de decadencia fuese todo negativo ni 
mucho menos; Con Carlos IV España llegó a 
la cima de su presencia geográfica en el 
mundo, y su actividad fue decisiva, por 
ejemplo, en la independencia de los Estados 
Unidos. 
 
“La decadencia de España obedece a un proceso 
de biología política de explicación sencilla. Esta 
nación hace un esfuerzo extraordinario durante 
dos siglos (fines del XV a principios del XVII), en 
los que combate en todos los puntos de la tierra: en 
África y en Flandes, en América y en Oceanía en 
Asia, y en los océanos; y combate contra moros y 
contra herejes protestantes; contra turcos y contra 
ingleses, contra franceses y flamencos; y al mismo 
tiempo envía a millares de sus hijos a que creen 
nuevos mundos en las tierras salvajes que devoran 
a los que se aventuran por ellas. Este esfuerzo 
continuado, creador y gigantesco, le desgasta; y 
sus rivales, que unidos resultan más poderosos, 
valiéndose de toda clase de medios, al fin le vencen. 
España exhausta vive de su gloria, pero deja de 
empuñar el cetro de Occidente, el que pasa a 
Francia e Inglaterra. Con su vitalidad disminuida, 
no tiene fuerza suficiente ni para presidir de 
manera eficaz la vida del Imperio, que comienza a 
resquebrajarse, ni para mantener una política 
independiente que obedezca a su espíritu, a su 
misión histórica y a sus intereses, y cae en la órbita 
de sus antiguos rivales, cuyos fines sirve.”4 
 
En la cumbre de esta situación se encuentra el 
funesto año 1808, pero fue años antes de la 
invasión napoleónica de España, cuando al 
amparo de la masonería y de Inglaterra, y 
haciendo uso magistral de la mentira histórica 
plasmada en lo que hoy es conocida como 
“historia negra”, se comenzó a gestar la gran 
asonada. “Con característico entusiasmo 
hispánico, algunos de los intelectuales criollos 
                                                
3 Ferreiro, Felipe. La disgregación del Reino de 
Indias  
4 Luna Yepes, Jorge. Causas de la independencia. 

(Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Miguel 
Hidalgo son ejemplos bien conocidos) abrazaron 
especialmente la Ilustración francesa y, junto con 
ella, sus opiniones sobre las iniquidades españolas. 
Con grandioso desprecio por la verdad histórica, 
estos dirigentes criollos –y algunos peninsulares 
también- hicieron suyos tales conceptos de la 
Leyenda Negra para acusar a España de absoluta 
crueldad, tiranía y oscurantismo en su conquista y 
gobierno de las Américas.”5 
 
En su imaginario contra España los agentes 
británicos (Viscardo, Nariño, Miranda, 
Bolívar…) ponían como referente la 
revolución Francesa y la independencia de los 
EE.UU., pero “ni la independencia de Estados 
Unidos ni la Revolución francesa persuadieron a 
los habitantes de la América española de cortar sus 
lazos con la monarquía española…/… En cambio, 
un inesperado levantamiento transformó el mundo 
hispánico. En 1808, los franceses invadieron 
España; el emperador Napoleón llevó a la familia 
real a Francia con engaños, la obligó a abdicar en 
su favor y después cedió la monarquía española a 
su hermano José. La expulsión de la familia real 
española en 1808 constituyó un fenómeno nuevo 
en el mundo hispánico, un fenómeno que 
amenazaba la legitimidad de la monarquía. El rey 
usurpador, José I, no tuvo aceptación porque 
representaba a los franceses ateos, cuyas acciones 
amenazaban los pilares mismos de la sociedad 
española: la Iglesia, representante de Dios en la 
Tierra, y el rey legítimo Fernando VII, 
representante de los derechos y las libertades 
hispánicos.”6 
 
Los españoles americanos se encontraron en 
un difícil dilema con el hecho consumado de 
la invasión francesa de la península. Los 
dirigentes del movimiento separatista eran 
esencialmente criollos adoctrinados en la 
ideología liberal de la Ilustración, por lo que, 
al amparo de la invasión napoleónica, 
constituyeron Juntas como en la península. 
Por su parte, la Masonería ejercería una 
importante labor en este momento, 
destacando en importancia la Logia Lautaro 
de Buenos Aires.  
 

                                                
5 Powell, Philip W.  Árbol de odio. Pag. 149 
6Rodríguez O, Jaime E. La influencia de la 
emancipación de los EE.UU en la independencia de 
Hispanoamérica 
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Pero de forma manifiesta, “en 1808, los 
habitantes de América respondieron a la crisis de 
la monarquía con gran patriotismo y 
determinación. Los americanos de todas las razas y 
clases se mostraron unánimes en su expresión de 
lealtad a Fernando VII, en su oposición a Napoleón 
y en su determinación a defender su fe y sus 
patrias frente a la dominación francesa. La gente 
reconoció a Fernando VII como su legítimo y 
amado rey, rechazó a Napoleón, contribuyó con 
fondos para apoyar la guerra en la Península y se 
preparó para defender a la nación ante los 
opresores franceses. Durante este tiempo de crisis, 
la religión jugó un papel importante. Los 
habitantes de la América española organizaron 
oraciones públicas, misas formales y Te Deums en 
nombre del Rey y de la nación.”7 
 
La inexistencia de voluntades separatistas 
quedó manifiesta aún en estos momentos, por 
lo que en principio las Juntas reconocían la 
autoridad real, si bien pronto comenzaron los 
enfrentamientos entre varios sectores: 
afrancesados y patriotas; liberales y 
absolutistas; separatistas y unionistas; 
facciones  raciales, regionales, grupales, en un 
totum revolutum que sólo beneficiaba a 
quienes ansiaban hacerse con el control del 
mercadeo internacional. Los indígenas 
quedaron al margen, y posteriormente, por lo 
general, lucharon junto al ejército realista. 
 
La gran eclosión que desembocó en la 
dispersión del Imperio Hispánico tuvo su 
último germen en las plumas de Viscardo, 
Miranda, Nariño y Zea, pero al fin no fueron 
sino la punta del iceberg, puesto que “ya en el 
siglo XVIII el accionar de las logias masónicas y la 
difusión de las ideas iluministas golpearon la 
estructura sobre la que se apoyaba la relación de 
los Reinos de Indias y la Monarquía Católica. 
Como un ejemplo de esto podemos señalar que el 
fundamento teológico de la autoridad de los 
Austrias se fue debilitando hasta ser sustituido por 
el laicismo del poder civil que hizo el absolutismo 
de la dinastía borbónica, llegada con Felipe V. Un 
absolutismo cerrado que eliminó el peso 
iluminador de la Iglesia al que se agregó la 

                                                
7Rodríguez O, Jaime E. La influencia de la 
emancipación de los EE.UU en la independencia de 
Hispanoamérica 

adopción del liberalismo con sus ideas en 
educación y economía.”8 
 
Esos principios fueron comunes a la 
Ilustración gobernante y a los “próceres” 
separatistas, y ello nos permite señalar tres 
etapas en el desarrollo del movimiento 
separatista; la primera, paralela al reformismo 
peninsular durante el reinado de Carlos IV, 
con gran influencia de la Ilustración, critica la 
actuación de España en América y justifica el 
levantamiento. Destaca en este sentido el 
jesuita Juan Pablo Viscardo, con su “Carta a 
los españoles de América”, y sobre todo 
Francisco de Miranda, que desde la última 
década del siglo XVIII estaba gestionando la 
alianza de Inglaterra desde el lobby que 
dirigía en Londres.9 
 
Francisco de Viscardo, en 1780, y mientras 
procuraba la intervención británica con 
motivo de la revuelta de Túpac Amaru, 
facilitó a la Gran Bretaña información muy 
precisa de los aspectos que interesaban para 
la invasión: aspectos sociales, aspectos 
económicos y aspectos geográficos. 
 
Por otra parte, la insurrección americana tuvo 
un apoyo de primer orden en los liberales 
peninsulares, hasta el extremo que hubo una 
estrecha relación entre los militares 
pronunciados en España en 1820 y los 
diferentes caudillos separatistas. Pero, todo 
estaba enmarcado en un proyecto en el que 
los liberales peninsulares no eran sino un 
peón más. “En la conquista de la Independencia 
de Hispanoamérica y en el posterior 
reconocimiento de los nuevos estados fue mucho 
más importante la actitud de Gran Bretaña”10y la 
influencia de la Ilustración. 
 
“Las ideas enciclopedistas y liberales procedentes 
de Francia y las relaciones de convivencia de 
muchos de los máximos dirigentes 
independentistas de América del Sur, como 
Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José de San 
Martín, Mariano Moreno, Carlos de Alvear, 
                                                
8Andregnette Capurro, Luis Alfredo. El problema 
de la independencia de América 
9 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín. Pag. 
60 
10  Bonilla, Heraclio y Karen Spalding. La 
Independencia en el Perú: las palabras y los 
hechos. Pag. 28 
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75 
Bernardo O’Higgins, José Miguel Carrera, Juan 
Pío de Montúfar y Vicente Rocafuerte, que se 
encontraron con frecuencia en Londres, así como 
los contactos que mantuvieron con los centros 
políticos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Ello 
les permitió equiparse ideológicamente, pero 
también les proporcionó la posibilidad de contar 
con apoyos exteriores y las necesarias fuentes de 
financiación para sus proyectos.”11 
 
La influencia del liberalismo queda patente al 
proclamarse la primera república de 
Venezuela,“ “La Constitución de 1811 expresa de 
una manera inequívoca el espíritu liberal de sus 
redactores pero a su vez, la contradicción profunda 
con la realidad existente en la Nueva Granada: por 
ejemplo, reconocía a Fernando VII como soberano, 
pero delegando su poder en un presidente llamado 
“vicerregente”, designado por el Colegio Electoral, 
y restringía el derecho al sufragio a los varones 
libres y que vivieran de sus rentas o, en todo caso, 
de una ocupación no dependiente de otro. En 
últimas, la Constitución de 1811 protegía los 
intereses y privilegios de la oligarquía criolla en 
desmedro del conjunto de la población. Lozano fue 
el primer presidente de las Provincias Unidas de la 
Nueva Granada entre abril y septiembre de 1811, 
hasta que fue depuesto por un golpe de opinión 
promovido por Antonio Nariño, mucho más 
cercano a las aspiraciones populares.”12 
 
