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Relatos y callejas del Madrid misterioso 
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socios 



               “Horizonte de Letras”      Nº 40                                                                                                          Julio-Agosto 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. 
 

 

5 
 

 

 
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 
ALBA DE PIEDRA 
 
 
La brisa era extremadamente fresca aquella noche de San Juan, pero a mí me venía de perlas; lo 
mejor que podía recetar a mi cuerpo serrano para despejarme de un día que había resultado 
demasiado largo, por lo que regresé andando, (no debía conducir... ¡VIVE!), a pesar de la larga tirada 
que me distanciaba de la calle San Pedro, en pleno centro del casco antiguo de la ciudad. 
Habíamos celebrado el catorce aniversario del periódico EL DIA de CUENCA, en el cual aporto mi 
pequeño óbolo literario, y lo cierto es que el festejo había sido a lo grande, como se suele hacer 
cuando se quiere hacerlo. 

Tenía el estómago a rebosar y la cabeza como una moto, con resonancias que sobrepasaban todo 
decibelio autorizado. Y quede constancia de que sólo me limité a probar unos zarajos; comer un 
buen pedazo, (eso sí), de cordero a la caldereta, que estaba sabrosísimo y me priva cantidad, y pasé, 
con dolor, de truchas y cangrejos, (de vicio también), y de algunas otras especialidades, a cual más 
sabrosa, que se exhibían sobre las mesas. Por supuesto que, para pasar todo lo que tragué, necesité 
regar mi garganta con los mejores caldos que encontré, habiéndolos en cantidad, y todos exquisitos, 
por lo que no hice ascos al pasar del blanco de Horcajo al clarete de Tarancón, probando también el 
rosado y el tinto rojizo de Motilla y Mota respectivamente. A los postres repetí de alajú y, entre 
sorbito y sorbito de un cafelito, me tomé mi copita de resolí (riquísimo, oye), y la de Jóse, mi amigo y 
compañero de al lado, cuando se despistó. 

Como bien había supuesto, la larga caminata me dejó tan nuevo que despertó en mí esa sed 
ardiente de quien nunca se ve harto, y también una imperiosa necesidad: me estaba haciendo 
pis. Decidí entonces entrar en el pub de la planta baja del mismo edificio donde resido.   
Así fue como me fijé en él, pues el “Joni” y el “Flaco” no me hicieron el menor caso, al solicitar 
una penúltima copa, ni por tercera vez, ya que, absortos, cuchicheaban entre sí con los ojos 
clavados en algo que se encontraba a mi espalda. 
Lo vi, lo reconocí y lo recordé. ¡No podía ocurrir de nuevo! ¡No debía suceder! 
Sentí hielo escurriéndose por mi nuca, y cuando bajé del taburete me temblaron las piernas, 
pero tenía que hacerlo; al fin, éramos familia y colegas de otros tiempos mejores. 
–Hola, Ben –dije cuando estuve a su lado. Y él, pausadamente, levantó la cabeza y me saludó 
como si acabáramos de vernos el día anterior. 
–Hola Fede; te estaba esperando mientras repasaba estos recuerdos. 
Me los ofreció y comprobé con asombro, y un tanto asustado, que no eran si no folios 
amarillentos en los que alguna vez, hacía mucho tiempo, escribimos poemas de amor a nadie... 
o quizá a todas. 
“...Ardo de amores sin ti...”, (leí en una primera página, y ya recordé todo el poema). 
¡Dios! ¿De dónde regresaba mi amigo? 
Me dejé caer en una silla, a su lado, y encubrí mi angustia entre aquellas hojas con olor añejo. 
Releí alguna otra línea: 
“...la brisa suave que acaricia tu cuerpo...” 
Pensamientos antiguos escritos sobre papeles viejos para amores soñados que nunca 
existieron. 
Pasé la mano por mi rostro tratando de limpiar el sudor que le cubría, y, sobre todo, borrar la 
imagen de la persona que se hallaba frente a mí pues mi razón se negaba a tomarla como real.  
Sin embargo, cuando descubrí mis ojos y le vi mirándome fijamente... 
–¿A qué has venido? –Era lo único que podía decir. 
Ben me miró largamente. Creo que buscaba la contestación apropiada mientras me estudiaba, 
tratando, quizá, de reconocer en mí al amigo que nunca le había fallado. 
–Me ha llevado mucho tiempo descubrirlo, pero lo he conseguido. –Una pausa para temples 
de acero–. Hoy es el día... Vengo a llevarme a Alba si estoy equivocado. Si no es así, me 
quedaré con ella. 
Y el hijo de su madre me lo soltó así y se quedó tan fresco. 
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7 
Era más de lo que esperaba. Aquello significaba remover viejos temores que con los años 
había logrado olvidar. Gracias a que aún mantenía la mano sobre mi boca, no se escuchó el 
estertor agónico que expulsé, pero, a cambio, mis ojos rebosaban, en lágrimas, toda la angustia 
que me consumía. 
Nuestros ojos se encontraron, y aquella mirada firme, intensa, suplicante también, me pedía 
recordar... y, al poco, rememoramos juntos una y mil aventuras. Años apoteósicos en los que 
nuestra juventud nos permitía todo aquello que quisiéramos realizar.     
Asombrosamente, Ben parecía llegar a mis íntimos pensamientos antes de yo concretarlos, y 
así, me sorprendía una y otra vez con respuestas tan categóricas como: 
–Sí: aquella era Ethel. Fue en Alarcón, el día de San Sebastián, ¿te acuerdas? 
–Claro –contestaba yo a carcajadas–. Al final la “jodía” alemana se nos llevó el tambor... 
–Sí, pero a cambio nos regaló sus bragas... y nos dejó mirar mientras se las quitaba... –Más risas a 
dúo, con ganas. 

¿Recuerdas?, repetíamos a cada instante sólo con la mirada, y el otro relataba la anécdota y el buen 
hacer de aquellas noches fantásticas y maravillosas. 

Así repasamos feria a feria, fiesta tras fiesta, la incomparable tierra en que habíamos nacido y 
de la que disfrutamos a tope en los tiempos gloriosos en que estuvimos juntos. 
Estábamos ebrios de recuerdos. Saltábamos de la suntuosa Semana Santa de Cuenca, con su 
extraordinaria Semana de Música Religiosa, que repetíamos año tras año, a sus Carnavales, o a 
los de San Clemente, y volvíamos a la evocación de allí mismo, en la fiesta de Pentecostés, en 
la que se subastan... 
–Yo pujé hasta sesenta mil, ¡qué pasada! –Nos reímos más. 
Era una cifra muy baja por entonces, pero muy alta para nosotros. Casi le pegué, pero no 
había problema. Muchísimos congregantes más estaban dispuestos a ofrecer cantidades muy 
superiores para tener el privilegio de llevar las andas. 
Nuestro regocijo nos llevó a un nuevo lugar: Belmonte; a su San Bartolomé, que, entre toros y 
feria, dura la fiesta casi una semana. ¡La ostia, tío!, ¡qué días!... Del último ya no nos quedaba 
recuerdo alguno ni al siguiente día. 
Luego, otra chispa química en nuestra mirada, (todo era maravillosos hasta aquél momento), y 
vivimos el “baile del galopeo” en las fiestas de Santa Quiteria, en Huete, en la que 
galopeamos, ambos dos, todo lo que aguantaron nuestros bodys. 
Y así, tras inmortalizar mil historias de todos (en todos), nuestros pueblos, en 
cada una de sus fiestas, con nuestra incombustible juventud, Ben desenterró el día de 
Tragacete. 
Era junio; San Juan, el día de la “Enramada”, en la que el festejo ronda alrededor de los 
jóvenes reclutas. No hay que reseñar que mi primo y yo estábamos en la misma situación que 
otros muchos de la comarca, por lo que acudimos a los festejos para ponernos hasta el culo. Y 
nos pusimos.  
Y sobre las seis de la madrugada decidimos volver, (como pudiéramos), sobre nuestra moto 
de 250 cc. 
¡Y fue a mí a quien se le ocurrió pasarnos por la Ciudad Encantada para verla amanecer! 
Nunca me arrepentiré lo suficiente. 
–Estás más borracho que yo, –comentó Ben a mi espalda–, pero tira si puedes, así nos 
despejaremos un poco. 
No la habíamos visto de noche, y yo no esperaba cambio alguno en el entorno, más cuando 
observé a mi primo... 
Quedó absorto desde el primer instante, tanto, que pensé en el desenlace lógico tras una larga 
noche de alcohol; pero no; fue coherente en todo momento, (si puede describirse así), pues 
saludó, como en cien visitas anteriores, a todos sus amigos de piedra, a los que había 
bautizado, con nombres muy particulares, en anteriores ocasiones.  
Saltamos, brincamos y jugamos al escondite entre aquellas calizas en un mundo que se nos 
presentaba virgen. Luego, muy poco después, el cielo comenzó a clarear, y, ratito más, el 
primer rayo solar rozaba las primeras construcciones y esculturas de aquel pueblo fantasmal. 
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Y entonces fue cuando el sol acarició aquella singular figura, y Ben, quieto como otra más, la miró 
con sus grandes ojos y pronunció, señalando: 

–Alba... 
Y yo también, por unos segundos, vi lo que él contemplaba. 
La diferencia estribó en que Ben se ilusionó con aquella extraordinaria imagen, y yo no, pero 
durante una docena de días me hizo acompañarle para ver el amanecer sobre aquella roca. 
Nunca volvió a repetirse la visión. Yo me harté y mi amigo prosiguió, en soledad, sus visitas... 
hasta que se lo llevaron. 
No volví a verle más, aunque me llegaron noticias sobre una cierta enfermedad. Y ahora, 
después de un tiempo en el que había logrado, si no extinguir, ahogar los recuerdos, aparecía 
de nuevo dispuesto a reiniciar el problema. 
Le observé un gesto grave mientras decía con decisión: 
–No fue un sueño, Fede –atajó mi protesta–; fue real, tú lo sabes... y me está esperando. –Se 
levantó al momento. Yo hice lo mismo, asustado, por reflejo–. Necesito que me lleves. 
No era un ruego; tampoco una orden. Era la súplica de un amigo, y no podía negarme; no 
debía. 
Salimos del local. Su coche estaba en la Plaza Mayor y teníamos toda la calle por delante, y, 
mientras la recorríamos, observé cómo su mirada acariciaba aquellos edificios de balconadas y 
vidrieras que le traerían recuerdos de tiempos inolvidables.  
–Allí vivía Virgi. –Señaló un gran ventanal de un segundo piso. Sí, contesté para mí. Era 
preciosa y divertida. Se casó y se marchó, como todos los amigos de entonces. 
Ya en el coche recorrimos el camino en silencio. Cada uno con sus pensamientos. Yo asustado, 
temiendo lo que nos esperaba. Solamente tomé conciencia de donde me hallaba cuando cruzamos 
por delante del Tormo Alto, nuestro gigante guardián, que no dejó de vigilarnos como si temiera 
una desgracia. Yo tampoco quería imaginar un desenlace, y temblaba ante lo que podríamos 
encontrar al final de aquella insensata aventura. 

Ben, (visto y no visto), corrió entre aquellas piedras calizas y fantasmales. Esta vez no tiró de 
la trompa al Elefante, ni acarició la nariz del Rostro del Hombre; tampoco patinó sobre el Mar 
de Piedra, ni besó a Julieta, (ni a su Romeo), cosas que tantas veces realizó. Esta vez corrió 
derecho hacia el punto que conocía profundamente bien. 
Se detuvo delante de la figura y la observó durante unos segundos. Luego volvió la mirada a 
su espalda, al sur. El sol dibujaba su primer arco en el horizonte, y Ben dividió, segundo a 
segundo, su tiempo... entre sueño y realidad. 
La luz rompió su primer rayo sobre la piedra gema que refulgió con mil colores. Entonces, Ben 
se acercó a mí, me echó los brazos al hombro y apretó fuerte, muy fuerte. Me besó en la cara y, 
bajito, le oí decir en mi oído: 
–Te quiero. No me olvides. 
Cuando se separó, vi unas lágrimas en sus ojos. Los míos eran afluentes del Huécar.  
Se volvió; vi su espalda, y delante de él... a Alba. 
Alba comenzaba a recibir la fuente solar que le daría vida; ella me miró directamente y parecía 
confortarme. 
Mi amigo se dirigió a la piedra y se encaramó sobre su rodilla. Desde allí me hizo un saludo 
con la mano. Luego se ayudó del otro pie y subió hasta abrazarse al regazo que Alba tenía 
preparado para él. 
El sol subió otro grado. Todo se movió como si tuviera vida. 
Cuando logré sobreponerme, la luz iluminaba, radiante, las figuras fundidas en una. Luego, en 
segundos, irisaron y me pareció que comenzaban a difuminarse, sin embargo, llegué a ver el beso 
que fundía sangre y cal en la unión íntima de los dos amantes. 

Me acerqué y toqué aquella roca. Estaba caliente y palpitaba. Luego, la figura amarilleó y poco 
a poco se fundió para formar un sólo bloque. 
Alba había desaparecido y mi amigo tampoco estaba en ninguna parte. 
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En días posteriores, quizá, cualquier otro visitante asiduo a este bello rincón encantado, 
pudiera notar alguna modificación de la mágica piedra, pero, pensaría, estoy seguro, en la 
constante erosión de aquellas calizas. 
Sólo yo conozco la verdad, e incluso sólo yo tengo el conocimiento de cuándo puedo volver a 
ver a mi amigo... en aquella piedra... al alba... 
 
 

1998 
Finalista en el II Premio HOZ DEL HUECAR de CUENCA 
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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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11 
SIN ALIENTO 

Santiago Pescador 
 
 
Julia pasó por la marca de los 10 kilómetros a 
buen ritmo. Miró su cronómetro de pulsera, 
unos números parpadeantes indicaban el 
tiempo transcurrido desde la salida. Iba bien, 
la carrera apenas había comenzado, tenía que 
dosificar sus fuerzas. El ritmo de sus zancadas 
y su respiración iban acompasados. En su 
mente solo había un propósito, cruzar la 
meta.  
En un punto de avituallamiento cogió una 
botella de agua mineral. Lo hacía cada cinco 
kilómetros, era fundamental mantenerse bien 
hidratada. A finales de abril las temperaturas 
eran más cálidas y tenía que beber y tomar 
algún bocado energético. Son cosas que se 
aprenden a fuerza de entrenar diariamente.  
Julia había decidido entrar en el mundo de las 
carreras pedestres ocho meses atrás, cuando 
comprendió que su vida era demasiado 
sedentaria, además en el trabajo ella pasaba 
demasiadas horas sentada delante del 
ordenador. Atrás había quedado su inquieta 
adolescencia, los trasnochos, el alcohol, el 
tabaco y otras cosas a las que entonces ella 
concedía poca importancia.  
Los participantes menos preparados 
comenzaron a quedar rezagados. La masa 
multitudinaria de corredores que inició la 
carrera se había transformado en una 
larguísima, colorida y serpenteante hilera que 
se movía por la ciudad. Pasaron por la marca 
de los 20 kilómetros, los músculos estaban 
ahora a pleno rendimiento. El dorsal 115, una 
joven y atractiva  morena de pelo corto 
parecía llevar un ritmo holgado y ella decidió 
colocarse tras ella. Tená un bonito trasero. A 
Julia le pareció que sería una buena liebre a 
seguir. En invierno, cuando tenía que 
entrenar con temperaturas gélidas, cuando 
sufría dolorosas lesiones por no haber 
calentado suficientemente los músculos, ahí 
era cuando se veía el verdadero espíritu de 
sacrificio del corredor.  El 31 de diciembre, 
Julia había presenciado la San Silvestre 
Vallecana y quedó fascinada por el esfuerzo 
de los corredores, la camaradería y el 
ambiente festivo que reinaba en el evento. Allí 
Julia  sintió más empatía hacia los demás de 

lo que jamás había sentido en las noches de 
juerga, donde al final, todos terminaban 
ebrios, con los sentidos  embotados y 
embrutecidos.  
Desde que comenzó a entrenar a diario Julia 
había dejado de salir de noche con la pandilla.  
No estaba dispuesta a seguir con los vicios 
que tanto motivaban a su antigua pareja.  
Estaban a punto de pasar por la marca de los 
30 kilómetros. A esta marca los corredores le 
llaman “el muro”. A partir de aquí es cuando 
comienza la verdadera Maratón. Sus 
entrenamientos más fuertes no pasaban nunca 
de los 30 kilómetros y así lo hacían todos. De 
aquí en adelante Julia entraría en terreno 
desconocido, era el mundo de los calambres, 
los pinchazos los tirones musculares y los 
desvanecimientos. Las piernas pesaban, los 
músculos se agotaban, todo su cuerpo estaría 
al límite de sus fuerzas. Solo su mente podría 
llevarla hasta la meta. Los débiles de mente 
sucumbían, los fuertes tenían la posibilidad 
de llegar. A Julia le costaba trabajo seguir el 
ritmo de la corredora con el dorsal 115. El 
agotamiento y el sufrimiento se reflejaban en 
su rostro. 
─ ¡Animo, bonita, tú si puedes! − Le dijo, 
jadeante, el dorsal 115. 
─ ¡Jo! Estoy al límite. 
─ ¡Aguanta firme! − El 115  tenía más fondo y 
mantenía el ritmo de carrera. 
Dos kilómetros más adelante Julia trastabilló 
y comenzó a cojear. El 115 la sujetó para que 
no cayese. Dos jóvenes paramédicos 
voluntarios, con petos identificativos salieron 
de inmediato en auxilio de la corredora. El 
dorsal 115 la dejó en sus manos expertas. 
─ Por mí no te detengas ¡Sigue corriendo! 
─ Te espero en la meta.  
Los voluntarios le rociaron los gemelos de la 
pierna derecha con réflex, la masajearon, le 
dieron a tomar varios tragos de bebida 
isotónica. Julia se recuperó. Ya estaba lista 
para seguir tras la estela del dorsal 115 cuya 
figura se  alejaba y perdía más adelante entre 
otros corredores. Por un momento Julia se 
sintió sola, sola frente a este reto que ella se 
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12 
había buscado, la meta. Julia apretó los 
dientes y se lanzó de nuevo al asfalto.  
─ ¡Tengo que llegar a esa meta! Tengo que 
cruzarla, tengo que batirla. De lo contrario de 
nada habría servido el esfuerzo realizado 
hasta ahora. La venceré igual que he vencido 
otras dificultades, otras pruebas que me ha 
impuesto la vida.  
Julia continuó  la carrera. Ya no tenía el ritmo 
que llevaba cuando corría junto al dorsal 115. 
Recordaba la mirada franca de sus ojos 
marrones. Cómo le apretó con energía el 
brazo antes de dejarla. Te espero en la meta, le 
dijo. No estaba sola, no. Faltaban menos de 
ocho kilómetros y Julia parecía correr por 
inercia. De aquí en adelante el camino sería 
una larga y empinada subida coronada por 
un rellano donde estaba situada la meta, justo 
entre dos antiguas columnas cubiertas de 
hiedra. Solo la voluntad la mantenía erguida. 
Algunos corredores comenzaron a 
adelantarla.  
A cuatro kilómetros para la meta, Julia volvió 
a sentir otro calambre en la misma pierna. 
Cojeando se dirigió hacia otro equipo de 
paramédicos que la atendieron de inmediato. 
A ambos lados de la carreta había una gran 
cantidad de espectadores, aficionados y 
curiosos que deseaban ver a los corredores en 
el momento cumbre de la carrera, la llegada. 
Los voluntarios sometieron a Julia al mismo 
tratamiento, pero esta vez el resultado no fue 
tan efectivo como la primera vez.  Sus fuerzas 
se habían vaciado, tenía las piernas 
entumecidas, la respiración entrecortada y el 
ritmo cardíaco como un caballo desbocado. 
─ ¿Es tu primera Maratón? − Le preguntó el 
paramédico. 
─ Sí. 

─ Tómatelo con calma, solo trata de llegar 
¿Vale? 
─ Vale.  
Julia se lanzó de nuevo a la carrera entre 
gritos de ánimo de los aficionados. Pero ella 
no oyó nada, con la vista puesta en un punto 
perdido de la carretera solo escuchaba su 
propia voz interior. ¡Corre, corre, ya falta 
menos,  ahora puedes ver la meta! 
Julia, casi andando, cruzó la meta, agotada. 
Tras la línea de llegada había mucha gente, 
organizadores, voluntarios, reporteros y otros 
corredores que ya habían  llegado.    Sin saber 
cómo fue a parar a los brazos de la joven con 
el dorsal 115 que la estaba esperando. Se 
abrazaron, se felicitaron en una sublime 
demostración de camaradería.  Había 
conquistado esta meta, ahora le quedaban 
otras metas por hoyar. 
Tres días más tarde Julia estaba cenando en la 
intimidad de su hogar, recuperándose del 
tremendo desgaste físico que había sufrido. 
Pese a ello, Julia ya estaba pensando en 
comenzar a entrenar de nuevo. Tenía que 
prepararse mejor para la próxima carrera. En 
la cadena de música sonaba un disco de 
música celta, unas velas aromáticas 
perfumaban el ambiente con un suave olor a 
vainilla. En ese momento sonó el timbre de la 
puerta y Julia acudió para abrirla. En el 
umbral apareció la figura de una joven alta, 
de contextura atlética y fibrosa. Sus grandes 
ojos marrones ofrecían una mirada franca y 
alegre, llena de vida. 
─ Buenas tardes. ¿Interrumpo?− Dijo la voz 
acariciadora del dorsal 115.  
─ ¡Amanda! ¡Qué alegría! Pasa…pasa… 
Julia la recibió con un abrazo, luego Amanda 
la tomó a ella por la cintura y la atrajo hacia 
su cuerpo. La puerta se cerró tras ellas. 

 
 

     Fernando Rodríguez García 
Taller de cuentos 

15-05-2014 
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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”. 
 

 
 
 
 

TRIZAS 
 
 
1-IV-18 
Copiado de Pinterest: “Cuando llueva busca 
Arco Iris. 
Cuando esté oscuro busca las estrellas.” 
 
15.51 Siesta, sueños confusos... 
Mi prima A... HA ENVIADO UN 
WATTSAPP de Pascua de voz felicitándole la 
Pascua. 
Ella es droga dura para mí, la he 
desbloqueado del Face, pero parece que ella 
me ha bloqueado a mí; le he enviado un 
wattsapp pero no contesta. 
¡Estoy harto! 
 
4.40 día 21-18 
+ Adnaziel 

Estoy comenzando el día TRANQUILO en la 
cocina... aparece mi madre por sorpresa, 
diciendo no sé qué de las pastillas e 
incongruencias... ¡bah! 
 
NO VOY A DEJAR QUE NADA NI NADIE 
ME AMARGUE EL DÍA .STOP. 
6 y 2 voy por el cuarto y último café. 
Estoy probando a oír al viejo Ludwing; tanto 
pop, tecno y heavy se me atraganta. 
Mamá se ha ido a dormir al salón; mejor 
.STOP. 
 
11.35, nada, vuelvo al POP. 
He intentado curarle la herida a mamá... pero 
no ha podido ser. STOP. 
 
27-III-18 + Adnaziel. 
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14 
2.30. Hoy he batido un “record” (JA¡) he 
dormido (sin sueños)  
3 horas. Café. STOP. 
 
 
15.10: 
Me acabo de levantar de la siesta, pero sigo 
dormido. 
A las 16.30 nos vamos mamá y yo a que le 
quiten el resto de puntos. 
 
Día 5-IV-18+ Adnaziel 
19.25 
Hoy, en mi locura, he orado a Luzbel en lugar 
de a Dios y he dormido, sí, pero en el 
INFIERNO.STOP. 
 
Día 6-IV-18 + Adnaziel 
0026... Escuchando música y tomando café. Es 
cierto lo que dicen de que “Dios escribe 
derecho en renglones torcidos”.STOP 
 
8.15.  
He dormido unas 4 horas con mucho frío (he 
tenido que cerrar la ventana). 
Sueño mixto y confuso “Twin Peaks” 25 años 
después, colegio (¡otra vez!) donde volvía de 
visita... muchos años... gente que no conozco... 
una mujer mayor a la que no conocía... clases 
particulares en el pasado... hablaba con mi 
madre de la actriz, ganadora de un óscar 
Francess McDormant con 60 años, 
ORGULLOSA de sus arrugas... 
...Dra Van... mi “loquera” me hacía un masaje 
a las piernas y me decía algo de que nuestras 
extremidades eran nuestros progenitores y 
que yo estaba demasiado apegado a mi 
madre... la miraba a los ojos y la veía más 
bella de lo que es... despierto. 
Cacao, me voy a ver amanecer. 
 
16.25: 
Tengo miedo; sigo con muchos dolores 
musculares, me estalla la cabeza y tengo 
pesadillas espantosas y muy REALES... no es 
miedo a la muerte, ya no...  más, es terror a la 
vejez y a la locura que sigue llamándome por 
mi nombre... 
 
 
Día 4-4-18(1) + 
Miércoles. Adnaziel. 

00.25 Cacao. Sin dormir, taquicárdico y 
evocando los rostros, sus cabellos, sus ojos; la 
SOLEDAD es multiforme. 
Me voy a tomar otro antidepresivo. Son 2 al 
día pero ya llevo 3 ó 4. 
Cuantos más tomo más muero por dentro... 
¡pero qué empalme muchachos¡ Llevo 13 años 
sin fumar y 8 sin fumar, pero creo que tragué 
8 cubatas y dos paquetes de 
 
(2)19 DE MARZO DE 2018 
...La encontraré aunque sea a los 70 años. 
Te lo juro por Snoopy 
+martes,casi las 8. 
Muchas horas en la cama y he dormido con la 
dosis correcta de pastillas. 
Mamá sigue durmiendo bien, aunque poco, y 
con dolores.STOP 
 
+mm 
 
NO sé ahora prácticamente nada de energía y, 
en muchos casos, como el mío, altera. 
Este cambia mentes y cuerpos. 
Mamá acaba de estar en la cocina (mi 
despacho) para tomarse una pastilla para el 
dolor aunque cada día mejora más. 
 
He dormido 2 horas más, espero recuperar el 
sueño más tarde como hice ayer CAFÉ.STOP 
 
18.32. Me acabo de levantar de la siesta. 
Sueños confusos y varios: Pza. Ondarreta 
tenía prohibida la entrada a un PUB (¿?) 
donde está la churrería. Había perros que no 
dejaban pasar. 
Ja… encargado del Día y encargado del centro 
les entrego yo una palangana azul... mi 
hermano y yo... algo detvs 
carpeta verde(mía)... regreso... fin de sueños... 
había una mamá con una bebita pequeñita y 
lindosa. Le doy un beso en la frente y 
empezaban a surgir fechas(¿?)... 1977 y otras... 
yo decía algo sobre milagros de Dios... 
 
Día 7-IV-18 Siglo XXI 
3.41. Buenos días, aquí sigo, sentado al borde 
de la Eternidad con los pies colgando... café. 
STOP. 
“Sueño nocturno sobre mafiosos y gángsters 
en los que uno me decía que no me 
preocupara si era mi primera muerte; que él 
sostendría el revólver y yo sólo tendría que 
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15 
apretar el gatillo...y más que no voy a contar 
por un inopinado pudor antiguo. 
 
15.30... “me acabo de levantar de una siesta de 
1 hora ¡OTRA VEZ¡ 
soñando con un puto colegio de mierda y que 
me volvía loco”... Creo que me voy a 
Urgencias... ¡NO PUEDO MÁS! 
 
22.00 Vengo de urgencias... CAMA punto y 
COMA 
 
Día 9-IV-18 
1.20. Despierto, música, café, desayuno... en 
fin. 
Con un montón de pastillas (sólo las 
prescritas por día (¿eh?) he dormido 2 horas...  
yo esperaba 1; así de 16 coños... en fin... ¡que 
me da ya lo mismo todo! STOP. 
 
9.42. Despierto, música, café, desayuno que en 
realidad es comida... STOP. “Navegación por 
mi página”. 
 
18.49 Música, redes, pastillas, café... pero si 
salgo de ésta bien parado, DEBO hablar de 
Cris a la que sigo viendo cada dos por tres, 
incluso en la VIGILIA (¿?). 
 
3.47... Levantado por enésima vez. 
Cola Cao, pastilla, música y a la cama otra vez 
por poco rato, pues he de estar en 
dermatología Hospital a las 9.00 STOP10.00. 
He vuelto de dermatología, estoy tomando 
desayuno otra vez y unas pastillas que hacen 
dormir mucho (o eso espero) si no despierto 
dará igual porque Cris que se casó (con 
“prisas” ja ja) y que salía con los 2; yo, en 
Alcorcón y el cerdo de Fer... en Zaragoza se la 
tiró antes que yo pero yo la AMABA Y LA 
AMO Y LA ODIO CON TODO MI SER... 
mierda ¡sal de mi mente, sal de mi corazón!... 
 
Dia 7-IV-18 Siglo XXI 
3.41 Buenos días, aquí sigo, sentado al borde 
de la Eternidad con los pies colgando; café-
STOP. 
Café. Me he “zampado” las pastillas de 30 
días para olvidarme de Cris... y sigo aquí no 
sé porqué ni para qué. 
 
15.32. Me acabo de levantar de la siesta... 
desayuno... 
 

22.48 (todavía 10-IV-18). 
Despierto, escuchando el penúltimo CD de 
Prince antes de diñarla pero éste hombre se 
auto medicaba por 10, y café por supuesto. 
 
“4.40. He soñado con el Cielo” ya se me 
olvida pues he estado viendo un poquito del 
Decamerón... la hostia tú... un conventito de 
monjas que se folla al mudo del pueblo que 
además de estar gúeno es todo un semental... 
 
11-IV-18 
21.35 “sueño muy agridulce con Ma... la 
maestra... habían perdido al cole cuando yo 
les digo que...¿? 
Nos habíamos cansado, me enseña una foto 
de cuando mis difuntos vivían... me pongo 
muy triste y me despierto con dolor de 
cabeza. 
2.45, me levanto otra vez: Un bar en un 
sótano, una camarera obesa, “El Escriba”, mi 
madre y yo hablando de la importancia de las 
nuevas tecnologías... cuento con todos con la 
promesa de volver (la camarera también); 
dejo las monedas de Judas sobre la barra y me 
voy a buscaros. 
NB: El resto del sueño no lo puedo transcribir 
pues se acababa la tinta del boli... 
 