Finalmente, la idea de separación viene a 
tomar fuerza a base de la presión militar 
ejercida por los ejércitos separatistas, que en 
un porcentaje muy elevado estaban 
compuestos por británicos, cuya presencia es 
más notoria en lo que podemos calificar como 
segunda etapa de las revueltas, y que coincide 
en el tiempo y en las motivaciones con el 
levantamiento de Riego, que como en el caso 
de los “proceres”, también se basa en un 
liberalismo ideológico. “En casi todas partes la 
idea de la ruptura une a las mayorías criollas 
inmediatamente después de la revolución liberal 
que en 1820 afecta a la península ibérica…/…En 
México, William Spencer Robertson ha mostrado 
en términos muy claros el cambio de los fidelistas 

                                                
11Rodríguez Lascano, Sergio La revolución de 
independencia, una revolución de abajo profundo 
12García Naranjo, Federico. El marqués de San 
Jorge y la participación de la élite santafereña en la 
independencia de la Nueva Granada. 

vencedores y el triunfo de la revolución 
conservadora con Itúrbide.”13 
 
Ese mismo liberalismo ideológico demuestra 
una voluntad de manipulación de la realidad 
que hace honor a lo que los mismos teóricos 
del liberalismo proclaman: el uso de la 
mentira. Como ejemplo, la cita de un 
eminente británico, John Knox: En contra de 
nuestros malditos oponentes (es decir los 
católicos), todos los medios están justificados, 
mentiras, traición (Ibíd., I, 194 and note 2), 
manipulación de las leyes aunque sean 
contradictorias. (Durant, 610; Knox, ibid. 
Introduction, 44. See also Edwin Muir, John 
Knox, London: 1920, 67, 300)”14… O de 
Diderot, cuando proclama: “La mentira es 
esencialmente tan poco condenable en sí misma por 
su naturaleza que sería una virtud si pudiera ser 
útil”.15El español,  el católico, jamás ha usado 
ese arma. Es lo que diferencia a los filósofos 
de los sofistas desde hace milenios, y resulta 
inaceptable admitir a discusión a quién usa 
esos métodos. 
 
En ese orden, ya en la introducción a su 
historia de América, Henry C. Lea dice que 
“los españoles que colonizaron el Nuevo 
Mundo fueron, en su mayoría, de la clase más 
vil, criminales escapados de la justicia o 
deportados por ella como castigo”. Es 
evidente que confundía a los ingleses con los 
españoles… o que cumplía con las 
instrucciones de Knox. 
 
En esa misma línea, la historiografía al uso, al 
servicio de los intereses británicos señala que 
“los hombres y mujeres que comenzaron con la 
lucha independentista de Iberoamérica tenían en 
común su procedencia criolla, la mayoría de estas 
personas eran aristócratas que se revelaban ante la 
desigualdad entre peninsulares y criollos, ante el 
régimen que imposibilitaba el desarrollo comercial 
de América y ante la corrupción y burocracia 
administrativa.”16Y a lo que parece, se ciñen a 
la exacta realidad tergiversando los 
conceptos. En lo que comienzan a existir 

                                                
13Chaunu, Pierre. Interpretación de la 
independencia de América Latina. Pag. 149 
14La Inquisición Protestante: “Reforma”, 
Intolerancia y Persecución. 
15 Diderot. Sistema Social 
16 Viniachi Romero, Fernando. 10 de Agosto de 
1809 primer grito de la independencia. 
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abiertas discrepancias es en lo relativo a la 
afirmación de que “las principales causas para 
que se hayan dado estos hechos fueron la 
indignación del pueblo al sentirse discriminados 
socialmente por los españoles,”17dado que esa 
supuesta discriminación, como detalla el 
mismo Bolívar y los otros ideólogos del 
separatismo, se ciñe a que los americanos no 
tenían acceso a las altas magistraturas 
virreinales, lo que por otra parte es totalmente 
falso, siendo cierto que de esos puestos 
estaban prácticamente excluidos, sí, los 
naturales del lugar a gobernar, pero esos 
mismos naturales podían ser virreyes, y de 
hecho lo fueron, de otros territorios del 
Imperio. Pero como hemos visto, para 
determinadas personas la mentira es un arma 
válida. 
 
Lo que se deduce de los documentos es que 
“esta desigualdad no existió jurídicamente nunca, 
y prácticamente sólo se muestra en forma relativa 
como una cuestión de hecho dependiente de 
factores que nada tienen que ver con el “sistema de 
gobierno”; por ejemplo: el factor cultura o el factor 
ideas del gobernante. Con respecto al primero nos 
referimos a lugar y tiempo en que resulta evidente 
que los peninsulares están más capacitados para el 
manejo de la cosa pública. En cuanto al segundo, 
aludimos al hecho de que mientras algunos 
gobernantes preferían emplear solamente 
peninsulares, otros iban al sistema de mitad y 
mitad y otros al de mayoría de americanos y así 
nos encontramos con que en Méjico en 1810 el 
cuadro de empleados en las oficinas centrales del 
virreinato es como sigue: sobre un total de 414 
empleados, 76 solamente eran europeos. Pero 
todavía cabe hacer otra observación nunca 
señalada por los clásicos y es ésta: cuando se habla 
de españoles en la época colonial se sobreentiende 
no peninsulares sino blancos, sean criollos o 
europeos; y de ahí esta curiosa rectificación que 
podemos hacer a los clásicos: mientras ellos 
interpretan gruesamente que empleado español 
quiere decir peninsular, nosotros verificamos que 
tanto puede ser español como americano y que por 
tanto en todos los casos es necesario afirmar 
después de verificaciones atentas e individuales.”18 
 

                                                
17 Viniachi Romero, Fernando. 10 de Agosto de 
1809 primer grito de la independencia. 
18 Ferreiro, Felipe. La disgregación del Reino de 
Indias  

Centrándonos en los momentos en que se 
gesta, desarrolla y concluye el movimiento 
separatista americano, hay una crisis total de 
las instituciones españolas, con el rey 
secuestrado por Napoleón. ”En ausencia del 
Soberano, cautivo sin remedio en los dominios del 
emperador francés, las juntas americanas 
reasumieron en sí la soberanía para conservársela 
a Fernando VII, para preservar la religión católica 
y para cuidar los intereses de sus patrias locales. 
Nominalmente eran juntas conservadoras pero en 
la práctica fueron revolucionarias, por cuanto se 
situaron en posición de “cargar con las 
atribuciones de la Soberanía.”19 
 
Y la situación se complica cuando el 
liberalismo se instaura en las Cortes 
Españolas, generando una desconfianza 
generalizada. “La España liberal fue vista desde 
el comienzo con desconfianza por los 
hispanoamericanos hostiles de la Revolución: éstos 
tratarían, en algunos casos, de imponer el 
mantenimiento de la política más intransigente, 
que había sido la de la restauración 
absolutista…/…La restauración del absolutismo 
en 1823 llegaba demasiado tarde para influir en los 
nuevos equilibrios locales que preparaban el 
desenlace de la guerra de Independencia.”20 
 
Estas situaciones se desarrollarían a lo largo 
de los siguientes años, al amparo de la 
propaganda separatista, a la que se sumaron 
los detritus sociales y los bandidos que 
asolaban el territorio; así, en 1821, al paso del 
ejército de San Martín en dirección a Lima, 
“en la Sierra Central se manifestó un considerable 
movimiento en favor de la Independencia…/…los 
grupos guerrilleros -con excepción de los 
organizados directamente por los ejércitos 
libertadores- estuvieron compuestos por miembros 
de los grupos medios provincianos y de los sectores 
marginales urbanos, principalmente del 
bandidismo local.”21 
 
Frente a estos “ejércitos” que no pasaban de 
ser bandas de forajidos reforzadas con 

                                                
19 Anónimo. Actas de formación de juntas y 
declaraciones de independencia (1809-1822).  Pag 
89 
20 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea 
de América Latina pag. 98 
21 Bonilla, Heraclio y Karen Spalding. La 
Independencia en el Perú: las palabras y los 
hechos. Pag. 52 
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aventureros ingleses, en Perú “los criollos, en 
su mayor parte, sostuvieron al virrey hasta que se 
hizo cada vez más evidente que las tropas 
españolas no podrían defenderlos.”22 
 
De hecho, “La élite peruana no luchó por la 
Independencia. Se conformó y se acomodó ante ‘le 
fait accompli’. Quienes trajeron la Independencia, 
por otra parte, fueron militares convencidos de la 
necesidad de derrotar a los ejércitos realistas en el 
Perú como condición indispensable para consolidar 
la liberación de las otras regiones de 
Hispanoamérica”23, que se enfrentaron a un 
ejército compuesto por naturales del lugar 
dispuestos a defender el ser y la esencia de la 
Patria Hispánica. 
 
Que las guerras separatistas de América 
deben ser consideradas guerra civil es una 
idea que cada día aparece con mayor 
contundencia. Por ejemplo, “hoy, la 
historiografía señala que la Guerra de 
Independencia fue una guerra de “mexicanos”, 
diferenciados sólo por la causa que defendieron, es 
decir, la insurgente o la realista, puesto que la 
oficialidad española que luchó contra la 
insurgencia, en realidad fue muy reducida y sólo 
ocupó los altos mandos.”24 Y exactamente lo 
mismo sucedió en Sur América. No obstante, 
a todo ello hay que añadir, no ya que el 
resultado hubiese sido otro, sino que ni tan 
siquiera se hubiese producido la guerra civil 
si la misma no hubiese sido buscada, 
promovida, mantenida y apoyada por 
Inglaterra. 