...viernes 13-IV-18 
02.21.Café. Música. Escribo. 
“Sueño: Rascafría pero de otra época creo, yo 
era moreno de tez morena y bigote negro 
como la noche; calzaba babuchas, era 
musulmán pero con cabeza descubierta y 
medio desnudo. 
Como en casi todos mis sueños es de noche o 
está anocheciendo. La fresca brisa otoñal 
sopla (yo SIENTO frío) pero no impide a 
muchos vecinos estar reunidos en sillas de 
mimbre junto a sus puertas. 
No hay ningún tipo de vehículo de motor o 
de tracción animal; creo que ésta vez NO soy 
maestro, busco la pensión y cuando entro, me 
agacho y saludo en árabe a un niño rubio de 
ojos azules que...¡también soy yo! Le acaricio 
el pelo pajizo y su padre IGUAL de árabe que 
yo (también soy yo) le reprende a su hijo por 
hablar con extraños (o “infieles”). 
Busco el baño y en la puerta de mi cuarto 2 
jovencitas de 14 años: Mamen, (la “otra” chica 
del Titanic) y otra adolescente practican 
juegos lésbicos, aunque vestidas, 
acariciándose (ay...) sus tiernas vaginas. 
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16 
Les pido cortésmente paso pero ellas se ríen y 
siguen jugando... ...STOP... 
 
4.33. Vuelvo a la cama por 3 horas; 5.26 “El 
sueño que acabo de tener con Cris es tan 
extremadamente REAL que sólo puedo sacar 
2 o 3 conclusiones: La vida es sueño 
(Calderón, creo), estoy tan dormido que ya no 
soy de Letras sino de palotes; 2 ELSUEÑO ES 
VIDA (mía creo)... y 3 somos payasos en el 
circo de Dios y el muy... ¡Dios! se parte la 
POLLA con nuestros sueños... pues es Amor 
... etc., pero también MUY CRUEL.” 
 
6.50. Mi madre me ha despertado pues llego 
tarde al médico. 
Podemos FOLLAR mucho en ésta vida pero 
“Solamente una vez AMÉ en la vida, como se 
ha cantado infinidad de veces”... 
 
 

 
 
Sábado 14-IV-18 
10.00. Me levanto; he dormido 2 horas sin 
sueños y sin sacarina (¡puaj!). Me vuelvo a 
levantar 5.20 con el cuaderno y el boli. 
 
18.45. Nueva siesta intoxicado (para variar, ya 
sé que no llegaré a viejo). 
 
STOP. 23.10. Estoy tomando no 2 sino 8 cafés 
para purgar la toxina que me hace temblar y 
andar como a saltitos. STOP. 
 
En la cocina 4.05, café, escribo y música... ¡NO 
HA HABIDO SUEÑOS! 
 
Salgo de ella. ´”Sueño con papá más joven, 
animación en 4D él... Picasso de joven!!” 
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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). 

     
 
 

CALATRAVA 17 
 
     Viví mis primeros 12 años en el casco histórico de Madrid muy cerca de la Plaza Mayor, en la 
calle Concepción Jerónima. Dicha calle del barrio de los Austrias debe su nombre al convento, de 
monjas Concepcionistas Jerónimas, que existió allí desde el siglo XVI hasta 1890. Este convento fue 
fundado en 1504 por Beatriz Galindo llamada la Latina,  humanista que fue profesora de latín de 
Isabel la Católica. Hoy día el barrio de la Latina ocupa gran parte del Madrid de los Austrias. 
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     De los 12 a los 17 años mi nuevo hogar estuvo ubicado en la parte alta de Lavapiés, en la plaza de 
Tirso de Molina, antes llamada plaza del Progreso. En ella tuvo su primer estudio de pintura Joaquín 
Sorolla y vivieron los hermanos Bécquer (Gustavo Adolfo y Valeriano) y Ramón María del Valle-
Inclán. No he vuelto a vivir en aquella barriada, pero mis recuerdos de infancia, adolescencia y 
primera juventud están ligados a ese barrio; sus calles, sus plazas, sus iglesias, sus edificios 
históricos, pues acudí siempre que pude a visitar a mis familiares y seguí alternando con mis amigos 
de siempre. En esas calles nacieron y vivieron mis abuelos y mis padres y fue en ese Madrid 
entrañable, pintoresco y castizo donde me forjé como persona y como escritor. 
     En la plaza del Humilladero tuvo mi abuelo Magín una taberna cuando aún funcionaban los 
tranvías. Fue en ella donde se conocieron mis padres, se enamoraron y terminaron casándose. Muy 
cerca de esa plaza está el mercado de la Cebada, el teatro de la Latina y las calles de los Irlandeses, 
de Toledo, de la Paloma y de Calatrava, vía donde se desarrolla este relato. 
     Hay veces en las que aparece alguien en tu vida que te voltea, te renueva, te ilusiona, te hace 
sentirte más vivo… 
 
     La había conocido, meses atrás, en una reunión de escritores en un pueblo a las afueras de 
Madrid. Cuando la vi por primera vez, en aquella tertulia, me llamó la atención, me gustó, me 
pareció una niña mona; Rubia, delgada pero con formas, femenina, agradable en el trato, de suave 
voz, culta e inteligente. Conversamos de Literatura e Historia, tomamos un vino, nos 
intercambiamos los teléfonos y no volví a verla, ni hablamos hasta meses después de ese primer 
encuentro. Había escuchado que tenía una “relación amorosa” con un amigo común y no quise 
meterme por medio con lo que lo dejé estar, a pesar de que me hubiera gustado conocerla más a 
fondo. 
     Fue al cabo de los meses, sabiendo a ciencia cierta que no me entrometía en nada ya que al 
parecer solo eran rumores sin fundamento lo de aquella “relación amorosa” cuando decidí contactar 
telefónicamente con ella. Comenzamos a hablar todas las semanas y poco a poco nos fuimos 
conociendo mejor gracias a las gratificantes conversaciones que manteníamos sobre lo divino y lo 
humano. Día a día íbamos “intimando” en la distancia, conociéndonos mejor y descubriendo el 
interior de nuestros corazones.  
     Ella vive fuera de Madrid, en un puerto de mar y la lejanía era un impedimento para vernos y 
quedar para pasear, visitar museos, exposiciones, comer juntos o tomar una copa. Por motivos de 
trabajo tuvo que volver a Madrid, se nos presentaba una buena ocasión para quedar y conocernos 
mejor. Quería verme, que la enseñara las calles, monumentos e historias de mi antiguo barrio y 
estuve encantado de hacer de cicerone. Me pareció curioso, como escrito en el destino, que se alojara 
en la casa en la que yo viví mis 12 primeros años, en la calle Concepción Jerónima, convertida ahora 
en aparta-hoteles. Cuando me hizo saber que estaba en el número 28 de dicha calle y en el 4º piso, la 
dije: “Sé dónde estás. Estás alojada en lo que fue mi casa”.  
     Ese fin de semana lo pasamos juntos desde por la mañana hasta caer la noche. Paseamos, 
tomamos unos vinos, comimos, cenamos y nos fuimos de copas por el viejo Madrid. Le fui 
enseñando calles, callejones, fachadas, edificios y anécdotas literarias e históricas que conocía por 
haberlas leído y sobre todo por escucharlas de viva voz de mi abuelo José, abogado, periodista y 
maestro nacional, enamorado de Madrid, escritor de una vasta cultura, notable orador y hombre de 
una memoria asombrosa. 
     La última noche que estuvimos juntos, entramos en un pub de la Cava Baja y pedimos unas 
copas. Estábamos compenetrados en cuerpo y alma, muy cerca el uno del otro, podíamos olernos, 
sentir el latido de nuestros corazones a pesar de la música que inundaba el local. Mis ojos buscaban a 
los suyos y en el aire flotaba la necesidad que tenían nuestros cuerpos de rozarse, nuestras manos de 
entrelazarse, nuestros labios de saborearse, nuestras bocas de comerse a besos… 
     Partía al día siguiente a su ciudad y era un momento mágico que no debía dejar pasar, no podía 
permitir que ella se fuera sin saber si sentía lo mismo que yo. Me atraía físicamente como mujer y 
mentalmente como persona. No lo dudé un instante y besé sus dulces labios, siendo correspondido. 
Nos besamos tiernamente, la tomé por la cintura y comí su boca saboreando su gustosa saliva entre 
juegos y sonrisas. Sus dedos traviesos me impedían besarla para dejarme hacerlo posteriormente en 
un mágico juego de seducción. La tenía abrazada por la cintura y acaricié su trasero. Me gustó el 
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19 
tacto de sus nalgas y el roce de nuestros cuerpos. Me dijo que la primera vez que me vio le di la 
impresión de ser un chulito, un tipo petulante, de conversación arrogante y nos reímos 
comentándolo. Tras besos, caricias y confidencias, salimos de allí y agarrados de la mano, como una 
pareja de enamorados, caminamos por las más que centenarias calles del viejo Madrid. 
 
     Después de ese entrañable e inesperado fin de semana, volvió a su residencia habitual y nuestras 
conversaciones telefónicas fueron más frecuentes. Tras los besos y caricias de aquella embrujada 
noche, nos fuimos conociendo más en todos los sentidos, ganamos en confianza y fuimos 
descubriendo nuestro lado más íntimo, más oscuro, más prohibido.  
     Teníamos la necesidad de vernos con más tiempo, de compartir más experiencias, de fundirnos el 
uno en el otro. Intentamos vernos en un punto intermedio, en una ciudad menos retirada de mi 
ciudad y de la suya pero no pudo ser por motivos de trabajo y decidimos que fuera ella quien 
volviera a Madrid unos días para cumplir el sueño que llevaba tiempo rondándonos en la cabeza.  
     Se alojó en la madrileña calle de Calatrava, bocacalle de la calle Toledo, en el número 17, lugar 
que iba a ser nuestro “domicilio” durante su estancia en Magerit (antiguo nombre de Madrid con los 
árabes que significa “abundancia de arroyos” o “ríos subterráneos”) Estuvimos paseando, tomando 
unos vinos en la calle del Almendro, cenando algo ligero y nos retiramos a “dormir”. 
     Era la primera vez que íbamos a pasar la noche juntos y a colmarnos de placer y había muchas 
ganas por ambas partes de descubrir nuestros cuerpos desnudos y nuestro buen hacer en los 
placeres carnales. La vi por primera vez desnuda y me agradó la visión de su blanca piel, de sus 
pechos pequeños, de su estrecha cintura, de su trasero bien puesto, ni grande ni pequeño, de su 
pubis arreglado, de su sexo dispuesto para mí. Las bocas besaban, las manos acariciaban, las lenguas 
lamían, en una sinfonía carnal de ternura y pasión desenfrenada. Henchidos de placer caímos 
rendidos y abrazados tiernamente nos quedamos dormimos. Fue sublime. 
 
     En la misma calle en la que estuvimos alojados esos días, existe una taberna que yo no conocía a 
pesar de haber trasteado tanto el barrio. Taberna centenaria conocida como “Casa Dani” en la que en 
la fachada solo pone VINOS 11. 
     Edificio de 1875, local que en sus primeros años fue una botica y a finales del XIX fue 
transformado en una taberna. Una noche antes de irnos a “dormir” estuvimos sentados en el velador 
de esa taberna más que centenaria tomando embutidos y escabeches regados por unos chatos de 
vino de Valdepeñas. Cogidos de la mano, acariciándonos y comiéndonos a besos comentamos la 
belleza de la barra de madera de nogal, las molduras del techo y los adornos de la pared: un lindo 
espejo, una saturadora de seltz y varias fotos madrileñas de finales del siglo XIX y principios del XX. 
Nos contaron que en ese local castizo se habían rodado escenas de la película Un franco, 14 pesetas.  
     Fueron días de paseos, caricias y confidencias. Visitamos la catedral de la Almudena, la plaza de 
la Paja, el Palacio Real, los jardines de Sabatini, el Viaducto, Puerta Cerrada, la plaza Mayor, el arco 
de Cuchilleros, el jardín colgante del palacio del príncipe de Anglona, la plaza de la Villa, la 
Fuentecilla, la Puerta de Toledo, el Rastro,…   
      Las noches en el lecho fueron cargadas de amor, pasión, ternura, lascivia y desenfreno. Entre 
besos y caricias, las cinturas trabajaban sin descanso en juegos eróticos verdaderamente gozosos. 
Recorrimos cada centímetro de nuestros cuerpos, descubriendo como dar y recibir placer, en un 
estado de excitación irrefrenable. Fue muy satisfactorio no solo carnalmente, nuestros espíritus 
también se sintieron dichosos. 
 
     En Calatrava 17 vivimos y descubrimos muchas cosas. Hay un antes y un después de esos 
mágicos días en Madrid. Una puerta abierta a una ilusión, un sentirse bien. Tenemos una bella 
relación que crece a pesar de la distancia y sigue vivo el deseo de volvernos a ver, de repetir esas 
vivencias, de comer de la fruta prohibida y beber hasta saciarnos, de que trabajen nuestras cinturas 
hasta caer rendidos, de fundirnos en besos, caricias e intercambios de fluidos, de compartir el amor, 
la pasión y el frenesí que ha nacido entre nosotros. 
     Yo sigo en Madrid y mi “chica becqueriana”, así la llamo por su delgadez, sus claros cabellos, su 
estrecha cintura y su blanca piel, en su habitual lugar de residencia frente al mar. A veces paso por la 
calle de Calatrava y vienen a mi memoria esos días de vino y de rosas, o entro en “nuestro rincón”, 
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20 
así llamamos a la taberna decimonónica de Calatrava 11, a tomarme unos chatos de vino y 
rememorar sus besos, su dulce y calmada voz, sus manos traviesas jugueteando con las mías, sus 
lascivos mordiscos, el arqueo de su cuerpo esperando a ser poseída, a que entre en ella, el sabor de 
su boca, de su piel y de su sexo. Sé que volveremos a disfrutar de dulces, salvajes y bellos momentos 
porque existe amor y pasión entre nosotros. Nos veremos de nuevo, no me cabe duda, porque ella lo 
desea y yo también.  
 

 
 

                                                                                                       Madrid, agosto de 2017 
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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 
 

(Continúa del Nº 39) 

 
 
Tiemblan  las  cuerdas de los instrumentos, 
sentimientos afloran, se  humedecen  los ojos 
y las  voces  resuenan. Margot se lleva las 
manos a la cabeza y se ajusta el floripondio que 
le hace combinación con su traje, asimismo se 
seca las lágrimas prófugas del momento. 
Lenta y silenciosamente se ponía la luna en 
fase creciente en medio del nocturno cielo, 
partiendo la fresca noche en dos de ese sexto 
mes del año. 
Los guitarrones, violines, trompetas y 
guitarras tocan emblemáticas melodías.      
Con voz  sonora el cantante evoca: 
—Yo sé bien que estoy a fuera, pero el día en que 
yo me muera, sé que me vas a llorar—. Y todos 
los invitados en coro cantan el estribillo. —
¡Llorar y llorar, llorar y llorar!—. El cantante 
prosigue —Dirás que no me quisiste, pero vas a 
estar muy triste y así te vas a quedar.   
Margot retoza de alegría viendo a sus padres 
tomados de las manos y cantando junto con 
los alegres y achispados invitados. Se oye un 
grito: 
—¡¡Tequila para el Mariachi!! 
  Los aplausos y algarabía ponen fin a la 
actuación del mariachi.       
Chuto ladrando y con los ojos desorbitados, al 
amparo de la madrugada, nervioso por la 

escandalera y los voladores (fuegos 
artificiales) con la boca seca de tanto ladrar y 
tirar de la cadena que horas antes colocaría su 
guardián Juancho se rompe y, sin más, en 
desbaratada (loca) carrera se refugia debajo 
de uno de los mesones del salón de fiesta, no 
sin antes aspirar el suelo en busca de comida, 
con tan buena suerte que encontró trozos de 
tortillas de harina, empanada de chicharrón, 
un pequeño tamal y un buñuelo de rodilla de 
postre. Un vaso de bebida derramado en el 
suelo mitigó un poco su sed.     
Algunos niños al ver el perro lo corretearon 
para que se fuera: 
—¡Chuto, Chuto sal de aquí perro!     
Y dándole un punta pie (golpe) uno de ellos, 
sale este aquejado por el maltrato huyendo, 
buscando calle con las orejas gachas y el rabo 
entre las  piernas. 
Ya en la soledad oye los ladridos de otros 
perros, Chuto se incorpora y ladrando 
gustoso a intervalos de minutos muchas 
veces.    
Chuto es un perro sin linaje con una genética 
difusa. El tata de Margot lo recogió de la calle, 
cuando a penas estaba destetado, con poco 
pelo y color marrón claro con las patas 
blancas y las puntas de las orejas negras al 
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igual que su corto rabo, lo  hacían muy 
diferente y vistoso. Margot cuando lo vio se 
encariñó rápido.  
—Le pondré de nombre Chutico, por que casi 
no tiene rabito. 
Al crecer se hizo con muchos amigos en la 
vecindad, era casi el líder de la manada. Se le 
veía al despuntar el alba y, sin seguir calle 
alguna, destrozando las bolsas de basura y de 
todo lo que su ágil olfato encontraba, 
producto de su cachorra y maltratada vida 
aprendió.                                                                                                                          
Margot y sus tatas dan las gracias 
despidiendo a los últimos y chispados 
(borrachos) invitados después de picar la 
torta (pastel)        
Patricio, el padrino de Mar dice:    
—Compadrito vamos a tomarnos el último 
vaso de tequila, ya que estamos solos—. 
Pancho arrastra una silla para sentarse y con 
dos vasos en su mano   derecha, con la misma 
exclama:    
—¡Échele compadrito! —. Llenaron los vasos 
de tequila brindando una y otra   vez. 
Atzin aprovecha y habla con su ahijada 
Margot. Esta le pregunta:    
—Ya abriste el regalo que te dimos—. Esta 
responde. —No madrina mi Tata lo tiene, 
tantico se avienten (irse del lugar) todos lo 
miro, gracias madrina.  
Atzin alaba: 
—La pachanga (fiesta) ha quedado rebuena 
comadrita. Y ¿María Fernanda?. —Se quedó 
dormida después del biberón y la acosté 
comadre—. Responde la madre de mar. 
Mar exclama:    
—¡Mi hermanita retozo mucho y cayó 
rendida de sueño! 
Ya con el sol tocando la puerta se despiden 
por segunda vez. 
Mar pregunta:  
—Padrino cuando llega su hija de España—. 
Este dando hipidos (hipo de borrachín) le 
responde —El próximo sábado ahijada llega 
Gwendolyne seréis muy buenas amigas 
cuando os presente. Hasta mañana a todos— 
Y le   entrega las llaves del carro a su mujer. 
Atzin da un beso y la bendición a Mar.  
—Hasta mañana comadre— Se despide 
Atzin de la madre de Mar. —Hasta más tarde 
comadrita gracias—. Le responde esta. 

Los ladridos de los perros y de Chuto no se 
hicieron esperar cuando sintió salir a la gente. 
Pancho casi sin poder sostenerse en pie grita 
balbuceando: —¡Juancho encadena al perro, 
ponle agua y comida!   
Mar le dice:   
—Pa, Juancho hace rato que se acostó en el 
chinchorro (Hamaca) muy   borracho—. Y el 
padre de esta llevándose la mano a la cabeza 
se quita el  sombrero y dice:     
—¡Ah   canijo!... 
 
 

Continuará… 
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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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EL CRIMEN DEL CURA 
 
 
Estaba seguro que aquel hombre, resultaría la persona idónea para desarrollar las dudas que sobre él 
teníamos. Cumplía con  todos los requisitos. Era elegante, enigmático y algo amanerado. Vestía una 
chupa  de cuero negro. 
Saltó la valla de la casa donde se había cometido el crimen, de manera imprevista. Luego pude 
comprobar que se movía con dificultad para poder guardar el equilibrio. Sin duda sufría alguna 
dolencia o tara física que deseaba guardar, sin  que yo pudiera saber de qué se trataba. 
Lo seguí a lo largo de la calle, mientras se dirigía hacia la iglesia. Sigilosamente entré tras él y pude 
ver como en la sacristía se despojaba de la chaqueta de cuero para vestir una sotana. 
Después salió a la calle y al parecer su defecto físico había desaparecido. Ya no cojeaba. Con las 
manos en los bolsillos se encaminó a la casa parroquial. 
Esperé a que entrara y al cabo de unos minutos llamé a la puerta. 
—Buenas noches. —Me dijo un anciano sacerdote, que había salido a ver quién era. ¿Qué desea? 
—Perdone que venga a estas horas, necesito hablar con don Jeremías, me han dicho que se aloja 
aquí. 
—Pase usted, enseguida le aviso. 
Sólo habían pasado unos segundos, cuando el hombre al que había seguido llegó a la sala. Otra vez 
vestía sin la sotana. 
—Me ha dicho el padre Julián que quiere usted verme, ¿con quién tengo el honor de hablar? 
—Soy el comisario Ordoñez, queda usted detenido. Se le acusa de la muerte de su esposa Beatriz 
López. 
El padre Julián casi se desmaya de la impresión. 
Don Jeremías llevaba viviendo con él desde hacía muchos años. Nunca había tenido ningún conflicto 
con nadie ni con nada. Sólo una cosa llamaba la atención de aquel párroco. Todas las noches llegaba 
a la casa parroquial muy tarde.  
 
 

 
 
 
 



               “Horizonte de Letras”      Nº 40                                                                                                          Julio-Agosto 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. 
 

 

25 
 
 

Ignacio León Roldán nació en 
Córdoba; siendo un infante le 
apasionaban los tebeos de la época y 
disfrutaba de las viñetas porque en 
su imaginación las proyectaba como 
si de una película se tratase. Llegada 
la adolescencia sintió curiosidad por 
las novelas de todo tipo y se convirtió 
en un apasionado de la lectura, cosa 
que ha seguido cultivando hasta la 
actualidad. Ya en un periodo adulto, se inclinó por temas más 
profundos como pueden ser la Filosofía y la religión, 
cultivando la parte oficial y ortodoxa pero haciendo mayor 
hincapié en la oculta o heterodoxa; de ambas posee un 
interminable número de apuntes y críticas ante hechos 
enfrentados y contradictorios. También, por asociación de 
ideas, tiene unos pensamientos sobre la vida muy suy 
generis, echa en falta la tan cacareada “Libertad de los 
pueblos” de la que se hacen adalides los máximos 
responsables de cada país, independientemente del color de 
sus ideales, porque según las conclusiones de Ignacio, la 
“Libertad” antes de ser social debe ser individual y, una vez 
conseguida, socializarla. Por todo esto, después de media vida 
de devorar todo aquello que fue cayendo en sus manos, a la 
edad de cincuenta años se decidió a no guardar para sí mismo 
su línea de pensamiento y se ha atrevido a plasmar por escrito 
aquello que le obsesiona. En el libro “El dragón y la rosa” 
viene a desarrollar la contradicción que existe entre el Bien y 
el Mal establecido, llegando a dar la vuelta a las consignas 
milenarias. En la novela “Qué día el de aquella noche” hace 
un canto a la Libertad individual, a pesar de las trabas 
puestas al protagonista, superándolas y saliendo airoso de los 
embates de la vida. 
Tras lo expuesto hago un desglose de su trayectoria literaria 
en la que se le han publicado las siguientes obras en la 
editorial Verbo Azul: 

–La Orquesta (2008) 
–La Desconocida (2008) 
–Historias Asimétricas (2010) 
–La Fuerza de la Ilusión (2012) 
Así como diversas colaboraciones en libros de 

Narradores y la revista La Hoja  Azul en Blanco editada por 
Verbo Azul. 
Colaboración en el libro Homenaje titulado “MADRID A 
MIGUEL HERNÁNDEZ desde el café Gijón” publicado por 
Ediciones De la Torre en Marzo de 2011,” con la obra 
“AMOR Y LIBERTAD 
Una novela Titulada “Qué día el de aquella noche” y otra 
publicada en Bubok con el título “El dragón y la rosa”.  

     Ganador de algunos certámenes de Narrativa. 
 

 
 
 



               “Horizonte de Letras”      Nº 40                                                                                                          Julio-Agosto 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. 
 

 

26 
 
 

EL SANTURRON DE LA BIBLIA 
 

 

Antonio llevaba mucho tiempo haciéndose la misma pregunta. Volvió la vista atrás para tratar de 
evocar la primera vez que se la hizo  y tuvo que realizar un enorme esfuerzo en recordarla. Sí, hizo 
memoria y cayó en la cuenta de aquellos largos días en los que, postrado en una desangelada 
habitación de hospital, a medida que avanzaba en la lectura de las sagradas escrituras, más y más 
cuesta arriba se le hacía el entenderla. Al finalizar la lectura, para su sorpresa, al día siguiente le 
dieron el alta. Fue justo a la salida del centro que se le vino de súbito a la cabeza, la interrogante de si 
Dios era una idea o un sentimiento. La incógnita le causaba cierto desasosiego, pero no por ello dejaba 
de sucumbir en profundas cavilaciones. Habían pasado tres largos meses desde su convalecencia. 
Estaba sentado en un risco junto a la playa, deleitándose del fragor de las olas con la mirada puesta 
en la lejana profundidad del horizonte, cuando de forma repentina oyó como el mar se dirigía a él 
por su nombre: “Antonio, Antonio”, y un escalofrío le recorrió el cuerpo de la cabeza a los pies. Al 
recuperarse de la sorpresa se escuchó entre balbuceos preguntar, “¿qué deseas decirme?” Con un 
tono de voz bronco el océano le respondió con un interrogante: “¿deseas que te explique aquello que 
te tiene tan preocupado?” Antonio cada vez más perplejo asintió. La voz del mar se suavizó cuando 
le confesaba, si te respondes que Dios es una idea, debes entender que esta no es inamovible y debe estar 
abierta a la evolución. Si por el contrario tu respuesta es, que es sentimiento, debes entender que como tal, no se 
le puede imponer a quien carece de él, ya que al ser este una cuestión abstracta e intangible, llegaría a ser una 
aberración, que haría sentirse culpable, de no tenerlo, a quien carece de él. Antonio quedó bloqueado y nada 
replicó. El hecho fue que una tremenda sacudida le hizo caer al suelo sin conocimiento. Una mujer 
que acertó a pasar por allí vio como Antonio resbalaba de la piedra, donde estaba sentado, y tras 
observar que el cuerpo caía y quedaba en una extraña posición, se dirigió hacía él con premura. Al 
comprobar que no reaccionaba a los estímulos que ella le daba, y comprobar que sí respiraba, llamó 
desde el teléfono móvil para dar aviso a urgencias sanitarias. El silencio en la playa lo rompió el 
canto de la sirena de una unidad móvil. Los bañistas alertados dirigieron la mirada al lugar donde la 
ambulancia había parado. Algunos se fueron acercando movidos por la curiosidad. Un médico y un 
enfermero, junto al conductor, bajaron del vehículo con rapidez. El doctor, tras comprobar que la 
persona solo estaba inconsciente, pero presentaba un fuerte golpe en la cabeza, ordenó al sanitario y 
al chofer que sacaran la camilla para llevar al paciente al hospital. A la entrada de urgencias una de 
las enfermeras de turno reconoció a Antonio, que en ese momento estaba recuperando la conciencia, 
esta le miró y le sonrió, a la misma vez que le comentaba a un compañero, de forma muy bajita, que 
conocía al accidentado por no ser la primera vez que era ingresado y, que en planta le apodaban el 
santurrón de la biblia…  
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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», 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 "MARÍA, LA BIENLLEVÁ", DE Mª CARMEN GARCÍA 
RODRÍGUEZ ALONSO A. 
 
SINOPSIS: 
María es una prostituta anciana que ingresa en el hospital; Rosa, una enfermera que acaba de pasar por una 
separación y ha empezado a escribir en un blog de erótica. María decide confiar su historia a Rosa para que la 
escriba. 
Página a página iremos conociendo los secretos que se revelan entre estas dos mujeres, sin tapujos, sin filtros, 
descarnados tal cual fueron las vivencias de María durante los años de la Transición Española. 
«Una historia conmovedora, donde las apariencias, infidelidades, sexo…, en contraposición a la generosidad, el 
cariño y la empatía, se ponen de manifiesto como un retrato de la sociedad y de la condición humana de todos 
los tiempos. 
Un relato aparentemente predecible, donde al final nada es lo que parece. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene 
una cara “B”». 
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Carmen García Rodríguez-Alonso A. trabaja en 
atención a personas dependientes en una Unidad de 
Convivencia. Es empleada pública desde hace 
veintiún años. Tiene dos hijos, marido, padres, 
hermano, compañeros de trabajo, amigos… 
Nunca se ha conformado con mirar la pared, por eso 
se dedicó a hacer agujeros con las palabras, para 
averiguar lo que había detrás.  
Es escritora y se ha formado como tal durante varios 
años. Hace unos meses publicó su primera novela, 
“UÑAS DE GATA”. Actualmente está terminando el 
borrador de la segunda: “TU GLORIA SERÁ 
ETERNA”. 
A día de hoy, continúa en la Escuela de Escritores 
para seguir avanzando en un oficio que le apasiona. 
Además, para completar su formación, estudia 

Psicología, sin ningún otro ánimo que el de responder a las preguntas que le hacen los personajes 
que crea. Le gustan complejos, tal cual somos los humanos. 
Administra el blog “La araña rosa” (http://www.carmengarciarodriguezalonsoa.com/) 
 
 
 
 
 

Reseña realizada por Enrique Eloy de Nicolás 
 

Muchas veces creemos que una obra literaria, 
para que sea buena y sobre todo “apetecible”, 
debe contar con un buen número de páginas, 
cientos de páginas. Sin embargo, todos 
sabemos que no es así. 
 
La obra de la que os hablo es una breve 
novela, o un largo relato, dividido en siete 
capítulos titulados de una manera magistral 
por su autora, que nos introducen en la 
historia que se cuenta a continuación, aunque 
también te dejan esa inquietud por saber y 
descubrir. Amabas cosas son maravillosas e 
imprescindibles en una obra literaria, en una 
buena obra literaria, y Carmina, nuestra 
autora, lo consigue de manera lúcida, como 
todo lo que hace, como todo lo que le leído de 
ella hasta el momento. 
 
María, una prostituta ya anciana, ingresa en 
un hospital aquejada de algún mal del 
corazón y del alma. Allí conoce a Rosa, la 
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29 
enfermera protagonista de la anterior novela 
de nuestra autora (“Uñas de gata”), quién irá 
descubriendo vicisitudes de la vida de María, 
“La Bienllevá”, como se la conoce en su 
ambiente de “trabajo”, que irán revelando al 
lector su historia y su vida, en una época 
difícil y convulsa como lo fue nuestra 
transición política. 
 
La narración transcurre entre cuatro mujeres: 
María, mujer fuerte y dura, curtida y 
aderezada por la vida que le tocó vivir; 
Mirella, testigo de aquella etapa política, con 
fuertes valores y principios católicos; una 
joven, hija de ambas y de ninguna, punto de 
intersección entre sus “madres”; y Rosa, la 
enfermera, que aportará sensibilidad y 
coherencia al relato, como ya nos tenía 
acostumbrados. 
 
Rosa, nuestra Rosa, irá descubriendo pasajes 
de la existencia de María que le enternecerán 
a veces; otras, sin embargo, le harán 
plantearse si debe o no juzgar a aquella mujer 
que se “desnuda” ante ella para que vea 
dentro de su corazón, para que conozca su 
historia, aquella que a Rosa se le antoja dura, 
al igual que a cualquiera de nosotros al leerlo; 

pero no para “La Bienllevá”, que siempre 
eligió cómo vivir, de lo que no se avergüenza 
en absoluto, porque para ella vivir es amar y 
amar es vivir. 
 
Seis rosas rojas y una blanca deambulan por 
la narración, en conjunto, sin marchitarse, 
siempre frescas y deslumbrantes, con 
múltiples explicaciones, pero será solo al final 
cuando se descubra su realidad, su verdadero 
esclarecimiento. 
 
Como digo, y ya termino, es un relato largo 
que hará brotar sentimientos dormidos en 
nosotros, los lectores… Una breve novela que 
nos hará descubrir las muchas maneras 
existentes para vivir, infinitas diría, y que 
todas son acertadas y correctas si han sido 
elegidas. 
 
Una joya literaria repleta de sensibilidad y 
ternura, que nos atrapa desde la primera 
línea, desde el primer vistazo, con una edición 
cuidada y una foto de portada que ya nos está 
mostrando la belleza, el sentimiento y la 
afección con las que están escritas sus frases, 
sus párrafos, sus páginas… Por una mano 
experta con idénticas emociones. 
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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. 

 
 
 

 
 

AMIGOS, COMPAÑEROS, CÓMPLICES Y AMANTES 
 
 

Relajémonos, y todo saldrá a pedir de boca. 
Busquemos armonía en los caminos y saldrá sobre ruedas. 

No nos obsesionemos ahora y luego desilusionarnos... 
Si hay algo que construir  

Hay que empezar por lo primero, así seguro que se llegará lejos, 
Cosa que nosotros no hemos hecho, 

Habrá que hacerlo si queremos llegar a la cima del universo. 
Primero ser amigos, compañeros lo somos, compinches sale solo,  

Cómplices hay que trabajarlo, 
Amantes viene después y se formará algo interesante a seguir. 

Él estando de acuerdo en lo pronunciado, ahí se quedó la conversación. 
Al día siguiente volvimos hablar con más intensidad, 

Más sentimientos ¡uff! 
¿Y qué pasó？ 

No pasó nada, había que respetar el momento y decisión. 
Llegó ese día… 

Conversamos sin parar, de sentir. 
           Me alegra escuchar tu voz y la música de fondo,  

Muy buenos recuerdos de Omnia,  
Yo no puedo escucharla como tantas cosas que no puedo ver. 

 Estoy segura de que en algún momento lo podré hacer. 
Por lo menos puedo escuchar esa voz tierna, se me erizan los pelos,  

Recorren escalofríos por mi cuerpo de emoción, 
 ¿Será que estoy sensible por dichos encuentros? 
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Seguro que sí... no lo sé. 

En algo estamos de acuerdo,  
Que la amistad…   No se pierda,  

                                         No corriendo si no trabajarla,  
No por correr mucho vas a llegar antes a la meta,  

Hay que coger fondo, prepararse antes para llegar a los objetivos. 
Seguimos caminando, 
Seguimos luchando, 
Seguimos amando, 
Seguimos sin más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESLIZANDO EN AMOR PURO 
 

Puso las manos en mi cuerpo 
Para darme calor, 

 Se transformó en amor, 
Convertido en pasión. 

Rozando las extremidades de locura, 
 Fue la luna convirtiendo al lobo,  

El lobo convirtiendo a la luna 
En momentos de  

Sensibilidades 
＆ 

Sentimientos. 
Conociendo las miradas entrañables  

 Decíamos  
Amor cuanto Te Quiero. 

Supimos que el amor 
Que sentimos es más que un Te Quiero,  

Es un Te Amo. 
Apasionados, deslizados 

Por la bravura 
De los cuerpos. 

Que sentimientos… 
Que sensaciones… 

Todo se desenvolvió 
En la razón del amor. 
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DULCE PERLA SIGUE EL CAMINO 
 
 

Peinando estaba la brisa en el cabello, 
Con dulzura para no  quebrantar las raíces  

De ese cabello suave. 
El sol que le miraba con los ojos arraigados 

Le decía… 
Mira hacia delante que este sol no se apagará, 

Viendo como caminas, sintiendo los pasos del camino 
Que llevarás. 

No te sentirás sola yo te acompañaré, 
Los pasos que hagas estaré a tu lado. 

No te dejaré que trompieces, 
Somos uña y carne, 

Y si caes  yo te levantaré, 
Cogeré un impulso para llegar a tu lado, 

Te  rescataré para volver a ser feliz. 
                       Fuerza te daré para que veas ese camino, 

Iluminado con los rayos de sol que te puedo proporcionar, 
Ese calor que reconfortará tu vida. 

Aunque la lluvia caiga en tu cabello, 
Yo lo secaré. 

Sigue tu camino con los pies en el suelo,  
Vuela con tus preciosas alas, 

Sabes llegar a donde tú quieras llegar 
Preciosa perla no te quiebres. 

No estas sola yo te abrazaré con los rayos de sol 
Allá donde esté 

Lejos, cerca. 
Me encontrarás, sabes donde paro, 

En tu corazón y tú en el mío. 
Solo hace falta que me mires a los ojos y  

Veras ese amor que tengo  
Por ti, 

Amor incondicional. 
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GORRIONES Y SUS CANTOS 

~Para mi preciosa Perla Noemí~ 
Levantarte y sonreírle darle un beso 

En la frente, en los labios, 
Sentir sus brazos atrapando la cobertura de mi cuerpo. 

Desayunar juntos mientras conversamos, en las caras se refleja 
Felicidad del momento. 

Libres como los gorriones en el amanecer 
Con sus cantos. 

Día lleno de encanto, 
Estructurando la casa con música en los labios, 

Besos, risas, que momentos tal dulces no me quiero separar 
De este jardín con flores, creciendo y dando colores a las ideas 

Del amor. 
 
 

 PENSANDO EN TODOS 
 

No sé cómo expresarme lo que quiero deciros 
Hay momento para todo, 

Para estar con las personas que quiero, 
Hijos, pareja y amigos. 

Solo soy una y repartiendo tiempo para todos es lo que 
Intento hacer. 

Sé de alguna forma que 
Que todos intentáis estar conmigo, 

El  mayor tiempo posible, 
¿Pero cuando tengo el tiempo para mí？ 
Ando buscando ese tiempo sin agobios,  

Ni pensar que lo estoy haciendo mal. 
No quiero perderos a ninguno, 

Dejarme un camino abierto para andar yo sola 
Como quiero andar. 

No os contradigáis que el camino lo tengo abierto 
Cuando veo que no es así. 

Reclamándome mi atención, 
Sin pensar lo que quiero yo. 

Os entiendo de verdad  
Pero no encerréis a este pececillo en una pecera, 

Darle esa libertad en mar abierto, 
Que nade junto a vosotros, 

Escuchando la música del agua, 
El sonido de otros peces para sentir que está viva. 

Las gaviotas volando por encima de las olas rumbo  
Al infinito, 

El barco que zarpa en corrientes del océano 
Rumbo a la libertad 

De expresar lo que siente, 
De sentir lo que piensa. 

Hablar con las nubes  
Con naturalidad, 

                                       Decir cómo tiene que remar 
El barco para no sentirse solitario. 
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LA FELICIDAD 
 

Las calles desiertas…sin un alma. 
¿Dónde está el ruido de la gente 

Hablando, riendo, soñando? 
¿O será que yo no quiero escuchar 
 Los manjares que nos da la vida? 

Estando para mis adentros “tertulias mentales” 
Salió una voz tenue… 

                                 ¿Porque tenemos que hacer feliz a los demás, 
Y no tenemos la libertad de hacernos felices a nosotros mismos? 

En ese instante apareció un hada y me dijo… 
Yo te responderé a esa pregunta ser de los seres. 

Tú eres feliz dando felicidad. 
¿Y a ti quién te la dará? 

Quién sepa dártela será feliz igual que tú. 
Ser de los seres, ¿Cómo te pueden hacer feliz? 

Le respondí yo… 
Con respeto como persona, sin peleas, 

Hablando tranquilamente sin alzar  
La voz, así se escucha mejor,  

Dejar expresar lo que uno siente en cada momento, 
Amando y dando libertad de unos sentimientos 

Que crujen en este cuerpo. 
El hada me respondió a lo dicho. 

Lo conseguirás ser de los seres, porque tú eres  
Felicidad en esta vida. 

 
 
 
 
 
 

NATURALEZA VIVA 
 

Naturaleza abierta, 
Con fondo sembrante, 

Para que sigamos  
Destrozando lo que la vida nos dio. 

Recuperemos lo que sembramos 
De esta maravillosa y dulce cosecha, 

Que salga los frutos que un día se plantó. 
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colaboradores 
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NUNCA FUI UN HÉROE 

Juan Antonio Herdi 
 
 

Abrí los ojos y tardé un rato en distinguir las formas del cuarto. Apenas entraba luz por 
entre los agujeros de la persiana, luz que aclaraba un ápice la penumbra de la habitación. Sobre mí, 
pude ver el globo de papel maché que rodeaba la bombilla; a mi derecha se hallaba la mesilla de 
noche con un reloj despertador que marcaba las 13 horas y, sobre él, un libro, El árbol de la ciencia, 
que había estado leyendo hasta bien entrada la madrugada. Di media vuelta y a la izquierda el 
armario medio abierto mostraba el desorden de las estanterías.  

Qué día es hoy, qué voy a hacer, me pregunté, pero me concentré sobre todo en la primera 
pregunta, en precisar la fecha, como si fuera importante para saber lo segundo, lo que fuera a hacer 
en cuando me levantara. Era absurdo sin embargo, pensé de inmediato: todos los días son iguales 
para mí. Al instante sentí un tremendo horror: me asaltaba de pronto el reproche que una y otra vez 
me repetía mi madre, reproche que, no obstante, esta vez brotaba de mí mismo. Nada más lejos de 
mi voluntad que darle la razón tras años de recriminarme, con tanta frecuencia y no poca desidia 
por parte de ambos, mi pasividad.  

─Todos los días son iguales para ti –me regañaba con una constancia casi perenne–, no haces 
nada.  

Y qué porras voy a hacer, tuve para mí con no poca irritación, como si ella de nuevo 
estuviera allí presente y le estuviera respondiendo en ese mismo instante, tras cantarme las cuarenta, 
como me solía decir ella.  

─Qué tenga siempre que cantarte las cuarenta.  
Procuraba que no me afectase la retahíla de frases agobiantes que disparaba sin piedad el 

espectro imaginado de mi madre, que de repente se apareció delante de mí, la entreveía en la 
penumbra de mi cuarto, repitiendo lo que ella misma me dijo en no pocas ocasiones, pero me 
irritaba mucho más pensar en esas cosas por mí mismo, qué le voy a hacer al fin y al cabo si no hay 
trabajo y tampoco soy bueno para estudiar, reaccioné esta vez contra mí, y de nuevo farfullé mis 
justificaciones en ese instante, como otras muchas veces lo había repetido hasta la saciedad, en un 
intento de cortar el reproche con que me reprendía la aparición espectral de mi madre en aquella 
duermevela tardía y, de esta manera, en cierto modo, huir de una culpabilidad que, en el fondo, 
asumía y quería no sentir.  

Había dejado el último curso del bachillerato a la mitad. Un agobio me resultaron todas esas 
asignaturas sin sentido, igual que esos profesores rancios que repetían las lecciones desde los 
tiempos de Matusalén sin cambiar una coma, como loros que apenas se interesaban por lo que 
explicaban. Y qué decir de los compañeros, todos ellos unos verdaderos imbéciles que pensaban en 
el futuro con ilusión y hablaban de hipotéticos trabajos y carreras como si fueran la panacea cuando 
a todas luces sólo serían empleos mal pagados o carreras aburridas y sin salida. Basta, me dije, no 
quiero pensar en todo eso.  

Pero volví a mis preguntas. Qué día era y que iba a hacer hoy, era eso en lo que debía pensar 
para así centrarme en lo que más debía importar a esa hora, y volví a intentar averiguar en qué día 
estaba, como si el que fuese lunes o jueves marcase, la verdad, alguna diferencia. Domingo, era 
domingo, deduje de pronto. Seguro: mi madre no se había presentado cada media hora en el cuarto 
para decirme una y otra vez que me despertara, que me levantara, que me moviera, que hiciera algo 
en la vida, ¿qué vida?, como hacía de lunes a sábado, y eso sólo pasaba los domingos, que faltara a 
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37 
su manía de darme la lata y me permitiera dormir hasta tarde, incluso hasta el mediodía, como si la 
noche anterior hubiese hecho algo especial, como si algo en mi vida hubiera sido al fin diferente.  

Maldita sea, el domingo iba el tío a comer. A las tres se presentaba con su esposa cuya 
presencia, la de ella, tanto desagrado me causaba, aunque no sólo a mí, también a mis padres por 
razones diferentes. Yo no podía menos que considerarla una estúpida, una estirada con sus poses 
falsas y pretendidas de burguesa, mientras que mis padres la veían como una inútil y una 
aprovechada que gastaba a manos llenas el dinero de su esposo, dinero que provenía de los antiguos 
beneficios de la fábrica del tío, que al decir de mi padre ya no rendía casi nada, más bien al contrario, 
aumentaban las pérdidas, y algo debía de saber de todo eso porque mi padre era el contable de la 
empresa, un puesto mantenido para darle un vago aire familiar al negocio, herencia de su padre, mi 
abuelo, al hijo mayor, aunque reservó algunas acciones para el hijo menor, mi padre, que por alguna 
razón que se me escapaba no lo había dividido entre los dos hermanos a partes iguales. Más que 
porque el tío lo necesitara de verdad a su lado, si mi padre estaba en su puesto era porque mi tío 
quería mantener una concepción familiar del negocio, esa costumbre tan local de que los hijos 
mantuvieran y expandieran, a menudo arruinaran, los negocios de los padres, aunque quien de 
verdad se llevaba la pasta era el tío, la pasta que quedaba, entiéndase, que mi padre nunca veía un 
duro, lo decía mi madre en las muchas discusiones en casa, sobre el negocio, a veces con el hermano 
presente, sin disimulo alguno y para deleite, claro está, de la esposa feliz que nos contemplaba 
sardónica, vaya jarca de paletos, debía de pensar. Yo fingía no estar atento a esas discusiones 
sempiternas, ya ni recuerdo cuándo se iniciaron, pero las escuchaba con una ironía nunca 
manifestada. Ojalá se arruinen del todo, deseaba con fuerza, en el fondo, y con no poco desdén.  
 Aspiré con fuerza y estiré los brazos para desentumecerme. Bostecé. Me senté en la cama y 
me concentré en lo que pasaba alrededor. Sólo entonces escuché los sonidos de la cocina, mi madre 
debía de estar ya preparando la comida, alguno de sus guisos elogiados por su marido (mi padre), 
su cuñado (mi tío) y la tonta del bote (no puedo evitar, ni siquiera ahora, llamarla así). Respiré 
profundamente, en cierto modo para quitarme de la cabeza la tentación de darme la vuelta y 
quedarme dormido, que en ese momento era lo que más deseaba. Pero sabía que si caía redondo y 
me dejaba llevar por el sueño, entonces sí, mi madre me despertaría cuando los tíos estuvieran a 
punto de llegar y tendría que apresurarme para estar vestido, limpio y medianamente concentrado, 
y no había nada que me diera más rabia que aquellas prisas para asearse, vestirse y a final aparentar 
ser el chico formal que todos decían que yo era, sólo por decir, claro está, que nadie lo pensaba de 
veras, que todos me miraban como un inútil, el inútil de la familia. La guinda de todas esas prisas 
era sentarme a la mesa tras saludar al tío, choca esos cinco, me diría muy campechano nada más 
verme, y besar falsamente a su esposa. 
 Me levanté, me puse la bata y salí del dormitorio con destino al lavabo. Evité detenerme ante 
la puerta de la cocina con intención de pasar desapercibido, pero no pude impedir que mi madre me 
viera.  

─Ya era hora –me dijo, aunque su voz, esta vez, carecía del tono de reproche habitual.  
Farfullé lo que pretendía ser un buenos días y seguí hasta el cuarto de baño. Me encerré en él 

y me miré al espejo. El reflejo me devolvió un rostro flaco y ojeroso, unos pelos crespos algo sucios, 
una figura frágil, endeble. Me lavé la cara con fuerza, como si el agua pudiera quitarme las ojeras o 
cambiarme todos esos ángulos de mi cara que me daban un aspecto extraño. Me sequé con mi toalla 
colgada tras la puerta y salí del cuarto de baño camino a la cocina. Mi madre trajinaba con las 
viandas que iban a servirse ese día, en apenas dos horas ya estarían a la mesa, y todo olía bien, muy 
bien, mi madre era una buena cocinera y el aspecto de las sartenes y ollas vaticinaba que el ágape 
sería bueno, muy bueno. 

—¿El señor ha dormido bien? 
 Lancé otro gruñido que mi madre, quiero creer, entendió como un sí mientras que dejaba 
claro que esta vez sí que había detectado la indirecta por el tono de la pregunta y que me era por 
completo indiferente que a mi madre le pudiera molestar que me levantara por un día tan tarde, ya 
me levantaba pronto el resto de la semana aunque no hubiera nada que hacer. 

—Pon la mesa. Tu padre vendrá ahora con el pan. 
 La rutina de los domingos. Casi sin pensar fui recogiendo de los cajones correspondientes el 
mantel, las servilletas, los cubiertos, los vasos y los platos necesarios, todo en el número exacto 
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38 
requerido que era el de todos los domingos desde hacía ya tanto tiempo que ni podía recordar la 
primera vez que comimos juntos los domingos, esa familia feliz compuesta por nosotros y mis tíos, 
matrimonio sin hijos, lo que me convertía, por lo que tenía entendido, en el último descendiente de 
la rama paterna, pues no había tampoco primos ni otros parientes, o séase, una familia que se 
extinguía a todas luces porque yo no iba a poner nada de mí parte para evitarlo. Al terminar de 
poner la mesa escuché la llave en la puerta principal.  

Mi padre entró con el pan y el periódico que él, con toda seguridad, había leído en parte en 
el Café de las Salesias, el único del barrio que abría los domingos por la mañana, quienes deseaban 
un vermú en algún local más animado debían caminar hasta el paseo del Oeste, pero a mi padre le 
gustaba ese vecino café, solitario y silencioso, frecuentado por clientes habituales, estaba además 
cerca de casa y así no se demoraba mucho, leía el diario, a veces en diagonal, y comentaba las 
noticias con Manoel, el camarero portugués, dicharachero y agradable, o con algún vecino que 
entraba en el local para también tomarse un café con leche. 

—Ya te has levantado. 
 Me lo dijo sin tono alguno, más como una evidencia, acababa de verme en el comedor, junto 
a la mesa ya puesta, que como reproche. Mi padre, de hecho, a diferencia de mi madre, nunca me 
reprochaba nada. Que me levantara tarde, le parecía muy bien; que no trabajara, parecía no 
preocuparle demasiado; que hubiese dejado los estudios, no me dijo nada al respecto cuando era 
obvio que había abandonado a medio curso el instituto sin avisar, ni siquiera me molesté en 
decírselo a nadie, simplemente lo dejé, como si no tuviera que dar explicaciones: al fin y al cabo, 
consideré, era mi vida. Pero además, por lo general, mi padre nunca decía nada. Se había habituado 
a su propia rutina y al silencio, a los fines de semana tan caseros y a ir de lunes a viernes por la 
mañana al despacho, llevaba la contabilidad de la fábrica de un modo mecánico, parsimonioso, 
volvía a casa y comíamos los tres juntos, luego leía el periódico y a media tarde, aprovechando que 
su esposa recibía a algunas amigas de toda la vida, bajaba al Café de las Salesias y leía alguna 
novela.  

Mi padre leía mucho. Con el tiempo sabría que hubiera querido ser escritor, me lo confesaría 
algún tiempo después, pocos meses antes de morir, y el mismo día de su entierro encontré en su 
cuarto privado, que cumplía las funciones de despacho personal y en el cual nunca había entrado 
hasta su muerte, más de cuarenta libretas rellenas con esa escritura suya característica, letra pequeña 
y pulida, líneas apretadas, como si pretendiera aprovechar al máximo cada hoja de todas aquellas 
libretas. Descubrí todo un mundo que nunca había imaginado, colegí que no lo conocía de veras, 
que sólo había sido una presencia sin mucho ímpetu, nunca lo había admirado, nunca lo había 
intentado ver como una persona con vida propia, más allá de ser la figura paterna que estaba allí, 
casi como un mueble, sin interés alguno, como ese mismo domingo en que nos encontramos en el 
comedor de casa, como tantas veces más, a punto de recibir a su hermano, mi tío, el exitoso y 
reputado hombre de negocios que, decían, había logrado no sólo sacar a flote el pequeño taller 
heredado, sino convertirlo durante unos decenios en un próspero negocio hasta que comenzó a 
hacer aguas, como hacía aguas todo el país, afirmaba rotundo, con la anuencia de mi padre, mal 
camino el del país una vez fenecido el salvador de la patria, afirmaban casi a la vez, porque, si algo 
habían sido, era gente de orden. Siempre descubrimos a la gente demasiado tarde, pero aquel día de 
imprecisa fecha nos miramos en medio del silencio habitual, sin decirnos nada. 

—Hace un rato –le respondí únicamente. 
 Mi padre se fue a la cocina a dejar el pan, ya el tío estaba a punto de llegar. Mi madre, a 
tenor del olor que llegaba, ya tenía encauzada la comida. Me quedé de pie junto a la mesa, a la 
espera de que mi padre regresara del comedor y pusiera la televisión. No tardó en llegar. Puso las 
noticias que comenzaban en ese momento, nada nuevo, todo previsible. Mi padre escuchó atento lo 
que decía la locutora en la introducción ante la cual, a pesar de la gravedad de las noticias, 
disturbios en Huelva, en El Ferrol, en Bilbao, en Reinosa, por las reconversiones industriales, contra 
esto o aquello, además atentados en el País Vasco y en Madrid, crisis y tensión política, no mostraba 
el más mínimo ápice de afectación, a estas alturas parecía no importarle nada.  

—Va a haber otra guerra –repetía todo lo más, resignado, como una coletilla aprendida y en 
la que tal vez no creyera tampoco. 
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 Mi madre acababa de entrar en el comedor para dejar la ensalada. Justo en ese momento 
sonó el timbre. Fue mi madre quien abrió. Distinguí la voz sobria del tío y la risita nerviosa de su 
esposa. Mi padre se levantó cuando entraron en el comedor, se abrazó a su hermano y besó en la 
mejilla a su cuñada. Pensé en ese momento que en realidad mi padre nunca dijo nada acerca de su 
cuñada. Mi madre era quien hacía comentarios, palabras susurradas para que no las oyéramos, que 
sólo los escuchara mi padre, comentarios siempre poco amables hacia ella, y es que aquella mujer no 
le caía nada bien. Una aprovechada, repetía, una vividora. Pero él nunca dijo nada, tal vez porque al 
fin y al cabo era la elegida por su hermano, el que había logrado sacar adelante el negocio creado por 
el padre, mi abuelo, apenas un zapatero remendón que había emigrado desde la Ribera navarra y 
había convertido un pequeño taller en una fábrica pudiente durante algunos años.  
 Mi tío me abrazó a mí también. Qué tal los estudios, preguntó; qué tal la vida, no entendía 
muy bien esta segunda pregunta tan general, a qué se referirá me preguntaba y casi nunca se la 
respondía; tienes novia, quiso saber por último. Bien, mentí, para qué contar; bien, respondí esta vez 
sin que sirviera de precedente; qué va, aduje. Nos sentamos a la mesa, entre risas que me sonaron 
forzadas, palabras recurrentes y silencio, mucho silencio, el de mi propio padre que se mantenía 
callado, discreto, en un segundo plano, igual que yo, en definitiva, y tal vez por ello le contemplé 
con horror, porque sentí de pronto que me pudiera llegar a parecer algún día a aquel padre que, en 
aquel entonces, no conocía en absoluto y ya nunca llegaría a conocer. 

 
 

 

 
 
 



               “Horizonte de Letras”      Nº 40                                                                                                          Julio-Agosto 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. 
 

 

40 
 

 
 

Antonio Sanz Fadrique nació en Valladolid en 1951.  
Desde la edad de un año reside en Madrid. A los dieciséis 
años ingresó en una entidad bancaria, lo que le permitió 
seguir estudiando por la tarde en la Facultad. Es licenciado 
en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 
Su breve andadura literaria se remonta a Octubre de 2014, 
con el inicio de un Taller de Escritura Creativa. Desde 
entonces ha escrito y publicado algunos relatos: La 
inquietud, El tercer túnel, El periódico, La boda 
serrana, Con nocturnidad y no alevosía, La dama del 
funeral, Mi amigo Santi, El preceptor, entre otros… Se 
considera un narrador aficionado. 
 
 
 

 
 
NOTA DEL AUTOR 
 
La leyenda: Cuando en septiembre pasado recibí la noticia del proyecto "ARCANUM FABULIS"; 
casualmente unos meses antes había leído la entretenida novela "Los misterios de Madrid", de 
Antonio Muñoz Molina. Sinceramente, por mi carácter indolente, no me seducía rebuscar historias o 
mitos y menos adentrarme en las callejas del Madrid misterioso. Sin embargo, la visión en la tele del 
programa “El punto sobre la historia”; en el que dos presentadores recorren Madrid en bicicleta 
contando la historia de la ciudad y se situaron en la calle Arenal para narrar un suceso insólito 
acaecido; me llevó con el Año Nuevo y renovadas ilusiones, a indagar sobre la leyenda y escribir un 
relato. Y este es el resultado que os presento. 
Dedicado, con el máximo respeto, a todas las víctimas por los hechos ocurridos y con la petición a 
las autoridades extremen las campañas de saneamiento, para que en lo posible no vuelvan a ocurrir.  
 