América era en los primeros años del siglo 
XVIII lo que era dos siglos antes y sigue 
siendo dos siglos después: España. España 
formó la sociedad americana y le dio sus 
leyes, su lengua, sus costumbres, y lo que es 
peor, hasta sus vicios. No hay parangón en 
ninguna otra conquista, salvo en la llevada a 
cabo por Roma. “El caso de América del Norte, 
como bien sabemos, fue muy diferente. Ese caso no 
fue el de una invasión –cuando menos no una 

                                                
22 Bonilla, Heraclio y Karen Spalding. La 
Independencia en el Perú: las palabras y los 
hechos. Pag. 53 
23 Bonilla, Heraclio y Karen Spalding. La 
Independencia en el Perú: las palabras y los 
hechos. Pag. 56 
24 Anónimo. Grito de Independencia. 16 de 
septiembre de 1810. Pag. 5 

repentina y abrumadora invasión– sino el de una 
penetración lenta del territorio, sin que se 
conservara la raza nativa y, consecuentemente, sin 
contacto social o cualquier otra relación con el 
indio.”25 

“¿Existe una identidad nacional estadounidense? 
Si existe, es también altamente jerárquica y 
fragmentada. Pero Estados Unidos, en contraste 
con América Latina, logró resolver hegemonías 
identitarias de forma más convincente. Acabó con 
las poblaciones indígenas a través de un genocidio 
centenario. Para finales del siglo XIX, todas las 
tierras indias ancestrales habían sido expropiadas e 
incluidas en el proyecto productivo del sistema-
mundo capitalista occidental; un proceso que, con 
la excepción de La Patagonia argentina y varias 
islas del Caribe, no se dio en muchos rincones de 
América Latina. En los Estados Unidos, los 
criollos netamente blancos, anglosajones y 
protestantes, siempre fueron mayoritarios. Al 
contrario de Cuba, Brasil y otros países de la 
Cuenca del Caribe, en los Estados Unidos, la 
población afrodescendiente nunca llegó a 
representar un porcentaje mayor al 13 por ciento. 
Asimismo, el modelo de desarrollo norteamericano 
basado en el settler capitalism, evitó el mestizaje. 
Al evitarlo, se creó por lo tanto una clara 
hegemonía europea en el patrón de construcción 
del estado-nación estadounidense; una hegemonía 
que no tuvo que buscar compromisos con sus 
raíces ancestrales o mirarse al espejo y explicar su 
mezcla racial en términos identitarios inseguros o 
esquizofrénicos.”26 
 
No sucedió lo mismo en la América española; 
el mismo Bolívar declara: “el Europeo se ha 
mezclado con el americano y con el africano y este 
se ha mezclado con el indio y con el europeo. 
Nacidos todos del seno de una misma madre, 
nuestros Padres diferentes en orígen y en sangre, 
son extrangeros, y todos difieren visiblemente en la 
epidermis: esta desemejanza trae un reato de la 
mayor trascendencia.27 
 
“Por el otro lado tenemos, en el sur, una 
civilización que desde el principio aceptó el 
estándar social mixto, no sólo como un hecho sino 
en la ley, pues el indio después de ser bautizado se 

                                                
25 Vasconcelos, José. El evangelio del mestizo. 
26 El estado-nación latinoamericano. Pag. 8 
27 Bolívar, Simón. Discurso al congreso. Correo 
del Orinoco nº 21 de 6-3-1819 



               “Horizonte de Letras”      Nº 39                                                                Abril-Junio 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. 
 

 

78 
volvía igual al español y podía casarse con el 
conquistador.”28 
 
Eso en cuanto a la ley, pero en cuanto a la 
realidad física nos encontramos que, aun 
cuando hoy siguen existiendo blancos 
europeos y comunidades indias que no se han 
cruzado, “la unión del español con la masa india 
guaraní o quichua fue constante desde los días de 
la conquista. En las familias de abolengo se tuvo a 
honra la abuela “princesa incásica” que casó con el 
abuelo llegado de Andalucía.”29 Y ese hecho se 
dio en todos los estratos sociales, hasta en la 
misma sede de los virreinatos. 
 
Es el caso que si por una parte fue la 
oligarquía criolla la protagonista principal de 
la gran asonada del XIX, “el legado hispánico 
sería defendido por otros grupos de la sociedad 
criolla, que no sólo incluían a los que se aferraban 
a sus privilegios, a la herencia cultural y a la 
religión, sino también a los indígenas que habían 
sido protegidos por la Corona de los abusos de los 
criollos, con instituciones como el resguardo, el 
cabildo indígena y el derecho indiano que los 
criollos se aprestaban a desmontar.”30 
 
Eran los indígenas los más adeptos a la 
Corona, en la que encontraban la protección 
frente a los abusos, y “los terratenientes criollos 
eran los más interesados en liquidar el sistema de 
Resguardos, que de alguna manera protegía a los 
indígenas; y redoblar la explotación de los esclavos 
y asalariados.”31 
 
Otro dato a tener en cuenta, y que abona la 
afirmación de que los ejércitos patriotas 
estaban compuestos por una mayoría de 
americanos, es que, junto a la mínima 
presencia de unidades peninsulares, la 
realidad social americana nos indica que el 
número de peninsulares era, permítase la 
expresión, ridícula. “Los peninsulares eran muy 
pocos, apenas el 1% de la población, compuesta por 
blancos (≈20%), mestizos (≈ 24%), indios (≈ 38%) 
y negros (≈ 18%). Sociedad muy heterogénea y en 
la que la élite social la formaba la población 

                                                
28 Vasconcelos, José. El evangelio del mestizo. 
29 Rosa, José Mª. Del municipio indiano a la 
provincia argentina. Pag. 38 
30 Kalmanovitz, Salomón. Consecuencias 
económicas de la independencia en Colombia. 
31Vitale, Luis. Historia Social comparada de los 
pueblos de América Latina 

blanca.”32 Traduciendo los datos a números 
absolutos, “hacia 1800, en América española 
apenas había alrededor de 150,000 peninsulares al 
lado de 2'900,000 criollos, 5% y 95% 
respectivamente, según el consenso general.”33 De 
aquí se puede deducir qué composición social 
tenían los ejércitos que se enfrentaron a los 
separatistas… 
 
Todo ello fue posible debido a que los 
primeros pobladores españoles fueron los 
“vecinos”, que poseían las mismas 
condiciones jurídicas que los señores 
castellanos en la edad media, debiendo poseer 
caballo y acudir a la llamada de guerra. Su 
condición prevalecía sobre los nobles llegados 
de la península. “El ‘hijo de vecino’, como el 
hijodalgo español, tiene privilegio por su 
nacimiento.”34  Y como queda señalado en otro 
lugar, ese mismo título podía ser esgrimido 
por nativos americanos, bajo una serie de 
condicionamientos. 
 
Para los indios que preferían seguir más 
apegados a las costumbres de sus ancestros 
cabía la posibilidad de cumplir sus deseos; 
para ello existían las ciudades indianas; así, 
“como en las ciudades castellanas hubo caballeros 
y villanos, en las indianas encontramos vecinos y 
estantes (también llamados restantes a 
domiciliados). Estos eran hombres libres que 
carecían del derecho de ciudad.”35 
 
Esa existencia de ciudades indianas puede 
inducirnos a pensar que en contraposición a 
ellas existían las ciudades españolas, pero no 
acaba de ser cierto, porque “la administración 
ibérica en América fue caracterizada por el envío 
de hombres al nuevo mundo. El hombre soltero, en 
la mina o en la plantación, y pronto ansioso de 
echar raíces propias, cambió el rostro de la 
América meridional. Nació el mestizaje, ausente en 
muchos otros tipos de colonización no ibéricos.”36 
 

                                                
32Cruz Macho,Francisco Javierde la. El proceso de 
independencia de América Latina 
33 Chaunu, Pierre. Interpretación de la 
independencia de América Latina. Pag. 133 
34 Rosa, José Mª. Del municipio indiano a la 
provincia argentina. Pag. 20 
35 Rosa, José Mª. Del municipio indiano a la 
provincia argentina. Pag. 22 
36 El estado-nación latinoamericano. Pag. 7 
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Y el mestizaje no quedó en un una partícula 
enquistada en la sociedad, sino que como 
hemos visto párrafos más arriba, en los años 
que nos ocupa representaba el 24% de la 
población. “El mestizaje y la mulatización 
llegaron a permear a tal punto la síntesis racial de 
las sociedades latinoamericanas, incluyendo a 
muchas capas de la sociedad criolla, que 
deslegitimó y vulnerizó la adopción, por parte de 
las élites, de una confiada identidad occidental 
blanca.”37 
 
 “Noten el hecho de que el mestizo representa un 
elemento completamente nuevo en la historia, pues 
si es cierto que en todas las eras el conquistador y 
el conquistado han mezclado su sangre, es 
incuestionablemente verdad que nunca antes se 
habían puesto en contacto y combinado dos razas 
tan separadas como la india y la española, y que 
nunca antes los procesos de fusión de dos castas 
tan diferentes fueron de tan gran escala. La 
historia nunca había sido testigo de un proceso en 
el que dos razas sin relación se hubieran mezclado 
y prácticamente desaparecido para crear una 
nueva. De acuerdo a algunos observadores, todo 
nuestro retraso, todas nuestras dificultades y 
nuestras luchas infructuosas se derivan de esta 
defectuosa e incluso despreciable mezcla de razas. 
Un destacado filósofo, que por algún tiempo fue 
maestro incluso en nuestras propias universidades 
mestizas, el inglés Spencer, nos señaló 
específicamente como un ejemplo del híbrido sin 
esperanza, producto de la violación de las sagradas 
leyes científicas de la purificación, de la evolución 
redentora. De cualquier modo, el inglés siempre ha 
estado por la conservación de una raza humana 
original, pura, y ha logrado mantenerla; y el 
español siempre ha menospreciado este prejuicio 
blanco y, de hecho, ha creado millones de mestizos 
en América y en las Filipinas.”38 
 
Habrá también argumentos que señalen 
marginación del segmento mestizo de la 
sociedad; como en los demás asuntos, no hay 
nada más demoledor que la realidad. Ya en 
tiempo tan temprano como el 12 de abril de 
1539 nace un mestizo universal: Garcilaso de 
la Vega. “En los días de Garcilaso no hubo mejor 
mente en el Nuevo Mundo, ni entre los indios ni 
entre los españoles, que la de este mestizo, quien 
luchaba por hacer de las dos mentalidades en 
conflicto una sola mente. Y con Garcilaso, la 

                                                
37 El estado-nación latinoamericano. Pag. 7 
38 Vasconcelos, José. El evangelio del mestizo. 

alianza espiritual, la mezcla espiritual del indio y 
del español, se selló para siempre.”39 
 
Evidentemente Garcilaso es sólo un ejemplo 
que se repite hasta la saciedad. Con una 
particularidad que viene a repetir lo que ya 
había sucedido en Canarias: Muchos 
indígenas querían ser blancos, y no 
encontraron otro medio que el afirmar que lo 
eran… y si era necesario, compraban un 
certificado de blancura; así, en México nos 
encontramos documentos que confirman el 
hecho. “Mientras que los Novo hispanos de la 
colonia consideraban el hecho de ser blancos como 
una característica positiva, los archivos de Nueva 
España proveen numerosos ejemplos de gente de 
color que ascendía en la escala social adquiriendo 
el status de elite a través del dinero y asumiendo el 
papel de blancos. Más aún, en el siglo XVIII eran 
tantos los que postulaban al status de blanco, que, 
en recompensa por una suma de dinero, su 
majestad concedió a sus súbditos americanos un 
certificado de blancura (la Cédula de Gracias al 
Sacar). Pero en Nueva España era mejor ser rico 
que blanco; los mestizos y mulatos ricos a menudo 
empleaban inmigrantes blancos pobres venidos de 
España como sirvientes.”40 
 
El problema, así, no era tanto racial como de 
casta; de clase social. Algo que si es 
merecedor de reproche, es algo que hoy 
mismo es nuestra realidad cotidiana. ¿Quién 
de nosotros no siente algún tipo de rechazo 
hacia algún sector de la población? ¿Quién no 
ha escuchado cómo se lanzan epítetos a 
personas que no comulgan en algo con otros? 
¿Quién no ha escuchado significar, o ha 
significado él mismo de “facha”, de “rojo”, de 
“perroflauta”, de “pijo”, de “cheli”, de “caló”, 
de “`payo”, de “lumpen”, de “retrógrado”, de 
“indigente”, de “marginado”… a otra 
persona? Lamentablemente ese es un mal que 
todos padecemos… como lo padecía la 
sociedad del siglo XIX. 
 
Lo importante, nos enseña el cristianismo, no 
es tanto el pecar sino la voluntad cierta de no 
querer hacerlo. Así, si bien parece evidente la 
existencia de ese rechazo, no es menos 
evidente la permeabilidad de las clases o de 

                                                
39 Vasconcelos, José. El evangelio del mestizo. 
40 López Soldevilla, Jerónimo. Ilustración e 
independencia en Nueva España. Pag. 66 
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80 
las castas en el Imperio Español. El rechazo 
desaparece en cuanto el rechazado manifiesta 
curiosidad por los modos del otro; así, “el 
español, al revés que el inglés, el francés, el 
holandés y las demás naciones que formaron y 
sometieron colonias, se mezcló con el indígena. Los 
conquistadores, serían todo lo crueles que los 
calificó la Leyenda Negra, pero lo cierto es que 
tomaron por esposas a las indias y allí fundaron 
nuevas familias mestizas, crearon cincuenta 
universidades, y extendieron por todas las 
Américas la civilización europea, la religión y, en 
el contexto de la época, la libertad individual. Y 
quienes dicen lo contrario, o no saben lo que dicen, 
o mienten a sabiendas, o están influidos por 
doctrinas espurias.”41 
 
Y ese mestizaje vio Dios que era bueno…“Si 
observamos la naturaleza humana con cuidado, 
encontramos que el mestizaje en el hombre, como 
en las plantas, tiende a producir mejores tipos y 
tiende a rejuvenecer aquellos que se han quedado 
estáticos. Si revisamos la historia, encontramos 
que después de un periodo de adaptación, los 
resultados de la renovación en la sangre siempre 
son benéficos. Incluso algunos de los autores más 
modernos en la materia, como el francés Pittard, 
concluyen que la raza pura es un mito, pues todas 
las naciones son el resultado de numerosas 
mezclas; Pittard incluso va tan lejos como para 
afirmar que “sólo los pobres diablos” pueden 
jactarse de tener un pedigrí puro, porque sólo las 
clases bajas en las naciones retiradas se casan entre 
ellas, mientras que los poderosos de cualquier 
grupo enriquecen su experiencia casándose con las 
más hermosas o atractivas mujeres de las tribus 
vecinas.”42 
 
En estos tiempos en los que, falsamente por 
cierto, parece que los principios humanistas 
hispánicos se han universalizado; en este 
mundo en el que esos principios humanistas 
se tergiversan y propugnan los derechos de 
cada raza a mantenerse independiente de los 
demás, creando barreras sutiles pero 
infranqueables entre ellas, lo que se está 
universalizando es justamente lo contrario al 
espíritu hispánico; el mismo espíritu inglés 
que “entendió que si los colonizadores de los 
lejanos territorios de las Indias comenzaban a 

                                                
41Alvarez Balbuena, Fernando. Factores políticos y 
sociológicos en la independencia de la América 
Española. 
42 Vasconcelos, José. El evangelio del mestizo. 

contraer matrimonio con las mujeres nativas, muy 
pronto lo europeo en ellos sería absorbido, y la 
siguiente generación estaría perdida para el 
Imperio. Los españoles fueron mucho más 
arrojados, pues la decisión de aceptar los 
resultados de los matrimonios interraciales con los 
nativos no fue casual, sino perfectamente 
calculada, como lo demuestra la larga discusión 
que precedió a la afirmación del Papa de que los 
indios tenían derecho a recibir los sacramentos de 
la Iglesia y a casarse como cualquier otro.”43 
 
Una política del Imperio que ha permitido 
que los españoles hayan “logrado reproducir su 
sangre en parte y su cultura totalmente en veinte 
naciones que son hoy tan españolas como España, 
a pesar de ser política y socialmente 
independientes. Los ingleses, en cambio, con su 
sistema de no mantener contacto social siquiera 
con los nativos, son tan extraños hoy en India 
como lo fueron sus ancestros el primer día que 
llegaron; y no parece probable que vayan a tener 
éxito erradicando a los indios para sustituirlos con 
ingleses. Encontramos en India una coexistencia, 
una yuxtaposición de culturas que no se mezclan, 
de la misma manera que los cuerpos de las dos 
razas se mantienen completamente separados.”44 
 
Y a pesar de todo eso, el espíritu cainita 
triunfó y destruyó el Imperio Hispánico para 
mayor gloria del imperio británico, mediante 
la pasividad de las mayorías, ya que después 
de todo, y “en su conjunto el acceso de América 
Latina a la Independencia se debe a Una acción de 
minorías”45ilustradas que volcaron su 
animadversión hacia las minorías 
peninsulares. 
 
 “La lucha contra el peninsular va a significar la 
proscripción sin inmediato reemplazo de una parte 
importante de las clases altas coloniales; aun en la 
más apacible Buenos 
Aires, los españoles peninsulares tienen, desde 
1813, legalmente prohibido el comercio menudo, lo 
que no impide que todavía por largos años figuren 
a la cabeza en las contribuciones forzosas para 
sostener la causa revolucionaria. Toda su vida 
aparece trabada por limitaciones: les está vedado 
andar a caballo, salir de su casa por las noches; no 

                                                
43 Vasconcelos, José. El evangelio del mestizo. 
44 Vasconcelos, José. El evangelio del mestizo. 
45 Vilar, Pierre. La participación de las clases 
populares en los movimientos de independencia de 
América Latina.  Pag. 155 
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81 
pueden ya ser albaceas ni tutores...”46Mientras, 
los ingleses se adueñaban de todo. 
 
Pero esas medidas venían claramente 
marcadas desde fuera… Algo que no se 
puede negar a los británicos es su habilidad 
para engañar, y en América ensayarían lo que 
desde entonces han venido utilizando, hasta 
estos mismos momentos;  fueron lo 
suficientemente hábiles como para presentar 
la esclavitud como libertad, y hasta para 
utilizar el argumentario religioso que ellos 
tanto despreciaban y que tan hondo calaba en 
el corazón del pueblo. Tan hábiles que si en 
Colombia el masón Nariño nombró 
generalísimo de los ejércitos a Jesús 
Nazareno, en México “la masa india de la 
revuelta cargaba, desdelos días de Hidalgo (el cura 
masón Hidalgo), la imagen de la Virgen de 
Guadalupe como bandera.”47 
 
No obstante, la acción del clero no fue 
uniforme; “el clero aparece por todas partes 
ocupando un lugar destacado entre los actores 
principales del proceso”48; unos del bando de los 
separatistas, como Hidalgo y Cuero y 
Caicedo, y otros del bando patriota. Así, “El 3 
de diciembre de 1814, los Gobernadores 
eclesiásticos de Bogotá, lanzaron un edicto contra 
las tropas del Gobierno General y su Jefe el 
Libertador, con el pretexto de que ellos venían a 
saquear las iglesias, perseguir los sacerdotes, 
destruir la religión, violar las vírgenes y degollar a 
los hombres y niños, el cual fue interpretado por 
Bolívar como una excomunión. Luego fue revocado 
el 16 de diciembre del mismo año con otro edicto 
en el cual argumentaban todo lo c o n t r a r i o: 
que Bolívar era un buen y fiel católico (cuando 
manifiestamente era masón). Entre uno y otro 
sólo transcurrieron 13 días de diferencia, 
aduciendo los Gobernadores del Arzobispado de 
Santa Fe haber sido guiados por falsos informes.”49 
 
La actuación deplorable del arzobispo de 
Santa Fe dio lugar a una acción especial sobre 

                                                
46 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea 
de América Latina. Pag. 106-107 
47 Vasconcelos, José. El evangelio del mestizo. 
48Amores Carredano,Juan Bosco. En defensa del 
rey, de la patriay de la verdadera religión: 
el clero en el proceso de independencia de 
Hispanoamérica 
49 Medina Patiño, Isidoro. Bolívar, genocida o 
genio bipolar. Pag  106 

el clero. “La depuración de obispos y párrocos, 
expulsados, apresados, reemplazados por 
sacerdotes patriotas designados por el poder civil, 
transforma no sólo la composición del clero 
hispanoamericano, sino la relación entre éste y el 
poder político…/… Así, la Iglesia se empobrece y 
se subordina al poder político; en algunas zonas el 
cambio es limitado y compensado por el nacimiento 
de un prestigio popular muy grande (así en 
México, en Guatemala, en Nueva Granada, en la 
sierra ecuatoriana). En otras partes esto no ocurre, 
y el proceso es agravado por las deserciones de 
curas y frailes; es el caso del Río de la Plata, donde 
sacerdotes conventuales, tras de laicizaciones que 
las autoridades eclesiásticas suelen conceder 
abundantemente, sobresalen desde Buenos Aires 
hasta el fondo de las provincias, en la política y en 
el ejército. En todo caso, el proceso no es frenado 
desde fuera: si la Iglesia colonial ha dividido sus 
lealtades entre Roma y Madrid, la revolucionaria 
ha quedado aislada a la vez de ambos centros.”50 
 
Pero no era sólo la actuación de algunos 
obispos, sino la que también era llevada a 
cabo por algunos sectores de la propia Iglesia; 
así, “en los colegios jesuitas se daba acceso a las 
ideas enciclopedistas y se desarrollaban  tertulias 
donde se imaginaba una nación independiente de 
España. “En estas tertulias varios personajes como 
el Antonio Nariño, el general Francisco de Paula 
Santander y Camilo Torres hablaban de postulados 
de libertad e igualdad al mismo tiempo que 
planteaban cómo lograr una posible emancipación 
de la corona.” 51 
 