 
 
 

LA RAMA CAÍDA 
 
 
El saludo reglamentario de los policías 
nacionales, que vigilaban la entrada del 
edificio, fue la primera señal rutinaria del 
inicio de su actividad laboral. Elevó 
ligeramente la mano y correspondió 
cortésmente; añadiendo: "Buenos días". Cruzó 
el amplio umbral del pórtico y subió con 
agilidad los diez escalones de acceso al 
ascensor, encontrándose con la desagradable 
sorpresa de un cartel informativo: "Elevador 
en revisión. Perdonen las molestias". Un buen 
comienzo de jornada, debieron opinar los dos 
operarios que maniobraban las poleas del 

aparato y que no recibieron respuesta alguna 
al "¡Hola!", que exclamaron hacia el visitante. 
Tampoco era para tanto; sólo debía subir 
andando hasta el piso ático en el Madrid de 
los Austrias. Malhumorado y sin resuello, 
alcanzó el último rellano y se fijó, como todas 
las mañanas, en la placa dorada destacando 
sobre la puerta entreabierta: "C.S.I. España". 
Siempre le venía a la cabeza las series 
televisivas americanas de moda. "Seguro les 
copiaron", pensó. Su enfado desapareció 
instantáneamente al ver, sentada tecleando el 
ordenador, a su joven secretaria, que con una 
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41 
sonrisa radiante le recibió: "¡Buenos días, 
jefe!". A lo que placentero, respondió: "¿Qué 
tal, Helena?". Sostuvieron unos segundos la 
mirada y ella le informó: "De momento, muy 
tranquilo jefe". A continuación, se dirigió a su 
despacho de inspector del Cuerpo de Sucesos 
Insólitos en España y se introdujo en él. Hay 
que glosar que el renombrado departamento 
de la policía fue creado por el Ministerio del 
Interior con la finalidad de esclarecer y 
solucionar los casos más extraños y 
extraordinarios acaecidos en el país, que se 
encasillaban en lo arcano y que, por su 
complejidad, escapaban a los conocimientos y 
profesionalidad de los agentes normales; 
habiendo sido preciso reclutar, mediante un 
riguroso proceso de selección por los mandos 
policiales, de entre todos los funcionarios del 
Cuerpo, a los más intrépidos y avezados en la 
resolución de asuntos pasados que, en su 
momento, fueron de gran notoriedad y 
expectación por parte de los ciudadanos. Eran 
algo asi, como Superagentes. Les avalaban 
celebérrimos hechos acontecidos y que fueron 
satisfactoriamente aclarados por nuestros 
héroes; valgan como ejemplos: el misterioso 
suceso del vampiro hospitalizado (1) o la 
terrorífica historia de la sombra sin cabeza. (2) 
Jonatan Monteagudo observó, desde la 
luminosa ventana del despacho, la Puerta del 
Sol y contrastó la hora de su reloj suizo con la 
del vetusto esférico, famoso por dar las 
campanadas de Año Nuevo. Coincidían como 
todos los días, con rigurosidad británica. Se 
quedó pasmado, durante unos segundos, 
contemplando el movimiento de la gente 
circulando, con prisa, por la plaza. "Mucha 
para la hora temprana que era", debió pensar. 
Luego, se aflojó el nudo de la corbata, se 
arrellanó en el cómodo sillón y se dispuso a 
hojear ligeramente los periódicos, que su 
eficaz ayudante colocaba ordenadamente en 
su mesa de trabajo. Una noticia, en la portada, 
llamó su curiosidad: "El Parque del Retiro. El 
parque que disfrutan los madrileños, con 
cuatrocientos años de antigüedad, es el más 
viejo de Europa." y remitía a la página 
veinticinco del interior: "Aunque la magnífica 
extensión de arboleda y jardines para solaz de 
los ciudadanos, se ha visto ennegrecida por el 
acaecimiento de una víctima mortal, al caerse 
una rama. Los técnicos explican que la caída 
de ramas y árboles es algo habitual en todos 
los parques; sobre todo si se producen ráfagas 

de viento considerables. Lo ocurrido fue algo 
imprevisible; se había realizado una correcta 
poda. Expertos consultados declaran que se 
debe a cortar indebidamente las ramas o 
alguna enfermedad de los árboles. En este 
sentido, el responsable ambiental argumenta 
que se han podado más que en otras 
campañas. El Ayuntamiento está 
investigando las causas de estos sucesos"  
Se quedó pensativo, "Le pudo pasar a 
cualquiera que pasease". Instintivamente, 
cogió otro diario y escrutó la primera página. 
En grandes titulares leyó: "¿Qué pasa con los 
arboles del Retiro? ¿Por qué se caen ramas y 
árboles cada dos por tres? En lo que llevamos 
de año se han producido catorce casos; el 
arbolado ha afectado a viandantes, con dos 
víctimas mortales: una en el Retiro y otra en el 
Barrio de Santa Eugenia de Madrid. Expertos 
dicen que riegan con agua regenerada y esto 
hace que se sequen; están como resecos. 
Detalle de eventualidades: Una pesada rama 
de una falsa acacia se rompe y mata a un 
hombre; una rama enorme cae al lado de unos 
jubilados, que estaban en un banco; las ramas 
de un cedro rozan a un niño de siete años; cae 
un árbol, de grandes dimensiones, en el Paseo 
de Coches del Retiro. Los jardineros 
municipales achacan estos hechos a la falta de 
mantenimiento; otros apuntan a obras que 
son un riesgo para una parque de 
cuatrocientos años. Los sindicalistas protestan 
de que hay ciento cinco jardineros 
municipales menos y que se han producido 
diez caídas de árboles en cinco meses. La 
oposición exige soluciones inmediatas al 
Ayuntamiento". 
Le sacó de su aBstraimiento el sonido liviano 
de unos nudillos rozando la puerta 
acristalada. Era su secretaria que hacía 
ademanes con intención de entrar. 
-¡Adelante! ¡Pasa! -le respondió alto; 
moviendo la mano indicándoselo. 
-Te traigo el "cafelito" calentito. Lo acabo de 
hacer -le informó; enseñando, al sonreir, una 
perfecta dentadura. 
-¡Oh!, gracias Helena. No sé que haría sin ti -le 
dijo zalamero. La relación entre jefe y 
subalterna era ideal, de ahí ese permisivo 
tuteo mutuo; él se sentía rejuvenecido en el 
trato con la joven y ella estaba encantada de 
trabajar con alguien tan famoso, del que podía 
aprender mucho. Le encantaba hacer el café, 
subir los periódicos, llevarle ocasionalmente 
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42 
algún emparedado, llamar a su mujer, si él 
estaba ocupado y se lo pedía. Asimismo, era 
muy eficiente profesionalmente, lo que su 
superior valoraba mucho. En alguna 
celebración habían comido juntos con su 
esposa. 
Conviene recordar que el inspector Jonatan 
Monteagudo era un hombre circunspecto, 
cincuentón frisando los sesenta, achaparrado, 
destacando una prominente barriga, cabeza 
abombada, pelo jaro lacio, tez rubicunda, 
cejas abundantes rizadas, ojos cerúleos 
despistados, nariz redonda, orejas pegadas y 
labios gruesos carnosos cubiertos con un 
espeso bigote de morsa; felizmente casado 
con  Vanesa, una adorable ama de casa, que 
compartía, además de su afición por los 
fogones, la pasión por las novelas de misterio; 
leía todas las que llegaban a sus manos. Sus 
escritores destacados eran: Edgar Allan Poe, 
Gustavo Adolfo Becquer y Gastón Leroux. El 
matrimonio no tenía hijos; pero sí un  perro: 
Dylan, un joven y nervioso ´Buldog francés, 
de pelo blanco y manchas negras en la cara; 
con las orejas enhiestas alternando el color, y 
expresión de enfado, que era el capricho de la 
esposa. Vivían en un chalé adosado en 
Fuenlabrada, un municipio cercano a Madrid. 
Formaban una pareja perfecta. 
-¿Y ese sobre para quién es? -preguntó a su 
secretaria, que se había despistado con sus 
atenciones. 
-Perdona jefe, es para ti; lo ha traído una 
policía municipal, hace unos minutos -
respondió entregándoselo-. El subinspector 
Martínez avisó, que vendría algo más tarde. 
-Muy bien Helena. Gracias por todo. -Y 
ambos se pusieron a sus tareas. 
Se miró, inconscientemente, la corbata que su 
mujer le había puesto: roja con canes blancos. 
Era una maniática con sus corbatas, cada vez 
se las compraba más estrambóticas y 
llamativas. Tiró mesuradamente de los 
tirantes que sujetaban el pantalón y durante 
unos segundos escudriñó las uñas de las 
manos. "Un poco largas", pensó. Luego, 
detenidamente, atisbó el sobre encima de la 
mesa. En letras grandes de molde, escritas 
manualmente decía:  "CONFIDENCIAL", y 
un poco más abajo: "PARA JONATAN". Le 
intrigó el tono íntimo del desconocido 
remitente y, cogiendo un cortaplumas, abrió 
el envoltorio. Era una carta que decía: 
"Apreciado Jonatan. No sé si me recordarás 

de los viejos tiempos de estudiantes en la 
facultad; pero soy la chica que, 
desinteresadamente, te dejó los apuntes de la 
quiniela de la materia de derecho 
internacional privado y que te sirvió, para que 
en una noche de estudio, aprobases la 
asignatura y acabases la carrera. ¡Qué cara se 
te habrá puesto! No vayas a prejuzgarme y 
creas que lo que te estoy recordando, algo ya 
tan lejano, es un chantaje a lo que te voy a 
pedir. He seguido, a través de la prensa, tu 
fulgurante carrera profesional, de lo que me 
he alegrado mucho, y he leído los difíciles 
casos que tan brillantemente has resuelto. 
Como conocerás, este año se han producido 
en la ciudad y espectacularmente en el Parque 
del Retiro la caída de ramas enormes y de 
árboles, que han producido, 
desgraciadamente, la muerte de dos personas. 
Todo, a primera vista, parece algo accidental; 
pero se han escuchado opiniones diversas 
apuntando que, detrás de esto, podría haber 
actos de vandalismo e, incluso, he llegado a 
oír, algo oculto y misterioso. La mano de 
alguien. Como comprenderás, estoy 
preocupada e intrigada por este asunto y, sólo 
por la cara de alegría que pusiste cuando te 
ofrecí los apuntes de derecho, te pido por 
favor, que de forma secreta, no oficial, 
investigues lo que puedas sobre estos hechos 
y que se aclare, si es posible, lo acontecido. 
Recibe un cariñoso saludo. ANA." 
Jonatan hizo un esfuerzo por acordarse de 
aquel momento de sus años universitarios; 
pero no lo logró. Hacía tantos años. Además, 
el pase de apuntes resumiendo lecciones o 
quinielas con posibles preguntas de examen, 
era algo habital entre estudiantes. Ana sería 
alguna de las chicas generosas que colaboró 
en su aprobado; pero no recordaba nada más. 
Lo que si vino a su memoria fueron las 
imágenes del Campus Universitario tomado 
por la policía-los grises-; estaban por todas 
partes: en Land-Rover, a caballo, a la puerta 
de la facultad, ametralladora en mano, 
impidiendo la entrada si no enseñabas el 
carné de estudiante, por lo pasillos; eran una 
plaga. "¡Qué época más triste!", pensó. Eran 
los últimos años de la dictadura. Le sacó de su 
melancolía la entrada apresurada, en el 
despacho, del subinspector Martínez.  
-¡Buenos días, señor... tardes! -saludó efusivo. 
-¿Qué hay Martínez? ¿Se encuentra bien? -le 
preguntó. Al inspector le extrañaba el 
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43 
comportamiento alterado de su subordinado, 
pues era más bien de carácter flemático y 
cachazudo. 
-Un atasco monumental en la carretera de 
Extremadura, provocado por un accidente, ha 
hecho que me demore -le explicó, algo más 
relajado. 
-No se preocupe tanto Martínez, son cosas 
que suelen pasar -le justificó mirándole 
detenidamente: no se explicaba cómo podía 
ser tan largo y enteco. Era su máximo 
colaborador y hombre de confianza; aunque 
en el departamento le conocían por 
"Pamplinas", por sus naderías y carácter 
bonachón. Juntos habían resuelto difíciles 
asuntos. Luego, el inspector le dijo decidido-: 
¡No se quite el abrigo! ¿tiene el coche en la 
puerta? 
-¿Alguna misión, señor? -le preguntó 
emocionado. 
-Vamos a dar una vuelta por el Retiro. 
Aprovechemos este día soleado de enero -le 
comentó incorporándose, ante la cara de 
sorpresa de su ayudante, que le siguió y oyó-: 
Helena llama a mi mujer y díle que hoy no iré 
a comer. 
El cielo estaba raso y los rayos del sol picaban 
en las cabezas de nuestros personajes, quienes 
recorrían andando los bellos parajes del 
Parque. Observaron un gran despliegue de 
trabajadores que, subidos en grúas, se 
dedicaban a escamondar con podaderas las 
ramas inservibles de los árboles; otros, a pie, 
talaban los troncos enfermos con sierras. 
Cuadrillas de jardineros recogían ramas y 
troncos y los echaban a los camiones. Debían 
estar con la campaña de poda, aprovechando 
el buen tiempo y la desnudez de las ramas sin 
hojas. Monteagudo y Martínez se acercaron a 
un grupo: 
-¡Buenos días, señores! -saludaron-. Buena 
mañana para trabajar al aire libre -añadió el 
inspector dialogante. 
-Sí, son buenos. Así podemos trabajar y 
sanear la arboleda -respondió uno con bigote 
y abultadas patillas, que debía ser el capataz.  
-¿Qué opinan de la caída masiva de ramas y 
árboles? -les soltó de sopetón, mientras su 
ayudante se fijaba en el movimiento de las 
grúas. Los jardineros se miraron entre ellos y 
comenzaron a hablar, sin orden: 
-Eso no es algo nuevo. En los parques llevan 
cayendo cientos de árboles y ramas, desde 
hace mucho tiempo -aclaró uno-. Antes 

decíamos que era el duende del Retiro, el que 
hacía que no hubiera nadie debajo -prosiguió 
otro-. Ahora parece que el duende ha 
desaparecido -concluyó el capataz. 
-¿Quieren decir que hay gnomos protectores 
en el Retiro? -preguntó, con bufa, el inspector, 
ante la despistada presencia de su 
subordinado. Los trabajadores se amohinaron 
y prosiguieron con su tarea-. ¡Qué tengan un 
buen día! -les dijo, como despedida. 
De vuelta a la oficina, Monteagudo preguntó 
indagando a su ayudante: 
-¿No creerá en lo de los gnomos...., verdad? -
examinándole de soslayo. 
-Yo afirmo que es el "espíritu" del caimán, que 
anda suelto por Madrid -aseguró estirándose 
de una oreja. 
-¡Jajaja!, qué me dice; ¿pero usted sigue esas 
cosas? ¡Jajaja! -le provocaba bromista el 
inspector. 
-Ya lo creo, señor -le respondió cauteloso-.Y si 
me lo permite, le presentaré a un amigo que 
conoce, como nadie, la historia del cocodrilo. 
Aparcaron el coche en el sótano del edificio 
oficial y se dirigieron andando hacia la calle 
Arenal; deteniéndose Martínez frente a la 
Iglesia de San Ginés de Arlés, diciendo: 
-Es aquí, señor. -Y se acercó a un mendigo 
ciego que imploraba limosna-. Es mi amigo 
Acisclo. -E hizo las presentaciones oportunas. 
Al inspector, por un momento, se le 
representó el ciego como Max Estrella. 
-Vayamos al pasadizo y tomemos chocolate 
con churros -invitó Monteagudo a los 
acompañantes, que aceptaron encantados. 
Entraron en la famosa Chocolatería, que se 
inauguró en 1894, donde los churros se 
elaboran con la técnica tradicional llamada "a 
hombro" y que durante la guerra civil la 
llamaban "La Escondida". Ya en la planta 
superior se sentaron a una mesa de mármol, 
pidieron el chocolate y Acisclo comenzó a 
narrar: 
"La historia del cocodrilo se remonta a la 
época de los Reyes Católicos. En 1499, su 
aposentador Alonso de Montalbán viajó a las 
indias, para organizar el cobijo de las tropas 
militares; cuando regresaban el barco fue 
rodeado por numerosos lagartos marinos. 
Aterrorizados arribaron en Portobello 
(Panamá) y cuando tomaron tierra, fueron 
sorprendidos por uno de ellos, de grandes 
dimensiones. Los españoles se arrodillaron y 
pidieron a la Virgen que les salvara del 
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44 
diablo, cuando una rama cayó sobre el 
caimán. A su llegada a Castilla, el 
aposentador decidió construir una capilla a la 
Virgen de los Remedios en la iglesia de San 
Ginés y a sus pies colocó el cocodrilo 
disecado, hasta que un día desapareció. Se 
dice que el saurio está bajo el altar; otros que 
el párroco lo retiró y está en paradero 
desconocido." 
Después de degustar los exquisitos churros y 
acabar el ciego su relato, ante la mirada 
alelada de Martínez y la sonrisa incrédula del 
inspector, salieron a la calle y se situaron 
frente a San Ginés. Aprovechó Jonatan la 
acalorada conversación de sus acompañantes 
para contemplar el templo que data del s. 
XVII, de gran valor arquitectónico barroco y 
se dirigió a su pórtico, llamándole la atención 
las inscripciones de las conmemoraciones del 
bautizo de Quevedo en 1580 y la boda de 
Lope en 1588. Ya en su interior, admiró las 
tallas y cuadros de gran valor artístico que 
posee, a destacar dos obras de El Greco: 
Expulsión de los mercaderes del templo y la 
Purificación del templo. Luego buscó la 
Capilla del Lagarto, encontrándola en una de 
las capillas laterales sin el famoso lagarto. El 
inspector se quedó observando a la Virgen, 
meditativo. Salió de la iglesia y acercándose a 
Martínez, se despidieron del mendigo.  
-¿Usted acepta la historia de su amigo? -le 
preguntó irónico. 
-Ya lo creo, señor -respondió tajante-. Es más, 
hasta Mariano Fortuny, en su famoso óleo 
"Pórtico de San Ginés", plasmaba  los tapices 
que se exhibían a las puertas del pórtico, con 
motivo de la tradición del momento de las 
cuarenta horas y a los numerosos fieles y 
mendigos que se congregaban. En una 
esquina del lienzo aparece el cocodrilo. 
                                               
ooooooooooooooooooooooooooooooooo 
-Así que te pones de parte de Martínez -le 
reprochó cariñoso el inspector a su esposa 
Vanesa, mientras apuraba el yogur griego, 
que como postre le había dispuesto, después 
de cenar unos deliciosos canelones "Rosini" 
acompañado de ensalada variada y un buen 
vino rosado-. Afirmas que el espíritu del 
caimán anda suelto por Madrid -añadió, 
limpiándose con la mano los restos del dulce 
de su espeso bigote, ante la atenta mirada de 
ella que fruncía los labios con un mohín 
mimoso y de "Dylan", el perro, que con 

impaciencia esperaba relamiéndose el envase 
del yogur-. Pues yo creo que la caída de 
ramas y árboles es algo accidental y si te libra 
o te mata es cosa de la suerte -determinó 
convencido. 
-¿Y dónde está el cocodrilo? -le espetó 
acalorada-. Hay que encontrarlo y colocarlo 
en su sitio, como el que está en la iglesia del 
pueblo manchego El Viso del Marqués, traído 
por el marqués de Bazán, cuando batalló en 
Lepanto. 
-Hay quien dice que un párroco lo tiró a la 
basura, pues los fieles buscaban más al 
caimán, que rezaban -concluyó tajante el 
inspector. Y se fueron a ver la película, 
programada en la televisión: "El Dorado", o la 
leyenda de Aguirre por el río Orinoco. Luego, 
se acostaron... Sonó el teléfono 
insistentemente: 
-¿Quién es a estas horas? -preguntó 
adormilado y malhumorado el inspector-. 
¡Son las cuatro de la mañana!. 
-Soy Martínez, jefe -respondió una voz 
aflautada-. Estoy en la iglesia de San Ginés -
añadió-, equipado para encontrar al saurio.- Y 
oyó como respuesta: 
-¡Está loco! Espere, no haga nada, que voy 
para allí -se vistió deprisa, ante la mirada 
confusa de su esposa y los ladridos del perro. 
Según salía observó un libro en la mesilla: El 
cuento "El cocodrilo", de Fiódor Mijaílovich 
Dostoievski. 
A Monteagudo, su subordinado a la puerta 
del pórtico, le pareció un caricaturesco 
personaje sacado de "Ghostbusters", 
pertrechado con una linterna y metralleta 
especiales, investigando fenómenos 
paranormales usando tecnología sofisticada 
para intentar capturar las manifestaciones 
ectoplasmáticas. "Loco de remate", pensó. 
Sigilosamente, consiguieron entrar en el 
interior del templo y se dirigieron, hacia un 
lateral, a la capilla del lagarto. Allí, Martínez 
descolgó la metralleta de su espalda y la situó 
a los pies de la Virgen, accionando el gatillo y 
produciendo un ruido atronador, sin obtener 
señales que evidenciasen que el animal 
disecado estuviese bajo el altar; pero sí 
consiguiendo que el párroco, alertado por el 
ruido, encendiese la luz y gritara: "¿Quién 
anda ahí?"; lo que provocó la salida 
precipitada de los superagentes. 
Recorrieron apresuradamente los escasos 
metros que hay entre la iglesia y el edificio 
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45 
oficial, recibiendo a la puerta el saludo de los 
gélidos policías y ascendieron al 
departamento del C.S.I. Allí, se sorprendieron 
al ver a su secretaria que, de pie, ofrecía 
juguetona con la mano una galletita a "Dylan", 
que, alborotado, se mantenía sobre sus patas 
traseras, intentando atrapar con el morro la 
deliciosa golosina. 
-¿Qué hace el perro aquí, Helena? -le 
interrogó enfadado, ante las risas de ella al 
ver cómo conseguía el animal introducirse en 
la boca el manjar. Y recibiendo como 
respuesta: 
-Lo trajo su esposa, que se fue de compras. 
Hoy es 17 de enero. -Y atrajo el perro hacia 
ella, acariciando sus suaves orejas. 
-¿Yyyy? -se sorprendió el inspector, 
observando a "Dylan", disfrazado como para 
una fiesta. 
-Es San Antón, señor -explicó Martínez-. El 
Patrón de los animales -pronunció a 
continuación-. Su mujer querrá lo llevemos a 
bendecir -explotando en una sonora 
carcajada, ante la mirada de resignación de su 
superior. 
A las puertas de San Ginés se congregaba una 
multitud variopinta de gente y animales. 
Mujeres más que hombres se apiñaban con 
sus mascotas engalanadas: perros, gatos, 
pájaros, conejillos de indias, tortugas...., para 
recibir la bendición del párroco que, después 
de introducir el hisopo en el acetre lo 
asperjaba sin parar sobre los presentes. Luego 
de recibir "Dylan" y el subinspector Martínez 
una buena dosis de agua bendita, en un 
descuido del sacristán, se encaminaron a la 
capilla de la Virgen de los Remedios: 
-¡Busca.... busca.... busca! -le decía autoritario 
al perro, que obediente se ponía a olisquear 
debajo del altar. El animal, nervioso, pasaba el 
hocico por el suelo pretendiendo detectar 
algo; cuando, de pronto, ante el desconcierto 
del subinspector se puso a ladrar frenético y a 
moverse excitado, consiguiendo desprenderse 
del arnés que lo sujetaba y escaparse veloz del 
templo. 
Monteagudo, que esperaba en la esquina del 
pasadizo, pudo ver, con estupor, cómo 
"Dylan" pasaba suelto delante de él, siendo 
perseguido detrás por su agitado ayudante, 
que lo llamaba a voces. "¡Algo ha olido, 
señor!", le comentó. Y ambos iniciaron una 
tenaz persecución por las calles de Madrid, 
ante las miradas atónitas de los curiosos 

viandantes; recorriendo la Plaza Mayor, la 
Catedral de San Isidro; llegando a la Plaza de 
Cascorro y bajando por la Ribera de 
Curtidores-el corazón de El Rastro-. Allí, el 
perro se detuvo en una tienda, marcó su 
territorio en la esquina de la puerta y esperó 
la venida de sus perseguidores. Monteagudo 
y Martínez llegaron exhaustos y 
desconcertados, fijándose en el rótulo del 
establecimiento: "EFECTOS ESPECIALES 
PARA PELICULAS". Los tres penetraron en el 
local. 
-¡Quietos, la policía! ¡Que nadie se mueva! -
amenazó el inspector, sacando su pistola 
reglamentaria y dirigiéndola contra el dueño 
del negocio, un hombrecillo canoso, que 
atemorizado y aturdido levantaba las manos, 
en señal de obediencia. Mientras, Martínez 
seguía a "Dylan" hacia el fondo del recinto, 
donde hallaron multitud de animales 
disecados, de goma, plástico, madera; con un 
parecido increíble a los reales. El perro 
olisqueó y se detuvo ante un caimán de unos 
seis metros de largo. "¿Será el famoso 
cocodrilo?", pensó el subinspector alterado. 
Efectivamente, era el célebre cocodrilo de San 
Ginés, sólo que en mejor estado, ya que había 
sido restaurado y parecía de verdad. El dueño 
del negoció explicó que lo había recogido de 
un contenedor de basura, pues le dio pena su 
mal estado; lo había arreglado y se utilizaba 
en películas de acción; apareciendo, por 
sorpresa, en los ríos. 
-El lagarto queda requisado -le indicó 
Monteagudo al asustado secuestrador, que lo 
aceptó consternado-. A la noche vendremos a 
recogerlo y no diga nada de este asunto. Es 
secreto de estado -le intimidó tajante. 
La iglesia de San Ginés estaba a rebosar; no 
entraba un alma más. El anuncio del párroco 
de la inconcebible aparición del cocodrilo a 
los pies de la Virgen de los Remedios, 
congregó a numerosos madrileños y 
personalidades, entre los que destacaba la 
Alcaldesa de la capital y sus concejales, como 
representantes de la ciudad. También se 
hallaban los miembros del C.S.I.: 
Monteagudo, Martínez, Helena acompañados 
de Vanesa y de "Dylan". Los madrileños lo 
proclamaban como un milagro de la Virgen; 
el párroco no se atrevía a pronunciarse 
públicamente. Para nuestro superagente 
Jonatan Monteagudo todo lo sucedido: las 
ramas caídas o el espíritu del caimán; no eran 
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más que cosas del azar y en las que, en mayor 
o menor medida, influía la acción del hombre. 
Sin embargo, pensó: "Es bueno que el pueblo 
crea". 
Casualidad, milagro o mejores campañas de 
conservación de los parques han hecho que 
desde entonces han ido bajando el número de 
ramas y árboles caídos. 
 

Alcorcón, a febrero de 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) Publicado en la Revista Horizonte de 
Letras. 
(2) Publicado en la Revista Páginas Literarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA EPÍLOGO DEL AUTOR: 
 
Mi espíritu inseguro me agobiaba con la idea de publicar o no, este relato. Sin embargo, la noticia: 
"Un árbol, que había sido revisado esta semana, mata a un niño de cuatro años al caerle encima en El 
Retiro". Triste y lamentable suceso ocurrido en marzo; apenas un mes después de acabar de escribir 
mi cuento, me reafirmó en la decisión de publicarlo en la Revista; como homenaje y a la memoria de 
tan desafortunado niño. Vaya especialmente dedicado a él. 
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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  

 
 
Huesos del esqueleto social 
erguidos de ausentes 
bailan la música del polvo 
descartes de la memoria 
enterrados en descampados 
el miedo gotea y calla, 
quedan en fotos los muertos. 
 
 
 

Desertificado 
sea su nombre 

arrancando los días 
este viento se lo lleva 

un abandono de plegarias 
condiciona ese cuerpo 

usurpado por espectros 
que eluden reflejarlo. 

 
 
 
 
 

La noche se astilla 
  en allanamientos de música vidriosa 

                                                                         la luna regula ciclos de un mar que esta lejos 
                                                      queda un insomnio en los bolsillos 

                       que nada empañe 
                                    lo que el cuerpo reclama. 
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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 II: 

Romance del Guerrero Enamorado.  
 
 
(Cada poema tiene su titulo, y entre paréntesis está indicado qué personaje forma parte del mismo. De 

momento, de estos dos que se publican, solo habla El Guerrero Enamorado). 
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Poema I 

EL GUERRERO ENAMORADO 
 

Camino a la deriva el viento me acompaña,  
perdido fue mi reino esa noche sin luna, 

yo dormía con ella, la muerte, y su guadaña, 
escuchando una nana, triste canción de cuna, 

el fuego iluminaba, tu rostro de alimaña. 
 

Huí dejando atrás todo, mi honor fue mancillado, 
me sigue mi fiel siervo, leal como un hermano, 

maldito desenlace tenías destinado, 
anciano visionario que cogiste mi mano, 
hoy soy ese escudo que vaga desterrado, 

 
Princesa de este cuento, mi dulce y tierna amada, 

donde te hayas cautiva con lágrimas sollozo, 
cruel infausto recuerdo, de mi mente abrumada, 

te recuerdo gritando, yo caí en aquel pozo, 
y de desesperanza mi vida fue bañada. 

 
Recuerdo a mi familia morir bajo su espada, 

pesares de venganza aúllan mis adentros, 
mi rey, mi amado padre muriendo con su amada, 
su honor fue mancillado por nocturnos espectros, 

en batalla sin leyes maldita y desdichada. 
 

Y pienso siempre en ella, día a día en vosotros, 
huí, no quedó salida, mas volveré ese día, 

donde la luna bañe de blanco plateado, 
el oscuro futuro, que yace fiel perenne, 

cada día en mis sueños, si este sol no aparece. 
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Poema II 

PERDIDO MI REINO 

(El Guerrero Enamorado) 
 

La noche va cayendo, regreso allí en mis sueños, 
¡mi reino moribundo por llamas enemigas! 

fuimos fáciles presas, de esos falsos norteños, 
de su ataque sorpresa, ¡eran pueblos amigos! 

no brillará esa estrella, de la que fuimos dueños. 
 

Recuerdo aquellas flores, de pulcro color rosa, 
mecidas por el viento, con suavidad bailaban, 

árboles arraigados, a la tierra arcillosa, 
parecían gigantes, que la vida adoraban, 

frente a aquella fuente, de dulce luz acuosa. 
 

Y ese recto sendero por el que caminaba, 
junto a mi fiel caballo, que hoy galopa conmigo, 

el sinuoso camino que la nieve colmaba, 
donde siempre jugaba, con mi mejor amigo, 

siempre libres seremos, nuestra gente pensaba. 
 

Nuestras casas cayeron, sus historias con ellas, 
recuerdo aquella puerta, que mi mano tocaba, 
yo buscaba a mi amada, otros a sus doncellas, 

no sabía este futuro, que se nos auguraba, 
hoy persigo su rastro, dejado en forma de huellas. 

 
Pasado mucho tiempo, me resulta frustrante, 

tétrica paradoja, que atormenta mi mente, 
de pensar lo robado, en todo lo perdido, 

que mis antepasados, con sudor levantaron, 
y esa maldita noche, torno en reino cautivo. 
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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.  
 
 
 
 

Poemas del libro “Elogio al poeta” 
 

EL POETA Y EL AMOR 
 
...¡hay del poeta que el amor rozó.. hay del 
Poeta que quedó atrapado bajo la intensidad 
de una dulce mirada...¡ 
 
..¡ hay del poeta que enredó su sentimiento 
en el precioso brillar de un cabello agitado 
por el viento... 
 
...¡ hay del poeta, que bajo el amor hundido 
penso...¡  
 
Que para sufrir con el amor, mejor no 
haberlo conocido. 
 
 
 

PASEANDO 
 
Sintiendo tras de sí cada paso, lento,  
exsauto en aquella tarde de maravilla... 
 
Sueños y lejanos recuerdos tan solo 
acompañan en la tarde sosegada y silenciosa 
dónde dejó huella la paz, junto a la del viejo 
y cansado poeta.. 
 
Feliz contempla aquellos los que fueron 
lugares de alegría y gozo en un tiempo ya 
sujeto al capricho del lejano recuerdo… 
 
Se sintió feliz al poder contemplar , junto a su 
solitario caminar, la divina magia, la esencia 
de la paz. 
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INSTINTO INTERIOR 
 
 
...Estaba el poeta en relativa soledad, tan 
solo acompañaba en el silencio otoñal la 
dulce melodía del recuerdo de un tiempo 
lejano ya- 
 
La emoción lo llevó a levantar su pluma y a 
luchar, y sintió junto  a la tristeza del 
recuerdo la felicidad. 
 
Se sintió feliz al poder de alguna manera 
expresar, que el paso del tiempo no queda 
olvidado sin más, que la añoranza y la 
nostalgia le hicieron de nuevo brillar. 
 
 
 
 
 
 
 

EL MUNDO PARADÓJICO 
 
Bajo el mismo cielo, sobre el mismo suelo, 
donde nació el amor... nació el orgullo, nació 
el rencor. 
 
Amor, orgullo paz y rencor, unieron sus 
cauces...¿Por qué motivo, por qué razón? 
 
¿Quien fue el culpable de quien fue el 
error...? 
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IRSE DEL MUNDO... 

CALLES DE FHUGHIKALL 

Yoyita Margarita 
 

 
¿A dónde?... 

Dios podrá llevarnos, 
donde no haya 

sombras, 
ni lamentos 
ni muertos, 
ni locuras, 

donde no me impongan 
culpas, 

para vivir en paz, 
nadie me vea, 

nadie me hable, 
donde descanse 

y duerma 
y me recupere 

hasta estar bien. 
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ESCAPAR CON UNA FLOR… 

Yoyita Margarita 
 
 

Me gustan los flores, 
Sus olores 

Aromáticas y frescas, 
Ventajosas fortunas 

Aire fresco en mi cara 
Y ellas, 

Siempre ellas mirándome 
Con gloria suprema 

De esa que viene de arriba, 
De esa mismo. 

La luna fresca con su brillo 
Y su resplandor inocente 

Las colorea de noche, 
Y sueño también 

Con ellas. 
La luna da calor, 

Es como un ángel en el cielo 
Bajado desde el sol, 

Que está en los rincones 
Nocturnos 

Gracias a Dios. 
Hay terciopelo y bronce, 
Hay dulces y caramelos 

Engordo, 
No me gusta 

No me quedará bien el vestido 
Ni aquel sombrero. 

Gracias por todo extranjera luna, 
Tu ayuda y aprecio. 
Te acordaste de mí 

Y el cielo 
Está ahí para mí. 

Es necesario saber de estas cosas, 
Estas materialidades 

Extrañas, 
Extraterrestres. 

Gracias por tus gramos de paciencia 
De oro y plata, 

Por comprenderme, 
Por escuchar las llamadas del viento 
Y recibir cargas del carácter de Dios. 
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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. 
 