También “las críticas dirigidas por los jesuitas a 
la actuación española en América, después de su 
expulsión de España, en 1767, plasmadas en 
abundantes publicaciones, tuvieron gran 
importancia en la generación de un clima de 
oposición al dominio español entre la burguesía 
criolla. Las enseñanzas impartidas por las 
universidades y el papel desarrollado por las 
academias literarias, las sociedades económicas y la 
masonería. La difusión de ideas liberales y 
revolucionarias contrarias a la actuación de 
España en América ejerció una gran influencia en 
la formación de algunos de los principales líderes 
de la independencia, cuya vinculación con la Logia 
Lautaro, sobre todo en el sur de América, les 

                                                
50 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea 
de América Latina. Pag. 144 
51 Pardo Villalba, Yecyd Alfonso. Causas de la 
independencia Hispanoamérica y de Colombia. 
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82 
proporcionó el marco adecuado para la 
conspiración.”52 

En lo tocante al ejército, los diversos 
estudiosos del fenómeno que permanecen en 
la independencia intelectual y económica, 
afirman, frente al historicismo paniaguado 
mantenido por la oligarquía sumisa a la 
voluntad británica que “la gran masa del 
Ejército Realista del Virreinato del Perú durante 
toda la guerra (de independencia), la  constituyó 
sin duda el grupo americano integrado por los 
mestizos con mayoría de sangre indígena, que en el 
Perú eran, y son, conocidos con el nombre de 
“cholos”…/… Entre los Caciques Realistas más 
destacados encontramos al Brigadier de los Reales 
Ejércitos Mateo García Pumacahua, Cacique de 
Chincheros, quien en 1780 fue con sus tropas uno 
de lo que contribuyó a la derrota del Cacique de 
Tinta, José Gabriel Condorcanqui, más conocido 
como “Túpac Amaru”.”53 

Pero no son sólo los historiadores libres los 
que señalan esos hechos; Indalecio Liévano 
Aguirre señala en su obra “Los Grandes 
conflictos económicos de nuestra historia”: 
“Un republicano tan destacado como el general 
Joaquín Posada Gutiérrez llegó a expresar: ‘He 
dicho poblaciones hostiles porque es preciso se sepa 
que la independencia fue impopular en la 
generalidad de los habitantes… los ejércitos 
españoles se componían de cuatro quintas partes 
de los hijos del país; que los indios en general 
fueron tenaces defensores del gobierno del Rey, 
como que presentían que como tributarios eran 
más felices que lo que serían como ciudadanos de la 
República.’”54 
 
Parece evidente que en esta guerra civil, 
quienes defendían la unidad patria no eran 
otros, no podían ser otros dada la 
conformación social, que los propios 
americanos. “Desde el mismo momento que se 
produjeron brotes de inconformidad por parte de 
los criollos en la Nueva Granada, tanto el clero 
como los indígenas del suroeste de Colombia, 
estuvieron defendiendo la causa del Monarca 
español. Al lado de los indígenas se incorporaron 
                                                
52Rodríguez Lascano, Sergio La revolución de 
independencia, una revolución de abajo profundo 
53 Núñez Proaño, Francisco. Los Indígenas 
Realistas 
54Corsi Otálora, Luis.Visión contra corriente de la 
independencia americana 

los negros patianos, que comandados por el 
General José María Obando, convertirían la región 
en un área inaccesible para los ejércitos patriotas. 
Los indígenas tenían bien claro que de producirse 
la independencia de España, sus tierras serían 
ocupadas por los criollos, como en efecto ocurriría 
con los años y en la actualidad, la hostilidad hacia 
la población aborigen, sigue vigente.”55 

Un grano no hace granero, pero sirve de 
ejemplo a lo que sucedió con relativa 
frecuencia: El mismo Mateo Pumacahua que 
había combatido a Túpac Amaru; el mismo 
que en 1811 luchó al lado de las fuerzas 
patriotas, en 1814 “se sublevó a favor de la 
independencia pretendiendo alzar a todo el Cuzco, 
siendo derrotado por sus propios compatriotas que 
permanecieron fieles hasta el final de la 
guerra.”56Pero cabe, además, la duda al 
respecto de esta afirmación, porque si bien es 
cierto que pretendió alzar el Cuzco, el acabar 
comandando un ejército que se enfrentase al 
del Virrey Abascal estuvo motivado por el 
conflicto surgido cuando, siendo presidente 
interino del Cuzco, se vio forzado a presentar 
la Constitución de 1812, siendo que cuando 
finalmente se procedía al acto, un tumulto 
reclamaba la libertad de Rafael Ramírez de 
Arellano, jefe liberal de Cuzco que emitió una 
proclama contra Pumacahua, que lo encarceló 
por ser contrario “a Dios, a la Patria y al Rey”. 
Finalmente Ramírez de Arellano acabó 
haciéndose con el cabildo57 y Pumacahua 
dimitió y se retiró, para de pronto salir en 
1814, a sus 73 años, a guerrear junto a los 
militares separatistas José Angulo Gabriel 
Béjar y Juan Carvajal. Pero a guerrear ¿contra 
quién?... La evolución de Pumacahua es un 
misterio, y si debemos creer en sus palabras, 
fue engañado por los separatistas señalados.58 
Dada la extrema confusión y el 
enfrentamiento entre tropas realistas y 
constitucionales, es muy factible que la 
actuación de Pumacahua estuviese inserta en 
ese conflicto y no en el separatista… aunque 
acabase beneficiando a éste. 

                                                
55 Zuluaga Gómez, Víctor. Indígenas realistas en la 
independencia de la Nueva Granada 
56 Núñez Proaño, Francisco. Los Indígenas 
Realistas 
57  Alvarez, Wilver. Rafael Ramírez de Arellano 
constitucionalista cuzqueño 1812-1814  
58 Irurozqui Victoriano, Marta. Pumacahua. 
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Pero, por supuesto hubo granos para llenar el 
granero; así, “el 24 de septiembre de 1817 se 
anotaba en el Libro Manual de la Tesorería del 
Ejército Real de Talcahuano que, “cuatro 
Caciques, nueve Mocetones y tres Lenguaraces, 
han venido a notificar su fidelidad al Soberano y a 
ver el modo de contribuir con las armas del Rey”. 
El 7 de octubre hacen lo propio los dos Caciques de 
Tucapel, ofreciendo sus lanzas –guerreros- para 
pelear contra los independientes.”59 

Y con esas fuerzas hizo España frente a los 
separatistas, ya que “a partir del año 1817 no 
llegó ningún refuerzo europeo para los realistas del 
Perú, y desde el año 1820 para ningún lugar de 
América. En el año 1820 las unidades 
expedicionarias tenían un 50% de europeos, en 
general, y Pablo Morillo afirma que en esa fecha 
tenía unos 2000 europeos bajo su mando. En el 
año 1824 solo 500 españoles peninsulares 
formarán parte del ejército realista que combatió en 
la batalla de Ayacucho. Así mismo el ejército 
realista de Costa Firme en 1821 estaba compuesto 
de 843 blancos americanos, 980 nativos indios y 
5378 mestizos y morenos. Mientras que a partir de 
1817 se comienzan las contrataciones de 
mercenarios por orden de Bolívar que empiezan a 
llegar en diversas expediciones para entrar a 
formar parte de su "ejército de patriotas" cuyo 
número llega a ser, solo en lo que a británicos se 
refiere, en torno a 5000 /5500.”60 
 
Entre los hechos patriotas heroicos frente a la 
invasión británica merece destacar la acción 
de los pastusos. “En auto y proclama del Cabildo 
de Pasto de agosto 29 de 1809, podemos apreciar la 
visión clara y transparente de un pueblo, que 
adelantándose a los sucesos que posteriormente se 
presentarían en territorio colombiano, da muestras 
de su grandeza, pujanza e inteligencia. En dicho 
auto el Cabildo de Pasto se pregunta cómo se 
sostendrá la nueva república que se les quiere 
imponer a la fuerza, de dónde obtendrá los 
recursos para sostener a una clase que ha dado 
muestras de irracionalidad e injusticia y, en uso de 
sus principios intelectuales, opina: “veréis 
recargar los tributos con nuevas imposiciones que 

                                                
59 Núñez Proaño, Francisco. Los Indígenas 
Realistas 
60 Anónimo. soldados ingleses y extranjeros en el 
ejercito de los andes 

constituyan sus vasallos en desdichada 
esclavitud...”61 
 
En bien poco se equivocaron los pastusos; tal 
vez por ello merecerían el odio, el escarnio y 
el exterminio llevado sobre ellos por los 
“libertadores”. Odio, escarnio y exterminio 
extensible a todo el territorio porque la 
realidad puede resumirse en una frase inserta 
en un informe que recibió Bolívar: “La España 
nos ha hecho la guerra con hombres criollos, con 
dinero criollo, con provisiones criollas, con frailes 
y clérigos criollos y con casi todo criollo”.62 
 
En lo tocante al escabroso tema de la 
esclavitud, que a pesar de todo existía en los 
territorios hispánicos y es digno de ser 
atendido en un trabajo aparte, los “próceres” 
llevaron una actuación ambigua. Y es que la 
realidad se impone a la ficción liberal.  
 
Uno de los argumentos usados por Bolívar 
para pedir ayuda a su Inglaterra protectora 
era justamente contra la liberación de esclavos 
llevada a cabo por la administración española. 
Así, reclamaba ayuda al gobernador de 
Barbados aduciendo: “Estas desgracias que 
afligen la humanidad de estos países deben llamar 
por su propia conveniencia la atención del 
gobierno de S.M.B. El ejemplo fatal de los esclavos 
y el odio del hombre de color contra el blanco, 
promovido y fomentado por nuestros enemigos, 
van a contagiar a todas las provincias inglesas, si 
con tiempo no toman la parte que corresponde para 
atacar semejantes desórdenes.”63 
 
“Según la historiografía liberal clásica, en los 
territorios donde triunfó la Revolución, los 
“patriotas” liberaron esclavos… Pero lo hicieron a 
cambio de prestar servicio gratuito en los ejércitos 
insurgentes, ya sea como combatientes como —en 
muchos casos— servidumbre de éstos. Un cambio 
de amo, en todo caso. Y no todos los negros 
“patriotas” lo eran voluntariamente; ya que un 
buen número de ellos eran esclavos “comprados” a 
sus dueños o aportados por éstos. Tanto fue así 
que, de los poco más de 4000 efectivos con los que 
San Martín invadió Perú desde Chile, casi la 
mitad eran negros, y sólo la mitad eran 

                                                
61 Medina Patiño, Isidoro. Bolivar, genocida o 
genio bipolar. Pag. 56-57 
62Germán Roscio en carta a Bolívar 
63 Bolívar, Simón. Obras completas. Tomo I. Pag. 
96 
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libertos.”64Y si consideramos además el 
número de ingleses que completaban la tropa 
obtenemos un cuadro ejemplar del ejército 
“libertador”. 
 