 
 

PARA ELLA 
 
La luz 
El poema 
La letra.  
 
La estrella.  
 
La obra de arte 
La ola 
El mar.  
 
El distanciarse del mal.  
 
La venganza 
Que sí...  
D...  
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A MI HERMANA MARIE ENCARNIE 

 
Fue mi madre, 

Fue mi mano derecha, 
Mi transporte por la vida, 

Consejera como nadie, 
Amable, tierna, sincera. 

Marie, fuiste los ojos 
Que me faltaron, 

Las caricias que he perdido, 
Los besos que se fueron lejos. 

Marie Cielo, 
Que partiste lejos joven, 

Sin embargo. 
Marie Todo, 

Marie Madre. 
Con tu manchita en la frente, 

Tus ojos fueron estrellas, 
Tus pies iban delante  

Marcando ruta. 
Marie Dulce, 

Mimos, ayuda en casa, 
Conquistadora de corazones, 
Inimitable, dada a compartir, 

Dar ejemplo a seguir. 
Marie Tolerante, 

Orgullosa de ti estamos, 
No te casaste, no hijos, 

No importa, nos cuidaste, 
Marie Brillante, 

Enfermera y pintora en pastel 
Con fama de buena trabajadora, 

Suave, suave. 
Felicidades hermana, 

Marie Encarnie, gentil, tranquila, 
De andar lento, 

De mirada azulada, color miel 
Y con rizitos en su pelito. 

Costurera, visitante del dolor, 
Curando vas y vienes y te quedas. 

Marie Encarnie, 
Bravo madre, bravo hermana, 
Bravo entrega y amor a todos. 

Te quiero Marie Encarnie. 
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Javier Úbeda Ibáñez, escritor, crítico literario y miembro del proyecto REMES (Red 
Mundial de Escritores en Español). 
Nació en Jatiel (Teruel, España), en 1952. Y reside actualmente en la ciudad de Zaragoza 
(España).  
Es autor del conocido libro de relatos breves y poemas Senderos de palabras 
(Pasionporloslibros. Valencia, 2011) y de los cuentos Daniel no quiere hacerse mayor 
(Pasionporloslibros. Valencia, 2011) y La Elegida (Pasionporloslibros. Valencia, 2012).  
Ha publicado numerosos artículos de opinión tanto en prensa digital como en prensa 

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

LA TREGUA 
 
Con la calma de las montañas  
cargada en mis espaldas, 
y el aroma de un amanecer 
prendido en mi piel, 
un buen día 
salí a buscar la razón de las cosas. 
 
En mi camino 
hallé: 
lloros y risas, 
caminos soleados, 
lluvia, 
tristezas y alegrías, 
solidaridad, 
guerras, 
paz, 
riquezas y pobrezas, 
amor, 
prisas y pausas, 
 
 

 
 
desencuentros, 
compromisos y traiciones, 
altibajos y tormentas, 
manos llenas y manos vacías, 
alboradas agitadas 
y frescas rosas en invierno. 
 
Pero nadie, 
nadie, 
me supo explicar las razones de las cosas. 
 
Yo alcé mi voz 
para pedirle al mundo, 
a los hombres, 
una tregua; 
y la tierra me mostró, 
de par en par, 
sus entrañas 
y sus musgos. 
Pero no me quiso dar 
ninguna explicación de por qué son 
como son las cosas. 
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PAN DE FUTURO 
 
Del campo a la ciudad 
con una mochila de ilusiones a cuestas, 
atrás quedan los paisajes de la infancia 
con sus claros y oscuros; 
por delante, ¡tantas ilusiones 
encendidas al rojo! 
 
Nostalgias de los ríos 
con sus aguas claras y frías; 
de los montes con sus escarpadas cimas; 
de los caminos repletos de polvo y piedras. 
 
Y ahora van todos los sueños al unísono, 
haciéndome cosquillas en el corazón. 
Y no sé ya, en realidad, si estoy triste o 
contento 
con tanta ansia como me anega el alma 
y me sale desde dentro a chorro. 
 
Hay tanto cielo por descubrir, 
¡tantos azules y verdes inexplorados!, 
que estoy impaciente y me siento 
como trigo bailando al sol 
en espera de ese fruto ansiado, llamado pan, 
de ese futuro que comienza hoy mismo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LAS ESTACIONES DEL AMOR  
 
Primavera  
en tu cuerpo  
sembrado de brillantes amapolas 
y margaritas que contienen deseos:  
¿me quieres?, ¿no me quieres?  
Pero yo sé que me quieres. 
 
Verano  
en el dulce estanque  
de tu sonrisa diáfana, 
velero que surca caminos de agua 
con un timón de soles encendidos. 
 
Otoño  
en el regazo de tus manos siempre atentas. 
 
Un festín de hojas pletóricas de belleza 
escribe en el suelo nuestra historia de amor. 
 
Y pasa la vida 
al amparo de tus rosadas manos otoñales.  
 
Invierno 
en tus resplandecientes ojos de melodías 
de cristal y vientos. 
Se enciende la lumbre  
cuando me miras 
y el frío huye al instante si tú  
estás a mi lado. 
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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 
 
 
 

CONVIVENCIA SOCIEDAD ACTUAL Y DEPORTE 
 

 
El deporte se extendió de sociedad en 
sociedad y en todas las comunidades a las que 
llegó ha logrado una plena integración, digna 
de estudio sociológico. Éstos se extendieron 
tanto en sociedades industrializadas como en 
países en vías de desarrollo. 
 Además, y en un grado cada vez mayor, 
los deportes constituyen uno de los elementos 
más activos de las relaciones internacionales 
ya que pocos contactos, confrontaciones o 
intercambios entre países, tuvieron tan amplia 
resonancia entre las masas de la población 
como los encuentros deportivos. 
 Según René Maheu (1963), "los encuentros 
internacionales se ven cada vez más 
dominados -es decir, perdidos- por el 
nacionalismo, el patriotismo y mismo el 
racismo. Las emociones y pasiones que 
despiertan esos encuentros, de los que se 
hacen eco, amplificándolas a todos los 
horizontes, los potentes medios de 
comunicación moderna: la prensa, la radio, la 
televisión y el cine, se inspiran sólo muy 
excepcionalmente, hay que reconocerlo, en la 

moral antigua por la que velaba Zeus Philius, 
dios de la amistad". 1 
 En la actualidad, algunas de las principales 
características de las competiciones 
deportivas son: 
 1- Ha experimentado un gran desarrollo 
en todas las capas sociales. 
 2- Los avances científicos, especialmente 
en los campos de la medicina y la nutrición, 
están contribuyendo a una mayor capacidad 
en el ser humano para el trabajo físico, por lo 
que continuamente se están batiendo récords 
en pruebas que exigen fuerza y resistencia. 
 3- La evolución del deporte femenino en 
estos últimos años ha sido más rápida que la 
del masculino, lo que ha hecho disminuir las 
diferencias en las marcas atléticas entre 
hombres y mujeres, en especial en la natación. 
 4- De acuerdo con las nuevas ideas y 
conocimientos sobre la salud, millones de 
personas de todo el mundo aprovechan su 
tiempo libre en actividades deportivas, 
participando también en carreras 
multitudinarias organizadas, por lo general, 
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60 
por los ayuntamientos y sociedades 
deportivas, como un medio de mantenerse en 
buena forma el mayor tiempo posible. 2 
 En cuanto a los deportistas, el 
profesionalismo se deja sentir cada vez más 
en los deportes, sobre todo en aquellos que 
reúnen grandes masas de espectadores, como 
el fútbol, el baloncesto, el tenis, etc. porque la 
formación del deportista exige una dedicación 
permanente y, en consecuencia, una 
compensación económica. 
 El público que limita su afición a 
presenciar los espectáculos deportivos con 
una buena actuación, es decir, sin violencia, 
contribuye con su presencia a crear el 
ambiente adecuado que anima y estimula a 
los deportistas al tiempo que, con su 
aportación económica, puede contribuir al 
sostenimiento de esas actividades. 
 En la actualidad, tanto el ejercicio como la 
contemplación del deporte comprenden una 
de las más populares y extendidas formas 
contemporáneas de ocupación del tiempo 
libre. La atención que despiertan los 
Campeonatos Mundiales de Fútbol o los 
Juegos Olímpicos sólo pueden compararse 
con acontecimientos tan excepcionales como 
guerras, catástrofes, cambios políticos 
decisivos o determinadas etapas de 
investigación científica, espacial o de otro 
tipo. 
 En cuanto a la reglamentación de los 
deportes, "la práctica deportiva reglamentada 
que actualmente se conoce nació en el siglo 
XIX con la intención de reunir el espíritu y los 
ideales de la antigüedad clásica, pero de 
hecho ha constituido un fenómeno 
radicalmente nuevo, vinculado a las 
revoluciones industrial y urbana y con 
muchas más discrepancias que similitudes 
respecto al supuesto paradigma helénico". 3 
 Sin dejar a un lado la función educativa 
que cumple la práctica del deporte respecto al 
desarrollo de las condiciones físicas como la 
fuerza muscular, resistencia a la fatiga, 
rapidez de reflejos, velocidad o cualidades 
espirituales como el valor, la tenacidad y la 
capacidad de sufrimiento, tienen que existir 
otras razones que expliquen su popularidad, 
en el caso del fútbol, y su función social. 
 Otras razones de la popularidad del fútbol 
son hoy por hoy (1997/98): 
 1- La llegada de grandes estrellas que se 

integran en los clubes españoles después de 
ser tramitada su compra por un precio 
desorbitado. 
 2- La influencia de los medios de 
comunicación que constantemente lanzan 
mensajes informando de los horarios de 
emisión de las competiciones en donde   
jugadores destacados buscarán ser 
protagonistas de grandes jugadas en todo 
momento, al mismo tiempo que los 
periodistas informan sobre la historia de los 
encuentros y de la importancia del título que 
se disputa. 
 3- El culto a los ídolos a lo largo de la 
historia y en las diferentes temporadas         
desata favoritismos por parte de la audiencia 
hacia determinados jugadores. Muchas 
mujeres profesan devoción por los deportistas 
como si fueran grandes estrellas del cine o del 
rock. 
 4- El fútbol es un deporte fácil de practicar, 
que todo el mundo ha jugado alguna vez y 
que, aunque no sea así, todos creen entender. 
 5- Proliferan las escuelas de fútbol en todas 
las ciudades. 
 6- "Cada vez acuden más mujeres a los 
estadios y aumenta también el número de las 
que practican el fútbol. La selección española 
femenina disputó este verano, por primera 
vez, la fase final del Campeonato de Europa y 
la catalana Ángeles Paredes ha sido la 
máxima goleadora de la última Liga Italiana, 
la más profesionalizada del fútbol femenino". 
4 
 7- Las peñas femeninas van en aumento. 
Son ejemplo de esto la peña Sostén Atlético 
del Atlético de Madrid, Pasión Perica del 
Espanyol y Tentación Blanca del Real Madrid. 
 En España, medio centenar de chicas y 
mujeres de Madrid, Leganés y Extremadura 
constituyeron la primera peña del Atlético de 
Madrid compuesta sólo por mujeres. Esta 
peña, bautizada como Indias Rojiblancas y 
con sede en Leganés, tuvo la autorización del 
Presidente del club madrileño Jesús Gil y Gil 
y estuvo presidida por Gema Sepúlveda, de 
veinticuatro años. Según estas seguidoras del 
equipo madrileño, su intención al montar esta 
peña era relacionarse con otras seguidoras del 
Atlético de Madrid para que se supiese que 
las mujeres también saben de fútbol, así como 
animar a su equipo. 
 8- Japón, un país en el que hasta hace una 
década apenas se sabía lo que era el fútbol, 
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61 
está avanzando mucho en este deporte. La 
Liga de Japón está llena de jugadores 
extranjeros, entre ellos los españoles Txiqui 
Beguiristain y Julio Salinas.  
 En España, fue en el Lleida-Espanyol de 
Segunda División cuando por primera vez 
debuta un jugador nipón, Soutaru Yasunaga. 
 9- Pero no hay que caer en el error de 
reducir los espectáculos deportivos a una 
fuente de gastos e ingresos, audiencias o 
brotes de violencia. Muchas veces los 
competidores deportivos no buscan fines 
lucrativos sino por el contrario cumplir con la 
hermosa meta de ayudar a una asociación 
determinada o a gente necesitada. Los 
deportes adquieren aquí toda su dimensión 
humana en conceptos como solidaridad, 
unión y humanidad. 
 Para ilustrar esto basta recordar a la 
estadounidense de origen serbio Mónica 
Seles. Esta deportista participó en una 
competición de exhibición previa al Abierto     
de Tenis de los Estados Unidos en agosto de 
1995, denominada Challenge Arthur Ashe AIDS 
y que se destinó a recaudar fondos en la lucha 
contra el SIDA. 
  La Challenge Arthur Ashe AIDS se disputó 
en el National Tennis Center de Nueva York 
el domingo 27 de agosto de 1995, un día antes 
del comienzo del último torneo del Grand 
Slam que contó, además, con la presencia de 
otros jugadores, tanto en activo como ya 
retirados. Entre ellos destacaron los 
estadounidenses John Mc Enroe, Michael 
Chang, Martina Navratilova y Tracy Austin, 
el alemán Boris Becker, el argentino 
Guillermo Vilas, los franceses Yannick Noah y 
Mary Pierce y la española Arantxa Sánchez 
Vicario.  
 El dinero que recaudaron en la 
competición se destinó a la fundación Arthur 
Ashe para la lucha contra el SIDA y contó con 
la presencia del actor cómico Bill Cosby como 
maestro de ceremonias. 5 
 Otro ejemplo de unión por parte de los 
deportes se hizo notar en el desenlace del caso 
de la muerte de Anabel Segura en España, 
cuando el 29 de septiembre de 1995 apareció 
el cadáver de la joven madrileña. 6 
 Cuando se desvelaron los hechos, el 
Presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, 
envió un telegrama a la familia de la difunta 
en el que le transmitió en nombre propio y de 

la hinchada madridista su pesar por los 
acontecimientos acaecidos sobre el desenlace 
de la muerte de la chica.  
 Entre compañeros de profesión deportiva, 
aunque de diferentes equipos, también se 
pudo ver otra vertiente de la solidaridad. Tal 
fue el caso del anuncio de       
Diego Armando Maradona el 25 de agosto de 
1995 de reconciliarse con el entrenador de la 
Selección Argentina de Fútbol, Daniel 
Passarella, con quien se encontraba 
enfrentado desde el Mundial de Méjico en 
1986.  
 Passarella y Maradona, dos de las 
máximas figuras del balompié argentino de 
las dos últimas décadas, nunca revelaron 
públicamente el motivo de su disputa, pero 
ésta nació durante el Mundial de Méjico 
cuando ambos integraron el equipo campeón 
mundial.  
 Al parecer, a Maradona le disgustaron las 
críticas al equipo conducido por Carlos 
Bilardo y formuladas por Passarella.
 Maradona negó en aquel momento que 
una eventual reconciliación se vinculase con 
la posibilidad de ser nuevamente convocado a 
la selección ni tampoco para que lo fuera su 
compañero Claudio Caniggia que en aquel 
entonces jugaba junto a Maradona en el Boca 
Juniors. Confesó que lo que le molestaba a 
Passarella era la férrea disciplina que Bilardo      
imponía a sus hombres ya que les impedía 
jugar con pendientes o con el pelo largo; 
condiciones que criticó en varias ocasiones.7 
 10- Los deportes también son 
potenciadores de la conversión de personas 
en símbolos para la sociedad. Tal es el caso de 
Pelé en Brasil, que marcó toda una época, o 
más recientemente el de una campeona 
olímpica argelina: Hassina Bulmerka. Esta 
joven, Premio Príncipe de Asturias, reconoció 
ser todo un símbolo para las mujeres 
argelinas y árabes, aunque debido a que se 
sentía presionada no quiso meterse en 
política. Hassina era consciente de haber sido 
premiada por representar la «imagen de la 
mujer argelina y árabe» y por seguir una 
trayectoria excepcional, no sólo en el aspecto 
deportivo. Con veintisiete años, fue campeona 
olímpica y campeona del mundo. Siempre 
pensó que tenía una gran responsabilidad con 
su país y su pueblo reconociendo el éxito que 
supuso esta imagen dentro del atletismo, un 
deporte que aún conserva algún encanto por 
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ser doloroso, sacrificado y exigir mucha 
voluntad y motivación. Se sintió orgullosa de 
representar a la mujer árabe que en el fondo 
es "una mujer moderna y valiente que se 
impone y atreve pese a las dificultades 
políticas y sociales". 8 Su imagen sirvió para 
motivar el deporte femenino en su pais y de 
esta manera asegurar futuras campeonas. 
  Hay que reconocer que Argelia es un país 
musulmán donde no todo el mundo ve a la 
mujer como deportista profesional a 
diferencia de Europa. Si los argelinos se 
acostumbrasen a ver otras mujeres campeonas 
después de Hassina Bulmerka, las nuevas 
triunfadoras tendrían menos problemas que 
ella para salir adelante. En este sentido, 
Hassina sería la iniciadora en la mentalidad 
musulmana de su país de la sana imagen del 
deporte, de forma que esta deportista habría 
servido más a su país que cualquier partido 
político. 9 
  Otro dato significativo del mundo de los 
deportes es la creación de jornadas; un 
ejemplo de ello se encuentra en Málaga el 28 
de septiembre de 1995 con la creación de las I 
Jornadas sobre Formación de Voluntarios, que 
duró cuatro días y que se llevaron a cabo en el 
Instituto Andaluz del Deporte (IAD).  
 Estas jornadas las coordinó el director de 
servicios deportivos del Patronato Municipal 
de Deportes del Ayuntamiento de Granada y 
estaban dirigidas a profesionales de la 
educación física, representantes de 
organismos públicos, asociaciones, clubes y 
federaciones deportivas, asi como a los 
animadores              deportivos.  
 Estos cursos pretendian alentar el espíritu 
del voluntariado para participar en el servicio 
altruista a la comunidad, así como delimitar 
su figura para eventos deportivos de toda 
índole. El fin en sí es ajustar el perfil, las 
competencias y las funciones del voluntariado 
y otorgarle responsabilidades.  10 
 Son muchos los ejemplos de homenajes 
hechos a jugadores famosos en sus pueblos de 
procedencia, la mayoría de las veces, pueblos 
pequeños y poco conocidos; un ejemplo es el 
caso del ciclista francés Laurent Jalabert que 
en 1995 ganó la vuelta ciclista a España. El 
homenaje se hizo en Mazamet, su localidad 
natal, y en el participaron miles de personas. 
Durante los numerosos actos que se 
celebraron en su honor, Jalabert fue 

nombrado hijo predilecto de la citada 
localidad. Las calles de Mazamet estuvieron 
decoradas con banderas y sus habitantes 
repetían continuamente su nombre.  
 Lo mismo ocurrió con la ya mencionada 
campeona olímpica argelina Hassina 
Bulmerka, que se convirtió en todo un 
símbolo del poderío de la mujer musulmana 
en competiciones deportivas. 
 Son muchos los deportistas que también 
reciben de la gente que les quiere halagos y 
ayudas.  
 El 11 de octubre de 1995 el Ayuntamiento 
de Málaga aprobó en pleno municipal dar el 
nombre de Miguel Induráin a una calle de la 
ciudad. La moción la presentaron de forma 
conjunta tres grupos municipales: PP, PSOE e 
IU y fue aprobada por unanimidad. 
 El Concejal de Cultura y Deportes, en esas 
fechas, señaló que se le ocurrió la idea porque 
en Málaga hay muchos aficionados al ciclismo 
y porque Miguel Induráin ha conseguido, 
entre otros logros, vencer en cinco ocasiones 
consecutivas en el Tour de Francia y 
proclamarse Campeón del Mundo en la 
prueba contrarreloj que se disputó en 
Colombia. Además, subyacía la idea de que se 
instalase un carril bici en el paseo marítimo 
antiguo. 11 
 Otro dato importante que evidencia la 
importancia del deporte es que a los 
encuentros asisten personas de alto status, 
incluso la monarquía. 
 En España, el Príncipe Felipe, gran amante 
de los deportes, como también lo es fuera de 
nuestras fronteras Carlos de Inglaterra, asistió 
el miércoles 4 de octubre de 1995 a un partido 
correspondiente a la sexta jornada del 
campeonato de Liga de     Primera División 
que enfrentó al Valencia-Real Madrid y que 
ganó el Valencia.  
 Pero también las Infantas participan en 
actos deportivos. La Infanta Elena asistió, en 
su calidad de Presidenta de Honor del Comité 
Parolímpico Español, a la asamblea 
extraordinaria de dicho organismo que reúne 
a todas las instancias relacionadas con el 
deporte de minusválidos de alta competición. 
 Un caso más reciente es la boda de la 
Infanta Cristina con Iñaki Urdangarín, 
jugador de balonmano del F.C. Barcelona y 
que demuestra que la realeza española no ve 
con malos ojos las actividades deportivas, 
sino todo lo contrario. 
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 Otro importante fenómeno deportivo es la 
participación de jugadores conocidos en spots 
publicitarios, la mayoría contra la droga o el 
alcohol, de productos alimentarios, etc. 12 
 
 
El papel de la televisión: 
 
 La televisión tiene una influencia 
importante en la constitución de la audiencia 
deportiva, partiendo del hecho de que es a la 
vez un medio tecnológico de producción y 
transmisión de información, así como una 
institución social productora de significados 
que se encuentran condicionados de forma 
política, económica y cultural. 
 La diferencia entre la televisión y otras 
instituciones es que la televisión tiene la 
ventaja de que llega en cada momento a un 
mayor número de personas, requiriendo por 
parte de los telespectadores una menor 
participación, pues está en los hogares de 
cada uno de ellos. 
 Debido a su alto grado de representación, 
producto de sus posibilidades electrónicas de 
captación y transmisión de imágenes, se 
permite una reproducción muy fiel de la 
realidad, siendo uno de los factores que 
permiten al medio televisivo provocar una 
serie de reacciones en su audiencia, algunas 
de carácter racional, pero otras 
fundamentalmente emotivas. 
 Según Guillermo Orozco (1996), "Al igual 
que otras instituciones sociales, la televisión 
tiene otros recursos para aumentar su poder 
de legitimación frente a la audiencia, tales 
como la «producción» de noticias y la 
«apelación emotiva»". 13 
 Pero la influencia de la televisión no es 
monolítica pues en tanto que se supone   una 
institución social, no está sola. Coexiste junto 
a otras instituciones como la       escuela, la 
Iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, 
los movimientos sociales o la familia, con las 
cuales compite para hacer valer sus 
significaciones y predominar en la 
socialización de los miembros de su 
audiencia. 
 Pero en su afán de construir -socializar- la 
audiencia, la televisión tiene un papel relativo 
ya que sus receptores ni son meros recipientes 
o esponjas que absorben todo lo que les ofrece 
la pantalla, ni son tampoco entes 

impermeables capaces de mantener en todo 
momento una distancia crítica de la 
programación que les ofrece este medio. 
 
 
El papel de la prensa: 
 
 La televisión es un medio más rápido que 
la prensa y por lo tanto el primero al que se 
recurre para estar informados. Los medios 
escritos tienen que ser muy buenos para tener 
un número aceptable de lectores. 
 La prensa estatal alcanzó en 1991 una 
difusión superior al millón de ejemplares. Los 
periódicos donde más reñida era la 
competencia eran El País, ABC y El Mundo, 
aunque en la información de los domingos 
dominaba con ventaja El País.   La 
prensa regional buscó competir en el mercado 
mejorando sus equipos de trabajo y 
diversificando la oferta. El camino seguido 
fueron las ediciones territoriales con las que 
se buscaban ofrecer información autóctona y 
captar publicidad local. En 1992 Diario 16 de 
Galicia, El Ideal Gallego, Faro de Vigo, La 
Región y La Voz de Galicia protagonizaron 
este hecho al sumar treinta ediciones 
distintas. 
 Dentro de la prensa de carácter temático o 
especializada, resalta el incremento de la 
difusión de Marca, "en 1992 este periódico 
creció un 23,4%. En sólo cinco años, pasó de 
122.139 ejemplares (1987) a 287.643 (1992), lo 
que significa un aumento del 135,5% y la 
asunción del liderazgo total". 14 
 Siguiendo con la prensa deportiva, "los 
periódicos catalanes Sport y El Mundo 
Deportivo, experimentaron un crecimiento 
del 11,6% y el 7,6% respectivamente en 1992". 
15 Estos datos dan cuenta de que la prensa 
deportiva tiene un buen público y menos 
problemas que la estatal o la regional para 
seguir existiendo. 
 
--------------------------- 
1 MAHEU, René: "Se ben a proeza ten unha 
patria, a virtude é puramente humana" -1- Con 
ocasión del Centenario del nacimiento de Pierre de 
Coubertin. Traducido por El Correo de la 
UNESCO. París. 28 de octubre de 1963. Pág. 1. 
2 Diccionario Enciclopédico Espasa. Tomo IV. 
Espasa Editores. Madrid. 1996. Págs. 3329 a 
4440. 
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3 Enciclopedia Larousse. Tomo VI. 20 
Volúmenes. Barcelona 1980.  Págs. 2581 a 3388.  
4  MORALES, Rafael: "Hinchados de fútbol. 
Todas las claves del fenómeno". O.C. Pág. 29. 
5 Efe 1995. 
6 Efe septiembre de 1995. 
7 Efe 25 de agosto de 1995. 
8 Efe 1995. 
9  Efe 10 de octubre de 1995. 
10 Efe 1995. 
11 Efe 1995. 

12 Efe 1995. 
13 OROZCO GÓMEZ, Guillermo: Televisión y 
audiencias. Un enfoque cualitativo. Editorial de La 
Torre. Unión Iberoamericana. Madrid. 1996. 207 
págs. Pág. 34. 
14 y 15 CAMPOS FREIRE, Francisco: A 
reconversión da prensa en Galicia (1982-1992). A 
transformación das estructuras empresariais e 
profesionais do sector. Tomo I. Universidad de 
Santiago de Compostela. 250 págs. Pág. 47. 
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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 
 
 
 

La Masonería y los procesos 
secesionistas de América 
 
 
Hablar de masonería es un asunto 
extremadamente espinoso y complicado, 
merced a la propia acción de esta 
organización secreta, experta en el arte de la 
confusión universal, creadora, dentro de su 
órbita, de diversas y aparentemente 
contrapuestas tendencias.  
 
Con esa premisa, y convencido como estoy 
que no voy a sacar luz sobre el asunto, me 
limitaré a recoger datos que parecen ciertos; 
así, parece que “La masonería hizosu aparición 
pública y oficial en 1717, con la fundación de la 
Gran Logia de Londres. A partir deentonces se 
expandió rápidamente por el resto de Europa y 
también en Norte América,ganando adeptos en la 
aristocracia, la alta burguesía y los intelectuales. 
Aunque se trataba deuna organización fraternal 
sin objetivos políticos pronto se la 
responsabilizaría del eventopolítico más 
trascendente de la edad moderna: la Revolución 
Francesa. Quien articuló demanera más efectiva la 
teoría del gran complot masónico revolucionario 
fue el Abate Augustinde Barruel (1741-1820) en 
sus Memorias para servir a la Historia del 
Jacobinismo. SegúnBarruel, la revolución no era 
más que una conspiración ente los masones 
franceses, losiluministas de Baviera, los sofistas y 
enciclopedistas (de Voltaire a Diderot).”1 
 
Como datos históricos sobre la sociedad 
secreta por excelencia, sabemos que “en 1723, 
fueron redactadas las "Constituciones de 
Anderson" que contienen las primeras 
formulaciones de los nuevos fines de la masonería 
en las que se basan la mayor parte de los masones,-  

                                                
1Ocampo, Emilio. La influencia extranjera en la 
formación de los estados nacionales en América Latina: 
el rol de la masonería en el proceso de independencia. 

 
 
 
 
 
 
los "regulares" -, todavía, hoy.”2 Así, parece que 
la historia de la masonería se inicia en esta 
fecha. Dejamos lo de sus orígenes en el 
templo de Salomón para los aficionados al 
esoterismo. 
 
Nosotros nos atendremos a aspectos más 
mundanos y nos limitaremos a resaltar las 
extrañas relaciones existentes entre éstos 
“benefactores de la Humanidad” y los otros 
“benefactores”, con los que se encuentran 
notables coincidencias de actuación, de 
pensamiento y de militancia. “A partir de 1730 
casi ininterrumpidamente fueron designados 
Grandes Maestros de la Gran Logia de Inglaterra 
miembros de la familia real. Lograda la 
pacificación del reino y lograda una política social 
y económica, Inglaterra se volcó a su expansión 
exterior. Naturalmente la masonería constituyó 
uno de los brazos para infiltrar ideales políticos-
económicos liberales, cuyos principios se hacían 
muy atractivos para las clases dirigentes de otros 
países, dándole frutos en grandes negocios sobre 
todo a los afiliados a las logias.“3 La corona 
británica, así, aparece ligada a la masonería 
desde un primer momento. No vamos a 
afirmar que son la misma cosa porque el 
hermetismo de unos y de otros no nos lo 
permite; sólo nos limitamos a resaltar lo que 
es público y notorio. 
 
Dentro del secretismo que inunda esta secta, y 
siempre basándonos más en los hechos que en 
las declaraciones, podemos atisbar que “en la 
historia y en el espíritu de la masonería pueden 

                                                
2Morales Ruiz, Juan José. Fernando VII y la 
masonería española.  
3www.revisionistas.com.ar. Logia Lautaro 
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67 
anotarse estos caracteres: 1º Alianza con el 
judaísmo y con el imperio británico; 2º 
Anticlericalismo y anti-catolicismo fanáticos en los 
países latinos; 3º Oposición a las formas 
tradicionales de vida de estos pueblos; 4º 
Secretismo y espíritu de grupo o círculo.De la 
relación de estos caracteres de la masonería puede 
deducirse mucho saber el por qué de su 
intervención activa en la Revolución francesa, de 
su apoyo a Napoleón en los primeros tiempos, para 
luego volver las espaldas y coadyuvar con 
Inglaterra para su caída; asimismo puede 
deducirse el por qué de la intervención masónica 
en la disolución del Imperio español, Imperio 
católico, el primero, a partir del siglo XV, en haber 
tratado radicalmente el problema judío (con la 
expulsión de estos de todos sus territorios), 
aferrado a las bases constitutivas de su grandeza, 
como todo gran pueblo, y representante de la 
antítesis de Inglaterra.”4 
 
La alianza de la masonería con Inglaterra 
tiene pocas dudas, ya que si desde sus 
principios quedan manifiestas las alianzas, 
antes de finalizar el siglo XVIII cuando en 
1787 era iniciado el príncipe de Gales, el 
futuro Jorge IV, en la logia que ya llevaba su 
nombre, y la iniciación fue llevada a cabo por 
su tío Henry Frederick, Duque de 
Cumberland. Y no fue casualidad ni ardor 
juvenil esta iniciación, porque “en 1811, el 
príncipe era Gran Maestre de la Moderna 
MasoneríaConstitucional Inglesa.”5 
 
De cara a lo que nos interesa en relación a los 
movimientos separatistas de América, 
justamente en esas fechas nos encontramos 
con el hecho de que Londres contaba con la 
presencia de Francisco de Miranda, quién crea 
la primera asociación secreta denominada 
“Gran Reunión Americana”, que llevaría a 
cabo una frenética actuación captando e 
iniciando a un importante número de 
personas que serían significativas en el 
desarrollo de los procesos separatistas 
americanos. 
 