En otro capítulo de este trabajo nos 
encontramos con la relación nominal de los 
esclavos liberados por Bolívar; el caso es que 
“entre los decretos más importantes promulgados 
por Bolívar en pro de la abolición de la esclavitud, 
encontramos los siguientes: el 2 de junio de 1816 
en Carúpano y el del 16 de julio del mismo año en 
Ocumare de la Costa. En el primer decreto la 
abolición sólo beneficiaría a los esclavizados que se 
incorporaran al servicio militar y en el segundo se 
le garantizaba la libertad a toda la población 
sometida a esclavitud. Posteriormente en 1819, en 
su discurso al Congreso de Angostura, plantea que 
la libertad absoluta de “los esclavos” es tan 
necesaria como su propia vida y la de la República. 
La solicitud antes mencionada, no obtuvo el 
consenso mayoritario de los representantes y 
senadores y por tal motivo fue rechazada.”65 
 
Como consecuencia, la esclavitud seguiría 
vigente, y la tiranía sería agudizada por la 
acción de la oligarquía que, a la sombra de los 
mercenarios condecorados por los 
“libertadores”: “Los nuevos Estados surgieron 
más en función de los intereses de esos sectores 
oligárquicos, normalmente hacendados, que con 
verdaderos proyectos nacionales”66 , y su 
actuación serviría para aquilatar el estado de 
esclavitud; primero de esclavitud formal, y 
luego, lo que es peor, la esclavitud real; la que 
nos hace libres de hacer lo que queramos 
siempre que lo que queramos sea lo 
ordenado. 
 
Y no es en nada extraño esa disposición 
racista; los “libertadores” estaban imbuidos 
de enciclopedismo, generador de juicios como 
el que sigue: “Si me viese precisado á defender el 
derecho que hemos tenido para reducir á esclavitud 
á los negros, he aquí cómo me expresaría: 
Habiendo exterminado los pueblos de Europa á los 
de América, debieron hacer esclavos á los de 

                                                
64 Anónimo. ¿Españoles o criollos?  
65Ramos Guédez,José Marcial El problema de la 
esclavitud en tres próceres venezolanos: 
Francisco de Miranda, Simón Bolívar y José 
Antonio Páez 
66 Rodríguez Lascano, Sergio La revolución de 
independencia, una revolución de abajo profundo 

África, á fin de desmontar tantas tierras. El azúcar 
sería muy caro si no se obligase á los negros á 
cultivar la planta que lo produce. Son los tales 
esclavos negros de los pies á la cabeza y tienen la 
nariz tan aplastada que es casi imposible 
compadecerlos. No puede comprenderse cómo 
Dios, que es un ser sapientísimo, haya colocado un 
alma, sobre todo un alma buena, en un cuerpo 
completamente negro.”67 
 
“Esclavitud que nos persigue hasta nuestros días, 
infelicidad de pueblos y naciones que se sienten 
incapaces de sostener el esplendor de una casta que 
se autoerigió como libertadora y revolucionaria, 
pero que en el fondo no es más que una casta 
explotadora y opresora. Los paradigmas de la 
Libertad jamás fueron el sometimiento o la 
humillación; sus ideales se escriben en el corazón 
humano y buscan la redención, la justicia social y 
el crecimiento de los pueblos de una forma 
ordenada y solidaria. Si miramos a nuestro 
alrededor nos encontraremos con unas escenas 
deplorables donde los niños mueren en las calles, 
las mujeres aferradas a sus hijos buscan la 
clemencia de unos gobiernos indolentes y la masa 
de proletarios se desespera ante la frialdad de unas 
leyes que buscan la ganancia para unos cuantos 
privilegiados que han hecho de Colombia su 
negocio particular.”68 ¿Retrato de Colombia?... 
¿o retrato de la Hispanidad? 
 
Mientras Bolívar y Zea escribían unos 
panfletos insultantes contra España y 
enaltecedores de Inglaterra en 1815 escribía 
Pedro Pérez Muñoz: “Cuando las naciones han 
procurado buscar motivos de enlaces con la 
España, cuando muchas provincias europeas se 
glorían de ser pobladas por españoles y descender 
de ellos, flamencos, irlandeses y otros, los 
americanos se apesadumbran y tienen en menos la 
sangre que corre por sus venas.”69 Eso era sólo el 
principio; doscientos años más tarde, los 
principios de Zea y de la Leyenda Negra 
contra España han sido asumidos como 
propios por la mayoría del pueblo hispánico 
en los cinco continentes, sumido en la 
indigencia espiritual y material, y paciendo lo 
que el invasor tiene a bien permitirle. 

                                                
67  Montesquieu. El espíritu de las Leyes. Capítulo 
V De la esclavitud de los negros 
68 Medina Patiño, Isidoro. Bolivar, genocida o 
genio bipolar. Pag. 56-57 
69Hidalgo Nistri, Fernando. Compendio de la rebelión 
de la América. Cartas de Pedro Pérez Muñoz. Pag. 123 
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La separación de América, así, fue un  amasijo 
de mentiras y traiciones, amasadas por la 
acción de la masonería al servicio de 
Inglaterra que con un sistema de propaganda 
envidiable erradicó, al menos hasta el 
momento, la cultura y la capacidad de crítica 
de las gentes, para cuyo manejo se amañó la 
historia y “se adaptó (como en toda América) la 
leyenda negra de la conquista española, preparada 
por los enemigos de España, como si fuera el 
Evangelio mismo: Juan María Gutiérrez habló en 
sus libros de los crueles conquistadores y 
lujuriosos frailes que España nos enviara para 
nuestro mal a poco del descubrimiento casual de 
Colón…/…El amaño fue relativamente fácil hasta 
allí, pues la “leyenda negra" había sido 
confeccionada en Inglaterra y Estados Unidos 
sirviéndose de auténticos materiales españoles, 
inteligentemente dispuestos e interpretados; y la 
concepción oligárquica y extranjerizante de la 
Revolución existió realmente, sino en los hombres 
de 1810, por lo menos en los mayos de 1838 con 
Echeverría a su frente.”70 

Carlos Enrique Lasso Cueva dice en pocas 
palabras un resumen de la asonada: “LA 
INDEPENDENCIA…!Sangre derramada en 
vano, por el interés de Inglaterra de apoderarse de 
los recursos naturales de estas tierras, y de su 
comercio, que eran monopolizados por España. La 
“gesta” de Bolívar según Alfonso Rumazo costó 
600.000 vidas. Gente inmolada en aras de las 
potencias mercantiles europeas de las que Bolívar 
era representante y agente. La tesis fue imponer la 
separación de España que impedía ese libre 
comercio. No fue una guerra popular reclamando 
conquistas sociales. Fue la clase dominante criolla, 
la oligarquía sudamericana, la interesada en 
“independizarse” para poder hacer y deshacer a su 
antojo, sin el impedimento de ciertas leyes 
españolas. Roto el vínculo con España, la gente del 
estado llano, las masas populares, quedaron en 
manos de esta clase dominante criolla que empezó 
a gobernar a la maldita sea, pero en su exclusivo 
beneficio. La gente sencilla jamás se involucró en 
la guerra de independencia, pues les daba lo mismo 
que ganara uno u otro bando, ya que sabían que 
“era una pelea entre blancos” y que no importa 
quien ganara, su suerte siempre iba a ser la de 
Caín cuando dios lo maldijo. Las levas atroces de 
Bolívar en cada ciudad y pueblo eran sangrientas, 

                                                
70 Rosa, José Mª . Historia del revisionismo y otros 
ensayos.  

espantosas, porque nadie quería servir a ninguna 
de las dos causas. A la fuerza los hombres jóvenes 
eran incorporados a la milicia. A servir a la causa 
burguesa y británica del libre comercio.”71 

De lo relatado hasta el momento podemos 
sacar algunas conclusiones:  
 
La primera, que las guerras de separación de 
América fueron auténticas guerras civiles, y 
no de liberación, ya que “hubo españoles e 
hispanoamericanos, clérigos y todo tipo de indios, 
negros y mezclas de sangre en ambas partes y en 
todo momento y lugar.”72 
 
La segunda, que “para nosotros, sólo hay una 
política racial sólida, y ésa es la política de ayer: la 
política del español y del cristiano que dieron por 
hecho que todos somos potencialmente iguales y 
que estamos destinados a responder de diferente 
manera de acuerdo al llamado que se nos hace, 
cada uno cargando un tesoro que cobra vida en el 
momento apropiado, cuando hay necesidad. El 
deber de toda gran cultura es, entonces, criar a los 
seres humanos todos juntos y llamara todas las 
razas a unirse para que todas puedan colaborar en 
la tarea de construir una verdadera civilización 
tanto material como espiritual. ”73 
 
La tercera, que “la civilización española perdura 
hoy en América, y no por los descendientes puros 
de los conquistadores, sino porque los españoles 
educaron y asimilaron a las razas mixtas y a los 
indios. Si los españoles no hubieran mezclado su 
sangre con la india, no habría hoy en el mapa esa 
gran área de países en donde el alma española está 
viva y progresando. Cuando, al contrario, la raza 
dominante se separa y no tiene interés en la vida 
de la raza inferior, esta última tiende 
instintivamente a incrementar su número para 
compensar con cantidad lo que la raza superior 
consigue con la calidad.”74 
 
Pero la pandemia de la haraganería espiritual 
en el pueblo hispánico está posibilitando que 
en toda América esté creciendo el espíritu 
racista que el liberalismo anglosajón ha 
aportado desde los años veinte del siglo XIX, 
y cada día con más vigor se puede oír “el eco 
de la voz india que reclama la vuelta al pasado de 

                                                
71 Trueba, Carlos D. Nosotros no lo celebramos 
72 Powell, Philip W. Árbol de odio. Pag. 148 
73 Vasconcelos, José. El evangelio del mestizo. 
74 Vasconcelos, José. El evangelio del mestizo. 
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su raza para obtener fuerza e inspiración. Los 
reclamos de los indios puros suenan en ocasiones 
muy parecidos en su visión al credo de los más 
ardientes defensores de la pureza de la raza blanca 
en su propio país. Y la evidencia de que esto no es 
sólo un sentimiento teórico se puede encontrar en 
la historia de nuestras revoluciones, que en 
algunos casos han desarrollado movimientos indios 
puros con la tendencia a querer restaurar 
estándares de pureza india. Los levantamientos 
indios de Yucatán –conocidos como la Guerra de 
Castas–, el indio puro en contra del mestizo y del 
criollo, en contra del hispanoparlante, en contra de 
la población mexicana, es un viejo pero claro 
ejemplo. El movimiento de Zapata de la última 
revolución contenía claramente la semilla de un 
renacimiento indio en todo nuestro territorio. 
Hubo un tiempo en que el vestido europeo no se 
permitía en el territorio de Zapata; y aquellos 
mexicanos que tenían la piel blanca del español y 
se unieron a los ejércitos zapatistas tuvieron que 
adoptar la vestimenta y las costumbres del indio; 
de cierta manera tuvieron que indianizarse antes 
de que fueran aceptados.”75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
75 Vasconcelos, José. El evangelio del mestizo. 
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"QUÉ PIENSAN LOS HOMBRES", 

de Tery Logan 
 

 

 

 

 

 

 

Sinopsis: 

 

Tery Logan nos habla sin complejos de los 
hombres de su vida. A través de la protagonista 
de esta novela, Guada, recién divorciada, y sus 
amigas, veremos la realidad de las relaciones 
entre los hombres y las mujeres, con humor, 
ironía y realismo. Ni disney, ni grey, real como 
la vida misma. 