Por su parte, en España, el Tribunal de la 
Inquisición había prohibido la Masoneríaen 
1738. Esta prohibición fue sancionada por el 
apoyo de la autoridad real, mediante un 
                                                
4Luna Yepes, Jorge. Causas de la independencia. 
5 Valencia Valencia, Rafael. Masonería en 
América y su influencia en la independencia. 

edicto del Rey Fernando VI, en 1751, y la 
sociedad secreta no actuó a cara descubierta 
durante todo el siglo XVIII, si bien la 
pertenencia de importantes personajes 
públicos a la secta nos manifiesta que no 
estuvo ausente en la política nacional durante 
este periodo. 
 
Sin embargo, y a pesar de la clandestinidad, 
pronto se inició la extensión de la secta a un 
lado y otro del Atlántico, siendo que “las 
logias masónicas funcionaron en los siguientes 
países: 1. Cuba, 1763; 2. Nicaragua, 1763; 3. 
Belice, 1763; 4. México, Ciudad de México, 1768; 
5. México, Jalapa, 1768; 6. Lima, 1773; 7. 
Honduras, 1776; 8. Río de la Plata, Logia 
Independencia, 1795; 9. Río de la Plata, Logia San 
Juan de Jerusalén de la Felicidad, 1804; 10. Río de 
la Plata, Logia Estrella del Sur, 1806; 11. Santa Fe 
de Bogota, la Logia de Nariño, 1794; entre otras”6, 
y llegaron “por varios medios: a través de las 
rutas de comercio, por boca de ciertos 
revolucionarios españoles desterrados a las Indias, 
como Juan Bautista Picornell, y también a través 
de algunos científicos europeos que expedicionaron 
hacia el Nuevo Mundo, tales como Juan José 
D’Elhúyar, José Celestino Mutis y Alejandro de 
Humboldt.”7“La presencia documentada de 
masones en Venezuela es en el año1796, cuando 
llegaron a Venezuela varios prisioneros acusados 
de conspiración en contra de la corona, los 
nombres de estos revolucionarios eran: Manuel 
Cortes Campomanes, Juan Mariano Picornel,Juan 
Manzanares, José Lax,Bernardo Garaza, Juan 
Pons Izquierdo, Joaquín Villalba, y Sebastián 
Andrés,quienes participaron en la “Rebelión de 
San Blas” y fueron enviados a Venezuela para 
purgar la pena. Los venezolanos Manuel Gual 
Curbelo5 y José María España Rodríguezlos 
conocieron y se familiarizaron con sus ideas, para 
luego ser iniciados como masones. ”8 
 
En 1813 se produjo la reunión de la masonería 
bajo los auspicios de la corona británica, que 
fuerza la unión de antiguos y modernos en la 
Gran Logia Unida de Inglaterra cuando el 

                                                
6 Mora García,J. Pascual. Los comuneros, 
Francisco de Miranda y la Francmasonería en 
Venezuela 
7Núñez Sánchez, Jorge. Masonería e 
independencia 
8 Mora García,J. Pascual. Los comuneros, 
Francisco de Miranda y la Francmasonería en 
Venezuela 
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príncipe de Gales, hasta entonces Gran 
Maestre de la Gran Logia de los modernos, 
fue designado regente. Es entonces cuando la 
masonería se convierte en la argamasa del 
imperio británico y lo que posibilita que los 
jóvenes Estados Unidos de Norteamérica y la 
Gran Bretaña recuperen las relaciones rotas en 
la guerra de independencia norteamericana.  
 
Masones fueron Napoleón Bonaparte, Arthur 
Wellesley Duque de Wellington, George 
Washington, Benjamín Franklin... y en el 
mundo hispánicoJuan Pablo Vizcardo y 
Guzmán, Pablo de Olavide, Francisco de 
Miranda, Andrés Bello López, José de San 
Martín, Servando Teresa de Mier, Joaquín 
Olmedo, Pablo Morillo, Antonio Nariño, 
Simón Bolívar, Antonio de Sucre, Manuel 
Belgrano, Hipólito Unanue, Faustino Sánchez 
Carrión, Juan Manuel Iturregui, José Miguel 
Carrera, primer presidente constitucional de 
Chile, Manuel Hidalgo, Agustín de Iturbide, 
José María Morelos, Mariano Moreno, 
O’Higgins, Francisco Antonio Zea, etc..., 
considerados luego “padres de las futuras 
nuevas naciones títeres del imperio inglés. 
Como masones también fueron José Moñino y 
Redondo, Conde de Floridablanca; Pedro 
Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda; 
Angel Saavedra, Duque de Rivas; Pedro 
Rodríguez, conde de Campomanes; Gaspar 
Melchor de Jovellanos; Mariano Luis de 
Urquijo; Francisco Milans del Bosch; el 
general Castaños, Díaz Porlier, Espartero, 
Espoz y Mina, O’Donnell, O’Donoju, Eugenio 
de Palafox, conde de Montijo, Rafael de 
Riego, el general Maroto, Carlos María 
Alvear, Juan Van Hallen, Agustín Argüelles, 
presidente del gobierno y tutor de Isabel II, …  
 
La actuación de casi todos ellos es, en el mejor 
de los casos, discutible, pero quiero destacar, 
como muestra del espíritu que embargaba, 
como mínimo a un buen número de ellos, la 
acción que Carlos María Alvear, General de 
las Provincias Unidas, llevó a efecto; algo 
complementario a lo realizado también por 
Simón Bolívar, el máximo ídolo del 
separatismo americano. Carlos María 
Alvear”escribió dos cartas, una al gobierno de 
Gran Bretaña y otra a su representante en Río de 
Janeiro, Lord Strangford. Esascartas, llevadas por 
Manuel García a Río, reclamaban el envío 
de“tropas y un jefe” porque, decía el Director 

Supremo: ‘Estasprovincias desean pertenecer a la 
Gran Bretaña, recibir sus leyesy vivir bajo su 
influjo poderoso’.”9 
 
En este adelanto de actuaciones, es también 
destacable la acción de O’Donoju, último 
virrey español en México, quién a su llegada a 
destino ”dió nuevo impulso a la masonería. El 
solo vivió diez días después de su llegada a México. 
Sin embargo, aquellos que lo acompañaron, en 
especial un médico de nombre Manuel Codornú, se 
dedicaron a fundar nuevas logias y a fortalecer las 
existentes. Codornú era el editor del periódico "El 
Sol" cuyos objetivos eran defender el Plan de 
Iguala y esparcir los principios liberales 
establecidos en España.”10 
 
Y finalmente un apunte sobre Miguel Hidalgo 
y Costilla, Padre de la Independencia 
Mexicana.“No fue sino hasta 1884 que un ilustre 
masón del Rito Nacional Mexicano, José María 
Mateos, haría la primera mención sobre la 
pertenencia de Hidalgo a la organización. En ese 
año se publicó la Historia de la Masonería en 
México, donde Mateos afirmó categóricamente que 
Hidalgo fue iniciado en la primera logia establecida 
en la Ciudad de México, en el año de 1806.”11 
Ciertamente esta afirmación no es ni puede 
ser definitiva para la adscripción a la secta, 
máxime cuando la mentira es un arma por 
cuya utilización aboga, pero que ente caso sea 
cierta explica muchas cosas… 

Por otra parte, hay determinados personajes 
que son admirados por su integridad, cuando, 
a lo que parece, carecían de la misma. Es el 
caso, por ejemplo de José de San Martín, que 
es presentado como ferviente católico, cuando 
no se deduce eso de su actuación; como 
muestra, en una de sus cartas a su 
correligionario Tomás Guido, fechada en 
Mendoza el 6 de mayo de 1816 escribía sobre 
la instauración de la masonería en lenguaje 
críptico:“Mucho me alegro que el Establecimiento 

                                                
9 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín.Pag. 
186 
10Frahm, Sara A. La cruz y el compás. 
Compromiso y conflicto. Pag. 13 
11Aragón, Rogelio. La masonería en las 
revoluciones decimonónicas de México 
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69 
de Matemáticas progrese; si éste está bien 
establecido, las ventajas serán ciertas.”12 

Por supuesto es sólo una cita, pero hay más 
que corroboran la realidad de una persona 
que sirvió como buen vasallo a la corona 
británica, tanto en su desarrollo de las 
campañas militares contra España en América 
como en otros servicios prestados a la Pérfida 
Albión, entre los que destaca su meritoria 
actividad llevada a cabo en los Países Bajos 
hasta conseguir la separación de Bélgica. La 
Separación de Bélgica del reino de Holanda 
era un objetivo que interesaba a Inglaterra, y 
de ese asunto estaría encargado José de San 
Martín, que residía en Inglaterra desde 1824, y 
marchó a Bruselas donde permaneció hasta 
1830, después de la independencia de Bélgica. 
“Leopoldo futuro Rey de Bélgica seria proclamado 
Protector de la Masonería Nacional por los 
masones Belgas, una de cuyas logias la Parfaitè 
Amitié, acuño en 1825 una medalla con la imagen 
de San Martín.”13 
 
Por otra parte, y en relación directa, el 
Congreso de Tucumán, que declaró la 
independencia de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, fue urgido a instancias de José 
de San Martín, que se dirigía así por carta al 
diputado Godoy Ruiz: "¡Hasta cuándo 
esperamos declarar nuestra independencia! ¿No le 
parece una cosa bien ridícula acuñar moneda, 
tener el pabellón, y por último hacer la guerra al 
soberano de quien en el día se cree dependemos? 
¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, 
¿qué relaciones podremos emprender cuando 
estamos a pupilo? Los enemigos (y con mucha 
razón) nos tratan de insurgentes, pues nos 
declaramos vasallos... Ánimo, que para los 
hombres de coraje se han hecho las empresas. 
Veamos claro, mi amigo; si no se hace, el Congreso 
es nulo en todas sus partes, porque reasumiendo 
éste la soberanía, es una usurpación al que se cree 
verdadero, es decir, a Fernandito."14 
 
Finalmente, el congreso se reunió el 9 de Julio 
de 1816 y estuvo bajo la presidencia del 
masón Juan Fco. Narciso de Laprida; su 

                                                
12Sturla, Flavio A. La logia Lautaro. Sociedades 
secretas en la independencia americana. Carta de 
San Martín a Guido  
13www.revisionistas.com.ar. Logia Lautaro 
14 Congreso de Tucumán.  

secretario, Juan José Paso, era masón adscrito 
a la logia Independencia… “Disuelto el 
Congreso y el Directorio, a comienzos de 1820, no 
hubo gobierno nacional  hasta la elección de 
nuestro hermano Bernardino Rivadavia como 
Presidente de la República, el 7 de Febrero de 
1826. Rivadavia fue iniciado masón en Europa, 
actuó en las logias Aurora y Estrella Sureña, 
propició la fundación de la Logia Valeper y realizó 
trabajos masónicos en Uruguay y Brasil.”15 
 
Centrándonos en lo que nos ocupa, “Fue en 
Cádiz donde se fundaron las primeras logias y 
sociedades secretas de influencia masónica con 
vistas a la independencia de América. Allí estaba el 
futuro general San Martín y otros partidarios 
criollos durante la guerra de la Independencia 
contra Napoleón. La más famosa de estas logias fue 
la de los Caballeros Racionales, con sede en Cádiz 
y Londres. En la sede inglesa el gran maestre de la 
logia era el venezolano Francisco de Miranda, que 
tanta influencia ejercería sobre Simón Bolívar. Es 
más, por la logia de los Caballeros Racionales 
pasaron casi todos los hombres que iban a jugar un 
papel preponderante en la emancipación de la 
América española: San Martín, Bolívar, 
O`Higgings, Alvear, Zapiola, etc.”16 
 
Fue en Cádiz, así, donde San Martín, “el 6 
demayo de 1808, recibía el grado de maestro masón 
de manos del VenerableMaestro de esa logia, 
general Francisco María Solano, Marqués del 
Socorro,que por entonces fungía de Capitán 
General de Andalucía y Gobernador Civily Militar 
de Cádiz.”17 
 
En 1811, San Martín pediría la baja del ejército 
español para atender sus asuntos en 
América… “El Conde de Fife, masón, amigo 
íntimo de San Martín, se dice que fue el que lo 
insto a abandonar España e ir a Londres, le 
consigue pasaje y pasaporte. Le dio también cartas 
de presentación y letras de crédito. Años más tarde 
cuando San Martín termina su campaña en 1824, 
es recibido por el Conde de Fife y hace que se lo 
nombre ciudadano honorario de Banff."18 

                                                
15Jorge Clavero, Ángel. Gran Maestre. El día de la 
independencia 
16 Aristizabal, Armando. Imperalismo anglosajón, 
masonería e “independencia” 
17 Núñez Sánchez, Jorge. Fuerzas sociales e 
ideologías contrapuestas en la constitución del 
estado nacional ecuatoriano. 
18www.revisionistas.com.ar. Logia Lautaro 
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Al respecto de la relación de San Martín con 
la masonería, José Matías Zapiola, que fue 
dado de baja de la Armada Española tras los 
hechos de Mayo de 1810, arrestado, cuando se 
encontró en Cádiz se unió a la logia de esa 
ciudad y acompañó a San Martín desde ese 
momento hasta que juntos regresaron a 
Buenos Aires a bordo de la fragata inglesa 
“George Canning”, escribiría a Mitre: “En 
Londres asistí a la Sociedad establecida en la casa 
de los Diputados de Venezuela [Grafton Street]. 
Allí fui ascendido al 5° [grado]como lo fue el 
General San Martín. Ésta estaba relacionada con 
la de Cádiz y otras.Yo he creído que el General 
Bolívar ha sido el fundador de la Sociedad, o ha 
tenido una parte en su fundación. En Londres 
conocí al Diputado de Caracas [López] Méndez y 
alSecretario Bello, a [...] Manuel Moreno y otros 
más.”19 
 
Una vez en América, San Martín fue recibido 
con recelo hasta que la masonería lo introdujo 
como convenía en todos los ambientes, hasta 
el extremo que en 1816, Carlos de Alvear le 
cedió, junto a Juan Martín de Pueyredon, el 
mando de la logia Lautaro.20 
 
“La Logia Lautaro se creó primero con el nombre 
de Logia de los Caballeros Racionales, en la ciudad 
de Londres, en 1797. Posteriormente se convirtió 
en la Logia Lautaro, tomando el nombre del gran 
luchador mapuche que, en el siglo XVI, organizó 
un levantamiento en contra de la dominación 
española. La ideología de dicha Logia expresaba la 
dinámica hacia el surgimiento de una nueva 
hegemonía, basada en una protoburguesía criolla, 
en América del Sur.”21 
 
Podemos encontrar autores que sitúan la 
creación de la logia Lautaro en Cádiz; otros la 
sitúan en Londres. Procuremos que los 
árboles no nos impidan ver el bosque y 
orillemos lo marginal. 
 
San Martín “integró y fundó a lo largo de su 
carrera militar y política, cinco Logias de 
revolucionarios que se formaron con el único fin de 

                                                
19 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín.Pag. 
176 
20Santiago del Solar, Felipe. La Francmasonería en 
Chile 
21Rodríguez Lascano, Sergio La revolución de 
independencia, una revolución de abajo profundo 

conspirar desde Europa por la independencia de 
América, primero, y luego, en América. Dirigir las 
acciones y pasos tendientes a afianzar la 
independencia y dar organización y dar 
organización y constituciones a las nuevas 
naciones.  
 
Estas logias fueron:  
 
1.      La Sociedad de Caballeros Racionales 
formada en CÁDIZ a principios del siglo XIX.  
2.      La Sociedad de Caballeros Racionales 
trasladada a LONDRES  en 1810.  
3.      La Logia LAUTARO de BUENOS AIRES 
creada en 1812.  
4.      La Logia del EJÉRCITO DE LOS ANDES, 
o  SEGUNDA LAUTARO, formada en 
MENDOZA en 1816, y  
5. La Logia LAUTARINA de CHILE, 
creada para apoyar el gobierno de  O´HIGGINS en 
1818.”22 
 
“Zapiola, que fue secretario de la Logia Lautaro, 
apareceríaaños más tarde en distintos registros 
masónicos. La Gran LogiaCentral lo reconoció en 
1860 como uno de los “fundadores dela Masonería 
en tierras de América” y a su muerte, en 1874, el 
Gran Maestre Nicanor Albarellos dictó un decreto 
de honorespor ‘el Ilustre Hermano que nos dio la 
libertad junto al GranIniciado General San 
Martín’.”23 
 
La masonería estaba enquistada en los 
órganos de poder y en las élites separatistas. 
También es cierto que en el mundo británico, 
la misma masonería copaba esos mismos 
puestos; entonces, ¿qué diferencia hay entre 
una y otra? Parece evidente que la masonería 
ideológica estuvo siempre  al servicio de la 
Corona británica desde la entronización de 
Jorge I en 1714. Por el contrario, los servicios 
prestados a España fueron destinados, 
exclusivamente, a combatir el espíritu de su 
obra universal. 
 
Así, entre otros asuntos de mayor y de menor 
envergadura, “conseguirán controlar el ejército y 
colocar hombres en la defensa de Cádiz y entre sus 

                                                
22 Luqui Lagleyze,Julio M. San Martín y las logias 
revolucionarias 
23 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín.Pag. 
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hombres nació la revolución militar y burguesa de 
Riego en 1820, aprovechada por Inglaterra. “24 
 
Por otra parte, la actuación de sus miembros, 
en ocasiones, parece estar dirigida por un 
espíritu distinto a los objetivos marcados por 
la misma sociedad; por ejemplo, con motivo 
de la ayuda española a la independencia de 
las Trece Colonias inglesas, “Pedro Pablo 
Abarca de Bolea, conde Aranda, presenta al Rey 
una Memoria secreta, en la que dice que la 
independencia reconocida a las colonias inglesas es 
para él «motivo de dolor y de temor», por las 
dificultades que veía para que España conservase 
los dominios americanos, ya que «jamás unas 
posesiones tan extensas, colocadas a tan grandes 
distancias de la metrópoli, se han conservado por 
mucho tiempo.”25 ¿Cuáles son las conclusiones 
que podemos sacar sobre este tipo de 
actuaciones? Personalmente no me atrevo a 
sacar ninguna. 
 
En cuanto a la identificación como miembro 
de la masonería, cuando no lo hace 
explícitamente el interesado, es complicado; 
para ello nos tendremos que remitir a la 
similitud de su actuación con la llevada a 
cabo por quienes sí son conocidos como 
masones. Algo similar sucede con las logias. 
 
Por ese mismo motivo, en el tema que nos 
ocupa nos encontramos con autores que 
afirman, hasta con fe ciega que por ejemplo, 
José de San Martín, no fue masón, mientras 
que otros autores dan datos corroborables que 
sí lo era; otros afirman que si bien es cierto 
que formó parte de la logia Lautaro, ésta era 
una logia, sí; secreta, sí, pero no masónica, y 
lo mismo pasa con relación a otras logias que, 
como la de O’Higgins, se marcaban objetivos 
políticos, lo que, según criterio de otros 
autores, no entra en la filosofía de la 
masonería… Todo ello, a mí me lleva a la 
conclusión que no es sino una voluntad 
manifiesta de enmarañar la cuestión al objeto 
de que la verdad estricta sólo sea conocida 
por los iniciados. Por lo que las conclusiones, 
necesariamente, resultarán de la comparación 
de todos los argumentos con las actuaciones 

                                                
24www.revisionistas.com.ar. Logia Lautaro 
25Anes y Álvarez de Castrillón, Rafael. El 
programa económico del conde de Floridablanca 
Pag. 208 

reales, en las que deberá tenerse en cuenta la 
presencia efectiva de masones reconocidos en 
los puestos de control de las logias en disputa, 
y a lo que parece, masones reconocidos había 
en la logia Lautaro, en la logia de los 
Caballeros Racionales, en la de la Gran 
Reunión Americana, en la número 7, en la 
logia San José, en la Beneficencia de Josefina, 
en la Ley Natural, en El Arcano Sublime de la 
Filantropía, en la Madre Hispanoamericana, 
en la Caballeros Racionales, y en la Unión 
Americana, por ejemplo. 
 
”De acuerdo con Mitre, a principios del siglo 19 la 
Sociedad de Lautaro, o de los Caballeros 
Racionales, tenía ramificaciones por toda España y 
estaba afiliada a la Gran Reunión Americana, 
establecida en Londres por Miranda. En Cádiz 
solamente –precisa Mitre– la sociedad tenía, en 
1808, más de 40 miembros, incluyendo algunos 
notables españoles. Los del primer grado juraban 
trabajar por la independencia de Hispanoamérica; 
los de segundo grado se obligaban a no reconocer 
en Hispanoamérica otro gobierno que aquel 
establecido por la voluntad libre y espontánea de 
los pueblos, de acuerdo con los principios 
republicanos. Mitre nos asegura que San Martín 
fue miembro de esa sociedad.”26. 
 
Del mismo modo que hay autores que niegan 
la pertenencia de San Martín a la masonería, 
hay autores que directamente niegan la 
intervención de la masonería en el 
separatismo americano: “Curiosamente -al igual 
que ocurrió en la España de las Cortes de Cádiz- 
en laAmérica insurgente, aunque no hubo 
masonería, sí existió una gran antimasonería 
que,aprovechando la libertad de prensa decretada 
en Cádiz, fue creando un fuerte y persistente 
imaginario popular antimasónico, que marcó no 
sólo la historiografía decimonónica de las 
masonerías latinoamericanas, sino también la de 
los próceres de la independencia.”27 
 
También y así como hay autores que niegan la 
pertenencia a la masonería de la logia 
Lautaro, hay otros, como León Zeldis Mandel, 
que dan pruebas y argumentos relativos a la 
no filiación masónica de esta logia en lo que 

                                                
26 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín.Pag. 
175 
27Ferrer Benimeli, José Antonio. Aproximación a 
la historiografía de la masonería latinoamericana 
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respecta a la creada por O’Higgins.28 Lo que 
sin embargo queda manifiesto en lo que 
parece una maniobra voluntaria por crear 
confusionismo al respecto, es que, siendo o no 
masónica la logia Lautaro, sin embargo 
siempre estuvo controlada por masones. 
 
A la hora de proseguir en la confusión, y a mí 
me parece que con el objetivo de seguir 
desviando el asunto de la cuestión, hay 
autores que pretenden distinguir entre lo que 
denominan  “logias formales” y lo que 
denominan “logias operativas”. 
 
Son las primeras las que esos autores, 
generalmente ligados a la masonería, 
reconocen como logias masónicas, afirmando 
que se desentienden de acciones sociopolíticas 
concretas, y por ese motivo definen como 
asociaciones filosóficas, filantrópicas y 
progresistas, mientras que las logias 
operativas tienen marcados objetivos políticos 
que las definen más como pre-partidos 
políticos. Pero también nos encontramos con 
autores, masones y no masones, que afirman 
lo contrario. Por todo ello habrá que remitirse 
a la máxima cristiana: “por sus hechos los 
conoceréis”. 
 
Lo que parece incontrastable es que la logia 
de los Caballeros Racionales de Cádiz era 
filial de la logia de la Gran Reunión 
Americana, que había fundado en Londres 
Francisco de Miranda, y es a aquella a la que 
el año 1811 se adscribeSan Martín el año 1811, 
y donde traba relación con Zapiola, con 
Aldao, con Blanco Encalada, con el conde de 
Puñonrostro, que era amigo de Miranda, con 
el chileno José Miguel Carrera, con los 
miembros del clero Servando Mier y Ramón 
Anchoris… 
 
Como queda más arriba señalado, también 
hay oscuridad en cuanto a la evolución de las 
logias; así, otras versiones aseveran que tras la 
disolución de la logia “caballeros Racionales”, 
“San Martín fundó la logia "Lautaro", que avanzó 
con su ejército y que, a su vez, fundó nuevas logias 
de igual nombre en las ciudades de su paso: 
Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Santiago. Más 
tarde, la logia "Lautaro" avanzó a Lima junto con 

                                                
28Zeldis Mandel,León. La Logia Lautaro y la 
Francmasonería 

SanMartín y el Ejército Libertador del Perú y 
desde ahí coadyuvó a la independencia del actual 
Ecuador.”29 
 
Pero recurriendo a Bartolomé Mitre, que 
además de presidente de la República 
Argentina e historiador era  miembro de la 
masonería argentina, observamos que 
menciona en su obra a esta logia americana: 
“Francisco Miranda tuvo la primera visión de los 
grandes destinos de la América republicana. 
Fundó en Londres a fines del siglo XVIII la 
primera asociación política a que se afiliaron todos 
ellos, con el objeto de preparar la empresa de la 
emancipación sobre la base del dogma republicano 
con la denominación de “Gran Reunión 
Americana”. En ella fueron iniciados en los 
misterios de la libertad futura, O´Higgins, de 
Chile; Nariño, de Nueva Granada; Montufar y 
Rocafuerte, de Quito; Caro, de Cuba y 
representante de los patriotas del Perú; Alvear, 
argentino, y otros que debían ilustrarse más tarde 
confesando su credo y muriendo por él. Ante ella 
prestaron juramento de hacer triunfar la causa de 
la emancipación de la América Meridional, los dos 
grandes libertadores, Bolívar y San Martín. Esta 
asociación iniciadora de la revolución de Sud 
América fue el tipo de las sociedades secretas del 
mismo género, que trasplantadas al terreno de la 
acción, imprimieron su sello a los caracteres de los 
que después fueron llamados a dirigirla y decidir 
sus destinos”30 
 
Como vemos, no cita que fuese de carácter 
masónico… si bien sobre la logia Lautaro 
señala que  “se estableció en Buenos Aires a 
mediados de 1812, sobre la base ostensible de las 
logias masónicas reorganizadas reclutándose en 
todos los partidos políticos, y principalmente en el 
que dominaba la situación. La asociación tenía 
varios grados de iniciación y dos mecanismos 
excéntricos que se correspondían. En el primero, 
los neófitos eran iniciados bajo el ritual de las 
logias masónicas que desde antes de la revolución 
se habían introducido en Buenos Aires y que 
existían desorganizadas a la llegada de San Martín 
y de Alvear. Los grados siguientes eran de 
iniciación política en los propósitos generales. 
Detrás de esta decoración que velaba el gran motor 

                                                
29Núñez Sánchez, Jorge. Fuerzas sociales e 
ideologías contrapuestas en la constitución del 
estado nacional ecuatoriano. 
30Sturla, Flavio A. La logia Lautaro. Sociedades 
secretas en la independencia americana 
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oculto, estaba la Logia matriz, desconocida aun 
para los iniciados en los primeros grados y en la 
cual residía la potestad suprema. El objeto 
declarado de la logia era “trabajar con sistema y 
plan en la independencia de la América y su 
felicidad, obrando con honor y procediendo con 
justicia”31 
 
Puede que queden pocas o muchas dudas. 
Pero si sobre la logia Lautaro quedan pocas 
dudas de su adscripción masónica, pocas 
dudas quedan de la adscripción de los jefes 
separatistas. “Miranda habíase afiliado en 
Estados Unidos, trabando allí amistad con 
Washington, Franklin, Adams, Hamilton y 
Lafayette, masones todo. El vínculo con la Orden 
le había franqueado en Europa amistad con 
hombres de la Revolución francesa y en Inglaterra 
con Pitt, Pophan, Cochrane y Lord Macduff, luego 
Conde de Fife, masones todos”. Fue el mismo 
Miranda quien introdujo a Bolívar en la 
masonería; el 27 de Diciembre de 1805 en una 
rama Francesa de la Logia Escocesa S. T. 
Andrew."32 
 
En cuanto a Simón Bolívar, ingresó “en la logia 
masónica francesa SanAlejandro de Escocia, el 27 
de diciembre de 1805, en donde comenzó 
comoAprendiz; a las dos semanas pasó al grado de 
Compañero, cuando se requería porel Reglamento, 
un mínimo de 5 meses (o 5 tenidas) en el grado de 
Aprendiz.Para llegar al grado de Maestro se exigía 
haber permanecido 7 meses en el gradode 
Compañero, a la cual escaló a principios de enero 
de 1806, y ya para esteúltimo año figuraba como 
Maestro, o sea en el tercero de los grados 
simbólicos dela masonería.”33 Si bien, a lo que 
parece acabó apartándose de la secta movido 
por la mala prensa que le reportaba frente a 
quienes quería “liberar”. 
 
Miembro del Segundo Triunvirato de las 
Provincias Unidas fue el masón Gervasio 
Antonio de Posadas, tío de Carlos María de 
Alvear, quién al finalizar el año 1813 y con la 
mediación de la logia Lautaro acabó 
haciéndose con el poder absoluto y nombró a 
San Martín gobernador de Cuyo.34 

                                                
31Sturla, Flavio A. La logia Lautaro. Sociedades 
secretas en la independencia americana 
32www.revisionistas.com.ar. Logia Lautaro 
33 Medina Patiño, Isidoro. Bolivar, genocida o 
genio bipolar. Pag. 104 
34www.revisionistas.com.ar. Logia Lautaro 

 
En octubre de 1809 se funda, en el local de la 
Inquisición de Madrid una logia para todas 
las Españas. El mismo año se establece la 
masonería escocesa con el título de “la 
estrella”. Todas se dispersarían en 1813, hasta 
que el 2 de Agosto de 1820 recobró su 
actividad el Gran Oriente español.35 
 
Pero como hemos visto,  parece que no es ese 
el momento de la creación de la masonería en 
la España americana, sino que se remonta a 
1763. Siempre en el terreno de la 
elucubración, para su instauración en España, 
“algunos investigadores masónicos se remontan al 
año de 1770, otros a 1774, cuando para esa época, 
se ha escrito, que existió una Logia integrada por 
Masones Europeos especialmente, franceses e 
ingleses y considerada como una Logia Provincial 
de Ocasión, congregada anteriormente en 
Cartagena de la Mar Española, bajo Dispensa y 
denominada Logia Británica [BRITANIC N° 1], se 
dice que funcionó desde 1770 hasta 1815 en esa 
forma, al parecer liderada por el Masón Inglés, 
Wellword Hyslop residente en Jamaica.”36 
 
Y es justamente Jamaica la avanzadilla inglesa 
que jugará un papel de suma importancia en 
la proyección de la lucha separatista. “La isla 
de Jamaica, dependiente del gobierno inglés era no 
solo un centro de abastecimiento comercial sino 
una importante sede Masónica británica en donde 
se respiraban los principios libertarios contra 
España y su tiranía. Con gran facilidad los criollos 
americanos ingresaban a las Logias de esa Isla al 
igual que muchos frailes dominicanos que salieran 
huyendo de Santa fe de Bogotá al tener 
conocimiento de la victoria en el Puente de Boyacá 
el 7 de agosto de 1819. Algunos de estos frailes 
regresaron con ideas republicanas modernizantes y 
los más curioso investidos con el título de 
masones.”37 
 

                                                
35 Fuente, Vicente de la. Historia de las sociedades 
secretas antiguas y modernas. Pag. 152 
36 Ahumada Trujillo, Ernesto 33º PMG. Historia y 
orígenes de la masonería colombiana en la costa 
atlántica y en Cartagena de Indias. 
37Stevenson Collante, José 33º Ex Gran Maestro 
de la Muy Resp.·. Gr.·. Log.·. del Norte de 
Colombia. Los Precursores de la Revolución 
Americana y sus relaciones con la 
Francmasonería 
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Lo que parece que no tiene discusión es que la 
actividad de los masones originarios de 
Hispanoamérica venía desarrollándose desde 
finales del siglo XVIII en Londres. 
 
“En 1792, tras volver a su país natal, Espejo y 
Montúfar se abocaron a la tarea de constituir 
efectivamente la «Escuela de la Concordia», 
concebida como una sociedad secreta, destinadaal 
cultivo del pensamiento libre y la fraternidad 
masónica. Contaron para ello con la colaboración 
de otros dos masones quiteños, iniciados en el 
Oriente de Francia: Miguel deGijón y León, Conde 
de Casa Gijón, y su sobrino Joaquín Sánchez de 
Orellana, Marqués de Villa Orellana.”38 Nariño, 
junto al francés Luis de Rieux fundaría la 
llamada “’El Arcano Sublime de la Filantropía’, 
donde se iniciaron losmasones quiteños Juan Pío 
Montúfar y Eugenio Espejo”39, y “se constituyó 
en los años ochentas, con la ayuda de ciertos 
notables hombres de ciencia españoles enviados a 
Santafé de Bogotá, quienes secretamente 
pertenecían a la Masonería. Uno de ellos fue el 
mineralogista Juan José D’Elhúyar y otro el sabio 
naturalista José Celestino Mutis, que fundara toda 
una escuela de pensamiento científico en la Nueva 
Granada.”40 
 
A los tres años, en 1795, Francisco de Miranda 
creó en Paría la Logia Madre 
Hispanoamericana, cuyos miembros, “tras 
analizar la situación de su patria americana, ellos 
asumieron el papel dediputados representantes de 
sus países y firmaron el 22 de diciembre de 1797un 
pacto de 18 puntos, como acta constitutiva de una 
agrupación externa opública denominada "Junta 
de diputados de villas y provincias de la 
AméricaMeridional", de la cual fueron nombrados 
directores principales Franciscode Miranda y 
Pablo de Olavide.”41 
 
La actividad no cesaba; así, ante las 
expectativas creadas por Inglaterra, donde 
encontrarían el apoyo más completo al 

                                                
38Núñez Sánchez, Jorge. Masonería e 
independencia 
39Núñez Sánchez, Jorge. Fuerzas sociales e 
ideologías contrapuestas en la constitución del 
estado nacional ecuatoriano. 
40Núñez Sánchez, Jorge. Masonería e 
independencia 
41 Núñez Sánchez, Jorge. Fuerzas sociales e 
ideologías contrapuestas en la constitución del 
estado nacional ecuatoriano. 

encontrarse en la “Roma” de la masonería, 
“en 1798, la "Logia Madre Hispanoamericana" se 
trasladó a Londres y seconstituyó como "Gran 
Logia Hispanoamericana", quedando integrada 
portres logias operativas: "Lautaro" No. 1, 
"Caballeros Racionales" No. 2 y 
"UniónAmericana" No. 3. Más tarde se les sumó 
la logia "Caballeros Racionales" No.4 que, según 
el testimonio del general peruano Rivadeneira, 
habría sido fundadaoriginalmente en Madrid por 
Pablo de Olavide, trasladándose luego aCádiz.”42 
 
 “Juan Pío Montúfar organizó en Quito, hacia los 
últimos años de aquel siglo, una logia masónica 
nombrada "Ley Natural", que tenía igualmente 
fines patrióticos. Sería precisamente esa logia el 
núcleo espiritual en el que se gestaría el llamado 
"Primer grito de la Independencia Americana", en 
1809, a consecuencia del cual se constituyó la 
Junta Soberana de Quito, presidida por el marqués 
de Selva Alegre, que era, a la vez, Venerable 
Maestro de la logia "Ley Natural". La junta estaba 
integrada por otros destacados miembros de esa 
logia, entre ellos Juan de Dios Morales, Manuel 
Rodríguez de Quiroga, José Javier Ascásubi, José 
Fernández Salvador y Víctor Félix de San 
Miguel.”43 
 
En México, “en 1811 Los Guadalupes empezaron 
a operar en la capital.En ese mismo año apoyaron a 
la Suprema Junta Nacional Americana, creada en 
agosto por López Rayón, colaborador cercano del 
cura Hidalgo y quien sería figura clave del grupo. 
La Junta buscaba dotar de una organización 
política, militar y legal al movimiento insurgente, 
para lo cual era indispensable establecer una red de 
información que facilitara la comunicación con los 
líderes rebeldes.”44 Esa función la cubrirían los 
guadalupes. 
 
“Los integrantes de la sociedad estaban informados 
de cuanta medida tomaban las autoridades de la 
Nueva España para combatir a los insurgentes; 
estaban integrados a la propia administración 
virreinal, ocupando puestos clave. Los informes 
que transmitían eran firmados con nombres en 

                                                
42 Núñez Sánchez, Jorge. Fuerzas sociales e 
ideologías contrapuestas en la constitución del 
estado nacional ecuatoriano. 
43 Núñez Sánchez, Jorge. Fuerzas sociales e 
ideologías contrapuestas en la constitución del 
estado nacional ecuatoriano. 
44Zamorano, Regina. Los Guadalupes: la guerra 
secreta 
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clave o con seudónimos; pero más generalmente 
usaban en sus escritos la designación de “los 
Guadalupes”.”45 
 
Por su parte, ya en 1825, Joel Poinsett, el 
primer embajador de los Estados Unidos en 
México, y conocido genocida de los indios 
residentes en las antiguas posesiones 
españolas del Misisipi, escribió una carta 
guardada en el archivo nacional de 
Whasington en la que relata: “con el objeto de 
contrarrestar en la Ciudad de México al partido 
fanático, y si es posible de alentar la difusión de los 
principios liberales entre quienes gobiernan, ayudé 
e impulsé a un número de gente respetable, 
hombres de alta posición, a que formarán una 
Gran Logia masónica del rito de 
York…”46Poinsett fue apoyado por lo más 
granado de la aristocracia separatista: “Ignacio 
Esteva , ministro de Hacienda; Miguel Ramos 
Arizpe, deán de la catedral de Puebla y José 
Antonio Mejía. El presidente don Guadalupe 
Victoria también estaba involucrado. Después de 
que se establecieron cinco logias, se consultó a 
Poinsett para que proporcionara la autoridad 
necesaria de la Gran Logia de Nueva York. ”47 
 
Volviendo al año 1808, en la península, “La 
participación de españoles,- la mayoría de ellos 
"afrancesados" -, se inició, de una manera 
definitiva, con la creación de siete logias 
madrileñas,- entre las que sobresalieron las logias 
"San José" y la "Beneficencia de Josefina" - y dos 
logias manchegas, en Almagro y Manzanares, 
impulsadas por Murat y José I. Estas logias fueron 
el primer núcleo organizado de la Masonería, y 
constituyeron la Gran Logia Nacional de 
España.”48 
 
Y ya en pleno desarrollo de las guerras 
separatistas, “En Lima, los Lautaríanos contaron 
con Riva Agüero, Francisco de Paula Quirós y 
Fernández López Aldana, entre ellos se encontraba 
una mujer, Brígida Silva…/… rápidamente 
tomarán sus miembros el mando de casi todas las 
tropas con Belgrano, Rondeau, Balcarce, 

                                                
45Mexicanidades Padre Nacho. Los Guadalupes 
como sociedad secreta 
46Frahm, Sara A. La cruz y el compás. 
Compromiso y conflicto. Pag. 15 
47Frahm, Sara A. La cruz y el compás. 
Compromiso y conflicto. Pag. 15 
48Morales Ruiz, Juan José. Fernando VII y la 
masonería española.  

Pueyrredón, Alvear, San Martín, Posadas, entre 
otros.”49 
 
La masonería así, había creado el caldo de 
cultivo de la Revolución Francesa y tenía ya 
actuando a sus agentes para la consecución de 
su objetivo principal: el dominio del Imperio 
Español. Así, del mismo modo que nadie 
puede decir que los ejércitos británicos, como 
tales, participaron en el expolio, nadie puede 
decir que la masonería británica fue la 
responsable del mismo. ”La independencia 
hispanoamericana fue una causa promovida y 
organizada por los masones criollos, quienes se 
propusieron la instauración de un sistema 
democrático-republicano de gobierno en los países 
recién emancipados, de acuerdo con las enseñanzas 
del Precursor Francisco de Miranda.”50 
 
Y no podía ser de otro modo porque de 
haberlo sido, los proyectos se hubiesen visto 
truncados, ya que por entonces, dato curioso 
para la historia, España e Inglaterra estaban 
aliadas en su lucha contra Napoleón. Por eso, 
en América utilizará su brazo secreto, la 
masonería, y con ella abriría el camino para el 
expolio del continente. 
 
Centrándonos en uno de los personajes, 
queda, no obstante, una última duda sobre la 
voluntad que al final de su vida primaba en el 
alma de Simón Bolívar “en carta que el 
Libertador le dirige al General Santander el 21 de 
octubre de 1825, llegó a tildar a todos los que 
formaban parte de la misma(la masonería), como 
“malditos y charlatanes”. Posteriormente, el 8 de 
noviembre de 1828, el Libertador emitió un decreto 
prohibiendo su funcionamiento en Colombia, 
alegando que las sociedades secretas servían 
solamente para preparar los trastornos públicos, 
turbando la tranquilidad y el orden establecido; 
que ocultando ellas todas sus operaciones con el 
velo del misterio, hacen presumir fundadamente 
que no son buenas, ni útiles a la sociedad. Este 
decreto fue promulgado 1 mes y 13 días después 
del atentado en Bogotá contra Bolívar, en la noche 
del 25 de septiembre de 1828, y luego de haberse 
publicado, en el órgano de la logia de esa ciudad, 
una nota que decía: “Puede ser que Obando haga 
con Sucre lo que nosotros no pudimos hacer con 
                                                
49www.revisionistas.com.ar. Logia Lautaro 
50 Núñez Sánchez, Jorge. Fuerzas sociales e 
ideologías contrapuestas en la constitución del 
estado nacional ecuatoriano. 
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76 
Bolívar”. Efectivamente, Sucre fue asesinado a los 
20 meses y nueve días después (4 de junio de 
1830) del atentado contra Bolívar, en Berruecos, a 
13 leguas al Norte de Pasto (Colombia), bajo la 
responsabilidad de personas que pertenecían a la 
francmasonería. ”51 
 
Parece que la masonería no admite la menor 
disidencia… 
 
Si fue por guardar las apariencias, o por 
sentimiento verdadero no lo sabremos nunca, 
pero  llama la atención el texto de la carta 
remitida por Bolívar al General Santander, 
suscrita en Potosí el 21 de octubre de 1825, en 
la que dice:"Malditos sean los masones y los tales 
filósofos charlatanes. Estos han de reunir los dos 
bellos partidos de cuervos blancos, con cuervos 
negros: al primero por quererlo humillar, y al 
segundo por quererlo ensalzar.”52 
  
“Tenemos ya una idea clara de la formidable 
participación del movimiento europeo masónico, 
especialmente el inglés, en el proceso emancipador 
de América; y la última cita constituye la partida 
para sospechar que la muerte de Antonio José de 
Sucre habría sido planificada en el misterioso 
silencio de una poderosa logia, a partir de “dividir 
y fraccionar territorios emancipados para poderlos 
dominar mejor”. Sucre estaría en la mira del 
movimiento masónico por su irreductible empeño 
de mantener la unidad gran colombiana. El 
pensamiento de Bolívar, en la materia, era el 
pensamiento de Sucre. Si fatalmente Páez cercenó 
Venezuela, Sucre venía convencido, y lo habría 
logrado, de mantener la unidad entre Colombia y 
Ecuador, aspecto reñido con los propósitos 
ingleses, y secundados por sus logias, de crear 
repúblicas minúsculas para campear a su antojo. 
Fue en este ambiente esotérico, producto del 
hermetismo en el que actúan logias masónicas, que 
se desarrolló el proceso de conclusión colonial; dése 
por cierto, también, que en este contexto se 
realizaría la célebre entrevista de Guayaquil, entre 
dos hermanos, Bolívar y San Martín.”53 
 
España e Inglaterra han escrito una historia 
secular de enfrentamientos militares donde ha 

                                                
51 Medina Patiño, Isidoro. Bolívar, genocida o 
genio bipolar. Pag. 105 
52 Medina Patiño, Isidoro. Bolívar, genocida o 
genio bipolar. Pag. 108 
53 Aristizábal, Armando. Imperalismo anglosajón, 
masonería e “independencia” 

estado en cuestión el humanismo cristiano y 
español frente al materialismo británico y 
protestante, y sumida como estaba España en 
su última agonía como Imperio, parece 
evidente que los principios del siglo XIX eran 
los idóneos para llevar a efecto el proyecto 
Pitt de un siglo atrás. “El objetivo de 
Inglaterra y de todas las logias masónicas en 
América era lograr la independencia, luego de 
destruir el poderoso andamiaje político-
militar montado por España (…) dividir y 
fraccionar territorios emancipados para 
poderlos dominar mejor (…) A Inglaterra y su 
mercado mundial les interesaba enfrentarse 
con pequeñas repúblicas, susceptibles de ser 
manejadas fácilmente a su arbitrio…”54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
54Aristizábal, Armando.Imperalismo anglosajón, 
masonería e “independencia” 



               “Horizonte de Letras”      Nº 40                                                                                                          Julio-Agosto 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. 
 

 

77 
 

 

“LA LUNA HUELA A LAVANDA”,  

de María José Voltés 
 

Edita: Playa de Ákaba 
 

 

Sinopsis: 

Mariana decide huir de su vida (está pasando por su propio infierno) y 
formar una empresa en su nueva etapa.  Además de tener sus 
particulares ideas sobre lo que tiene que ser una empresa, también 
tiene ideas singulares sobre quienes tienen que ser sus socios, pues 
serán gente de confianza o que simplemente le de buenas 
"vibraciones"... 

¿Conseguirá Mariana dejar atrás su pasado y logrará emprender su 
nueva etapa? 

 

 

 
 

 



               “Horizonte de Letras”      Nº 40                                                                                                          Julio-Agosto 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 
 

Reseña realizada por Sonia Yáñez Calvo 
 

El libro está escrito al estilo novela clásica, te 
va enganchando como quien no quiere la cosa 
y te mantiene en vilo hasta el final. Su ritmo 
está bien dosificado, nada sobra, ni nada 
falta...  Es  perfecto (en mi caso) para leer 
durante las tardes de lluvia, sin prisa, 
recreándote en su lectura... 

Mariana es un personaje que a pesar de haber 
vivido un infierno, tiene luz propia y deja 
huella por donde pasa, tanto en las personas 
en las que confía para su nueva vida, como 
para el lector... Es una persona de luz en una 
sociedad llena de personas grises... Hacen 
falta muchas Marianas... 

Es de agradecer que la autora explique los 
términos empresariales que utiliza, los cuales 
conoce muy bien, pues las experiencias 
laborales que narra se basan en las suyas . 

El elenco de personajes es muy real, son 
patrones que puedes identificar fácilmente 
con personas reales (incluso los más 
despreciables...) 

Destaco (de manera subjetiva) a Mariana, por 
iluminar la oscuridad con su misticismo, y el 
papel de su prima Teresa, la monja, pues 
juega un papel decisivo en la felicidad de la 
protagonista... 

Cabe destacar también una escena clave 
(protagonizada por Teresa, no quiero contar 
mucho) que la autora deja caer de soslayo, 
muy bien jugado por su parte... Logró el 
efecto... Ya sabréis a que me refiero cuando la 
leáis. 

Y no me puedo olvidar de la luna, un 
personaje más... ¿A qué huele la tristeza?... 

Recomiendo esta novela por varios motivos, 
por su olor a la clásico y actual a la vez, por su 
mezcla de misticismo y realismo, por la 
destreza de la autora, porque me lo he pasado 
bien, y porque me ha hecho reflexionar sobre 
lo importante: Lanzarse a ser feliz.  Y para ello 
es necesario rodearse bien, de gente que te 
apoye en la verdadera empresa: la vida...   

 

 

 

 

 

María José Voltés nació en Barcelona. Estudió administración 
de empresas en la UB y en IESE. En 2014 publicó su primera 
novela «Los cisnes no tienen alma, los violines sí». A raíz de esta 
escribió numerosos relatos sobre música clásica. En 2016 
colaboró en la antología de Playa de Akaba «Ulises en la isla de 
Wight», un sentido homenaje a la música de todo tipo. En «La 
luna huele a lavanda» se aleja de esta línea, volviendo a la 
narrativa tradicional, que une pinceladas de experiencias y 
reflexiones profesionales a una historia de ficción que podría ser 
muy real. 
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ROSA DE MENA. 

 
ENTREVISTA 
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ENTREVISTA A EDUARDO DALTER 
 

Eduardo Dalter nació el 6 de febrero de 1947 en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es poeta, 
investigador cultural, difusor de la poesía 
latinoamericana. Colaboró en las revistas 
culturales “Crisis” de Buenos Aires, “Shantih 
Magazine” de Nueva York, “Casa de las 
Américas” de La Habana, “Revista Nacional de 
Cultura” de Caracas, “Alero” de la Universidad de 
Guatemala, entre otras. Durante los años de la 
última dictadura militar de su país vivió en el 
Oriente venezolano y en la ciudad de Maracaibo. 
Dio conferencias y participó de encuentros 
internacionales (por ejemplo, en el Ginsberg 
Tribute, en el Central Park, Nueva York, en la 
Feira do Livro, en Brasilia, y en el 25º Festival 
Internacional de Poesía de Medellín). En el lapso 
1994-2002 dirigió la revista de poesía 
latinoamericana “Cuaderno Carmín”. Durante el 
bienio 2004-2005 diseñó y dictó los seminarios de 
poesía latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
Algunos de sus poemarios: “Aviso de empleo”, 1971; “Las espinas del pescado”, 1973; “En las 
señales terrestres”, 1975; “En la medida de tus fuerzas”, Ediciones Cantaclaro, Maracaibo, 
1982; “Versus” (1971-1984), incluye “Estos vientos”, 1984; “Silbos”, 1986; “Hojas de sábila”, 
1992; “Aguas vivas”, 1993; “Las costas del golfo”, Ediciones Mucuglifo, CONAC, Mérida, 1995 (el 
autor residió en Güiria, poblado costero venezolano, durante 1977 y 1978 y a esa experiencia 
corresponden los textos); “Mareas”, 1997; “N. Y. Postales para enviar a los amigos”, 
1999; “Almendro de naufragio”, 2000; “Bocas baldías”, 2001; “Marcha de los desocupados”, 2002; “El 
mercado de la muerte”, 2004; “Macuro”, 2005; “Hojas de ruta” (1984-2004), 2005; “Canciones 
olvidadas”, Editorial Recovecos, Córdoba, Argentina, 2006; “7 poemas”, 2007; “Cuatro momentos”, 
2009; “Dos cigarrillos para Eliot”, 2015. Y en soporte digital: “18 poemas”, 2015, y “21 poemas – La 
hora de los zorros”, 2016. En prosa (estudios, antologías): “El periódico Alberdi y sus 
poetas”, 2000; “Historias, personajes y leyendas de Villa Luzuriaga”, 2011; “Harlem: los blues de la 
historia” (Un siglo de poesía), Editorial Leviatán, 2014; “Viento Caribe” (Poesía de Guadalupe, 
Guayana, Martinica y Haití; selección e investigación en coautoría con María Renata Segura), 
Editorial Leviatán, 2014.  

 

“EN AMÉRICA LATINA LA 
DELINCUENCIA OFFSHORE HA 
HECHO CARNE PROFUNDAMENTE” 
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Entrevista realizada por Rolando Revagliatti  
 
(Entrevista realizada a través del correo electrónico: en las ciudades de Villa Luzuriaga y Buenos 
Aires, Eduardo Dalter y Rolando Revagliatti, diciembre de 2017) 
 
 

1 — ¿Nos proporcionarías una semblanza de 
tu niñez? ¿Y cómo recordás tu adolescencia y 
tus lecturas y preferencias de entonces? 

  

ED — No puedo saber si mi mirada de hoy, si 
mi registro actual, tendrán alguna cercanía 
con lo vivido aquellos años y con su gente. 
Pasó tanto tiempo, tanto humo, pasaron 
tantas luces y sombras, que hoy más bien 
todo me parece una leyenda que leí en alguna 
revista o algo así. Recuerdo sí que estaba algo 
preocupado; el mundo de los mayores me 
inquietaba. Había días en que mis preguntas 
crecían como árboles o como enredaderas. Los 
argumentos y lo contradictorio de los hechos 
no me brindaban mucha garantía, a pesar de 
la buena voluntad y generosidad de la gente 
mayor que me quería y me cuidaba. Lo que 
fue creciendo sobre terreno firme es el diálogo 
con mi madre, que fue lo más cierto que 
conocí durante esos años, que, como te dije, 
hoy se me presentan como secuencias 
entrecortadas de leyendas. En cuanto a la 
segunda parte de tu pregunta, yo en mi 
adolescencia no leía y detestaba la lectura. Es 
que en la experiencia vivida en la escuela 
primaria y en la secundaria, la literatura y la 
poesía se sufrían como momentos de tortura; 
como para que a nadie se le ocurra en el 
futuro leer libros. Nos hacían estudiar, 
recuerdo, versos berretas y almidonados de 
memoria para todo el fin de semana. Y en la 
secundaria, nos tuvieron encerrados en la 
narrativa del asturiano Palacio Valdés, que no 
había quien no saliera con la cabeza 
acalambrada. Yo descubrí la poesía, la 
literatura, la filosofía, ya algo grande, a los 19 
años. Y entonces, al advertir la profundidad, 
la humanidad, de todas esas páginas, entendí 
también el carácter represivo y restrictivo de 
la educación primaria y secundaria. Así, de 
joven yo no escribía; iba a Bellas Artes, como 

búsqueda de expresión y de libertad, prestaba 
atención a los maestros, y pintaba… Y además 
viajaba mucho. 

  

2 — El poeta veinteañero de “Aviso de 
empleo”, ¿a qué se asomaba con su poética?, 
¿qué vislumbraba? ¿A quiénes fuiste 
conociendo? ¿Habías ya publicado en 
diarios y revistas, o comenzó a suceder 
después de la aparición de tu poemario 
inicial? 

 

ED — Antes de publicar mi cuaderno de 
poemas “Aviso de empleo”, que fue unos 
años después de haber abandonado los 
pinceles y los blocks de dibujo como ejercicio 
diario, yo difundía mis poemas en el 
periódico “Lar”, de Crespo (provincia de 
Entre Ríos), y en el periódico “Alberdi”, de 
Vedia (provincia de Buenos Aires). A mí me 
sorprendía por esos años la poca seriedad, la 
poca inteligencia, con que se administraba el 
mundo; un mundo, que ante mis ojos, se me 
figuraba medio ciego y medio loco. Yo tenía 
muy presente ese fragmento del poeta 
Kenneth Patchen, que dice: “de vosotros es la 
salud del cerdo que devora las raíces de la 
parra que lo alimenta…”, poeta que además 
estaba entre mis preferidos, y hoy también lo 
está. A mí me dolía mucho que las 
autoridades y el poder mismo fueran tan 
obtusos en la relación con los jóvenes. Había, 
todos recordarán, discursos de ministros y de 
gobernadores, realmente, al día de hoy, 
profundamente impresentables. Yo crecí en 
esa década previa al terrorismo de Estado, 
que por esos años ya existía aunque sólo 
mayormente en su instancia verbal. Todo eso 
me producía una gran tensión, que inclusive, 
pienso hoy, me estremecía y bloqueaba en mis 
estudios y en mis observaciones. Quienes me 
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aportaron mucho por entonces, en ese 
desmalezamiento necesario para poder ver el 
bosque, fueron Jean-Paul Sartre y Federico 
Engels, además de otras lecturas de Hegel y 
de escritos varios acerca de la realidad 
política y cultural latinoamericana. Yo sentía 
que el drama del hombre no sólo era político, 
sino profundamente cultural, y ahí sí me 
encontré con un verdadero paredón. Había 
algunos jóvenes militantes, y no tan jóvenes, 
que me decían: “Dejá de leer a Hegel; esas son 
veleidades burguesas”, o cosas por el estilo. 
Pero como yo de burgués nunca tuve nada, ni 
por ascendencia ni por barrio, seguía con mis 
lecturas, aunque con esa espinita odiosa que 
siempre deja todo desentendimiento o toda 
brecha. En cuanto a la política y a la historia 
nacional, yo me encontraba muy cómodo 
leyendo a Scalabrini Ortiz. También me 
encontraba bien leyendo al chileno Pablo de 
Rokha y al mexicano Efraín Huerta. A César 
Vallejo lo descubrí después, y luego de varias 
lecturas. Habrán pasado unos dos o tres años 
cuando comencé a cartearme con unos pocos 
poetas de Nueva York y de San Francisco, 
sobre todo con Lawrence Ferlinghetti, quien 
me enviaba sus paquetes con libros, e 
inclusive algunos de mis poemas traducidos y 
publicados en revistas. Es en ese tiempo 
también en que con Jorge Isaías y los poetas 
de la revista “La Cachimba”, de Rosario, 
comenzamos una relación muy entusiasta y 
fructífera. Ellos estaban siempre pendientes, 
siempre motivados, y además eran aplicados 
y apasionados lectores. Habría más, 
seguramente mucho más, pero como 
respuesta a tu pregunta, lo más importante 
estaba, o está, en estos términos. Leía y 
estudiaba mucho, y, por cierto, rompía 
muchas cuartillas de poemas que no había 
conseguido terminar de escribir. 

  

 

3 — “Las espinas del pescado” y “En las 
señales terrestres” también se editaron 
durante los primeros años de los setenta. 
Recién en el ‘82 aparecería “En la medida de 
tus fuerzas”. ¿Cómo transitaste aquel 
período? 

  

ED — Fueron años mayores, por decirlo de 
alguna forma, y que, como grandes oleajes, 
me estremecían los huesos y arremolinaban. 
Había mucho frenesí por esos años; mucho 
idealismo; abnegación; y una pizca siempre 
presente y cruzada de locura. Mucha soledad 
también en cada uno. Hoy siento que estaba 
cociéndose un plato, en el mejor de los casos, 
de muy dificultosa digestión; siento que la 
historia requiere de calma y de un pulso bien 
probado. El ímpetu es el primer plato que la 
historia se devora. Mirando en proyección el 
momento, siento que se hizo trizas una 
historia que ya estaba en cauce desde el 
fusilamiento de Dorrego; una historia que 
habría de coronarse de laureles en ese 
genocidio llamado “conquista del desierto”, 
que nunca se revisó y que inclusive se 
enseñaba a la ligera en las escuelas. Además, 
si comparamos unas y otras páginas, vamos a 
poder observar la profunda familiaridad entre 
los generales ascendidos de esa “conquista” y 
los generales hoy presos del “proceso”. Un 
país había cambiado entre una acción y otra, 
entre una barbaridad y otra, que a los 
generales evidentemente sorprendió. Hubo 
una historia, aún no revisada de modo 
adecuado, que fue indecorosa. Por estos años, 
por dar un solo ejemplo, sería imposible 
estudiar en el aula los discursos de Julio A. 
Roca; y viniendo un poco más acá, los 
discursos de los presidentes Juárez Celman y 
Manuel Quintana, por dar sólo dos nombres. 
La caída del “proceso” significó también la 
caída de una forma histórica de hacer política 
y de administrar el país en la Argentina. 
Haber vivido esos años y poder después 
contarlo, es un lujo de la sangre, que es un 
lujo del dolor y la memoria. Pero ahora el 
atroz libreto marketinero está desencajando 
todo; y esto lo digo naturalmente desde la 
perspectiva de la necesidad de un país 
maduro, entendible (para nosotros, quiero 
decir) y soberano, sin implosiones diarias de 
exclusión y de miseria. Hay que aprender, 
siento, de las quebraduras, para pensar y 
equilibrar un poco en serio. Pero retornando a 
tu pregunta: el lapso al que te referís pasó, 
hora a hora, por esa historia, que me tuvo 
siete años pensando mucho y escribiendo 
poco, mientras iba digiriendo la barbarie, que 
me sorprendía cada día. Hasta que entre 1981 
y 1982 escribí en Maracaibo un librito de 
treinta y cinco poemas breves, donde más o 
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83 
menos trataba de afirmar algunos lugarcitos 
sobre los cuales poder pararme, respirar y 
caminar. 

  

 
 

4 — Ya de vuelta en nuestro país después de 
tu exilio en Venezuela apareció “Versus”, 
volumen que se conforma con una selección 
de tu trabajo poético hasta entonces 
publicado, más “Cuaderno flor” (1982-1983) 
y “Estos vientos” (1984). Y a fines de 1983 
recibiste el Premio Ko’eyú Latinoamericano, 
en poesía. Sería interesante que nos des un 
pantallazo del quehacer de los poetas de 
aquella Venezuela, y con quiénes creaste 
lazos. 