 

 

 

 

Reseña realizada por Sonia Yáñez Calvo 
 

Es una novela rompedora, inclasificable (pues 
en contra de lo que el título nos pueda dar a 
entender no es novela romántica ni chik lit), 
descarada, fresca, y sobre todo muy de 
nuestros tiempos. 

Por la novela van desfilando unos personajes 
tan reales que podemos identificar, tanto con 
nosotros mismos como con nuestro círculo 
más cercano. 

 

La novela refleja las relaciones actuales entre 
los hombres y las mujeres. Aquí no 
encontraréis ni a príncipes ni princesas disney 
ni a grey, esto es la realidad: Tanto hombres 
como mujeres (pues el libro va dirigido a 
ambos géneros) pasan de una relación a otra 
con una rapidez que no da lugar a tiempo 
para dedicarnos a nosotros mismos, a 
conocernos, a saber que queremos. Desde el 
clásico "se fue a por tabaco" a "un clavo quita 
otro clavo"... 
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Además la novela está escrita acorde con la 
sociedad que refleja de manera intencionada, 
pudiendo parecer superficial incluso, pero no 
lo es, Tery Logan nunca es superficial. Nos 
sorprende una vez más y nos hace reflexionar 
sobre el porqué de no parar ni un momento: 
¿a qué tenemos miedo? ¿A la soledad? ¿Es lo 
que nos hace tener esa prisa por buscar y 
encontrar el amor? ¿La prisa es buena 
consejera? Quizá si parasemos un momento 
para conocernos, para saber lo que queremos, 
para aprender a  querernos, quizá así, 
encontremos el camino... 

Es una novela muy bien jugada que nos hará 
ver la vida de otra manera, ¡adiós drama! La 

vida son dos días. Tratad de ser felices 
mientras tanto. 

 

Si ya me había gustado Relatos de una Logan 
(que aprovecho para volver  a recomendar), 
¿Qué piensan los hombres? es un cambio de 
registro, tanto en el género literario como en 
la vida, 

¡Mucha suerte en tu nueva etapa! 

Una vez más me has vuelto a sorprender! ¡Soy 
fan confesa!  

Esperamos tu próximo libro ;-) 

 

 

 

 

 

Tery Logan 

Con formación académica variada y versátil (fisioterapeuta, osteópata, experta en protocolo y 
comunicación institucional), vive con pasión su trabajo creativo. Descubrió hace unos años que crear 
es lo que más le gusta. Desde entonces, escribe narrativa, teatro y cine. También es locutora de radio, 
copywriter, redactora y gestora de contenido para posicionamiento SEO y socia-gerente de Escape 
Room Fabrik (diseño y venta de juegos de escape room).  

Polifacética, pues… 
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Francisco Javier 
Landa Cánovas. 
Original de 
Éibar, provincia 
de Guipúzcoa y 
nacido en 1973. 
Desde 1988 
resido en 
Madrid. Gran 
aficionado a 

viajar y fotografiar lo que perciben mis ojos, entre 
parpadeo y parpadeo. 

Amante de la dialéctica y de los diálogos 
enriquecedores. Siempre estoy encantado ante una 
buena charla y compañía. 

Actualmente trabajo en una empresa de contenidos 
audiovisuales, realizando actividades administrativas. 
De siempre, he tenido gran interés por la creación 
artística. Formado como fotógrafo en el CEV, y como 
guionista en ALMA. Además de realizar varios cursos 
de narrativa, cuentacuentos y teatro. 

Siempre intentando dar salida cinematográfica a mis 
ideas, con resultados muy dispares. Sigo intentándolo.  

Mi refrán preferido; A Dios rogando y con el mazo 
dando. 

Amante del buen cine. Más cinéfilo que lector. Aunque 
sabiendo apreciar tanto la grandeza de Mamet  y  
Lumet como  Bulgakov  y  Ewers.  

Mi gran sueño es crear algo que se pueda visionar. Ya 
sea un corto, documental o series fotográficas. 

Mi  gran sueño es convertir en imágenes mis ideas. 
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HANDÍA 
 

            
Anterior película de Handia                          (2016)                  Secuencia donde vemos personas sorprendidas  

                   (2014) 

 

Aupa Handia!  Se escuchó este alegre grito en la Gala de los Goya 2018. Reflejo del orgullo por la 
creación de tan magnífica obra. Premiada con 10 estatuillas (incluidas actor revelación, mejor guión 
original y fotografía), ha sido la gran triunfadora del certamen. Una gran fiesta para una obra 
gigantesca y de precisa creación. Localizada en la provincia más pequeña del país, pero con personas 
de arraigadas costumbres. Gran película guipuzcoana.  Historia de amistad y choques entre 
hermanos. Muy centrada en su entorno, que a veces, parece otro personaje más.  Handia se podría 
considerar como una fábula del  gigante vasco que existió en el pasado siglo XIX; persona que sufrió 
por crecer tanto,  en un entorno rural empobrecido y discriminador hacia el diferente.  

 La película arranca con la guerra carlista, perdida por la familia del gigante. Momentos complicados 
para sobrevivir.  Se muestra la guerra  con secuencias impactantes magistralmente rodadas.  El 
hermano del gigante sufre una herida  que le inhabilita el brazo derecho. Cuando regresa  al caserío, 
descubre sorprendido, un hermano de tamaño descomunal. Pronto se le ocurre cómo ganar dinero. 
Desde este momento,  vemos cómo el gigante acompañado por su hermano y un amigo, primero 
acuden a Madrid para pedir apoyo a la Reina, y después recorrerán Europa, realizando un 
espectáculo prácticamente circense. En la visita a la capital,  el director ha querido mostrar el choque 
entre ciudad- campo, incluso entre Castilla y Euskadi. En una intensa secuencia, el hermano 
impedido recibe burlas por su forma de hablar. Detalle interesante muy atípico en el cine español.  
Su periplo por Europa se narra como una  fábula, cocinada a fuego lento. Un devenir de dos 
hermanos consiguiendo mucho dinero. Pero ese dinero, al final, no es suficiente. Vuelven 
acaudalados al pueblo, aunque pronto tendrán que partir para seguir ganando dinero. Aquí vemos 
al gigante cansado. Como se siente centro de un espectáculo que no le agrada. Toda la historia está 
narrada en euskera, lengua que debería proliferar más en el cine patrio. Diálogos no excesivamente 
largos, como  ayuda involuntaria para facilitar su seguimiento, o lectura de los subtítulos. También 
puede ser reflejo  de personajes muy sencillos y de escaso diálogo. 

Hay varios momentos enternecedores. Uno de ellos es cuando le preguntan a su hermano por el 
gigante vizcaíno, y contesta; guipuzcoano. Parece que el director también quiere reivindicar su lugar 
dentro del país, ya sea en la tierra vasca  o territorio nacional. Películas necesarias para entender 
otras culturas. Pertenece a un listado más amplio, en este caso de la cultura vasca, donde podríamos 
incluir otras como Zalacain el Aventurero, Tasio o Vacas. Incluso los documentales Gipuzkoa y 
Navarra  las cuatro estaciones, rodados por Pío Caro Baroja. Cine que me cuesta ser crítico, aunque 
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91 
eso no me impida observar que en algún momento le falta algo… no sé si superar un ritmo cansino  
o profundizar más en la sociedad del momento. No obstante, película estimable y muy 
recomendable.                                

 

 
Ilustración del gigante 

Jon Garaño frente al gigante de Alzo (s. XIX) 

 

 
Destacadas películas sobre la cultura vasca  (de Orduña, Armendáriz y Medem) 

 

 
Documentales GIPUZKOA y NAVARRA (Pio Caro Baroja) 
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ENTREVISTA 
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ROSA DE MENA. 
EDITORA, ESCRITORA Y REGENTE DE LA LIBRERÍA “ENTREPAGINAS” 
 
 
 

 

Rosa María de Mena nació en Madrid, es 
licenciada en Filología francesa y máster en 
Edición con mención de Excelencia por la 
Universidad Complutense y Grupo Santillana. 
Autora de novelas, relatos, artículos e 
ilustraciones, su afición por el arte y la literatura 
empezaron a muy temprana edad, y ahora no 
concibe la vida sin ellos. Humanista vocacional, y 
profesional en las áreas de traducción, edición y 
gestión de Recursos Humanos. Ha recibido 
diversos premios por sus dibujos y relatos, entre 
ellos, los galardones literarios: IX Certamen de 
Cuentos Miguel Hernández (Biblioteca municipal 
Isabel Allende, 2012) y el I Premio Ulises en la Isla 
de Wight (Playa de Ákaba y Espacio Ulises, 2016). 
Es miembro de la Asociación de Escritores de 
Madrid (A.E.M.). 

Tiene tres novelas: Camino de la 
Alameda (Ediciones Éride, 2010), El tren 
perdido (Ediciones Fullcolor, 2015) y Entre 
verdes colinas (2016, Playa de Ákaba). Participa 
en varias antologías colectivas: 2084 (Inventa 

editores, 2016); Madrid en feria; Ángel de nieve; Hablar de libros es bueno; Ulises en la Isla 
de Wight; Crímenes callejeros y Personajes de novela (todas ellas publicadas por Playa de 
Ákaba, 2016); es antóloga y prologuista de Mensajes en una botella y El oasis de los miedos, 
ambos libros pertenecientes a Palabras que curan, una colección que dirige para la editorial Playa 
de Ákaba; y también conduce talleres de Escritura Creativa. 
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Entrevista realizada por Enrique Eloy de Nicolás 

 

 

-Antes de nada, me gustaría añadir algo a tu 
curriculum, que no está incluido y para mi es 
importante. Además de filóloga, editora, 
escritora y humanista regentas una librería, 
la Librería ENTREPÁGINAS, de la localidad 
madrileña de Daganzo. ¿Era para ti una 
asignatura pendiente por tu amor a los libros 
o es algo circunstancial? 