ED — Fueron años para mí muy intensos, de 
descubrimientos diarios; otra cultura, otros 
rostros, otros paisajes. El Caribe poco tiene 
que ver con los aires del Río de la Plata. 
También fue un tiempo de aprendizajes, en 
primer lugar de la lengua. Tanto Venezuela 
como la Argentina son países, lo sabemos, 
que hablan español, pero en el uso diario son 
españoles diferentes. Además, en los 
pequeños pueblos venezolanos circulan 
corrientemente muchos términos del español 
antiguo, que yo en un primer momento creí 
que eran expresiones propias de esos lugares. 
En un principio viví en una aldea costera de 
cultivadores de piña y de cacao y de 
pescadores, frente a Trinidad y Tobago, islas 
donde los lugareños iban a menudo en 
pequeñas embarcaciones. Una zona 
determinada culturalmente por el calipso y 
por ritmos y costumbres que obran como una 
suerte de religión. Así, el baile es una cuestión 
de todos los días, y a veces de cada momento. 
Por ahí, el que no baila no vive del todo. Para 
mí todo eso, esos aires, fueron una especie de 

tsunami cultural que me envolvió y me arrojó 
a alguna parte. Un vendaval poético de 
primera y segunda agua. No hacía falta leer 
poemas, porque la poesía estaba ahí en estado 
de ebullición. De más está decir que durante 
ese año y medio no escribí ni un solo verso. 
Por las noches, recuerdo, escuchaba el mar 
mientras cenaba en el patio de la casa donde 
vivía, y en la madrugada lo escuchaba 
resoplar o bramar desde la cama. Como 
literatura, en el pequeño puerto, escuché 
muchas historias de la mar y de los marinos, 
que las iban diciendo en ronda, entre ron y 
ron y entre cigarro y cigarro. Existe en el aire 
de los pobladores del golfo, muy arraigada, 
una literatura oral por demás apasionante. Yo 
antes de arribar a Venezuela escribía, a través 
de envíos constantes desde Buenos Aires, en 
varias publicaciones caraqueñas. Pero durante 
el lapso que anduve por el golfo, nada envié, 
excepto saludos y buenas noticias. Pero 
además de eso, de esa nueva vida, sabía bien 
lo que seguía sucediendo en la Argentina, 
porque sabía muy bien de la Argentina de 
comienzos de 1977 que yo había dejado. Fue 
extremadamente duro ese contraste, sobre 
todo porque había partido con todo el deseo 
de regresar apenas se pudiera. Fue un año y 
medio, como te dije, en Güiria, en el caliente 
golfo, tan lejano, inclusive de Caracas, que 
bulle en toda la gente otra dimensión de 
tiempo. Ahí no existían las bocinas, los 
televisores ni las ventanas de vidrio, y, 
además, en la única librería de la aldea, la 
gente compraba el diario de acuerdo a las 
noticias que traía, nada importaba de qué día 
fuera la edición. Había en exhibición 
periódicos de todo el mes e inclusive de 
meses anteriores. “Lo que uno bebe, lo que 
uno vive, es lo que vale”, escuché decir más 
de una vez. Y a mediados de 1978 partí para 
Maracaibo, una ciudad grande, acaso más 
populosa que Rosario, y lejanos quedaron 
aquellos días, donde más de una vez vi cómo 
las iguanas cruzaban la calle. En esa zona de 
Venezuela, que todos llaman Oriente, conocí 
la poesía de un poeta de notable porte, 
Eduardo Sifontes, que había fallecido unos 
pocos años antes de mi llegada; él era natural 
de una pequeña ciudad vecina de Puerto La 
Cruz. En Maracaibo surgió otra vida, como la 
que se hace en toda ciudad; aunque 
Maracaibo es una urbe muy singular y, 
seguramente por sus extremos calores, 
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84 
siempre febril. En cuanto a poesía, Maracaibo 
tiene una historia interesante, con vibrantes 
poetas y destacados críticos. Por esos días leí 
un poemario local muy fervoroso y 
abierto, “Date por muerto que sois un hombre 
perdido”, de Blas Peroso Naveda, de quien a 
los pocos meses me hice muy amigo. Un 
poeta que hoy es parte tangible de la historia 
poética y cultural de esa ciudad. En esos años, 
principio de los ‘80, entre mis lecturas de los 
discursos de Simón Bolívar, y de las noticias 
duras provenientes de nuestro país, cayeron a 
mis manos dos poemarios, “Costumbre de 
sequía” y “Resolana”, del caroreño Luis 
Alberto Crespo, de profunda vivencialidad, 
que hasta el día de hoy acostumbro releer. 
Además de todo eso, mi soledad, que en todo 
momento me acompañó, inclusive en los 
momentos de mayor alegría, siento que, entre 
todas estas palabras, es algo para subrayar. 

  

5 — ¿Cómo fue resultando tu reinserción en 
nuestras latitudes? ¿Cómo comenzaste a 
organizar lecturas de poetas, siempre atento 
a los hacedores de las provincias? Sos 
alguien que destaca entre los que saben leer 
en público su propia poesía. Compartamos 
tus reflexiones sobre los que logran una 
marca de oralidad en sus lecturas. 

  

ED — Ahí sí, la cuestión fue más dura 
todavía. Creo que tardé dos años en 
aclimatarme al Buenos Aires post dictadura. 
Mi desolación se podía tocar, o pesar en una 
balanza, más o menos. Me estremecía esa 
Argentina de 1984, donde cada día aparecía 
un cementerio clandestino diferente, para la 
sorpresa o aparente sorpresa de todos. Y me 
sorprendía lo que hablaba la gente, inclusive 
sus niveles de inocencia política y sus delirios 
optimistas. Esa Argentina, quiero decir, 
donde también iba teniendo autopista esa 
aplastante teoría de los dos demonios. Y es así 
que en 1985 comienzo a escribir, con esos 
tonos y esa infinidad de preguntas y de 
soledades, los poemas de mi libro “Silbos”, 
que concluyo hacia mediados del año 
siguiente, acaso en sus trasfondos con algunas 
leves cadencias tangueras, que me inspiraba 
el barrio en que por entonces vivía, hacia el 
fondo de la Avenida La Plata y en cercanía de 
la Avenida Cruz, en Pompeya, y donde existía 

el hueco tangible de tantos jóvenes vecinos 
desaparecidos. Lo de las lecturas con público, 
a las que te referís, fue a partir de la década 
siguiente, e implicaron más de una decena de 
encuentros, casi todos en la sala de la mutual 
de los artistas plásticos. Pero desde siempre 
me atrajeron las obras de los poetas de 
algunas provincias, comenzando por Santa 
Fe, que incluye naturalmente a Rosario, por 
irradiar una vitalidad y una diversidad 
enriquecedoras, también para Buenos Aires, 
que obra a menudo como la gran urbe 
proveedora y administradora, algunas veces 
de modo ligero y otras de modo forzado. La 
poesía del país, y en su gran amplitud, 
siempre entendí, es una y se vive y escribe en 
todas las provincias. De cualquier forma, 
todas establecen y afirman un círculo, dentro 
de un círculo aún mayor, que es la poesía de 
todo el continente, con su Neruda y su 
Vallejo, y hasta estos años, donde podemos 
recordar y releer los versos maravillosos del 
cubano Fayad Jamís, de la jamaiquina Lorna 
Goodison, y del limeño Antonio Cisneros, 
entre otros. Acerca de las lecturas en público, 
o de las lecturas a solas, supongamos, y 
regresando a lo que habíamos comenzado a 
decir, ahí es oportuno tocar la médula de la 
cuestión, que es vérselas con esos silencios 
interiores, esos espacios, esas soledades, 
mientras vamos respirando y rezumando, con 
todo lo que de composición musical pueda 
tener y con todo lo que de ritual mayor pueda 
sustentar. En esos silabeos, ya en lo muy 
personal, siempre pretendo llegar a ese 
momento, a ese punto original de creación… 

  

  

6 — ¿Y “Cuaderno Carmín”? 

  

ED — Fueron ocho años de poesía, de 
aventuras y de intercambios, que se fueron 
volcando en 18 ediciones. La libertad presidió 
cada una de sus apariciones, el amor, la 
poesía de siempre y los encuentros, desde 
1994 hasta 2002, en un momento en que el 
burdo neoliberalismo hacía sus estragos, 
sobre todo en la Argentina. Muy importantes 
poetas del país y del continente se fueron 
acercando para saludar sus páginas: Raquel 
Jodorowsky, desde Lima; Víctor Casaus, 
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85 
desde La Habana; Allen Ginsberg, desde 
Nueva York; Lubio Cardozo y tantos otros, 
desde Mérida; Joanyr de Oliveira y Ronaldo 
Cagiano, desde Brasilia; Beatriz Vallejos, 
desde Santa Fe; Jorge Isaías, desde Rosario, 
quienes fueron colaborando en varias 
apariciones, que estuvieron a disposición de 
los lectores en más de veinte librerías y en 
numerosas bibliotecas de todo el continente. 
Ah, y casi olvido: los poetas del Harlem, con 
sus poemas memorables y su historia, se 
hicieron presentes en sus páginas, desde el 
recordado Langston Hughes hasta Amiri 
Baraka. A propósito, yo escribí un ensayito 
que incluyó la revista “Juglaría”, de Rosario, 
en su número 13, del año 2006, donde trato de 
espigar los momentos diversos y las 
constantes de esa experiencia. 

  

  

7 — En 2000 homenajeaste a través de tu 
artículo “El periódico Alberdi y sus poetas” 
(y en 2001 en el Café de las Madres “Osvaldo 
Bayer”), al, para muchos de nosotros, 
inolvidable periódico “Alberdi” de Vedia, 
provincia de Buenos Aires, con su sección 
“Versos que hablan”. 

  

ED — El periódico “Alberdi” en sus 53 años 
de vida fue todo un lujo basado en la 
búsqueda de la verdad, en el periodismo en 
serio, en la responsabilidad y en el esfuerzo 
de cada día. Sus editoriales tuvieron siempre 
una firmeza y una nobleza (palabra 
ciertamente algo pasada de moda, parece), 
que llamaban a pensar y que emocionaban. 
Uno no puede más que comparar esa 
experiencia con la prensa masiva y 
lamentable de hoy, y se encuentra con dos 
mundos opuestos o lejanos. El quehacer 
intensivo de este periódico lo llevó a circular 
desde la pequeña localidad cerealera de Vedia 
a todo el país, sobre todo en las grandes 
urbes, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, 
Tucumán, aunque también tuvo importante 
llegada en Río Cuarto y en Junín, entre otras 
localidades. Durante los años de la llamada 
Revolución Libertadora circuló 
clandestinamente y se imprimía en el 
depósito de una chacra, campo adentro. Para 
no pocos jóvenes de los años ‘70 fue una 

especie de maná que nos aportaba 
información y además la difusión de nuestros 
poemas hacia todo el país. Sólo a su director 
Joaquín Alvarez se le pudo ocurrir dedicarle 
en cada entrega una página a toda poesía, que 
se titulaba “Versos que hablan”, y donde se 
podían leer inéditos de Raúl González Tuñón, 
de Ariel Canzani, de Julio Huasi, y de los 
poetas desaparecidos Roberto Santoro y 
Dardo Dorronzoro, así como también de 
jóvenes poetas como Carlos Penelas, Amaro 
Nay, Hugo Diz, Clara Franco, Jorge Isaías y 
de quien habla, entre otros nombres que se 
iban renovando cada semana. Joaquín 
siempre repetía, como buen cronista que 
era: “A las cosas hay que decirlas; si no para 
qué sacamos el diario”. Yo recuerdo bien esa 
fiesta de los 50 años, que tuvo lugar en Vedia 
en 1974; por cierto, un festejo lleno de poetas, 
de chacareros, de militantes locales y de 
cronistas de campo; ahí estaban Susana Esther 
Soba, Carlos Patiño y José Antonio Cedrón, 
entre otros poetas y colaboradores. Menos de 
dos años después, bueno, llegó el terror, con 
Joaquín y su hijo presos de resultas, y con el 
periódico cerrado por el Ejército, ya en la 
primera semana del Proceso. Ese fue para mí 
un ejemplo tempranero y único; porque no 
hubo más “diarios Alberdi” en los caminos y 
en los años… 

  

 

8 — En Villa Luzuriaga, a donde has 
regresado, viviste durante tu niñez y tu 
juventud. Te invito a que te refieras a tu 
libro “Historias, personajes y leyendas de 
Villa Luzuriaga”. 

  

ED — Las ideas de hacer o armar el libro 
surgieron después de haber escrito una media 
docena de notas acerca de la historia de la 
localidad para el periódico “El Nuevo Día”. 
Yo llegué a la Villa cuando era un niño de 8 
años y recién se estaban loteando las primeras 
grandes quintas y los primeros viveros. Los 
antiguos pobladores sabían poner 
alambradas, conducir un carro o montar un 
alazán sin problemas. No existía, claro, esta 
Villa de pubs y de modelos de alta gama. Pero 
esta Villa, acaso algo ligera por momentos, no 
cayó de la nada ni salió de un recurso virtual. 
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Hay una historia de trabajo en el medio, con 
humildes vecinos esforzados en la lucha por 
el pan, ya desde los remotos tiempos de Juan 
de Garay y de los primeros cultivos trigueros. 
Se trata, en fin, de una historia, que yo fui 
siguiendo paso a paso, desde su Luzuriaga 
Park, con su viejo ring y sus nocauts 
repentinos, hasta los esperados asfaltos en 
cada una de sus calles, en los años ‘60 y ‘70. Y 
ahí está el libro, lo viste, con un gorrión a 
punto de volar en la tapa… 

  

  

9 — En Eduardo Dalter se te ve en una 
fotografía, hace una punta de años, en Lima, 
con la poeta chilena Raquel Jodorowsky, 
fallecida en 2011. ¿Tu impresión sobre ella y 
su poética? 

  

ED — Es muy propicio recordar en esta 
entrevista a Raquel, una poeta tan de verdad 
y tan de todo el continente. No fue una 
escritora de poemas, no fue una literata ni 
nada que se le parezca. En un momento, allá 
por la década del ‘60, solía ser figura en los 
encuentros internacionales junto a Ginsberg, 
Cardenal, o al ruso Evtushenko. Fue musa 
inspiradora de los bardos Nadaístas y brújula 
poética del “sexo sentido”, como expresó el 
poeta colombiano Jotamario. A menudo ella 
recordaba que en Chile no la consideraron 
nunca chilena, y que los peruanos la veían 
como “una estimada extranjera”. Yo estuve 
una semana en su casa de la calle Guisse, en 
Lima, hace como unos veinte años, también 
recorriendo con ella la ciudad y visitando 
lugares y cafés. Ahí me mostró la vieja 
máquina de escribir que había pertenecido a 
Gonzalo Arango, y que conservaba como una 
valiosa reliquia, entre cartas, ediciones y 
discos. Recuerdo que Ginsberg en su 
correspondencia me enviaba saludos 
afectuosos para ella, y ella a la vez guardaba 
con celo su par de fotos con Ginsberg en 
medio de un paisaje boscoso hacia las afueras 
de Lima. Tengo media docena de sus 
libros, “Caramelo de sal”, entre otros, que 
cada tanto releo, además de sus inéditos en 
“Carmín”, que por cierto fueron muy 
celebrados. 

  

 

 
      

10 — Entre el 3 de mayo y el 20 de junio de 
2004 estuviste abocado a concebir los 43 
escritos breves que titulaste “El mercado de 
la muerte” y que dedicaste “A los niños 
mártires de Irak y al Secretariado de la 
UNESCO, por una cultura de la vida”. En el 
mismo año, la revista “Casa de las 
Américas” los da a conocer y, ya localmente, 
se socializaron a través de tu sello Ediciones 
Cuaderno Carmín. 

  

ED — Estaba indignado, consternado, con esa 
invasión y destrucción que llevó adelante el 
presidente Bush a través de sus “valerosos” 
marines, bajo el pretexto de salvar a los 
EE.UU. y al “mundo libre” de las “armas de 
destrucción masiva” con que contaba el 
“temido dictador” Sadam, y en lo que fue un 
asesinato masivo de civiles, incluyendo 
ancianos y niños, sin piedad alguna, y una 
pulverización vasta de todo lo que se pudo. 
Una invasión, que nunca fue una guerra, sino 
por el contrario un asalto sanguinario movido 
por la necesidad febril del petróleo. Un mes y 
medio estuve dedicado casi exclusivamente a 
la escritura de esos “43 escritos breves”, que 
publicó y tan bien difundió Casa de las 
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Américas. Hasta varios secretarios de la 
UNESCO y agregados me hicieron llegar su 
saludo, además de algunos críticos y poetas 
del continente. Recuerdo que envié vía e-mail 
el poemario, o epigramario, y a los dos días 
escasos ya me estaban avisando desde La 
Habana de la pronta publicación de la obra. 
Un puñado de páginas dedicadas a un crimen 
bestial y ya enunciador de los atajos y pasajes 
de este siglo XXI, que parece no viene nada 
racional ni nada contemplativo… 

 

 

11 — En 2013, a los pocos días de tu primer 
viaje a Europa, donde habías ofrecido 
charlas y lecturas en escuelas y centros 
culturales de Italia e Inglaterra, me 
escribiste:“Fue un viaje que me dejó 
sonando la cabeza. Y traje además muchos 
poemas para ir traduciendo.” Bueno, ¿por 
qué te dejó sonando la cabeza? ¿Y en tus 
siguientes viajes? 

  

ED — Como instancia básica, pude observar 
gestos tranquilos y miradas serenas, tanto en 
los bares, en las universidades como en los 
trenes. La vida en Roma o en Londres 
transcurre en la gente, pareciera, sin mayores 
sobresaltos, a partir seguramente de modos y 
estructuras sociales que tornan la vida más 
previsible, y esa experiencia de base es 
sorprendente, sobre todo para quien vive bajo 
otros aires o ya aclimatado a los sacudones y 
a los estremecimientos. A partir de ahí, todo 
parece ser diferente, inclusive a la hora de 
aguardar el metro a la hora pico en la estación 
terminal, o a la hora de compartir un café con 
amigos o colegas. Por otra parte, en los 
ámbitos educativos y universitarios existe una 
aplicación mayor, tanto en docentes como en 
estudiantes. Ahí nadie está fuera de lugar, 
sino por el contrario ahondando en nuevos 
motivos y en conocimientos. En las casas de 
estudio gobierna una especie de 
fundamentalismo abierto hacia el estudio, que 
me parece tan ejemplar como motivador. Por 
otra parte, en Sicilia, ya no en Londres, los 
jubilados llevan una vida sin lujos y tranquila, 
hasta diría jovial, que da sana envidia. Hay un 
capitalismo, sí, pero más “civilizado”, o más 
limitado, o no tan barato y bestial, como en la 

Argentina y en América Latina, donde el tema 
es la alimentación básica y la pobreza 
extrema, inclusive en millones de niños. Y la 
consiguiente contraparte: entre los 
legisladores y altos funcionarios de gobierno, 
tanto en Roma como en Londres, o en Sicilia, 
no hay tantos millonarios como por aquí, o 
como en Brasil o Colombia, sino más bien 
gente con un buen vivir a secas o acotado. Es 
que la delincuencia offshore o de guante 
blanco ha hecho carne profundamente, y con 
el mayor descaro, en este continente aquejado 
y fabelizado para agravio e inseguridad de 
todos. 

Compartir con poetas sicilianos, y en Londres 
y en Canterbury con poetas de habla inglesa, 
fue una experiencia enriquecedora. Pude ahí 
descubrir una poesía que desde hace más de 
medio siglo viene teniendo una importante 
irradiación en los países y territorios de habla 
inglesa, que es la que se escribe y difunde 
desde las islas del Caribe, como Jamaica, 
Barbados, Santa Lucía y Trinidad y Tobago; 
algo ciertamente de excepción, con un premio 
Nobel inclusive. Además, los documentos 
críticos gestados desde esas islas son para 
tener muy en cuenta, tanto en lo cultural 
como en lo poético. Pliegos firmes de la 
poesía del continente, no tan difundidos, y 
que hacen a su diversidad y vitalidad. Por 
otra parte, la poesía italiana de las 
generaciones surgidas en la última posguerra 
muestra un cuadro intensamente dramático, 
con voces como talladas en piedra, que uno 
no puede más que leerla a la sombra de estos 
tiempos que no se anuncian muy propicios 
que digamos para la vida y el hombre… 

  

  

12 — Marguerite Durás se preguntó en una 
ocasión: “¿Se puede ser escritor sin chocar 
con contradicciones?” ¿Se puede, Eduardo, 
ser escritor sin chocar con contradicciones? 

  

ED — Tu pregunta me hizo recordar la visita 
de Raúl Gustavo Aguirre a Venezuela, hecho 
que solían memorar algunos poetas de ese 
país hace algunos años, sobre todo su frase, 
de notable llegada por esos lares, que 
dice: “No somos escritores, somos poetas, y 
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88 
no por lo que escribimos sino por lo que 
llevamos en el corazón”. Puede parecer una 
frase algo romántica, o un tanto idealista, más 
en estos tiempos crudos, pero que muchos 
poetas, sobre todo del área del Caribe, 
hicieron suya, porque bajo esos soles la poesía 
se suele vivir de esa manera; la poesía como 
canto, como irradiación, más que como una 
instancia escritural; la poesía también como 
un canto del ser, de los cuerpos, con una 
fuerte dosis de libido proyectada hacia los 
aires. Yo también hice mía esa frase, no tanto 
ahora, ya que en alguna medida me siento 
también escritor, con numerosos artículos, 
algunos ensayos e investigaciones, que 
publiqué estos más recientes lustros. Pero 
yendo al tema de las contradicciones a partir 
de una frase de Marguerite Durás, siento que 
al reloj hay que ponerlo siempre en hora; cada 
día hay que manipular el dial para ir 
reconociendo cada sintonía, y cada día hay 
que armar de acuerdo con uno mismo el 
rompecabezas de la vida de cada día; tarea 
que es el hígado mismo del quehacer de cada 
jornada, donde hay que ir laborando en esa 
suerte de alquimia mundana para enfrentarse 
a los fríos, a los humos o a los vientos; 
además, en medio de ese paisaje hogareño o 
no, qué hacer con el sol, qué hacer con los 
pies, y qué hacer con los caminos y con el 
horizonte, que aún no alcanzan a divisarse. 
Marguerite también hablaba de chocar, y ahí, 
bueno, ante el anuncio de esa inminencia, 
cada uno sabrá bien lo que hace… Pero sobre 
todo, y tratando de tomar la pregunta por las 
astas: ¿se puede ser un hombre sin chocar con 
las contradicciones? 

 

 

13 — ¿Ofrecer el pecho a las balas, quedar en 
buenos términos, imponer un sello o allanar 
el camino? 

 

ED — Cada una de las cuatro posibilidades 
pueden ser fundamentales; depende del 
tiempo y de la hora, y depende también de lo 
que uno desee y no desee en cada caso y de la 
esquina en que uno esté parado. En el ajedrez 
diario y en los amores, por otra parte, puede 
arribarse con facilidad a ese punto, donde hay 
que decidir, si es que ya no estaba decidido. 

Siempre, claro, en lo posible y hasta en lo 
imposible, no abusar del prójimo… 

 

 

14 — ¿Como cuánto te interesa el arte que 
tiende a la provocación? ¿Quiénes, con esta 
propensión, más te atraen o resultan 
particularmente significativos? 

  

ED — En los esbozos previos nunca vi el arte, 
la poesía, como una provocación, aunque 
después terminen provocando o no; siento el 
arte, la poesía, como una instancia humana 
indeclinable; piénsese que en todas las 
culturas el hombre buscó y encontró los 
caminos al agua, los caminos al fuego y los 
caminos al conocimiento y la poesía. En mí se 
da, de base, como una búsqueda de equilibrio 
y de corporizar algo que falta; y bien, si en esa 
búsqueda algo se provoca, y de hecho se 
provoca, es todo un resultado más que un 
deseo. Por lo demás, en ese intento de 
equilibrio, o ya de diálogo mayor, y en este 
mundo tan deshumanizado y tan 
mercantilizado, o que se dirige hacia su 
propio abismo, es diría natural que la poesía y 
el arte se abran paso; es el hombre que se abre 
paso; es la vida misma que necesita 
manifestarse en su búsqueda de ser y de 
seguir siendo. Y esa búsqueda de equilibrio, 
esa necesaria manifestación de humanidad, 
las advertí en todos los grandes poetas de 
estos tiempos, desde Ginsberg hasta 
Alejandra Pizarnik, o desde Ernesto Cardenal 
hasta Girondo… 

  

  

15 — Durante los años de tu formación, ¿qué 
tipo de cuento te atraía más? ¿El 
norteamericano, el francés, el ruso… o de 
autores latinoamericanos? ¿Y en la 
actualidad? 

  

ED — Durante los años de mi formación, que 
se prolonga hasta estos días, creo, y quizá 
hasta con parecido entusiasmo, debo decirte 
que a la hora de leer un cuento siempre tuve a 
mano un poema (Ungaretti, Eliot, Vallejo…) o 
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89 
un ensayo que se apropiaban de ese lugar y 
de mi tiempo; y también siempre tuve a mano 
alguna pintura de Modigliani o de Cézanne o 
de Monet en las cuales iba volcando mi 
creatividad pasiva. No obstante, al cabo de los 
años terminé leyendo muchos cuentos, 
algunos que hicieron mis delicias y se 
ganaron mi recuerdo, como por ejemplo no 
pocos de Alejo Carpentier de “Guerra del 
tiempo” y de otros libros maravillosos, o 
de “La increíble y triste historia de la cándida 
Eréndira y su abuela desalmada”, de Gabriel 
García Márquez, que leí hacia comienzos de la 
década del ‘70 y releí varias veces. Al 
respecto, también me sentí y siento muy 
atraído por la música, preferentemente el jazz, 
desde Duke Ellington hasta Miles Davis y 
John Coltrane, quizá escuchados y 
disfrutados desde mi vieja esquina de tango, 
donde brillan los temas interpretados por 
Pichuco y por Di Sarli, como “Bahía Blanca” o 
“El amanecer”, entre otros, o los entonados 
por la voz profunda de Francisco Fiorentino. 
Y el ensayo, el ensayo, siempre entre poemas 
y poemas, que me fue brindando también 
pinturas decisivas de estos tiempos, ya en 
Frantz Fanon, o en Michel Foucault, y en 
Noam Chomsky y sus tomos “Los guardianes 
de la libertad” y “Hegemonía o 
supervivencia: La gran estrategia imperialista 
de Estados Unidos”, por citar unos pocos. 
Para concluir mi respuesta, o bien para dejarla 
abierta, te dejo la mención de mis recuerdos 
de las “Aguafuertes porteñas” de Roberto 
Arlt, un verdadero cross adonde quiera que 
uno vaya… 

 

 

16 — Colombia. 2015. ¿Cerramos esta 
conversación con vos trasmitiéndonos tus 
impresiones tras participar en el 25º Festival 
Internacional de Poesía de Medellín? 

  

ED — Los festivales de Medellín son una 
institución, no sólo en Colombia sino también 
en todo el continente, sin obviar su fama 
irradiada fuertemente en Europa, Asia, 
África, Oceanía, y cuyos poetas destacados 
son invitados cada año en buen número. El 
sólo pensar en los numerosos actos que lo 
componen, habla de una presencia y de una 
calidad organizativa de excepción. Además, el 
hecho de que sus actos de apertura y de 
clausura se brindan en el marco de una 
audiencia que supera generalmente las 5.000 
personas. Todo Medellín se moviliza para 
disfrutar de la poesía y de los poetas del 
mundo, inclusive desde las barriadas alejadas 
de la urbe. Yo sentí los festivales como un 
voto de humanidad y de reafirmación de la 
belleza de la población colombiana ante las 
constantes represivas, ante la ferocidad del 
narcotráfico y ante un patrón social muy 
crudo, como es el que gesta una producción 
de opresión y latifundio. La versión 25º del 
Festival fue excepcional, inclusive resaltada 
por la prensa, por la cantidad de público y 
por la calidad de los poetas de los cinco 
continentes que dieron vida a cada encuentro. 
A propósito de sus jornadas, escribí un 
artículo que publicaron algunos diarios, y que 
también está en la página web del Festival, 
titulado “Un Festival para un nuevo 
horizonte”, que se puede visitar. 
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Ampliamos el plazo para la RECEPCIÓN DE TEXTOS 

(fecha indefinida) 

 

 
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. 
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PLAZOS 

 
Plazo de entrega: (fecha aún indefinida). La antología saldrá publicada a finales del verano de 
2018, si se cuenta con un número adecuado de autores. 
 
  
 
 
 

CONDICIONES 
 
Un equipo de “Alfareros del Lenguaje” leerá y revisará los textos, seleccionando los mejores para su 
publicación. 
Nuestra pretensión es la publicación del libro en papel y en formato digital. Para ello, es necesario 
que los autores participantes se comprometan a comprar, al menos, 2 ejemplares del libro. Los 
socios de “Alfareros del Lenguaje” que participen, por el hecho de ser socios y siempre que estén al 
corriente del abono de su cuota anual, solo abonarán la mitad. 
 
Los textos de aquellos autores que no hayan abonado los ejemplares solicitados dentro del plazo 
estipulado, no serán publicados. 
 
Una vez aceptado el texto por parte “Alfareros del Lenguaje”, el autor será informado 
oportunamente, debiendo realizar el pago de los ejemplares en el plazo que se indique y en la cuenta 
bancaria que oportunamente se facilitará.  
 
 
 

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: 
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RECEPCIÓN DE LIBROS Y PRESENTACIONES 

  
Los autores que lo deseen recibirán los ejemplares solicitados en mano, en alguna de las 
presentaciones previstas. Si no fuera así, se le remitirán a través de MENSAJERÍA/CORREOS. 
  
Está previsto realizar varias presentaciones en Alcorcón y en otros lugares de la Comunidad de 
Madrid, y fuera de la misma a nivel nacional. 
  
  
 
 
 

ABONO DE LIBROS 
 
Los autores participantes se comprometen a comprar, al menos, 2 ejemplares del libro, a un coste 
total de 24 euros; pudiendo adquirir más si así lo desean. Los socios de “Alfareros del Lenguaje” 
que participen, por el hecho de ser socios y siempre que estén al corriente del abono de su cuota 
anual,  abonarán 12 € por los dos ejemplares, o 6€ por cada uno que soliciten a mayores.  
 
Una vez aceptado el texto por parte “Alfareros del Lenguaje”, el autor será informado 
oportunamente, debiendo realizar el pago de los ejemplares en el plazo que se indique y en la cuenta 
bancaria que oportunamente se facilitará, cuyo titular es Asociación de Escritores “Alfareros del 
lenguaje”. En el concepto se deberá escribir el nombre del autor y se enviará el justificante de pago a 
la cuenta de correo siguiente, indicando en el asunto “justificante de abono”: 
antologías.alfareros@gmail.com 
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Editada por: 
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