Circunstancial. Creo que un poco viene a ser 
todo lo que uno emprende en la vida. Ahora 
se han dado los condicionantes para que este 
sueño se hiciera realidad y es cuando me he 
lanzado literalmente a la piscina. 

 

-En el breve tiempo que llevas regentando tu 
librería has organizado ya diversos actos 
literarios, como presentaciones de libros, 
clubs de lectura, etc… ¿Te has sentido 
decepcionada en algún momento por la falta 
de interés del público con respecto a estos 
actos en particular y en cuanto a la literatura 
en general? 

No te voy a mentir si te digo que una espera 
siempre el mismo nivel de respuesta a un 
gran esfuerzo, pero igual que soy emocional 
también soy racional y consciente de que 
estamos en un tiempo y en un lugar poco 
propicios; aún así, para mí vale tanto una sola 
persona que haya disfrutado de estos actos 
literarios como si se tratara de una multitud. 

 

-Sabemos que son las instituciones las que 
deben tomar medidas para fomentar el 
interés por la lectura y por la literatura, que 
tanta falta nos hace, pero ¿qué crees que 
podemos hacer los escritores para ello? ¿Y 
las librerías? 

Los escritores lo primero es no desanimarnos, 
cosa harto difícil porque el esfuerzo es 
altísimo. Hay que seguir escribiendo y 
apoyando a quienes están en tu mismo barco. 
Como librera creo que es una misión la de 
transmitir la pasión por la lectura y los libros 
consiguiendo poner en contacto al lector con 
su libro y al libro con su lector. 

-Tras leer tu última novela publicada –Entre 
verdes colinas- nos muestras secretos de una 
familia, olvidados en los dos últimos 
siglos… ¿Por qué te inspiraste en esto? 
¿Crees que todas las familias guardan algún 
secreto? 

Los secretos son el alma de la intriga y se 
necesitan para despertar el interés del lector. 
Esta novela es continuación de la anterior, El 
tren perdido, una novela histórica que no es 
necesario haber leído previamente, sin 
embargo esta quería ambientarla en el 
presente y la protagonista tiene un motivo 
que la impulsa a investigar en sus 
antepasados. No sé si todas las familias, pero 
la gran mayoría tienen algo que consideran 
socialmente vergonzante y que puede ser 
mejor ocultar bajo las «mentiras piadosas», 
como decía Cortázar. 

 

-Vemos que la protagonista de tu novela –
Camila Azcona- narra en primera persona su 
viaje a Inglaterra para encontrarse con una 
vieja casa que perteneció a sus 
antepasados… ¿Por qué elegiste ese país y 
no otro?  

Como te decía, es continuación de El tren 
perdido, cuyos personajes recorren ese cordel 
de la industria textil que nacía en el ganado 
lanar extremeño, la materia prima que luego 
iba a las fábricas inglesas, y Entre verdes 
colinas hace el recorrido a la inversa hasta 
encontrarse con los bosques donde aún 
podemos encontrar las famosas ovejas Lion 
de pelo largo y mullido. 

 

-Los escritores siempre ponemos algo de 
nosotros mismos en nuestros personajes… 
¿Qué hay de ti en el personaje de Camila 
Azcona? 

Yo creo que coincido con ella en algún rasgo 
de mujer moderna algo chapada a la antigua, 
y de Irene justo lo contrario, me identifico con 
ella en que es una mujer de espíritu 
independiente aunque sujeta a sus 
responsabilidades. 
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-¿Te costó elegir el nombre de los 
protagonistas? 

Algo sí me costó porque pretendía que fueran 
nombres sencillos y a la vez no demasiado 
repetidos. 

 

-¿Necesitaste documentación para alguna de 
las partes, tramas o localizaciones –tanto 
espaciales como temporales- en tu novela? 

¡Puff! Por supuesto que sí, eso es lo más 
laborioso aunque también lo más satisfactorio 
por lo que aprendes; aunque conozco algo de 
Inglaterra, nunca he visitado las Colinas 
Cotswolds y he tenido que reconstruir los 
escenarios gracias a fotografías y testimonios 
de viajeros. Para el Madrid del siglo XIX, que 
también aparece en la novela, tuve que 
investigar bien para no caer en anacronismos, 
claro. 

 

-Sabemos que hay tres fases imprescindibles 
en el proceso de escritura de una novela –
documentación, escritura y revisión-. ¿Cuál 
de ellas es la que más te cuesta o te exige 
más tiempo y concentración? 

Te diría que la documentación, pero no es 
cierto porque dedico mayor esfuerzo a la 
revisión hasta que considero el texto lo 
suficientemente pulido. 

 

-Rosa, y ahora, la pregunta que siempre hago 
a mis entrevistados… ¿Para ti, un escritor 
nace o se hace?  

Creo que primero nace y después se hace, es 
una aptitud innata que es ya evidente en unos 
antes que en otros y ese punto de partida hará 
que el recorrido sea más o menos largo. Los 
talleres ayudan a desarrollarse como escritor, 
pero creo que solo se acercan a ellos quienes 
tienen la vocación. 

 

-¿Aún con esa inquietud o talento necesario, 
crees que es posible aprender a escribir? 

Es posible si a la inquietud y al talento le 
añadimos un ingrediente imprescindible 

(como en cualquier otra disciplina) que es la 
constancia y el esfuerzo. 

 

-¿Tus narraciones parten de una imagen o de 
una idea?  

Ambas cosas, en mi próxima publicación, Una 
luz en mi ventana, esto se ve claramente: es 
una antología de relatos ilustrados y al 
principio de cada uno explico cuál ha sido la 
chispa creativa, que ha podido ser una idea, 
una imagen e incluso un ejercicio de técnicas 
narrativas. 

 

-Todos conocemos el temido “bloqueo del 
escritor” ¿A ti te ha asaltado alguna vez? Y si 
ha sido así ¿cómo te enfrentas a la página en 
blanco? 

 

No es algo que me ocurra habitualmente, 
quizá porque siempre parto de una frase o 
releo lo escrito anteriormente y enseguida se 
me conecta algún tipo de circuito asociativo o 
algo así que me abre multitud de puertas o 
ventanas para continuar escribiendo. 

 

-Los escritores necesitamos disponer de un 
tiempo diario para escribir, entre otras 
muchas cosas, y sabemos que es difícil 
compaginar la cotidianeidad con la 
escritura… ¿sigues algún proceso a la hora 
de escribir? ¿Qué necesitas tú en particular? 

Cuando tengo un trabajo en marcha siento la 
necesidad de terminarlo porque funciono por 
proyectos y no paro hasta ir vaciando esa 
especie de bandeja de asuntos pendientes que 
se instala en mi cabeza; así saco los huecos 
necesarios de forma instintiva.  

 

-Hablando de novelas… ¿Cómo te planteas 
una novela, cómo la estructuras? 

Parto de una idea mental y con apoyo de la 
documentación la voy desarrollando. Si bien 
tengo mentalmente una estructura lógica de 
introducción, nudo y desenlace, es en la 
revisión cuando trabajo la estructura que creo 
que puede funcionar mejor y la proporción de 
cada parte. 
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-¿Cómo imaginas a tus lectores? 

Hasta ahora los imagino como personas con 
mis afinidades, con respecto a las inquietudes 
humanas.  Supongo que llegar a más o menos 
número de lectores dependerá después de 
conectar con ellos, aunque ahí entra sin duda 
la parte de promoción que es absolutamente 
necesaria, lo queramos o no. 

 

-¿Cuáles son tus libros de cabecera, los que 
más te han influenciado  en tu carrera de 
escritora? 

Curiosamente yo he sido más lectora de no 
ficción que de ficción,  principalmente todo 
aquello relacionado con la Sociología, 
Filosofía y Humanidades en general (aparte 
de que por necesidades profesionales he 
estado en continua formación) y me ocurre 
que más que partir de influencias conscientes 
hago el recorrido contrario, es decir, cuando 
escribo mis propios textos recurro a lecturas y 
relecturas relacionadas. Por ejemplo, para 
Entre verdes colinas releí a Stendhal, Molière, 
las Bronte... y para escribir género negro 
acudo a Mary Shelley, Camus, Stephen King... 
Para las técnicas narrativas me apoyo en 
autores como José María Merino, Javier Sáez 
de Ibarra, Clara obligado, Almudena 
Grandes...  

 
-Como profesora de talleres literarios que 
eres y en tu experiencia en este sentido ¿qué 
puedes decirnos de los jóvenes autores? 

Encuentro como punto en común la 
inseguridad frente a sus textos, algo que se 
diluye a lo largo de las clases cuando van 
conociendo las herramientas del escritor y se 
apoyan en ellas como pilares; aunque lo que 
más se aprende es, sobre todo, a aceptar las 
críticas y alcanzar perspectiva respecto de sus 
textos. 

 

-¿Qué consejo o consejos le darías a un 
escritor principiante? 

Que lean mucho, que escriban desde la 
sinceridad, y que acepten que escribir tiene 
una parte muy laboriosa de documentación y 
corrección, principalmente. 

 

-¿Estás trabajando actualmente en alguna 
nueva obra? ¿Puedes adelantarnos algo? 

Sí, como te decía, próximamente se lanza Una 
luz en mi ventana, una antología que reúne 
más de una veintena de relatos e ilustraciones 
que realicé en los últimos años y que ahora 
verán la luz (nunca mejor dicho) en octubre 
de 2017, gracias a la editorial playa de Ákaba. 

 

-Muchas gracias por tu paciencia, Rosa, y por 
tus interesantes respuestas, que a todos nos 
ayudarán e ilustrarán, de una u otra manera. 
Ha sido un placer enorme compartir este rato 
contigo… 

El placer, Enrique, sin que suene a tópico, ha 
sido realmente mío. Te felicito por esta gran 
labor que haces de apoyo a tus colegas 
escritores. 
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Ampliamos el plazo para la RECEPCIÓN DE TEXTOS 

hasta el 31 DE MAYO 
 

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 MAYO 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. 
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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.  
 
 
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. 
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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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